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RESUMEN EJECUTIVO 

Este proyecto nace con el objetivo de crear un sistema de predicción de precios eléctricos 

capaz de identificar los picos que se dan, tanto altos como bajos, gracias al empleo de la 

temperatura como indicador. El motivo por el cual se plantea, recae en la cantidad de 

momentos durante el año en los cuales una meteorología excepcional para su época, como 

puede ser una ola de calor o un temporal de frío, produce un aumento o reducción de los 

precios eléctricos. 

Para ello, se cree necesario no sólo construir un sistema capaz de identificar dichas 

situaciones y predecir los precios, sino también conocer los motivos por los cuáles se dan. 

Por lo tanto, los objetivos del proyecto son la creación del sistema de predicción de precios 

eléctricos y la extracción de información sobre el comportamiento de los mismos para 

entender de qué factores dependen y en qué medida. 

La predicción es una actividad que goza de gran importancia en este sector, debido a la 

planificación que precisa a la hora de realizar cualquiera de sus actividades. Por ello, es un 

tema de análisis muy actual, en el que hay un gran número de interesados y en el que 

cualquier información o conocimiento previo de los precios o de su comportamiento, hará 

posible una toma de decisiones acertada. 

Entre todos los factores de los que dependen los precios eléctricos, la temperatura es, sin 

duda, el más importante dentro de la meteorología. Por ello, se emplea como variable 

explicativa de los precios, y ayuda a la identificación de los picos altos y bajos en función de 

sus valores, lo cual es ciertamente novedoso en estudios de este estilo. 

Además, la meteorología y su influencia en los precios es muy distinta de unos países a otros, 

debido a las características que posee cada mercado eléctrico. Por ello, la realización de una 

comparación entre distintos países europeos genera una mejor identificación de los 

verdaderos motivos por los que se dan los picos en los precios, y de cuáles son los factores 

que mayor influencia tienen. Por otra parte, dicha comparación ayuda a destacar las 

diferencias y similitudes entre los principales mercados eléctricos europeos, como son: el 

Mercado Ibérico, Nord Pool, GME Italia y Epex Spot. 

Ahora bien, los precios que se necesitan para la creación del sistema de predicción, son 

aquellos que fluctúen en mayor medida debido a factores externos. Por ello, se emplean como 

datos los precios eléctricos horarios a corto plazo. Se consiguen dichos precios y las 

temperaturas medias desde Enero de 2013 a Abril de 2016, de un total de quince países 

europeos: España, Italia, Francia, Portugal, Alemania, Austria, Suiza, Gran Bretaña, 

Dinamarca, Suecia, Lituania, Estonia, Letonia, Noruega, y Finlandia. 

De esta manera, se obtiene un volumen enorme de datos, el cual se estructura en las 

siguientes variables: 
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País Variable “dummy” o numérica, de identificación de cada país. 

Fecha La fecha del precio eléctrico y la temperatura media del país. 

Hora (t) La hora en la que se da el precio eléctrico. 

Precio (t) El precio eléctrico en €/MWh del país a la hora t. 

Precio (t-1) El precio eléctrico en €/MWh del país una hora antes a t. 

Precio(t-2) El precio eléctrico en €/MWh del país dos horas antes a t. 

Precio (t-24) El precio eléctrico en €/MWh del país un día antes a t. 

Precio (t-48) El precio eléctrico en €/MWh del país dos días antes a t. 

Temperatura Media Temperatura media diaria del país en grados centígrados. 
Tabla 1: Variables en la Base de Datos (Fuente: Elaboración Propia) 

Con los datos obtenidos, se decide realizar la predicción de los meses de Julio de 2015, 

Noviembre de 2015, Febrero de 2016 y Abril de 2016. La elección de estos meses no es al 

azar, sino que se eligen por ser representativos de cada época del año e históricamente 

denominados como los meses más difíciles de predecir del año.  

Por lo tanto, para la realización del sistema de predicción es necesario emplear herramientas 

que sean capaces de gestionar grandes volúmenes de datos y que aporten la mayor 

información posible sobre su comportamiento, además de una gran capacidad predictiva. Por 

ese motivo, se decide emplear técnicas de Minería de Datos.  

De entre todas las posibles técnicas de Minería de Datos, se seleccionan los Modelos de 

Árboles, ya que aportan información de tipo gráfico, cuantitativo y cualitativo sobre el 

comportamiento de los datos de una manera rápida y sencilla. Además, tienen la posibilidad 

de aplicar distintos modelos sobre los mismos datos, de esta forma se consigue describir de 

manera amplia el establecimiento de precios eléctricos a corto plazo y los motivos por los 

cuales se dan picos en ellos.  

Por ese motivo, en este proyecto se aplican cuatro modelos distintos de árboles: CART, 

Conditional Inference Trees, Bagging y Random Forest. Cada uno de ellos aporta distintas 

características y contrarresta los errores y fallos que tienen los demás, cerrando el círculo de 

posibilidades para que la información extraída de los datos sea total y completa, y así asegurar 

un alto nivel de predicciones. De esta manera, se consigue entender no sólo el funcionamiento 

de los algoritmos que emplean, sino cuáles son los más y menos idóneos a aplicar en un 

estudio de este calibre. 

Para su creación, se emplea la herramienta RStudio, la cual aporta multitud de posibilidades 

y ofrece alta comodidad en la gestión de grandes volúmenes de datos, como es el caso de 

este proyecto. A través de sus librerías, se aplican sencillos comandos que ponen en marcha 

el algoritmo correspondiente, creando los modelos de árboles sobre el comportamiento de los 

datos de manera rápida, como el modelo de Conditional Inference Trees que se crea para 

predecir Julio de 2015 en Italia: 
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Ilustración 1: Árbol de Inferencia Condicional de Italia para predecir Julio de 2015 (Fuente: Elaboración Propia) 

Una vez los modelos son creados a través de todas las técnicas, se estudian sus 

características para ajustarlos y adaptarlos a lo que se busca de ellos: capacidad predictiva y 

descriptiva. Para ello, se analizan sus parámetros de creación, viendo la variación del error 

de predicción que generan.  

Con los modelos ajustados, primero se aplican distintos comandos para entender las 

similitudes y diferencias entre mercados, describir las relaciones entre las variables 

involucradas (histórico de precios eléctricos y temperaturas medias) y así conocer el orden de 

importancia que tienen sobre la determinación del precio en cada país. Por ejemplo, para 

Noruega, este es su gráfico de importancia de variables en función del error del modelo: 

 
Ilustración 2: Importancia de las variables en Noruega (Fuente: Elaboración Propia) 

Tras esto, se realizaron las predicciones a través de las cuatro técnicas. Los resultados 

obtenidos indican lo siguiente: 

 
 En el mercado ibérico, España y Portugal poseen la misma configuración de precios, 

donde las principales variables que determinan el precio son la hora y el precio en la 

hora anterior. En cuanto al efecto de la temperatura, ésta es la siguiente variable 

relevante que afecta a la determinación del precio. Por último, hay que destacar que las 

mejores predicciones se consiguen a través de Bagging. 
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 En el mercado nórdico: Noruega, Dinamarca, Suecia y Finlandia poseen una extensa 

red de conexiones eléctricas de alta capacidad, que hace que sus precios sean 

tremendamente parecidos y que el sistema arroje precios muy bajos gracias al gran uso 

de energías renovables que hacen. Las principales variables que determinan el precio 

son el precio en la hora anterior y el precio dos horas antes, donde no existe casi efecto 

de la temperatura. Por último, hay que destacar que las mejores predicciones se 

consiguen, a través de Random Forest.  

 En los países bálticos: Lituania, Letonia y Estonia, las principales variables que 

determinan el precio son el precio en la hora anterior y el precio del día anterior, donde 

el efecto de la temperatura es relevante, pero en cuarto lugar. Los valores de las 

predicciones en los cuatro modelos son similares, debido a que también poseen una red 

de altas conexiones entre ellos, donde las mejores predicciones se consiguen, de nuevo, 

a través de Random Forest, con una buena identificación de picos de precios altos y 

bajos. 

 En los países centroeuropeos: Francia, Austria, Alemania, Italia y Suiza, las principales 

variables que determinan el precio son la hora y el precio en la hora anterior, donde la 

temperatura no tiene prácticamente efecto. De nuevo, las mejores predicciones se 

realizan con Random Forest, con la identificación de picos de precios altos y bajos.  

 Por último, Gran Bretaña, donde las principales variables que determinan el precio son 

el precio del día antes y el precio en la hora anterior, y no existe efecto de la temperatura. 

Random Forest es, de nuevo, la técnica que realiza las mejores predicciones con gran 

identificación de picos en los precios, los cuales se sitúan, en la mayoría de los casos, 

entre las 19 y las 20 horas.  

Para ver la calidad de las predicciones realizadas en cada mes, éstas se comparan con los 

precios reales a corto plazo, calculando el error cometido a través del MAPE o media absoluta 

del porcentaje de error. Los errores MAPE que se obtienen para cada mes según la técnica 

empleada son: 

MES 
MAPE (%) 

CART Conditional Inference Trees Bagging Random Forest 

Julio ‘15 5,88 5,80 0,54 0,51 

Nov ‘15 3,48 3,36 0,42 0,42 

Feb ‘16 12,96 12,97 1,32 1,31 

Abr ‘16 5,34 5,33 0,55 0,54 

Tabla 2: Errores de Predicción en cada mes según la técnica empleada 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Lo primero que se observa con los resultados, es que Febrero es el mes más difícil de 

predecir, debido a que es un mes muy influenciado por la meteorología, la cual es muy 

inestable y cambiante de unos días a otros, y muy distinta de unos años a otros. Esto provoca 

que sus precios sean muy distintos de unos años a otros y que, por tanto, la predicción, que 

se basa en el comportamiento del histórico de precios con la influencia de la temperatura, no 

se ajuste de igual manera a la realidad en este mes en comparación con los demás. Aun así, 

los resultados que arroja tanto Febrero como el resto de meses, son bastante buenos, debido 



TFG: Predicción del Precio de la Energía Eléctrica con Minería de Datos 
 

Iván Armenteros Iniesta                                                                                                                       15 

en gran parte a que el horizonte temporal es bastante corto (se usan los datos de los 13 meses 

anteriores al de predicción), lo cual facilita en gran medida realizar buenas predicciones.  

En cuanto al resto de meses, los resultados son aproximadamente similares entre ellos, sin 

grandes diferencias ni valores excesivamente altos con respecto a los demás, aunque se 

puede ver que Julio y Noviembre suelen ser meses más fáciles de predecir debido a sus 

características meteorológicas más estables. 

Por otro lado, se obtienen también los errores medios de predicción cometidos para los 

distintos países del estudio: 

España Portugal Suecia Dinamarca 
Alemania 
Austria 

Suiza Noruega 

5,29 5,32 2,97 17,38 2,30 2,31 2,34 

Italia Francia Finlandia 
Gran 

Bretaña 
Lituania Estonia Letonia 

2,18 2,31 2,68 1,48 2,06 2,40 2,10 

Tabla 3: Errores MAPE(%) de las predicciones en cada país (Fuente: Elaboración Propia) 

Dichos errores definen varios países como los más difíciles de predecir, concretamente: 

España, Portugal y, sobretodo, Dinamarca. Donde el aumento de los errores es producido 

porque el sistema de predicción no es capaz de identificar los picos bajos de precios, arrojando 

un error muy alto en dichas situaciones.  

Esos momentos de picos de precios bajos se estudian y se descubre que son provocados por 

grandes volúmenes de generación eléctrica mediante fuentes renovables, los cuales son 

excepcionales y provocan unos precios tan bajos que el sistema no los identifica y hacen que 

el error aumente mucho. 

Aun así, el sistema de predicción posee errores muy bajos e identifica los picos de precios 

altos con gran precisión, aunque los picos de precios bajos no los realice con la misma soltura. 

Esto demuestra que el sistema funciona y es capaz de realizar buenas predicciones, pero a 

la vez, que puede ser mejorado a través de la introducción de nuevas variables en el estudio: 

como son la generación eléctrica horaria total y la generación eléctrica horaria mediante 

fuentes renovables. Gracias a estas nuevas variables el sistema será capaz de identificar de 

mejor manera los picos en los precios, en función de la relación entre ambas. 

Gracias a este estudio, se consigue entender los motivos por los que se crean picos de precios 

altos y bajos, y por qué son tan difíciles de predecir. Además, se logra describir las diferencias 

existentes entre el comportamiento de los precios en unos países y en otros, y la gran 

influencia que tiene el empleo de energías renovables. 

Aun así, este proyecto debe ser considerado como un punto de partida, el cual implementar y 

mejorar hacia la creación de modelos evolucionados más flexibles y robustos, que permitan 

saber al máximo el comportamiento de los precios y de los mercados eléctricos. Así se 

conseguirá conocer con antelación cualquier situación y poder tomar las medidas que 

reduzcan su impacto en la sociedad y en el medioambiente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La predicción de precios es un método que se utiliza para conocer con antelación el posible 

comportamiento de cualquier mercado a través del estudio de los factores de los que 

dependen y de sus históricos. Gracias a ello, se consigue información útil para poder tomar 

decisiones y establecer estrategias en función de las predicciones obtenidas. Hay que 

destacar que para que estas predicciones sean útiles y generen decisiones en la dirección 

correcta, deben ser precisas y fiables, lo cual depende en gran parte del método 

implementado, los datos utilizados y del espacio de tiempo de predicción. 

Generalmente, las predicciones a corto plazo tienen una mayor precisión con respecto a las 

de largo plazo ya que en los mercados influyen muchos factores correlacionados, algunos 

desconocidos y la mayoría incontrolables. La predicción de precios tiene gran importancia 

porque en todo mercado los agentes que actúan lo hacen respondiendo a las señales del 

propio mercado y de los que tiene a su alrededor. 

El mercado eléctrico europeo es un sistema en el que participan diversos agentes entre los 

que están: generadores, transportistas, distribuidores, comercializadores y reguladores. 

Algunos de ellos son públicos y pretenden simplemente dar un servicio a la sociedad, pero 

otros son empresas que intentan ganar el máximo beneficio posible minimizando el riesgo, lo 

cual en el sector eléctrico tiene una complejidad extra debido a las siguientes características: 

 La electricidad no es acumulable  

 Necesidad de casación constante entre producción y demanda  

 Inelasticidad de la demanda a corto plazo  

 Oligopolio en la generación 

Todas estas características junto con la cantidad de factores y agentes involucrados, no hacen 

más que aumentar la variación de precios y por tanto dificultar la toma de decisiones. Por ello, 

el mercado eléctrico es un sector en el cual la utilización de la predicción es clave para poder 

garantizar la mayor rentabilidad posible de cada operación, así como poder asegurar la 

prestación de los servicios. 

 

Con el paso del tiempo, los métodos de predicción de precios de la energía eléctrica han ido 

evolucionando y mejorando adaptándose a las nuevas tecnologías. Tradicionalmente, los 

métodos de predicción de precios se basaban en series temporales para predecir el corto 

plazo sin que se pudiera hacer una estimación de estos a largo plazo.  

 

Actualmente son muchos y variados los tipos de técnicas de predicción que existen: teoría de 

juegos, simulación, series temporales, inteligencia artificial, etc. En este proyecto, se va a 

implementar la minería de datos, una técnica basada en inteligencia artificial, para crear 

modelos predictores que puedan dar respuesta a la variable precio eléctrico a corto y largo 

plazo, en función de un conjunto de datos influyentes, que en este caso son el histórico de 

precios y la temperatura media diaria. 

 

En esta técnica, se va a hacer uso de los árboles de regresión, ya que todas son variables 

cuantitativas, para obtener no solo los modelos de predicción de precios sino también la 
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influencia e importancia que tienen todas las variables en estos, a través de métodos como 

Bagging y Random Forest, entre otros. 

 

Las ventajas que tienen estos modelos con respecto al resto es que no están sujetos a 

hipótesis que luego han de ser validadas, aportan gran cantidad de información cualitativa y 

cuantitativa, y además, resultan muy útiles tanto para predecir a largo como a corto plazo con 

un error asumible. 

1.1 Objetivos del Trabajo 

Este proyecto se plantea con el objetivo de crear un sistema de predicción de precios 

eléctricos, el cual sea capaz de identificar los picos que se dan en éstos gracias al uso de la 

temperatura. Al ser dichos precios, datos horarios, se decide emplear técnicas de Minería de 

Datos, ya que son la mejor herramienta para gestionarlos y extraer de ellos un modelo de 

predicción potente que aporte gran cantidad de información sobre su comportamiento. 

Otro de los objetivos del proyecto es el estudio y la identificación de los factores de los que 

dependen los precios eléctricos y cuáles de ellos son los más determinantes. Para ello, se 

aplican distintos modelos de árboles de Minería de Datos, los cuales aportan distinta 

información de tipo gráfico y cuantitativo sobre las relaciones entre las variables involucradas 

en el estudio: los históricos de precios y las temperaturas. 

Gracias a la utilización de distintos modelos de árboles, concretamente: CART, Conditional 

Inference Trees, Bagging y Random Forest, se consigue determinar cuáles de éstos son los 

más sencillos de aplicar, los más fáciles de interpretar, los que tienen mayor capacidad 

predictiva y los que aportan mayor información sobre el comportamiento de los precios. 

Para darle mayor dimensión al proyecto, se decide realizar una comparación de los modelos 

que se crean entre distintos países de Europa, y así comprender mejor las diferencias entre 

unos países y otros, identificando cuáles son más difíciles de predecir y por qué. También se 

consigue entender de qué factores dependen los precios eléctricos en cada país y qué 

medidas se pueden tomar para reducir su variabilidad. Gracias a esto, se consigue identificar 

qué soluciones han aportado distintos países en esta problemática y dónde se sitúa cada uno. 

En general, este proyecto se plantea como la creación de un base desde la cual poder ir 

evolucionando hacia un sistema robusto y flexible, capaz de realizar predicciones con errores 

muy bajos e identificar los motivos por los que se dan picos en los precios eléctricos. Gracias 

a esto, se conseguirá conocer con antelación cualquier situación y poder tomar las medidas 

que reduzcan su impacto en la sociedad y en el medioambiente. 

1.2 Metodología 

Para la realización de este trabajo se han ido realizado las siguientes fases: 

1. Búsqueda de información y lectura de los proyectos e investigaciones previas en esta 

materia. 

2. Búsqueda de información sobre el funcionamiento de los mercados eléctricos en 

Europa y la determinación de precios eléctricos horarios. 
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3. Identificación de los factores influyentes en los precios eléctricos horarios. 

4. Creación de las Bases de Datos de precios y temperaturas para los países del estudio 

con la estructura necesaria. 

5. Búsqueda de información sobre los métodos de predicción de precios e identificación 

de las diferencias existentes entre métodos. 

6. Aprendizaje y manejo de la herramienta a emplear: RStudio. Conocimiento de la 

interfaz, y de las librerías y comandos necesarios para el proyecto. 

7. Realización de pruebas con las bases de datos obtenidos. Reajuste y cambios 

necesarios en las Bases de Datos. 

8. Creación de los modelos de árboles de regresión a través de CART y Conditional 

Inference Trees. Análisis e interpretación de los resultados y de las diferencias entre 

ambos métodos. 

9. Ajuste necesario de los parámetros de las técnicas Bagging y Random Forest. 

10. Creación de los modelos de conjuntos de árboles de regresión con Bagging y 

Random Forest. Análisis e interpretación de los resultados y de las diferencias entre 

ambos métodos. 

11. Evaluación de las predicciones obtenidas e identificación de las diferencias entre 

métodos aplicados y países estudiados. 

12. Análisis de las conclusiones extraídas y de las posibles mejoras a implementar en el 

sistema.  
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2. MERCADO ELÉCTRICO EUROPEO 

El Sector Eléctrico es el conjunto de empresas y organismos que hacen posible a los clientes 

disponer de electricidad en todo momento, tanto en casa, como en el trabajo o en momentos 

de ocio. Según indica el Observatorio Crítico de la Energía [1], estas empresas y organismos 

son denominados agentes del mercado y se pueden clasificar en los siguientes: 

 Generadores: son los propietarios de centrales de generación de electricidad, la cual 

es introducida en la red de alta tensión bajo una calidad y estandarización definida. 

La generación puede realizarse desde cualquier tipo de central: renovable, nuclear, 

térmica, ciclo combinado, cogeneración, etc. y son los encargados de realizar la 

oferta de electricidad. 

 Transportista u Operador del Sistema: es responsable de asegurar el equilibrio entre 

generación y consumo, y que la electricidad fluya en régimen de alta tensión desde 

los puntos de generación hasta los puntos de distribución teniendo en cuenta las 

restricciones físicas de la red. 

 Distribuidores: son los encargados de realizar la canalización y el suministro de 

electricidad desde la alta tensión hasta la media o baja tensión, ya preparada para 

su consumo.  

 Comercializadores: son los encargados de realizar y gestionar el suministro de 

electricidad a los clientes finales, con los que realiza contratos de abastecimiento. 

Estos han de abonar a los distribuidores y al transportista un pago en concepto de 

acceso y uso de las redes eléctricas. Así los comercializadores son los encargados 

de la demanda y suministran a los clientes finales la electricidad que los generadores 

producen. No obstante, ni los comercializadores ni los generadores se encargan de 

llevarla desde su origen -las centrales- hasta su destino final -los clientes. 

 Operador del Mercado: facilita que las transacciones entre oferta y demanda se 

realicen de forma estandarizada y transparente, y que todos los agentes implicados, 

es decir, generadores y comercializadores, dispongan de la misma información al 

realizar la compra y venta de electricidad. Aun así, no todas las transacciones de 

oferta y demanda se realizan mediante él, sino que algunos se generan mediante 

contratos bilaterales entre generadores y comercializadores. 

 Regulador del sistema: es el encargado de establecer el conjunto de leyes, normas 

y estándares que se han de cumplir en todo el proceso, desde su generación hasta 

su consumo, así como cualquier tipo de normativa relacionada con el medioambiente.  

La Ilustración 3 muestra todos los agentes que se acaban de explicar, así como sus 

relaciones: 



2. Mercado Eléctrico Europeo 

26                                                                       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 
Ilustración 3: Agentes del Sector Eléctrico (Fuente: Elaboración Propia) 

Estos agentes representan una parte muy importante de la industria de todos los países 

europeos. Como cualquier empresa, además de operar sus instalaciones, también se 

encargan de obtener los recursos financieros para su actividad. Es importante destacar que 

estas empresas públicas y privadas son las que realizan mayores inversiones materiales de 

toda la economía europea y que la recuperación de estas inversiones se lleva a cabo en 

plazos muy largos de tiempo, además de ser un importante motor de empleo. Por estos 

motivos y por ser la electricidad un bien indispensable para la sociedad, este sector es 

considerado un sector estratégico. 

2.1 Evolución del Sector Eléctrico 

Tradicionalmente la energía eléctrica en los países europeos se consideraba un servicio 

público, donde las Administraciones tenían el poder de reglamentar y supervisar la actividad 

en cada país mediante empresas privadas y públicas. A esto se le conocía como servicio 

privado de interés público, donde los Estados tenían la responsabilidad de organizar y 

planificar todo el sector. 

Esta estructura proporcionaba un marco estable para todos los agentes del sector eléctrico 

en cada país. Dicha estabilidad se materializaba en garantizar a las empresas públicas y 

privadas que lo formaban unos beneficios aceptables y la recuperación de sus inversiones a 

largo plazo, así como en establecer de forma transparente tarifas a los consumidores en 

condiciones de mínimo coste. 

Bajo este marco, los diferentes agentes del sector eléctrico tenían una situación particular 

dependiendo de su actividad: 

 Generador: realizaba una actividad liberalizada en régimen de competencia. 
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 Transportista u Operador del Sistema: desarrollaba una actividad regulada y sus 

ingresos eran fijados por el Estado. 

 Distribuidor: realizaba una actividad regulada, donde también hacía las veces de 

empresa comercializadora, realizando contratos con los consumidores a un precio 

máximo fijado por el Estado (tarifa integral) que cubría la totalidad del suministro 

eléctrico. 

 El resto de agentes: operador del mercado y regulador, estaban representados por el 

Estado. 

En los años 90, según detalla el Instituto de Ciencias de la Educación [2], la Unión Europea 

impulsa un proceso de liberalización del sector eléctrico con el objetivo de redefinir los 

ámbitos de actuación de los actores implicados: Estado, empresas y consumidores. La idea 

es que a partir de unos principios básicos: liberalización de precios y desregularización de las 

actividades de generación y consumo, cada país desarrolle su propio proceso de manera que 

las diferentes experiencias permitan el avance hacia mercados energéticos comunes. 

A través de esta medida, cada país de la Unión Europea diseña un nuevo marco para cada 

una de las actividades que conforman el sistema eléctrico: generación, transporte, operación, 

distribución y comercialización, así como el ritmo al que debe ir implantándose en cada uno 

de ellos. La idea básica es diferenciar un terreno donde se mantiene la regulación estatal, que 

son las actividades relacionadas con el mantenimiento y gestión de redes eléctricas, es decir, 

el transporte, la distribución y la operación, y otro cuya gestión se transfiere a mecanismos de 

mercado: la generación y la comercialización. En particular: 

 En la generación se liberaliza la instalación de capacidad. Esto implica que una 

determinada empresa decide, en base a sus expectativas de mercado, qué tipo de 

tecnología y en qué cantidad instala para generar electricidad. Asimismo, la retribución 

asociada a la actividad de generar deja de estar regulada y pasa a definirse por 

mecanismos de mercado. 

 También se liberaliza el acceso a las redes de transporte y distribución, mediante el 

principio de acceso regulado, buscando los beneficios a través de una única red de 

transporte y distribución. Así, una empresa distribuidora se encarga de la canalización 

y el suministro, y una empresa comercializadora de vender al cliente final, pagando 

una tasa a la empresa distribuidora por hacer uso de sus instalaciones. 

 En cuanto a la operación del sistema y la operación del mercado, ambas funciones 

siguen estando reguladas por el Estado, que asegura la correcta aplicación de las 

normas establecidas, el equilibrio entre oferta y demanda, y la gestión transparente de 

las transacciones. 

Además, este proceso de reforma del sector eléctrico destaca por el establecimiento de dos 

tramos del mercado distintos: 

 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 que les factura la electricidad consumida. 



2. Mercado Eléctrico Europeo 

28                                                                       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 Mercado Mayorista: en el que las comercializadoras y los grandes consumidores 

directos adquieren la electricidad a los generadores mediante mecanismos de 

mercado, además de abonar una tarifa que le permita el acceso a la red eléctrica. Se 

ve, por tanto, que las comercializadoras realizan un papel de “intermediario 

administrativo” entre el lado generación y el pequeño consumidor, haciendo las veces 

de comprador en el mercado mayorista y de vendedor en el mercado minorista. 

 
Ilustración 4: Tramos del Mercado Liberalizado (Fuente: Elaboración Propia) 

Como consecuencia de todo ello, el precio que pagan los clientes de la electricidad se puede 

descomponer en dos partes: precio de la energía procedente de las actividades en 

competencia y tarifas o peajes de acceso que se retribuyen debido al uso de las actividades 

reguladas.  

Con el paso de los años, este proceso de liberalización ha ido sufriendo variaciones, 

diferencias entre países y nuevas regulaciones aplicadas desde la Unión Europea, donde 

algunas de ellas, se realizaron con el objetivo de orientar y reajustar este proceso de 

liberalización, así como la aplicación de ciertas medidas con un alto componente 

medioambiental. Pero, según comenta el Instituto de Investigación Tecnológica [3], la gran 

mayoría de estas modificaciones buscaban acelerar dicho proceso de liberalización para la 

consecución de un mercado europeo común de la electricidad, denominado Mercado 

Interior de la Energía en Europa (MIE). 

Este proyecto, denominado PCR, cuyas 

siglas en inglés son Price Coupling of 

Regions, se creó en el año 2009 y su 

objetivo es mejorar la eficiencia de las 

interconexiones internacionales para 

desarrollar un sistema de acoplamiento de 

mercados que calcule los precios de la 

electricidad en toda Europa, y que permita 

asignar la capacidad transfronteriza en los 

mercados de corto plazo, buscando 

aumentar la liquidez, la eficiencia y el 

bienestar social de los países, según 

indican los informes del Operador del 

Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE) 

[4]. 
Ilustración 5: Proyecto PCR (Fuente: Proyecto PCR) 
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Este proceso de unión de mercados europeos de la electricidad se está realizando de forma 

paulatina, donde aún persiste cierta división y falta de interconexión entre países y donde el 

funcionamiento aún dista de ser único, como destacan los últimos informes de OMIE [5]. A 

pesar de ello, ya se han ido realizando un conjunto de pruebas y uniones entre países, las 

cuales se pueden observar en la Ilustración 6, que avalan que este proyecto será una realidad 

en los próximos años.  

 
Ilustración 6: Mercados regionales en Europa (Fuente: REE) 

Por este motivo, en los próximos apartados se explicará el funcionamiento general del 

mercado eléctrico europeo, la división del mismo y las particularidades de los distintos 

mercados que lo componen. 

2.2 Funcionamiento y división 

Todos los mercados eléctricos europeos funcionan de forma muy similar, aunque tienen 

peculiaridades y diferencias que hay que remarcar.  En este sentido, el proceso de 

abastecimiento eléctrico en los principales países europeos está liberalizado, aunque no todos 

realizaron el mismo proceso y en los mismos intervalos de tiempo. Por ello, primero se 

explicará el funcionamiento general que tienen para luego destacar las características 

particulares de cada uno. 

Como se ha visto en la Ilustración 3, el proceso de abastecimiento eléctrico arranca con la 

generación de electricidad. Esta actividad es desarrollada por cualquier propietario de una 

instalación con unas características pertinentes. Aunque los propietarios suelen ser las 

grandes empresas eléctricas, también se pueden encontrar desde individuos hasta 

ayuntamientos, y pequeñas y medianas empresas. Esta generación de electricidad ha de 

cumplir una serie de mínimos de calidad y estandarización marcados por el Estado para poder 

ser introducida en la red eléctrica general. El dimensionamiento y la tecnología a implementar 

para la producción son decisiones que los propietarios toman libremente en base a sus 

expectativas de mercado y su capacidad de producción. 
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Una vez que se tiene el plan de producción de electricidad, los generadores se citan en los 

mercados de intercambio eléctrico donde proponen, según los costes incurridos y su 

beneficio buscado, una oferta de electricidad con una cantidad en MWh y un precio concreto 

en €/MWh, lo que se conoce como Unidad de Oferta (UOF). 

Estos mercados se encuentran integrados en el llamado Mercado Mayorista comentado en 

el apartado anterior. Los productos negociados en este mercado son extremadamente 

variados, incluyendo ventas de energía con entrega durante todas las horas de un trimestre 

cerradas con medio año de antelación hasta transacciones para la energía con entrega a una 

hora específica cerradas con pocas horas de antelación. 

Estos mercados pueden ser mercados bilaterales, donde las partes negocian directamente 

entre ellas, o mercados organizados, donde las partes negocian a través de una sociedad, 

de forma similar a una bolsa de valores.  

Los mercados bilaterales son contratos estables en precios y cantidades que acuerdan un 

productor y un consumidor de motu propio para un periodo de tiempo determinado, ya sea a 

corto plazo o a largo plazo. 

Por otro lado, los mercados organizados se engloban en el llamado Operador del Mercado, 

que puede aplicar para un solo país como el caso de Italia, o para un conjunto de países como 

el caso de los países nórdicos, pero cuyas funciones están reguladas por el Estado o Estados. 

Según sus propias estadísticas, entorno al 80% de los intercambios de electricidad de los 

países europeos se realizan a través de los Operadores del Mercado.  

En estos Operadores se diferencian dos tipos de intercambios de electricidad: a corto plazo 

o spot, es decir, para el día siguiente y durante el mismo día de negociación, y también a 

largo plazo. La Ilustración 7 recoge los Operadores de los Mercados a corto plazo de los 

principales países europeos: 

 
Ilustración 7: Operadores a corto plazo de los Mercados Europeos (Fuente: OMIE) 
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Los intercambios de electricidad a largo plazo establecen una cantidad concreta a un precio 

cerrado en un periodo de tiempo determinado sin tener en cuenta la casación con la demanda, 

pero a corto plazo como es lógico no puede ser así, ya que se está hablando de cantidades 

de electricidad que han de ser casadas con la demanda en menos de 24 horas. 

Para solucionar el problema de la casación de oferta y demanda, los contratos bilaterales y 

las transacciones a plazo establecen la demanda que van a poder cubrir, el resto, ha de ser 

cubierta mediante el Operador del Mercado a corto plazo. Para ello, utiliza dos mercados 

distintos: 

 Mercado diario: donde cada día, generadores y comercializadores presentan sus 

ofertas de cantidad y precio de electricidad, para las 24 horas del día siguiente. 

Después se procede a realizar la casación, en donde se comenzará por la oferta de 

venta más barata hasta igualarla a la demanda, así se determina el precio y la cantidad 

de electricidad para cada hora del día. De esta manera, se crea el Programa Diario de 

electricidad de todos los días del año. 

 Mercado intradiario: este sólo se pone en marcha si es necesario modificar lo 

establecido en el Programa Diario o si existe la necesidad de realizar alguna 

modificación ya sea en las ofertas o en las demandas. De esta forma, el mercado 

intradiario funcionará de la misma forma que el mercado diario y se organizará en 

varias sesiones durante el día en las cuáles pueden participar todos los agentes 

autorizados a operar en el mercado diario, acordando nuevos intercambios a un nuevo 

precio para introducir la modificación que sea necesaria. 

En la Ilustración 8 se puede observar la programación del suministro de electricidad para un 

día concreto en MWh a lo largo de sus horas. Se observa el programa diario en rojo, la 

previsión de demanda en verde y el consumo real en amarillo: 

 
Ilustración 8: Evolución de la electricidad programada como resultado del mercado (Fuente: REE) 



2. Mercado Eléctrico Europeo 

32                                                                       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Con ambos mercados, se consigue realizar la total casación entre oferta y demanda, de forma 

que ningún consumidor no tenga la potencia ni cantidad de electricidad que necesite en cada 

momento de cada día de cada año. 

Aunque el proceso de casación tiene en cuenta las características técnicas de flujo eléctrico, 

el resultado de estos mercados ha de ser comunicado al Operador del Sistema para su 

revisión y ejecución, ya que puede no cumplir alguna restricción. Las más relevantes se 

refieren a la posible falta de capacidad de transporte, que puede limitar la evacuación de 

energía de ciertas centrales específicas. El Operador del Sistema resuelve estas restricciones 

modificando el despacho de ciertos grupos de generación, en la cantidad mínima necesaria y 

al menor coste posible. Adicionalmente, el Operador del Sistema necesita disponer de 

reservas de generación, es decir, generadores cuya producción pueda subir o bajar 

rápidamente si es necesario, que le permitan hacer frente a posibles contingencias como, por 

ejemplo, la pérdida repentina de un grupo generador.  

Todos estos recursos posteriores al cierre del mercado diario y los mercados intradiarios se 

denominan Servicios de Ajuste. El Operador del Sistema se procura estos recursos 

mediante mercados, llamados Mercados de Operación. En dichos mercados hay un solo 

comprador, el propio Operador del Sistema, y tantos vendedores como generadores 

dispuestos a proporcionar estos Servicios de Ajuste. Además, si algún generador o 

comercializador ha dimensionado mal su servicio con respecto a la capacidad de transmisión 

y ha necesitado los Servicios de Ajuste del Operador del Sistema, tendrán un sobrecoste que 

abonarle. 

Una vez que la electricidad ha llegado cerca de la zona de consumo aparece la figura de los 

distribuidores, que son los encargados de hacer llegar dicha electricidad a los puntos reales 

de uso con las características necesarias de consumo. En este sentido, las comercializadoras 

son las encargadas de realizar acuerdos con los distribuidores para asegurar la llegada a los 

clientes bajo las condiciones que hayan contratado, pero en el caso de haber cualquier tipo 

de fallo en la línea, son los distribuidores los encargados de subsanarlo. 

 
Ilustración 9: Esquema del Sistema Eléctrico Europeo (Fuente: REE) 

Para realizar tanto el transporte como la distribución de electricidad, las comercializadoras 

hacen uso de la red e instalaciones eléctricas del Operador del Sistema y de las empresas 

distribuidoras. Por ello, éstas han de realizar un pago en concepto de peaje, el cual está 

regulado por el Estado en función del servicio que se haya prestado. 

De esta manera se llega a la parte final del esquema, al Mercado Minorista, donde los 

clientes establecen contratos con las comercializadoras donde se integran productos de muy 
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distinto tipo, donde el más usual es el suministro completo a coste fijo que permite al cliente 

consumir lo que desee sin penalizaciones y con una potencia determinada. Aun así, para 

cualquier tipo de contrato, en la factura los clientes están abonando una totalidad dada por la 

empresa comercializadora. Según el Observatorio Crítico de la Energía [1], dicha totalidad es 

la suma de varios factores como son:  

 La potencia contratada: es un coste fijo por la cantidad de potencia de que va a 

disponer el cliente. 

 La energía consumida: es el coste de electricidad que ha efectuado la empresa 

comercializadora en el Operador del Mercado más los servicios de ajuste. 

 El beneficio de la empresa comercializadora: el cual es variable en función de sus 

expectativas, promociones, situación económica, etc. 

 Los peajes utilizados: es el coste por el acceso y uso de la red de transporte y 

distribución de electricidad. También puede incluirse el alquiler de los equipos de 

medida (contadores) si el cliente no es su propietario. 

 Impuestos: que se agrupan en dos tipos: el impuesto de la electricidad, ya que es 

considerado un producto especial, y el IVA. 

Una vez comentado el funcionamiento del Mercado Eléctrico Europeo, queda resaltar el 

conjunto de instituciones que regulan su normal desenvolvimiento. Estas instituciones se 

pueden clasificar según la dimensión de su jurisdicción: 

 A nivel europeo: el Parlamento Europeo, la Comisión Europea de la Energía 

(DGENERGY), Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), 

Grupo de Reguladores Europeos de Electricidad y Gas (ERGEG), European Network 

of Transmission System Operators (ENTSO-E) y Foro Regulatorio de Electricidad 

(Foro de Florencia). 

 A nivel nacional: Parlamentos, Gobiernos, Ministerios de Energía, Industria o 

Economía, Operadores del Sistema y Autoridades Reguladoras Nacionales (NRA), las 

cuales están recogidas en la Ilustración 10. 

 
Ilustración 10: Autoridades Reguladoras Nacionales en Europa (Fuente: Eurelectric) 
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Por último, cabe destacar que, como se ha comentado anteriormente, en este proyecto se 

busca la creación de un sistema de predicción del precio de la energía eléctrica 

comparando con distintos países de la eurozona y con el efecto de las temperaturas. Para 

ello, se ha aprovechado la transparencia que aportan los Operadores de los Mercados 

Europeos a corto plazo con la publicación de los precios mayoristas de la electricidad en el 

mercado diario y se han utilizado para realizar dicho sistema de predicción. Además, los 

precios del mercado diario son los que mayor influencia tienen de factores externos como la 

meteorología, por lo que el uso de estos datos es todavía más relevante.  

Concretamente se han utilizado los datos aportados por: OMIE, Nord Pool Spot, Epex Spot y 

GME Italia, los cuales se van a comentar a continuación. 

2.3 OMIE o Mercado Ibérico 

OMIE son las siglas de Operador del Mercado Ibérico de la Energía, y es el encargado de 

gestionar los mercados diario e intradiario de la electricidad en la península ibérica, esto es, 

en España y Portugal. Por otro lado, OMIP, siglas de Operador del Mercado Ibérico de Energía 

- Polo Portugués, es el encargado de gestionar las transacciones de electricidad a plazo de 

este mismo territorio. Toda la información que se plasma en este apartado se ha conseguido 

a través de la propia página web de OMIE [6]. 

Ambos operadores, OMIE y OMIP, constituyen el proyecto de unificación del Mercado 

Eléctrico de la Península Ibérica, denominado bajo las siglas MIBEL, Mercado Ibérico de la 

Electricidad. Este mercado busca, en un futuro, la unificación de ambos operadores en un 

solo, denominado OMI, Operador del Mercado Ibérico, cuyo motivo de creación es la 

unificación total de mercados eléctricos europeos: el PCR, comentado anteriormente. 

En enero de 1998 OMIE inició su actividad para el mercado español y en julio de 2007 

comenzó la operación conjunta para todo el Mercado Ibérico. En él pueden participar 

cualquiera de los siguientes agentes: 

 Los productores de energía eléctrica. 

 Los comercializadores. 

 Los consumidores directos en el mercado. 

 Los representantes de cualquiera de los anteriores. 

Para participar en el mercado, hay que cumplir una serie de requisitos previos establecidos 

normativamente y seguir un procedimiento electrónico, a través del cual se comunican a OMIE 

los datos necesarios para adquirir dicha condición. Este proceso arranca con la condición de 

hacerse sujeto del mercado, lo que debe tramitarse con Red Eléctrica de España, según indica 

el propio Operador del Sistema eléctrico español en su web [7]. 

2.3.1 Características 

La participación en el mercado se realiza a través de una plataforma electrónica de fácil 

acceso a través de internet, lo que posibilita la participación simultánea de un gran número de 

agentes y la gestión de una elevada cantidad de ofertas de compra y venta de electricidad en 

un lapso reducido de tiempo. OMIE también realiza la facturación y la liquidación de la energía 

comprada y vendida en los citados mercados, así como la elaboración de las liquidaciones 
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económicas correspondientes. Todo este volumen de datos e información, son siempre 

volcados a la página web y son de dominio público, donde cualquier persona puede consultar 

cualquier dato del mercado, del procedimiento o de los agentes implicados. 

Según los datos de su web [6], OMIE gestiona transacciones por valor superior a los 10.000 

millones de euros, correspondientes a más del 80% del consumo eléctrico de España y 

Portugal. Este mercado funciona los 365 días del año, 24 horas al día, y está abierto a todos 

los agentes compradores y vendedores que quieran operar en él. En la actualidad, hay más 

800 agentes que participan con un total de más de 13 millones de transacciones al año. 

El Mercado Ibérico es uno de los mercados más líquidos e importantes de Europa y los precios 

que maneja oscilan entre 0 y 180,30 €/MWh, mientras otros mercados europeos se mueven 

en un rango más amplio de precios, de entre -500 y 3000 €/MWh. 

A modo de resumen, a continuación, se muestran las gráficas de la evolución de los precios 

y el volumen de energía manejado por OMIE en los últimos años, tanto para el mercado diario 

como para el intradiario para España y Portugal: 

 

 
Ilustración 11: Evolución de Precios y Volumen del Mercado Diario Eléctrico Ibérico (Fuente: OMIE) 

 

 
Ilustración 12: Evolución de Precios y Volumen del Mercado Intradiario Eléctrico Ibérico 

(Fuente: OMIE) 

2.3.2 Particularidades del funcionamiento 

El funcionamiento del Mercado Ibérico de la electricidad es prácticamente similar al descrito 

en el apartado sobre el funcionamiento del Mercado Eléctrico Europeo. Ahora bien, existen 

ciertas particularidades que hay que destacar: 
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1. En cuanto a la generación, el mercado ibérico posee una gran variedad de fuentes de 

energía, lo que produce un cierto grado de estabilidad en la producción, según indican los 

informes de producción de REE [8]. Puede observarse dicha variedad de fuentes en la 

Ilustración 13 sobre la generación en MWh a lo largo de las horas del día 07/01/2017:  

 
Ilustración 13: Evolución de la Generación Eléctrica en el Mercado Ibérico (Fuente: REE) 

2. Las funciones de Operador del Sistema y propietario de la red de transporte de 

electricidad en alta tensión de España es REE, siglas de Red Eléctrica de España, y en el 

caso de Portugal es REN, siglas de: Redes Energéticas Nacionais. Lógicamente, existe 

una conexión total entre ambos sistemas, ya que los dos funcionan con el mismo Operador 

del Mercado. 

3. Las conexiones internacionales que posee el Mercado Ibérico son limitadas. De hecho, 

solo está unido a Francia y Marruecos, además de la conexión España–Portugal. Esto es 

un factor que limita la transferencia de electricidad desde otros países. 

 
Ilustración 14: Conexiones Internacionales del Mercado Ibérico y su capacidad en MW (Fuente: REE) 
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4. El número de distribuidoras eléctricas supera las 350 en la península, pero solo hay seis 

que poseen más de 100.000 clientes. Estas, según la Comisión Nacional de los Mercados 

y la Competencia[9], son: Barras Eléctricas Galaico-Asturianas S.A., Endesa Distribución 

Eléctrica S.L., Hidrocantábrico Distribución Eléctrica S.A., Iberdrola Distribución Eléctrica 

S.A., Unión Fenosa Distribución S.A. y Viesgo Distribución Eléctrica S.L.  

Esto se debe principalmente a que es una actividad típica de un monopolio natural y que 

necesita grandes inversiones, además de estar regulada por el Estado, que establece la 

localización geográfica en la que opera cada una. 

5. Los pagos por peajes que los comercializadores tienen que abonar en concepto de 

acceso y uso de las redes eléctricas de transporte y distribución están fijados por el 

Ministerio de Industria y se actualizan cada año. 

6. En la península operan más de 200 empresas comercializadoras, pero pueden 

separarse en dos tipos: las que venden a tarifas fijadas por ellas mismas, es decir, que 

operan en el mercado libre, y las que ofertan al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor 

(PVPC), que operan en el mercado regulado.  

Esta tarifa es ofertada solo por un número reducido de empresas comercializadoras y solo 

está disponible para los consumidores con potencia contratada menor de 10 KW, por lo 

que tendrán que escoger entre este precio y el del mercado libre. 

7. La integración vertical de actividades en la península ibérica también es un hecho. Es 

decir, con el paso de los años han ido apareciendo grandes empresas eléctricas que han 

ido creciendo ocupándose, según la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia[10], de más del 65% de la generación eléctrica, del 95% de la distribución y 

de entorno al 90% de la comercialización en el territorio, dejando el resto de la actividad 

para un número alto de empresas con una baja cuota.  

Estas empresas son: Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Energías de Portugal y 

Viesgo. Este hecho, aunque está regulado por el Estado para no sobrepasar ninguna 

legalidad, ha provocado ciertas dudas sobre la mejora o el empeoramiento de la 

competencia en este sector. 

2.3.3 Determinación de precios 

2.3.3.1 Diario 

Cada día, los agentes compradores y vendedores de electricidad que tengan en regla el 

contrato de adhesión, acuden al OMIE, con independencia de que sean de España o de 

Portugal. Hay que destacar que todas las unidades de producción disponibles que no estén 

con un contrato bilateral físico tienen la obligación de presentar ofertas para el mercado diario, 

según establece la normativa de este operador expuesta en su web [6]. 

Hasta las 12:00 CET, generadores y comercializadores realizan sus Unidades de Oferta, es 

decir, cantidad de energía y precio de la misma, para cada uno de los 24 periodos del día 

siguiente (veintitrés o veinticinco periodos en los días en que se produzca cambio de hora). 

Las ofertas económicas de venta de energía eléctrica que los generadores presentan al 

operador del mercado pueden ser simples (solo precio y cantidad de electricidad) o incorporar 
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algún tipo de condición técnica o económica, pero siempre ha de realizarse una oferta por 

cada central de generación que tenga. 

Hay que destacar que, las ofertas que realizan los generadores están influenciadas por 

diversos factores como: la tecnología empleada, la demanda prevista, el precio del 

combustible, el volumen de generación, etc. Además, han de tener en cuenta aspectos como 

el coste de oportunidad, el retorno de la inversión, los costes fijos, el beneficio esperado, entre 

otros, que deben ser estudiados a fondo para asegurar la viabilidad de la explotación eléctrica. 

En este sentido influyen en gran parte la energía nuclear y las renovables, ya que venden a 

precio aceptante, es decir, a 0 €/MWh, por sus características técnicas: las nucleares por su 

baja capacidad de parada y las renovables por su incapacidad de almacenaje de energía 

primaria (viento, sol). 

En el caso de los comercializadores, sus ofertas son creadas buscando el abastecimiento 

total de sus clientes en cuanto al volumen de electricidad que solicitan. Con respecto al precio, 

lo más típico es el establecimiento del “precio instrumental”, que son los 180,30 €/MWh que 

establece de máximo el mercado, de esta manera se aseguran la casación de precios. El resto 

de ofertas de adquisición a precios menores del máximo las realizan típicamente aquellos 

consumidores que pueden variar su consumo, tales como centrales de bombeo o algunos 

tipos de industria. 

Las ofertas de compra y venta para cada hora del día siguiente son aceptadas hasta que la 

interconexión entre España y Portugal se ocupa totalmente. Si en una cierta hora del día 

la capacidad de la interconexión es suficiente para permitir el flujo de electricidad negociado 

por los agentes, el precio de la electricidad en esa hora será el mismo para España y Portugal. 

En caso contrario, aparece una diferencia de precios entre ambos países. Esto se conoce 

como market splitting y es el mismo mecanismo que se utiliza a nivel europeo. Durante el año 

2014 el 90% del tiempo el precio de la electricidad fue igual en España que en Portugal, lo 

que muestra un correcto funcionamiento de la integración del mercado ibérico. 

Una vez que OMIE ha recibido todas las ofertas y el plazo se ha cerrado, aplica el algoritmo 

de casación denominado Euphemia. Este algoritmo ordena las ofertas de menor a mayor 

precio para la venta, y de mayor a menor precio para la compra, siendo el precio inferior 0 y 

el superior 180,30 €/MWh. El resultado gráfico son dos curvas agregadas, donde el eje ‘x’ es 

la energía y el eje ‘y’ es el precio. La casación es marginalista, es decir, donde se cruzan 

ambas curvas agregadas, se establece el precio de casación para esa hora y sesión, al cual 

venderán y comprarán las unidades que hubieran quedado por debajo y por encima, 

respectivamente, de ese valor, es decir, toda la electricidad contratada. 

En la Ilustración 15, se muestra el proceso de casación de precios y energía para un día 

concreto y una franja horaria establecida: el 06/01/2017 de las 18 a las 19 horas: 
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Ilustración 15: Casación de Precio y Energía en el Mercado Diario (Fuente OMIE) 

 

Una vez obtenidos estos resultados del algoritmo Euphemia, se remiten al Operador del 

Sistema para su validación desde el punto de vista de la viabilidad técnica. Este proceso se 

denomina gestión de las restricciones técnicas del sistema y asegura que los resultados del 

mercado sean técnicamente factibles en la red de transporte. Por tanto, los resultados del 

mercado diario sufren pequeñas variaciones, del orden del 4 o 5% de la energía, como 

consecuencia del análisis de restricciones técnicas que realiza el Operador del Sistema, 

dando lugar a un programa diario viable. 

Una vez finalizado el proceso OMIE comunica de forma pública los precios y la energía que 

se producirá y comprará en cada una de las horas del día siguiente en el mercado Ibérico. 

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

establecida en cada mercado. La precisión establecida para el mercado ibérico es de dos 

decimales para los precios, establecidos en euros por MWh, y de un decimal para las 

energías, establecidas en MWh. 

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, el precio, su generador 

y su comercializador. 

2.3.3.2 Intradiario 

El mercado intradiario, como parte integrante del mercado de producción de energía eléctrica, 

tiene por objeto atender, mediante la presentación de ofertas de venta y adquisición de 

energía eléctrica por parte de los agentes del mercado, los ajustes sobre el Programa Diario 

Viable Definitivo. 

Este mercado, también llamado “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 del mercado diario.  

Desde el punto de vista económico, cada uno de los mercados (diario e intradiario) es un 

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

/adquisición para cada agente a un precio de casación diferente. Desde el punto de vista 
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de la generación y el consumo, cada agente tendrá que generar o consumir en cada hora una 

cantidad de energía igual a la suma de las cantidades casadas en cada mercado. 

La realización de las ofertas tanto de venta como de adquisición en el mercado intradiario solo 

las pondrán realizar los siguientes agentes: 

 Agentes habilitados que han participado en el mercado diario 

 Agentes habilitados que han realizado un contrato bilateral 

 Agentes habilitados que no han participado en el mercado diario por no estar 

disponibles 

El mercado intradiario del OMIE se estructura actualmente en 6 sesiones separadas cada 4 

horas con comienzo a las 17:00 del día anterior. Cada uno de estos 6 mercados intradiarios 

tiene un plazo determinado para hacer ofertas sobre unas determinadas horas en concreto, 

según establecen los procedimientos detallados en la página web de OMIE [6]. 

En cada mercado intradiario, los agentes realizan ofertas del mismo tipo que en el mercado 

diario, es decir ofertan cantidad de electricidad en MWh y el precio en €/MWh. Dichas ofertas 

pueden ser simples o incluir algunas condiciones complejas en razón de su contenido. Aun 

así, deben ser tales que el programa final resultante más el programa previo del agente de 

venta o adquisición respete las limitaciones declaradas por los Operadores del Sistema para 

el horizonte de programación, o si no las cumple previamente a la realización de las ofertas, 

se aproxime al cumplimiento de éstas. 

La principal diferencia es que cada agente, independientemente de si es generador o 

consumidor, puede realizar ofertas tanto de venta como de adquisición. Así, un generador, 

mediante ofertas de adquisición, consigue reducir la energía comprometida en el diario. De 

igual manera, un consumidor puede hacer ofertas de generación y así consigue reducir el 

compromiso de cantidad de energía adquirida en el diario. Otra particularidad es que cada 

agente puede realizar para una determinada hora múltiples ofertas, mientras que en el diario 

solo puede realizar una por hora. 

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

compromisos establecidos en el 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 en el 

diario, pueden ofertarlos de nuevo siguiendo una estrategia actualizada. 

 Los generadores también pueden declarar la indisponibilidad a 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, las cuales son mejores con el transcurso del 

tiempo. 

 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. 
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Por lo tanto, los mercados intradiarios permiten a los agentes compradores y vendedores 

reajustar sus compromisos (de compra y venta respectivamente) hasta cuatro horas antes del 

tiempo real.  

Una vez recibidas las ofertas, se procede a la casación. Ésta se realiza de igual manera que 

en el mercado diario: se crean las curvas agregadas de oferta y demanda para cada hora de 

cada una de las sesiones y se realiza la casación marginalista tanto del precio como de la 

cantidad de electricidad. La única diferencia es que en esta casación sí se tienen en cuenta 

las posibles condiciones complejas incluidas en las ofertas, de esta manera se consigue 

una casación mucho más ajustada al consumo y a los intereses de los ofertantes. En la 

Ilustración 16 se muestra el proceso de casación del mercado intradiario del OMIE para el 

03/01/2017, en la sesión 1 y de las horas 21 a 22: 

 
Ilustración 16: Casación de Precio y Energía en el Mercado Intradiario (Fuente OMIE)  

 

A partir de ese momento, operan otros mercados, llamados Mercados de Ajuste y 

Operación, que ya han sido comentados. Éstos están gestionados por los Operadores del 

Sistema y se asegura en todo momento el equilibrio entre generación y consumo en tiempo 

real, además de los servicios complementarios del sistema, el sobrecoste para agentes por 

restricciones técnicas y la gestión de desvíos, todos los cuales repercuten aumentando el 

precio final de la electricidad. 

2.4 Nord Pool Spot 

El Nord Pool Spot es el Operador del Mercado encargado de gestionar el mercado diario de 

Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y Gran Bretaña, y el 

mercado intradiario de todos los países anteriores más Alemania. Hay que destacar que este 

Operador también provee los sistemas para gestionar los mercados diarios e intradiarios de 

países europeos como Polonia, Croacia o Bulgaria. Esta información y toda la descrita en este 

apartado se ha conseguido desde su propia página web [11]. 

Nord Pool, el mercado nórdico de la electricidad, se creó en el año 1991 a partir del 

parlamento noruego que buscaba desregular el mercado de comercio de energía eléctrica. 

Con el paso de los años se fueron uniendo Suecia en 1996, después Finlandia en 1998 y por 

último Dinamarca en el año 2000. Posteriormente, en 2002 separó los mercados spot o de 
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corto plazo y los mercados a plazo, y después fue realizando sus últimas uniones: el intradiario 

alemán en 2006, Estonia en 2010, Lituania en 2012, Letonia en 2013 y Gran Bretaña en 2014. 

 
Ilustración 17: Funciones del Nord Pool Spot (Fuente: Nord Pool Spot) 

Además, en 2009 fue uno de los fundadores del proyecto europeo de Acoplamiento de 

Precios de las Regiones (PCR), donde hay que destacar la gran influencia que tiene debido 

al gran número de interconexiones entre países que posee: 

 
Ilustración 18: Interconexiones de Nord Pool Spot (Fuente: Nord Pool Spot) 

 

      Mercado diario e intradiario 

      Mercado intradiario 

      Proveedor de Sistemas 

      Oficinas 
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Nord Pool Spot da libertad para que cualquier tipo de usuario puede hacerse agente del 

mercado, pero exige una serie de condiciones que se han de cumplir: 

1. Ser financieramente solvente, lo cual se evaluará con una comisión de riesgo. 

2. No tener problemas fiscales 

3. Realizar un acuerdo con el Operador del Sistema que corresponda, según el país 

donde sea. 

Cumplidas las condiciones, se crea el acuerdo de adhesión al Operador y se realiza la 

configuración técnica para poder operar a través de su plataforma electrónica. En todo el 

proceso, el personal asesora a los nuevos posibles agentes sobre el proceso y sus 

recomendaciones de adhesión según las características e intereses del usuario. 

2.4.1 Características 

De igual manera que ocurría en el OMIE, Nord Pool Spot trabaja a partir de una plataforma 

electrónica que separa entre mercado diario e intradiario y a la cual pueden acceder mediante 

un usuario y una clave todos los agentes registrados con contrato de adhesión en vigor. 

Además, tiene distintas oficinas físicas en las principales ciudades de los países en los que 

opera, como son: Oslo, Estocolmo, Helsinki, Tallin y Londres, al igual que se pudo ver en la 

Ilustración 17, en las que se puede operar en caso de no hacerlo vía web.  

Para ver la magnitud de este operador, se han de observar sus últimas cifras de intercambio 

eléctrico: en 2015, se intercambiaron un total de 489 TWh de electricidad, donde se llegó a 

un nuevo record en los mercados Bálticos y Nórdicos con 374 TWh intercambiados. El 

mercado intradiario de los países Nórdicos, Bálticos y Alemania gestionó un total de 5TWh y 

el mercado diario de Gran Bretaña 110TWh. La Ilustración 19 recoge la evolución de la 

electricidad intercambiada en los últimos años: 

 
Ilustración 19: Evolución del Intercambio Eléctrico de Nord Pool Spot  

(Fuente: Nord Pool Spot) 

Además, el precio medio que dio el operador durante 2015 fue de 20,98€/MWh, el cual es el 

más bajo de los últimos 15 años, como se puede observar en la Ilustración 20: 

TWh 
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Ilustración 20: Evolución del Precio Eléctrico de Nord Pool Spot  

(Fuente: Nord Pool Spot) 

Nord Pool Spot trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año y cuenta actualmente con 

unos 380 miembros procedentes de 20 países diferentes que comercian en sus mercados. 

Aun así, este Operador es uno de los más transparentes de Europa y en su página web se 

pueden encontrar todos los datos necesarios acerca del funcionamiento, precios, reglas, 

miembros, etc. 

2.4.2 Particularidades del funcionamiento 

Nord Pool Spot es un Operador de Mercado de un conjunto muy amplio y variado de países, 

por lo que su funcionamiento tiene bastantes peculiaridades, aunque en líneas generales no 

se aleja mucho del descrito en el apartado sobre el funcionamiento general del Mercado 

Eléctrico Europeo. Los aspectos más reseñables de su funcionamiento son: 

1. En cuanto a la generación de electricidad, hay más de 370 empresas encargadas de la 

producción de energía en los países nórdicos y bálticos, donde la mayoría son 

hidroeléctricas. 

La generación de energía media anual de los países nórdicos y del Báltico es de alrededor 

de 420 TWh en total. En un año normal de lluvia y caída de nieve, la energía hidráulica 

aporta al menos la mitad de la demanda de electricidad de los países nórdicos. 

En Noruega casi toda la electricidad es generada por la energía hidráulica, mientras que 

Suecia y Finlandia tienen una mezcla de energía hidroeléctrica, energía nuclear y energía 

térmica. Dinamarca utiliza energía térmica en su mayor parte, pero la energía eólica está 

adquiriendo cada vez más importancia.  

En Estonia, Letonia y Lituania se ha impulsado principalmente la energía térmica, y en el 

Reino Unido es una mezcla entre centrales de gas, carbón y energía nuclear la que 

genera el 98% de la electricidad, siendo el resto hidráulica y eólica. En años de sequía, los 

países nórdicos se vuelven más dependientes de la importación de energía de otros países 

como: Rusia, Estonia, Países Bajos, Polonia y Alemania. 

€/MWh 
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Ilustración 21: Evolución de las fuentes de energía de los países nórdicos 

(Fuente: Nord Pool Spot) 

2. Cada Operador del Sistema es responsable de un área concreta para ser eléctricamente 

viable y estable, y para asegurar el suministro y transporte en dicha área. Por ello, tiene 

que ser una organización no comercial, neutral e independiente con respecto a los 

miembros del mercado, como indican los propios estamentos de los Operadores [12]. 

Los operadores de redes de transporte nórdicos son Statnett SF (Noruega), Svenska 

Kraftnät (Suecia), Fingrid (Finlandia) y Energinet (Dinamarca). El estonio es Elering y el 

lituano es Litgrid. En Letonia es AST, y en el Reino Unido es National Grid. Todos ellos son 

además los propietarios del propio Nord Pool Spot. 

3. En muchas ocasiones, los países que integran el Nord Pool Spot no son capaces de 

generar suficiente electricidad para satisfacer su demanda debido a su reducido sistema 

de generación. Para solventar esta deficiencia, poseen una gran red de interconexiones 

entre países que les permite transferir electricidad de un lado a otro del mapa con facilidad 

y así cubrir las necesidades del conjunto. Este aspecto ya ha sido puesto de manifiesto con 

la Ilustración 18 y se amplía a través de la Tabla 4 sobre el flujo de electricidad de los 

países nórdicos durante 2012: 

País de 
origen 

País de destino 
Total 

Noruega Suecia Finlandia Dinamarca 
Otros 

países* 

Noruega - 6.509 131 3.600 3.360 13.600 

Suecia 6.718 - 5.936 5.141 3.561 21.356 

Finlandia 127 4.007 - - 480 5.307 

Dinamarca 2.414 2.807 - - 5.055 10.276 

Otros 
países* 

1.763 906 12.422 2.906 - 17.997 

Total 11.022 14.229 18.489 11.647 12.456 68.536 

* Otros Países: Estonia, Letonia, Lituania, Alemania, Gran Bretaña, Rusia, Holanda y Polonia 

Tabla 4: Flujos Eléctricos en GWh entre países nórdicos durante 2012 (Fuente: Statistical Yearbook) 
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4. Para conseguir que el mercado sea lo más eficiente posible, éste está dividido en 

diferentes áreas. No todos los países están divididos en el mismo número de áreas: 

Noruega está dividida en cinco áreas de mercado, Suecia en cuatro áreas, Dinamarca en 

dos, y Finlandia y el resto de países en una única área de mercado. En la división en 

diferentes áreas se aplicaron diversos motivos como: naturales, de equilibrio 

producción/demanda, población, minimización de costes de transporte, etc.  

 
Ilustración 22: Áreas en las que se divide el Nord Pool Spot (Fuente: Nord Pool Spot) 

Cada área tiene el mismo precio, pero debido a diversos factores, el precio de una o varias 

áreas puede ser distinto. El factor que más produce esta diferencia de precios es la 

congestión, que se produce cuando el flujo de electricidad se queda bloqueado en alguna 

área porque la capacidad de transmisión no es la suficiente. Cuando en una región hay un 

déficit de energía por este motivo o por otros, se produce un aumento de los precios. 

5. El Operador del Mercado también tiene una peculiaridad: el diseño está basado en la 

figura del responsable de equilibrio o balance responsible party, donde cada agente tiene 

un “perímetro de equilibrio” compuesto por las entradas al mercado (producción de las 

centrales propias e importaciones) y salidas del mercado (venta a clientes y exportaciones). 

En consecuencia, los agentes envían al Operador del Mercado sus ofertas ya neteadas, 

sin necesidad de realizar una oferta de compra independiente de la venta de sus centrales. 

Además, los agentes no están obligados a participar en las subastas del Operador del 

Mercado. 

En consecuencia, los agentes están incentivados a equilibrar previamente sus posiciones, 

apareciendo transacciones entre los agentes que tienen exceso de energía y los que 

carecen de ella. Además, la optimización del parque de generación hace que los agentes 

prefieran comprar energía en el mercado si el precio es menor que los costes de sus 

centrales o vender energía si el precio es superior al coste de producción, a pesar de que 

las salidas de su perímetro puedan estar cubiertas previamente. Por lo tanto, este diseño 

da mayor libertad y flexibilidad a los agentes produciendo mejores resultados en los 

precios. 
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6. En cuanto a la distribución, hay alrededor de 500 empresas en los países nórdicos y 

bálticos, unas 15 en Inglaterra y Gales, y 2 en Escocia, las cuales aseguran que la 

electricidad llegue al usuario final. 

Hay una gran regulación en la distribución por parte no solo de los propios países, sino 

también de las autoridades noruegas, ya que como Nord Pool fue creado por el parlamento 

noruego, opera bajo las leyes y regulaciones noruegas. Éstas establecen, entre otras 

cosas, los niveles de ganancias máximas que deben tener tanto los distribuidores como los 

transportistas, Operadores del Sistema y el mismo Nord Pool. 

7. La comercialización se lleva a cabo a través de los llamados proveedores, que 

suministran la electricidad a los clientes finales con los que realizan contratos. Estos 

proveedores son aproximadamente unos 380 y pueden comprar la electricidad a través del 

Pool o directamente a los productores con contratos bilaterales. 

Hay una gran competencia entre los proveedores de energía dentro de cada país, ya que, 

en la actualidad, los usuarios finales no pueden elegir un proveedor de otro país. Cada 

usuario final elige su proveedor preferido y hace una elección entre diferentes contratos de 

energía, los cuales pueden ser: a precio fijo, a precio variable de mercado, etc.  

8. Por último, en los últimos años, sobretodo en Suecia, han ido creciendo grandes empresas 

eléctricas que a través de la integración vertical de actividades han ido ganando cuota de 

mercado y ya se han hecho con entorno al 70% del mercado sueco. Este hecho, también 

está muy presente en el Reino Unido, donde el 68% de la generación y comercialización 

es propiedad de 5 empresas. Aun así, en el resto de países este hecho no es tan acusado, 

pero hay ciertas diferencias reseñables de tamaño entre las empresas que integran los 

mercados, lo cual pone en duda la competencia real entre ellas, como indican los informes 

europeos sobre electricidad de la Unión Europea [13]. 

2.4.3 Determinación de precios 

El mercado está dividido en dos: Elspot que es el mercado diario, y Elbas que es el mercado 

intradiario. Los precios y volúmenes que se llevan a cabo en el mercado Nord Pool se publican 

sin dar a conocer a los compradores ni a los vendedores. A continuación, se va a explicar el 

procedimiento de determinación de precios y sus características en ambos mercados. 

2.4.3.1 Diario 

Elspot es el mercado de energía en el que se negocia diariamente la entrega y consumo físico 

horario para el día siguiente. Este mercado es el que tiene mayor liquidez del panorama 

europeo y es por ello que el 84 % del consumo de electricidad se compra en él, según los 

datos publicados en su página web [11]. 

Un comprador de electricidad (proveedor), por lo general, tiene que evaluar la cantidad de 

energía que será necesaria para satisfacer la demanda del día siguiente, y cuánto está 

dispuesto a pagar por ese volumen, hora a hora. El vendedor de electricidad (generador), en 

cambio, tiene que decidir cuánto puede ofrecer y a qué precio, hora a hora. Estas necesidades 

se reflejan a través de ofertas introducidas por los compradores y vendedores en el sistema 

comercial del mercado diario de Nord Pool. 
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Los agentes de venta y compra de electricidad pueden hacer sus ofertas hasta las 12:00 CET 

del día anterior al consumo, donde establecen la cantidad en MWh y el precio en €/MWh 

para cada hora. Una vez recibidas todas las ofertas, se realiza el algoritmo de casación de 

precios (Euphemia) que opera exactamente igual que el del OMIE, es decir, realiza las curvas 

agregadas de oferta y demanda sin tener en cuenta la capacidad de transmisión de cada 

región, es decir, suponiendo que no hay congestiones. Tras esto, se calcula un precio del 

sistema, el cual es el precio de equilibrio del mercado para las curvas de oferta y demanda 

agregadas, y este precio del sistema sirve como referencia al mercado intradiario Elbas 

 
Ilustración 23: Casación de Precios en Nord Pool Spot (Fuente: Elaboración Propia) 

El precio de equilibrio del sistema que se alcanza es beneficioso para todos los agentes, ya 

que representa a la vez: 

 El coste de producción de un MWh de energía de la fuente más cara que es necesario 

para el consumo, ya sea desde una instalación doméstica o de importaciones 

externas. 

 El precio que el grupo de consumidores está dispuesto a pagar por el MWh final 

requerido para satisfacer la demanda. 

A partir de las 12:45 CET, los precios y volúmenes horarios establecidos en formato de 

Programa Diario de Electricidad son comunicados al mercado para su liquidación y 

transmisión a partir de las 00:00 CET del día siguiente. 

Sin embargo, el precio de cada área puede variar en función de su capacidad de transmisión 

y de las congestiones del flujo de energía eléctrica entre cada área. Cuando en una región 

hay un déficit de energía, se produce un aumento de los precios de esa área y es necesario 

exportarle electricidad. Por lo tanto, en el área donde hay déficit, al exportar energía hacia esa 

área se producirá un desplazamiento de la curva de oferta a la derecha, mientras que en el 

área donde hay un excedente de energía, esa compra adicional de su energía le causará un 

desplazamiento de la curva de demanda a la derecha. Esto causará que los precios de la 

zona deficitaria disminuyan y los precios de la zona excedentaria se incrementen, lo que 

produce un acercamiento en los precios en cada zona, aunque el precio de la zona 

importadora sea siempre superior a la exportadora 
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Ilustración 24: Casación de precios de Nord Pool Spot con congestión (Fuente: Elaboración Propia) 

PE y PD: Precio de cada zona cuando se realizan las exportaciones/importaciones. PD>PE 

P0: Precio sin realizar la exportación e importación. 

MWE: Volumen de MW consumidos incluyendo las exportaciones. 

MWD: Volumen de MW consumidos incluyendo las importaciones. 

Por lo tanto, la oferta y la demanda son los factores clave que determinan los precios de 

mercado por hora, pero la capacidad de transmisión también juega un papel fundamental en 

ellos, de manera que cuando se da un cuello de botella de transmisión en algún área, se 

introducen diferentes precios en las áreas involucradas en la realización del ajuste. 

También existen una serie de restricciones en el mercado Elspot. Estas restricciones 

establecerán el precio máximo y el precio mínimo cuando las curvas de oferta y demanda 

agregadas no se crucen. Cuando la oferta es muy alta puede provocar que las curvas de 

oferta y demanda se corten en un punto donde el precio es negativo, por lo tanto, se ha 

establecido una restricción que determina que el precio mínimo no puede ser inferior a -500 

€. Cuando la oferta es muy baja puede causar que las curvas de oferta y demanda se crucen 

en un punto donde el precio es muy elevado. Es por ello que se ha establecido una restricción 

que impide que el precio no puede superar los 3.000 €. 

2.4.3.2 Intradiario 

Elbas es el mercado intradiario que cubre los países nórdicos, bálticos, Reino Unido y los 

mercados alemanes. Este mercado intradiario complementa el mercado diario y ayuda a 

asegurar el necesario equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado de la energía 

para el norte de Europa. 

La mayor parte del volumen manejado por Nord Pool se negocia en el mercado diario, pero el 

equilibrio entre la oferta y la demanda se asegura aquí. Esta actividad es fundamental ya que 

desde que se cierra el mercado diario, pueden darse una serie de incidentes o cambios que 

dificulten los compromisos adquiridos por los compradores y vendedores de electricidad en el 

mercado diario. 
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Estos incidentes o cambios pueden ser de cualquier tipo, desde la parada de una central 

nuclear en Suecia, hasta un aumento del viento en los parques eólicos de Alemania. Estos 

cambios normalmente están influenciados por las previsiones, las cuales mejoran con el 

tiempo y modifican los planes de producción y consumo de los agentes, que buscan siempre 

mejorar sus estrategias buscando el mínimo coste. 

En el mercado intradiario, compradores y vendedores pueden negociar volúmenes casi en 

tiempo real para llevar el mercado de nuevo al equilibrio. Este mercado es continuo, es decir, 

opera desde la clausura del mercado diario y la publicación de precios y volúmenes hasta una 

hora antes de la entrega al consumidor. Durante este periodo, los agentes tienen total 

libertad para la realización de las ofertas, las cuales se casarán para cada hora del día en 

cuestión, de la misma manera que en el mercado diario. 

De esta manera, los propios comercializadores y generadores consiguen realizar los ajustes 

en sus producciones haciendo que los costes en los que incurren sean menores, lo cual 

repercute en el precio final de la electricidad para el consumidor. Además, este mercado 

favorece la disminución del uso de los Mercados de Operación y Ajuste de los que se 

encargan los Operadores del Sistema para solventar problemas de capacidad y suministro en 

tiempo real que no hayan sido tenidos en cuenta por el resto de agentes, lo cual también 

influye en los sobrecostes de estos agentes. 

Por último, cabe destacar que, aunque inicialmente este mercado no tenía gran importancia, 

poco a poco se está viendo que es una gran solución para que energías renovables como la 

eólica puedan tener mayor presencia en los mercados eléctricos europeos, arrojando precios 

bajos de electricidad y disminuyendo el uso de energías menos limpias. 

2.5 EPEX Spot 

Epex Spot surge en el año 2008 a partir de la fusión entre los mercados diarios de PowerNext 

de Francia y EEX de Alemania. Desde entonces, ha sido el Operador de los mercados diarios 

e intradiarios de Francia, Alemania, Suiza, Luxemburgo y Austria, pero en el año 2015, pasó 

a controlar también APX y Belpex Spot, por lo que se unieron Países Bajos, Bélgica y Reino 

Unido. Toda la información sobre este mercado se ha extraído de su propia página web [14].  

 
Ilustración 25: Países en los que opera Epex Spot (Fuente: Epex Spot) 
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También provee los sistemas de intercambio eléctrico en los mercados de Hungría, 

Eslovaquia y Rumania, y en 2009 se unión al proyecto PCR, en el cual tiene una presencia 

muy relevante al igual que ocurría con Nord Pool Spot, ya que entre ambos se gestiona la 

mayor parte de la electricidad de toda Europa.  

Epex Spot da total libertad para que cualquier interesado participe en el mercado de 

intercambio eléctrico, pero exige previamente una serie de contratos y requisitos basados 

fundamentalmente en conocer el funcionamiento del mercado y en asegurar la solvencia 

económica del usuario. Para ello, pone a disposición de los usuarios programas de 

aprendizaje del funcionamiento del mercado y asesores personales para la toma de 

decisiones.  

Este Operador del Mercado es propiedad del Grupo EEX (en el que está incluido PowerNext) 

al 51%, y HGRT es propietario del otro 49%, donde HGRT es un holding de Operadores del 

Sistema como son: Amprion (Alemania), APG (Austria), Elia (Bélgica), RTE (Francia), 

Swissgrid (Suiza) y TenneT (Holanda). 

 
Ilustración 26: Estructura de Propiedad de Epex Spot (Fuente: Epex Spot) 

2.5.1 Características 

Al igual que los operadores anteriormente comentados, Epex Spot opera a través de una 

plataforma electrónica que está disponible en su página web las 24 horas del día, los 365 

días del año. Además, posee sucursales en París, Leipzig, Viena y Berna, así como oficinas 

en Ámsterdam, Londres y Bruselas.  

Este Operador, según el informe anual de 2015, contaba con 286 miembros activos, donde 

224 eran de Epex Spot y 63 del Grupo APX. Debido a su localización, estos miembros son de 

muy distinto tipo, hay desde bancos hasta grandes empresas eléctricas, y también de muy 

distinto origen: el 37% son de Alemania, 12% de Suiza, 8% de Reino Unido, 7% de Francia, 

7% de Italia y 6% de Austria. 

Durante 2015, Epex Spot gestionó las transacciones de electricidad a un precio medio de 

32,27 €/MWh de un total de 566 TWh, de los cuales 507 fueron en el mercado diario y 59 del 

intradiario, lo cual corresponde con más del 40% del consumo de Europa Central. La 

Ilustración 27 muestra la evolución que ha tenido en los últimos años: 
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Ilustración 27: Evolución del volumen eléctrico gestionado por Epex Spot  

(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Epex Spot) 

El 19% de los precios establecidos durante ese mismo año fue el mismo en todos los países 

que integran el Operador, lo cual demuestra su eficacia en el acoplamiento de precios. Este 

hecho es posible gracias al conjunto de interconexiones que posee el mercado eléctrico 

centroeuropeo, que no solo facilitan el acoplamiento de precios sino una reducción de la 

generación gracias al intercambio eléctrico entre países. La Ilustración 28 recoge la totalidad 

de las conexiones en el centro de Europa, destacando los países en función de su capacidad 

de interconexión con respecto a la capacidad total instalada: 

 
Ilustración 28: Conexiones entre países europeos y su capacidad (Fuente: Eurelectric) 

Como se ha podido observar, el mercado diario e intradiario de Reino Unido está gestionado 

por dos Operadores: Nord Pool Spot y Epex Spot, donde tan solo el 19% del volumen total 

gestionado lo ocupa Epex Spot. De igual manera, en Alemania, el mercado intradiario también 
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está gestionado por ambos operadores. Este hecho no genera ningún tipo de controversia, 

ya que los miembros acuden a los Operadores del Mercado que mejores condiciones les 

aportan, por lo que esta competencia y libertad de decisión provoca un mayor ajuste en los 

precios finales. 

2.5.2 Particularidades del funcionamiento 

Epex Spot es el segundo de los Operadores de Mercado que opera en mayor cantidad de 

países, después de Nord Pool. Por lo tanto, el funcionamiento del mercado eléctrico tiene 

varias peculiaridades que hay que resaltar: 

1. En la generación de electricidad, hay que distinguir entre los países que lo componen. 

Por un lado, Países Bajos y Bélgica generan a partir de centrales térmicas convencionales 

el 90% de la electricidad, pero también hay que considerar que generan calor. El resto de 

su generación se basa en renovables 5% y nuclear 5%. Todos estos datos fueron extraídos 

de la página web de Elia, su Operador del Sistema Eléctrico [18].  

Alemania, por su parte ha sufrido una revolución la actividad de generación desde el año 

2012, por la cual las energías renovables, fundamentalmente eólica y biomasa, pasan a 

tener una presencia y prioridad en la generación situándose con un 30%. Este hecho se 

debió a una iniciativa por el cambio climático y por la búsqueda de la reducción de precios 

eléctricos, según indica el Observatorio Crítico de la Energía [15]. 

En Francia, el parque de generación de electricidad está dominado por la energía nuclear, 

que en 2014 constituyó el 77% de la generación eléctrica. En segundo lugar, están la 

hidroeléctrica que supone el 13%, que junto con las renovables hacen un total de 18% de 

la generación. Otros recursos convencionales como el carbón, el gas natural y el petróleo 

suponen los restantes porcentajes, en donde tiene una especial importancia el ciclo 

combinado (5%). 

Como ya se ha comentado, en el Reino Unido la generación eléctrica se realiza a partir de 

una mezcla entre centrales de gas, carbón y energía nuclear a través de las cuales se 

genera el 98% de la electricidad, siendo el resto hidráulica y eólica. 

Por último, Suiza y Austria que tiene un mix de generación con un alto respeto al 

medioambiente: 

 Suiza: un 60% de la generación es de las energías renovables, sobretodo 

hidroeléctrico (50%) y geotérmica (10%), el 39% es a través de centrales nucleares y 

el restante es de térmicas convencionales.  

 Austria: el 57,4% es hidroeléctrica, el 31,7% es convencional térmica y el 10,9% 

restante es a través de otras energías renovables como la geotérmica o la eólica. 
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2. Al igual que ocurría en Nord Pool Spot, los Operadores del Sistema también son 

particulares de cada país. De manera que para Epex Spot se tienen los siguientes: 

País Operador del Sistema 

Bélgica Elia System Operator 

Países Bajos TenneT 

Francia 
Réseau de Transport 

d'Électricité 

Reino Unido National Grid 

Suiza swissgrid 

Austria Austrian Power Grid 

Alemania 

TransnetBW 

50Hertz Transmission 

TenneT 

Amprion 

Tabla 5: Operadores del Sistema de Epex Spot (Fuente: Epex Spot) 

El único que llama poderosamente la atención es 

Alemania, en donde la operación del sistema cae a 

cargo de 4 empresas distintas. Éstas tienen dividido 

el país de manera que cada una se ocupa de una 

zona, haciendo que la gestión sea más sencilla, 

según indica TenneT en su propia web [16].  

A través de esta división en países y zonas, se consigue asegurar el suministro y el 

transporte de electricidad de una manera viable y estable que si fuera un conjunto. 

3. Al igual que ocurría en Nord Pool Spot, el diseño de Epex Spot es del tipo responsable de 

equilibrio, por lo que cada agente que sea propietario de varias centrales de generación, 

o bien generador y comercializador, puede realizar sus ofertas ya neteadas y no tener que 

hacer una por cada central o actividad. 

4. De la misma forma que los países nórdicos estaban separados en varias zonas en la que 

cada cual podía tener un precio distinto, Alemania, Austria y Luxemburgo configuran una 

sola zona de precios. Por lo que, a la hora de establecer el conjunto de ofertas de venta 

y de compra, las cuales van a determinar el precio mayorista de la electricidad, estos países 

las realizan de forma conjunta. 

5. En este mercado, las conexiones entre países tienen una gran importancia ya que 

mientras Suiza, Austria, Bélgica y Países Bajos en muchos momentos no generan 

suficiente electricidad para abordar su propio consumo, Alemania y Francia generan 

electricidad en exceso, gracias a las 58 centrales nucleares francesas y al elevado número 

de parques eólicos alemanes. Por ello, las conexiones entre países y sus políticas de 

generación hacen que las estrategias de estos países giren en el sentido de las 

importaciones y exportaciones de electricidad. 

6. En cuanto a la distribución, este mercado sigue el patrón de los anteriores: existen en 

cada país un número concreto de empresas distribuidoras reguladas por cada Estado, que 

establece la localización geográfica de su actividad y aseguran el suministro de electricidad 

a los consumidores finales. 

Ilustración 29: Operadores del Sistema de 

Alemania (Fuente: Amprion) 

https://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_de_Transport_d%27%C3%89lectricit%C3%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_de_Transport_d%27%C3%89lectricit%C3%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Grid_plc
https://en.wikipedia.org/wiki/Swissgrid
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Verbund_-_Austrian_Power_Grid&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=TransnetBW&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/50Hertz_Transmission_GmbH
https://en.wikipedia.org/wiki/TenneT
https://en.wikipedia.org/wiki/Amprion
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A modo de ejemplo, el Reino Unido realiza la distribución eléctrica a partir de los siguientes 

distribuidores y su localización, extraídos de la web de su Operador del Sistema [17]: 

 
Ilustración 30: Distribuidores Eléctricos de Reino Unido (Fuente: National Grid) 

7. Las tarifas de acceso a la red de transporte y distribución de cada país están 

reguladas por el Estado, que establece las tasas que han de abonar los 

comercializadores por el uso de estas instalaciones. 

8. Otro factor a destacar es la integración vertical, la cual está presente en estos países, 

pero de manera menos acusada. El único país que hay que destacar en este aspecto 

es Francia. 

En Francia, Électricité de France es la empresa que domina 19 de las 58 centrales 

nucleares y la mayoría de los parques de energías renovables y centrales térmicas. 

Además, controla la mayor parte de la distribución del país con más de 1,3 millones 

de redes de media y baja tensión, y es uno de los principales comercializadores. Este 

hecho, al igual que se ha comentado en los dos mercados anteriores, pone en duda la 

verdadera competitividad del sector en el país, el cual es un pilar básico de su 

funcionamiento. 

2.5.3 Determinación de precios 

2.5.3.1 Diario 

Como ya se ha comentado, el mercado diario de Epex Spot gestiona las transacciones de 

electricidad para cubrir la demanda del día siguiente. Estos mercados diarios operan de una 

manera muy similar a los comentados anteriormente, aunque debido a las características de 

este operador, tiene ciertas especificaciones: 
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Los agentes del mercado introducen a través de la plataforma las ofertas de compra y venta 

de electricidad hasta las 12:00 CET (11:00 en el caso de Suiza y Reino Unido) del día anterior. 

Estas ofertas se distribuyen de manera horaria a lo largo del día siguiente y han de cumplir 

que los precios establecidos estén dentro de los márgenes impuestos: -500 y 3.000 €/MWh. 

Las ofertas realizadas pueden ser de dos tipos:  

1. Simples, es decir, precio y cantidad de electricidad para una hora concreta. De estas 

ofertas solo pueden hacerse un máximo de 256. 

2. Por bloques, es decir, que establecen varios periodos horarios en los que aportar la 

electricidad, la cantidad de aporta y su precio, pero con un mínimo de caducidad en el 

mismo día de entrega. Estas ofertas tienen menor prioridad que las simples y además 

tienen las siguientes restricciones: 

País Nº máximo de Ofertas Volumen máximo a ofertar (MW) 

Austria / Alemania 100 600 

Francia 40 600 

Reino Unido 80 500 

Bélgica 40 400 

Países Bajos 40 400 

Suiza 40 150 
Tabla 6: Restricciones en las ofertas por bloques de Epex Spot (Fuente: Epex Spot) 

Una vez que se han recogido todas las ofertas, se realiza el algoritmo de casación de 

precios (Euphemia) que ordena las ofertas de compra (de mayor a menor) y de venta (de 

menor a mayor) y realiza sus curvas agregadas para cada hora conociendo las restricciones 

técnicas. El cruce de las curvas dará el precio y volumen de equilibrio del sistema en esa 

hora, al igual que se pudo ver en la Ilustración 23. 

Este precio del mercado diario tiene una volatilidad mayor que el de los contratos bilaterales, 

ya que, puede variar fácilmente con el volumen de generación eólica, nuclear o cualquier otro 

tipo de renovable. Esto se debe a que las centrales nucleares y las renovables entran en el 

pool a precio cero o incluso negativo, porque sus costes están amortizados, no se puede 

acumular la energía y pararlas es tan complicado que a veces es mejor no hacerlo. Por ello, 

influyen tanto en los precios y en muchas ocasiones han producido precios cero o incluso 

negativos, donde tenían que pagar para vender electricidad. 

Una vez conseguido el precio y el volumen del sistema, estos se publican de forma preliminar 

entorno a las 12:45 CET (11:45 para Suiza y Reino Unido). Pero estos resultados han de ser 

evaluados por el Operador del Sistema, que realiza un proceso de ajuste de este programa 

de electricidad diario en función de las restricciones técnicas de cada zona diferenciada, 

sabiendo el volumen de electricidad total que se va a introducir contando con el gestionado a 

plazo y de manera bilateral. Estos ajustes se determinan según la viabilidad técnica del 

programa y establecen de forma definitiva los resultados del mercado diario, que es el 

Programa Diario Viable del día siguiente. 

2.5.3.2 Intradiario 

El mercado intradiario es el mercado denominado “de ajuste”, que sirve para corregir las 

ofertas de compra y venta de electricidad que se han determinado en el mercado diario debido 

a los cambios que hayan podido ocurrir. De esta manera, se da cierto margen a generadores 
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y comercializadores para ajustar las diferencias entre su programa y lo que será su 

producción real, ya que pueden tener: indisponibilidades, cambios en las previsiones, exceso 

o falta de producción, entre otras. 

Como se ha podido comprobar, las previsiones son un factor clave en los mercados eléctricos 

europeos, ya que determinan de manera aproximada los valores que habrá de viento, sol y 

lluvia, y, por tanto, el combustible en las centrales eólicas, solares e hidráulicas. 

A partir de las 15:00 CET, todos los agentes implicados pueden realizar cualquier tipo de 

oferta, tanto de compra como de venta, para todas las horas del día siguiente. De esta 

manera, cualquier agente es capaz de ajustar sus resultados del mercado diario realizando 

ofertas de compra o venta de su propia electricidad. Además, pueden realizar ofertas tanto de 

tipo simple como de bloques de horas, lo cual facilita más el ajuste. Aun así, también están 

establecidos los precios máximos y mínimos en este mercado: -9.999 €/MWh y 9.999 €/MWh. 

El cierre de las sesiones se hace unos minutos concretos antes del reparto real de electricidad, 

pero depende del país en el que se opere: 

 
Ilustración 31: Cierre del Mercado Intradiario de Epex Spot en minutos antes del reparto  

(Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de Epex Spot) 

Por lo tanto, se puede afirmar que es un mercado continuo. De hecho, este mercado 

implementó en 2011 una mejora en Austria y Alemania: los contratos de intercambio eléctrico 

15 minutos antes de su entrega, cuyo funcionamiento es similar al intradiario pero en 96 

intervalos de 15 minutos en vez de 24 intervalos de 1 hora. Además de esto, las ofertas solo 

pueden ser simples y se permite un máximo de 256, con un precio máximo y mínimo de -

3.000€ y 3.000€. De este modo, los contratos de 15 minutos contribuyen al valor del mercado 

añadido de flexibilidad y ofreciendo al mismo tiempo mayor facilidad para la estabilización 

del sistema y la casación de oferta y demanda. 

Una vez recogidas todas las ofertas con el cierre de cada intervalo, se realiza el mismo 

proceso de casación que en el mercado diario y se establece el Programa Definitivo de 

intercambio eléctrico, el cual es comunicado a los Operadores del Sistema de cada zona para 

su aprobación y reajuste en el caso que fuera necesario. Después se procede al suministro 

eléctrico establecido en cada hora y en el caso de necesitarlo, el Operador de Sistema también 

será el encargado de realizar la gestión en tiempo real del mismo. 
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2.6 GME Italia 

GME son las siglas de Gestore dei Mercati Energetici, que significa Gestor del Mercado 

Energético y es el responsable de la organización y gestión económica del mercado 

mayorista de energía en Italia. Bajo esa responsabilidad, GME opera la electricidad, el gas 

y los mercados medioambientales. Toda la información expuesta de este mercado se ha 

sacado de su propia página web [19]. 

Este Operador fue fundado en el año 1962 por la empresa Gestore dei Servizi Energetici, 

sociedad totalmente controlada por el Ministerio de Economía y Finanzas, hasta que en el año 

1999 comenzó el proceso de liberalización. Actualmente, GME lleva a cabo sus actividades 

conforme a las directrices dadas por el Ministerio de Desarrollo Económico y las disposiciones 

reglamentarias emitidas por la Autoridad de la Energía Eléctrica y el Gas (Autorità per l'Energia 

Elettrica e il gas). 

También conocido como IPEX, Operador Italiano de Intercambio de Energía, GME opera el 

mercado a plazo de electricidad (MTE), el mercado diario (MGP) y el mercado intradiario (MI). 

De igual manera, es el Operador de otro conjunto de mercados del gas y el medioambiente. 

En 2009, GME fue socio fundador del PCR, el cual se formalizó de forma física en el año 2015, 

cuando terminó su conexión entre Italia y los siguientes países: Eslovenia, Suiza, Francia, 

Montenegro, Austria y Grecia, como se pudo ver en la Ilustración 28. 

GME da libertad para que cualquier usuario que quiera pueda participar en el intercambio 

de electricidad, los únicos requisitos que hay que cumplir son los siguientes: 

 Tener las competencias y cualidades técnicas suficientes para el uso correcto de la 

plataforma electrónica del operador, así como los sistemas de seguridad necesarios. 

 No tener antecedentes ni haber sido condenado 

 No haber sido expulsado del operador en algún momento por la razón que sea. 

Una vez que se han cumplido estos requisitos, se realiza la solicitud oficial de participación 

en el mercado, con la cual se tienen que adjuntar una serie de certificados relacionados con 

la estandarización y la regulación establecida. Tras esto, se firma el acuerdo de 

participación y el código ético, los cuales permiten empezar a realizar la actividad dentro del 

Operador. 

2.6.1 Características 

GME Italia gestiona los intercambios de electricidad y gas a través de una plataforma 

electrónica a la cual se accede a través de su página web. En este caso, este Operador no 

dispone de oficinas físicas, solamente cuenta con un punto de contacto en la ciudad de Roma. 

A pesar de esto, el número de miembros participantes en el Operador no ha dejado de 

aumentar hasta situarse en 264, cuando en 2009 había 172. 

Para hacerse una idea del volumen de transacciones que gestiona GME Italia, se recogen las 

cifras aportadas por su informe anual del año 2015 [20], en donde se registraron transacciones 

de electricidad por un total de 317,14 TWh con el siguiente reparto entre mercados: 
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Ilustración 32: Resultados de GME Italia en 2015 (Fuente: Anual Report 2015, GME Italia) 

Del mercado diario e intradiario, se obtuvo un precio medio de 52,31 €/MWh, que como se ha 

podido comprobar por comparación, es el precio más alto de todos los mercados que ya han 

sido comentados. La evolución de los precios reales de estos mercados con respecto a los 

previstos inicialmente, se muestra en la Ilustración 33: 

 
Ilustración 33: Evolución de los precios del mercado spot italiano  

(Fuente: Anual Report 2015, GME Italia) 

Esta tendencia de bajada de precios va emparejada a la evolución del volumen gestionado 

en cada mercado, de manera que, si el volumen gestionado del mercado intradiario va en 

aumento y el del mercado diario en disminución, los precios estarán más ajustados, ya que 

tanto generadores como comercializadores aseguran con mayor exactitud sus costes y sus 

capacidades cuanto más cerca están de la actividad. Esta evolución se puede observar en la 

Ilustración 34: 
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Ilustración 34: Evolución del mercado diario e intradiario en Italia  

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos de GME Italia) 

Una de las características más importante del mercado eléctrico italiano, es que, al igual que 

ocurría en los países nórdicos del Nord Pool, está dividido en varias zonas, las cuales se 

pueden observar en la Ilustración 35: 

 
Ilustración 35: Zonas del Mercado Eléctrico Italiano (Fuente: Terna) 

2.6.2 Particularidades del funcionamiento 

De igual forma que se ha hecho en los otros mercados europeos, el funcionamiento del 

mercado eléctrico italiano posee ciertas peculiaridades con respecto al funcionamiento 

general en Europa. Por ello, a continuación, se destacan las más importantes: 

1. La generación eléctrica en Italia se realiza principalmente a partir de centrales térmicas 

de gas natural y carbón, mientras que prácticamente el resto de la producción se realiza a 

través de un mix de energías renovables, según el vademécum de este operador [21]. La 

Tabla 7 recoge los datos de producción eléctrica de Italia en el año 2014: 
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Fuente GWh 2014/2015 

Hidroeléctrica 59.574,90 10,20% 

Fotovoltaica 21.837,50 2,90% 

Eólica 15.088,60 1,90% 

Geotérmica 5.566,60 4,60% 

Térmica 167.080,20 -8,90% 
Tabla 7: Generación eléctrica de Italia en 2014 (Fuente: Terna) 

Aun así, la realidad es que hay una tendencia hacia la reducción del uso de combustibles 

fósiles como fuente eléctrica, intentando dar mayor presencia a las energías renovables, 

que cada año ganan más presencia como se ha podido ver en el % de aumento del uso de 

2014 a 2015. 

2. En relación con la generación eléctrica, aparece en el sistema eléctrico italiano la gran 

relevancia que tienen las importaciones. La realidad que vive Italia es que no es capaz de 

suministrar por sí mismo el volumen de electricidad que consume, y los datos que reflejan 

sus informes anuales así lo demuestran: 

 

Ilustración 36: Evolución de la Producción y Demanda Eléctrica en Italia  

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Terna) 

Para poder llegar a suministrar toda la electricidad que se demanda es fundamental el uso 

de las importaciones y de unas buenas conexiones internacionales que surtan de 

electricidad cuando el sistema no llega. Por ello, Italia está conectado con Eslovenia, Suiza, 

Francia, Montenegro, Austria y Grecia, como se pudo ver en la Ilustración 28. 

3. El Operador del Sistema y propietario de la red de transporte de alta tensión es Terna, y 

es el único responsable de la viabilidad técnica y estabilidad de la red, así como de 

asegurar el suministro eléctrico a todas las zonas del país, como así indica su página web 

[22]. 

4. Además, como ya se ha comentado, la red eléctrica italiana está dividida en varias zonas 

por diversos motivos: naturales, capacidad de transporte, equilibrio producción/demanda, 

población, minimización de costes de transporte, etc.  

Estas zonas están muy influenciadas por la capacidad de transmisión eléctrica de cada 

una, la cual en muchos instantes no es suficiente y provoca grandes congestiones a la hora 
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de realizar la distribución. Ello provoca una variación en los precios en cada zona, similar 

a la que ocurría en las diversas zonas de un mismo país en Nord Pool Spot. La Ilustración 

37 muestra esa falta de acoplamiento de precios del mercado diario entre las diversas 

zonas de Italia, donde el PUN (Precio Único Nacional) es la media de los precios de las 

zonas: 

 
Ilustración 37: Evolución de los precios eléctricos por zonas italianas  

(Fuente: Anual Report 2015, GME Italia) 

5. En cuando al diseño del Operador del Mercado, GME tiene un diseño similar al del 

mercado ibérico, es decir, su diseño es de pool eléctrico. En un pool eléctrico, los agentes 

envían ofertas de venta al Operador del Mercado por cada una de sus centrales. Si además 

el agente es comercializador, deberá realizar una oferta de compra independiente de la 

venta de sus centrales. Los agentes están obligados en la práctica a ofertar toda su energía 

disponible en el pool de forma individualizada para cada una de sus centrales, y no 

realizarlas de forma neteada como se realiza en Epex Spot o Nord Pool, que son diseños 

tipo “responsable de equilibrio”. 

6. Por parte de la distribución, esta se realiza por parte de un conjunto de empresas las 

cuales tienen establecido la zona geográfica de actuación y son responsables del 

suministro eléctrico desde los puntos de alta tensión hasta los de consumo. Actualmente, 

el número de empresas distribuidoras en Italia es de 155, según los datos de Terna. 

7. Al igual que ocurre en el mercado ibérico, las tarifas de acceso tanto a la red de transporte 

como a la de distribución son fijadas por el Estado y actualizadas cada año. Además, 

también tienen reguladas las tasas de acceso al Operador del Mercado, así como los 

peajes y sobrecostes por el uso de los Mercados de Operación y Ajuste de Terna en caso 

de necesitar algún tipo de balance o acción especial. 

8. Por último, cabe destacar las particularidades de las empresas eléctricas italianas. Desde 

la liberalización del sector, la presencia de ENEL (Ente Nacional de Electricidad), empresa 

encargada de la explotación durante el monopolio, ha ido descendiendo tanto en 
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generación, como distribución y comercialización. Esto ha ocurrido gracias a las ayudas al 

proceso de liberalización del gobierno italiano mediante nuevas regulaciones.  

Este hecho, ha provocado la aparición de nuevos competidores en todas las actividades, 

lo cual ha mejorado la competitividad y, por ende, los precios y los servicios prestados. Aun 

así, ENEL sigue manteniendo una dimensión difícilmente comparable a ninguna otra 

empresa, tal y como se puede ver en la Ilustración 38 de cuotas de producción eléctrica en 

el año 2014: 

 
Ilustración 38: Cuotas de Producción en Italia 2014 (Fuente: Terna) 

Esta situación está cambiando poco a poco y las cuotas de mercado van tendiendo a ser 

más cercanas, ya que en 2007 la cuota de producción de ENEL estaba en el 31,7%. A 

pesar de ello, sigue teniendo mucha importancia el nivel de dominio e integración vertical 

que posee ENEL, lo cual, al igual que ocurre en el resto de mercados, pone en duda la 

situación del sistema y la existencia, o no, de una verdadera competencia. 

2.6.3 Determinación de precios 

Como ya se ha comentado, el mercado a corto plazo o spot italiano se denomina MPE 

(Mercato a Pronti) y está compuesto por el mercado diario o MGP (Mercato del Giorno Prima) 

y el mercado intradiario o MI, los cuales van a ser explicados a continuación. 

2.6.3.1 Diario 

El funcionamiento del mercado diario es muy similar a los que ya han sido comentados. En su 

plataforma electrónica, los agentes tanto de venta (generadores) como de compra 

(comercializadores) realizan sus ofertas para cada una de las horas del día siguiente y 

cuando se cierra el mercado se obtiene un plan de suministro eléctrico para cada una de las 

horas del día siguiente con una cantidad de electricidad y un precio establecidos. 

La sesión del MGP se abre nueve días antes del día que se gestiona a las 8:00 CET y se 

cierra a las 12:00 CET del día anterior al suministro eléctrico. En él pueden participar todos 

aquellos agentes que tengan el estatus de “Electricity Market Participant”, según marca la 

normativa expuesta en la página web del propio operador [19]. 
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Cuando arranca la sesión, todos los agentes participantes pueden emitir sus ofertas de 

compra y venta de electricidad para cada una de las horas del día siguiente. Estas ofertas 

pueden ser de distinto tipo: 

 Simples, que solo indica el precio y la cantidad de electricidad a recibir o suministrar 

para una hora concreta. 

 Múltiples, que indica un volumen total de electricidad a generar o recibir en diversas 

horas del día con un precio establecido por la totalidad. 

 Predefinidas, que pueden ser simples o múltiples pero que son establecidas como 

patrones por GME.  

Cada oferta, tanto de compra como de venta, ha de tener en cuenta las restricciones de 

capacidad que posee su línea de manera que no realizar ofertas que superen su capacidad, 

ya que están no podrán ser ejecutadas. Para ello, el Operador de Sistema, tiene publicadas 

las capacidades de transmisión de cada una de las zonas y publica siempre la capacidad que 

va a ser ocupada por los contratos a largo plazo y los bilaterales. De esta manera, todos los 

agentes disponen de la información necesaria para realizar sus ofertas bien dimensionadas. 

Además, cada agente ha de ser consciente de que ha de realizar una oferta por cada punto 

de generación o consumo que posea y no de forma conjunta, como ya se ha comentado en 

las particularidades del funcionamiento de este mercado. 

Al final de la sesión de presentación de ofertas, GME activa el proceso de casación, el cual 

es similar al descrito en la Ilustración 23. Para cada hora del día siguiente, el algoritmo 

(Euphemia) aceptará las ofertas que maximicen el valor de las transacciones siempre y 

cuando se satisfagan los límites máximos de transmisión entre las zonas. El proceso de 

casación, realiza las siguientes funciones: 

 Clasifica todas las ofertas de venta válidas y adecuadas en orden creciente de precios 

y crea una curva de oferta agregada. Si hay ofertas con el mismo precio unitario de 

electricidad, se da prioridad a la seguridad del suministro y a las obligaciones 

internacionales. 

 Clasifica todas las ofertas de compra válidas y adecuadas en orden decreciente de 

precios y crea una curva de demanda agregada. Si hay varias ofertas con el mismo 

precio unitario de electricidad o sin indicación de precio, se aplica el siguiente orden 

de prioridad: ofertas de un solo comprador - ofertas relacionadas con operaciones 

internacionales - todas las demás ofertas. 

 La intersección de las dos curvas identifica el equilibrio del mercado, aportando un 

volumen y un precio para cada hora del día siguiente, así como el esquema del flujo 

eléctrico desde la generación al consumo. 

Si los flujos en la red no exceden los límites de transmisión entre las zonas, el precio es único 

en todas ellas y las ofertas aceptadas son las que tienen un precio de venta y un precio de 

compra no inferior al de equilibrio. 

Si se excede al menos un límite, el algoritmo divide el mercado en diferentes zonas, 

exportando e importando electricidad entre ellas. El proceso de casación se repite en cada 
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zona y se encuentra una nueva intersección de las curvas. En realidad, para cada zona de 

mercado, se construye una nueva curva de oferta que incluye el volumen máximo importado, 

y una nueva curva de demanda que incluye el volumen máximo exportado. El resultado es un 

precio diferente en cada zona, donde en la zona del mercado importador es más alto y en 

el mercado exportador es más bajo. 

Cuando se dan precios diferentes por zonas, el algoritmo recalcula el precio del sistema a un 

valor conocido por PUN o Precio Único Nacional, que es la media de los precios en cada 

zona según su cantidad de electricidad total: 

PUN =
∑ Electricidad (MWh) x Precio (

€
MWh

)Zonas

∑ Electricidad (MWh)Zonas
 

Este precio es el que se aplica de manera nacional y la cantidad de electricidad de cada zona 

para cada hora del día. De esta manera se crea el Programa Diario del suministro eléctrico 

para cada día. El cual siempre es comprobado por Terna para asegurar que el 

dimensionamiento del sistema es el correcto y para publicar las capacidades restantes que 

quedan en el sistema para el mercado intradiario y para los ajustes en tiempo real. 

2.6.3.2 Intradiario 

El mercado intradiario o MI es el que antiguamente en Italia se le llamaba “Mercado de 

Ajustes”. Se creó para que los agentes participantes en el mercado diario pudieran ajustar 

sus planificaciones de generación o suministro una vez conocidos los resultados. Para ello, 

todos los agentes pueden realizar ofertas tanto de compra y como de venta de electricidad, 

así pueden ajustar sus planes ante cualquier cambio que se haya dado, tales como: 

indisponibilidades, cambios en el viento o en el sol, paradas, excesos de generación, etc. 

Las ofertas que pueden realizar los agentes en este mercado son del mismo tipo que las que 

se podían hacer en el diario, con la diferencia de que el precio de este mercado sí que se 

separa por zonas y no se recalcula el PUN.  

El mercado se organiza a partir de 5 sesiones: MI1, MI2, MI3, MI4 y MI5, según indica el 

operador en su web [19]. El diseño del mercado es continuo, ya que se pueden hacer ofertas 

en cada sesión para cualquier hora hasta 1 hora antes del suministro. Una vez que se cierra 

la sesión, se realiza la casación de igual manera que en el mercado diario y se dan a conocer 

los resultados en 30 minutos. 

Cada una de estas sesiones tiene unos horarios establecidos que se pueden ver en la Tabla 

8: 

Sesión Hora de Apertura Hora de cierre 

MI1 12:55 día anterior 15:00 día anterior 

MI2 12:55 día anterior 16:30 día anterior 

MI3 17:30 día anterior 15:45 día de entrega 

MI4 17:30 día anterior 07:45 día de entrega 

MI5 17:30 día anterior 11:15 día de entrega 
Tabla 8: Sesiones del Mercado Intradiario de GME Italia (Fuente: GME Italia) 

Al no recalcular el PUN, podría suceder que el precio de algunas zonas y de otras fuera muy 

distinto, lo que haría que los agentes fueran a comprar electricidad a la zona más barata o a 
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vender electricidad a la zona más cara. Esto podría provocar grandes problemas de 

transmisión, además de un alto coeficiente de arbitrariedad. Para solventarlo GME introduce 

la llamada comisión por arbitrariedad, que realiza lo siguiente: 

 Para transacciones de compra: si el PUN en el mercado diario ha sido superior 

(inferior) al precio zonal correspondiente del MI, el participante del mercado pagará 

(recibirá) una comisión de no arbitrariedad. Esta comisión es igual a la diferencia entre 

el PUN y el precio zonal, aplicado a cada MWh intercambiado en la transacción de 

compra. 

 Para transacciones de venta: si el PUN del mercado diario ha sido inferior (superior) 

al precio zonal correspondiente del MI, el participante en el mercado pagará (recibirá) 

una comisión de no arbitrariedad. Esta comisión es igual a la diferencia entre el precio 

zonal y el PUN, aplicado a cada MWh cubierto por la operación de venta 

Con estos ajustes finales se consigue el programa de suministro eléctrico de Italia para 

cada día. Aun así, el resultado del mercado intradiario ha de ser emitido y evaluado por el 

Operador del Sistema para asegurar que no se superan las restricciones técnicas. En el 

momento de realizar el suministro, este Operador del Sistema es el encargado de realizar la 

gestión en tiempo real, es decir, es el responsable del balance eléctrico, la gestión de las 

reservas eléctricas y de las posibles congestiones del sistema, de manera que ningún punto  

2.7 Comparativa entre mercados 

A modo de resumen, en este apartado se van a comentar los factores más influyentes en los 

precios de los mercados a corto plazo de cada país, así como una comparativa entre países. 

De esta manera, se van a esbozar los motivos por los cuales se dan diferencias de precios 

entre países y sus características: volatilidad, estacionalidad, recurrencia, picos, valles, etc. 

Por último, se explicará la realidad del proyecto europeo del acoplamiento de precios (PCR) 

y la búsqueda de un mercado europeo común de la electricidad. 

Primero, se ha de empezar por la generación eléctrica. Como se ha podido observar en los 

apartados anteriores, las formas de generación de electricidad en los países europeos son 

muy variadas. Hay que destacar que una de las mayores influencias en la variación que tienen 

los precios de la electricidad es con la fuente de energía empleada en producirla: 

 Por un lado, las energías convencionales que utilizan combustibles fósiles (carbón, 

petróleo y gas natural) en centrales eléctricas tienen unos costes derivados del propio 

precio de los combustibles principalmente, el cual fluctúa mucho a lo largo del tiempo, 

pero va en un aumento generalizado debido a su escasa cantidad. Ello provoca que 

los precios que arroja la electricidad generada por estos métodos sean altos. Aun así, 

este tipo de fuente de electricidad no tiene una dependencia con otros factores no 

gestionables, es decir, se puede utilizar siempre que se necesite. 

 Por otro lado, se encuentran las energías renovables. Éstas precisan de una mayor 

inversión que las convencionales en sus instalaciones en relación a la cantidad de 

electricidad que se genera. En cambio, los precios que tienen los combustibles que 

utilizan son nulos, ya que los aporta el planeta: viento, sol, agua, calor terrestre, 

mareas, etc. Por lo tanto, una vez amortizada la inversión de la planta, los precios de 

la electricidad generada por estos métodos son muy bajos o incluso nulos. 
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Desafortunadamente, la dependencia del momento de aparición del sol, de la lluvia, 

mareas y viento, hace que este tipo de energía no se pueda utilizar cuando se necesite, 

sino cuando se pueda. 

 Por último, la energía nuclear. Cuyo combustible, el uranio principalmente, no tiene un 

precio alto en relación a la cantidad de electricidad que se puede generar. Cuando el 

coste de la central (el cual es muy alto) está amortizado, las restricciones del 

funcionamiento hacen que en muchos momentos sea mejor no detener la generación 

eléctrica ya que se incurrirían en mayores costes. Por estos motivos, los precios de la 

electricidad generada por métodos nucleares arrojan precios muy bajos o nulos, e 

incluso la posibilidad de que estos sean negativos para no parar la generación. 

Ahora bien, cada país es libre de elegir sus fuentes de energía, pero hay una serie de factores 

que limitan el uso de unas, en favor de otras. Por ejemplo, el fácil acceso a combustibles 

fósiles o las características naturales del entorno: si no tiene casi sol, lluvia o viento es muy 

difícil emplear energías renovables. También influyen las políticas medioambientales 

estatales y europeas, y la propia filosofía del país, que puede decidir no producir ningún tipo 

de residuo nuclear o gas contaminante o de efecto invernadero, haciendo que su generación 

eléctrica se oriente hacia las renovables.  

Por último, también influyen las decisiones que toman los países teniendo en cuenta el largo 

plazo: el futuro del uso de los combustibles fósiles está muy limitado, por lo que se pueden 

orientar acciones hacia la no utilización progresiva de estos métodos, en favor de las 

renovables y la nuclear. La clave de la generación eléctrica no está en emplear un solo método 

sino en la combinación correcta que permita el suministro constante y prolongado en el tiempo 

sin afectar al medioambiente. 

En relación a los países europeos, como se ha podido ver, España, Portugal, Países Bálticos, 

Italia y Reino Unido abogan por una mezcla de fuentes de energías en las que todavía tienen 

gran presencia las convencionales. Esto produce que sus precios sean, en general, superiores 

al resto de países como se puede observar en la Ilustración 39: 

 
Ilustración 39: Precios spot medios de países de la eurozona durante 2015  

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Operadores del Mercado) 
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Por el contrario, los nórdicos generan la mayoría de su electricidad a partir de energías 

renovables y por eso tienen un precio medio de la electricidad en el mercado a corto plazo 

claramente inferior al resto de países, además de una volatilidad muy baja. Esto ocurre gracias 

a las condiciones naturales en las que se encuentran y a un plan de actuación de todos los 

países nórdicos de generación eléctrica a base de renovables, y teniendo la nuclear y las 

convencionales solo como fuentes auxiliares. 

Casos especiales son Alemania, junto con Suiza, Austria, Francia, Gran Bretaña e Italia, como 

indican los informes de la Unión Eléctrica Europea [23]. Por un lado, Alemania comenzó en el 

año 2012 un cambio en sus políticas energéticas que le han llevado a que las renovables 

generen más de un 60% de su consumo, fundamentalmente la eólica y la biomasa. Suiza y 

Austria, por su parte, están muy influenciados por sus condiciones naturales y ello les ha 

llevado a adaptarse y generar más del 50% de su electricidad, mediante renovables, sobre 

todo a través de energía hidráulica. Por ello, sus precios eléctricos a corto plazo son los 

segundos más bajos. 

Por otro lado, se encuentra Francia, que es un país, energéticamente hablando, dominado 

por la nuclear. Poseen 58 centrales nucleares y son los 2º que más tienen en el mundo, tras 

EEUU con 102. Generan entorno al 20% de electricidad mediante renovables que es la 

prioritaria en entrar a la red, y el 77% a través de las nucleares, dejando el resto de la 

generación para centrales convencionales que también sirven de fuente auxiliar. El resto de 

la energía nuclear que generan es exportada internacionalmente, lo cual les reporta grandes 

ingresos anuales y hace que sus precios sean los 3º más bajos en Europa. 

El Reino Unido también tiene ciertas peculiaridades. Por un lado, el 98% de la generación se 

basa en energías convencionales con la presencia de energía nuclear y el resto son 

renovables. También el 68 % de la generación y comercialización son solo propiedad de 5 

empresas. Además, al ser un combinado de islas, la capacidad de transmisión y conexión con 

el resto de países está bastante limitado y provoca muchas congestiones en el sistema a la 

hora de transportar electricidad. Todo ello provoca que, en las horas de mayor demanda 

eléctrica, que está en torno a las 19:00-20:00, el sistema colapse en diversos puntos y se 

produzca un aumento de los precios muy importante y diferenciador, como así lo refleja la 

Ilustración 40 y que convierte a Reino Unido en el país con los precios eléctricos a corto plazo 

más altos y volátiles de los estudiados en este proyecto. 
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Ilustración 40: Precios spot de Gran Bretaña de 2013 a 2015 en relación a las horas del día  

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Nord Pool Spot) 

Por último, hay que destacar a Italia, la cual, además de fundamentar la generación eléctrica 

a través de centrales convencionales, no es capaz de generar suficiente electricidad para su 

propio consumo, lo que le lleva a importarla internacionalmente incrementando sus precios. 

También tiene dificultades a la hora de transportar la electricidad desde la generación hasta 

todos los puntos de consumo debido a la baja capacidad del sistema. Esto provoca altas 

congestiones de la red, lo que produce un mayor incremento de los precios. Por todo ello, es 

el país de los estudiados con los precios eléctricos más altos junto con Gran Bretaña. 

Como segundo aspecto, hay que resaltar la importancia que tienen las conexiones entre 

países o entre las propias zonas de un país y sus capacidades, ya que la electricidad no se 

puede almacenar. Como se ha indicado en los párrafos anteriores, Italia y Reino Unido son 

ejemplos de que la baja capacidad de transmisión y de conexión de la red de transporte 

repercute incrementando los precios de la electricidad. En cambio, los países nórdicos 

cuentan con numerosas redes de transporte y conexiones con capacidades enormes de forma 

que transportar la electricidad de un punto a otro no genere ninguna congestión del sistema. 

Esto provoca que los precios no varíen prácticamente entre países o zonas y que estos 

además sean tremendamente bajos y estables. 

Por otro lado, también hay que destacar la influencia del diseño de los operadores del 

mercado, lo cual establece la manera de participar en ellos. Italia y España son los únicos 

que tienen operadores del mercado tipo pool, es decir, los generadores realizan ofertas por 

cada una de las centrales, sin ser estas neteadas en el caso de ser también 

comercializadores. Por lo tanto, realizarán ofertas por la comercialización de electricidad que 

ellos mismos van a generar. Este factor produce problemas y subidas de precio al realizar la 

casación ya que las ofertas no son realizadas bajo la filosofía del libre mercado, lo cual 

repercute de manera directa en el precio final al consumidor.  

El tercer factor a comentar es la meteorología. Hay una relación muy importante entre la 

meteorología y los precios eléctricos a corto plazo, y por ello, es objeto de estudio en multitud 

de países. Esta relación se plasma de muchas maneras: 
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 Cuando hace mucho sol y calor, se utilizan más los ventiladores y aires 

acondicionados y por lo tanto aumenta la demanda eléctrica. Además, si hace mucho 

sol, se incrementa el uso de la energía solar y de energía hidráulica aprovechando los 

deshielos, por lo que aumenta la oferta eléctrica. 

 Cuando hace mucho frío, viento o lluvia, en cambio, se utilizan más las calefacciones, 

las cuales ya hay muchas que utilizan electricidad, por lo que aumenta la demanda 

eléctrica. También si hay viento y lluvia, se incrementa el uso de energía eólica y de 

energía hidráulica, por lo que aumenta la oferta eléctrica. 

Como ya se ha visto a lo largo de todo este capítulo, hay una relación directa entre la cantidad 

de oferta y demanda, y el precio eléctrico a corto plazo. Por ello, es por lo que la meteorología, 

junto con la fuente de generación, son los factores que más influyen en el precio eléctrico a 

corto plazo. Por este motivo, los sistemas de predicción de precios eléctricos a corto plazo de 

las empresas cada vez trabajan más con variables de tipo meteorológico, buscando mejorar 

las predicciones y con ello la toma de decisiones, lo cual provoca una mejoría del sistema y 

unos precios más ajustados para los consumidores. 

Como ejemplo de esta relación, se muestran la Ilustración 41 y la Ilustración 42 con los precios 

a corto plazo de España y Noruega durante el año 2015 en relación con las temperaturas 

medias diarias. En él se puede observar la influencia del aumento (caso de España) y la 

disminución (caso de Noruega) de la temperatura en los precios de cada país: 

 
Ilustración 41: Precios spot y temperaturas medias diarias en Noruega 2015  

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Nord Pool Spot y EUMETSAT) 
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Ilustración 42: Precios spot y temperaturas medias diarias en España 2015  

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OMIE y AEMET) 

El cuarto aspecto influyente en los precios eléctricos a corto plazo es el nivel de dominio en 

alguna actividad e integración vertical que tengan las empresas eléctricas en los países. 

Cuando este nivel es elevado, se genera prácticamente un oligopolio o incluso un monopolio 

de las actividades. Esto puede provocar que dichas empresas dejen de practicar la libre 

competencia donde se busca un precio competitivo y atractivo para el consumidor final, 

aprovechándose de la situación para ganar mayor dinero. Normalmente, esta situación es 

controlada por los Estados que no permiten que ninguna empresa ostente el dominio completo 

de alguna actividad. Sin embargo, la diferencia de tamaño entre empresas eléctricas en 

países como Francia, España o Italia demuestra que todas las empresas no poseen las 

mismas oportunidades ni condiciones a la hora de operar alguna actividad y que, por tanto, la 

competencia no es tan real, lo que no favorece al consumidor final que paga la electricidad. 

Otros factores influyentes, pero en menor medida pueden ser el mercado laboral y la 

economía de los países o del propio continente. Como ya se comentó en la introducción, el 

Sector Eléctrico es uno de los que más puestos de trabajo genera y de los que más contribuye 

al aumento del PIB de los países, por lo que la relación e interdependencia entre la economía 

de un país y su situación energética es total. Por ejemplo, en España, este sector genera más 

de 50.000 empleos directos y del orden de 400.000 indirectos, además de ser el sector que 

más clientes tiene en todo el país. 

Como ya se ha comentado, el proyecto de acoplamiento de precios en las regiones de Europa, 

PCR, nació en 2009 con la idea de acoplar todos los países y sus zonas bajo un mismo 

mercado eléctrico, llamado Mercado Interior de la Energía en Europa (MIE).  

El proyecto opera actualmente en siete mercados de electricidad: Epex Spot, GME, Nord Pool 

Spot, OMIE, OPCOM, OTE y TGE, y acopla los precios de los mercados diarios de electricidad 

en Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, 

Eslovaquia, Eslovenia, España, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, los Países Bajos, 

Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Suecia, Suiza y Reino Unido. 
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Para realizar dicho acoplamiento de precios se tenían que dar una serie de condiciones. Las 

más básicas e importantes eran tres: 

1. El proceso de casación de precios ha de realizarse de igual manera en todos los países 

que integran el proyecto. Para ello, se creó y se utiliza en los siete mercados el 

algoritmo Euphemia, que ya ha sido comentado anteriormente. 

2. El intercambio de datos e información se ha de realizar de forma completa, robusta y 

fiable para que cualquier país disponga de ello en cualquier instante. 

3. La capacidad de transmisión eléctrica entre países y zonas de cada país ha de ser 

uniforme y suficiente como para asegurar el correcto envío y recepción del suministro 

eléctrico. 

De esta manera, se conseguiría unificar la totalidad de la red eléctrica europea bajo un 

funcionamiento común, lo que produciría un aumento de liquidez, eficiencia y bienestar social 

en los países. 

En este proyecto se han ido realizando una serie de pruebas y acoplamientos como el de 

España y Portugal, o el de Eslovenia e Italia, entre otros, que hacían ver la posibilidad de 

creación del mercado armonizado común. Además, el ejemplo nórdico de interconexión entre 

países se tenía como un espejo para la totalidad del continente.  

Sin embargo, hay una serie de factores que hacen ver que la dificultad del proyecto es mucho 

mayor de la esperada:  

 La diferencia de funcionamiento existente entre los mercados europeos. 

 Los problemas a la hora de fijar un precio común en la totalidad de los países. 

 La insuficiencia en la capacidad de transmisión eléctrica entre países, que en 

momentos de máxima demanda hacen imposible el transporte de un punto a otro. 

 El apoyo financiero para el proyecto es insuficiente 

Todo ello ha provocado que el Tribunal de Cuentas Europeo en 2016 haya elaborado un 

informe donde concluye que la Unión Europea no ha conseguido el objetivo de realizar el 

Mercado Interior de la Energía, aunque sí remarca un gran avance en la búsqueda de dicho 

mercado común. Como consecuencia, la Unión Europea pondrá en marcha un conjunto de 

reformas y paquetes de medidas en los próximos años para asegurar que este mercado 

común sea una realidad en el futuro. 

 



TFG: Predicción del Precio de la Energía Eléctrica con Minería de Datos 

Iván Armenteros Iniesta                                                                                                                       73 

3. MÉTODOS DE PREDICCIÓN DE PRECIOS 

El Sector Eléctrico es un sector estratégico en prácticamente todos los países del mundo, ya 

que el conjunto de organizaciones que lo integran se encargan de dar un servicio básico y 

fundamental para el desarrollo de cualquier tipo de actividad en las sociedades. 

Debido a las características de la electricidad, principalmente a su volatilidad y a que no es 

almacenable, la gestión que se hace de este servicio es tremendamente complicada y hace 

necesario disponer de la mayor cantidad posible de información para que la toma de 

decisiones sea en la dirección correcta. De esta manera, se aseguran que el servicio se preste 

y además que se realice de la manera más eficiente y rentable posible. 

Para obtener dicha información, es necesario realizar predicciones y previsiones. Éstas se 

realizan con diversos enfoques: precios de combustibles fósiles, demanda esperada, cambios 

en la economía, descubrimiento de minas de uranio, cambios meteorológicos, etc. Todos 

estos factores y muchos más influyen en las decisiones que se han de tomar a la hora de 

prestar un servicio eléctrico a un punto de consumo concreto, ya que determinarán la 

viabilidad tanto técnica como económica de dicha prestación de servicio. 

Por ese motivo, los métodos de predicción juegan un papel fundamental en este sector, el 

cual necesita de esas predicciones y previsiones para poder tomar decisiones correctas a raíz 

de las conclusiones y relaciones extraídas. 

A continuación, en este capítulo se van a describir los principales métodos de predicción de 

precios aplicados al Sector Eléctrico, haciendo hincapié en los utilizados en este proyecto, así 

como una breve introducción sobre la evolución que han tenido en el tiempo. Mucha de la 

información expuesta en este apartado se ha extraído del proyecto de I. Juárez sobre Minería 

de Datos para la Universidad Politécnica de Madrid [24], y la que no, se indica la fuente. 

3.1 Métodos existentes y su evolución 

Desde la creación de los mercados eléctricos, fueron apareciendo diferentes técnicas para 

poder realizar predicciones de cualquiera de los factores que posee dicho mercado: precios, 

demanda, meteorología, economía, geografía, agentes, calendario, regulación, etc.  

Ahora bien, son numerosas las maneras en que se puede abordar la previsión de los precios 

en el mercado eléctrico, ya que éstas pueden variar según: el horizonte temporal de la 

predicción, el tipo y la cantidad de variables de entrada y salida, el tipo de modelo a emplear, 

la manera de analizar los resultados, la arquitectura del modelo a emplear, etc. 

Inicialmente, los métodos de predicción de precios eléctricos se basaban en el uso de 

herramientas estadísticas y matemáticas para poder dar respuesta a la variable objetivo, 

el precio, en función de las variables de las que dependa. Al principio, se utilizaban 

exclusivamente los datos de los costes de producción, pero con la liberalización de los 

mercados eléctricos, fueron apareciendo modelos estadísticos y matemáticos con gran 

cantidad de variables. 

Con la aparición y el uso de los ordenadores, la aplicación de estos métodos se realizaba de 

una manera mucho más rápida y fluida, donde el volumen de datos que se podía utilizar era 
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mucho mayor. Por ello, estos métodos fueron evolucionando hasta la creación de diversas 

técnicas que utilizan diversos algoritmos específicos que son capaces de estudiar el 

comportamiento del mercado eléctrico, y establecer patrones que determinen las situaciones 

que se van a dar en función de unos datos de entrada.  

En general, los métodos de predicción de precios pueden clasificarse en tres grupos: 

1. Métodos Estadísticos y Matemáticos 

Estos se basan en la aplicación exclusiva de alguna técnica estadística o matemática que 

permita capturar las principales características de las series de precios y analizar su 

comportamiento para realizar la predicción sin necesidad del uso del ordenador. Dentro de 

este gran grupo destacan: 

 Análisis de Regresión: ya sea simple o múltiple, y a su vez, lineal o no lineal. Esta 

técnica establece cómo varía el valor de la variable objetivo al cambiar el valor de una 

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

 Series temporales: este método se basa en establecer cómo se va a comportar la 

variable objetivo en función de sus históricos. Para ello, se estudia sus datos a lo largo 

del tiempo para poder hacer predicciones a futuro. Dentro de esta técnica, se 

establecen distintas formas de trabajar esos históricos y dan lugar a distintas series 

temporales, donde las principales son:  

 ARIMA, son una media ponderada de valores anteriores. 

 Medias móviles, calcula la media ponderada de los valores anteriores en 

diferentes intervalos de tiempo. 

 Winters, es un estudio temporal de medias, tendencias y estacionalidades con 

el uso de exponenciales. 

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

las que interactúan los diferentes agentes que participan en el mercado eléctrico para 

conseguir su máximo beneficio. La manera de abordar el análisis mediante teoría de 

juegos es planteando diversas situaciones atendiendo al número de agentes que 

forman parte del juego, el número de períodos en los que los agentes interactúan, la 

secuencia en la que actúan en el sistema y elaborando un modelo de juego de acción 

o estrategia. Tras la creación del modelo, se da una solución matemática que aporta 

la predicción a futuro. 

2. Modelos de Simulación 

Este método realiza un modelo de comportamiento del mercado y trata de desarrollar su 

funcionamiento hasta el horizonte de predicción definido gracias al uso de los ordenadores.  

Para poder aprender cómo se comporta el mercado y poder realizar la simulación, esta técnica 

puede emplear dos estrategias: la del equilibrio del mercado, donde los agentes que 

intervienen en el sistema toman decisiones y coinciden en un mismo punto donde todos salen 

ganando, y la estrategia individual, donde crea una maqueta del comportamiento virtual de 

cada agente implicado en el mercado donde toman decisiones e interactúan con los demás 

con el objetivo de maximizar sus beneficios. 
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Al realizar la simulación en el tiempo, las salidas de este método de predicción varían en 

función de la estrategia implementada, donde el método encuentra dificultades como: la 

búsqueda del punto de equilibrio del mercado o el plan virtual del comportamiento de cada 

agente según sus históricos. 

3. Métodos basados en Inteligencia Artificial 

Estos métodos utilizan la capacidad de los ordenadores para dotar de mayor flexibilidad y 

fluidez ante el tratamiento de grandes cantidades de datos y la resolución de problemas de 

gran complejidad.  

Estos métodos estudian, a través de los datos históricos, los patrones que lideran los 

movimientos del mercado y los aprenden para poder efectuar, en cualquier tipo de situación, 

las decisiones que tomaría el mercado. De esta manera, si son bien aplicados y ajustados, 

son capaces de aportar grandes resultados en la predicción de cualquier tipo de variable, 

arrojando errores medios menores del 7% en la mayoría de los casos. 

Como técnicas más importantes y utilizadas dentro de la Inteligencia Artificial, destacan: la 

Minería de datos, que es la que se aplica en este proyecto y la cual va a ser explicada con 

mayor detalle posteriormente, y las Redes Neuronales, donde la información expuesta sobre 

este método se ha extraído del proyecto de J. Muñiz sobre Redes Neuronales para la 

Universidad Pontificia de Comillas [26]. 

Las Redes Neuronales surgen de las relaciones y conexiones de las neuronas en el cerebro 

humano y se modela ese comportamiento de forma que los ordenadores sean capaces de 

aplicarlo. Esta técnica busca crear ese conjunto de redes y conexiones entre neuronas 

artificiales a partir de los datos históricos, de esta manera establece los patrones que rigen el 

funcionamiento del mercado, y a partir de ello, genera una predicción en un horizonte temporal 

definido. A modo de aclaración se puede observar la creación de la red neuronal en la 

Ilustración 43: 

 
Ilustración 43: Redes Neuronales (Fuente: Elaboración Propia) 

3.2 Minería de Datos 

La Minería de Datos es otra de las técnicas englobadas en la Inteligencia Artificial que cada 

vez es más común su uso para la realización de predicciones, sobretodo relacionadas con el 

Sector Eléctrico. 
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Su principal característica es el uso de volúmenes masivos de datos a través de los cuales se 

plantean una serie de hipótesis sobre su comportamiento, y las cuales poco a poco van siendo 

comprobadas creando un modelo de comportamiento de datos. Éste tipo de herramientas 

son capaces de aportar información de tipo muy variado: asociaciones entre variables, 

secuencias, agrupamientos, predicciones, pronósticos, etc. 

Como ya se ha comentado, esta técnica es la que se ha empleado en este proyecto y su 

principal tarea es predecir tendencias, comportamientos y pronósticos de una variable (el 

precio eléctrico) en función de sus históricos y de las relaciones con otras variables 

(temperaturas y calendario). 

La manera de proceder con la Minería de Datos es la siguiente: se tiene un volumen masivo 

de datos el cual se encuentra estructurado en distintas variables. Estos datos estructurados 

han de ser leídos por el algoritmo aplicado, identificando las variables que lo componen y 

extrayendo el modelo de comportamiento de datos. Existen distintos tipos de algoritmos en 

Minería de Datos, donde cada uno realiza un análisis distinto de los datos y va a crear un 

modelo de comportamiento distinto.  

Una vez creado el modelo, éste debe ser validado. Para ello, el sistema introduce los mismos 

datos de entrada y se evalúa si la salida del modelo creado se corresponde con los datos 

reales conocidos. Esta validación extrae el error del modelo y determina si el sistema funciona 

o no con suficiente acierto para realizar predicciones. 

 
Ilustración 44: Esquema del proceso de predicción con Minería de Datos (Fuente: Elaboración Propia) 

Además, durante la aplicación del algoritmo se obtiene valiosa información acerca de las 

relaciones entre variables o de la importancia de las variables en la predicción, entre otras 

características, lo cual es de gran ayuda para el modelo predictivo. 

Los algoritmos de aprendizaje más comunes aplicados en Minería de Datos son los 

siguientes:  
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a) Árboles de Decisión, técnica aplicada en este proyecto y la cual será descrita en el 

siguiente apartado. 

b) Clustering o agrupamiento. En síntesis, consiste en la obtención de grupos, que tienen 

elementos similares, a partir de los datos. Estos elementos u objetos similares de un 

grupo son muy diferentes a los objetos de otro grupo. Esta técnica de estudio por 

agrupamiento, según indica F. Martínez en su análisis del método de clustering para 

la Universidad de Sevilla [27], fue ya utilizada a principios del siglo XX en otras áreas 

lingüísticas, como la Semántica, que agrupa las palabras en los llamados campos 

semánticos, cuyos elementos tienen significado unitario pero muy diferente al de los 

elementos de los restantes campos semánticos. Así, formando campos semánticos se 

estudia el léxico de un idioma con sus particularidades. 

c) Reglas de asociación. Su objetivo es identificar relaciones no explicitas entre atributos 

categóricos. Una de las variantes de reglas de asociación es la secuencial, que usa 

secuencias de datos. 

d) Análisis correlacional. Utilizada para comprobar el grado de similitud de los valores de 

dos o más variables numéricas. 

El proceso de Minería de Datos tiene, en general, las siguientes ventajas: 

 Proporciona poder de decisión a los usuarios y es capaz de medir las acciones y 

resultados de la mejor manera. 

 Contribuye a la toma de decisiones tácticas y estratégicas, a través del aporte de 

información muy valiosa y variada. 

 Supone un ahorro económico, abriendo nuevas posibilidades de negocio. 

 Es capaz de generar modelos predictivos y descriptivos previamente validados. 

 Es un sistema flexible y robusto que requiere poca preparación de los datos. 

 Capaz de manejar tanto datos numéricos y categorizados. 

Por último y con motivo de la enorme utilización de las Series Temporales como técnica de 

predicción en este tipo de estudios, a continuación, se enuncian muy brevemente las 

principales diferencias entre los modelos de Minería de Datos basados en Árboles y las Series 

Temporales: 

Los modelos basados en árboles no incluyen en su formulación hipótesis distribucionales 

sobre las variables involucradas en el modelo, mientras que los modelos de series incorporan 

la hipótesis de normalidad. Además, en los modelos de árboles no existe una ecuación del 

mismo, sino una partición en el espacio de las variables predictoras que proporcionan 

homogeneidad en la variable de salida. Utilizando la potencia computacional y algoritmos 

eficientes se llega a esta partición. Por el contrario, en series temporales existe una ecuación 

para el modelo. 

Por otro lado, en los modelos de árboles, los datos son los que eligen el modelo, guían para 

su construcción, la estimación del modelo y su validación se hace simultáneamente. En los 

modelos de series, como en todos los modelos paramétricos, se formulan las hipótesis, se 

estima el modelo y posteriormente se valida. 
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Por último, en los modelos de árboles la variable respuesta puede ser cuantitativa (regresión) 

o cualitativa (clasificación) y las variables explicativas de muy diversa naturaleza. En los 

modelos de series, en cambio, la variable a analizar siempre tiene que ser cuantitativa. 

3.2.1 Modelos de Árboles de Decisión 

Los Modelos de Árboles de Decisión son aquellos que se crean por la aplicación de un 

algoritmo denominado partición recursiva, y están englobados en la Minería de Datos como 

técnica predictiva y descriptiva. Existen diferentes tipos de modelos de árboles, donde cada 

uno tiene ciertas peculiaridades en su creación. Aun así, el procedimiento de creación de 

árboles se basa en los siguientes pasos: 

La creación del árbol parte de un nodo raíz, que puede contener la totalidad de los datos o 

solo una muestra de ellos, pero que 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 la variable que “mejor” divide el conjunto de 

datos y los valores entre los que lo hace. Dicha variable es llamada variable predictora y 

secciona el conjunto de datos del nodo raíz en dos nodos, denominados nodos interiores, que 

son los nodos hijos del nodo raíz (nodo padre).   

Esta partición, se realiza de forma continua y recursiva en cada nodo, generando nuevos 

nodos hasta que se llega a los nodos terminales, 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 terminales establecen el final del 

modelo y determinan los valores que va a poseer la variable objetivo al realizar una predicción. 

En la Ilustración 45 se muestra un árbol de ejemplo donde se han realizado siete particiones 

a través de los valores de las variables V3 y V5: 

 
Ilustración 45: Ejemplo de Árbol de Decisión (Fuente: Elaboración Propia) 

El Modelo de Árboles empleado va a establecer diversos factores de la creación del árbol. 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 
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de entrenamiento o solo una muestra de ellos, por lo que según el modelo de árboles 

empleado se podrá crear un árbol solo (todos los datos de entrenamiento en el nodo raíz) o 

varios árboles (el nodo raíz contiene solo una muestra y se crean diversos nodos raíz hasta 

completar la totalidad de los datos).  

Por ello, en este capítulo se van a describir cuatro de los más importantes Modelos de Árboles, 

que además son los que se han empleado en este proyecto. Para realizar estos modelos, se 

ha empleado la herramienta RStudio, la cual será explicada en el siguiente capítulo. 

Por último, cabe destacar que los Modelos de Árboles pueden trabajar con dos tipos de 

variables objetivo: variables categóricas o variables numéricas, de esta manera se diferencian 

en: Árboles de Clasificación y Árboles de Regresión. En el caso de este proyecto, como la 

variable objetivo es el precio eléctrico, los árboles empleados son Árboles de Regresión, de 

los cuales se ha podido ver un ejemplo en la Ilustración 45 

3.2.1.1 Modelos CART 

CART son las siglas de Classification and Regression Trees, que significa Árboles de 

Clasificación y Regresión. Este modelo es de los más empleados en Minería de Datos para 

extraer información de grandes volúmenes de datos de una manera fácil y rápida. La 

información sobre esta técnica fue extraída del proyecto de I. Juárez sobre Minería de Datos 

para la Universidad Politécnica de Madrid [24]. 

La formación de este tipo de árboles es muy similar a la descrita en el apartado anterior. 

Primero se parte de un volumen enorme de datos con valores muy heterogéneos y lo que 

pretende el algoritmo de CART es agrupar dichos 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 en este modelo se basa en la homogeneidad 

de los datos. Dicha partición por homogeneidad puede determinarse a través de varios 

métodos de medida entre los que destacar: la ganancia de información, la impureza de Gini o 

la reducción de la varianza. El uso de cualquiera de estos métodos establece la variable y el 

valor por el cual debe realizarse la partición de un nodo, es decir, de un conjunto de datos. 

Para medir el grado de homogeneidad de cada nodo se realiza el siguiente cálculo: 

Impureza de un nodo =
Número de datos que cumplen la característica en el nodo

Número total de datos en el nodo
 

Siguiendo con esta idea, por tanto, el objetivo es que los nodos hijos (aquellos obtenidos al 

particionar) sean más puros que los nodos padres de los que parten. 

Ahora bien, para que se sigan realizando particiones es necesario que el conjunto tenga 

suficiente heterogeneidad. Cuando el nodo no posee suficiente heterogeneidad, se ha llegado 

a un nodo terminal y el árbol ha sido creado al completo. El resultado de este árbol es un 

conjunto enorme de nodos terminales con muy poco número de observaciones en cada nodo 

con valores iguales o muy parecidos de la variable objetivo. 

Este árbol tan grande es muy difícil de estudiar, analizar e interpretar y, además, está 

sobreajustado a los datos de entrada, es decir, es tan fiel a la muestra de datos de 
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entrenamiento que cuando en la práctica se aplique a nuevos datos, los resultados no serán 

nada eficaces, incluso pueden ser muy malos y alejados de la realidad.  

La solución a este problema se basa en no esperar a que el árbol se forme al completo, es 

decir, realizando un corte o parada en la creación del mismo estableciendo un mínimo de 

homogeneidad en cada nodo, por debajo del cual no se dará la división. Ese límite se 

establece en función del volumen de datos de entrada, sus características y las predicciones 

que genera. 

De igual manera, el establecimiento de ese mínimo de homogeneidad puede hacer que la 

creación del árbol sea muy corta o muy larga. Por ello, es necesario realizar una segunda 

acción en dicho árbol: la poda, que se basa en la eliminación de aquellas ramas consideradas 

para el árbol pero que no aportan ningún dato relevante y dificultan el análisis e interpretación 

del propio árbol. 

Un ejemplo de Modelo CART es el que se ha visto en la Ilustración 45. 

3.2.1.2 Conditional Inference Trees 

Este modelo de árboles se denomina en castellano: Árboles de Inferencia Condicional y 

surgen para evitar el sesgo que aparece en los CART con la elección de la variable y el valor 

de la misma al realizar una partición. La información expuesta sobre esta técnica, fue extraída 

del proyecto de I. Carbajo sobre sobre Experimentos Computacionales para la Universidad 

Politécnica de Madrid [28]. 

Este sesgo se produce a la hora de seleccionar la variable que mejor divide un nodo donde 

todas las variables explicativas tienen diferente número de niveles o toman rangos de valores 

muy diferentes. Ello provoca que, al aplicar el criterio de la homogeneidad de los datos, se 

realiza una partición a través de la variable que mayor número de divisiones genera, es decir, 

aquella que genera mayor número de niveles de nodos interiores. En ese caso, se está 

produciendo un sesgo y un sobreajuste en el árbol hacia dichas variables, lo cual provoca 

peores resultados en la creación del modelo y en las predicciones que se realicen.  

Para resolver dicho sesgo, los árboles de inferencia condicional aplican un criterio de partición 

distinto, 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, lo cual evita el problema de 

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. 

Por lo tanto, este modelo de árboles es similar al CART en cuanto a que parte de un nodo raíz 

que contiene la totalidad de los datos de entrenamiento y genera un solo árbol, pero la manera 

de crear el árbol es distinta. Gracias a este cambio, el árbol creado aparece sin sesgo ni 

sobreajuste, por lo tanto, no es necesario realizar ninguna acción posterior como la poda que 

se realiza en los modelos CART. 

Un ejemplo de Modelo de Árbol de Inferencia Condicional puede ser el siguiente: 
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Ilustración 46: Ejemplo de Árbol de Inferencia Condicional (Fuente: Elaboración Propia) 

3.2.1.3 Bagging 

Esta técnica, a diferencia de las dos 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. La información expuesta sobre esta técnica se ha extraído 

del libro llamado Introduction to Statistical Learning with applications in R [29] y del proyecto 

de I. Juárez sobre Minería de Datos para la Universidad Politécnica de Madrid [24]. 

La técnica parte de conjunto de datos inicial y extrae una muestra del mismo tamaño, pero de 

forma aleatoria y con repetición. De esta manera, se crea un conjunto de entrenamiento, que 

tiene el mismo tamaño, pero no los mismos datos ya que habrá repetidos. 

Con esta muestra de entrenamiento, la técnica realiza un modelo de árbol a partir de cualquier 

método de partición descrito anteriormente: por criterio de homogeneidad o por contraste, ya 

que el sistema puede aplicar cualquiera de los dos. Una vez obtenido el modelo, se introducen 

los datos iniciales (que contienen todos los datos sin repetición) y se determina su clase o 

valor por comparación con los valores reales, extrayendo el error que posee el modelo creado. 

Esta secuencia se realiza de forma repetida un número determinado de veces en un proceso 

denominado bootstrap, que significa muestreo aleatorio con reposición, y que es un número 

que establece el usuario, creando un número de árboles específico. 

La creación de un conjunto de árboles resta interpretabilidad a la técnica en comparación a 

las dos que han sido descritas anteriormente, pero produce una mejoría muy notable en los 

errores de predicción con respecto a estas. 

Para realizar una predicción de un valor final real, la técnica posee dos formas. Por un lado, 

el nodo terminal más votado, es decir, para la predicción de un valor, se determina como su 

predicción aquel que haya salido mayor número de veces en el conjunto de árboles creados 

por la técnica. Por otro lado, se puede establecer que el valor de la predicción sea la media 

de los valores que han salido en todos los árboles creados. Ambos métodos son posibles y 
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es el usuario el que debe establecer cuál es el que prefiere a la hora de realizar una predicción 

con esta técnica. 

 

Ilustración 47: Esquema gráfico de la técnica Bagging (Fuente: Elaboración Propia) 

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, aunque se aplique el criterio de partición por 

homogeneidad. En caso de aplicar el criterio de estadístico el sesgo del conjunto de árboles 

sería mínimo. 

Por último, cabe destacar que esta técnica, a diferencia de las anteriores, 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 darse y el criterio con el cual se 

realizarán las particiones de los árboles. 

Ambas decisiones se han de tomar en función del tiempo de procesado que tarde en crearse 

el modelo y en función las características del modelo que desee. Dichas características, serán 

aportadas por la propia técnica expresando el error del modelo una vez hayan sido 

introducidos y validados los datos reales de los que se parte inicialmente para su creación. El 

error que aporta la técnica una vez ha sido creado el modelo se denomina Error Cuadrático 

Medio (Mean Squared Error) y se calcula de la siguiente manera: 

MSE =  
∑(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑅𝑒𝑎𝑙 − 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛)2

𝑁º 𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠
 

El objetivo del ajuste será, por tanto, establecer el tipo de partición y el número de bootstrap 

que se van a emplear en la técnica y que aporte el menor valor del MSE, con un tiempo de 

procesado razonable. 
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3.2.1.4 Random Forest 

Random Forest en castellano significa Bosques Aleatorios y es una técnica que, al igual que 

la anterior, crea un conjunto de árboles a partir de los datos de muestra, pero en este caso, 

el número de árboles creados es normalmente superior al creado en Bagging. La información 

expuesta sobre esta técnica se ha extraído, igual que en Bagging, del libro llamado 

Introduction to Statistical Learning with applications in R [29] y con la ayuda del artículo de A. 

Liaw y M. Wiener sobre Random Forest [30]. 

La creación de uno de estos árboles se inicia con la extracción de la muestra de 

entrenamiento.  Esta muestra es del mismo tamaño que los datos iniciales y se cogen de 

manera aleatoria y con reposición, al igual que ocurría en Bagging. Pero ahora, también 

realiza un muestreo aleatorio de las variables del conjunto de datos iniciales. Es decir, realiza 

un doble muestreo aleatorio: con los datos y con las variables, donde el número de variables 

que escoge aleatoriamente también es configurado por el usuario. 

Gracias a este muestreo en las variables, esta técnica es capaz de determinar la importancia 

y la relación que tienen todas las variables explicativas con la variable objetivo y establecer 

rankings de influencia de las variables con respecto al incremento del error MSE del modelo 

o al incremento de pureza de los nodos, como se muestra en la Ilustración 48: 

 
Ilustración 48: Ejemplo de Importancia de Variables en Random Forest (Fuente: Elaboración Propia) 

Una vez que se ha realizado el muestreo doble, se obtiene el conjunto de entrenamiento a 

partir del cual se va a crear el modelo, mediante cualquiera de los dos criterios de partición. 

Igual que ocurría en Bagging, el usuario es el encargado de escoger el criterio que prefiere, 

ya que la técnica permite el uso de ambos. 

De esta manera se generan todos los modelos de árboles que el usuario ha determinado crear 

para esta técnica. 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. De esta 

misma manera se realiza la validación del modelo, que se basa en la introducción del conjunto 
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de datos iniciales y la determinación del error que posee el modelo, el cual es su característica 

más importante y se calcula de igual manera que en Bagging. 

 
Ilustración 49: Esquema gráfico de la técnica Random Forest (Fuente: Elaboración Propia) 

El hecho de realizar el doble muestreo provoca árboles mucho más variados que en Bagging 

y donde el sesgo es prácticamente inexistente, incluso utilizando el criterio de partición basado 

en la homogeneidad de los datos. 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. 

Por otro lado, el hecho de crear mayor número de árboles con distintas variables empleadas 

produce una mayor dificultad para interpretar el modelo, pero unos mejores resultados de 

predicción y una mayor información acerca de la influencia e importancia de cada variable. 

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. 

3.2.2 Comparativa entre Modelos 

A continuación, en la Tabla 9 se muestra una comparativa de los cuatro modelos de árboles 

explicados anteriormente, estableciendo las ventajas y desventajas de cada uno de ellos: 

 

 

 

 

 



TFG: Predicción del Precio de la Energía Eléctrica con Minería de Datos 
 

Iván Armenteros Iniesta                                                                                                                       85 

Modelo  Ventajas Desventajas 

CART 

 Mejora los métodos 
convencionales permitiendo 
trabajar con múltiples variables 
predictoras. 

 Es fácil y rápido de ejecutar e 
interpretar 

 Árboles más inestables 
debido a que hay que 
podarlos 

 Pequeñas variaciones en 
los datos crean 
significativos cambios en el 
árbol 

 Posible sesgo al realizar las 
particiones 

 Error de predicción algo 
superior al resto de 
modelos de árboles 

Conditional 
Inference Trees 

 Mismas ventajas que CART 
 Eliminación del sesgo al realizar 

las particiones 
 Elimina la necesidad de podar el 

árbol 

 Pequeñas variaciones en 
los datos crean 
significativos cambios en el 
árbol 

 Error de predicción algo 
superior al resto de 
modelos de árboles 

Bagging 

 La cantidad tan grande árboles 
no genera sobreajuste en los 
datos  

 Más fiabilidad en la predicción 
reduciendo la varianza y el error  

 Elimina la necesidad de podar el 
árbol 

 Al promediar los árboles 
obtenidos puede resultar 
difícil la interpretación del 
resultado 

 Error de predicción algo 
superior al de Random 
Forest 

Random Forest 

 Mismas ventajas que Bagging 
 Predice mejor al no discriminar 

variables y elegirlas de forma 
aleatoria con cada árbol 

 Información sobre relación entre 
variables. 

 No permite examinar de 
forma individualizada cada 
árbol 

Tabla 9: Comparativa de los Modelos de Árboles empleados (Fuente: Elaboración Propia) 
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4. BASE DE DATOS 

En este capítulo, se va a describir la herramienta empleada y las características que posee. 

Después, se explicará el origen de los datos utilizados y cómo han sido estructurados para 

poder extraer la información que se buscaba. 

4.1 Descripción de la Herramienta: RStudio 

RStudio es un software libre y con entorno de desarrollo integrado (IDE) para el lenguaje de 

programación R, con el cual se realiza la computación estadística. Toda la información 

comentada sobre esta herramienta, se ha encontrado en su página web [25] y en la web de 

R, el lenguaje de programación [31]. 

El lenguaje R es un conjunto integrado de programas distribuidos en paquetes que sirven para 

la manipulación de datos, el cálculo y la creación de gráficos. Fue desarrollado inicialmente 

por Robert Gentleman y Ross Ihaka del Departamento de Estadística de la Universidad de 

Auckland en 1993, y a día de hoy está en constante actualización gracias a un proyecto 

colaborativo y abierto con múltiples contribuyentes del mundo e instituciones académicas 

relevantes tanto en el área de la estadística como en la computacional. 

Entre otras características, RStudio dispone de: 

 Almacenamiento y manipulación efectiva de datos. 

 Operadores para cálculo sobre cualquier tipo de variable: texto, número, matriz, 

estructura numérica o compleja, bucle, etc. 

 Una amplia, coherente e integrada colección de herramientas para análisis de datos 

a través de paquetes, fácilmente descargables desde la web [25] y ejecutables en la 

interfaz. 

 Posibilidades gráficas muy amplias para análisis de datos que funcionan 

directamente sobre pantalla. 

 Un lenguaje de programación bien desarrollado, simple y efectivo, que incluye 

condicionales, ciclos, funciones recursivas, posibilidad de entradas y salidas, y 

memoria. 

Por último, en la Ilustración 50 se muestra la interfaz de RStudio, donde se diferencian los 

cuatro paneles de que dispone para facilitar el tratamiento de datos: 

1. Abajo a la izquierda: la consola, donde se introducen de forma individualizada los 

comandos a ejecutar por la herramienta, ya sean cálculos, creación de modelos, 

variables, etc. 

2. Arriba a la izquierda: se colocan las tablas de datos introducidas en la herramienta, así 

como los documentos denominados RScript, para poder escribir el conjunto de 

comandos a ejecutar. 

3. Abajo a la derecha: se encuentran las pestañas que dan acceso directo a: la carpeta 

de la herramienta, los gráficos generados, los paquetes cargados y la ayuda. 
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4. Arriba a la derecha: se encuentra el denominado “medio” donde están todas las 

variables introducidas y el historial de comandos empleados. 

 
Ilustración 50: Interfaz de RStudio (Fuente: Elaboración Propia) 

4.2 Origen de la Base de Datos 

Como ya se ha comentado anteriormente, los datos empleados en este proyecto son los 

precios de la electricidad en €/MWh de los mercados eléctricos a corto plazo. 

Concretamente se han conseguido dichos datos de los siguientes países: España, Portugal, 

Francia, Alemania, Suiza, Austria, Gran Bretaña, Italia, Noruega, Finlandia, Suecia, 

Dinamarca, Lituania, Letonia y Estonia. 

Se emplean los precios de los mercados a corto plazo ya que son aquellos que mayores 

fluctuaciones padecen debidos a cambios meteorológicos. Para obtener dichos datos, se 

acude a las páginas web de los operadores de los mercados eléctricos de dichos países, 

muchos de los cuales están agrupados, como se comentó en los capítulos iniciales. Gracias 

a la transparencia que tienen estos operadores, se consiguen fácilmente los datos de los 

precios horarios de la electricidad en €/MWh de cada país desde Enero de 2013 hasta Abril 

de 2016 en tablas Excel como la mostrada a continuación: 
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Fecha Hora Precio (€/MWh) Fecha Hora 
Precio 

(€/MWh) 

01/01/2013 1 79,04 01/01/2013 13 57,74 

01/01/2013 2 76,89 01/01/2013 14 45,93 

01/01/2013 3 69,00 01/01/2013 15 50,00 

01/01/2013 4 60,00 01/01/2013 16 60,00 

01/01/2013 5 48,33 01/01/2013 17 64,99 

01/01/2013 6 48,40 01/01/2013 18 74,00 

01/01/2013 7 50,00 01/01/2013 19 75,11 

01/01/2013 8 55,00 01/01/2013 20 83,13 

01/01/2013 9 47,00 01/01/2013 21 77,97 

01/01/2013 10 46,50 01/01/2013 22 77,83 

01/01/2013 11 46,50 01/01/2013 23 73,99 

01/01/2013 12 46,50 01/01/2013 24 64,99 
Tabla 10: Tabla ejemplo de la Base de Datos de Precios (Fuente: Elaboración Propia) 

Estos datos hacen aproximadamente un total de: 

Nº Precios = 15 Países x 40 meses x 30 días x 24 horas = 432.000 

Lo cual supone una cantidad suficiente para ser considerada Minería de Datos. Aun así, en 

este proyecto, solo se van a emplear los datos más actuales, concretamente los de 2014, 

2015 y 2016, ya que son suficientes para la dimensión que se busca en el estudio. 

Por otro lado, y como ya se sabe, para la predicción de los precios se van a utilizar las 

temperaturas debido a la fuerte relación que tienen con los precios y sobretodo con sus 

valores máximos y mínimos. 

Para conseguir las temperaturas de los países, se visitan las agencias de meteorología de 

cada uno de los países, así como EUMETSAT, que es la organización encargada de la 

explotación meteorológica de los satélites europeos. A través de ambas fuentes, se consiguen 

las temperaturas medias diarias en grados centígrados de cada país, desde Enero de 2013 a 

Abril de 2016. Aunque, lo idóneo desde el punto de vista del estudio, habría sido conseguir 

las temperaturas medias horarias de cada día en cada país, de esta manera se podría 

observar de forma más concreta la relación entre precios y temperaturas, y el resultado de las 

predicciones hubiera sido más real y ajustado, pero no se podía conseguir debido al alto coste 

que tenían estos datos. Aun así, se hallan un total de: 

Nº Temperaturas = 15 Países x 40 meses x 30 días = 18.000 

Con la siguiente estructura en tablas Excel por país: 

Fecha Temperatura Media (ºC) Fecha Temperatura Media (ºC) 

01/01/2013 4,81 04/01/2013 5,53 

02/01/2013 2,27 05/01/2013 6,21 

03/01/2013 3,48 06/01/2013 7,36 
Tabla 11: Tabla ejemplo de la Base de Datos de Temperaturas (Fuente: Elaboración Propia) 

Queda destacar, que en el caso de AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología de España, 

se consiguen no sólo las temperaturas medias, sino también las máximas y mínimas de cada 

día. Por lo que el estudio de España tendrá un mejor acercamiento a los valores reales de los 

precios y su relación con las temperaturas. 
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4.3 Estructura de la Base de Datos 

Una vez conseguidos todos los datos necesarios, éstos se estructuran en tablas Excel a través 

de las cuales poder introducir los datos en la herramienta RStudio para realizar su posterior 

análisis y predicción. Para poder introducir las tablas en la herramienta, es necesario 

convertir el formato de estas: de .xlsx a .csv(MS-DOS), el cual es un formato separado por 

comas y fácilmente leíble por cualquier tipo de herramienta. 

Cada país debe tener una tabla Excel con sus datos de precios y temperaturas de forma 

independiente para que el estudio y las conclusiones se establezcan por países. Las 

variables que contienen estas tablas son las que se muestran a continuación: 

País Variable “dummy” o numérica, de identificación de cada país. 

Fecha La fecha del precio eléctrico y la temperatura media del país. 

Hora (t) La hora en la que se da el precio eléctrico. 

Precio (t) El precio eléctrico en €/MWh del país a la hora t. 

Precio (t-1) El precio eléctrico en €/MWh del país una hora antes a t. 

Precio(t-2) El precio eléctrico en €/MWh del país dos horas antes a t. 

Precio (t-24) El precio eléctrico en €/MWh del país un día antes a t. 

Precio (t-48) El precio eléctrico en €/MWh del país dos días antes a t. 

Temperatura Media Temperatura media diaria del país en grados centígrados. 
Tabla 12: Variables en la Base de Datos (Fuente: Elaboración Propia) 

La estructura final de estas tablas con estas variables es la siguiente: 

País Fecha Hora(t) Precio(t) Precio(t-1) Precio(t-2) Precio(t-24) Precio(t-48) Tmed 

5 01/01/2015 1 26,20 28,02 28,61 29,01 27,23 5,40 

5 01/01/2015 2 18,29 26,20 28,02 28,17 26,85 5,40 

5 01/01/2015 3 16,04 18,29 26,20 27,25 28,92 5,40 

5 01/01/2015 4 14,60 16,04 18,29 27,03 28,82 5,40 

5 01/01/2015 5 14,95 14,60 16,04 27,18 28,92 5,40 

5 01/01/2015 6 14,50 14,95 14,60 28,01 29,29 5,40 

5 01/01/2015 7 10,76 14,50 14,95 28,30 29,52 5,40 

5 01/01/2015 8 12,01 10,76 14,50 28,83 31,36 5,40 

5 01/01/2015 9 12,39 12,01 10,76 29,45 32,15 5,40 

5 01/01/2015 10 14,04 12,39 12,01 29,72 32,24 5,40 
Tabla 13: Estructura final de la Base de Datos (Fuente: Elaboración propia) 

Con la siguiente leyenda de identificación de países: 

País España Portugal Suecia Finlandia Dinamarca Noruega Estonia 

Número 1 2 3 4 5 6 7 

País Letonia Lituania Italia 
Austria-

Alemania 
Francia Suiza 

Gran 
Bretaña 

Número 8 9 10 11 12 13 14 

Tabla 14: Leyenda de identificación de países (Fuente: Elaboración propia) 

Hay que destacar que, como se ha comentado antes, en el caso de España, se tienen dos 

variables más: 
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Temperatura Máxima Temperatura máxima registrada en ese día en grados centígrados. 

Temperatura Mínima Temperatura mínima registrada en ese día en grados centígrados. 
Tabla 15: Variables extra de España (Fuente: Elaboración Propia) 

De forma particular, Alemania y Austria están unidos en un mercado a corto plazo común, 

como se comentó en capítulos anteriores. Por ello, se unificó el estudio de ambos países, 

teniendo la variable de temperatura media de ambos países, y dos variables más, las 

temperaturas medias de cada país: 

Temperatura Media 
Austria 

Temperatura media registrada en Austria ese día en grados 
centígrados. 

Temperatura Media 
Alemania 

Temperatura media registrada en Alemania ese día en grados 
centígrados. 

Tabla 16: Variables extra de Austria-Alemania (Fuente: Elaboración Propia) 

Una vez comentado esto, queda destacar, que no se emplean todos los datos de que se 

disponen, sino solo los más actuales: de Junio de 2014 a Abril de 2016. Con estos datos, se 

busca realizar el estudio de los árboles de regresión y la predicción de precios para los meses 

de Julio de 2015, Noviembre de 2015, Febrero de 2016 y Abril de 2016. 

La elección de estos meses no es al azar, sino que se eligen por ser históricamente 

denominados como los meses más difíciles de predecir de cada época del año. De esta 

manera, si se consigue un modelo que no arroje un error significativo con respecto a los 

valores reales de cada mes, se podrá asegurar que el sistema funciona y es válido para 

cualquier época y momento del año. 

Para poder realizar la predicción de estos meses, se configuran las bases de datos de cada 

país de la siguiente manera: 

Julio de 2015 Datos de Junio de 2014 a Junio de 2015 

Noviembre de 2015 Datos de Octubre de 2014 a Octubre de 2015 

Febrero de 2016 Datos de Enero de 2015 a Enero de 2016 

Abril de 2016 Datos de Marzo de 2015 a Marzo de 2016 
Tabla 17: Datos según el mes a predecir (Fuente: Elaboración Propia) 

Como se tienen los precios reales a corto plazo de todos los meses que se realiza la 

predicción, una vez realizada ésta, se estudiará el error cometido por comparación. El error 

que mejor plasma cómo es de buena una predicción se denomina MAPE (Mean Absolute 

Percentage Error) o media absoluta del porcentaje de error y se calcula de la siguiente 

manera: 

MAPE =  
∑

|𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖 −  𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑖|
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

A modo de aclaración, se va a realizar un ejemplo de los datos de los que se dispone para 

poder realizar la predicción del precio en una hora concreta de un día concreto: 
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Ilustración 51: Ejemplo de datos para una predicción (Fuente: Elaboración Propia) 

 

  

Precio en €/MWh del 1 de 
Febrero de 2016 a las 

10:00 horas

•Predicción del precio en €/MWh 
del 1 de Febrero de 2016 a las 

9:00 horas

•Predicción del precio en €/MWh 
del 1 de Febrero de 2016 a las 

8:00 horas

•Valor real del precio en €/MWh del 
31 de Enero de 2016 a las 10:00 

horas

•Valor real del precio en €/MWh del 
30 de Enero de 2016 a las 10:00 

horas

•Temperaturas desde Enero de 
2015 a Enero de 2016

Precio en €/MWh del 3 de 
Febrero de 2016 a las 

10:00 horas

•Predicción del precio en €/MWh 
del 3 de Febrero de 2016 a las 

9:00 horas

•Predicción del precio en €/MWh 
del 3 de Febrero de 2016 a las 

8:00 horas

•Predicción del precio en €/MWh 
del 2 de Febrero de 2016 a las 

10:00 horas

•Predicción del precio en €/MWh 
del 1 de Febrero de 2016 a las 

10:00 horas

•Temperaturas desde Enero de 
2015 a Enero de 2016
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5. APLICACIÓN: ÁRBOLES DE REGRESIÓN 

En este capítulo, se van a describir los resultados obtenidos con la creación de los árboles de 

regresión de las bases de datos de cada país, que han sido comentadas en el apartado 

anterior, a través de las cuatro técnicas descritas: CART, Conditional Inference Trees, 

Bagging y Random Forest. También se detallarán las características de los árboles obtenidos, 

así como las propiedades de las predicciones para Julio de 2015, Noviembre de 2015, Febrero 

de 2016 y Abril de 2016, que han sido generadas por cada técnica empleada, realizando una 

comparación entre ellas. 

5.1 Modelos CART 

Para la realización de los Modelos de Árboles CART, se emplea la librería de RStudio 

denominada rpart, la cual primero se debe instalar y cargar en la herramienta: 

> library(rpart) 

Una vez cargada en RStudio, se leen las bases de datos que se van a implementar. En este 

caso, se van a utilizar las tablas de datos de España para realizar la predicción del mes de 

Febrero de 2016. Para ello, se coge dicha tabla de datos (de Enero de 2015 a Enero de 2016) 

en formato .csv y se realiza lo siguiente: 

> ESPFEB = read.csv2("F:/Universidad/GITI/Trabajo Fin de Grado/RStudio/ESPFEB.csv") 
> View(ESPFEB) 

Leída la tabla de datos, se procede a realizar el comando attach, para que la herramienta 

identifique las variables que posee la tabla de datos: 

> attach(ESPFEB) 

Tras esto, ya se puede realizar el árbol y extraer sus características y predicciones. 

5.1.1 Árbol y Estudio 

Para crear el árbol, se utiliza el comando rpart de la siguiente manera: 

> arbolESPFEB = rpart(Precio.t.~ Hora..t.+Precio.t.1.+Precio.t.2.+Precio.t.24.+Precio.t.48.+T
med+Tmin+Tmax, ESPFEB, na.action = na.omit, control= rpart.control (cp=0,xval=0)) 

Donde se especifica que: Precio.t es la variable objetivo y las demás las variables explicativas, 

y que el criterio de partición a emplear se basa en la homogeneidad de los datos con un 

mínimo de homogeneidad de cp=0, por lo que se crea el árbol completo. El otro parámetro 

utilizado: na.action = na.omit, sirve para que la herramienta omita los valores que no existan. 

Una vez que se ha obtenido el árbol, se procede a determinar sus características. Primero, se 

busca conocer el valor de cp por el cual cortar la creación del árbol y generar un modelo que 

sea fácil de interpretar y cuyas predicciones sean lo más reales posibles. El árbol completo o 

máximo no se puede representar debido a sus grandes dimensiones, por lo que se tendrá que 

representar el árbol podado. Para ello, se genera la tabla que relaciona el cp con el número 

de particiones y el error relativo del modelo: 
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> tablaESPFEB=printcp(arbolESPFEB) 
      CP           nsplit         rel error 

5.7430e-01       0            1.000000 
1.3868e-01       1            0.425703 
9.2482e-02       2            0.287019 
2.6976e-02       3            0.194537 
2.3037e-02       4            0.167561 
1.5649e-02       5            0.144525 
1.0347e-02       6            0.128876 
3.6672e-03       7            0.118529 
3.5548e-03       8            0.114862 
2.6668e-03       9            0.111307 
2.6023e-03      10           0.108640 
2.4587e-03      11           0.106038 
2.4090e-03      12           0.103579 
2.2847e-03      13           0.101170 

 
Se decide cortar la creación del árbol en el valor de cp=2.2847e-03, con un error relativo del 

0.1, resultando el siguiente árbol con una longitud de rama establecida (minbranch=10) para 

que el tamaño sea correcto: 

> plot(arbolESPFEB2, minbranch=10); text(arbolESPFEB2) 
 

 
Ilustración 52: Árbol CART podado de España para predecir Febrero de 2016 (Fuente: Elaboración Propia) 

Como se ha podido observar, para realizar un análisis visual del árbol es necesario podarlo 

con valores de cp altos y con un número de particiones bastante reducido, concretamente 13 

divisiones frente a las 803 del árbol completo. El inconveniente de analizar árboles tan poco 

profundos está en las pocas variables que se observan en la construcción del árbol, lo cual 

hace que la interpretación del árbol no sea completa. Aun así, es la única manera de poder 

analizarlo, ya que si se buscara analizarlo al completo sería muy difícil y engorroso debido a 

la gran cantidad de datos y particiones que posee. 
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Del árbol obtenido se puede ver que la variable explicativa que va a generar mayor 

homogeneidad en los datos en los primeros nodos es el precio en la hora anterior (Precio.t.1). 

Tras este, empieza a cobrar importancia la hora a la cual se da dicho precio. Por lo tanto, el 

árbol identifica que los precios horarios de la electricidad a corto plazo para España de Enero 

de 2015 a Enero de 2016 tienen un comportamiento marcado por el precio en la hora anterior 

y la hora en la cual se da dicho servicio eléctrico.  

Como se ha visto, la temperatura a este nivel de detalle no es considerada todavía, pero de 

igual manera podría irse estudiando cada una de las ramas hasta formar el árbol completo, 

donde sí se podría ver la influencia de la temperatura. Esto puede deberse a que las 

temperaturas consideradas no son las medias horarias, sino son las medias diarias, que 

lógicamente influyen en menor medida en los precios horarios y hacen que con este nivel de 

detalle no aparezcan aún. El inconveniente que tiene es que el árbol completo tiene un total 

de 803 divisiones lo cual es un número muy elevado, por lo que su análisis e interpretación 

sería bastante lenta, pero se podría ir variando el valor de cp, sacando conclusiones poco a 

poco a medida que se va descendiendo en el árbol. 

Para el resto de meses a predecir y de países europeos, de los cuales también se tiene la 

base de datos, la manera de proceder sería exactamente la misma, obteniendo los árboles y 

características de los mismos. Dichos resultados no se plasman en este apartado por un 

motivo de espacio, ya que son 4 meses distintos y 14 países en total, y la extensión sería 

excesivamente elevada sin aportar mucha más información relevante para el proyecto. Aun 

así, en el siguiente apartado se realiza una comparación entre las predicciones de cada mes 

en cada país obtenidas mediante esta técnica. 

5.1.2 Predicción 

Para realizar la predicción del mes de Febrero de 2016 en España, primero se ha de introducir 

en la herramienta una tabla donde plasmar los nuevos datos de los que va a realizar la 

predicción: 

> PredFEB <- read.csv("F:/Universidad/GITI/Trabajo Fin de Grado/RStudio/PredFEB.csv") 
> View(PredFEB) 
 
Esta hoja de datos se llama PredFEB y contiene por columnas la fecha, la hora y el espacio 

donde colocar la predicción del mes de Febrero de 2016. 

A continuación, se realizan los siguientes comandos para que cree la predicción de los nuevos 

valores. Primero, hay que reducir el posible sobreajuste del árbol a los datos de entrenamiento 

de Enero de 2015 a Enero de 2016. Para ello, se crea un nuevo árbol con el corte comentado 

en el apartado anterior: 

> arbolESPFEB = rpart(Precio.t.~ Hora..t.+Precio.t.1.+Precio.t.2.+Precio.t.24.+Precio.t.48.+T
med+Tmin+Tmax, ESPFEB, na.action = na.omit, control= rpart.control (cp=2.2847e-03,xval=
0)) 
 
Una vez creado, se aplica el comando predict, que realiza las predicciones en RStudio: 

> predESPFEB = predict (arbolESPFEB, newdata=PredFEB, type="vector") 
 
Y se plasman dichas predicciones en la hoja creada para tal fin: 
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> write.csv2(predESPFEB, file = "PredFEB.csv") 
 
Los resultados que se obtienen de dicha predicción son los siguientes con el cálculo del MAPE 

o Media Absoluta del Porcentaje de Error cometido en relación a los valores reales: 

Técnica País Horizonte de Predicción MAPE 

CART España Febrero de 2016 22,0% 

Tabla 18: Resultados de la predicción de España en Febrero de 2016 mediante CART (Elaboración Propia) 

Este proceso descrito es solo para realizar la predicción de Febrero de 2016 en España. Para 

el resto de meses y países se realiza un proceso similar, el cual no se detalla de la misma 

manera ya que no aporta valor al proyecto. Lo que sí es de destacar son los resultados 

obtenidos y el error cometido en la predicción de cada país en cada mes: 

País 
MAPE (%) 

Julio 2015 Noviembre 2015 Febrero 2016 Abril 2016 

España 1,5 2,6 22,0 12,3 

Portugal 1,5 2,3 22,3 12,6 

Suecia 10,5 2,7 5,8 1,9 

Dinamarca 23,9 11,2 88,5 4,0 

Alemania/Austria 2,9 2,6 4,0 7,3 

Suiza 2,9 2,7 3,9 7,3 

Noruega 7,6 2,0 5,7 1,6 

Italia 2,7 2,4 4,3 6,4 

Francia 2,9 2,7 3,9 7,3 

Finlandia 7,6 4,0 5,2 2,7 

Gran Bretaña 1,5 2,0 2,8 4,2 

Lituania 4,6 3,9 4,6 2,3 

Estonia 7,6 3,7 3,8 2,3 

Letonia 4,6 3,9 4,6 2,5 
Tabla 19: Resultados de las predicciones con la técnica CART (Fuente: Elaboración Propia) 

En general, los resultados son buenos destacando negativamente el error cometido en la 

predicción de Febrero de 2016 para Dinamarca. Aun así, los resultados son satisfactorios y 

posteriormente en los últimos apartados de este capítulo se realizará un análisis conjunto de 

los resultados de todas las técnicas, realizando una comparación. 

A modo de resumen y aclaración, en la Ilustración 53 se muestra el gráfico de los MAPE 

cometidos en la predicción de cada mes en los citados países a través de la técnica CART: 
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Ilustración 53: Resultados de las predicciones con la técnica CART (Fuente: Elaboración Propia) 

5.2 Conditional Inference Trees 

Para realizar los modelos de Árboles de Inferencia Condicional se emplea la librería de 

RStudio denominada party, la cual primero se debe instalar y cargar en la herramienta: 

> library(party) 

Una vez cargada en RStudio, se leen las bases de datos que se van a implementar. En este 

caso, se van a utilizar las tablas de datos de Italia para realizar la predicción del mes de Julio 

de 2015. Para ello, se coge dicha tabla de datos (de Junio de 2014 a Junio de 2015) en formato 

.csv y se realiza lo siguiente: 

> ITAJUL = read.csv2("F:/Universidad/GITI/Trabajo Fin de Grado/RStudio/ITAJUL.csv") 
> View(ITAJUL) 

Leída la tabla de datos, se realiza el comando attach, para que la herramienta identifique las 

variables de la tabla de datos: 

> attach(ITAJUL) 

Tras esto, ya se puede realizar el árbol y extraer sus características y predicciones. 

5.2.1 Árbol y Estudio 

Para crear el árbol, se utiliza el comando ctree de la siguiente manera: 

> arbolITAJUL = ctree (Precio.t.~ Hora..t.+Precio.t.1.+Precio.t.2.+Precio.t.24.+Precio.t.48.+ T
med, ITAJUL, controls= ctree_control (maxdepth=4)) 

Donde se especifica igual que en CART, que Precio.t es la variable objetivo y las demás las 

variables explicativas y que, en este caso, el criterio de partición a emplear es a través de un 

contraste de hipótesis entre variables.  
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El parámetro maxdepth=4 establece la profundidad máxima de los nodos que se mostraran 

en el gráfico del árbol. De esta manera, es mucho más sencillo interpretarlo y analizarlo. Para 

ello, se saca el gráfico del árbol con una longitud de rama correcta y así se podrá ver 

completamente: 

> plot(arbolITAJUL, minbranch=10) 

 
Ilustración 54: Árbol de Inferencia Condicional de Italia para predecir Julio de 2015 (Fuente: Elaboración Propia) 

Del árbol que se ha obtenido, se ve que el contraste de hipótesis determina que la variable 

que más influye en el precio en una hora concreta es el precio en la hora anterior (Precio.t.1). 

Tras esta variable, la que identifica el sistema en la partición número 11 como la segunda que 

más influye es el precio en la misma hora del día anterior (Precio.t.24).  

Como se ha visto, la temperatura a este nivel de detalle no es considerada todavía como 

pasaba con CART, pero si se hubiera generado el gráfico con el árbol al completo, en alguna 

partición estaría la variable temperatura con su influencia sobre la variable objetivo. Igual que 

antes, esto puede deberse a que las temperaturas consideradas no son las medias horarias, 

sino son las medias diarias, que lógicamente influyen en menor medida en los precios horarios 

y hacen que con este nivel de detalle no aparezcan aún. Este tipo de gráficos son muy fáciles 

y rápidos de interpretar y analizar, pero poseen el inconveniente de que, si el volumen de 

datos es muy alto, el tamaño del árbol también, lo que hará más lenta dicha interpretación. 

Los nodos que se encuentran más abajo del gráfico son los nodos terminales, donde la gráfica 

que poseen cada uno es un gráfico de dispersión, que se caracteriza porque cuanto más 

aumenta el precio, más aumenta la dispersión. 

Para el resto de meses a predecir y de países europeos, de los cuales también se tiene la 

base de datos, la manera de proceder sería exactamente la misma, obteniendo los árboles y 

características de los mismos. Dichos resultados no se plasman en este apartado, al igual que 

se hizo en CART, por un motivo de espacio y porque no aportaría mucho más valor al 

proyecto. Aun así, en el siguiente apartado se realiza una comparación entre las predicciones 

de cada mes en cada país obtenidas mediante esta técnica. 



TFG: Predicción del Precio de la Energía Eléctrica con Minería de Datos 
 

Iván Armenteros Iniesta                                                                                                                       99 

5.2.2 Predicción 

Para realizar la predicción del mes de Julio de 2015 en Italia, igual que se ha hecho en CART, 

primero se ha de introducir en la herramienta una tabla que contenga la longitud y tamaño de 

los nuevos datos de los que va a realizar la predicción: 

> PredJUL <- read.csv("F:/Universidad/GITI/Trabajo Fin de Grado/RStudio/PredJUL.csv") 
> View(PredJUL) 
 
Esta hoja de datos se llama PredJUL y contiene por columnas la fecha, la hora y el espacio 

donde colocar la predicción del mes de Julio de 2015. Una vez leída esta tabla, se aplica el 

comando predict, donde el tipo de predicción que se busca es de la variable respuesta (type 

= "response") y los nuevos datos a predecir son de la longitud marcada por PredJUL. 

> predITAJUL = predict (arbolITAJUL, newdata=PredJUL, type = "response") 
 
Por último, se plasman dichas predicciones en su hoja correspondiente: 

> write.csv2(predITAJUL, file = “PredJUL.csv”) 
 
Los resultados que se obtienen de dicha predicción son los siguientes con el cálculo del MAPE 

o Media Absoluta del Porcentaje de Error cometido en relación a los valores reales: 

Técnica País Horizonte MAPE 

Conditional Inference 
Trees 

Italia Julio de 2015 2,76% 

Tabla 20: Resultados de la predicción de Italia en Julio de 2015 mediante Conditional Inference Trees 

(Elaboración Propia) 

Al igual que se comentó en CART, este proceso es para Italia y para predecir Julio de 2015, 

pero la secuencia de pasos a seguir es la misma para cualquier país y cualquier mes de 

predicción. A continuación, se detallan los errores cometidos en la predicción para todos los 

países y todos los meses: 

País 
MAPE (%) 

Julio 2015 Noviembre 2015 Febrero 2016 Abril 2016 

España 1,48 2,44 22,09 12,38 

Portugal 1,47 2,19 22,31 12,71 

Suecia 10,80 2,66 6,46 1,93 

Dinamarca 23,59 10,94 87,36 3,87 

Alemania/Austria 2,96 2,46 4,08 7,34 

Suiza 2,93 2,41 4,04 7,31 

Noruega 7,64 1,94 5,68 1,56 

Italia 2,76 2,20 4,45 6,36 

Francia 2,93 2,46 4,08 7,34 

Finlandia 7,53 3,86 5,23 2,79 

Gran Bretaña 1,49 2,05 3,01 4,21 

Lituania 4,09 3,85 4,45 2,21 

Estonia 7,42 3,73 3,92 2,31 

Letonia 4,09 3,89 4,37 2,33 
Tabla 21: Resultados de las predicciones con la técnica Conditional Inference Trees (Fuente: Elaboración Propia) 
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Como se puede ver, en general, los resultados son bastante buenos y parecidos a los 

obtenidos en CART, debido seguramente a que el sesgo que se produce en la elección de las 

variables al realizar una partición es muy bajo porque hay un número reducido de variables 

explicativas. De nuevo, destaca negativamente el error cometido en la predicción de Febrero 

de 2016 para Dinamarca.  

Aun así, los resultados son satisfactorios y, de igual manera que se comentó en CART, 

posteriormente en los últimos apartados de este capítulo se realizará un análisis conjunto de 

los resultados de todas las técnicas, realizando una comparación entre ellas. 

A modo de resumen y aclaración, en la Ilustración 55 se muestra el gráfico de los MAPE 

cometidos en la predicción de cada mes en los citados países a través de la técnica 

Conditional Inference Trees: 

 
Ilustración 55: Resultados de las predicciones con la técnica Conditional Inference Trees  

(Fuente: Elaboración Propia) 

5.3 Bagging 

Para la aplicación de esta técnica y a diferencia de las dos anteriores, se emplean dos librerías 

de RStudio denominadas rpart y ipred, que igual que se ha procedido en las anteriores, 

primero se deben instalar y cargar en la herramienta: 

> library(rpart) 
> library(ipred) 

Una vez cargadas en RStudio, hay que recordar que esta técnica necesita un ajuste previo 

antes de poder aplicar ningún comando del que sacar cualquier tipo de información o 

predicción. Dicho ajuste se basa en establecer el número de repeticiones de bootstrap que se 

han de ejecutar en la técnica, obteniendo el menor error posible y con un tiempo de procesado 

asequible. En el siguiente apartado se detalla el proceso que se ha de seguir para realizar 

dicho ajuste en esta técnica. 
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5.3.1 Ajuste 

Para realizar el ajuste en Bagging, primero se debe tomar un base de datos de ejemplo del 

país del que se quieren realizar predicciones o extraer cualquier tipo de información. En este 

caso, se muestra el ejemplo el proceso de ajuste para Francia, aunque podría ponerse el de 

cualquier país, ya que se realizan de manera similar. 

Se extraen los datos del mes de Mayo de 2015 de Francia con la misma estructura de 

variables que en la base de datos completa. Se coge Mayo, ya que es, en general, el mes 

más representativo de las temperaturas medias que posee un país. Para comenzar, dicho 

mes se carga en formato .csv en la herramienta: 

> AJUSTEFRA = read.csv2("F:/Universidad/GITI/Trabajo Fin de Grado/RStudio/ AJUSTEFR
A.csv") 
> View(AJUSTEFRA) 

Leída la tabla de datos, se realiza el comando attach: 

> attach(AJUSTEFRA) 

Tras esto, se crea el conjunto de árboles a través del comando bagging, donde se establecen 

un total de 40 repeticiones de bootstrap (nbagg=40): 

> arbolAJUSTEFRA = bagging(Precio.t.~ Fecha+Hora..t.+Precio.t.1.+Precio.t.2.+Precio.t.24.
+Precio.t.48.+ Tmed, AJUSTEFRA, na.action = na.omit, coob=TRUE, control= rpart.control (
cp=0,xval=0), nbagg=40 ) 

En dicho comando, se establece que la variable objetivo es Precio.t y el resto son variables 

explicativas. También, se especifica que si se encuentra algún valor vacío, lo omita (na.action 

= na.omit) y que el criterio de partición que aplique sea por homogeneidad de los datos. Si se 

quisiera aplicar el criterio de contraste de hipótesis se pondría: controls= ctree_control(), el 

cual no se ha aplicado por la poca mejoría que se obtiene en los resultados. Por último, el 

comando coob=TRUE es aquel que va a generar la información sobre el error cometido 

comparando los datos que genera para Mayo de 2015 con los reales disponibles. Este error 

se denomina MSE o Error Cuadrático Medio (Mean Squared Error) y se calcula de la siguiente 

manera: 

MSE =  
∑(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑅𝑒𝑎𝑙 − 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛)2

𝑁º 𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠
 

Dicho error, representa la media del valor hacia arriba o hacia abajo entre los que se sitúa el 

modelo al realizar una predicción con respecto al valor real. Esto es que, si el MSE del modelo 

vale 4, y se saca una predicción de 15, el modelo asegura que el valor real está comprendido 

entre 19 y 11.  

Para poder obtener dicha característica del modelo, se tiene que introducir el siguiente 

comando: 

> print(arbolAJUSTEFRA) 
 
Obteniendo: 

Bagging regression trees with 40 bootstrap replications 
Out-of-bag estimate of root mean squared error:  4,73 
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Una vez obtenido esto, el proceso es sencillo: se debe repetir estos pasos variando el valor 

de nbagg y evaluando el valor de MSE que se obtiene. De esta manera, se consigue 

determinar el mejor valor para que el modelo tenga el error de creación más bajo. 

En el caso de Francia, se realizó su ajuste variando los valores de dicho parámetro desde 10, 

ya que no puede haber menos, hasta 100, ya que por encima el tiempo de computación 

comenzaba a ser excesivo, y se obtuvieron los siguientes resultados: 

bootstrap replications Out-of-bag estimate of root mean squared error 

10 5,11 

20 4,80 

30 4,77 

40 4,73 

50 4,77 

100 4,77 
Tabla 22: Ajuste de Bagging para Francia (Fuente: Elaboración Propia) 

Donde se puede observar que el número de repeticiones de bootstrap que hace más bajo el 

error MSE es 40, con un valor de 4,73. 

Ese mismo proceso, se realizó para los otros 13 países de los que se tenían la base de datos, 

extrayendo el mes de Mayo de 2015 y realizando los pasos descritos. Con ello, se obtuvieron 

los siguientes resultados de los ajustes de Bagging: 

País bootstrap replications MSE 

España 100 3,30 

Portugal 50 3,24 

Suecia 40 1,73 

Dinamarca 30 2,34 

Alemania/Austria 50 4,71 

Suiza 40 4,75 

Noruega 100 0,96 

Italia 40 4,47 

Francia 40 4,73 

Finlandia 50 3,64 

Gran Bretaña 100 6,84 

Lituania 20 5,64 

Estonia 40 5,38 

Letonia 50 5,62 
Tabla 23: Resultados de Ajustes de Bagging (Fuente: Elaboración Propia) 

Como puede observarse, los valores del número de repeticiones de bootstrap son variados, 

mientras que los errores MSE son bastante aproximados en todos los países, siendo en 

general, bastante bajos. Destaca Noruega, que tiene un error de modelo bastante bajo, 

favorecido porque el mes de Mayo de 2015 fue muy estable en cuanto a precios eléctricos y 

temperaturas. 

Por último, solo destacar que, debido a la aplicación de esta técnica, se ha perdido 

interpretación del modelo con respecto a las dos anteriores, aunque se ha ganado en 

capacidad predictiva, ya que en general, los errores de los modelos son menores. 
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5.3.2 Predicción 

A continuación, con los ajustes realizados para cada país, se detalla el proceso a seguir para 

realizar predicciones: 

Para realizar la predicción del mes de Noviembre de 2015 en Francia, primero se ha de 

introducir en la herramienta la tabla con la estructura correspondiente a los datos desde 

Octubre de 2014 a Octubre de 2015, siempre en formato .csv: 

> FRANOV <- read.csv("F:/Universidad/GITI/Trabajo Fin de Grado/RStudio/ FRANOV.csv") 
> View(FRANOV) 
 
Tras esto, se aplica de nuevo el comando attach: 

> attach(FRANOV) 

Después, se introduce otra tabla que contenga la longitud y tamaño de los nuevos datos de 

los que va a realizar la predicción: 

> PredNOV <- read.csv("F:/Universidad/GITI/Trabajo Fin de Grado/RStudio/PredNOV.csv") 
> View(PredNOV) 
 
Esta hoja de datos se llama PredNOV y contiene por columnas la fecha, la hora y el espacio 

donde colocar la predicción del mes de Noviembre de 2015. Una vez leída esta tabla, se crea 

el conjunto de árboles ajustado, es decir, con el valor de nbagg que ha producido el menor 

error en el proceso de ajuste, que para Francia son 40: 

> arbolFRANOV = bagging(Precio.t.~ Fecha+Hora..t.+Precio.t.1.+Precio.t.2.+Precio.t.24.+Pr
ecio.t.48.+ Tmed, FRANOV, na.action = na.omit, coob=TRUE, control= rpart.control (cp=0,xv
al=0), nbagg=40 ) 

Como ya se comentó, el valor de cp es cero, debido a que el sobreajuste a los datos reales 

que provoca las particiones por homogeneidad de los datos, se elimina al utilizar un conjunto 

de árboles con datos aleatorios y realizar predicciones con ellos. 

Después, para realizar la predicción se aplica el comando predict, donde el tipo de predicción 

que se busca es el de la media de predicciones del conjunto de árboles 

(aggregation="average") y los nuevos datos a predecir son de la longitud marcada por 

PredNOV. 

> predFRANOV = predict (arbolFRANOV, newdata=PredNOV, aggregation="average") 
 
Por último, se plasman dichas predicciones en su hoja correspondiente: 

> write.csv2(predFRANOV, file = “PredNOV.csv”) 
 
Los resultados que se obtienen de dicha predicción son los siguientes con el cálculo del MAPE 

o Media Absoluta del Porcentaje de Error cometido en relación a los valores reales: 

Técnica País Horizonte MAPE 

Bagging Francia Noviembre de 2015 0,32% 

Tabla 24: Resultados de la predicción de Francia en Noviembre de 2015 mediante Bagging (Fuente: Elaboración 

Propia) 
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Este proceso para obtener las predicciones se realiza de igual manera para todos los países 

y todos los meses, obteniendo los errores cometidos en la predicción según los ajustes de la 

Tabla 23, los cuales se detallan a continuación, en la Tabla 25: 

País 
MAPE (%) 

Julio 2015 Noviembre 2015 Febrero 2016 Abril 2016 

España 0,15 0,25 2,22 1,23 

Portugal 0,18 0,23 2,18 1,24 

Suecia 1,25 0,37 0,74 0,27 

Dinamarca 1,38 1,74 8,80 0,34 

Alemania/Austria 0,29 0,26 0,39 0,73 

Suiza 0,27 0,29 0,43 0,68 

Noruega 0,82 0,29 0,67 0,26 

Italia 0,25 0,24 0,47 0,6 

Francia 0,27 0,32 0,44 0,71 

Finlandia 0,75 0,46 0,53 0,37 

Gran Bretaña 0,27 0,27 0,32 0,48 

Lituania 0,45 0,38 0,42 0,23 

Estonia 0,73 0,46 0,47 0,22 

Letonia 0,54 0,31 0,44 0,37 
Tabla 25: Resultados de las predicciones con la técnica Bagging (Fuente: Elaboración Propia) 

Como se puede ver en esta tabla, los resultados son bastante mejores que los conseguidos 

a través de las técnicas anteriores, lo cual es bastante lógico, ya que como se ha ido 

comentando, el poder predictivo de esta técnica es bastante superior. Aun así, sigue 

destacando negativamente Dinamarca en la predicción de Febrero de 2016, aunque en este 

caso, con un error tan solo del 8,8%. 

Por lo tanto, con Bagging se puede afirmar que los resultados son más que satisfactorios, son 

muy buenos. Aun así, faltan los resultados obtenidos mediante Random Forest y tras esto, en 

los últimos apartados de este capítulo, se realizará una explicación de los resultados globales 

con todas las técnicas y una comparación entre ellas.  

5.4 Random Forest 

Para la aplicación de esta técnica, se emplea la librería de RStudio denominada randomForest 

que, igual que se ha procedido en las anteriores, primero se debe instalar y carga en la 

herramienta: 

> library(randomForest) 
 
Una vez cargada en RStudio, ocurre lo mismo que con Bagging: es necesario ajustar algunos 

parámetros para aplicar de la mejor manera la técnica. Dicho ajuste se basa en establecer el 

número de árboles que se van a crear y el número de variables que cogerá el algoritmo de 

manera aleatoria en cada árbol, obteniendo el menor error posible y con un tiempo 

computacional asequible. En el siguiente apartado se detalla el proceso que se ha de seguir 

para realizar dicho ajuste en esta técnica. 
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5.4.1 Ajuste 

Para realizar el ajuste en Random Forest, se tiene que tomar una base de datos de ejemplo 

del país, al igual que se hace en Bagging. En este caso, se muestra el ejemplo el proceso de 

ajuste para Noruega, aunque podría ponerse el de cualquier país, ya que se realizan de 

manera similar. 

Se coge el mismo mes que en Bagging para realizar el ajuste: datos de Mayo de 2015 en 

Noruega con la misma estructura de variables que en la base de datos completa: 

> AJUSTENOR = read.csv2("F:/Universidad/GITI/Trabajo Fin de Grado/RStudio/AJUSTENO
R.csv") 
> View(AJUSTENOR) 

Como siempre, una vez leída la tabla de datos, se procede a realizar el comando attach, para 

que la herramienta identifique las variables que posee la tabla de datos: 

> attach(AJUSTENOR) 

Tras esto, se crea el conjunto de árboles aleatorios a través del comando randomForest, 

donde se establecen un total de 500 árboles (ntree=500) con 5 variables explicativas (mtry=5): 

> arbolAJUSTENOR = randomForest(Precio.t.~ Fecha+Hora..t.+Precio.t.1.+Precio.t.2.+Preci
o.t.24.+Precio.t.48.+ Tmed, AJUSTENOR, na.action = na.omit, importance = TRUE, ntree=5
00, mtry=5) 

En dicho comando, se establece que la variable objetivo es Precio.t y el resto son variables 

explicativas. También, se especifica que si se encuentra algún valor vacío, lo omita (na.action 

= na.omit) y que obtenga la importancia de las variables en los árboles (importance = TRUE). 

El criterio de partición que se aplica con este comando es automático y se basa en la 

homogeneidad de los datos. Se ha aplicado dicho criterio porque los resultados no poseen 

una diferencia significativa entre ambos criterios y en cambio, el tiempo de ejecución es 

superior. Aun así, si se quisiera emplear el criterio de partición basado en el contraste de 

hipótesis debía aplicarse en vez de randomForest() -> cforest().  

Una vez creado el conjunto de árboles, se aplica el siguiente comando para ver las 

características del mismo: 

> print(arbolAJUSTENOR) 
 
Y se obtiene lo siguiente: 

Type of random forest: regression 
Number of trees: 500 

No. of variables tried at each split: 5 
 

Mean of squared residuals: 0.8323625 
% Var explained: 94.86 

 
Donde se indica el error del modelo con el llamado Mean of squared residuals, que indica el 

mismo concepto descrito con el MSE en el apartado de Bagging. También aporta la 

Variabilidad Explicada (% Var explained) que cuanto más cerca del 100% indica un poder 
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explicativo alto del modelo de regresión, lo que no significa que las predicciones que se vayan 

a hacer con él vayan a ser buenas. 

Una vez obtenido esto, el proceso es sencillo: se debe repetir estos pasos variando el valor 

de ntree y mtry, evaluando el valor de MSR que se obtiene. De esta manera, se consigue 

determinar el mejor valor de ambos parámetros para que el modelo tenga el error de creación 

más bajo. 

En el caso de Noruega, se realizó su ajuste variando los valores del número de árboles desde 

100, que es el mínimo, a 1000, donde ya se excedía el tiempo de computación sin mejoría del 

MSR, y el valor de mtry desde 2, ya que no tiene sentido poner menos, hasta 7, que es el 

máximo de variables del modelo. Con ello se obtuvieron los siguientes resultados: 

MSR 
NTREE 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

M
TR

Y
 

2 0,86 0,85 0,84 0,83 0,84 0,83 0,82 0,83 0,84 0,83 

3 0,79 0,8 0,79 0,79 0,8 0,79 0,79 0,8 0,78 0,79 

4 0,84 0,81 0,81 0,82 0,81 0,82 0,82 0,81 0,81 0,81 

5 0,82 0,84 0,84 0,84 0,83 0,83 0,83 0,83 0,84 0,82 

6 0,88 0,85 0,86 0,86 0,85 0,86 0,86 0,85 0,85 0,85 

7 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,88 0,87 0,87 0,87 
Tabla 26: Ajuste de Random Forest en Noruega (Fuente: Elaboración Propia) 

Donde, como no queda excesivamente claro debido a la cantidad de datos que hay, se aporta 

su gráfico en la Ilustración 56: 

 
Ilustración 56: Ajuste de Random Forest en Noruega (Fuente: Elaboración Propia) 

Donde se observa que la combinación que hace menor el MSR del modelo es 900 árboles 

con 3 variables aleatorias en cada árbol, dando un error de 0,78. 

Ese mismo proceso, se realizó para los otros 13 países de los que se tenían la base de datos, 

extrayendo el mes de Mayo de 2015 y realizando los pasos descritos. Con ello, se obtuvieron 

los siguientes resultados de los ajustes de Random Forest: 
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País ntree mtry MSE 

España 800 3 8,72 

Portugal 600 3 8,55 

Suecia 100 3 2,51 

Dinamarca 900 2 4,73 

Alemania/Austria 600 3 18,83 

Suiza 200 3 18,14 

Noruega 900 3 0,78 

Italia 400 3 16,75 

Francia 800 2 18,83 

Finlandia 500 3 12,64 

Gran Bretaña 300 2 43,59 

Lituania 400 2 25,95 

Estonia 400 2 25,26 

Letonia 700 2 26,04 
Tabla 27: Resultados de Ajustes de Random Forest (Fuente: Elaboración Propia) 

Al igual que ocurría en Bagging, los valores de los parámetros son muy variados, y en este 

caso, el de los errores MSR también. Esto puede deberse a múltiples causas, como la 

estabilidad de la meteorología, por ejemplo. Pero lo más normal es que como se trabaja sólo 

con un mes, si este posee mucha variación de datos, el algoritmo no es capaz de interpretar 

bien su comportamiento y el modelo que genera arroja un error alto como se da en Gran 

Bretaña, por ejemplo. 

Por último, igual que se remarcó en Bagging, en esta técnica al contrario que las dos primeras, 

se pierde capacidad de interpretación del árbol, ya que no es un gráfico que poder analizar, 

pero se gana en capacidad predictiva y en información sobre las relaciones entre variables, 

como se podrá descubrir en el siguiente apartado. 

5.4.2 Importancia de las variables 

Como ya se ha dicho, Random Forest es una de las mejores técnicas de predicción no solo 

porque aporte una gran capacidad predictiva, sino porque también es capaz de aportar gran 

información de las variables del modelo y de sus relaciones. Gracias a ello, se podrá identificar 

cuáles son aquellas que influyen más o menos en la predicción y así tomar decisiones en 

consecuencia, como puede ser eliminar o introducir alguna variable. 

A continuación, se van a describir los pasos a seguir para obtener dicha información sobre las 

variables del modelo. Para ello, primero se va a coger la base de datos de Noruega para 

predecir el mes de Abril de 2016 (Datos de Marzo de 2015 a Marzo de 2016) y se introduce 

en el herramienta: 

> NORABR = read.csv2("F:/Universidad/GITI/Trabajo Fin de Grado/RStudio/ NORABR.csv") 
> View(NORABR) 

Como siempre, una vez leída la tabla de datos, se procede a realizar el comando attach: 

> attach(NORABR) 

Una vez realizado esto, se crea el conjunto de árboles con los parámetros que han sido 

obtenidos en el ajuste: 900 árboles y 3 variables aleatorias en cada árbol: 
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> arbolNORABR = randomForest(Precio.t.~ Hora..t.+Precio.t.1.+Precio.t.2.+Precio.t.24.+Pre
cio.t.48.+ Tmed, NORABR, na.action = na.omit, importance = TRUE, ntree=900, mtry=3) 

A continuación, se obtienen sus características: 

> print(arbolNORABR) 

Type of random forest: regression 
Number of trees: 900 

No. of variables tried at each split: 3 
Mean of squared residuals: 5.377281 

% Var explained: 92.18 
 

Y se sacan los datos de importancia de las variables con respecto al incremento del error MSE 

y con respecto a la pureza de los nodos: 

> importance(arbolNORABR) 

                     %IncMSE          IncNodePurity 
Hora..t.          17.11727           12265.223 
Precio.t.1.      69.34926          333020.069 
Precio.t.2.      39.27016          164876.496 
Precio.t.24.    29.16115           90833.080 
Precio.t.48.    19.92372            41804.604 
Tmed             16.57998             8644.827 
 

Y sus gráficos son: 

> varImpPlot(arbolNORABR) 

 

Ilustración 57: Importancia de las Variables con Random Forest en Noruega para Abril de 2016 (Fuente: 

Elaboración Propia) 

Para determinar dicha información, el algoritmo calcula cómo varía la pureza de los nodos y 

el valor de MSE al permutar cada variable dentro del modelo. Concretamente, para Noruega 

establece que las variables con mayor importancia son el precio en la hora anterior (Precio.t.1) 

y dos horas antes (Precio.t.2). Esto indica que el mercado eléctrico de Noruega es muy estable 

frente a los cambios meteorológicos, ya que la temperatura media es la última en importancia, 

lo cual concuerda con la descripción de los mercados eléctricos que se ha realizado al inicio 

del proyecto. 
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En contraposición, se ve el caso de España, en donde la hora y la temperatura tienen un papel 

importante en los precios eléctricos horarios, como puede verse en la Ilustración 58: 

 
Ilustración 58: Importancia de las Variables con Random Forest en España para Abril de 2016 (Fuente: 

Elaboración Propia) 

Esto concuerda con las características del mercado eléctrico ibérico, descritas al principio del 

proyecto, y lo cual se reafirma más al ver los gráficos de precios horarios de España durante 

2015 con respecto a sus temperaturas mínimas y máximas: 

 
Ilustración 59: Gráficos de Precios y Temperaturas mínimas y máximas en España 2015 (Fuente: Elaboración 

propia a partir de datos de AEMET y OMIE) 
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Para el resto de países, se procede igual y se hallan la importancia que tienen las variables 

en cada modelo. La Tabla 28 recoge las dos variables que tienen mayor importancia en cada 

país: 

País Primera Variable Segunda Variable 

España Hora  Precio (t-1) 

Portugal Hora  Precio (t-1) 

Suecia Precio (t-1) Precio (t-2) 

Dinamarca Precio (t-1) Precio (t-2) 

Alemania/Austria Hora  Precio (t-1) 

Suiza Hora  Precio (t-1) 

Noruega Precio (t-1) Precio (t-2) 

Italia Hora  Precio (t-1) 

Francia Hora  Precio (t-1) 

Finlandia Precio (t-1) Precio (t-24) 

Gran Bretaña Precio (t-24) Precio (t-1) 

Lituania Precio (t-1) Hora  

Estonia Precio (t-1) Precio (t-24) 

Letonia Precio (t-1) Hora  
Tabla 28: Importancia de las dos primeras variables con Random Forest en todos los países (Fuente: 

Elaboración Propia) 

Se puede ver, que en la gran mayoría de los mercados las variables más influyentes para 

determinar el precio eléctrico en una hora concreta es el precio en la hora anterior y la hora 

en la que se encuentre. En algunos también tiene presencia el precio dos horas antes o en la 

misma hora del día anterior. De todas formas, en ningún caso aparece que las temperaturas 

medias tengan una influencia alta en los precios. Esto puede deberse a que las temperaturas 

consideradas, como ya se ha dicho, no son las medias horarias, sino son las medias diarias, 

que tienen una menor influencia en los precios horarios y hacen que dicha influencia no 

aparezca entre las dos más importantes a la hora de determinar un precio horario de un país. 

Gracias a esta información, en el avance de este mismo estudio, se podría plantear la 

eliminación de alguna variable no influyente como el precio en la misma hora dos días antes 

e introducir alguna como la generación eléctrica por fuentes renovables, lo cual podría 

producir mayor información sobre los precios y los mercados eléctricos. 

Como se ha podido observar, esta técnica aporta gran información sobre las variables 

empleadas, lo cual ayuda a tomar decisiones y a facilitar la interpretación de los modelos. 

5.4.3 Predicción 

A continuación, con los ajustes realizados y la importancia de las variables conocidas para 

cada país, se detalla el proceso a seguir para realizar predicciones: 

Para realizar la predicción del mes de Abril de 2016 en Noruega, primero se introduce una 

tabla que contenga la longitud y tamaño de los nuevos datos de los que va a realizar la 

predicción: 

> PredABR <- read.csv("F:/Universidad/GITI/Trabajo Fin de Grado/RStudio/ PredABR.csv") 
> View(PredABR) 
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Esta hoja de datos se llama PredABR y contiene por columnas la fecha, la hora y el espacio 

donde colocar la predicción del mes de Abril de 2016.  

Como ya se ha creado el árbol, descrito en el apartado anterior, se procede a realizar la 

predicción. Para ello, se aplica el comando predict, donde el tipo de predicción que se busca 

es de la variable respuesta (type = "response") y los nuevos datos a predecir son de la longitud 

marcada por PredABR. 

> predNORABR = predict (arbolNORABR, newdata=PredABR, type = “response”) 
 
Por último, se plasman dichas predicciones en su hoja correspondiente: 

> write.csv2(predNORABR, file = “PredABR.csv”) 
 
Los resultados que se obtienen de dicha predicción son los siguientes con el cálculo del MAPE 

o Media Absoluta del Porcentaje de Error cometido en relación a los valores reales: 

Técnica País Horizonte MAPE 

Random Forest Noruega Abril de 2016 0,16 % 

Tabla 29: Resultados de la predicción de Noruega en Abril de 2016 mediante Random Forest  

(Fuente: Elaboración Propia) 

Este proceso para obtener las predicciones se realiza de igual manera para todos los países 

y todos los meses, obteniendo los errores cometidos en la predicción según los ajustes 

detallados en la Tabla 27. Dichos errores son: 

País 
MAPE (%) 

Julio 2015 Noviembre 2015 Febrero 2016 Abril 2016 

España 0,26 0,37 2,16 1,19 

Portugal 0,22 0,22 2,26 1,26 

Suecia 1,06 0,26 0,63 0,19 

Dinamarca 1,22 1,88 8,92 0,49 

Alemania/Austria 0,27 0,2 0,4 0,67 

Suiza 0,33 0,33 0,39 0,75 

Noruega 0,76 0,18 0,58 0,16 

Italia 0,33 0,38 0,41 0,68 

Francia 0,29 0,26 0,4 0,73 

Finlandia 0,76 0,38 0,46 0,27 

Gran Bretaña 0,14 0,2 0,28 0,42 

Lituania 0,41 0,39 0,46 0,23 

Estonia 0,68 0,37 0,39 0,23 

Letonia 0,45 0,39 0,58 0,28 
Tabla 30: Resultados de la predicción mediante Random Forest (Fuente: Elaboración propia) 

Como se puede ver en esta tabla, los resultados son, de nuevo, muy buenos, a la par que 

muy parecidos a los conseguidos a través de Bagging. Esta coincidencia es bastante normal, 

ya que ambas técnicas realizan procesos bastante parejos en la creación del modelo, donde 

la diferencia más importante reside en el número de variables que se emplean para crear cada 

árbol. Pero en este proyecto, como se ha visto, el número de variables es bastante bajo en 

las bases de datos, lo que produce dicho parecido en los resultados. Aun así, los resultados 

son muy buenos y demuestran el gran poder predictivo que tienen ambas técnicas, donde la 

realización de los ajustes afina más aun su capacidad. 
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A continuación, se van a comparar los resultados obtenidos en cada técnica para poder 

conocer cuál es la mejor herramienta para este tipo de estudios. En dicha comparación, 

también se hará especial hincapié en la técnica que se aplica con mayor facilidad y aquellas 

que son más complejas o precisan de mayor tiempo de computación. Por último, al final del 

capítulo se hará una explicación de los resultados remarcando ciertos aspectos encontrados 

que son de relevancia para entender este capítulo en su totalidad. 

5.5 Comparativa entre modelos 

A la vista de los resultados obtenidos con las cuatro técnicas, se calculan los errores medios 

cometidos por cada una de ellas, para esclarecer cuál es la mejor técnica que se puede aplicar 

en este tipo de estudios: 

MAPE (%) 

CART Conditional Inference Trees Bagging Random Forest 

7,12 6,87 0,76 0,68 

Tabla 31: Resultados de las predicciones por técnica (Fuente: Elaboración Propia) 

Donde se puede ver que, Random Forest, es la técnica que menor error MAPE generan sus 

predicciones, aunque Bagging también tiene un error muy parecido, tan solo les separa un 

0,08%. Cabe destacar que, además de sus predicciones, Random Forest aporta gran cantidad 

de información de la relación entre las variables, lo cual tiene un valor enorme a la hora de 

entender el modelo y poder sacar conclusiones o acciones que lo mejoren. 

Por otro lado, de entre estas dos, Bagging es una técnica más sencilla, ya que su ajuste es 

de un solo parámetro mientras que con Random Forest hay que ajustar dos. Además, los 

tiempos de computación son muy distintos, Random Forest consume mucho tiempo, mientras 

que Bagging es prácticamente instantáneo en generar su modelo con la misma base de datos. 

Esto favorece el uso de Bagging a la hora de realizar modelos en poco tiempo y con muy 

buenos resultados. 

En cuanto a CART y Conditional Inference Trees, ambas tienen la propiedad de ser 

instantáneas en la creación de sus modelos, además de ser totalmente sencillas, ya que no 

es necesario un ajuste y con un comando se obtiene el árbol completo. También tienen a favor 

de su uso, que producen el árbol gráficamente, el cual es más fácil de interpretar y analizar 

su evolución a la hora de introducir modificaciones. Pero, en contraposición, los errores de 

predicción que producen son más elevados, como se ha podido ver. 

Para acabar con este apartado, a modo informativo se muestran los errores medios de las 

predicciones en cada mes de con cada técnica: 

 

MES 
MAPE (%) 

CART Conditional Inference Trees Bagging Random Forest 

Julio '15 5,88 5,80 0,54 0,51 

Nov '15 3,48 3,36 0,42 0,42 

Feb '16 12,96 12,97 1,32 1,31 

Abr '16 5,34 5,33 0,55 0,54 

Tabla 32: Errores de las predicciones en cada mes según la técnica empleada (Fuente: Elaboración Propia) 
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5.6 Resultados de las predicciones 

En general, los resultados de las predicciones son bastante buenos, ya que arrojan errores 

bajos, sobretodo Random Forest que además aporta información de la relación entre las 

variables implicadas, pero hay una serie de peculiaridades que hay que destacar: 

Por un lado, en cuanto a los meses de predicción, se observa en la Tabla 32 destacado 

Febrero, que es el mes más difícil de predecir. Esto se debe a que es un mes muy influenciado 

por la meteorología, la cual es muy inestable y cambiante de unos días a otros, y muy distinta 

de unos años a otros. Esto provoca que sus precios sean muy distintos de unos años a otros 

y que, por tanto, la predicción, que se basa en el comportamiento del histórico de precios con 

la influencia de la temperatura, no se ajuste de igual manera a la realidad en este mes en 

comparación con los demás. Aun así, los resultados que arroja tanto Febrero como el resto 

de meses, son bastante buenos, debido en gran parte a que el horizonte temporal es bastante 

corto (se usan los datos de los 13 meses anteriores al de predicción), lo cual facilita en gran 

medida realizar buenas predicciones.  

En cuanto al resto de meses, los resultados son aproximadamente similares, sin grandes 

diferencias ni valores excesivamente altos con respecto a los demás, aunque se puede ver 

que Julio y Noviembre suelen ser meses más fáciles de predecir debido a sus características 

meteorológicas más estables. 

Por otro lado, la Tabla 33 muestra los errores MAPE (%) medios cometidos en las predicciones 

de cada país: 

España Portugal Suecia Dinamarca 
Alemania 
Austria 

Suiza Noruega 

5,29 5,32 2,97 17,38 2,30 2,31 2,34 

Italia Francia Finlandia 
Gran 

Bretaña 
Lituania Estonia Letonia 

2,18 2,31 2,68 1,48 2,06 2,40 2,10 

Tabla 33: Errores MAPE(%) de las predicciones en cada país (Fuente: Elaboración Propia) 

Donde hay varios países que son casos particulares y por tanto hay que destacarlos: 

 España y Portugal, tienen valores del MAPE prácticamente idénticos en todas las 

predicciones, y relativamente altos en las predicciones de Febrero y Abril de 2016 para 

todas las técnicas empleadas. Esto se debe a que ambos países, en los años que se 

están manejando, constituyen el mismo mercado y tienen los mismos precios 

eléctricos a corto plazo. Las únicas diferencias en las predicciones se deben a la 

influencia de la temperatura, donde España además de la media, tiene la temperatura 

máxima y mínima, mientras que Portugal solo la media.  

Dicha conexión entre países dentro del mismo mercado, también se hace visible entre 

Austria/Alemania con Suiza y Francia. Ya que, aunque la mayoría de sus precios 

horarios son distintos, arrojan errores del mismo orden debido a que pertenecen al 

mismo mercado y su configuración es muy similar. En Letonia, Lituania y Estonia, en 

cambio, además de pertenecer al mismo mercado, sus pecios horarios son 
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prácticamente idénticos gracias a sus conexiones y por ello es por lo que sus errores 

de predicción son bastante parecidos también. 

En cuanto al alto valor del MAPE para Febrero y Abril de 2016 para España, como ya 

se ha comentado, son meses difíciles de predecir y además, se ha identificado que 

estos errores son debidos a momentos en los cuales los valores reales se iban a picos 

de bajos precios. El sistema en ninguna técnica lograba reconocer esos picos 

arrojando errores del orden de 2.000%. En cambio, para picos de precios altos el 

sistema lo reconoce y no arroja dichos errores tan altos. 

Esto se debe a las características del Sector Eléctrico Ibérico ya que, al estar su 

generación eléctrica formada por un mix de fuentes de energía, cuando se produce la 

entrada en el sistema de grandes volúmenes de electricidad generada a través de 

renovables, los precios que genera el sistema son más bajos de lo habitual. Si esta 

situación se prolonga lo suficiente en el tiempo, algo bastante particular, los precios 

son tan bajos que el sistema de predicción arroja un error muy alto en esas horas, lo 

cual produce un aumento importante del MAPE.  

Ello muestra el grado de volatilidad que tienen los precios en España y Portugal, ya 

sea para bajarlos (entrada de energías renovables) como para subirlos (no entran 

energías renovables) debido a las características de su mercado eléctrico, y que 

dificultan la realización de las predicciones. 

Esto es lo que ocurre en dichos meses en los que la predicción se sitúa con valores 

del MAPE más altos que en el resto de países o meses. Para demostrarlo, se aporta 

como ejemplo la situación descrita para el día 14 de Febrero de 2016, donde ésta es 

la generación eléctrica a lo largo de sus horas del día, donde se observa una gran 

presencia de eólica: 
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Ilustración 60: Generación eléctrica en España el 14 de Febrero de 2016 (Fuente: REE) 

Debido a esta situación particular, el error de predicción con Random Forest en esos 

intervalos de tiempo es el siguiente: 

 
Ilustración 61: Error entre la predicción con Random Forest y el valor real del precio eléctrico de España el 14 de 

Febrero de 2016 (Fuente: Elaboración propia) 

Mientras que, para un día cualquiera del mismo mes, por ejemplo el día 1, la 

generación eléctrica se distribuye más uniformemente entre todo el mix de fuentes, 

como puede verse en la Ilustración 62: 

 

0%

500%

1000%

1500%

2000%

2500%

3000%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Er
ro

r 
(%

)

Horas del día 14 de Febrero de 2016



5. Aplicación: Árboles de Regresión 

116                                                                       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 
Ilustración 62: Generación eléctrica en España el 1 de Febrero de 2016 (Fuente: REE) 

Aportando un error mucho más bajo al realizar la predicción: 

 
Ilustración 63: Error entre la predicción con Random Forest y el valor real del precio eléctrico de España el 1 de 

Febrero de 2016 (Fuente: Elaboración propia) 

 También destacan Dinamarca y los países nórdicos. Estos países, como se ha visto 

anteriormente, tienen una red enorme y muy potente de conexiones entre ellos. Esto 

provoca que la generación eléctrica mediante energías renovables esté siempre en 

funcionamiento para dar servicio a cualquiera de estos países. Este es uno de los 

motivos, entre muchos otros, por lo que sus precios son tan parecidos entre ellos y tan 

bajos en comparación con el resto de países. 

De entre estos países destaca Dinamarca, aunque como se puede ver en los 

resultados también pasa en Suecia, donde las condiciones meteorológicas y naturales 

que posee hace que, en numerosos momentos del año, su demanda se cubre 

completamente con energías renovables. Si se prolonga esta situación, se producen 

unos precios tan bajos, que al igual que ocurría en el caso de España y Portugal, el 

sistema de predicción no es capaz de identificar esos picos de precios bajos, y genera 
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un error de predicción muy alto. De hecho, en algún momento los precios se sitúan en 

valores negativos o del orden de 0,02€/MWh, generando errores de hasta 140.000%.  

Cuando se dan estas situaciones, el MAPE aumenta en gran medida, donde si no se 

dieran estos precios tan bajos, el error de predicción sería de los más bajos del estudio, 

gracias a la poca volatilidad que tienen sus precios. A modo de ejemplo demostrativo, 

el día 22 de Febrero de 2016 se registró para las 5 primeras horas del día, el siguiente 

balance de generación energética en Dinamarca: 

 
Ilustración 64: Generación eléctrica en Dinamarca el 22 de Febrero de 2016 (Fuente: Energinet) 

Esta situación anómala, produjo durante esas 5 horas, el error de predicción más alto 

de los que se han obtenido en este proyecto, debido a ese conjunto de picos de precios 

bajos durante esas 5 horas del día 22 de Febrero de 2016: 

 
Ilustración 65: Evolución del error de predicción con Random Forest y del valor real del precio eléctrico de 

Dinamarca durante las 5 primeras horas del 22 de Febrero de 2016 (Fuente: Elaboración propia) 

Mientras que, para un día cualquiera del mismo mes, de nuevo por ejemplo, el día 1 

de Febrero de 2016, la distribución de la generación era mucho más habitual para este 

país: 
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Ilustración 66: Generación eléctrica en Dinamarca el 1 de Febrero de 2016 (Fuente: Energinet) 

Arrojando un error de predicción mucho más bajo durante todo el mes, el cual se puede 

observar en la Ilustración 67: 

 
Ilustración 67: Evolución del error de predicción con Random Forest y del valor real del precio eléctrico de 

Dinamarca durante las 5 primeras horas del 1 de Febrero de 2016 (Fuente: Elaboración propia) 

Se nota que, hay una relación total entre los problemas encontrados en España y Portugal, y 

los encontrados en Dinamarca: en ambos casos, el sistema de predicciones falla cuando se 

da una entrada excepcional de energías renovables que provocan una bajada importante de 

precios. Por lo tanto, el sistema funciona, pero puede ser mejorado en la identificación de 

picos de precios bajos. 

Una vez identificados los motivos, para poder resolver dichos problemas que posee el 

algoritmo, la mejor solución para este sistema sería la introducción de dos variables más en 

las tablas de datos. Estas dos variables serían la generación total de energía eléctrica horaria 

y la generación total de energía eléctrica horaria mediante fuentes renovables, cuyos datos 

son públicos. De esta manera, el algoritmo sería capaz de identificar que, cuando se da un 

acercamiento entre la producción total y la producción mediante renovables, el precio eléctrico 

baja mucho. Con esta identificación del comportamiento, el sistema generaría unas 

predicciones cuyos errores serían mucho menores en estos puntos en los cuales se han 

encontrado problemas. 
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Además, como el tipo de producción de energía eléctrica influye tanto en los precios, la 

introducción de esas dos variables no solo mejoraría la identificación de precios bajos, 

también podría mejorar la predicción de precios cuando se dan picos de precios altos, que 

sería cuando la producción de renovables es baja.  

Paralelamente, también podría introducirse una variable que indicara la demanda eléctrica 

horaria, para que, en el caso de que se diera una demanda excepcionalmente baja o alta, el 

sistema fuera capaz de identificarlo, arrojando unas predicciones de precios más bajos o más 

altos respectivamente. 

De esta manera, los cambios comentados producirían una mejora del sistema de predicción 

a través del uso conjunto de varias variables, las cuales son, sin duda, las que más influyen 

en el establecimiento de los precios eléctricos a corto plazo: históricos de precios, 

temperaturas, generación y demanda. 

Por último, y a modo de conclusión, a pesar de las particularidades comentadas, los resultados 

obtenidos para todos los países, meses y técnicas son muy satisfactorios e indican que el 

sistema de predicción funciona, especialmente con Bagging y Random Forest. Cabe 

destacar, que los modelos de árboles son un herramienta muy útil y sencilla de emplear, como 

se ha podido ver, y que genera de manera rápida unas buenas predicciones con una gran 

cantidad de información sobre el comportamiento de los datos. 
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6. CONCLUSIONES 

A modo de conclusión, en este proyecto se ha analizado el precio de la electricidad de los 

diferentes mercados que operan en el ámbito europeo: Ibérico, Nord Pool, GME Italia y Epex 

Spot. A través de dicho análisis, se pretendía extraer un modelo que fuera capaz de predecir 

el comportamiento de los precios eléctricos en los distintos países de Europa. Conociendo los 

muchos factores de los que dependen los precios eléctricos, en este caso, ellos mismos eran 

los encargados de describir su propio comportamiento y crear dicho modelo. Además, se hizo 

uso de las temperaturas medias diarias de los países y su influencia sobre los precios para 

poder identificar cuándo, cómo y por qué se daban picos en ellos. 

La predicción es una actividad que goza de gran importancia en este sector, debido a la 

planificación que precisa a la hora de realizar cualquiera de sus actividades. Por ello, es un 

tema de análisis muy actual, en el que hay un gran número de interesados y en el que 

cualquier información o conocimiento previo de los precios o de su comportamiento, hará 

posible una toma de decisiones acertada. Por este motivo, se emplearon técnicas de Minería 

de Datos, ya que era la mejor herramienta a aplicar porque permiten manejar grandes 

volúmenes de datos, aportando mucha información sobre el comportamiento y extrayendo 

conclusiones y modelos predictivos potentes de una manera rápida y sencilla. 

El análisis se ha centrado en tres vertientes: Primero, la identificación de similitudes y 

diferencias entre los distintos mercados eléctricos, profundizando en sus mecanismos de 

establecimiento de precios. Segundo, la identificación de las principales variables que 

condicionan el precio en los diferentes mercados, con especial hincapié en la temperatura. 

Por último, la predicción del precio en los mercados analizados, a través de la aplicación de 

cuatros modelos distintos. 

En el estudio y la creación de dichos modelos predictivos, se emplearon los datos de precios 

horarios a corto plazo y de temperaturas medias diarias desde Enero de 2013 a Abril de 2016, 

de un total de 15 países europeos: España, Portugal, Italia, Francia, Gran Bretaña, Alemania, 

Suiza, Austria, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Letonia, Estonia y Lituania. Los 

precios eléctricos fueron obtenidos desde los propios Operadores de los Mercados Eléctricos 

de los países y las temperaturas medias a través de las Agencias Estatales y Continentales 

de Meteorología. 

En todos los mercados no ha sido posible recopilar el mismo número de variables ni tampoco 

con la misma periodicidad. Así, por ejemplo, en el mercado eléctrico de España se ha 

conseguido, además de la temperatura media diaria, la temperatura máxima y mínima diaria. 

En el resto de mercados, en cambio, solo se ha conseguido las temperaturas medias diarias 

de cada país. Aun así, este plantel de variables es ciertamente novedoso en la predicción de 

precios eléctricos. 

Con estos datos, se han aplicado cuatro técnicas distintas de creación de modelos de 

comportamiento de datos basados en árboles: CART, Conditional Inference Trees, Bagging y 

Random Forest. De esta manera, se consiguieron distintos modelos, que den la mayor 

cantidad de información posible que permita dar respuesta a la problemática existente 

asociada al precio de la energía eléctrica: su tremenda variabilidad y la enorme dependencia 

de un gran número de factores incontrolables. 
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Son numerosas las pruebas y modelos que se han ido creando a lo largo del proyecto, las 

cuales fueron demostrando la gran capacidad predictiva y el alto potencial que tienen estos 

métodos. Prueba de ello fueron los modelos finales creados para cada país a través de las 

cuatro técnicas, los cuales arrojaban unos errores de predicción muy bajos y demostraban el 

acierto en su empleo para esta tarea. 

Los principales resultados obtenidos indican lo siguiente: 

 En el mercado ibérico, España y Portugal poseen la misma configuración de precios, 

donde las principales variables que determinan el precio son la hora y el precio en la 

hora anterior. En cuanto al efecto de la temperatura, ésta es la siguiente variable 

relevante que afecta a la determinación del precio. Por último, hay que destacar que 

las mejores predicciones se consiguen a través de Bagging, aunque en algunos 

momentos los modelos no identifican con precisión los picos de precios bajos, 

producidos por un uso excepcional de energía renovable en la generación. 

 En el mercado nórdico: Noruega, Dinamarca, Suecia y Finlandia poseen una extensa 

red de conexiones eléctricas de alta capacidad, que hace que sus precios sean 

tremendamente parecidos y que el sistema arroje precios muy bajos gracias al gran 

uso de energías renovables que hacen. Las principales variables que determinan el 

precio son el precio en la hora anterior y el precio dos horas antes, donde no existe 

casi efecto de la temperatura. Por último, hay que destacar que las mejores 

predicciones se consiguen, a través de Random Forest, pero en Dinamarca los 

modelos en algunos momentos no identifican con precisión la bajada de precios a 

valores mínimos, producidos por la entrada excepcional de energía eólica. 

 En los países bálticos: Lituania, Letonia y Estonia, las principales variables que 

determinan el precio son el precio en la hora anterior y el precio del día anterior, donde 

el efecto de la temperatura es relevante, pero en cuarto lugar. Los valores de las 

predicciones en los cuatro modelos son similares, debido a que también poseen una 

red de altas conexiones entre ellos, donde las mejores predicciones se consiguen, de 

nuevo, a través de Random Forest, con una buena identificación de picos de precios 

altos y bajos. 

 En los países centroeuropeos: Francia, Austria, Alemania, Italia y Suiza, las principales 

variables que determinan el precio son la hora y el precio en la hora anterior, donde la 

temperatura no tiene prácticamente efecto. De nuevo, las mejores predicciones se 

realizan con Random Forest, con la identificación de picos de precios altos y bajos. 

 Por último, Gran Bretaña, donde las principales variables que determinan el precio son 

el precio del día antes y el precio en la hora anterior, y no existe efecto de la 

temperatura. Random Forest es, de nuevo, la técnica que realiza las mejores 

predicciones con gran identificación de picos en los precios, los cuales se sitúan, en la 

mayoría de los casos, entre las 19 y las 20 horas.  

Por lo tanto, gracias a este estudio, se consiguió entender los motivos por los que se crean 

picos de precios altos y bajos, y por qué son tan difíciles de predecir. Además, se logró 

entender las diferencias existentes entre el comportamiento de los precios en unos países y 

en otros, y la gran influencia que tiene el empleo de energías renovables. También, se 
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consiguió identificar a Febrero, como el mes más difícil de predecir, debido a su inestabilidad 

meteorológica. 

Por otro lado, a medida que avanzaba el proyecto, se fueron descubriendo las ventajas y 

facilidades que aportaba el empleo de modelos de árboles, entre las que destacan: 

 Requiere poca preparación y estructuración de los datos 

 Fácil y rápido de entender y programar 

 Proporciona gráficos fácilmente interpretables 

 Aporta información sobre la importancia que posee cada variable 

 Permite trabajar con el número de variables y datos que se necesite 

 No están sujetos a hipótesis iniciales que requieran una diagnosis del modelo 

 Ofrecen una amplia selección de alternativas para manejar valores ausentes 

 Se obtienen errores de predicción bajos 

 Permanecen invariantes ante las transformaciones de variables explicativas 

Particularmente, en este proyecto, Random Forest y Bagging han sido las dos técnicas que 

mejores resultados han generado y mayor cantidad de información han aportado sobre el 

comportamiento de los precios eléctricos de todos los países. 

Aun así, este proyecto debe ser considerado tan solo un punto de partida, el cual implementar 

y mejorar hacia la creación de modelos evolucionados que permitan conocer al máximo 

posible el comportamiento de los precios y de los mercados eléctricos, ya que ésta es la mejor 

manera de ayudar a la sociedad y de transformar el mundo en un lugar mejor donde vivir. 
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7. IMPACTO SOCIAL, ÉTICO Y MEDIOAMBIENTAL 

La relación existente entre la electricidad, la sociedad y el medioambiente es total y completa. 

Por un lado, con el paso de los años y la evolución de la tecnología, la electricidad se ha 

convertido en un bien indispensable para la sociedad. Por otro lado, la generación de 

electricidad es una de las actividades que mayor impacto genera en el medioambiente, debido 

a las emisiones generadas, los emplazamientos utilizados y los recursos empleados. 

Este proyecto busca ser útil para la sociedad intentando describir cómo funciona el Mercado 

Eléctrico Europeo y de qué factores depende y está influido. Gracias a ello, cualquier persona 

podrá entender qué acciones ha de tomar para ser más eficiente energéticamente o para 

mejorar su economía doméstica, pagando menos en su factura eléctrica como, por ejemplo: 

poner la lavadora por la noche cuando las tarifas están basadas en renovables o poner el 

horno cuando hay temperaturas más bajas.  

También tiene un componente muy relevante: el conocimiento del mercado eléctrico ayuda a 

descubrir en qué puntos falla o de qué manera puede ser mejorado, evolucionando hacia 

sistemas más justos y equitativos para la sociedad y más respetuosos con el medioambiente, 

buscando la máxima explotación posible de las energías limpias. 

Además, en este último aspecto, el proyecto aporta distintas herramientas y fuentes de las 

cuales extraer información sobre la generación eléctrica, las energías renovables y los planes 

energéticos de distintos países de la Unión Europea. Con ello, se muestran distintos modelos 

y planteamientos de los cuales puede verse dónde se encuentra cada país y en qué sentido 

deberían dirigirse los esfuerzos de la sociedad europea: hacia una generación eléctrica limpia 

y sin impactos medioambientales. 

Por otro lado, se destaca la importancia que cobran los métodos de predicción en este sector. 

La electricidad es un bien muy complejo y difícil de conseguir, el cual necesita de grandes 

infraestructuras y una buena planificación. Por ello, las herramientas con las cuales se pueda 

conseguir información previa antes de realizar cualquier tipo de actividad, son tan importantes. 

De esta manera, se podrán conocer cualquier tipo de situación excepcional y poder evitarla o 

prepararse para que su repercusión sea mínima. También es fundamental conocer el motivo 

por el cual ocurren y así se podrán tomar acciones para que no se vuelva a repetir o para que 

sus influencias en la sociedad o en el medio sean mínimas. Ejemplos de este tipo de 

situaciones pueden ser temporales de frío u olas de calor, como las que se han recibido en 

España los últimos años y las cuales han tenido mucha influencia en el precio eléctrico y en 

el medioambiente. 

Al final, el objetivo de este proyecto es generar un impacto en la sociedad el cual ayude a 

progresar con el menor de los impactos en el medioambiente. De esa manera, se conseguirá 

convertir el planeta en un lugar cada vez mejor. 
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8. LÍNEAS FUTURAS 

A lo largo de la realización de este proyecto, se han ido comentando ciertos puntos en los 

cuales se podría ir un paso más adelante o en los cuales se podrían aplicar una serie de 

variaciones que pudieran aportar conclusiones distintas con otros enfoques o una 

simplemente una mejoría en los resultados alcanzados. 

Por un lado, parece lógico que si el sistema de predicción de precios que se ha creado 

funciona (lo cual ha sido comprobado con las predicciones en varios meses y varios países), 

se podría intentar realizar predicciones a largo plazo. Por ejemplo, se podría probar qué 

resultados se alcanzarían al predecir un año completo, como 2016, o sino un año como 2017, 

del cual no se tienen siquiera datos. Así se podría comprobar cómo de robusto es el sistema 

cuando el volumen de predicciones es mucho mayor.  

Por otro lado, ya que se ha visto las características y problemas que posee sistema, lo que se 

podría intentar es mejorarlo. Para ello, lo primero que se debería hacer es intentar utilizar las 

temperaturas horarias en vez de diarias, ya que de esta manera se podría estudiar mucho 

mejor la relación entre los precios eléctricos a corto plazo y las temperaturas de cada país. 

Para poder hacerlo, sería necesario un desembolso de dinero, ya que estos datos no son 

gratis en las agencias meteorológicas estatales, pero los resultados que se obtendría serían 

de un nivel muy superior. 

Otra manera de mejorar el sistema actual, la cual ya ha sido comentada, es la utilización de 

mayor número de variables. Se ha comprobado que el uso de los históricos de precios y de 

las temperaturas es fundamental para la creación de los modelos, pero en muchos momentos 

no es suficiente y hace que el sistema arroje errores de un valor apreciable en especial cuando 

la generación y/o la demanda son excepcionales. Por ello, un siguiente paso sería la 

introducción de variables como la demanda eléctrica horaria, la generación eléctrica horaria y 

la generación eléctrica renovable horaria. Estas variables, producirán que el modelo 

identifique cómo se comportan los datos cuando éstas tienen una situación excepcional y con 

ello, se podrán paliar esos errores cometidos en este proyecto. 

Por último, otras de las posibles líneas de actuación, tras la realización de este proyecto, 

podría ser la utilización de otras técnicas de predicción basadas en modelos de árboles, como 

Boosting, y así poder comparar los resultados obtenidos. De igual manera, se podrían aplicar 

a los mismos datos, otras técnicas de Minería de Datos o quizá un Modelo de Redes 

Neuronales o de Series Temporales, a través de los cuales poder comparar cuál sería el mejor 

método a emplear o simplemente para obtener mayor información del comportamiento de los 

datos o de las relaciones entre las variables.  

Al final, el objetivo de este proyecto no es otro que intentar dar las mejores respuestas posibles 

sobre el funcionamiento del mercado y su determinación de precios. De esta manera, se podrá 

ayudar a la sociedad ante un servicio que ya es básico en cualquier país y también a mejorar 

el medioambiente con una utilización más eficiente de los recursos de que se disponen. 
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

A continuación, se muestra la EDP o Estructura de Descomposición del Proyecto, en donde 

se indican las fases que se han atravesado para su realización: 

 

 
Ilustración 68: EDP del Proyecto (Fuente: Elaboración Propia) 

 

También se ha creado el diagrama de Gantt con la duración, la fecha de comienzo y de fin de 

cada una de las tareas y fases en que se ha dividido la realización de este proyecto: 
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Por último, en la Tabla 34 se indica el presupuesto para la realización del proyecto, donde se 

han considerado los siguientes aspectos: 

 Salario de los directores: un valor de 35 €/hora. 

 Salario del alumno: el correspondiente a un becario graduado, alrededor de 800€ al 

mes por media jornada, que son unos 10 €/hora. 

Concepto Precio unitario Nº Unidades Total 

Instrumental de trabajo: 
 Mesa 

Silla 
Ordenador 

 

 
60€ 
40€ 
600€ 

 
1 
1 
1 

 
60€ 
40€ 

600€ 

Software de RStudio 0 € 1 0 

Software de Microsoft Office 60€ 1 60€ 

Datos de Precios Eléctricos 
Horarios de un país 

0 15 0€ 

Datos de Temperaturas 
Medias Diarias de un país 

0€ 15 0€ 

Dedicación Temporal del 
Alumno 

10€/hora 275 horas 2.750 € 

Dedicación Temporal de los 
Directores 

35€/hora 20 horas 700€ 

Total de ejecución 4.210,00€ 

Gastos generales (15%) + 631,50 € 

Imprevistos (2%) + 84,20 € 

Presupuesto Total 4.925,70 € 
Tabla 34: Presupuesto del Proyecto (Fuente: Elaboración Propia) 
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11. ANEXOS 

Sentencias en RStudio 

A continuación, se plasman las sentencias que se han utilizado en RStudio para la realización 

de este proyecto. Para facilitar su lectura e interpretación y debido a la repetitividad de muchos 

comandos, ya que son 14 países a los cuales se les realiza el mismo estudio y las mismas 

predicciones, solo se han colocado aquellas que se considera que aportan valor y que son 

necesario para su comprensión. 

Comandos para CART 

Base de Datos de Austria/Alemania para predecir Abril de 2016. 

1. Creación del árbol completo 

> library(rpart) 
> attach(AAABR) 
> arbolAAABR = rpart (Precio.t.~ Hora..t.+Precio.t.1.+Precio.t.2.+Precio.t.24.+Precio.t.48.+ Tmed+Tm
edAus+TmedAle, AAABR, na.action = na.omit, control= rpart.control (cp=0,xval=0)) 
 

2. Evaluación del valor de cp por el cual realizar el corte del árbol. 

> tablaAAABR=printcp(arbolAAABR) 
 

3. Corte del árbol por cp = 0,0005478 

> arbolAAABR2 =prune.rpart(arbolAAABR,cp= 0,0005478)  
 

4. Gráfico del árbol creado 

> plot(arbolAAABR2, minbranch=10); text(arbolAAABR2) 
 

5. Predicción para Febrero de 2016 

> predAAABR = predict (arbolAAABR, newdata=PredABR, type=”vector”) 
> write.csv2(predAAABR, file = “Prediccion.csv”) 
 
 

Comandos para Conditional Inference Trees 

Base de Datos de Gran Bretaña para predecir Noviembre de 2015. 

1. Creación del árbol completo 

> library(party) 
> attach(GBNOV) 
> arbolGBNOV = ctree (Precio.t.~ Hora..t.+Precio.t.1.+Precio.t.2.+Precio.t.24.+Precio.t.48.+ Tmed,    
GBNOV, controls= ctree_control ()) 
 

2. Gráfico del árbol creado 

> plot(arbolGBNOV, minbranch=10) 
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3. Predicción para Noviembre de 2015 

> predGBNOV = predict (arbolGBNOV, newdata=PredNOV, type = "response") 
> write.csv2(predGBNOV, file = “Prediccion.csv”) 

 

Comandos para Bagging 

Base de Datos de España para predecir Febrero de 2016. 

1. Creación del conjunto de árboles con 100 repeticiones de bootstrap 

> library(ipred) 
> library(rpart) 
> attach(ESPFEB) 
> arbolESPFEB = bagging(Precio.t.~ Hora..t.+Precio.t.1.+Precio.t.2.+Precio.t.24.+Precio.t.48.+Tmed+
Tmin+Tmax, ESPFEB, na.action = na.omit, coob=TRUE, control= rpart.control (cp=0,xval=0), nbagg= 
100) 
 

2. Características de los árboles 

> print(arbolESPFEB) 
 

3. Predicción para Febrero de 2016 

> predESPFEB = predict (arbolESPFEB, newdata=PredFEB, aggregation="average") 
> write.csv2(predESPFEB, file = "Prediccion.csv") 

 

Comandos para Random Forest 

Base de Datos de Letonia para predecir Julio de 2015. 

1. Creación de un conjunto de 400 árboles con 5 variables explicativas aleatorias 

> library(randomForest) 
> attach(LETJUL) 
> arbolLETJUL = randomForest(Precio.t.~ Hora..t.+Precio.t.1.+Precio.t.2.+Precio.t.24.+Precio.t.48.+ T
med, LETJUL, na.action = na.omit, importance = TRUE, ntree=400, mtry=5) 
 

2. Características de los árboles 

> print(arbolLETJUL) 
 

3. Importancia de las variables 

> varImpPlot(arbolLETJUL) 
> importance(arbolLETJUL) 
   

4. Predicción para Julio de 2015: 

> predLETJUL = predict (arbolLETJUL, newdata=PredJUL, type = “response”) 
> write.csv2(predLETJUL, file = “Prediccion.csv”) 
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