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RESUMEN EJECUTIVO
El mercado eléctrico español es un mercado complejo, influenciado por muchas variables y
con características asociadas que hace que resulte complicado compararlo con el resto de
mercados tradicionales.
La imposibilidad de almacenar el bien que se oferta en dicho mercado (la energía eléctrica)
hace que en todo momento la energía producida deba casar con la demanda existente
Sin embargo, a priori no se conoce la demanda que existirá en un momento concreto, por lo
que resulta de vital importancia desarrollar técnicas fiables que permitan predecirla.
Lo mismo sucede con el precio de la energía, ya que éste irá siempre de la mano de la
demanda requerida. El precio de liquidación de la electricidad es la fuente de información más
valiosa de la que disponen todos los agentes participantes del mercado eléctrico. Como
tampoco se puede conocer de manera exacta con antelación, se hace necesario a su vez el
desarrollo de técnicas que permitan realizar su predicción con suficiente precisión.
Ésta no resulta una tarea sencilla. El mercado eléctrico es un mercado muy volátil, en el que
el precio final de la energía puede llegar a sufrir importantes variaciones en períodos muy
cortos de tiempo.
El resultado de tales variaciones se traduce en lo que se conoce como precios “spikes” o
precios extremos de la energía eléctrica. Estos precios extremos, a pesar de ocurrir con
relativa baja frecuencia (en torno al 5% de los precios totales según estudios del propio TFG)
no deben menospreciarse, ya que por la diferencia de órdenes de magnitud que presentan
con respecto a los precios “normales” pueden causar serios estragos en la planificación de
los miembros participantes del mercado si no se predicen con antelación.
Bajo el contexto del presente proyecto, los tipos de spikes estudiados serán los siguientes:
✓ “Spikes Superiores”: Aquellos cuyo valor supera el de un límite previamente fijado.
✓ “Spikes Inferiores”: Aquellos cuyo valor queda por debajo de un límite también fijado
de antemano.
SPIKE
SUPERIOR

SPIKE
INFERIOR

Ilustración i: Evolución Precio Energía Eléctrica en España. Ejemplo Spikes. Fuente: “Red Eléctrica de España”.

En el desarrollo de modelos de predicción de precios de la energía se ha alcanzado
considerable éxito cuando los precios se mueven dentro de los rangos “habituales”. Sin
embargo, en la predicción de precios o comportamientos extremos del mercado, los
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resultados obtenidos por las técnicas actuales siguen sin demostrar ser demasiado
prometedores.
Este hecho, junto con la ya citada necesidad de conocer y ser capaces de predecir la evolución
futura del precio de la energía, motivan el desarrollo de investigaciones centradas en la
creación de modelos que permitan predecir y caracterizar los precios extremos de la energía.
La consecución de tal objetivo, contextualizado al mercado eléctrico español durante el
período que abarca desde octubre del año 2015 hasta marzo del 2017, constituirá la línea de
flotación del presente TFG.
Para ello, la principal herramienta empleada a lo largo del proyecto la constituye los algoritmos
de árboles de decisión de la familia CART (“Classification and Regression Trees”),
enmarcados en la metodología “Random Forest” (en adelante RF).
Los árboles de decisión son una técnica estadística perteneciente al conjunto de ciencias
englobadas por la minería de datos, que mediante el estudio de un gran conjunto de datos
(como los que se dispondrán referentes al mercado eléctrico) pretende establecer patrones y
relaciones entre ellos. El objetivo escondido tras esta pretensión será el lograr tanto
caracterizar de manera descriptiva toda la información relativa al mercado eléctrico como,
especialmente, lograr realizar predicciones sobre el futuro del precio de la energía eléctrica.
Dentro de la familia CART, se distinguen entre dos tipos de árboles de decisión:
✓ Árboles de Clasificación
Ofrece como respuesta una variable cualitativa. Se emplearán para predecir la clase
futura a la que pertenecerá el precio de la energía eléctrica.
✓ Árboles de Regresión
Su respuesta es de tipo cuantitativo, y se emplearán para predecir el valor exacto que
tomará el precio de la electricidad en el futuro.
De cara a su estudio, los precios de la energía se dividirán en las siguientes clases:

"Alto"
"Medio"
"Bajo"

Spike superior. Precio extremo de gran magnitud.
No spike. Precio en rangos normales.
Spike inferior. Precio extremo de escasa magnitud.
Tabla i: Categorías de Precios

Una vez definidas, se hace necesario establecer el valor de los umbrales que darán lugar a
tal clasificación.
Ante la variabilidad de precios reflejada y la necesidad de asegurar una clasificación de
precios veraz y realista que discrimine en función de la época considerada, se concluye que
los límites de clasificación deben basarse en datos históricos y no aplicarse sobre periodos
temporales demasiado extensos.
Tras diversas pruebas, se decidió que la dupla de umbrales de clasificación tomaría la
siguiente expresión:
✓ Límite Superior (Límite “Alto” - “Medio”) = µ + 2*σ
✓ Límite Inferior (Límite “Medio” - “Bajo”) = µ - 2*σ
En tales expresiones, “µ” será la media y “σ” la desviación típica de los precios considerados
para cada pareja de umbrales.
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Se estudiará la aplicación de dichos límites de manera global sobre el total del conjunto de
datos disponible, así como la aplicación sobre cada uno de los seis trimestres particulares que
componen el periodo total estudiado. De este modo, se estará en disposición de determinar
cuál de las dos opciones resulta más ventajosa.
Previo a la formulación de modelos computacionales, se llevará a cabo un estudio descriptivo
multivariante sobre cómo afectan las variables que se consideran relacionadas con el precio
final de la energía a la evolución de tal precio. El objetivo será extraer primeras conclusiones
sobre los factores que afectan al precio de la energía, siempre centrado en los precios
extremos. De este modo, además de la primera impresión extraída, se dispone de una fuente
de contraste de cara a los análisis en etapas avanzadas del proyecto, que ayudará a
determinar si dichos modelos reflejan con veracidad la fenomenología inherente a las
peculiaridades del mercado eléctrico.
Dichas variables fueron las siguientes:
"Precio"
"PrecioT1"
"PrecioT24"
"Demanda"
"Temperatura"
"Hora"
"Embalses"
"Eólica"

Precio de la energía eléctrica
Precio de la energía eléctrica en la hora anterior
Precio de la energía eléctrica durante el día anterior a la misma hora
Demanda energética
Temperatura media
Hora del día
Producción energética asociada al nivel de embalses
Producción de energía eólica
Tabla ii: Variables Consideradas

El estudio descriptivo constará de dos etapas principales.
➢ Primera etapa: Evolución en la tendencia seguida por el precio
Mediante este análisis se pretende conocer en qué medida la tendencia seguida por el precio
de la energía se ve influenciada por la seguida por el resto de variables consideradas.
➢ Segunda etapa: Relación precio – variables de entrada
Se pretende complementar el paso anterior cuantificándolo mediante el estudio de la relación
lineal existente entre el precio con las diferentes variables consideradas. Dicha cuantificación
se realizará mediante el coeficiente de correlación, cuyos resultados figuran en la Tabla iii.
VARIABLE
COEFICIENTE
CORRELACIÓN

PrecioT1

PrecioT24

Demanda

Hora

Temperatura

Eólica

Embalses

0,98

0,86

0,47

0,24

-0,16

-0,41

-0,63

Tabla iii: Coeficientes de Correlación

Una vez se ha llevado a cabo la etapa correspondiente al estudio descriptivo y se conocen los
umbrales que se emplearán a la hora de clasificar los precios de la energía, se está en
disposición de afrontar la etapa de mayor relevancia del proyecto: la formulación y el desarrollo
de modelos computacionales con técnicas de árboles de decisión.
Los análisis se dividirán en dos grandes familias, en función del tipo de árbol empleado.
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➢ Árboles de Clasificación
Se dividirá el análisis realizado en modelos sobre la muestra total de datos y sobre cada uno
de los trimestres particulares que conforma el periodo completo estudiado, a fin de determinar
que forma de proceder resulta más ventajosa.
La fila “Escenario 1” corresponde con aquellos modelos en los que no se emplea muestra de
contraste para validarlos, por lo que el éxito de predicción mostrado es el proporcionado
directamente por la herramienta RF. En los modelos pertenecientes al “Escenario 2”, se dividió
la base de datos original en muestra de entrenamiento y muestra de contraste, a fin de realizar
un simulacro real de lo que constituiría una predicción real.
La Tabla iv muestra el porcentaje de éxito clasificatorio logrado en cada uno de los modelos
realizados para las clases “Alto”, “Medio” y “Bajo”.
% ÉXITO

A

Global
M
B

Trim 4 2015
A
M
B

Trim 1 2016
A
M
B

Escenario 1
88,4 99,4 87,8
(train data )

50

99,1 87,4 72,7 98,9 72,7

Escenario 2
(train &
test data )

60

98,9 85,7

72

99,6

50

0

99,6 NA

Trim 2 2016
A
M
B

Trim 3 2016
A
M
B

0

99,5 80,9

0

99,4 75,4 NA 99,8 74,4

81

100

0

99,9 66,7 NA

NA 99,5 70,4

NA

NA

Trim 4 2016
A
M
B

100

75

Trim 1 2017
A
M
B
99,1 80,6

Tabla iv: Resultados Modelos con Árboles de Clasificación

A la vista de los resultados, se concluye que este tipo de modelos están en virtud de predecir
con éxito la ocurrencia de spikes ya que los resultados más pobres se corresponden con
épocas en las que la ocurrencia de un tipo específico de spike se dio con muy poca frecuencia.
Al disponer de tan pocos datos sobre los que formular el modelo, las predicciones asociadas
no los captaban con éxito.
El éxito logrado en el modelo global no muestra significativas diferencias con respecto a los
trimestrales. Sin embargo, ante la gran variabilidad de precios experimentada durante la
época estudiada, se concluye que se refleja con mayor veracidad el comportamiento del
mercado eléctrico español subdividiendo los datos analizados en muestras trimestrales.
➢ Árboles de Regresión
Los modelos desarrollados bajo esta técnica se dividirán en estudios sobre el global de datos
y sobre cada una de las clases de precios particulares (Tabla i).
La medida de la bondad del modelo de regresión se presenta en la Tabla v en términos del
indicador MAPE (“Mean Absolute Percentage Error”):

ANÁLISIS
MAPE (%)

DATOS
SPIKES
SPIKES
NO SPIKES
GLOBALES SUPERIORES
INFERIORES
5,12
4,21
4,41
15,37
Tabla v: Resultados Modelos con Árboles de Regresión

Los resultados muestran buen porcentaje de éxito en la predicción de precios, aunque con
mayor dificultad para la clase asociada a los spikes inferiores.
La gran ventaja asociada al modelo sobre los datos globales reside en el hecho de que, al
alimentar al modelo una base de datos continua en términos temporales, se está en
disposición de determinar el momento exacto en el que se producirá cada una de las
observaciones predichas. Sin embargo, este modelo mostró dificultades a la hora de captar
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variaciones fuertes en la evolución del precio. Tal dificultad desembocó en la clasificación
errónea de numerosos precios.
A fin de salvar esta circunstancia, los modelos asociados a cada una de las clases particulares
determinaron con mayor exactitud el valor que tomaría el precio en el futuro. El principal
inconveniente es que, a diferencia del caso anterior, no se puede ubicar con exactitud el
momento de ocurrencia de cada uno de los spikes, y tan sólo se puede dar un intervalo
temporal.
Conclusiones Generales
Los análisis mediante técnicas de árboles de decisión demostraron éxito en los propósitos
para los que fueron diseñados, por lo que se concluye que constituyen una técnica solvente
a la hora de afrentar esta tarea y que se encuentra en disposición de ofertar resultados
satisfactorios.
Esto es, mediante estos modelos junto con los estudios complementarios realizados, se
desarrolló un método que permitía tanto predecir con acierto la ocurrencia de este fenómeno
como caracterizarlo cualitativa y cuantitativamente con respecto a sus variables asociadas.
Algunos ejemplos de tal caracterización se muestran a continuación.
Las variables “PrecioT1”, “PrecioT24” y “Demanda” mostraron una fuerte correlación positiva
con respecto al precio final. Por el contrario, “Eólica” y “Embalses” ejercen una dependencia
negativa sobre la misma que hace que, ante producciones importantes de este tipo de energía,
el precio de la electricidad tienda a disminuir.
Con respecto a la variable “Hora”, durante las horas centrales del día afectan de manera
positiva sobre el aumento del precio. Dentro de esta franja horaria, durante la primera hora
del día se dieron los spikes superiores de mayor magnitud. El resto de horas, especialmente
las correspondientes a las primeras horas de la madrugada, resultaron las más propicias de
cara a la ocurrencia de spikes inferiores.
Finalmente, en cuanto a la variable “Temperatura”, valores extremos de la misma
desembocan en aumentos del precio de la energía, especialmente cuando se trata de
temperaturas frías. Temperaturas medias suaves conducen a disminuir el precio eléctrico.
Información útil sobre cada una de las variables estudiadas se recoge en la Tabla vi, que
refleja el rango de valores de las mismas que desemboca con mayor probabilidad en la
aparición de cada tipo de precio.
CARACTERIZACIÓN
NUMÉRICA

DEMANDA
(MW)

TEMPERATURA
( οC )

EÓLICA
(MWh)

EMBALSES
(MWh)

SPIKES SUPERIORES

25.000-40.000

2-10

2.000-14.000

6.500.000-8.500.000

NO SPIKES

20.000-40.000

5-25

0-15.000

7.000.000-13.000.000

SPIKES INFERIORES

20.000-30.000

6-14

6.000-14.000

7.000.000-12.000.000

Tabla vi: Caracterización Numérica Variables por Clases de Precios

Palabras Clave
“Mercado Eléctrico”, “Spikes”, “Random Forest”, “CART”
Códigos UNESCO
120304 120903 120909 120914
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Objetivos
Durante el desarrollo del presente proyecto se perseguirán dos objetivos principales, ambos
relacionados entre si y contextualizados en el mercado eléctrico español en la época abarcada
entre octubre del año 2015 y marzo del año 2017, ambos meses incluidos.
Por un lado, se desarrollará una serie de estudios que permitan caracterizar la fenomenología
asociada a la variación del precio de la energía, focalizado en el estudio de los precios
extremos de la electricidad (tanto aquellos de elevada magnitud como los más reducidos).
Se tratará de determinar qué factores y en qué medida afectan a su comportamiento, su
probabilidad de ocurrencia, la intensidad de los mismos, etc.
Se pondrá nombre a dichos factores o variables y se establecerá si se dan diferencias
significativas entre ellas. Dichas diferencias se estudiarán tanto asociadas a la variación
temporal durante las diferentes épocas del año contempladas como con respecto a las
distintas clases de precios que se pretenden estudiar.
Asimismo, una vez se haya investigado sobre la posible existencia de tales diferencias, se
reflexionará sobre cuáles son los factores más importantes que afectan a la aparición de cada
tipo particular de precios extremos, tratando de acotar tales factores tanto cualitativa como
cuantitativamente.
Por otro lado, como segundo objetivo principal asociado a la realización del TFG, se estudiará
la aplicación de modelos de árboles de decisión al estudio en mayor profundidad de los precios
extremos de la energía.
Además, mediante el empleo de los citados modelos, se estudiará la posibilidad de realizar
predicciones sobre el devenir del precio de la energía (y, en consecuencia, sobre la ocurrencia
de precios extremos de la misma).
Los árboles de decisión son una técnica estadística no paramétrica, enmarcada en la minería
de datos.
La minería de datos engloba numerosas técnicas que, mediante el estudio de una gran
cantidad de datos, pretende establecer la relación entre las fuentes de información que
componen dichos datos, así como establecer patrones que permitan realizar predicciones
sobre algunas de ellas (en el caso del TFG desarrollado, sobre el precio final de la energía
eléctrica, haciendo hincapié en los precios extremos). Todo ello dispone esta ciencia como el
marco de referencia del estudio completo a realizar sobre el precio de la energía eléctrica,
concretado mediante la aplicación de algoritmos de árboles de decisión.
Concretamente, se trabajará con modelos de árboles de decisión de la familia CART
(“Classificaton and Regression Trees”), bajo la metodología “Random Forest”.
Se investigará sobre en qué medida estos modelos (tanto los de clasificación como los de
regresión) son aptos para realizar predicciones y caracterizar este tipo de fenómenos
presentes en el mercado eléctrico, poniendo de manifiesto ventajas e inconvenientes de cada
uno de ellos.
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1.2. Metodología seguida
A lo largo del desarrollo del proyecto, en el intento de alcanzar los objetivos finales descritos
se seguirán las siguientes etapas principales:
1. Formación teórica previa. Dicha etapa corresponderá a la documentación e investigación
previa a la realización en si del trabajo en todas las materias referentes al TFG realizado,
desde la adquisición de conocimientos sobre el contexto en el que se enmarca el proyecto (el
mercado eléctrico español, concretado al estudio de precios extremos de la energía) hasta el
aprendizaje sobre las técnicas empleadas a la hora de realizar el estudio (algoritmos de
árboles de decisión principalmente).
2. Descarga y preparación de datos. En este paso, se procederá a la recopilación de los datos
necesarios para elaborar el estudio, así como a disponerlos de manera que permitan trabajar
sobre ellos de manera sencilla y eficiente.
3. Determinación de umbrales. La clasificación de precios entre las distintas clases definidas
se realizará conforme a unos umbrales previamente fijados. Se dedicará esta etapa del
proyecto a definir cuáles son los umbrales de clasificación y las características deben cumplir
para asegurar que el modelo desarrollado sea veraz y efectivo en su tarea de realizar el
estudio de los precios eléctricos.
4. Estudio descriptivo multivariante. Una vez se han fijado los umbrales a emplear, se realizará
un primer estudio sobre los datos recopilados en la segunda etapa a fin de extraer las primeras
conclusiones sobre el comportamiento de los mismos. Dichas conclusiones servirán tanto
para descartar anomalías en los datos descargados como para contrastar las extraídas en
etapas posteriores del proyecto.
5. Diseño y desarrollo de modelos predictivo-descriptivos. Mediante las técnicas estadísticas
aprendidas en la primera etapa, se procederá a desarrollar modelos estadísticos enmarcados
en la ciencia de la minería de datos y basados en árboles de decisión. Mediante el desarrollo
de dichos modelos, se extraerán las principales conclusiones del trabajo con respecto al
comportamiento del precio de la energía eléctrica (focalizado en la ocurrencia de precios
extremos). Asimismo, se valorará la capacidad y la posibilidad de aplicación de estas técnicas
a la predicción de la evolución del precio de la energía eléctrica.
6. Conclusiones generales. Breve apartado final en el que se recopilarán las principales
conclusiones extraídas durante la elaboración del TFG completo.
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1.3. Justificación del Proyecto
La justificación del trabajo realizado se enmarca en la necesidad de desarrollar un modelo
que permita predecir comportamientos extremos e inusuales del mercado eléctrico,
concretando dicho comportamiento en el seguido por el precio final de la energía.
El precio de liquidación en el mercado eléctrico es la variable que proporciona información
más relevante para todos los participantes del mismo, desde las compañías generadoras
hasta los propios consumidores. De ahí que desde hace décadas se haya hecho hincapié en
desarrollar modelos que permitan predecir con exactitud el precio de la energía en el futuro,
siempre con el principal objetivo de permanecer competitivo en un mercado competitivo.
Para cualquier agente del mercado, el ser capaces de dilucidar comportamientos extremos
del mismo, se traducirá en una increíble ventaja competitiva.
Poniendo un ejemplo, para una compañía que acuda a una subasta para adquirir la energía
eléctrica (y posteriormente, distribuirla a los consumidores finales), la habilidad de determinar
de manera precisa el precio energético implica que dicha compañía será capaz de pujar de
manera estratégica y maximizar sus beneficios. Dicho de otro modo, sería capaz de comprar
a precios más bajos con la certeza de cuándo se van a producir esos precios, e incrementar
así sus beneficios. Asimismo, ayudaría a realizar la planificación y la programación de los
servicios a prestar de cada una de las empresas que participan en el mercado. Estos
beneficios potenciales se verían multiplicados si, además de predecir los valores del precio
en el rango habitual, se fuera capaz de predecir variaciones extremas en el valor del mismo.
El desarrollar un método capaz de predecirlos de manera fiable implicaría la transformación
de una de las mayores amenazas presentes en el mercado en increíbles oportunidades para
todos los participantes del mismo.
Desde otro punto de vista, si se decide poner el foco en el consumidor final, el hecho de saber
la evolución futura que seguirá el precio de la electricidad, le supondrá de gran ayuda en su
planificación particular, y le puede permitir ahorrarse una gran cantidad de dinero. De la misma
manera que en caso anterior, este ahorro se verá incrementado si, además de conocer la
variación del precio eléctrico en el rango habitual, es capaz de determinar cuándo se
producirán valores extremos del mismo, ya sean anormalmente altos o bajos con respecto a
los precios que se consideran “normales”.
Dado que los precios extremos ocurren con relativa baja frecuencia (según datos recogidos
durante la propia elaboración del trabajo constituirán en torno al 5% del total de ellos), podría
sostenerse que el obviarlos no atañe grandes dificultades ni grandes problemas. No obstante,
esta afirmación se entiende como inconcebible cuando se comprende las dimensiones que
puede llegar a alcanzar un precio spike o precio extremo de la energía. En ocasiones y según
qué mercado, podría variar desde un precio negativo hasta un precio de varios órdenes de
magnitud superiores a los precios habituales; diversos autores sostienen que una racha de
importantes precios spikes mal predichos podrían llegar a arruinar el beneficio anual de una
compañía (Zhao, 2009).
En la predicción de estos precios “normales” se ha alcanzado cierto éxito mediante diferentes
técnicas, pero cuando se trata de predecir spikes los modelos existentes siguen sin cumplir
con las exigencias actuales de manera satisfactoria. Es por ello que cada vez se hace más
necesario el desarrollar un modelo que, además de permitir al participante del mercado
eléctrico predecir la evolución futura del precio energético, le permita a su vez discernir cuándo
se producirán variaciones abruptas o precios extremos con garantías de éxito.
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1.4. Estructuración del Documento
La memoria del proyecto realizado se estructurará de la siguiente manera.
En el Capítulo 2 se hace una introducción al mercado eléctrico español, explicando sus
principales características, así como los agentes que intervienen en él. Además, se introduce
un estudio teórico sobre los precios extremos de la energía eléctrica, cuyo análisis y estudio
constituirá la línea de flotación del presente documento.
En el Capítulo 3, se describen de manera teórica las técnicas empleadas en la realización
práctica del TFG.
El Capítulo 4 corresponde a la determinación de los umbrales numéricos que, una vez fijados,
darán lugar a la clasificación de los diferentes precios presentes en el mercado. Se realiza un
análisis en profundidad de todas las posibilidades asociadas, desglosando ventajas e
inconvenientes de cada una de ellas.
El Capítulo 5 versa sobre la descripción de la metodología seguida durante las distintas etapas
del trabajo realizado, así como a la presentación de los resultados obtenidos, el análisis de
los mismos y las principales conclusiones derivadas.
Durante el Capítulo 6 se resumen las conclusiones generales extraídas en la elaboración de
todo el estudio abarcado por el TFG.
En el Capítulo 7 se reflexiona sobre las posibles líneas futuras de trabajo relacionadas con el
estudio realizado, mientras que el Capítulo 8 hace lo propio para las implicaciones éticas y
sociales que derivan del mismo.
Se presentará en el Capítulo 9 la planificación temporal y el presupuesto asociado al proyecto
desarrollado.
Finalmente, en el Capítulo 10 se incluirán las referencias bibliográficas consultadas para la
realización del proyecto en sus diferentes etapas.
Posterior al cuerpo principal del documento, formado por los diez capítulos citados, se
disponen una serie de anexos con información relativa al trabajo desarrollado, así como los
índices de ilustraciones y tablas presentes en el mismo.
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2. EL MERCADO ELÉCTRICO ESPAÑOL
2.1. Introducción
El desarrollo del presente TFG se enmarca en el estudio del precio final diario de la energía
eléctrica, enfocado en el estudio de precios extremos y contextualizado en el mercado
eléctrico español.
El mercado eléctrico español, como el de otros países, presenta una serie de particularidades
que hacen que sea difícil compararlo con otro tipo de mercado tradicional.
Una de las características más notables de este tipo de mercados es la imposibilidad de
almacenar, al menos a un precio razonable, el producto que ofertan (es decir, la energía
eléctrica). Es por tanto de vital importancia el ser capaces de desarrollar métodos que
permitan predecir tanto la demanda como el precio que la energía eléctrica tomará en el futuro,
ya que, debido a la imposibilidad de almacenamiento citada, en todo momento la producción
total de energía eléctrica deberá casar con la demanda requerida.
Ésta no es una tarea sencilla. El mercado eléctrico es un mercado muy volátil, sujeto a
importantes variaciones. Existen numerosas variables exógenas (que se estudiarán a lo largo
del presente TFG), en ocasiones predecibles y en otras no tanto, que ejercen una gran
influencia sobre el mismo en una forma que a veces resulta difícil de comprender.
Todo ello se traducirá en acusadas oscilaciones en las variables que caracterizan el mercado
eléctrico. Un ejemplo de este comportamiento tan impredecible con respecto a la demanda y
al precio de la energía se encuentra en la Ilustración 1 y la Ilustración 2 respectivamente.

Ilustración 1: Variación Diaria de la Demanda en el Mercado Eléctrico Español. Fuente: “Red Eléctrica de España”.
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La Ilustración 1 muestra de manera clara la gran variabilidad que experimenta esta variable
en un período de tiempo tan corto como un día (28/05/2017), así como el hecho de que en
todo momento la demanda prevista y la demanda programada deben ajustarse a la demanda
real para lograr equilibrar la energía producida con la necesidad que se da en cada instante
de ella.
Sobre el precio, el efecto es similar al caso de la demanda. Véase mediante el siguiente
gráfico:

Ilustración 2: Variación Diaria del Precio Final de la Energía en el Mercado Eléctrico Español. Fuente: "Red Eléctrica de
España"

La Ilustración 2 refleja nuevamente como en un reducido período de tiempo (10/06/2017) las
variaciones a las que puede estar sometido los elementos que caracterizan el mercado
eléctrico pueden ser cuantiosas, motivo que constituirá la principal dificultad a la hora de tratar
predecir la evolución seguida por los mismos.

2.2. Funcionamiento general del Mercado Eléctrico
Una vez se ha introducido de manera generalizada el concepto y las principales
características asociadas al mercado eléctrico español, cabe realizar una descripción con
mayor detalle, a fin de lograr una completa comprensión de su funcionamiento y sus
particularidades más relevantes.
Dentro del mercado eléctrico global, en el que se engloba a todos los participantes que ejercen
su actividad en el mismo, hay que hacer diferencia entre lo que se conoce como mercado
mayorista y mercado minorista.
➢ Mercado Mayorista
Mercado común al que llega toda la energía producida, independientemente del tipo
de proceso que se ha seguido para su obtención.
Las empresas comercializadoras acuden a este mercado y son las encargadas de
adquirir la energía en función de las necesidades estimadas para, posteriormente,
distribuirla a los consumidores finales.
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Para ello, participan en subastas en las que adquieren la energía eléctrica que van a
comercializar.
El funcionamiento de las subastas del mercado eléctrico (también conocido como “pool”
eléctrico) es el siguiente:
Cada una de las compañías generadoras oferta la energía producida a un precio determinado.
De forma progresiva, se va cubriendo la demanda existente, aceptando siempre primero las
ofertas a precio más bajo. Una vez se ha adquirido la energía producida de un ofertante, se
sigue cubriendo la demanda restante con la energía producida por el generador que oferta al
precio inmediatamente mayor que el anterior, y así sucesivamente hasta que se cubre toda la
demanda.
Una importante puntualización a realizar sobre el funcionamiento descrito es que, a pesar de
que cada productor de energía oferta a un precio concreto, el precio final de la energía
eléctrica lo marca el último que entró en la subasta energética y será el mismo para todos los
participantes de la misma, aunque hubiesen subastado previamente la energía producida a
precios inferiores.
Especial mención merecen un grupo de empresas generadoras que ofertan su energía a
precio cero. Este grupo lo conforman principalmente las productoras de energías renovables,
junto con las centrales hidráulicas y nucleares.
El objetivo de permitir a las productoras de energías renovables ofertar a precio cero es
asegurar su presencia en el mercado eléctrico y que la totalidad de energía que producen sea
absorbida por el mismo. La implantación de estas tecnologías conlleva una serie de costes
asociados de desarrollo e innovación que no se encuentran en las productoras
convencionales. Este hecho, unido con la intención de fomentar el empleo de energías limpias
y preservar el medio ambiente justifican la concesión de esta ventaja a este tipo de centrales.
En cuanto a la hidráulica y la nuclear, son centrales que se encuentran amortizadas y cuya
capacidad de parada es muy reducida, por lo que se les permite, al igual que a las renovables,
ofertar en el “pool” eléctrico su energía a precio cero.
El empleo de este tipo de energías tendrá un efecto directo sobre el precio de la energía
eléctrica ya que, al ofertar a precio cero, en días cuya producción sea abundante los precios
de la energía tenderán a disminuir.
Tras las renovables, la nuclear y la hidráulica, entrarían en el mercado el resto de centrales,
hasta que se haya abastecido la demanda necesaria y quede por tanto fijado el precio final de
la energía. Normalmente, serán las centrales de gas y carbón las que marquen dicho precio.
La Ilustración 3, de elaboración propia, muestra de forma esquemática el proceso recién
descrito asociado a las subastas eléctricas.
La ilustración pretende reflejar cómo se va cubriendo la demanda de manera progresiva
mediante la producción energética de las diferentes compañías generadoras. Una vez se ha
cubierto la demanda existente en un momento determinado (señalada en el gráfico mediante
la flecha azul), se determina precio final que recibirán todas las empresas generadoras
independientemente del precio al que ofertasen y que, finalmente, constituirá el precio final de
la energía eléctrica (que en el ejemplo mostrado en el gráfico correspondería a 60€/MWh,
señalado mediante la flecha de color rojo).
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PRECIO
FINAL

DEMANDA A
CUBRIR

Ilustración 3: Esquema Subasta en el Mercado Eléctrico

➢ Mercado Minorista
Las empresas comercializadoras o distribuidoras, con la energía adquirida en el
mercado mayorista, establecen contratos con los consumidores finales, a los que les
distribuirán la energía eléctrica.

Tras la primera clasificación del mercado eléctrico realizada, cabría realizar una segunda
diferenciación en el mercado eléctrico global, esta vez atendiendo al momento en el cual los
diferentes agentes del mercado participan en él y llevan a cabo las negociaciones pertinentes.
Se distinguirá mediante esta segunda clasificación entre mercado diario y mercado intradiario.
➢ Mercado Diario
Constituye el principal mercado y es en el que se produce la negociación sobre la gran
mayoría de la energía total producida.
En él, se llevan a cabo acuerdos y se determina la energía que será generada, en
función de la demanda estimada, para cada hora del día siguiente (es decir, es un
mercado que actúa con 24 horas de antelación).
Además, quedará fijado el precio de la energía, también en función de intervalos
horarios, para la jornada del día posterior al momento de la negociación y firma de
contratos.
El hecho de que la gran mayoría de energía eléctrica producida y distribuida se apoye
en estimaciones y predicciones pone de manifiesto una vez más la necesidad de
disponer de sistemas que permitan realizarlas con garantías.
➢ Mercado Intradiario
Este mercado opera a tiempo real para poder salvar las posibles discrepancias que
hubiera tras lo acordado en el mercado diario durante la jornada anterior.
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El volumen de energía que es manejado por este mercado será mucho menor que el
manejado por el mercado diario, ya que su principal función será corregir los posibles
desvíos que se hayan producido con respecto a las estimaciones realizadas en éste
(que existirán, pero generalmente serán mucho menores si se compara con el volumen
neto de energía manejado en el mercado diario).

Hay que tener presente que en todo momento la demanda y la oferta energética deben estar
en equilibrio, lo que explica lo complejo que puede llegar a ser el mercado eléctrico y por qué,
en numerosas ocasiones, se comporta de manera impredecible.
El resultado de este comportamiento impredecible muchas veces se traduce en precios
desorbitados de la energía eléctrica, llegando a ser incluso de órdenes de magnitud superiores
a los precios que se mueven en los rangos “habituales”. Asimismo, también podría darse el
caso contrario y producirse desplomes en el precio de la energía, llegando incluso a darse lo
que se conoce como precios “cero”. Esta afirmación puede resultar chocante en primera
instancia, pero una vez se ha entendido el funcionamiento del mercado eléctrico tiene una
lógica detrás fácil de comprender.
Como se explicó en el punto correspondiente al Mercado Mayorista, en las subastas del
mercado eléctrico existen generadoras que ofertan a precio cero. En consecuencia, si es un
momento concreto se da una gran producción de energía asociado a estas generadoras, una
situación en la que la demanda es reducida, o la combinación de las dos circunstancias
anteriores, es posible que la energía eléctrica producida por ellas fuese suficiente para cubrir
toda la demanda. Al cubrirse toda la demanda con una energía que participó en la subasta
ofertando a precio cero, éste sería el precio final de la energía eléctrica.
En cuanto a precios anormalmente reducidos, aparte de los precios cero, en mercados
eléctricos de diferentes partes del mundo se han llegado a dar casos de precios negativos.
Esta situación se debe a que, en ciertas ocasiones en las que la demanda es muy reducida,
a ciertas centrales les resulta más rentable pagar para movilizar la energía producida (aunque
no vaya a consumirse) y derivarla a otras regiones que dejar de producir energía y detener la
central. Esta fenomenología no es común a todos los mercados, ya que muchos de ellos no
permiten que los precios caigan por debajo de cero. El mercado eléctrico español es un
ejemplo de mercado que no permite que este fenómeno suceda, por lo que no se profundizará
en el tema.

2.3. Agentes participantes del Mercado Eléctrico
Durante las líneas previas se ha explicado el funcionamiento general del mercado eléctrico
español. Ahora bien, si se quiere llegar a comprender en toda su complejidad la red eléctrica
española, se hace necesaria a su vez la explicación de los diferentes papeles que juegan los
principales agentes participantes del mercado eléctrico, así como las interacciones entre los
mismos y como las consecuencias de sus actuaciones ejercen influencia directa sobre el
devenir del mercado.
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Dichos participantes se enumeran a continuación:
➢ Generadores
Son los encargados de producir la energía eléctrica.
Existen diversos tipos de generadores en función de la materia prima empleada para
la generación de la energía o de los procedimientos seguidos para producirla.
Una segunda clasificación (que engloba a la anterior) discrimina en función de si la
productora de energía en cuestión produce energía renovable o no.
Los agentes generadores serán los encargados de vender la electricidad producida a
los distribuidores y comercializadores en el mercado eléctrico, acudiendo a las
subastas explicadas en el apartado previo y ofertando el resultado de su producción
energética.
En la Ilustración 4 se muestra la producción energética producida por diversas compañías
generadoras en función del procedimiento seguido para su obtención durante el mes de abril
del año 2017 en España.

Ilustración 4: Productores Energía Eléctrica. Fuente: “Red Eléctrica de España”.

➢ Transportista
Encargado de transportar la energía producida por las empresas generadoras desde
las centrales hasta las estaciones que correspondan (distribuidas por toda la geografía
española) en líneas de alta tensión. En el mercado eléctrico español, el encargado de
esta tarea es Red Eléctrica de España.
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➢ Distribuidores
Se encargan de realizar la distribución de la energía eléctrica para hacerla llegar a los
consumidores finales en líneas de media y baja tensión. Ejemplos de grandes
empresas distribuidoras serían Endesa, Iberdrola o Gas Natural Fenosa.
➢ Comercializadoras
Adquieren la energía a las generadoras (mercado mayorista) y establecen pequeños
contratos con los consumidores finales de la misma para su venta (mercado minorista).
Se les exige el pago de un peaje por el uso de las redes de transporte y distribución
de energía eléctrica.
La Ilustración 5 resume la relación existente entre los participantes descritos.

Ilustración 5: Esquema Funcionamiento Mercado Eléctrico. Fuente: “http://www.gesternova.com”

2.4. Precios Spikes
Dado que el objetivo del TFG se centra tanto en el estudio como en la predicción de ocurrencia
de los precios “Spikes” (o precios extremos), se hace inevitable la inclusión de un apartado
destinado al análisis y explicación en profundidad de los mismos.

2.4.1. ¿Qué son los precios Spike? Definición
Como se explicó en apartados previos, a causa de la gran complejidad del mercado eléctrico
y de todas las variables que influyen en el mismo, los precios de la electricidad en España (y
en otros mercados extranjeros) presentan una gran volatilidad.
Esta volatilidad se traduce en que se pueden dar horas del día en las que el precio de la
energía eléctrica sea realmente bajo (pudiendo incluso alcanzar el valor cero) y otras horas
del día en las que los precios sean realmente altos.
Además, la gran variabilidad anteriormente citada junto con la gran cantidad de factores que
influencian de una manera u otra el futuro seguido por el mercado eléctrico dificultan en gran
medida las tareas de predicción del precio final de la energía.
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Una consecuencia directa de este fenómeno es que con cierta frecuencia se presentan lo que
se denomina precios “Spikes”.
Como primera definición, se podría afirmar que un precio spike es un precio que,
produciéndose en un instante determinado “t”, es significativamente distinto del precio que se
dio en el instante “t-1”.
Profundizando más en la descripción realizada, se podrían discutir las tres definiciones
tradicionales de lo que se considera un precio spike (Zhao, 2007):
•
•
•

“Abnormal High Price”: Precio que supera el valor de un precio límite previamente
establecido.
“Abnormal Jump Price”: Precio cuya diferencia con el precio inmediatamente anterior
supera un límite previamente establecido.
“Negative Price”: Precio que toma un valor inferior a cero.

Para el desarrollo del presente TFG se tomará como base de estudio el primer tipo de spikes,
pero será con una importante salvedad con respecto a la definición tradicional enunciada por
Zhao.
En este estudio, no solo se considerarán precios spikes aquellos que superen un valor
previamente fijado, sino que también se incluirán como spikes aquellos precios que sean
inferiores a un límite que también se fijará de antemano.
Es decir, se trabajará con dos grupos de precios spikes, cuyas definiciones serán las
siguientes:
•
•

“Spike Superior”: aquel precio que supera el valor de un precio límite previamente
fijado.
“Spike Inferior”: aquel precio que queda por debajo del valor de un precio límite
previamente fijado.

La idea que motiva trabajar con estos dos grupos es tratar de establecer un modelo que
permita estudiar y predecir la ocurrencia de precios extremos en el mercado eléctrico,
independientemente de si son muy elevados o muy bajos con respecto al rango habitual de
valores en el que oscila el precio de la energía eléctrica.
La Ilustración 6, donde se refleja la evolución seguida por el precio de la energía durante la
época analizada, muestra un ejemplo de lo que constituiría en el contexto del presente TFG
un spike superior y un spike inferior (señalados en color rojo y en color verde
respectivamente).
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Ilustración 6: Ejemplo Spike Superior y Spike Inferior. Evolución Precio de la Energía, Octubre 2015 – Marzo 2017

Ambos destacan por encima del resto por constituir precios extremos con respecto al rango
habitual de valores analizados. Este tipo de precios será, por tanto, el objeto de estudio
principal del trabajo realizado.

2.4.2. Razones para que se den Spikes
En un mercado ideal, los spikes superiores (en cuyo estudio se ha profundizado más las
últimas décadas) tan sólo se producirían en el caso de que la demanda de energía eléctrica
superase a la oferta. Sin embargo, los mercados eléctricos no pueden ser comparados al resto
de mercados tradicionales y se alejan mucho de la idealidad, por lo que este tipo de
fenómenos podrían darse incluso en situaciones en las que la demanda sea inferior.
Hay diversos motivos que propician la ocurrencia de precios extremos en el mercado eléctrico,
y es precisamente esa vasta diversidad uno de los motivos que dificultan en mayor medida su
predicción.
Algunos de ellos, como la hora del día, están caracterizados y no suponen traba a la hora de
realizar la predicción deseada. Otros motivos no son conocidos a priori, pero albergan cierta
componente determinista que hacen que su predicción no conlleve excesiva dificultad. Un
ejemplo de este comportamiento podría ser la temperatura.
Además de las razones anteriormente citadas (que hacían referencia a los dos tipos de precios
extremos considerados), hay ciertos fenómenos completamente estocásticos cuya existencia
influye de manera notable sobre los precios spikes (por ejemplo, un desastre natural o un
importante accidente). Este tipo de sucesos ocurren además con escasa frecuencia, razón
adicional que dificulta su predicción.
La concurrencia de toda esta clase de motivos, algunos completamente deterministas y otros
con una fuerte componente aleatoria, hacen que la predicción de estos extremos sea una
ardua tarea.
Poniendo ejemplos concretos, algunas de las principales razones que pueden desembocar
en la aparición de precios spikes, en este caso superiores, son las siguientes (Zhao, 2009):
✓ Accidentes o averías graves en las infraestructuras de la red eléctrica.
Joaquín Forte Pérez-Minayo
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✓ Congestión en la red de suministro.
✓ Infraestructuras insuficientes para transmitir toda la energía generada en un momento
determinado, ya sea por errores en la predicción de la demanda futura o por falta de
conocimiento sobre el funcionamiento del mercado
✓ Condiciones meteorológicas extremas.
✓ Escasez en la oferta energética, especialmente en épocas que se caracterizan por una
elevada demanda.
Muchas de las razones que explican la ocurrencia de spikes están relacionadas fuertemente
con la demanda, por lo que cabe pensar que será una de las principales variables que
determinen tal ocurrencia (Morgham y Rahman, 1989; Vucetic, 2001; Nogales y Conejo, 2006;
Wu and Shahidehpour, 2010). Asimismo, mostrarán fuerte correlación con la oferta
(recuérdese que demanda y oferta estarán en constante equilibrio en el mercado eléctrico),
pero no se incluye en los estudios porque implicaría inducir al modelo información
completamente redundante.
El comportamiento que lleven a cabo los diferentes agentes participantes del mercado
eléctrico también determinará la evolución del precio eléctrico, por lo que a su vez influirá
sobre la aparición de los discutidos precios extremos.
Un ejemplo de influencia de un agente participante del mercado sobre el mismo reside en la
práctica que llevan a cabo en el mercado las grandes empresas generadoras, especialmente
en situaciones de elevada demanda o de límites en la transmisión de energía. En ocasiones,
mediante su actuación en el mercado, los grandes proveedores de energía son capaces de
aprovechar su poder sobre éste para producir el aumento del precio. Los autores que
defienden esta teoría sostienen que la vulnerabilidad del mercado eléctrico (dificultad a la hora
de almacenar la energía, limitaciones en la capacidad de producción y transporte de la misma)
permite que éste sea explotado por los productores.
Sin embargo, no es necesario ser una gran compañía para ejercer una importante influencia
sobre el mercado. De hecho, la mayor influencia es la ejercida por los consumidores finales
aunque no sean conscientes de ello, ya que serán los que mediante su actividad determinen
el consumo energético global y, por lo tanto, la demanda eléctrica en todo momento.
En definitiva, tal y como se ha expuesto en las líneas previas, las razones que justifican la
aparición de spikes son muchas y diversas, tanto deterministas como completamente
imposibles de predecir, dificultando notablemente su estudio y su predicción.

2.4.3. Literatura previa y avances hasta la fecha. Estado del Arte.
Debido a la necesidad en el mercado eléctrico de encontrar un método o procedimiento que
permita predecir con cierta garantía tanto la demanda como el precio de la energía eléctrica,
se han desarrollado varios enfoques para abordar esta problemática durante las últimas
décadas.
Estos enfoques podrían quedar divididos en varias familias en función de la metodología
empleada a la hora de tratar de resolver esta problemática:
•
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Primer grupo: se basan en la simulación de los fenómenos presentes en el sistema
eléctrico que pueden afectar al precio de la energía eléctrica, tales como congestión
en la transmisión de la energía, pérdidas producidas durante su transporte, eficiencia
del proceso de producción, costes marginales asociados, etc. (Bastian y Zhu,1999; Fu
y Li, 2006). El principal inconveniente derivado de adoptar este enfoque a la hora de
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•

•

•

tratar predecir el precio futuro de la energía es que se requiere una gran cantidad de
datos a tiempo real sobre todos los puntos descritos, que no siempre son fáciles de
conseguir o no se encuentran a disposición del público.
Segundo grupo: desarrolla modelos basados en la teoría de juegos, cuyo enfoque se
centra en estudiar la influencia que tienen los participantes del mercado eléctrico sobre
el precio final de la energía.
Tanto la acción de un participante concreto del mercado eléctrico como las posibles
reacciones derivadas de ésta de otros participantes pueden ejercer una gran influencia
sobre el valor de la energía eléctrica (Guan, 2001; Bajpai y Singh, 2004).
Tercer grupo: se fundamentan en la aplicación de modelos estocásticos financieros,
pero cuentan con la dificultad de que no siempre resulta fácil incorporar características
físicas reales presentes en el sistema eléctrico a estos modelos (Barlow, 2002).
Cuarto grupo: aquellos basados en modelos de series temporales. Estas series se
basan en el estudio cronológico de un histórico de datos. Es decir, estudian el
comportamiento que una determinada variable (en nuestro caso, el precio de la
energía) ha seguido a lo largo del tiempo. A su vez, el estudio basado en series
temporales podría dividirse en dos ramas principales: series temporales regresivas
(modelos ARIMA) y modelos basados en inteligencia artificial, tales como redes
neuronales (ANN).
El estudio de las series temporales es, de los métodos citados, el más empleado y en
el que se han realizado más avances en su aplicación al mercado eléctrico. En el
marco de las series temporales regresivas destacan los estudios de predicción a corto
plazo (Moghan y Rahman, 1989), modelos ARIMA (Hogan y Behr, 1987; Erdogdu,
2007), y modelos autorregresivos que, a diferencia del resto, incorporan componentes
no lineales (Robinson, 2000; Rambhanet, 2005). En el marco de las redes neuronales
destacan los trabajos de Zhang (2005) y Catalão (2007).
También destacan autores que tratan de combinar ambos modelos con el objetivo de
aprovechar las ventajas de cada uno de ellos y salvar las dificultades del otro, a fin de
logran una mejor predicción del precio de la energía (Tseng y Yu, 2002).

Todos estos enfoques han demostrado cierto éxito en rangos normales de demanda y precio
de la energía eléctrica. Sin embargo, a la hora de predecir los precios spike no han
demostrado tal efectividad. De hecho, para que no se viera afectada la capacidad de
predicción de estos procedimientos, tradicionalmente se eliminaban de antemano los precios
spikes y no se incluían en los datos que se alimentaban al modelo. En consecuencia, aunque
a la vista de los resultados proporcionados por los modelos tradicionales pueda parecer que
la problemática de la predicción de los precios o la demanda de la energía eléctrica está
solventada, se estarían obteniendo resultados que no reflejan de manera precisa el
comportamiento del mercado eléctrico.
Además, la escasa probabilidad de ocurrencia de un precio spike no debe inducir a pensar
que es un fenómeno de baja importancia o que se pueda obviar, especialmente cuando ya se
ha reflexionado sobre la magnitud que estos precios extremos pueden llegar a alcanzar si se
dan las circunstancias adecuadas.
Es por ello que surge la necesidad de desarrollar modelos que sí incluyan el estudio y la
predicción de spikes con garantías de éxito a fin de lograr una representación fiel y veraz del
mercado eléctrico.
En este ámbito, los resultados más prometedores se enmarcan en trabajos relacionados con
la minería de datos.
Joaquín Forte Pérez-Minayo
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La minería de datos es una ciencia estadística en auge que trata de establecer patrones o
relaciones entre un gran volumen de datos, con el objetivo de estudiar o predecir variables
concretas pertenecientes a tal volumen de datos. Ello lo constituye como una ciencia ideal
para el estudio de las variables que afectan al mercado eléctrico. No en vano, será la
herramienta empleada en el desarrollo de este TFG, concretada en el estudio y el empleo de
los árboles de decisión, cuyos fundamentos se explicarán en apartados posteriores.
Algunos de los trabajos más interesantes y destacados dedicados a la predicción de spikes
mediante métodos englobados en la minería de datos son los siguientes:
✓ “A Hybrid electricity Price forecasting model for the Finnish electricity spot market”
(Voronin, Partanen, 2012)
Contextualizado en el mercado eléctrico finés, se propone un modelo híbrido capaz de
diferenciar entre dos niveles o capas: la correspondiente al rango habitual de precios de la
energía eléctrica y la correspondiente a los precios spikes (ambos realizando predicciones
semanales).
El modelo propuesto, al ser híbrido, puede dividirse en dos módulos diferentes en función de
sus objetivos y las técnicas empleadas.
Primer módulo: emplea distintos enfoques. Los primeros están basados en series temporales,
con el fin de determinar la relación lineal existente entre el rango normal de la serie de precios
y las diferentes variables explicativas analizadas en el modelo. Además, en este paso se
emplean modelos basados en redes neuronales que tratan de establecer relaciones entre los
resultados obtenidos tras las primeras predicciones (basadas en series temporales) con el
histórico de datos de los precios y la demanda.
Segundo módulo: se centra exclusivamente en la predicción de precios spikes. Para ello, se
desarrolla un modelo en el que se establece la función de densidad de la probabilidad de
ocurrencia de precios spikes.
El parámetro mediante el cual se evaluaba la bondad del modelo en la predicción de precios
spikes es el cociente entre el número de spikes correctamente predichos y el número total se
spikes.
Los resultados fueron evaluados con datos históricos del mercado eléctrico finés (Enero 2006Diciembre 2009), y mostraron datos satisfactorios para la predicción de precios dentro del
rango normal. En la predicción de spikes se obtuvieron resultados que se consideraron
satisfactorios (con predicciones satisfactorias superiores al 50% de los spikes), pero que
seguían distando de los obtenidos para el rango de precios normales.

✓ “A Framework for Electricity Price Spike Analysis With Advanced Data Mining Methods”
(Zhao, Dong, Li, y Wong, 2007).
En este artículo se emplean procedimientos basados en técnicas de minería de datos a la
hora de predecir los precios spike que tendrán lugar en el futuro.
El primer paso en su labor fue el determinar, tras un análisis estadístico, las variables que
considerarían relevantes a la hora de explicar la ocurrencia de spikes. Dichas variables fueron
demanda, oferta, la estacionalidad y la hora, el intercambio neto de energía de la red y, por
último, una variable binaria que toma el valor uno en el caso de que se hubiera producido con
anterioridad un precio spike para cada instante determinado y el valor cero en caso contrario.
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Para lograr el objetivo de predecir spikes futuros, se basarán en este artículo una nueva
técnica de minería de datos conocida como SVM (“Support Vector Machine”), enunciada por
Vladimir Vapnik. Esta técnica, al igual que otras técnicas similares englobadas en el ámbito
de la minería de datos, es una técnica de aprendizaje automático que consta de dos fases. La
primera es una fase de entrenamiento en la que se establecen relaciones entre las variables
explicativas y variables de salida. La segunda fase es la que desemboca en la propia
resolución del problema de clasificación o regresión en cuestión.
Además, esta técnica se combinará con otras en las que se calculará la probabilidad de que
un determinado precio constituya un spike en función de los datos históricos.
Los resultados fueron testados con datos reales del mercado eléctrico australiano, y la
predicción correcta de spikes oscilaba entre el 50-60%, datos que en su momento se
consideraron suficientemente satisfactorios debida, una vez más, a la escasez de estudios
dedicados a la resolución de este problema.

✓ “Electricity market Price forecast with data mining techniques” (Lu, Dong y Li ,2009)
Se trata de realizar de nuevo un modelo de predicción de precios spikes desde el enfoque de
la minería de datos.
Para ello, se definen dos parámetros, ambos basados en la relación entre la oferta, la
demanda y la reserve energética, ya que se consideran como las variables clave que afectan
en mayor medida a la ocurrencia y al valor de spikes futuros. El estudio histórico de estos
parámetros será la base de la técnica propuesta en este modelo a la hora de realizar la
predicción de spikes.
Los parámetros definidos por los autores en este modelo son los siguientes:
SDI (“Supply-Demand balance index”), definido para un determinado instante i como:

𝑆𝐷𝐼(𝑖) =

𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎(𝑖)−𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎(𝑖)
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎(𝑖)

𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎(𝑖)

𝑥100 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎(𝑖) 𝑥100

Ecuación 1: SDI

El índice representado por la Ecuación 1 tratará de representar el balance entre oferta y
demanda energética.
RDI (“Relative Demand index”), que se define como el cociente entre la demanda en un
determinado instante i y la demanda existente al comienzo del día:

𝑅𝐷𝐼(𝑖) =

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎(𝑖)
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎_𝑐𝑜𝑚𝑖𝑒𝑛𝑧𝑜_𝑑í𝑎
Ecuación 2: RDI

Este modelo se combina con otras técnicas basadas en modelos de redes neuronales que se
emplearán para elaborar la predicción de precios en un rango normal de valores.
Los resultados fueron cotejados con datos reales de mercado eléctrico australiano, y
mostraron un acierto en la predicción de spikes que rondaba el 50%.

Joaquín Forte Pérez-Minayo
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS
EMPLEADAS
3.1. Árboles de Decisión
Los modelos de árboles de decisión constituyen una técnica predictiva (modelos “supervised”)
y descriptiva (modelos “unsupervised”) englobada en la ciencia de minería de datos.
El objetivo final de estos modelos es, por tanto, realizar predicciones y estudios sobre un
conjunto de datos muy elevado, así como establecer en qué medida la relación entre las
variables que conforman tal conjunto afectan a las predicciones realizadas y al
comportamiento del objeto de estudio particular en cada análisis realizado.
Además, mediante la aplicación de esta clase de técnicas, se estará en disposición de
determinar, de entre todas las variables presentes en el citado conjunto de datos, cuáles son
las que ejercen una mayor influencia sobre el grupo de observaciones que se pretende
estudiar.
Este tipo de modelos basan su funcionamiento en la técnica conocida como “Partición
Recursiva”.
Según esta técnica, el conjunto de observaciones que es alimentado al modelo se va
dividiendo o segmentando de manera que ese conjunto inicial de datos quede conformado
por un mayor número de subconjuntos más simples de datos (que se llamarán nodos).
Dichos subconjuntos se caracterizan como más simples debido a que albergarán menor
número de datos cada uno, pero más homogéneos entre sí en comparación con la muestra
de datos original, lo que ayudará a ir caracterizando y clasificando el vasto conjunto de datos
inicial.
En este tipo de modelos, se trabajará con dos tipos de variables:
•

Variable dependiente o variable respuesta: aquella que se pretende predecir y/o
estudiar mediante el conjunto global de datos disponible.

•

Variable independiente o variable explicativa: cada una de las variables que serán
empleadas para realizar la predicción y explicación de la variable dependiente (es
decir, aquellas que serán susceptibles de determinar y caracterizar el comportamiento
seguido por la variable respuesta).

En adelante, se hará referencia a cada variable con cualquiera de los nombres que lleva
asociado en la descripción realizada.
La explicación o el criterio que siguen los árboles de decisión a la hora de realizar las
divisiones de información se hallará en el conjunto de variables explicativas de las que dispone
el modelo.
En el siguiente apartado se explicará en detalle el proceso de segmentación de información
seguido por el tipo de árboles empleado durante el proyecto.

Joaquín Forte Pérez-Minayo
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3.2. CART
De todos los tipos diferentes de árboles de decisión, los empleados durante el desarrollo del
presente TFG serán los conocidos como “Classification and Regression Trees” (en inglés,
“Árboles de Clasificación y Regresión”), en adelante CART, enunciados por L. Breiman en el
año 1984.
Este algoritmo es uno de los más empleados en el mundo englobado por la minería de datos,
habiendo demostrado sencillez y fiabilidad en la realización de sus modelos predictivodescriptivos. Ambos motivos justifican su empleo a lo largo de este proyecto.
La diferencia entre árboles de clasificación y árboles de regresión se fundamentará en la clase
de variable respuesta que ofrece el modelo.
Sin embargo, la metodología seguida por este tipo de árboles será análoga en ambos tipos y
corresponderá con la enunciada en el apartado anterior a modo general para los árboles de
decisión.
Esto es, a partir de un conjunto global de datos muy amplio y heterogéneo, se irán realizando
divisiones o cortes binarios del total de los datos con el fin de ir agrupándolos en grupos más
reducidos y homogéneos.
La homogeneidad perseguida a la hora de realizar las divisiones o cortes binarios es la
correspondiente a los datos que pertenecen al mismo conjunto de observaciones. A medida
que avanza el algoritmo del modelo cada nueva muestra de datos formada albergará datos
más similares entre si y, en consecuencia, los datos pertenecientes a diferentes muestras
tendrán menos aspectos en común.
Se llamarán cortes binarios a las divisiones de información realizadas porque, en cada
segmentación, se crearán dos nuevos subconjuntos de datos a partir de la muestra de
observaciones previa.
A la hora de realizar la división, la variable explicativa escogida realizará tal partición en
función de si se supera o no un valor concreto de la misma. Las observaciones que superen
tal valor acudirán a uno de los dos nuevos subconjuntos de datos formados, mientras que las
que no lo superen se ubicarán en el restante.
Tanto la variable que determina el corte como el valor discriminante asociado a dicha variable
se seleccionarán por el modelo. La variable escogida será la más discriminante o la que mejor
explique los datos obtenidos en las dos nuevas muestras de datos creadas.
Obsérvese la clara analogía del algoritmo descrito con lo que podría ser la representación
gráfica de un árbol (de ahí el nombre de este tipo de modelos). El conjunto global de datos
sería lo que constituye el nodo raíz. De este nodo, tras la realización de los cortes binarios
explicados, siempre bajo el criterio que dictamine la variable explicativa que corresponda, van
surgiendo nuevos cortes y nuevos nodos, conocidos como nodos hijos. Una vez se ha
detenido el proceso, los nodos finales resultantes son denominados nodos terminales o nodos
hoja. Las observaciones pertenecientes a éstos serían las empleadas a la hora de realizar
predicciones sobre el modelo realizado.
En la Ilustración 7 y la Ilustración 8 se visualiza la similitud morfológica de éstos con lo que
constituiría la imagen simplificada de un árbol, así como los distintos componentes de los
mismos que han sido explicados.
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Ha sido discutido que el criterio a la hora de segmentar la información disponible mediante un
corte binario será el tratar de lograr que cada partición realizada proporcione nodos más puros
que los predecesores (un nodo se considera puro cuando la información que alberga comparte
características similares, que no son compartidas por el resto de nodos del árbol).
Para ello, la metodología CART dispone de diferentes procedimientos en función de si se
trabaja con un árbol de clasificación o de regresión. Aun así, el objetivo perseguido es común
para ambos y se encuentra una clara analogía entre el procedimiento seguido por cada uno
de los tipos de árboles citados.
A continuación, se muestran las principales características de los dos tipos árboles de decisión
estudiados, junto con la metodología teórica seguida por los mismos a la hora de construir el
árbol y una representación esquemática sencilla de cada clase.
➢ Árboles de Clasificación
Son aquellos en los que la variable respuesta es de tipo cualitativo y se engloba en un conjunto
finito de posibles soluciones.
Particularizando para el caso analizado en el presente estudio, mediante la realización de
árboles de clasificación se pretende determinar la clase futura de los precios, clasificándoles
en “Altos”, “Medios” o “Bajos”.
Para realizar los cortes en el proceso de construcción de los árboles de clasificación, se define
un parámetro conocido como “Índice de Gini”. Dicho índice toma la siguiente expresión:
𝐽

𝐺𝐼𝑁𝐼 = ∑ 𝑝𝑖𝑗 (1 − 𝑝𝑖𝑗 )
𝑗=1

Ecuación 3: Índice de Gini

En la Ecuación 3 recién presentada, “𝑝𝑖𝑗 ” representa la proporción de las observaciones de
clase j-ésima que se encuentran en un nodo “i” particular.
A medida que decrece el valor de este parámetro, el nodo correspondiente será más puro,
por lo que el objetivo perseguido será lograr en cada segmentación de la información una
reducción del valor de tal índice. Para ello, a la hora de realizar cada corte particular, el modelo
evaluará cuál es, de entre todas las posibilidades, la que conduce a un valor de Índice de Gini
más reducido (evaluado como la suma de los Índices de Gini de los dos nuevos nodos
formados tras el corte).
Una representación esquemática de lo que constituiría un árbol de clasificación se muestra
en la siguiente figura (elaborada con el programa informático “R”):

Joaquín Forte Pérez-Minayo
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Ilustración 7: Ejemplo Árbol de Clasificación

➢ Árboles de Regresión
En este grupo se enmarcan los árboles de decisión cuyo objetivo principal es la predicción de
una variable numérica (la variable respuesta proporcionado por el modelo es, por tanto, una
variable cuantitativa).
Particularizando de nuevo para el caso del estudio realizado, el objetivo del empleo de este
tipo de herramientas será el determinar el valor exacto del precio eléctrico en el futuro (y no
una mera clasificación cualitativa como sucedía en el caso de los árboles de clasificación). En
consecuencia, la posible respuesta ofertada por estos modelos se encontrará en un rango
infinito de valores.
La razón de cada uno de los cortes binarios realizado durante la elaboración del modelo,
siempre bajo el objetivo de lograr un nodo de la mayor pureza posible, será lograr que la
diferencia entre el valor de cada observación y la media del conjunto de observaciones
pertenecientes a dicho nodo sea la menor posible (de este modo, el algoritmo nos asegura
que cada partición realizada alberga datos homogéneos y semejantes entre sí, lo que ayuda
a caracterizar el comportamiento de las variables estudiadas y a realizar predicciones fiables).
El parámetro empleado por este algoritmo para determinar tal diferencia es la suma de los
residuos al cuadrado, cuya expresión viene determinada por la siguiente ecuación:
𝐽

𝑅𝑆𝑆 = ∑ ∑(𝑦𝑖 − 𝑦̂𝑁𝑗 )2
𝑗=1 𝑖

Ecuación 4: RSS
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En ella, “𝑖” representa cada una de las observaciones que pertenece a un nodo terminal “𝑗”
determinado, “𝑦𝑖 ” es el valor de tal observación, y “𝑦̂𝑁𝑗 ” es la media del conjunto de
observaciones que pertenecen a tal nodo. El valor de “𝐽” es el del número total de nodos
terminales que conforman el árbol.
Minimizar lo máximo posible el valor de esta variable en cada corte realizado implicará lograr
nodos más puros y homogéneos.
Para lograrlo, en cada corte binario a realizar se prueban tanto la variable que determina el
corte como el valor de dicha variable que discriminará entre las dos nuevas ramas realizadas.
Se plantea la ecuación de la suma de los residuos al cuadrado para ambas ramas (Ecuación
4), y aquellos valores que minimicen el resultado obtenido serán los empleados a la hora de
realizar el corte.
Nótese que, a diferencia de lo que ocurría en el caso del árbol de clasificación, el hecho de
que el resultado de este modelo sea una variable numérica, permite trabajar con los propios
resultados de las predicciones y ahorra el tener que definir un parámetro o índice adicional
como sucedía con el Índice de Gini (al trabajar con variables cualitativas no era posible trabajar
con los residuos al cuadrado). Aun así, el índice definido para el caso de los árboles de
clasificación es análogo al empleado en el caso de los árboles regresivos y representan, con
las particularidades de cada uno, el mismo concepto.
El esquema de un árbol de regresión, tal y como lo proporciona el software estadístico “R”,
sería el siguiente:

Ilustración 8: Ejemplo Árbol de Regresión

Analizando los gráficos obtenidos, tanto en el caso regresivo como clasificatorio, es fácil
apreciar que una de las principales ventajas de este tipo de modelos es que, aun con la
inmensa cantidad de datos y de información que llevan detrás, proporcionan resultados
sencillos de interpretar, incluso sin ser un experto en este tipo de herramientas.
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Una vez se ha explicado el procedimiento general de construcción de árboles de decisión, se
debe hacer la siguiente reflexión sobre tal metodología.
El óptimo encontrado a la hora de realizar cada corte particular, ya sea un modelo de
clasificación o de regresión, es un óptimo local, ya que en cada paso se realiza el mejor corte
para ese momento en concreto, sin tener en cuenta cuál sería el posible óptimo global
teniendo en consideración todo el árbol. Este hecho desemboca en que quizá la solución
encontrada no sea la óptima global del modelo, pero se puede garantizar que, en caso de no
serlo, será próxima a ella o suficientemente buena.
Otra consecuencia derivada de la anterior circunstancia es que cada modelo, en diferentes
replicaciones, puede diferir ligeramente en cuanto a los resultados proporcionados aun
empleando la misma base de datos. Aun así, la diferencia será mínima y la capacidad
predictiva de cada uno de los modelos realizados será muy similar, por lo que no se le atribuye
demasiada importancia a este hecho.

3.3. Random Forest
3.3.1. Introducción
Los “Random Forest” (del inglés, “bosques aleatorios”) son una técnica enunciada por L.
Breiman en el año 2001 cuyo fundamento está basado en modelos de árboles de decisión.
Dada la variabilidad y la limitada capacidad predictiva de los árboles de decisión individuales
cuando trabajan por sí solos, esta técnica fue desarrollada con el objetivo de desarrollar un
método que permitiera poner en conjunto la información de un número elevado de ellos.
Así, el modelo formulado, aparte de mejorar en cuanto a los resultados predictivos ofrecidos,
sería más versátil y podría adaptarse a variadas situaciones reales (cuando se trabaja con un
único árbol los resultados son fiables cuando nos encontramos ante una situación similar a la
que se empleó para desarrollar el modelo, pero no responde bien ante situaciones que difieran
con la misma).
Como se ha mencionado, el algoritmo Random Forest agrupará los resultados proporcionados
por un conjunto elevado de árboles de decisión individuales (en el presente TFG, árboles
CART), independientes e idénticamente distribuidos.
El cómo se realiza la puesta en común de la información proporcionada por cada uno de los
árboles individuales dependerá de si se trabaja con árboles de clasificación o con árboles de
regresión. Si bien ambos procesos son muy similares y presentan una clara analogía, hay
diferencias que no deben obviarse.
Ahora bien, previo a la explicación detallada del algoritmo Random Forest, se hace necesaria
la introducción de los conceptos “Bootstrap” y “Bagging”.
➢ Bootstrap
Se define como un procedimiento cuyo principal objetivo es determinar la distribución seguida
por una variable estadística (B. Elfron, 1979).
Para ello, a partir de un conjunto inicial de datos, se toma una serie de muestras aleatorias
con reemplazamiento y se estima la variable estadística cuya distribución se desea conocer.
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Se habla de muestra aleatoria debido que, a partir del conjunto global de datos, se generarán
diversos subconjuntos de observaciones (todas ellas pertenecientes al conjunto global de
datos) seleccionando de manera aleatoria las observaciones que pertenecerán a cada
subconjunto particular.
Se dice que son con reemplazamiento porque, el hecho de que una observación particular
pertenezca a un subconjunto concreto, no le priva de la posibilidad de pertenecer a diferentes
muestras dentro del mismo modelo (es decir, una observación particular podría estar presente
en varios de los grupos generados, al igual que podría no pertenecer a ninguno). Cada una
de las muestras generadas dispondrá en torno a dos terceras partes del conjunto de datos
originales.
Aplicado al mundo de los árboles de decisión, mediante este algoritmo se extraerán diversas
muestras de observaciones del conjunto inicial de datos con la aleatoriedad descrita, y se
generarán tantos árboles como muestras cree nuestro modelo. Cada una de las muestras
aleatorias extraídas tomará aproximadamente dos terceras partes de las muestras presentes
en el conjunto original de datos.
➢ Bagging
También conocida como “Bootstrap Aggregating”, es una técnica basada en el método
“Bootstrap” descrito en el epígrafe inmediatamente anterior.
Este algoritmo presenta una gran aplicación en los modelos de árboles de decisión. Su
principal objetivo, como sucedía con los Random Forest, es reducir la varianza asociada al
empleo de árboles de decisión individuales y lograr mejorar la capacidad predictiva de este
tipo de modelos. El algoritmo funciona como sigue:
1. Mediante el método “Bootstrap”, se generan “𝑁” subconjuntos de observaciones
sobre la base de datos original.
2. Se generan “𝑁” árboles de decisión individuales, de clasificación o de regresión
según corresponda, sobre cada uno de los “𝑁” subconjuntos de datos que se
generaron en la etapa anterior.
3. El modelo ofrecerá finalmente la predicción realizada sobre la variable objeto de
estudio.
Para ello, se realiza la puesta en conjunto de todas las predicciones realizadas por
cada uno de los “𝑁” árboles de decisión individuales que se generaron durante la
segunda etapa del proceso.
En el caso de los árboles de clasificación, el resultado de la agregación de la
información relativa a cada árbol particular se hace mediante la moda de los
resultados obtenidos (es decir, el resultado que se repite en más ocasiones será
el que el modelo dará por bueno).
Por el contrario, si se realizan experimentos sobre árboles de regresión, el
resultado global obtenido será el promedio de los resultados individuales ofertados
por cada uno de los “𝑁” árboles creados.
En la Ilustración 9, de elaboración propia, se muestra de manera esquemática el proceso
recién descrito. Los números que aparecen se corresponden con las etapas definidas para tal
proceso.
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Ilustración 9: Esquema Proceso Bagging

Hay dos principales razones por las cuales el uso de la técnica Bagging va asociada a los
modelos tipo Random Forest (L. Breiman, 2001).
Dichas razones son que, además de mejorar la eficacia predictiva cuando se trabaja con
variables aleatorias, el algoritmo Bagging presenta una medida fiable del error cometido al
realizar tales predicciones (conocido como error “OOB”, sus fundamentos se verán en el
apartado 3.4).

3.3.2. Metodología Random Forest
Una vez introducidos los conceptos de Bootstrap y Bagging, se está en disposición de explicar
el algoritmo Random Forest.
Dicho algoritmo (empleado en la realización de todos los experimentos en el presente
proyecto) surgirá como resultado de la combinación de las técnicas CART y Bagging.
La principal diferencia con respecto a la técnica Bagging se encuentra en la incorporación de
una fuente de aleatoriedad adicional.
Según Bagging, las observaciones concretas que pasarán a formar parte de cada muestra se
escogían al azar.
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En Random Forest, además, se dará una nueva componente aleatoria asociada a la elección
de las variables explicativas concretas que pasarán a formar parte de cada árbol individual. Y
es que, en cada árbol de decisión concreto, el conjunto de variables independientes que
formarán parte del mismo y que serán empleadas a la hora de realizar las predicciones será
seleccionado de manera aleatoria por el modelo.
Cabe señalar que las fuentes de aleatoriedad características de este modelo no afectan ni al
número de observaciones de cada una de las muestras ni al número de variables explicativas
empleadas para realizar la predicción. Esto es, cada árbol se realizará sobre una muestra que
albergará un conjunto de observaciones concreto y empleará una serie de variables
explicativas diferentes para realizar las predicciones, pero el número de observaciones de
cada muestra y el número de variables independientes será constante en cada uno de los
árboles.
Por lo demás, los pasos seguidos en este algoritmo serán equivalentes a las etapas descritas
para el algoritmo Bagging.
Finalmente, entre las principales ventajas de este modo de proceder se encuentran la
reducción de la varianza del modelo y el hecho de impedir que surja un modelo sobreajustado.
Todo ello se traduce en el desarrollo de un método predictivo versátil y capaz de realizar
predicciones que se ajustarán en gran medida a lo que suceda en la realidad.

3.3.3. Parámetros que caracterizan Random Forest:
Dentro de los parámetros que caracterizan a los modelos Random Forest, cabe destacar los
siguientes, ya que serán los que determinen las principales características de los mismos y
los que ejercerán una mayor influencia sobre los resultados obtenidos:
➢ “mtry”
Este parámetro corresponde al número de variables explicativas que tomará el modelo (en
cada árbol individual de decisión) para explicar o determinar el resultado de la variable
respuesta o variable de salida.
Si no se especifica lo contrario, al realizar la programación en la herramienta “R”, el modelo
tomara como valor por defecto para este parámetro “𝑚⁄3”, siendo “𝑚” el número total de
variables de entrada del modelo. Esto es, si trabajamos con un conjunto total de nueve
variables independientes, a no ser que se especifique otro valor, en cada árbol de decisión se
tomarán, de manera aleatoria, tres de las mismas para determinar el resultado de la variable
de salida del modelo. En el caso de que tal división no de un número entero se tomará como
válido el entero inmediatamente inferior al resultado de la misma.
Como se explicó en el apartado referente al algoritmo Random Forest, el número de variables
explicativas que se tomarán en cada árbol individual es fijo y constante para cada uno de los
árboles que conforman el bosque aleatorio, pero estas variables diferirán de un árbol a otro
ya que se seleccionan de manera aleatoria en cada uno de ellos.
Una vez se inicia la formulación del modelo, surge una pregunta inevitable. Dicha pregunta es
la que corresponde al valor que debe tomar el parámetro mtry para lograr los mejores
resultados.
Se deberá encontrar un equilibrio entre lograr un mtry que nos permita afirmar con seguridad
que los resultados obtenidos en cuanto a la predicción realizada por el modelo son
Joaquín Forte Pérez-Minayo

27

3. DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS EMPLEADAS
suficientemente buenos, pero sin emplear de manera innecesaria los recursos
computacionales disponibles. De lo contrario, los tiempos de ejecución del modelo se
alargarían en exceso y no implicarían mejoras significativas en el modelo. Además, el hecho
de seleccionar un valor inadecuado de este parámetro presenta otras desventajas.
Un valor demasiado alto podría inducir problemas de sobreajustamiento en el modelo,
disminuyendo su utilidad cuando llegue la hora de realizar predicciones reales o cuyos datos
precedentes difieran en cuanto a comportamiento de los empleados para formular el modelo.
Por contra, un mtry demasiado bajo puede resultar en un modelo cuya capacidad predictiva
sea limitada.
El programa informático “R”, empleado en la ejecución y desarrollo de los experimentos
computacionales, proporciona una herramienta que ayudará a dilucidar cuál será el valor
óptimo asociado a este parámetro (que, en consecuencia, hará que los resultados obtenidos
sean los mejores).
Dicha herramienta la constituye la función “tuneRF”, que da el valor óptimo del “mtry”
analizando el conjunto de datos sobre los que se elaborará el modelo.
Ejemplo de empleo de esta función se encuentra en el anexo correspondiente al código
elaborado en “R”.
El valor óptimo de mtry encontrado será el que proporcione un error predictivo más bajo según
se muestra en la Ilustración 10.
En tal figura, se representa en el eje horizontal los valores concretos que puede tomar el
parámetro mtry (naturalmente, solo podrá tomar números enteros). En el eje vertical, el gráfico
obtenido muestra el error estimado cometido asociado a cada valor particular de mtry (en el
apartado 3.4 se explicará lo que representa este tipo de error, conocido como error “OOB”).
El gráfico es dispuesto tal y como aparece en el programa “R” al hacer la llamada a la función
“tuneRF”.

Ilustración 10: Elección mtry óptimo
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➢ “ntree”
El parámetro “ntree” representa el número total de árboles individuales que conforman el
Random Forest (que, si no se especifica lo contrario, tomará el valor de 500 árboles por
defecto cuando se trabaje con esta función en “R”).
Como sucedía para el valor del parámetro mtry, habrá que encontrar un valor óptimo del
número de árboles individuales que generará nuestro modelo con el objetivo de lograr los
mejores resultados.
Para ello, por las mismas razones que se explicaron en el apartado previo, deberán evitarse
tanto valores excesivamente elevados de ntree como valores excesivamente reducidos.
Nuevamente, el programa informático manejado nos proporciona métodos que ayudarán a
dictaminar cuál será el valor de este parámetro a emplear en la formulación de los distintos
experimentos.
Dicho método constituye una sentencia que dará como resultado un gráfico en el que se
muestra el error OOB cometido asociado a cada valor de ntree concreto. El objetivo a la hora
de mejorar los resultados será lograr que este error disminuya lo máximo posible.
En la Ilustración 11 se muestra un ejemplo de este tipo de gráficos. En el eje de abscisas se
representa cada posible valor de ntree, mientras que en el eje de ordenadas el gráfico muestra
el error cometido para cada ntree concreto.

Ilustración 11: Elección ntree óptimo

Tal y como se observa en la imagen, el valor del error cometido en la realización del modelo
converge a un valor fijo en función del aumento del número de árboles individuales que
conforman dicho modelo. En consecuencia, a partir de cierto punto no tendrá sentido formular
experimentos que superen cierto valor de ntree, ya que la mejoría lograda en los resultados
obtenidos será completamente despreciable y el consumo de recursos computacionales será
notable.
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La sentencia programada para la formulación de este gráfico es muy sencilla, y dicta como
sigue: “plot (modelo random forest)”. Naturalmente, el argumento “modelo random forest” será
el asociado al modelo de este tipo previamente formulado.
Nótese que, a diferencia de lo que sucedía en la búsqueda del mtry óptimo, en el caso del
ntree óptimo es necesario haber formulado previamente el modelo. Este hecho implica que,
en la primera realización del mismo, se deba realizar una estimación “a ciegas” por el
programador de qué valor de este parámetro puede resultar apropiado para cada experimento
particular. Tras la realización del primer modelo se estará en disposición de afirmar si el
parámetro escogido en primer lugar es suficientemente bueno o si, por el contrario, no otorga
los resultados esperados y se debe reformular el modelo.
Otra importante diferencia a destacar con respecto a la metodología asociada al parámetro
mtry es que el valor de ntree puede tomar indefinidos valores, ya que el modelo Random
Forest puede estar compuesto por el número de árboles individuales que se decida sin
encontrar, al menos a priori, un límite fijo.
Por el contrario, el valor de mtry podrá variar desde uno (una única variable seleccionada a la
hora de determinar el valor de la variable respuesta) hasta el número total de variables
explicativas que conformen nuestro modelo (si decidimos que en cada árbol particular todas
las variables se empleen en el estudio de la variable de salida), por lo que su resultado será
seleccionado entre un conjunto finito de valores.

3.4. Error OOB
En apartados precedentes se hizo referencia a lo que se conoce como error OOB (“Out of Bag
Error”), pero no se llegó a explicar con detenimiento.
Este parámetro es proporcionado por cada modelo Random Forest, y pretende aportar una
estimación del error cometido al realizar predicciones para las que fue diseñado.
Cada vez que se formula un modelo sobre un conjunto de datos concreto, aproximadamente
el 66% de los datos son empleados para la propia construcción del modelo. La tercera parte
restante se conoce como muestras OOB (“Out of Bag”, nuevamente), y serán empleadas para
realizar la estimación del error cometido. Estas muestran deben su nombre al hecho de no
pertenecer a los datos sobre los cuales se elabora el modelo. En consecuencia, el error OOB
será una muestra fiable de cómo podría comportarse el modelo cuando llegue el momento de
realizar predicciones reales.
Un modelo que proporcione un error OOB bajo será seña de que estará en disposición de
realizar predicciones con un gran nivel de precisión. Si, por el contrario, el modelo proporciona
un valor elevado al error OOB, debería replantearse la reformulación del mismo si se desea
evitar cometer importantes errores a la hora de realizar predicciones futuras.
El objetivo será, naturalmente, lograr diseñar un modelo que otorgue a este parámetro o a
esta medida de error el valor más reducido posible.
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3.5. Importancia de las Variables
La “Importancia de las Variables” es una medida descriptiva proporcionada por los algoritmos
Random Forest.
Dicha medida representa la importancia o influencia que ejerce cada una de las variables
explicativas que describen el modelo sobre la variable objeto de estudio que se pretende
predecir mediante la formulación del mismo.
En otras palabras, este indicador mostrará a modo orientativo un ranking de cuáles son las
variables, a priori, más “importantes” a la hora de explicar la variable respuesta del modelo,
que en un principio constituirán las variables que ejerzan una mayor influencia a la hora de
realizar las predicciones deseadas.
Resultará de especial interés manejar este parámetro cuando el conjunto de variables
candidatas a explicar la variable respuesta del modelo sea muy amplio. La información que
aporta podría ser empleada para seleccionar aquellas variables que realmente el modelo
considera “importantes” a la hora de estudiar la variable dependiente, y permitirá eliminar del
modelo aquellas variables que resultan irrelevantes (de este modo, mejorarán tanto las
predicciones realizadas como la eficiencia computacional del modelo programado).
A continuación, se muestran los diferentes indicadores en base a los cuales se establece el
ranking de importancia de las variables. Estos indicadores se dividen en dos grandes clases
atendiendo al criterio seguido para determinar la importancia de una variable. A su vez, en
cada una de las dos clases establecidas se discriminará entre dos indicadores diferentes,
dependiendo de si se trabaja con árboles de regresión o con árboles de clasificación.
➢ Primera clase
La primera medida de importancia se basa en el error y las muestras OOB (aquellas
que no fueron empleadas en la construcción del árbol de decisión).
Una vez se ha creado el árbol, se registra el error OOB que lleva asociado.
Posteriormente, se produce a la permutación del valor de cada una de las variables
explicativas que fueron empleadas en la formulación de cada árbol particular de forma
aleatoria (dejando inalteradas el resto de variables). Si el permutar una variable que
fue empleada en la construcción del árbol desemboca en un aumento importante del
error OOB, querrá decir que la variable en cuestión resulta de gran importancia a la
hora de explicar el modelo. Si, por el contrario, el error OOB permanece inalterado o
sufre una leve variación, el modelo interpretará que la variable en cuestión no resulta
relevante a la hora de explicar el modelo.
El resultado final proporcionado por el algoritmo Random Forest será el promedio de
cada una de las variaciones registradas por los árboles individuales que conforman el
modelo.
Para los árboles de clasificación, el indicador que registra la importancia de las
variables según el criterio descrito es el conocido como “MDA” (Mean Decrease
Accuracy), que hace referencia a la disminución media en la precisión lograda en las
predicciones en base a los errores de clasificación cometidos en cada modelo. Si, por
el contrario, se experimenta con árboles de regresión, el indicador facilitado por el
modelo es el “%IncMSE”, que hace referencia al incremento del error cuadrático medio
asociado a cada una de las variables explicativas que conforman el modelo.
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Una variable particular que lleve asociado un valor elevado de cualquiera de estos dos
parámetros significará que el modelo le otorga gran importancia a la hora de explicar
la variable a predecir.
Las ecuaciones que rigen el procedimiento descrito para el caso de un árbol de
regresión figuran a continuación.
En primer lugar, se calcula el error cuadrático medio para cada uno de los “t” árboles
que conforman el Random Forest mediante la siguiente expresión:
𝑛

1
𝑀𝑆𝐸 𝑡 = ∑(𝑟𝑖 − 𝑝𝑖 )2
𝑛
𝑖=1

Ecuación 5: Error MSE

En ella, “𝑟𝑖 ” hace referencia al valor real de la observación i-ésima, mientras que “𝑝𝑖 ”
es el valor promedio predicho para tal variable. El valor de “𝑛” representa el número
total de muestras OOB de cada árbol particular.
En el siguiente paso, se permuta de manera aleatoria el valor asociado a la variable
cuya importancia se quiere determinar, y se identifica nuevamente el MSE tras la
permutación.
Se registra la diferencia entre el MSE y el MSE permutado, y se promedia para el
conjunto total de árboles que conforma el modelo. Esto es:
𝑇

1
𝜑 = ∑(𝑀𝑆𝐸 − 𝑀𝑆𝐸𝑝)
𝑇
𝑡=1

Ecuación 6: Promedio Incremento del Error Cometido

En la Ecuación 6, “𝑇" representa el número total de árboles analizados y “𝑀𝑆𝐸𝑝” el
error cometido tras la permutación de la variable.
Dividiendo el parámetro “𝜑” entre la desviación estándar de las diferencias de los
errores cometidos antes y después de realizar la permutación, se obtiene el valor final
del parámetro “%IncMSE”.
Para los árboles de clasificación el procedimiento es análogo, pero se hace uso del
índice de Gini (Ecuación 3).

➢ Segunda clase
La segunda medida de importancia hace referencia a la influencia de cada una de las
variables independientes en la pureza de cada nodo particular, así como en su
utilización a la hora de construir el árbol.
En los árboles de clasificación, el indicador seleccionado a la hora de realizar la medida
de impureza de un nodo concreto será el Índice de Gini, mientras que en el caso de
los árboles de regresión será la suma de los residuos al cuadrado. Ya se estudiaron
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ambas expresiones en el apartado correspondiente a los árboles de decisión “CART”
(Ecuación 3 y Ecuación 4 ).
La metodología seguida a la hora de determinar el orden de importancia mediante
estos indicadores será análoga a la vista en la primera clase de medidores de
importancia. Esto es, aquellas variables cuya variación desemboquen en mayores
aumentos de la impureza del modelo según los parámetros del Índice de Gini y la suma
de residuos al cuadrado serán consideradas como variables más importantes.
No hay que olvidar que, si bien la información aportada es bastante representativa de la
realidad, no deja de ser una estimación, y que debida a la variabilidad asociada a estos
modelos es posible que en diferentes replicaciones del mismo se obtengan distintos
resultados en el ranking de importancia de las variables en cuestión. También cabe la
posibilidad de encontrar diferentes criterios en función de la clase de indicador de importancia
que establezca el orden.
La principal desventaja asociada a la medida de “Importancia de las Variables” se halla en el
hecho de que, al suponer constantes el resto de variables cuando realiza las permutaciones
individuales para determinar la importancia de una variable concreta, no tendrá en cuenta en
la medida de importancia proporcionada la posible interacción entre las distintas variables que
conforman el modelo.
A continuación, mediante la Ilustración 12, se muestra un ejemplo de cómo el programa
informático “R” proporciona la información asociada al orden de importancia de las variables
en un experimento concreto:

Ilustración 12: Ejemplo Orden de Importancia de las Variables
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3.6. Gráficos de Dependencias Parciales
Los gráficos de dependencias parciales constituyen una herramienta gráfica de gran utilidad
a la hora de analizar el comportamiento de una variable que se desea estudiar mediante
algoritmos de árboles de decisión (tanto de clasificación como de regresión).
Dichos gráficos muestran, una vez construido el modelo, cómo afecta la variación de una
variable explicativa concreta presente en el modelo al valor que tomará la variable respuesta,
suponiendo que el resto de variables se mantienen constantes.
Una de sus principales ventajas radica en su fácil interpretación y en la ayuda que
proporcionan a la hora de comprender la evolución y el comportamiento que seguirá la variable
estudiada en función del comportamiento de cada variable independiente considerada.
Además, dependiendo de si se observan fuertes variaciones en la variable respuesta o no a
medida que una variable explicativa varía, ayudarán a su vez a discriminar si una variable
ejercerá o no una importante influencia sobre la variable estudiada.
Asimismo, en caso de producirse tales variaciones, muestran el rango aproximado de valores
para los cuales se producen los cambios más abruptos, por lo que se estaría en disposición
de proporcionar una aproximación numérica de los valores asociados a la variable explicativa
que corresponda para los que se produce tal variación.
Otra ventaja con respecto a otras herramientas gráficas más sencillas constituye el hecho de
que este tipo de gráficos permiten estudiar relaciones no lineales entre las variables
implicadas, cuya determinación mediante otro tipo de gráficos estadísticos puede resultar
complejo.
La principal limitación de estos gráficos se fundamenta en que, al suponer constantes cada
una de las variables que no se está estudiando en cada gráfico específico, no se tienen en
cuenta las posibles interacciones entre las variables independientes que conforman el modelo.
Un punto donde hay que prestar especial atención reside en el hecho de que, debido a la
aleatoriedad intrínseca que llevan asociados los modelos de árboles de decisión, es posible
que en diferentes iteraciones realizadas para cada modelo, aun realizándose sobre la misma
base de datos, se presenten ligeras desviaciones entre ellas.
Por ello, a pesar de que dichas desviaciones son prácticamente despreciables, la información
aportada por esta herramienta se debe tomar como una estimación precisa del
comportamiento seguido por el fenómeno estudiado, y no como una realidad irrefutable.
Aun así, estos gráficos serán de gran utilidad y ayuda a la hora de comprender las principales
características del estudio realizado.
La Ilustración 13 muestra un ejemplo de gráfico de dependencia parcial, tal y como lo
proporcionaría el programa informático “R”:
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Ilustración 13: Ejemplo Gráfico de Dependencia Parcial

En este ejemplo concreto, se muestra la variación que sufre el precio de la energía eléctrica
(representado en el eje vertical) con respecto a la demanda eléctrica.

3.7. Bondad de Ajuste del Modelo
Mediante la inclusión de este apartado, se pretende introducir la metodología que se seguirá
a la hora de valorar los resultados obtenidos en los análisis realizados con árboles de decisión,
tanto de clasificación como de regresión.
Es decir, mediante la aplicación de las técnicas que se muestran a continuación, se estará en
virtud de valorar el éxito logrado en cuanto a las predicciones realizadas por cada uno de los
modelos, y establecer así el grado de satisfacción con los mismos.
Las técnicas empleadas diferirán en función del tipo de árbol de decisión empleado, por lo
que se distinguirá en la explicación entre los dos tipos de árboles considerados.
➢ Árboles de Clasificación
La determinación del éxito logrado por este análisis se llevará a cabo mediante la
representación de los resultados obtenidos en lo que se conoce como “Matriz de Confusión”.
Dichas matrices enfrentan el resultado de las predicciones realizadas para cada una de las
clases con la clase concreta que se obtuvo en la realidad, de manera que permiten apreciar
de manera clara y sencilla si el modelo está clasificando bien la variable estudiado o no.
También mostrarán si hay alguna clase concreta que le supone mayor dificultad clasificar con
acierto, o qué clase de errores son los más frecuentes.
En lo que respecta a su interpretación, por la morfología que adopta la matriz, cuantos más
valores se den en la diagonal mejores predicciones se estarán realizando, ya que los valores
de la diagonal se corresponden con los aciertos obtenidos en la predicción realizada.
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Por el contrario, la presencia de muchos elementos fuera de la diagonal de la matriz será
signo de que el modelo desarrollado no clasifica los precios conforme a la realidad, y comete
numerosos errores.
Además, junto con cada una de las matrices realizadas se mostrará, de manera desglosada
en función de cada clase concreta, el porcentaje de acierto obtenido en la clasificación de
precios.
Asimismo, se representa el porcentaje total de acierto, que englobará a todas las clases
propuestas, y cuya diferencia con una predicción perfecta (100% de acierto) se
correspondería con el error OOB, característico de este tipo de modelos y que se explicó en
el apartado 3.4.
Esto es, el error OOB podría tomar la siguiente expresión alternativa:

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑂𝑂𝐵 (%) = 100 − 𝐴𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (%)
Ecuación 7: Expresión Error OOB

La Tabla 1 constituye un ejemplo de lo que se correspondería con una matriz de confusión,
junto con el desglose del éxito obtenido en la predicción de cada uno de los tipos de precios
considerados.

PREDICCIÓN

MATRIZ DE CONFUSIÓN

REAL

BAJO
BAJO
MEDIO
ALTO

MEDIO
25
2
0

ALTO
9
541
14

0
5
63

Categoría
Bajo
Medio
Alto
Total

%Correcto
73,5294%
98,7226%
81,8182%
95,4476%

Tabla 1: Ejemplo Matriz de Confusión

El porcentaje de precios correctamente predichos, para cada una de las diferentes clases, se
calcula como el cociente entre el número de precios al que el modelo predictivo realizado le
asigna la clase de manera correcta y el número total de precios que pertenecían en la realidad
a esa clase. Poniendo un ejemplo, el número de spikes inferiores correctamente predichos en
el primer caso mostrado se calcularía tal y como se refleja en la Ecuación 8:
% 𝑆𝑝𝑖𝑘𝑒𝑠 𝐼𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐ℎ𝑜𝑠 =

25
= 73,53 %
25 + 9 + 0

Ecuación 8: Ejemplo Cálculo Porcentaje de Éxito en Spikes Inferiores

El cero que aparece en el denominador se correspondería con los precios que, siendo spikes
inferiores en la realidad, han sido reconocidos como precios altos por el modelo (error que no
se da en la predicción realizada).
De manera análoga, el cálculo del porcentaje total de precios correctamente predichos
corresponde al cociente entre todos los precios que fueron clasificados de manera correcta
por el modelo (los que aparecen en la diagonal principal de la matriz de confusión) y el número
total de precios. Para este ejemplo concreto, el cálculo se realizaría de la siguiente manera:
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% 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 =

25 + 541 + 63
= 95,44%
25 + 9 + 0 + 2 + 541 + 5 + 0 + 14 + 63

Ecuación 9: Ejemplo Cálculo Porcentaje de Éxito Global

Estos cálculos se aplicarán de manera semejante a cada uno de los análisis realizados
mediante el empleo de esta herramienta.

➢ Árboles de Regresión
Mientras que en los árboles de clasificación la medida del error cometido proporcionada para
estudiar la precisión del modelo la constituía la matriz de confusión, en los experimentos
regresivos lo será un índice numérico de uso muy extendido y que muestra gran acierto a la
hora de caracterizar el error cometido tras la predicción de una variable concreta: el MAPE
(“Mean Absolute Percentage Error”).
La expresión matemática de dicho índice es la reflejada por la Ecuación 10:
𝑛

100
|𝑟𝑖 − 𝑝𝑖 |
𝑀𝐴𝑃𝐸 (%) =
∑
𝑛
𝑟𝑖
𝑖=1

Ecuación 10: Error MAPE

En ella, “𝑟𝑖 ” representa el valor real que toma la variable estudiada y “𝑝𝑖 ” el valor que el modelo
predice que tomará dicha variable para un instante de tiempo determinado. El parámetro “𝑛”
es el tamaño total de la muestra, entendiéndose por tamaño de la muestra al número total de
datos disponible de cada variable.
Esta medida de error se aplicará sobre las predicciones realizadas para el precio final de la
energía eléctrica en cada uno de los análisis de regresión formulados, y constituirá un reflejo
de en qué medida la predicción realizada se aleja de realidad.
El parámetro MAPE es adimensional, por lo que tradicionalmente se expresa como un
porcentaje. De ahí el número 100 que figura en la Ecuación 10.
Cuanto mayor sea el valor asociado a esta medida, peor será la predicción que estará
realizando nuestro modelo, por lo que el objetivo será minimizarlo al máximo en cada uno de
los modelos propuestos.
Nótese que, en la formulación del MAPE, al encontrarse el valor real de la variable sobre la
que se realiza la predicción en el denominador de la fórmula, se podrían dar problemas en el
caso de que dicha variable tomase el valor cero en alguna de sus observaciones. En este
caso, habría que emplear una expresión corregida del MAPE. Sin embargo, en el conjunto de
datos estudiado no se da tal circunstancia, por lo que el uso de la expresión corregida del
MAPE no es necesario y se trabajará con la expresión tradicional.
El cálculo de este indicador se programará manualmente en “R” (que se mostrará en el Anexo
D, asociado al código elaborado en “R”).
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4. UMBRALES PARA LA CLASIFICACIÓN DE
PRECIOS
Tal y como se definió en apartados precedentes, un precio concreto será considerado como
precio spike (superior o inferior) cuando su valor sobrepase ciertos límites previamente fijados.
Una tarea de vital relevancia será, por tanto, la determinación de dichos límites, ya que serán
éstos los que fijen la clasificación de los precios entre las diferentes clases y los que
determinarán si un precio concreto es considerado como un precio extremo de la energía
eléctrica o no.
En consecuencia, durante el desarrollo del TFG, se dedicará un importante apartado
destinado al estudio de cuáles resultarán los umbrales óptimos que acarrearán mejores
resultados en los diversos análisis realizados.

4.1. Primera aproximación a los datos disponibles
Con antelación a la proposición de cualquier solución concreta a la hora de determinar los
umbrales que se emplearán a lo largo del proyecto, se realizará un estudio previo de la posible
distribución seguida por los datos recopilados referentes al precio de la energía eléctrica.
Cuanta más información se tenga sobre el comportamiento general del precio de la energía,
mejores soluciones serán propuestas y, en consecuencia, la tendencia de cara a la obtención
de resultados favorables en los experimentos futuros será más optimista.
El primer paso en el estudio, básico para cualquier análisis estadístico, es la representación
del histograma asociado al precio de la energía eléctrica. Dicho histograma presenta el
siguiente aspecto:

Ilustración 14: Histograma Precios de la Energía Eléctrica en España (Octubre 2015 - Marzo 2017)

A la vista de la Ilustración 14, podría afirmarse que el precio final de la energía eléctrica
(estudiado en intervalos horarios) sigue una distribución que se asemeja a una distribución
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normal. La campana dibujada sobre el gráfico corresponde a una distribución normal de media
44,23 €/MWh y desviación típica de 16,2 €/MWh (ambas medidas tomadas de los datos reales
recopilados).
El histograma es una herramienta que, por sencilla, no deja de ser de gran utilidad, ya que
nos ayuda a determinar la posible distribución que seguirá, al menos a priori, la variable que
se desea estudiar, así como a descartar posibles anomalías que se encuentren en los datos.
Ahora bien, si se quiere entender en mayor profundidad el comportamiento de la misma, en
un mero estudio descriptivo (previo al análisis en profundidad de los datos) se hace necesario
el complementarlo de otro tipo de gráficos o herramientas. Esta necesidad se incrementa aún
más cuando uno de los objetivos del estudio realizado consistirá en determinar posibles
variaciones del comportamiento del precio de la energía eléctrica y de sus precios extremos
a lo largo del año y medio considerado en la realización del presente documento. Se hace
necesario, por tanto, el uso de herramientas adicionales que permitan afrontar este objetivo.
Un análisis sencillo puede realizarse representando la evolución lineal seguida por los datos
(Ilustración 15), o desglosando el histograma previo (que abarcaba el intervalo temporal
completo) en histogramas que estudien un horizonte temporal más reducido (Ilustración 16).
En este caso, la medida temporal reducida seleccionada a la hora de desglosar el período
temporal completo será el trimestre. Se decide tomar un trimestre como período desglosado
por captar convenientemente las variaciones estacionales naturales presentes a lo largo del
año (verano, invierno, etc.) sin complicar en exceso el estudio realizado por presentar un
número excesivo de divisiones.
A continuación, se representa la evolución seguida por el precio de la energía eléctrica a lo
largo del período temporal estudiado mediante los gráficos anteriormente descritos:

Ilustración 15: Evolución Precios de la Energía Eléctrica en España (Octubre 2015 - Marzo 2017)
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Ilustración 16: Histogramas Trimestrales para la Evolución de Precios en España (Octubre 2015 - Marzo 2017)

A la vista de las representaciones gráficas realizadas, se aprecia la gran variabilidad seguida
por el precio durante las distintas épocas del año.
En la Tabla 2 se caracteriza numéricamente dicha variabilidad mediante medidas estadísticas
sencillas desglosadas por trimestres. Dichas medidas son el mínimo, el máximo, la media, la
mediana y los cuartiles de la variable precio (todas en €/MWh).

CARACTERIZACIÓN
NUMÉRICA
Global
4º Trimestre 2015
1º Trimestre 2016
2º Trimestre 2016
3º Trimestre 2016
4º Trimestre 2016
1º Trimestre 2017

Mínimo

1Q

Mediana

Media

3Q

Máximo

2,3
7,2
2,3
2,3
25,29
10,88
8

34,95
44,01
21,65
21,85
38,14
48,69
45,65

44,01
52,6
32
31,23
42,74
57,71
52,92

44,23
51,23
30,68
29,55
41,74
56,48
56,42

54,8
60,1
39,9
38,1
45,35
64,81
67,88

102
85
66,71
58
53,66
75,5
102

Tabla 2: Caracterización numérica Variabilidad de Precios de la Energía en España (Octubre 2015 - Marzo 2017)

Con objetivo de facilitar la apreciación visual de la variabilidad mencionada en cuanto al
precio en función de la época del año, se presenta el siguiente gráfico de cajas:
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Ilustración 17: Diagrama de Cajas asociado a la Variación del Precio de la Energía

4.2. Determinación de umbrales
Realizado un estudio previo sobre el comportamiento seguido por el precio de la energía en
el intervalo temporal estudiado, se está en disposición de concretar las primeras propuestas
para la elección de los límites o umbrales a emplear.
Como primera opción, podría plantearse el uso de una pareja de límites fija, que no varíe en
función de la época estudiada ni dependa de datos históricos. El tomar esta decisión facilitaría,
sin ninguna duda, el trabajo realizado, pero la variabilidad de los datos percibida en el epígrafe
anterior en función del contexto temporal específico hace inviable esta propuesta.
Aun así, se ilustrará mediante un ejemplo por qué esta solución será descartada.
Tradicionalmente, “Red Eléctrica de España” ha empleado una pareja de límites fija para a la
hora de discriminar entre precios bajos, medios y altos. Concretamente, situaba dichos límites
en 35 y 55 €/MWh (Marzo, 2015). Si se decidiera emplear estos datos, el resultado sobre el
conjunto global de datos manejado en el presente TFG sería el mostrado por la Ilustración 18
(de elaboración propia en “R”). En ella, los límites quedan representados mediante las líneas
negras horizontales.
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Ilustración 18: Ejemplo de Límites de Clasificación de Precios Fijos

Los conjuntos de datos señalados en rojo son un claro ejemplo de cómo podría desvirtuarse
el conjunto de spikes que consideraría nuestro modelo si se aplica una pareja de límites de
precios fija que no discrimina ni en función del histórico de datos ni en función del contexto
temporal particular para cada conjunto de datos.
En la lustración 18 se ve claramente cómo se clasificaría una gran cantidad de precios como
precios spikes, ya sean inferiores o superiores, cuando, entendidos en su contexto temporal,
no les correspondería tal clasificación.
A modo de ejemplo, si nos fijamos en los datos finales del gráfico (que corresponderían al
primer trimestre del año 2017, último trimestre contemplado en el estudio realizado), precios
ligeramente superiores a los 55 €/MWh serían considerados como spikes, cuando es
frecuente en dicha época alcanzar valores del precio muy superiores.
En consecuencia, no cabe discusión de que los límites a emplear, si se quieren obtener datos
veraces y fiables, deberán basarse en datos históricos y ser versátiles a la hora de adaptarse
a las condiciones asociadas a cada época del año particular. De este modo, el modelo
desarrollado de predicción de precios será capaz de discernir con buen criterio cuándo un
precio es extremo o no, independientemente de que ese criterio pueda diferir en distintas
épocas.
En este punto se plantean diversas posibilidades. Además de seleccionar una pareja de
límites que se adapte tantos a las circunstancias históricas como temporales, se deberá
prestar especial atención a la amplitud de la dupla seleccionada. Por amplitud entenderemos
la diferencia entre el valor del límite superior (discriminante entre precios altos y medios) y el
valor del límite inferior (discriminante entre precios medios y bajos).
En el caso de emplear una pareja de límites cuya amplitud resulte exageradamente elevada,
se corre el riesgo de pasar por alto spikes que, tratándose de precios extremos de la energía,
no serán considerados por el modelo como tal. Por el contrario, si la amplitud es reducida, el
modelo interpretará como spikes o precios extremos precios que se mueven en la normalidad
del mercado eléctrico.
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En primera instancia, se propuso como medida a la hora de encontrar la pareja de límites
óptima el determinar los mismos en función de la media de los precios del horizonte temporal
particular contemplado. Esto es, los límites empleados para cada temporada concreta
tomarían la siguiente forma:
•
•

"𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟" = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 (𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠) + 𝑘 ∗ 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠)
"𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟" = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 (𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠) − 𝑘 ∗ 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠)

Donde “𝑘” es un número perteneciente al intervalo (0,1). Por ejemplo, si se decidiese otorgar
al coeficiente “𝑘” el valor 0.25, la interpretación a realizar sería que se toma como límites la
media más/menos un 25% de la misma.
El límite superior, naturalmente, será el discriminante entre los precios considerados como
medios (o no spikes) y los spikes superiores. El límite inferior representa el umbral entre los
precios medios y los spikes inferiores
Tras realizar diversas pruebas sobre los límites anteriormente descritos, variando tanto los
segmentos temporales considerados como el valor de “𝑘”, no se encontró solución que
satisficiera los requisitos deseados.
En consecuencia, como paso final se procedió al estudio de los límites tradicionales que se
vienen empleando en trabajos referentes asociados al estudio de precios spikes (Zhao,
Huang, 2007).
Los umbrales clasificatorios toman la siguiente expresión:
•
•

"𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟" = 𝜇 + 2 ∗ 𝜎
"𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟" = 𝜇 − 2 ∗ 𝜎

En ambas expresiones, “𝜇” representa el valor de la media de los precios pertenecientes al
intervalo estudiado y “𝜎” se corresponde con el valor de la desviación típica.
El empleo tradicional de estos límites encuentra su explicación en que, si los datos siguen una
distribución normal, el intervalo abarcado por ellos engloba al 95% de los datos estudiados.
En caso de seguir otro tipo de distribución, el porcentaje englobado será aproximadamente el
75% del total (“Desigualdad de Chebychev”). Al tratarse de un estudio de valores extremos en
el precio de la energía eléctrica, parece razonable considerar que el 2,5% superior e inferior
de valores extremos (o 12,5% en el peor de los casos) pueden ser considerados como tal sin
influir un error apreciable en el modelo.
Además, como se demostrará a continuación mediante una serie de representaciones
gráficas, dichos intervalos (aplicados tanto de manera global al conjunto de datos como por
trimestres) demostraron capacidad de adaptarse a las circunstancias particulares de cada
época concreta, así como de mantener una amplitud adecuada y semejante en todas sus
aplicaciones (lo que lleva a pensar que el modelo será capaz de discriminar con acierto los
precios que se considerarán como spikes y los que no en todos los experimentos realizados,
sin inducir errores asociados a obviar el contexto temporal en el que se realiza el experimento).
La representación de los límites inferior y superior (en color rojo y verde respectivamente)
sobre el conjunto global de datos es la reflejada en la Ilustración 19 y la Ilustración 20:
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Ilustración 19: Límites basados en datos históricos (Evolución Temporal del Precio de la Energía)

Ilustración 20: Límites basados en datos históricos (Histograma Precio de la Energía)

Como se aprecia en las imágenes, la dupla seleccionada se adapta convenientemente al
conjunto de datos considerado y se puede afirmar que, al menos a priori, demuestra buen
criterio a la hora de determinar el conjunto de precios que serán considerados como precios
spikes.
Dicho buen criterio se hace extenso a todos los trimestres individuales que conforman el
intervalo temporal completo estudiado tal y como se demuestra en la siguiente figura:
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Ilustración 21: Límites de clasificación trimestrales basados en datos históricos

Como consecuencia derivada de la selección de este criterio en la determinación de umbrales,
como los datos analizados durante la elaboración del presente TFG abarcan desde octubre
del año 2015 hasta marzo del presente año 2017, se trabajará con siete parejas de límites
diferentes. Seis de ellas corresponderán a cada uno de los trimestres que integran el período
temporal estudiado, y la restante hará referencia al conjunto global de datos que abarcará una
duración de año y medio.
La variabilidad de precios descrita se traducirá en diferencias importantes en las parejas de
límites empleadas, lo que no hace más que reforzar la elección de basar los límites empleados
tanto en datos históricos como en diversos segmentos temporales, así como el desechar la
opción de escoger una pareja de umbrales fija que se mantenga durante todo el estudio.
A continuación, en la Ilustración 22, se representan gráfica y numéricamente las siete parejas
de umbrales consideradas:

Ilustración 22: Umbrales de clasificación de precios
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5. APLICACIÓN DE TÉCNICAS Y ANÁLISIS DE
RESULTADOS
5.1. Formación Teórica Previa
La primera etapa seguida durante el desarrollo del presente TFG es la correspondiente al
estudio e investigación tanto de las técnicas empleadas durante el mismo como del ámbito en
el que se engloba.
Durante esta fase previa a la realización práctica del TFG, se procedió a la documentación y
al estudio de aspectos variados pero todos relacionados entre sí.
En primer lugar, dado que el estudio del precio de la energía eléctrica se enmarca en el
mercado eléctrico español, se llevó a cabo una profunda investigación del mismo en diversos
aspectos: funcionamiento general, agentes que intervienen en el mismo, características
principales asociadas y, sobre todo, motivos y razones que explican la ocurrencia de spikes o
precios extremos en el mercado.
Tras ello, se prosiguió mediante el estudio de las técnicas estadísticas que conforman la base
del proyecto, tales como: árboles de decisión, metodología Random Forest, programación en
R, etc.
En definitiva, se hizo necesaria una fase de investigación y estudio con el objetivo de adquirir
las habilidades requeridas que permitieran llevar a cabo el desarrollo del presente proyecto.

5.2. Descarga y Creación de Bases de Datos
El segundo paso para tomado tras la etapa de formación previa se corresponde con la
descarga de datos correspondiente a todas las variables consideradas relacionadas con el
mercado eléctrico español.
Las variables que se considerarán a lo largo de la elaboración del proyecto son: “Precio actual
de la energía eléctrica”,” Precio en la hora anterior”,” Precio en el día anterior a la misma hora”,
“Hora”, “Temperatura”, “Demanda”, “Previsión de producción de energía eólica” y “Producción
de energía asociada al índice de llenado medio del almacenamiento hidráulico (embalses)”.
El resto de las grandes producciones de energía, tales como la nuclear o el ciclo-combinado,
no se incluirá en el estudio porque, al presentar valores de producción que se mantienen
relativamente constantes, no se espera de ellos una gran influencia sobre la ocurrencia de
precios spikes.
Las variables consideradas serán estudiadas durante el período que abarca desde octubre
del año 2015 hasta marzo del año 2017, ambos meses incluidos, en intervalos horarios (es
decir, para cada hora concreta enmarcada en el anterior período temporal se dispondrá de un
dato particular de cada una de las variables estudiadas).
Se decidió emplear este horizonte temporal con el objetivo de disponer de los datos de dos
inviernos consecutivos más un verano, para así disponer de datos de toda la época del año y
poder estudiar las posibles características asociadas a la misma.
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Los datos fueron descargados de la plataforma “e-sios” de la página web de red eléctrica de
España (https://www.esios.ree.es/es). En dicha plataforma Red Eléctrica de España pone a
disposición del público todo tipo de datos sobre el mercado eléctrico y sobre las variables que
ejercen influencia sobre el mismo. En consecuencia, para la obtención de dicha información
lo único que hay que hacer es descargarla de la plataforma anteriormente citada.
Tan solo hay una variable que no fue descargada de la base de datos proporcionada por Red
Eléctrica de España en su plataforma web, y es la variable correspondiente a la temperatura.
Los datos correspondientes a la temperatura media diaria del intervalo de tiempo estudiado
(octubre 2015-marzo 2017) fueron descargados de la página web de la Agencia Estatal de
Meteorología, también conocida como Aemet (www.aemet.es).
En dicha página los datos de las temperaturas diarias vienen por días, diferenciados en
función de ciudad y estación meteorológica particular (para cada ciudad española se ofrecen
los datos de las distintas estaciones meteorológicas de las que dispone). El dato que se tomó
para realizar el TFG fue el correspondiente a la media de todos los datos que ofrecía la página
web para cada día concreto (es decir, para cada ciudad española se tomó la temperatura
correspondiente a la media de las temperaturas de cada una de las estaciones meteorológicas
de las que se disponían datos, y como dato global para cada día se tomó la media de las
temperaturas medias de todas las ciudades de España).
Por otro lado, el hecho de que se proporcionen datos diarios de la temperatura indujo una
dificultad adicional. Dicha dificultad recae en el hecho de que, al trabajar y realizar el estudio
en intervalos horarios, se hizo necesaria la réplica de los datos diarios de temperatura para
disponer del mismo número de observaciones de cada una de las variables. Es decir, la
temperatura media obtenida para cada día se tomó constante a lo largo del día concreto para
poder realizar el estudio descriptivo y los diversos experimentos predictivos.
La temperatura, al ser la variable climática que, con diferencia, ejerce una mayor influencia
sobre el precio final de la energía eléctrica, será la única variable de esta clase considerada
(si bien es cierto que el índice de llenado de almacenamiento hidráulico depende
indirectamente de otra variable climática como es la lluvia). Tal y como sucedía con la
temperatura, con los datos referentes a los embalses se hizo necesaria la réplica de las
observaciones para que el número de datos de cada variable fuese uniforme. En este caso,
Red Eléctrica de España proporciona datos semanales, por lo que la réplica a realizar fue más
extensa que en caso de la temperatura (se supuso el valor constante a lo largo de toda la
semana en cuestión). Si bien es cierto que una réplica tan agresiva podría inducir errores en
los resultados obtenidos, la variable correspondiente al índice de llenado medio hidráulico
sufre variaciones muy atenuadas con respecto al resto de variables consideradas, por lo que
los posibles errores o desviaciones obtenidas resultarán menos acusadas que si hubiese que
realizar tal réplica para el resto de variables.
Una vez descargados todos los datos necesarios para la elaboración del presente TFG, no
hay que obviar la tarea de prepararlos y disponerlos de forma que sean manejables y sencillos
de tratar con la herramienta informática “R”. Esta tarea puede resultar simple o banal a primera
vista, pero en el caso de no disponer de una base de datos clara y organizada, puede resultar
complicado y tedioso trabajar con una cantidad ingente de información como la analizada en
este caso.
En el desarrollo del proyecto, el programa informático elegido para la preparación y manejo
de los datos que posteriormente se alimentarán a los diferentes modelos es el programa
“Excel”, en el que la base de datos tomará un aspecto similar al siguiente:
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Ilustración 23: Base de Datos en Excel

Teniendo en cuenta que el intervalo temporal estudiado de año y medio será descompuesto
en intervalos horarios, el número total de observaciones que conforman la base de datos
superará la barrera de las cien mil (teniendo en cuenta todas las variables manejadas). Este
hecho justifica que el proyecto se enmarque en la ciencia de la minería de datos y da una idea
tanto de las dimensiones del estudio realizado como de la importancia del manejo ordenado
y eficaz de tal cantidad de información.
Atendiendo al desarrollo práctico de los estudios y experimentos realizados a lo largo del
presente TFG, el programa informático manejado será “R”, concretamente mediante la
plataforma “R-Studio”. Dicho programa constituye un software libre, potente, accesible al
público de manera gratuita y ampliamente utilizado en el mundo de la estadística en todas sus
variantes, lo que lo hace idóneo para el desarrollo del trabajo realizado.
A continuación, según la Ilustración 24, se muestra el aspecto que presenta la interfaz del
entorno de programación de “R”, cuando se hace uso de la plataforma “R-Studio”.

Ilustración 24: Entorno de Programación en "R-Studio"
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5.3. Estudio Descriptivo Multivariante
El objetivo principal de esta etapa, una vez se han seleccionado los umbrales a emplear (que
darán lugar a la futura clasificación de precios) y se dispone de la información necesaria,
radica en la realización de un análisis descriptivo multivariante previo a la realización y estudio
de modelos computacionales mediante herramientas más sofisticadas como son los árboles
de decisión.
Con ello, se pretenden establecer las primeras relaciones entre las variables que afectan al
precio de la energía eléctrica (y, en consecuencia, a los precios extremos), así como extraer
conclusiones previas que ayuden tanto a verificar que los datos recopilados se comportan de
manera coherente como a contrastar la información extraída en estudios posteriores. Gracias
a esta forma de proceder se estará en disposición, en caso de detectar anomalías en el
estudio previo realizado, de corregirlas previamente a la realización de estudios más
complejos, ahorrando así tiempo y trabajo.
Además, los resultados obtenidos en este apartado se emplearán tanto para confirmar
hipótesis previas referentes al comportamiento del precio de la energía eléctrica (extraídas de
publicaciones previas de diversos autores o por lógica en función del funcionamiento
estudiado del mercado eléctrico) como para contrastarlas con las obtenidas en experimentos
posteriores.
De este modo, en el caso de que las primeras observaciones extraídas en este análisis difieran
con los resultados de estos experimentos se empleará tal desviación para localizar dónde se
pueden encontrar los posibles errores presentes en el modelo. Si, por el contrario, los
resultados obtenidos en modelos posteriores sustentan las conclusiones extraídas
previamente, será síntoma de que el modelo realizado, al menos a priori, comprende la
información analizada y estará en disposición de ofrecer buenos resultados.
Previo a la realización de este estudio inicial, conviene recordar cuáles son las variables que
se emplearán a la hora de determinar el futuro del precio de la energía. Dichas variables
figuran en la Tabla 3, junto con el nombre atribuido a cada una de ellas en su manipulación
mediante el programa informático “R”:

"Precio"
"PrecioT1"
"PrecioT24"
"Demanda"
"Hora"
"Temperatura"
"Reserva_Embalses"
"Previsión_Eólica"

Precio de la energía eléctrica
Precio en la hora anterior
Precio en el día anterior a la misma hora
Demanda existente en cada momento determinado
Hora del día
Temperatura media
Índice de llenado medio de almacenamiento hidráulico
Producción de energía eólica
Tabla 3: Variables Estudiadas

Todas ellas se estudiarán para cada hora concreta “t”, para cada una de las horas integradas
en el intervalo temporal estudiado (Octubre 2015-Marzo 2017), y se emplearán en la
predicción del precio energético en “t+1” (a excepción de la variable “PrecioT24”, que hará
referencia al precio de la energía en “t-24”). Esto es, mediante los datos disponibles a tiempo
real de las variables descritas, se predecirá el valor del precio energético en la hora posterior.
En adelante, se hará referencia a ellas tanto por su descripción completa como por el
identificador atribuido en la Tabla 3.
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Como primera medida en la realización de este análisis previo, se procederá a la
representación gráfica de la evolución seguida por la variable precio frente a la seguida por el
resto de variables. De este modo, en caso de que la tendencia seguida por una variable
concreta ejerza una importante influencia sobre el devenir del precio de la energía, se estará
en disposición de identificarla visualmente y establecer los primeros patrones en el
comportamiento del precio.
La variable “Hora” no se representará debido a que, al disponer de un número tan elevado de
observaciones y sólo constar de veinticuatro posibles valores, mediante este método resultará
inviable observar cualquier tipo de tendencia. Las variables “PrecioT1” y “PrecioT24” tampoco
se representarán ya que sus gráficos serán los correspondientes a la variable “Precio”,
desplazadas una o veinticuatro observaciones respectivamente, por lo que no tiene sentido
tratar de estudiar posibles tendencias mediante la comparación de ambos.
Los gráficos analizados son los siguientes (las líneas verticales que dividen el gráfico
representan la división entre cada uno de los seis trimestres que integran el período
estudiado):

•

“Precio” - “Demanda”

Ilustración 25: Evolución Temporal Precio y Demanda
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•

“Precio” - “Previsión Eólica”

Ilustración 26: Evolución Temporal Precio y Producción de Energía Eólica

•

“Precio” - “Reserva Embalses”

Ilustración 27: Evolución Temporal Precio y Producción de Energía Hidráulica
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•

“Precio” - “Temperatura”

Ilustración 28: Evolución Temporal Precio y Temperatura

Con respecto a la demanda, la clara estacionalidad que ésta presenta (se observan en la
Ilustración 25 ciertos patrones que se repiten cada trimestre) dificulta el establecimiento de
una relación cualitativa con respecto a la variación del precio. No obstante, se aprecia cierta
relación entre ambas variables. Si se pone el foco en la época final del primer trimestre
estudiado, se observa cómo para una época en la que la demanda fue relativamente baja, los
precios de la energía disminuyeron. Por otro lado, a comienzos del último trimestre estudiado,
se observa una tendencia ascendente en ambas variables. Estos son indicadores de que,
como resultaba lógico pensar previamente a la realización del análisis, el precio se verá
influenciado de manera directa por la demanda energética.
En lo que concierne al índice de llenado medio de almacenamiento hidráulico, la evolución
mostrada por la Ilustración 27 implica que tenderá a variar de manera inversa con respecto al
precio. Esto es, cuanto mayor sea el índice asociado al almacenamiento hidráulico, menores
serán los precios de la energía eléctrica. Tal comportamiento se aprecia de forma clara
durante los últimos tres trimestres contemplados, época clara de ascenso de precios y
disminución de dicho índice.
La fuerte variación seguida por la variable “Eólica” y “Temperatura” dificulta la extracción de
conclusiones claras mediante el empleo de estos gráficos. Por ello, dentro de este análisis
descriptivo previo, se empleará una segunda herramienta que ayudará a entender en mayor
profundidad el comportamiento de todas las variables estudiadas.

La segunda etapa seguida en la realización de este análisis inicial será un estudio de las
posibles relaciones lineales entre el valor del precio final de la energía y el correspondiente a
cada una del resto de variables estudiadas. De este modo, en el caso de encontrar relaciones
claras, se estaría en función de predecir la evolución futura que seguirá el precio estudiando
las variaciones seguidas por las variables que demostraron ejercer tal relación.
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La herramienta más sencilla que permite realizar la tarea descrita es el coeficiente de
correlación, apoyado en la representación gráfica de un diagrama de puntos que enfrente la
variable “Precio” con el resto de variables estudiadas.
El coeficiente de correlación es un parámetro estadístico que representa cuán relacionadas
linealmente se encuentran dos variables numéricas concretas.
Para dos variables “X” e “Y”, la formulación del coeficiente de correlación toma la siguiente
expresión:

𝜌𝑥𝑦 =

𝜎𝑥𝑦
𝜎𝑥 𝜎𝑦

Ecuación 11: Coeficiente de Correlación

En la Ecuación 11, “𝜌𝑥𝑦 ” representa el valor que toma dicho coeficiente. “𝜎𝑥𝑦 ” se corresponde
con la covarianza entre las variables “X” e “Y”, “𝜎𝑥 ” con la desviación típica de “X” y, finalmente,
“𝜎𝑦 ” será la desviación típica asociada a la variable “Y”.
El valor de este coeficiente estará comprendido en el intervalo [-1,1]. Cuanto más próximo se
halle a los extremos, será signo de una correlación más fuerte entre las dos variables. En el
caso de presentar una correlación negativa, el comportamiento de las dos variables
estudiadas será generalmente opuesto (es decir, el aumento de una variable se traducirá en
la disminución de la restante y viceversa). Por el contrario, la existencia de correlación positiva
entre las variables estudiadas implicará semejanza de comportamiento, al menos en cuanto
a la tendencia seguida, entre las dos variables.
La principal limitación de este indicador es que no proporciona información sobre posibles
relaciones no lineales entre las variables consideradas. Por ello, en apartados posteriores se
emplearán herramientas más sofisticadas que permitirán evaluar su posible existencia.
Los coeficientes obtenidos con respecto al precio de la energía eléctrica para cada una de las
variables consideradas fueron los siguientes:

VARIABLE
PrecioT1
PrecioT24
Demanda
Temperatura
Hora
Eólica
Embalses

COEFICIENTE DE
CORRELACIÓN
0,98
0,86
0,47
-0,16
0,24
-0,41
-0,63

Tabla 4: Coeficientes de Correlación

Analizando los coeficientes y sus gráficos asociados (que se presentan en el Anexo A al final
del documento), se puede extraer varias conclusiones.
Los coeficientes dispuestos en la Tabla 4 muestran una fuerte correlación positiva con las
variables “PrecioT1”, “PrecioT24” y “Demanda”.
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Este hecho tiene perfecta lógica, ya que aumentos en dichas variables acarrearán aumentos
en el precio de la energía eléctrica. De todos ellos, la relación más fuerte es la dada entre el
precio de la energía y el precio en la hora anterior. Ello se debe a que, debido a que en raras
ocasiones los precios sufren variaciones muy acusadas en intervalos de tiempo tan corto, el
precio futuro a predecir será similar al precio existente en la hora anterior. Por ello, esta será
la principal variable en cuanto a la influencia ejercida sobre el comportamiento que seguirá el
precio de la energía.
En cuanto a la demanda, la ley del mercado establece que cuando se dan épocas de fuerte
demanda, los precios de los bienes tienden a subir. Si bien es cierto que el mercado eléctrico
es un mercado particular, no se escapa a esta regla, por lo que es lógico pensar que aumentos
en la demanda conducirán a aumentos en el precio de la energía (del mismo modo que
disminuciones de la misma provocarán caídas en los precios).
En apartados precedentes se explicó que, debido al sistema de subastas presente en el
mercado eléctrico español, la generación de energías renovables tiende a provocar la
disminución del precio de la energía eléctrica. Esta afirmación es sustentada por los
coeficientes de correlación negativos referentes a la previsión de producción de energía eólica
y al índice hidráulico. La correlación negativa mostrada induce pensar que, a mayor cantidad
de este tipo de energía producida, mayor efecto tendrá sobre la disminución del precio de la
energía.
Las conclusiones extraídas hasta el momento concuerdan con lo establecido en el primer
análisis realizado dentro del presente estudio descriptivo. Además, se ha logrado establecer
la relación primaria seguida entre la variable “Precio” y la producción de energía eólica, cuyo
análisis no resultaba sencillo mediante el gráfico de líneas.
Con respecto a la variable “Hora” y a la variable “Temperatura”, el empleo de este tipo de
gráficos sencillos no permite, al menos de manera irrefutable, extraer conclusiones claras.
Aun así, se pueden realizar algunas afirmaciones interesantes.
El gráfico que representaba la variable “Hora” (presente en el Anexo A) mostró un “valle” en
las horas correspondientes a la madrugada (durante la madrugada la actividad en las
ciudades disminuye notablemente, y por tanto el consumo energético será menor).
Finalmente, referente al estudio de la variable “Temperatura”, la conclusión de mayor interés
se extrajo al desglosar el diagrama representado en trimestres.
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Ilustración 29: Diagramas de Puntos Trimestrales para la variable Temperatura

En dicho desglose, se aprecia cómo durante el segundo y el tercer trimestre del año 2016, la
correlación entre ambas variables fue positiva (con coeficientes de correlación 0,6 y 0,1
respectivamente).
El resto de trimestres, por el contrario, reflejan correlación negativa con respecto al precio.
Los trimestres que presentaron correlación positiva engloban la época de verano, ya que
abarcan el período comprendido entre abril y septiembre del año 2016. La época invernal
corresponde al resto de trimestres que, casualmente, presentaron correlación negativa. Todo
ello implica que el precio final de la energía, al menos a priori, se verá aumentado cuando la
temperatura alcance valores extremos (ya sean temperaturas cálidas o frías) y de ahí la
variación en el signo de la correlación.

5.4. Diseño y Desarrollo de Modelos Computacionales
Una vez se ha realizado un estudio descriptivo multivariante sobre diversos fenómenos
asociados al precio de la energía en el mercado eléctrico español, se comienza a comprender
el comportamiento seguido por el precio de la energía, y cuáles son los factores principales
que afectan a tal comportamiento.
Llegados a este punto, se está en disposición de dar un paso más allá a la hora de caracterizar
el precio de la electricidad, siempre poniendo el enfoque en los precios extremos o precios
spikes, cuya descripción y predicción constituyen el objetivo principal del presente TFG.
Dicho paso lo constituirá el desarrollo de análisis computacionales basados en técnicas de
árboles de decisión.
Para ello, durante el desarrollo del proyecto, se trabajará tanto con modelos de árboles de
clasificación como de regresión. En el presente apartado se muestra la metodología seguida
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en cada uno de ellos, así como los resultados obtenidos y las principales conclusiones
extraídas tras su elaboración.

5.4.1. “Clasification Random Forest”: Análisis con Árboles de Clasificación
Tal y como se adelantó en apartados precedentes, el objetivo perseguido por este tipo de
árboles de decisión es el realizar una predicción en la que el resultado de la misma será una
variable cualitativa.
Concretando en el caso del estudio realizado, la variable a predecir por el modelo
corresponderá con la categoría o clase a la que pertenecerá el precio de la energía eléctrica
en el futuro, desglosado en intervalos horarios.
Las clases definidas en la elaboración del experimento figuran en la Tabla 5 junto con su
descripción:

"ALTO"

Clase asociada a la ocurrencia de Spikes superiores (precios
extremadamente altos en comparación con los habituales)

"MEDIO"

No spikes, o precios que se mueven en el rango habitual de
valores del mercado eléctrico

"BAJO"

Clase asociada a la ocurrencia de Spikes Inferiores (precios
extremadamente bajos en comparación con los habituales)
Tabla 5: Clases de Precios

Asimismo, podría realizarse una segunda clasificación de las clases establecidas entre
“Spikes” (en la que englobaríamos ambos tipos) y “No Spikes”, si en algún punto del
experimento de decidiese no discriminar entre los dos tipos de precios extremos estudiados.
A continuación, se presenta la metodología seguida en la elaboración de los experimentos
asociados a los árboles de clasificación, así como los resultados obtenidos y las conclusiones
a extraer de los mismos.

5.4.1.1. Metodología seguida
El experimento realizado referente a los árboles de clasificación será dividido en dos
escenarios.
En el primero de ellos, se construirán los árboles de clasificación sobre el conjunto total de
datos que se alimenta al modelo.
Con ello se obtiene una primera impresión de la bondad de predicción de estos modelos, y en
qué medida son capaces de predecir el devenir de la clase futura tomada por el precio
eléctrico. De esta primera medida de la precisión lograda por el modelo se espera que guarde
fuerte correspondencia con la que se obtendría en un caso real. Aun así, el hecho de que los
datos empleados para realizar el contraste de resultados pertenezcan al propio modelo podría
inducir un ligero error en la estimación realizada, motivo que justifica la inclusión de un
segundo escenario experimental en el análisis realizado.
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En este segundo escenario, se dividirá la muestra original de datos en dos muestras que no
comparten ningún tipo de información entre sí: una muestra de entrenamiento (“train data”,
constituida por dos tercios de la muestra original) y una muestra de contraste (“test data”, que
albergará el tercio restante de la muestra original).
El modelo estadístico se formulará sobre los datos que pertenecen a la primera muestra,
mientras que la segunda será empleada para comparar los resultados predichos con los que
se obtuvieron en la realidad.
El objetivo de llevar a cabo este segundo experimento es realizar un simulacro de una
predicción real, tal y como se haría a la hora de aplicar los modelos diseñados sobre el
mercado eléctrico. Al comparar los resultados de las predicciones realizadas con datos
completamente ajenos a la base de datos que se alimenta al modelo, se obtendrá una
proporción realista de en qué medida el trabajo realizado permite realizar predicciones
acertadas o no.
El seguir esta forma de proceder permite, además de dotar al modelo de mayor realismo y
credibilidad, estar en disposición de comparar los resultados que se obtuvieron tras la mera
formulación del árbol de clasificación con los obtenidos tras el simulacro real de predicción de
precios. La comparación de ambos determinará si la medida del error estimado cometido por
el algoritmo Random Forest se corresponde con la real.
Además, para ambos escenarios, se desarrollarán diferentes modelos en función de la
temporalidad contemplada.
Primeramente, se formulará el modelo estadístico predictivo sobre el conjunto global de datos
que abarca el horizonte temporal completo (Octubre 2015 – Marzo 2017). Tras ello, se
realizarán seis experimentos adicionales, correspondientes a cada uno de los seis trimestres
que componen el modelo previo.
De este modo se estará en disposición de valorar si conviene realizar tal división de cara a la
precisión de los resultados obtenidos, así como estudiar posibles variaciones a lo largo de las
distintas épocas del año.
Otro de los motivos que justifican tal división es el ajustar el modelo predictivo desarrollado a
la variabilidad seguida por el precio de la energía eléctrica que se observó en apartados
precedentes. De este modo, se asegurará que, independientemente de las circunstancias
concretas de cada situación particular, el modelo será consecuente con las mimas y entenderá
el contexto temporal en el que se encuentra (enfocado a la correcta discriminación de lo que
se considera un precio extremo o no).
Naturalmente, los umbrales que dictaminen la clasificación realizada de los precios de la
energía irán en función de la longitud temporal considerada en cada modelo particular
propuesto, por lo que se trabajará con siete parejas de umbrales diferentes (una asociada al
conjunto global de datos, y las seis restantes a cada uno de los seis trimestres estudiados).
Dichas parejas fueron recogidas en la Ilustración 22.
El procedimiento y el código de programación desarrollado en “R” (Anexo D) para la
elaboración de los modelos es el mismo independientemente del trimestre estudiado e
independientemente de si se trabaja sobre un trimestre concreto o sobre el conjunto global de
datos, por lo que únicamente diferirá la base de datos que se alimenta al modelo y la pareja
de umbrales que determina la clasificación de precios en cada caso particular.
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Dentro del código se incluye la selección de los parámetros “ntree” y “mtry”, cuyo significado
se estudió en el apartado referente a la explicación teórica de los modelos Random Forest,
así como las herramientas disponibles para escoger el óptimo valor de ambos.
Tras la aplicación de estas herramientas, se decidió emplear en cada modelo un valor de
“ntree” de 500 árboles de decisión (árboles que conformarán el conjunto Random Forest) y un
valor de “mtry” de 4 (variables explicativas estudiadas en cada árbol particular). Ambos valores
aseguran los buenos sin renunciar a la eficiencia computacional del modelo, motivo que
justifica su elección.
La Ilustración 30 muestra de manera esquemática la metodología recién descrita:

ÁRBOLES DE
CLASIFICACIÓN

BBDD
Original

ntree = 500
mtry = 4

Trim 4
2015
BBDD
Original

Trim 1
2016

ÁRBOLES DE
CLASIFICACIÓN
ntree = 500
mtry = 4

Trim 1
2017
Ilustración 30: Metodología Análisis realizado con Árboles de Clasificación

Con respecto a la ilustración previa, dependiendo del escenario asociado a cada uno de los
modelos planteados, el conjunto de observaciones que se alimenta al modelo constituirá la
base de datos correspondiente íntegra o la parte correspondiente a la muestra de
entrenamiento de la misma.

5.4.1.2. Resultados obtenidos
Una vez se han construido todos los modelos de predicción de la clase de los precios, llega
el momento de evaluar en qué medida cumplen el propósito para el que fueron diseñados.
Para ello, se hará uso de las matrices de confusión, cuya explicación y fundamentos se vieron
en el apartado 3.7.
Las matrices obtenidas son las que figuran a continuación. En la esquina superior izquierda
se muestra la época temporal a la que corresponde el experimento, así como si dicho
experimento corresponde al primer escenario planteado (“train data”) o al segundo escenario,
que pretendía ser simulacro de una predicción real (“train data & test data”).
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•

Datos Globales

PREDICCIÓN

REAL

GLOBAL (TRAIN DATA)

BAJO
MEDIO
ALTO
359
50
50
12229
0
35

BAJO
MEDIO
ALTO

0
19
267

Categoría
Bajo
Medio
Alto
Total

%Correcto
87,7751%
99,4389%
88,4106%
98,8162%

Tabla 6: Resultados Modelos de Clasificación Datos Globales (1)

REAL

GLOBAL (TRAIN & TEST
DATA)

PREDICCIÓN
BAJO

BAJO
MEDIO
ALTO

MEDIO
3
5
0

ALTO
3
4019
83

0
10
213

Categoría
Bajo
Medio
Alto
Total

%Correcto
50,0000%
99,6282%
71,9595%
97,6707%

Tabla 7: Resultados Modelos de Clasificación Datos Globales (2)

•

Trimestre 4 Año 2015

REAL

TRIM4 2015 (TRAIN
DATA)

PREDICCIÓN
BAJO

BAJO
MEDIO
ALTO

MEDIO
83
19
0

ALTO
12
2085
5

0
0
5

Categoría
Bajo
Medio
Alto
Total

%Correcto
87,3684%
99,0970%
50,0000%
98,3703%

Tabla 8: Resultados Modelos de Clasificación 4º Trimestre Año 2015 (1)

REAL

TRIM 4 2015 (TRAIN &
TEST DATA)
BAJO
MEDIO
ALTO

PREDICCIÓN
BAJO

MEDIO
30
5
0

ALTO
5
689
2

0
2
3

Categoría
Bajo
Medio
Alto
Total

%Correcto
85,7143%
98,9943%
60,0000%
98,0978%

Tabla 9: Resultados Modelos de Clasificación 4º Trimestre Año 2015 (2)
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•

Trimestre 1 Año 2016

REAL

TRIM 1 2016 (TRAIN
DATA)

PREDICCIÓN
BAJO

BAJO
MEDIO
ALTO

MEDIO
32
14
0

ALTO
12
2072
12

0
9
32

Categoría
Bajo
Medio
Alto
Total

%Correcto
72,7273%
98,9021%
72,7273%
97,8470%

Tabla 10: Resultados Modelos de Clasificación 1º Trimestre Año 2016 (1)

REAL

TRIM 1 2016 (TRAIN &
TEST DATA)

PREDICCIÓN
BAJO

BAJO
MEDIO
ALTO

MEDIO
0
2
0

ALTO
0
723
1

0
1
0

Categoría
Bajo
Medio
Alto
Total

%Correcto
NA
99,5868%
0,0000%
99,4498%

Tabla 11: Resultados Modelos de Clasificación 1º Trimestre Año 2016 (2)

•

Trimestre 2 Año 2016

REAL

TRIM 2 2016 (TRAIN
DATA)

PREDICCIÓN
BAJO

BAJO
MEDIO
ALTO

MEDIO
72
10
0

ALTO
17
2084
1

0
0
0

Categoría
Bajo
Medio
Alto
Total

%Correcto
80,8989%
99,5224%
0,0000%
98,7179%

Tabla 12: Resultados Modelos de Clasificación 2º Trimestre Año 2016 (1)

REAL

TRIM 2 2016 (TRAIN &
TEST DATA)
BAJO
MEDIO
ALTO

PREDICCIÓN
BAJO

MEDIO
0
0
0

ALTO
0
728
0

0
0
0

Categoría
Bajo
Medio
Alto
Total

%Correcto
NA
100,0000%
NA
100,0000%

Tabla 13: Resultados Modelos de Clasificación 2º Trimestre Año 2016 (2)
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Trimestre 3 Año 2016

REAL

TRIM 3 2016 (TRAIN
DATA)

PREDICCIÓN
BAJO

BAJO
MEDIO
ALTO

MEDIO
52
11
0

ALTO
17
2124
3

0
1
0

Categoría
Bajo
Medio
Alto
Total

%Correcto
75,3623%
99,4382%
0,0000%
98,5507%

Tabla 14: Resultados Modelos de Clasificación 3º Trimestre Año 2016 (1)

REAL

TRIM 3 2016 (TRAIN &
TEST DATA)

PREDICCIÓN
BAJO

BAJO
MEDIO
ALTO

MEDIO
2
1
0

ALTO
1
729
3

0
0
0

Categoría
Bajo
Medio
Alto
Total

%Correcto
66,6667%
99,8630%
0,0000%
99,3207%

Tabla 15: Resultados Modelos de Clasificación 3º Trimestre Año 2016 (2)

•

Trimestre 4 Año 2016

REAL

TRIM 4 2016 (TRAIN
DATA)

PREDICCIÓN
BAJO

BAJO
MEDIO
ALTO

MEDIO
29
5
0

ALTO
10
2165
0

0
0
0

Categoría
Bajo
Medio
Alto
Total

%Correcto
74,3590%
99,7696%
NA
99,3210%

Tabla 16: Resultados Modelos de Clasificación 4º Trimestre Año 2016 (1)

REAL

TRIM 4 2016 (TRAIN &
TEST DATA)
BAJO
MEDIO
ALTO

PREDICCIÓN
BAJO

MEDIO
3
0
0

ALTO
1
732
0

0
0
0

Categoría
Bajo
Medio
Alto
Total

%Correcto
75,0000%
100,0000%
NA
99,8641%

Tabla 17: Resultados Modelos de Clasificación 4º Trimestre Año 2016 (2)
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•

Trimestre 1 Año 2017

REAL

TRIM 1 2017 (TRAIN
DATA)

PREDICCIÓN
BAJO

BAJO
MEDIO
ALTO

MEDIO
29
4
0

ALTO
7
1878
16

0
14
68

Categoría
Bajo
Medio
Alto
Total

%Correcto
80,5556%
99,0506%
80,9524%
97,9663%

Tabla 18: Resultados Modelos de Clasificación 1º Trimestre Año 2017 (1)

REAL

TRIM 1 2017 (TRAIN &
TEST DATA)
BAJO
MEDIO
ALTO

PREDICCIÓN
BAJO

MEDIO
19
3
0

ALTO
8
642
0

0
0
0

Categoría
Bajo
Medio
Alto
Total

%Correcto
70,3704%
99,5349%
NA
98,3631%

Tabla 19: Resultados Modelos de Clasificación 1º Trimestre Año 2017 (2)

En las tablas que muestran el porcentaje de acierto de cada uno de los experimentos
realizados, las filas que muestran “NA” se corresponden con modelos en los que una
determinada clase de precios no se dio en la base de datos particular del modelo bajo los
umbrales de clasificación establecidos. Por ello, carece de sentido proporcionar una medida
del acierto obtenido en la predicción de tal clase.
En cuanto al horizonte de la predicción realizada, el algoritmo Random Forest en cada
iteración toma aproximadamente dos terceras partes del total de datos disponibles para
formular el modelo, y el tercio restante es empleado como muestra de contraste. En
consecuencia, en los experimentos realizados sobre el global de datos, al componerse de
dieciocho meses, la predicción realizada será una predicción con vistas a seis meses.
En los experimentos realizados sobre trimestres particulares, la vista de la predicción será
mensual (es decir, se realizarán predicciones para un mes con mediante los datos históricos
de los dos meses anteriores).
Esta temporalidad será aplicable al segundo escenario de experimentos realizados (“train &
test data”), ya que, al segmentar una muestra de contraste correspondiente a la última época
del conjunto de datos original, se dispone de un conjunto de observaciones continuo en
términos temporales sobre los que comprobar la predicción realizada.
Éste constituye otro motivo que le otorga mayor realismo al conjunto de experimentos
englobados en este escenario en su intento de constituir un simulacro sobre una predicción
de precios real.
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5.4.1.3. Conclusiones principales
➢ Precisión del modelo
Observando el porcentaje de aciertos logrado en cada uno de los experimentos, en líneas
generales los resultados alcanzados fueron satisfactorios a pesar de que en alguno de ellos
el resultado mostrado pudiese indicar lo contrario. Véase con un ejemplo.
El porcentaje de éxito logrado en la predicción de spikes superiores durante el cuarto trimestre
del año 2015 fue tan sólo del 50% (dato correspondiente al primer escenario de experimentos
planteado, Tabla 8). Este dato podría parecer un tanto pobre cuando lo que se desea el
desarrollar un modelo que permita predecir la mayoría de los extremos en el comportamiento
del precio de la energía.
Sin embargo, durante el citado trimestre tan sólo se produjeron un total de diez spikes
superiores en tres meses. Ante una muestra tan reducida de datos sobre la que formular el
modelo, es perfectamente normal que los resultados obtenidos no sean óptimos.
Por el contrario, atendiendo a los resultados mostrados en la Tabla 18 en cuanto a la
predicción de spikes superiores en el primer trimestre del año 2017 (época en la que se
produjo en mayor número de ocasiones este fenómeno), los resultados de éxito superan el
80%, lo que se traduce en un resultado altamente satisfactorio en cuanto al éxito alcanzado
en la predicción de un fenómeno tan imprevisible como es la ocurrencia de spikes (los precios
asignados como spikes de cualquier tipo suponen en torno al 5% de los datos analizados en
cada uno de los modelos). Ejemplos similares se encuentran para la predicción de spikes
inferiores.
En consecuencia, los modelos desarrollados aseguran gran éxito en la predicción de extremos
en el precio de la energía cuando se produzcan, dentro de su escasa frecuencia de aparición,
con cierta regularidad, con valores de acierto que frecuentemente superan el 75 % (para los
dos extremos en el valor del precio considerados).
De hecho, el mejor resultado en la predicción de spikes superiores corresponde al trimestre
en el que se produjeron mayor número de ellos (primer trimestre del año 2017, Tabla 18),
mientras que el mayor éxito logrado en la predicción de sus homónimos inferiores se dio
durante el último trimestre del año 2015 (Tabla 8, época de las estudiadas en la que se
produjeron en mayor cuantía).
Esta última afirmación hace referencia a los experimentos en los que no se extraía muestra
de contraste adicional (experimentos para los cuales la base de datos original permanecía
inalterada). Este éxito mostrado resulta perfectamente lógico ya que, al disponer de mayor
número de observaciones que estudiar y sobre las cuales formular el modelo, los árboles de
decisión serán capaces de proporcionar mejores resultados.
A la vista de los resultados obtenidos no se aprecian de manera clara diferencias significativas
en lo que respecta a la clasificación de spikes superiores e inferiores.
Las principales diferencias en el éxito obtenido se dan en épocas en las que la ocurrencia de
un tipo específico de precio extremo se dio con mayor frecuencia que el otro. En épocas en
las que el número de clases asociadas a precios spikes fue similar, se obtuvo a su vez similar
éxito en la predicción realizada.
En cuanto a la predicción de precios medios o “no spikes”, los resultados logrados muestran
inmejorable acierto a la hora de predecirlos. Dicho éxito se explica en que, al existir gran
cantidad de precios pertenecientes a esta clase, el modelo dispone de una gran cantidad de
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información sobre la que construir el árbol y, en consecuencia, las predicciones realizadas se
corresponderán prácticamente con la realidad.
Recuérdese que uno de los principales objetivos que justificó la división del estudio realizado
mediante árboles de clasificación en dos metodologías distintas (experimentos con muestra
de entrenamiento ajena al modelo o sin ella) fue el comparar si la estimación de éxito
proporcionada por el algoritmo Random Forest es equiparable a la obtenida en la realidad o
no.
Los experimentos realizados muestran variaciones significativas en los casos en los que, al
dividir muestra de entrenamiento y muestra de contraste en dos bases de datos diferenciadas,
se perdieron un gran número de spikes que alimentar el modelo.
La consecuencia de este suceso fue un empeoramiento en las predicciones realizadas ya
que, al disponer de menor número de datos sobre los que formular el modelo, los resultados
obtenidos fueron peores.
Véase como ejemplo el correspondiente a la predicción global de precios. En ella, la precisión
lograda en la predicción de spikes inferiores pasó de casi un 88% de acierto a un 50% en los
experimentos en los que se dividían los datos en dos muestras diferentes (Tabla 6 y Tabla 7
respectivamente).
Asimismo, al realizar la división de la base de datos, la muestra de entrenamiento sobre la
que se formulaba el modelo predictivo pasó de albergar 409 spikes inferiores a tan sólo 6 en
todo el modelo. Es por ello que se explica la disminución en la precisión lograda por el modelo.
Por otro lado, en los experimentos particulares en los que el número de precios extremos no
se vio tan menguado o mantuvo una proporción similar a la previa tras la división de la muestra
de datos, el porcentaje de éxito obtenido siguió mostrando buenos resultados.
Ejemplo de este comportamiento constituyen los experimentos realizados sobre el cuarto
trimestre del año 2015 (Tabla 8 y Tabla 9) y el primer trimestre del año 2017 (Tabla 18 y Tabla
19), concretizando en la predicción de precios spikes inferiores.
En ellos, el número de spikes presentes en el modelo tras la extracción de la muestra de
contraste no se vio tan reducido como en casos anteriores y, por lo tanto, las predicciones
realizadas tampoco (en el primer caso se vieron prácticamente inalteradas, mientras que en
el segundo se redujeron a un 70% de éxito, lo que sigue siendo un dato esperanzador en
cuanto a la bondad del modelo).
La principal consecuencia derivada de este análisis reside en el hecho de que, viendo que
mientras la muestra de datos original no se viese excesivamente afectada los resultados
siguieron siendo positivos, se puede afirmar que la estimación proporcionada por la técnica
Random Forest sobre la garantía de éxito de la predicción realizada será similar a la obtenida
en la realidad.
En lo que respecta al error “OOB” cometido, los experimentos muestran excelentes
resultados, si bien es cierto que los posibles errores cometidos en cuanto a la predicción de
las clases extremas de precios quedan enmascarados por el gran número de precios
perteneciente a la clase “Medios” que el modelo clasifica con acierto.
En la Tabla 20 se recoge a modo de resumen los errores “OOB” asociados a cada uno de los
experimentos realizados, con el objetivo de facilitar la comparación del éxito obtenido en la
predicción de precios en cada uno de ellos.
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ERROR "OOB"
(%)

GLOBAL

TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
4 AÑO 2015 1 AÑO 2016 2 AÑO 2016 3 AÑO 2016 4 AÑO 2016 1 AÑO 2017

ESCENARIO 1
(TRAIN DATA)

1,18

1,63

2,16

1,28

1,45

0,68

2,04

ESCENARIO 2
(TRAIN & TEST
DATA)

2,33

1,9

0,55

0

0,68

0,14

1,64

Tabla 20: Errores "OOB"

Observando los resultados obtenidos, no se aprecian grandes diferencias en la precisión
lograda entre el estudio aplicado al conjunto global de datos y los estudios trimestrales.
En este sentido, no diferirían mucho los resultados obtenidos mediante cada uno de los dos
métodos siempre y cuando la evolución temporal seguida por el precio durante el intervalo
temporal total estudiado no presente fuerte variabilidad.
Durante el período que contempla el proyecto (Octubre 2015 – Marzo 2017), sí que se
observaron grandes e importantes variaciones en la evolución del precio eléctrico durante
diferentes épocas del año.
Por ello, con el objetivo de evitar clasificar de manera errónea los precios y perder valiosa
información en forma de spikes que no serían clasificados como tal en un modelo global, se
concluye que el estudio realizado en divisiones trimestrales refleja con mayor acierto la
realidad del mercado.
Finalmente, como último análisis en este apartado, sobre la clase de errores cometidos
durante la realización de los modelos clasificatorios, cabe realizar varias puntualizaciones a
modo general.
En primer lugar, no se debe atribuir la misma importancia a todas las posibilidades de error
en la clasificación de precios.
El hecho de clasificar de manera errónea un precio extremo, ya sea superior o inferior, como
precio “medio” o no spike, no resulta tan grave como no distinguir entre las dos clases
extremas (esto es, confundir un spike superior con uno inferior y viceversa).
El confundir dos clases totalmente opuestas como son los dos tipos de spikes analizados,
supondría una penalización sobre el modelo mucho más severa que confundirlos con la clase
correspondiente al precio medio, aunque a la vista del porcentaje de acierto en la predicción
realizada pudiese parecer que los resultados obtenidos son semejantes.
Particularizando en el estudio realizado, los errores cometidos se debieron en su totalidad a
la confusión entre precios “medios” con cada uno de los precios spikes considerados (esto es,
a una clase extrema con la clase intermedia), pero la clasificación errónea entre los dos tipos
de precios extremos presentes en el modelo no se produjo en ninguna ocasión.
Este hecho otorga una ventaja adicional al modelo, ya que mediante su aplicación se elimina
por completo la posibilidad de cometer errores “graves” en la clasificación de precios,
entendiéndose como error grave no discernir entre las dos clases extremas presentes en el
modelo (cuya predicción y estudio era el objetivo principal del experimento realizado).
La segunda puntualización a realizar sobre los errores cometidos hace referencia a qué tipo
de errores es más propenso a cometer el modelo en función del caso considerado.
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Habiendo descartado los errores de clasificación entre ambos tipos de spikes, dentro de la
confusión existente entre la clase media de precio y un precio extremo particular, la tendencia
general observada muestra que será más habitual aquella en la cual el número de precios
extremos de cada caso presente en el conjunto de observaciones considerado sea mayor.
Es decir, en un experimento en el que el número de spikes superiores sea superior al número
de spikes inferiores, habrá mayor número de errores entre las clases “Medio” y “Alto” que
entre las clases “Medio” y “Bajo”. Del mismo modo, durante un período de tiempo en el que el
fenómeno asociado a precios extremos inferiores de la energía eléctrica ocurra con mayor
frecuencia, el tipo de error “Medio”-“Bajo” ocurrirá en más ocasiones que el error del tipo
“Medio”-“Alto”.
Todo ello induce un motivo de confianza adicional sobre el modelo diseñado ya que, en una
época de precios elevados, la probabilidad de clasificar un precio de manera errónea y
asignarlo a la clase de precios bajos será menor, con lo que el modelo demuestra adaptarse
a la realidad concreta de cada caso.
➢ Otras conclusiones
Hasta este momento se han analizado los resultados obtenidos desde el punto de vista del
éxito logrado por la predicción realizada.
Sin embargo, una de las principales ventajas de los modelos Random Forest reside en el
hecho de que, además de la predicción proporcionada, disponen de herramientas que
permiten analizar en mayor profundidad y de manera descriptiva los resultados obtenidos.
A continuación, se mostrarán las principales herramientas que permiten realizar este análisis,
así como las principales conclusiones derivadas de su estudio.
✓ Importancia de las Variables:
En la Tabla 21 se muestra un resumen comparativo del orden de importancia de las variables
explicativas introducidas en el modelo, situándose la variable más importante en la parte
superior de la tabla, y decreciendo la importancia de las variables a menuda que se desciende
en ella.
Dicho ranking de importancia se muestra mediante dos parámetros para cada experimento
realizado (“MDA” se corresponde con el indicador “Mean Decrease Accuracy”, mientras que
“MDG” hace referencia al “Mean Decrease Gini”, cuyo significado se explicó en el apartado
referente a la descripción teórica de las técnicas empleadas durante la realización de este
proyecto). Se muestran los resultados obtenidos en función de las diferentes divisiones
temporales realizadas en los experimentos de clasificación.
Los resultados obtenidos asociados a los experimentos pertenecientes al primer escenario
planteado (en el que no se empleaba muestra de contraste ajena al modelo) fueron idénticos
a los que se obtuvieron durante la segunda clase de experimentos (en los que sí se empleaba
muestra de contraste con el objetivo de constituir un simulacro real de predicción), por lo que
los resultados mostrados son comunes para los dos. El orden asociado a la importancia de
las variables es el siguiente:
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GLOBAL
MDA
MDG
Precio T1
PrecioT1
Demanda
Precio T24
Hora
Eolica
Embalses
Demanda
Eolica
Hora
Temperatura Temperatura
Precio T24
Embalses
TRIM 4 2015
TRIM 1 2016
TRIM 2 2016
MDA
MDG
MDA
MDG
MDA
MDG
Precio T1
PrecioT1
PrecioT1
PrecioT1
PrecioT1
PrecioT1
Demanda
Demanda
Demanda
Precio T24
Demanda
Demanda
Hora
Eolica
Eolica
Demanda
PrecioT24
PrecioT24
Eolica
Hora
Hora
Eolica
Hora
Eolica
PrecioT24
PrecioT24
PrecioT24
Hora
Temperatura
Hora
Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura
Eolica
Temperatura
Embalses
Embalses
Embalses
Embalses
Embalses
Embalses
TRIM 3 2016
TRIM 4 2016
TRIM 1 2017
MDA
MDG
MDA
MDG
MDA
MDG
PrecioT1
PrecioT1
PrecioT1
PrecioT1
PrecioT1
PrecioT1
Demanda
Demanda
Eolica
Eolica
Demanda
Precio T24
Eolica
PrecioT24
Demanda
Demanda
Eolica
Demanda
Hora
Eolica
PrecioT24
Precio T24
Precio T24
Eolica
Temperatura
Hora
Hora
Hora
Temperatura
Hora
PrecioT24 Temperatura Embalses Temperatura
Hora
Temperatura
Embalses
Embalses Temperatura Embalses
Embalses
Embalses
Tabla 21: Importancia de las Variables, Modelos de Clasificación

Los órdenes de importancia mostrados muestran pequeñas diferencias en función de la época
contemplada, pero se pueden extraer conclusiones generales aplicables todos ellos.
A la vista de los resultados obtenidos, el modelo proporciona la mayor relevancia a la hora de
determinar el precio futuro de la energía eléctrica a la variable que se corresponde con el
precio presente en la hora anterior, hecho que concuerda con el estudio descriptivo realizado
de manera previa a la formulación de los modelos estadísticos. En dicho estudio, se mostraba
cómo estas dos variables presentaban la correlación más fuerte, presentando una relación
prácticamente lineal, por lo que era lógico pensar que el modelo le atribuiría la mayor
importancia a la hora de explicar la predicción realizada.
En cuanto al resto de variables, “Demanda” y “Eólica” se sitúan de manera general en el
siguiente escalón de importancia (variables que a su vez mostraron importante dependencia
con respecto al precio en el apartado referente al estudio descriptivo realizado).
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Tras estas dos variables, el precio durante la misma hora en el día anterior y la hora figuran
como variables más relevantes y, finalmente, la variable “Temperatura” y la variable
“Embalses” aparecen como variables menos significativas.
Debe llamarse la atención sobre la variable “Temperatura”. El modelo, al menos en primera
instancia, no le otorga una gran importancia a la hora de influir sobre el precio de la energía.
Sin embargo, las estadísticas muestran que cuando la temperatura alcanza valores extremos,
el precio de la energía eléctrica asciende de manera considerable. El hecho de que el modelo
no le otorgue tal importancia se debe a que, en cierta manera, la variable temperatura viene
enmascarada por la demanda eléctrica correspondiente ya que, cuando se alcanzan tales
valores extremos (especialmente en verano y en invierno) el consumo eléctrico se dispara.
Dicha relación se muestra en la Ilustración 31:

Ilustración 31: Relación Demanda-Temperatura

En ella, se aprecia de forma clara cómo los mayores consumos de energía se producen
asociados a temperaturas extremas (tanto frías como cálidas), y representa cómo la demanda
tiende a disminuir cuando las temperaturas son más suaves (en torno a los 15 ºC según el
gráfico).
En consecuencia, a pesar del resultado obtenido en el ranking de importancia, se concluye
que la temperatura será de gran relevancia a la hora de estudiar comportamientos extremos
en el mercado eléctrico.
En lo que respecta a la variable “Embalses”, el modelo la selecciona como variable menos
relevante en la mayoría de los experimentos realizados. Sin embargo, durante la etapa de
análisis descriptivo, se mostró cómo la tendencia seguida por esta variable presentaba una
clara relación con la evolución seguida por los precios de la energía (Ilustración 27).
El hecho de que el modelo no refleje tal relación se debe al modo en el que se preparó y se
dispuso la base de datos que se emplearía durante el desarrollo del presente TFG. Tal y como
se explicó en el apartado referente a la creación de tal base de datos, el hecho de disponer
únicamente de datos semanales sobre la variable asociada al índice de almacenamiento
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hidráulico obligó a realizar réplicas de los mismos hasta que concordasen en número de
observaciones con el resto de variables (de las que se disponían datos en intervalos horarios).
El hecho de llevar a cabo tal réplica desvirtúa ligeramente los datos asociados a esta variable,
motivo por el cual el modelo no refleja su comportamiento de manera completamente real.
Debe señalarse que, por la formulación en los algoritmos de cálculo de la medida de
importancia de cada variable, así como por la inherente aleatoriedad asociada a los modelos
de árboles de decisión, es normal que se den pequeñas variaciones en cuanto a los resultados
obtenidos en cada experimento e, incluso, entre los resultados del mismo experimento
asociados a cada uno de los indicadores que muestran el orden obtenido (“MDA” y “MDG”).
Por ello, los resultados analizados se emplearán para obtener un orden orientativo de cuáles
son las variables, a modo general, que ejercerán mayor influencia sobre las predicciones
realizadas.
Como último apunte con respecto a la importancia de las variables, resulta de relevancia
señalar que, dado que el número de variables independientes que se emplea en el desarrollo
de los modelos no resulta excesivamente elevado, no se considera eliminar del modelo
aquellas variables que el modelo les otorga menos relevancia a la hora de explicar la variable
respuesta.
Además, el hecho de eliminar cualquiera de ellas desembocaba, en mayor o menor medida,
en un empeoramiento de los resultados ofrecidos por el modelo, motivo que refuerza la
decisión de mantener todas las variables originales y que demuestra que, de nuevo en mayor
o menor medida, todas las variables inscritas serán relevantes de cara a los trabajos
realizados con los experimentos (lo que refleja acierto en la selección de las variables que
conformarían el conjunto total de datos estudiados).
Este análisis se hace extenso a los modelos con árboles de regresión, cuyos fundamentos y
resultados se verán en el apartado destinado a tal fin (5.4.2).
✓ Dependencias Parciales:
La otra herramienta de gran utilidad en el estudio de los resultados obtenidos que será
empleada la constituyen los diagramas de dependencias parciales.
Los diagramas correspondientes al experimento realizado sobre el periodo global de datos se
presentan a continuación, mostrando en el título de cada uno la variable explicativa a la que
hacen referencia.
Sobre los gráficos, debe puntualizarse que al crearlos sobre una variable categórica (la
clase del precio de la energía) el rango de valores representado en el eje de ordenadas no
se corresponderá de manera real con dicha variable. De hecho, es frecuente observar
valores negativos en este eje, lo cual no tiene sentido cuando se realiza un estudio sobre el
precio de la electricidad.
Los gráficos se emplearán, por tanto, para conocer las tendencias que hacen crecer o
disminuir un precio y, en consecuencia, que influirán en que dicho precio recaiga con mayor
o menor probabilidad en una clase determinada.
El rango de valores asociado a las variables independientes, mostrado en el eje de abscisas
sí se corresponde con los que se dieron en la realidad en cada estudio realizado.
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Ilustración 32: Diagramas de Dependencias Parciales, Modelos con Árboles de Clasificación sobre Datos Globales

Los gráficos propuestos reflejan la tendencia que seguirá la evolución del precio final
(representado en el eje vertical de cada gráfico) en función de la variación de cada una de las
variables asociadas consideradas (mostrada en el eje horizontal).
Además, al ser herramientas gráficas más sofisticadas que las estudiadas hasta ahora,
permiten realizar un estudio en mayor profundidad sobre aquellas variables que no fueron del
todo caracterizadas durante estudios previos.
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En el caso de la variable “Hora”, esta herramienta refleja cómo, tal y como se intuía, durante
las horas centrales del día el precio energético tenderá a ascender, ya que la actividad en
dichas horas es mucho mayor.
En cuanto a la variación temporal en función de los distintos trimestres considerados, la
variación más significativa se halla en la variable “Temperatura”. Dicha variación muestra
cómo, durante los meses cálidos, el precio de la energía tenderá a ascender con la
temperatura, mientras que durante épocas frías la tendencia será la contraria. El
comportamiento descrito se refleja en la Ilustración 33, correspondiente al último trimestre del
año 2015 (época invernal) y al tercer trimestre del año 2016 (época veraniega).

Ilustración 33: Variación Dependencia con respecto a la Temperatura

El resto de gráficos de dependencias parciales reflejan un comportamiento similar al apreciado
en los asociados a los datos globales (Ilustración 32), por lo que no se presentarán en su
totalidad a fin de no proporcionar de manera innecesaria información redundante.
Nótese que los resultados obtenidos mediante estos análisis concuerdan con los realizados
en estudios previos mediante diferentes herramientas estadísticas (gráficos de tendencias y
de correlaciones), motivo sintomático de que el modelo diseñado comprende las
características principales asociadas al mercado eléctrico y, en consecuencia, estará en virtud
de ofrecer buenos resultados como se discutió en el apartado de análisis de los mismos.

5.4.1.4. Caracterización numérica
El objetivo existente tras la creación de este apartado será lograr una primera aproximación
numérica al rango de valores que, asociado a cada una de las principales variables
explicativas estudiadas, suelen desembocar en la aparición de un gran número de spikes,
tanto inferiores como superiores.
Asimismo, se estudiará si dichos rangos de valores sufren importantes variaciones asociadas
a variaciones temporales.
En la Tabla 22 se recoge, a modo de resumen, la media, el mínimo, y el máximo asociado a
las principales variables numéricas, dividido en los estudios trimestrales realizados.
La variable “Hora” no se incluye en el siguiente resumen porque ya quedo discutido cuáles
eran las horas más propicias para la aparición de extremos energéticos. Además, al dividir el
estudio en intervalos temporales semejantes y constar dicha variable de tan sólo veinticuatro
posibles valores, la asignación de un intervalo referente a la hora carece de sentido.
El valor asociado a la variable “Precio”, así como “PrecioT1” y “PrecioT24” tampoco vienen
reflejados en la tabla de forma numérica. Este hecho se debe a que, sin conocer exactamente
a la clase a la que pertenece, el valor numérico de los mismos no resulta de excesiva utilidad
en el presente estudio.
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Aun así, el análisis realizado irá nuevamente enfocado a caracterizar la ocurrencia de los
precios extremos en el mercado eléctrico, por lo que se desglosa en dos subapartados que
hacen referencia a cada tipo de spike estudiado.

CARACTERIZACIÓN
NUMÉRICA

MEDIA

DEMANDA (MW)

27.437,05

18.035,00

37.195,00

29.293,97

18.057,00

38.233,00

TEMPERATURA ( C)

13,44

6,95

21,42

9,60

4,50

13,90

EÓLICA (MWh)

5.039,09

250,00

15.877,00

7.871,34

367,00

17.385,00

ο

EMBALSES (MWh)
CARACTERIZACIÓN
NUMÉRICA
DEMANDA (MW)

TRIMESTRE 4 2015
MÍNIMO
MÁXIMO

MEDIA

TRIMESTRE 1 2016
MÍNIMO
MÁXIMO

8.604.554,00 6.785.080,00 8.934.093,00 11.291.357,00 6.785.080,00 12.244.664,00
TRIMESTRE 2 2016
MEDIA
MÍNIMO
MÁXIMO

TRIMESTRE 3 2016
MEDIA
MÍNIMO
MÁXIMO

27.402,32

18.961,00

35.710,00

29.255,68

20.424,00

40.106,00

TEMPERATURA ( C)

16,11

9,14

23,44

22,93

15,98

26,80

EÓLICA (MWh)

5.340,47

278,00

12.329,00

4.439,51

277,00

12.458,00

ο

EMBALSES (MWh)
CARACTERIZACIÓN
NUMÉRICA
DEMANDA (MW)

13.135.458,00 12.244.664,00 13.674.197,00 10.566.938,00 8.577.701,00 12.774.619,00
TRIMESTRE 4 2016
MEDIA
MÍNIMO
MÁXIMO

TRIMESTRE 1 2017
MEDIA
MÍNIMO
MÁXIMO

28.030,61

18.379,00

37.756,00

29.743,60

19.237,00

41.073,00

TEMPERATURA ( C)

12,47

6,40

19,60

9,41

1,92

17,17

EÓLICA (MWh)

4.052,93

419,00

14.600,00

6.694,42

519,00

14.670,00

ο

EMBALSES (MWh)

7.698.995,00 7.327.317,00 8.577.701,00 6.853.794,00 6.292.513,00 7.832.948,00
Tabla 22: Caracterización Numérica por Trimestres

➢ Spikes Inferiores
Entre los distintos trimestres estudiados, en los que se produjo un mayor número de
spikes inferiores (sin diferencias significativas entre ellos) fueron el último trimestre del
año 2015, y el segundo trimestre del año 2016 (el título de sus tablas asociadas se
refleja en color verde).
Observando los resultados numéricos pertenecientes a estos trimestres, se pueden
extraer conclusiones interesantes.
Ambos trimestres presentan los dos mínimos valores asociados a la variable
“Demanda”, cuyo valor gira en torno a los 27.400 MW. Además, durante el último
trimestre del año 2015, se produjo el mínimo histórico de esta variable en todo el año
y medio estudiado (18.035 MW).
En cuanto a las temperaturas que se dieron durante esta época, fueron temperaturas
suaves cuya media oscilaba entre los 13 y los 16ºC, motivo que ejerció gran influencia
sobre la baja demanda energética.
Queda por analizar los valores asociados a las variables “Eólica” y “Embalses”.
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De ambos, al ser variables que presentan correlación negativa con el precio de la
energía y al estar estudiando spikes inferiores, se espera que adquieran valores
elevados en los trimestres que se están estudiando.
Sin embargo, aunque es cierto que el valor inherente a estas variables fue notable
(durante el último trimestre del año 2015 se da el segundo máximo histórico asociado
a la producción de energía eólica, así como el mayor valor medio asociado a la variable
“Embalses” que se da durante el segundo trimestre del año 2016), en ocasiones se
vieron superadas por las asociadas a diferentes trimestres en los que no se produjo
un número tan elevado de spikes inferiores.
Este hecho no hace más que refrendar el orden de importancia de las variables que
se vio en el apartado previo. Dicho orden establecía que, si bien las variables descritas
ejercían una notable influencia sobre el precio de la energía, la demanda energética
ejercía una influencia aún mayor, por lo que concuerda con los estudios realizados que
sea la variable “Demanda” la que determine en mayor medida la ocurrencia de spikes
(que irá siempre asociada a valores determinados de la variable “Temperatura”).
➢ Spikes Superiores
Una vez se ha realizado una primera caracterización numérica asociada a la
ocurrencia de spikes inferiores, queda hacer lo propio para los superiores. Dicho
fenómeno apareció con mayor frecuencia durante el primer trimestre del año 2017
(cuyo título aparece en la imagen en color rojo).
Las conclusiones referentes al rango de valores numéricos asociados a tal trimestre
figuran a continuación.
Dicho trimestre muestra el mayor valor de demanda energética media (cercano a los
30.000 MW), así como el máximo histórico que llegó a superar los 40.000 MW.
Asimismo, durante dicho trimestre se dio tanto la menor temperatura media (en torno
a los 9,4 ºC) como el mínimo histórico de temperaturas (inferior a los 2ºC) del conjunto
total de datos analizado. Nuevamente, los valores de “Demanda” y “Temperatura” son
de los más determinantes a la hora de determinar los precios eléctricos extremos.
La producción de energía eólica durante este trimestre fue relevante (lo que, en teoría,
debería implicar una bajada de precios), pero chocó con el mínimo valor asociado a la
variable “Embalses” del horizonte temporal completo estudiado, por lo que finalmente
la producción de eólica quedó en un segundo plano.
En consecuencia, la conjunción de los valores descritos asociados a las principales
variables de estudio desembocó en el incremento del precio de la energía y, por lo
tanto, en la aparición de un gran número de spikes superiores.
Finalmente, habiendo analizado la magnitud de las diversas variables de estudio durante las
segmentaciones temporales realizadas, queda cumplir el objetivo de determinar si existen
diferencias relevantes durante las distintas épocas del año consideradas.
Los valores numéricos mostrados correspondientes en la caracterización descriptiva recién
realizada (Tabla 22) muestran que la variable “Demanda” mantiene su valor promedio
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relativamente estable, mientras que el resto de variables consideradas sufren variaciones de
mayor magnitud.
Dichas variaciones, en lo que respecta a la precisión del modelo, no afectarán al resultado de
las predicciones realizadas, ya que el éxito cosechado en los distintos experimentos
trimestrales realizados es semejante (síntoma de que el modelo diseñado muestra buena
adaptabilidad a las peculiaridades inherentes a cada época de estudio considerada).
Nótese que pese a mantenerse relativamente estable, las variaciones sufridas por la variable
“Demanda” serán las que provoquen con mayor intensidad la aparición de precios extremos
en el mercado. Resulta por ello de vital importancia acotar con exactitud los límites que, en
caso de ser sobrepasados, desembocan en la aparición de este fenómeno.
“Eólica” y “Embalses” se muestran como variables más volátiles, por lo que resulta más
complicado establecer un rango numérico asociado que suela desembocar en la aparición de
spikes. Aun así, variaciones positivas en torno a los intervalos y promedios estudiados
tenderán a producir disminuciones en el precio de la energía, mientras las variaciones
negativas surtirán el efecto contrario.
La variable “Temperatura” muestra evoluciones inevitables asociadas a la época del año
concreta en la que se formula el experimento.
Por último, deberá evitarse otorgar la misma importancia a variaciones de similar magnitud
pertenecientes a diferentes variables. Variaciones de menor magnitud podrán ocasionar
mayores oscilaciones en el precio de la energía (y, en consecuencia, provocar con mayor
probabilidad la aparición de precios spikes) siempre y cuando estas variaciones pertenezcan
a aquellas variables que se consideraron como más “importantes”.
El ejemplo más claro de este comportamiento lo constituye, como ya se ha comentado, el
valor medio de la demanda que muestra como, a pesar de sufrir leves variaciones netas, éstas
provocarán en mayor medida la aparición de precios extremos de la energía.

5.4.2. “Regression Random Forest”: Análisis con Árboles de Regresión
El objetivo presente tras la realización de modelos de árboles de decisión regresivos es el
desarrollar un método que permita predecir el valor exacto que tomará una variable
cuantitativa (el precio de la energía en este caso) en el futuro.
Además, y en este aspecto se encuentran similitudes con respecto a los modelos
clasificatorios, se realizará un estudio de las variables que influyen con mayor relevancia en
el precio obtenido.
Naturalmente, todos los análisis con árboles de regresión realizados irán enfocados al estudio
de los precios spikes, sus características más notables, así como las circunstancias que
propician su aparición con mayor asiduidad.
Nótese que, a pesar de buscar predecir de manera exacta el valor asociado a cada precio, de
manera indirecta se realizará una clasificación de precios tal y como se hacía durante los
análisis previos, ya que si el valor que tomará un precio es conocido también lo será,
naturalmente, la clase a la que pertenece.
La estructuración asociada al presente apartado es análoga a la seguida en el apartado 5.4.1,
y se dividirá en apartados referentes a la metodología seguida a la hora de realizar el estudio,
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a los resultados prácticos obtenidos y, finalmente, a las principales conclusiones a extraer
sobre tales resultados.

5.4.2.1. Metodología seguida
El procedimiento seguido a la hora de construir un árbol de regresión se narra a continuación.
En primer lugar, sobre el conjunto global de datos disponible, se dividirá en una muestra de
entrenamiento (“train data”) y una muestra de contraste (“test data”), tal y como se hacía en
experimentos específicos asociados a los árboles de clasificación durante el apartado anterior.
La muestra de entrenamiento, que aproximadamente constará de dos terceras partes de la
muestra de datos original, se empleará para construir el árbol de decisión. Posteriormente,
con el árbol regresivo diseñado, se realizarán las predicciones pertinentes y se empleará la
muestra de contraste para determinar la validez de las mismas (muestra que contendrá
aproximadamente el tercio restante de la base de datos original).
La metodología recién descrita será aplicable a la totalidad de los experimentos realizados
bajo este epígrafe. Dichos experimentos quedarán divididos en cuatro diferentes.
En el primero de ellos, se propone un modelo de regresión sobre el conjunto total de datos
disponibles. Esto es, se tomarán los datos pertenecientes a la base de datos completa (que
contempla el período comprendido entre octubre del año 2015 y marzo del año 2017), se
dividirá entre las dos muestras descritas y se evaluará, de manera global, los resultados
obtenidos en la predicción realizada. La muestra de contraste y, en consecuencia, la época
sobre la que se realizará la predicción del valor del precio serán los últimos seis meses que
pertenecían a la muestra global (es decir, desde octubre del año 2016 hasta marzo del año
2017, ambos meses incluidos). Se formulará por tanto un modelo sobre los datos relativos a
un año completo con el objetivo de predecir el medio año posterior.
El modelo recién descrito permitirá evaluar a modo general la validez de este método
estadístico a la hora de predecir el valor futuro de la variable considerada. Sin embargo, si se
quiere realizar un análisis en profundidad sobre la adaptabilidad de esta técnica a la hora de
predecir los precios spike de la energía eléctrica, dicho modelo es insuficiente. Por ello, se
plantean tres experimentos adicionales.
En cada uno de ellos, se evaluará en qué medida los árboles de decisión regresivos son
métodos viables a la hora de predecir el valor del precio de la energía eléctrica que
corresponde a cada una de las tres categorías de precio consideradas. En otras palabras, se
desarrollarán tres modelos Random Forest, correspondientes a cada una de las tres clases
de precio por separado con el objetivo de predecir el valor numérico de los precios futuros
pertenecientes a cada una de ellas.
Las clases consideradas serán las mismas que se definieron para los experimentos basados
en árboles de decisión clasificatorios (Tabla 5).
Para cada uno de los tres experimentos se trabajará con el conjunto global de datos y, en
consecuencia, con la pareja de umbrales de clasificación de precios que se asoció al horizonte
temporal completo sobre el que se realiza el TFG (cuyos valores eran 76,2 €/MWh para el
límite superior y 11,82 €/MWh para el inferior).
La razón de no dividir el estudio realizado en intervalos trimestrales, tal y como se propuso en
los experimentos clasificatorios, reside en el hecho de que, en el caso de seguir tal forma de
proceder, la base de datos asociada a los precios extremos quedaría muy reducida. Este
hecho implicaría que se dispondrían de un número muy reducido de observaciones sobre los
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que formular el modelo asociado a los precios extremos (no así a los precios medios, cuya
ocurrencia es mucho más frecuente), por lo que los modelos construidos no se encontrarían
en virtud de realizar predicciones fiables.
Además, las variables independientes ya quedaron caracterizadas en cuanto a su evolución
temporal en el apartado previo, por lo que se decide hacer hincapié en este tipo de
experimentos en las variaciones sufridas por las mismas con respecto a las diferentes clases
de precios estudiadas.
Tal y como sucedía en los modelos de clasificación, el código elaborado en “R” para el
desarrollo del modelo de predicción de precios será análogo en todos los casos,
independientemente de si se trabaja sobre el conjunto global de datos o sobre un conjunto de
datos perteneciente a una clase particular. Además, en este primer análisis los umbrales son
los mismos para todos los modelos de regresión realizados (los globales), por lo que la única
diferencia la constituirá la base de datos que se alimenta al modelo.
Otro punto en común asociado a estos modelos con respecto a los modelos clasificatorios
realizados previamente será la elección de los parámetros “ntree” y “mtry”, por lo que
nuevamente se escogerán como valores válidos 500 y 4 respectivamente (por los mismos
motivos que impulsaron su elección en los análisis de clasificación de precios citados).
El esquema de la metodología seguida en este apartado es el siguiente:

ÁRBOLES DE
REGRESIÓN

BBDD
Original

ntree = 500
mtry = 4

“ALTOS”

BBDD
Original

“MEDIOS”

ÁRBOLES DE
REGRESIÓN
ntree = 500
mtry = 4

“BAJOS”

Ilustración 34: Metodología Análisis realizado con Árboles de Regresión

Nota: El conjunto de datos que se alimenta a los modelos de árboles de regresión constituye dos
terceras partes de la base de datos original en cada uno de los análisis realizados (correspondiente a
la muestra de entrenamiento de la misma, empleada para la construcción de los modelos).
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5.4.2.2. Resultados obtenidos
Tras la elaboración de los distintos modelos, los resultados obtenidos fueron los mostrados a
continuación.
Además de la medida proporcionada por el indicador MAPE, se representa gráficamente para
cada uno de los análisis propuestos tanto el resultado de la predicción realizada (en color
verde) como los valores de cada una de las observaciones predichas que se dieron en la
realidad (en color azul).
La representación sobre el mismo gráfico de ambas evoluciones ayudará a adquirir una
primera impresión visual de en qué medida los modelos diseñados predicen de manera
correcta los valores futuros del precio de la energía.

➢ Datos Globales

Realidad
Predicción

Ilustración 35: Resultado Modelo de Regresión, Datos Globales
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➢ Spikes Superiores

Realidad
Predicción

Ilustración 36: Resultado Modelo de Regresión, Spikes Superiores

➢ No Spikes (precios medios)

Realidad
Predicción

Ilustración 37: Resultado Modelo de Regresión, Precios Medios
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➢ Spikes Inferiores

Realidad
Predicción

Ilustración 38: Resultado Modelo de Regresión, Spikes Inferiores

RESULTADOS
PREDICCIONES

PREDICCIÓN
SPIKES
GLOBAL
SUPERIORES

MAPE (%)

5,12

PRECIOS
MEDIOS

SPIKES
INFERIORES

4,41

15,37

4,21

Tabla 23: Valores MAPE obtenidos

5.4.2.3. Conclusiones principales
Hasta el presente momento se han realizado estudios generales desglosados en diferentes
intervalos temporales y, tras la realización de los mismos, se han particularizado tales estudios
a cada una de las clases de precios definidas.
Mediante la realización de este estudio regresivo, por primera vez se formulan modelos
exclusivos para cada una de las clases, por lo que se estará en virtud de extraer conclusiones
definitivas que caractericen el comportamiento de cada una de ellas, y caracterizar finalmente
y por completo las asociadas a los precios extremos de la energía eléctrica.
•

Precisión del modelo

Los resultados obtenidos en cuanto a los indicadores de error estudiados se recogieron a
modo de resumen en la Tabla 23.
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Los valores muestran, en general, una gran precisión a la hora de realizar las predicciones
sobre cada clase particular, así como sobre el conjunto global de datos.
A la vista del indicador MAPE, la clase correspondiente a los spikes inferiores conlleva peores
predicciones que el resto de clases. Aun así, a pesar de los errores numéricos cometidos, la
clasificación de spikes inferiores se realizó con éxito para todos los valores predichos (todos
ellos se enmarcaban en la clase de spikes inferiores tal y como les correspondía). Este análisis
se hace extenso para las dos clases restantes (spikes superiores y precios medios).
Por otro lado, el éxito logrado en la predicción numérica de precio medios y altos, así como
en la predicción global de precios, es altamente notable bajo las indicaciones del parámetro
MAPE.
Los modelos formulados asociados a clases particulares de precios, especialmente los
asociados a spikes superiores y precios medios, logran gran éxito a la hora de predecir el
valor exacto que tomarán los precios pertenecientes a cada una de las citadas clases en el
futuro.
Sin embargo, la principal desventaja asociada a estos modelos reside en el hecho de que, si
bien se pueden ubicar en un intervalo temporal los resultados obtenidos, no es posible
determinar el momento exacto dentro de ese intervalo en el que se darán cada uno de los
valores de los precios predichos.
Haciendo referencia a la predicción global de precios, este modelo parte con la ventaja de
que, al realizar la predicción sin discriminar ni dividir las observaciones estudiadas en función
de su clase, permite ubicar temporalmente cada uno de los valores predichos por el modelo.
Sin embargo, esta forma de proceder también presenta inconvenientes.
El gráfico asociado a este modelo (Ilustración 35) muestra cómo le resultaría complicado
captar grandes variaciones de precios cuando se produzcan de manera abrupta, por lo que la
posibilidad de pasar por alto precios spikes no es despreciable.
A fin de comprobar tal afirmación se propuso determinar en qué grado de acierto se
encontraba la clasificación de precios mediante los datos obtenidos tras este análisis. Esto
es, con los valores numéricos obtenidos en la predicción global realizada mediante árboles de
regresión, se clasificará tales valores en las clases establecidas en función de dicho valor.
Posteriormente, se evaluará en qué medida este modelo clasifica, de manera indirecta, los
precios predichos de manera correcta.
Los resultados obtenidos corresponden al último trimestre del año 2016 y el primer trimestre
del año 2017. Dichos resultados se muestran a continuación:

REAL

TRIMRESTRE 4
AÑO 2016
BAJO
MEDIO
ALTO

PREDICCIÓN
BAJO

MEDIO
42
6
0

ALTO
11
2261
0

0
0
0

Categoría
Bajo
Medio
Alto
Total

%Correcto
79,2453%
99,7353%
NA
99,2672%

Tabla 24: Resultado Clasificación mediante Modelo de Regresión, 4º Trimestre Año 2016
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REAL

TRIMESTRE 1
AÑO 2017

PREDICCIÓN
BAJO

BAJO
MEDIO
ALTO

MEDIO
29
3
0

ALTO
7
1893
84

0
0
0

Categoría
Bajo
Medio
Alto
Total

%Correcto
80,5556%
99,8418%
0,0000%
95,3373%

Tabla 25: Resultado Clasificación mediante Modelo de Regresión, 1º Trimestre Año 2017

PREDICCIÓN

TOTAL

REAL

BAJO
BAJO
MEDIO
ALTO

MEDIO
71
9
0

ALTO
18
4154
84

0
0
0

Categoría
Bajo
Medio
Alto
Total

%Correcto
79,7753%
99,7838%
0,0000%
97,4400%

Tabla 26: Resultado Global en la Clasificación mediante Modelo de Regresión

En lo que corresponde a la predicción de spikes inferiores, los resultados muestran gran
porcentaje de acierto en la predicción realizada, similar a la que se obtuvo en los análisis
realizados mediante árboles de clasificación.
Sin embargo, los datos relativos al primer trimestre de 2017 muestran cómo, tal y como se
intuía en la Ilustración 35, ante una variación repentina y continuada en la evolución del precio
de la energía, este modelo encuentra dificultades para captar dicha variación. Sin ir más lejos,
de los 84 spikes superiores que se dieron en tal intervalo temporal, el modelo no los clasificó
como tal en ninguna ocasión.
En conclusión, de cara a una mera clasificación de precios, los modelos de árboles de
clasificación muestran mayor acierto a la hora de realizar tal clasificación que los modelos de
árboles de regresión.
Finalmente, como comentario sobre los gráficos asociados a las clases extremas de precios,
nótese como, si bien los picos asociados a los precios de mayor magnitud son captados con
precisión por el modelo, presentan un ligero desfase con respecto a los valores reales de los
mismos.
Esta información podría ser empleada en modelos posteriores a fin de lograr un “retardo” en
la predicción realizada y ver si se logra con ello aumentar la precisión lograda tras la
realización de la misma.

•

Otras conclusiones

Para completar la información proporcionada por los experimentos regresivos y sacarles el
máximo partido, nuevamente se hará uso, tal y como se realizó en los análisis clasificatorios,
de las herramientas descriptivas vinculadas a los algoritmos Random Forest.
✓ Importancia de las Variables:
Del mismo modo que se presentó durante la realización de los modelos asociados a los
árboles de clasificación de precios, a continuación se mostrará el orden de importancia que el
modelo otorga a cada una de las variables independientes empleadas para su construcción.
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Nuevamente, en la parte superior de la Tabla 27 se mostrará la variable a la que el modelo le
otorga mayor importancia a la hora de predecir la variable respuesta. A medida que se
desciende en la tabla, por tanto, se descenderá en orden de importancia según el criterio que
establecen los indicadores asociados al orden de importancia en modelos regresivos, cuya
explicación teórica se dio en el apartado correspondiente de la descripción de las técnicas
empleadas (3.5).

Global
%IncMSE IncNodePurity
PrecioT1
PrecioT1
Hora
PrecioT24
Demanda
Embalses
Temperatura Eolica
Eolica
Demanda
Embalses
Temperatura
PrecioT24
Hora
Altos
%IncMSE IncNodePurity
PrecioT1
PrecioT1
Demanda
PrecioT24
PrecioT24
Demanda
Eolica
Temperatura
Temperatura Eolica
Embalses
Embalses
Hora
Hora

Medios
%IncMSE IncNodePurity
PrecioT1
PrecioT1
Hora
PrecioT24
Demanda
Embalses
Eolica
Eolica
Temperatura Demanda
Embalses
Temperatura
PrecioT24
Hora

Bajos
%IncMSE IncNodePurity
PrecioT1
PrecioT1
Eolica
Eolica
Demanda
Demanda
Hora
PrecioT24
PrecioT24
Embalses
Temperatura Hora
Embalses
Temperatura

Tabla 27: Importancia de las Variables, Modelos de Regresión

La reflexión más interesante sobre los resultados proporcionados por este indicador la
constituye el realizar una comparación sobre las diferencias más significativas entre cada una
de las clases definidas, haciendo hincapié en las clases asociadas a los precios extremos de
la energía eléctrica.
Observando los resultados obtenidos, una de las apreciaciones más claras se encuentra
relacionada con la variable “Hora”. Dicha variable figura como relevante en el experimento
asociado al conjunto general de datos, así como en el asociado a la clase referente a precios
“Medios” o no Spikes. Sin embargo, atendiendo al ranking perteneciente a las clases “Alto” y
“Bajo”, no se observa tal relevancia. La explicación a este hecho es sencilla, pero no por ello
menos válida.
A lo largo del día, en condiciones normales la hora ejerce una fuerte influencia sobre la
evolución de los precios de la energía (durante las horas centrales el consumo energético es
fuerte, por lo que los precios suben, y en las horas de madrugada los precios caen fuertemente
por la disminución de la actividad). Si bien es cierto que esta evolución también afecta a los
precios extremos de la energía (cuando los precios suben, la probabilidad de ocurrencia de
un spike superior aumenta, así como lo hace la de un spike inferior cuando los precios
desciendan), éstos presentan una fuerte componente aleatoria difícil de predecir que hace
que la hora del día no sea tan relevante o no ejerza tanta influencia sobre ellos, motivo por el
cual no figura como una variable de las más relevantes a la hora de explicar el comportamiento
del precio.
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Focalizando en el orden asignado a los spikes inferiores, se aprecia que es el ranking que
otorga mayor importancia a la previsión de producción de energía eólica. Tal y como se vio
en apartados precedentes, importantes producciones de energías renovables suelen
conllevar descensos en el precio final de la energía eléctrica. En consecuencia, los spikes
inferiores generalmente irán asociados a grandes producciones de este tipo de energía, por
lo que resulta lógico que se le otorgue gran importancia a la hora de explicar el precio obtenido.
El resto de clases no llevarán asociada generalmente una fuerte producción eólica, por lo cual
figuran en posiciones más bajas en los rankings de importancia.
En lo que respecta al resto de variables, las conclusiones son semejantes a las extraídas tras
la realización de los experimentos de clasificación, por lo que no se ahondará en mayor
profundidad en ellas en el presente apartado.
✓ Dependencias Parciales:
Adicionalmente al estudio de orden de importancia de las variables, se empleará nuevamente
la representación de los gráficos de dependencias parciales asociados a los modelos
regresivos.
Dichos gráficos, asociados al análisis regresivo realizado sobre el conjunto de datos global
(sin discriminar entre las distintas clases de precios) se muestran a continuación:
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Ilustración 39: Diagramas de Dependencias Parciales, Modelos con Árboles de Regresión

Nuevamente, el modelo realizado refleja con acierto la fenomenología asociada al
comportamiento de cada una de las variables que conforman el modelo.
Además, y pese a que la tendencia y funcionamiento general del mismo ya eran conocidos en
este momento, aportan información adicional que resulta relevante de cara a la
caracterización de spikes. Ejemplo de información adicional extraída mediante estos gráficos
reside en el correspondiente a la variable “Temperatura”.
Ha sido de sobra discutido que temperaturas extremas irán de la mano de ascensos en el
precio de la energía. Sin embargo, hasta este momento no se había discernido si, dentro de
las temperaturas extremas, eran más frías o las más cálidas las que desembocaban en
mayores aumentos de la demanda (y, en consecuencia, del precio).
A la vista del gráfico asociado a la “Temperatura” mostrado en la Ilustración 39, se observa
cómo serán las temperaturas más frías las que causen mayores aumentos en el precio de la
energía por lo que, en época invernal, la probabilidad de ocurrencia de spikes superiores será
la mayor de todas las épocas del año.
Junto con la temperatura, la variable “Hora” era aquella que resultaba más complicado
caracterizar mediante herramientas estadísticas tradicionales. En consecuencia, será una de
las variables sobre las que resulta de mayor utilidad la aplicación de las técnicas asociadas a
los modelos de árboles de decisión, ya que permitirán extraer información que hasta este
momento era complicado vislumbrar.
En el gráfico referente a la dependencia parcial del precio con respecto a la hora del día
asociado a los experimentos de clasificación (Ilustración 32), había quedado confirmado el
hecho de que durante las horas centrales del día la probabilidad de ocurrencia de spikes
superiores era mayor, así como que los spikes inferiores eran más frecuentes fuera de esas
horas.

Joaquín Forte Pérez-Minayo

85

5. APLICACIÓN DE TÉCNICAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
Mediante los experimentos asociados a árboles de regresión en el presente epígrafe, al
realizar estudios individuales desglosados en función de cada una de las clases de precio
consideradas, se da la posibilidad de acotar con mayor precisión la franja horaria en la que se
producirán los precios spikes más extremos, tanto altos como bajos.
En la Ilustración 40, se muestran los gráficos asociados a las clases extremas de precios
referentes a la variable “Hora”:

Spikes
Superiores

Spikes
Inferiores

Ilustración 40: Variación Dependencia Parcial con respecto a la Hora

Poniendo el foco en el gráfico asociado a los precios elevados, muestra cómo los más intensos
se producirán en la franja abarcada por las primeras horas de la mañana, mientras que tienden
a suavizarse durante las últimas horas de la tarde. Por otro lado, el gráfico que representa los
spikes inferiores muestra como los más reducidos en valor se producirán durante las primeras
horas de la madrugada.
Ambos gráficos muestran cierto comportamiento simétrico, lo cual es perfectamente lógico,
ya que la tendencia que siga un precio extremadamente elevado será contraria a la seguida
por uno extremadamente bajo.
En cuanto al resto de variables, el desglose realizado en función de cada una de las clases
no muestra variaciones significativas en cuanto a la tendencia seguida por ellas con respecto
a las mostradas en los gráficos asociados a la predicción global.
Sin embargo, aunque pueda parecer que no aporta información adicional, el desglose
realizado será de gran ayuda a la hora de caracterizar por completo la fenomenología
asociada a la ocurrencia de cada una de las clases de precios estudiadas, poniendo el foco,
como siempre, en aquellas relacionadas con los precios extremos. Dicha caracterización será
descrita en el siguiente apartado.

5.4.2.4. Caracterización numérica
El objetivo asociado a la realización de esta caracterización numérica irá nuevamente
destinado a la determinación de los rangos de valores que propician la aparición u ocurrencia
de cada clase de precio.
Gracias al desglose realizado en función de cada tipo de precio y, teniendo en cuenta que los
gráficos de dependencia parciales, además de mostrar la tendencia seguida por la variable
estudiada muestra el rango de valores típico en el que se encuentra cada una de ellas, se da

86

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

ESTUDIO DE PRECIOS EXTREMOS DE LA ELECTRICIDAD
la posibilidad de determinar, para cada tipología de precio, los intervalos numéricos asociados
a cada una de las variables que conforman el modelo.
En las siguientes tablas se muestra el promedio de cada una de las variables estudiadas
dividido en función de cada clase de precio considerada (Tabla 28), así como el rango de
valores que los diagramas de dependencias parciales mostraron para cada una de ellas
(Tabla 29).
PROMEDIOS

PRECIO
(€/MWh)

DEMANDA
(MW)

TEMPERATURA
(ºC)

HORA

EÓLICA
(MWh)

EMBALSES
(MWh)

SPIKES
SUPERIORES

85

35.500

7

14:30

6.200

6.610.000

NO SPIKES

45

28.500

14

11:30

5.400

9.725.000

SPIKES
INFERIORES

7

24.000

12

8:30

10.150

11.950.000

Tabla 28: Promedio Variables estudiadas para cada Clase de Precios

CARACTERIZACIÓN
NUMÉRICA

DEMANDA
(MW)

TEMPERATURA

SPIKES
SUPERIORES

( C)

EÓLICA
(MWh)

EMBALSES
(MWh)

25.000-40.000

2-10

2.000-14.000

6.500.000-8.500.000

NO SPIKES

20.000-40.000

5-25

0-15.000

7.000.000-13.000.000

SPIKES
INFERIORES

20.000-30.000

6-14

6.000-14.000

7.000.000-12.000.000

ο

Tabla 29: Caracterización Numérica por Clases de Precios

Los intervalos mostrados, junto con el promedio asociado a cada clase particular, permiten
establecer un intervalo en el que la probabilidad de que se produzca un precio perteneciente
a tal clase sea mayor.
Dichos intervalos son similares a los presentados de manera trimestral en el apartado
referente a los experimentos de clasificación realizados (Tabla 22). Sin embargo, al
presentarse en este punto desglosados por clases de precios, permiten acotar con mayor
precisión y acierto tales intervalos, así como lograr una caracterización numérica más
completa de las diferentes clases estudiadas.
El intervalo asociado a la variable “Hora” no se presenta debido a que, si bien es cierto que la
probabilidad de ocurrencia de cada tipo de precio será mayor en la hora promedio mostrada
en la primera Tabla 28, se dan casos de cada tipo de precio durante todas las horas del día,
por lo que no se puede acotar temporalmente dicha variable.
En cuanto a los intervalos asociados a los precios (variables “Precio”, “PrecioT1” y
“PrecioT24”), no se mostrarán porque, como se discutió en el apartado referente a la
determinación de los umbrales que clasifican dichos precios, en función del horizonte temporal
considerado dichos umbrales diferirán de una época a otra.
En consecuencia, el rango de valores de precios que se asocia a cada una de las clases
diferirá también, por lo que no tiene sentido acotarlos de manera general.
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No sucede así con el resto de variables, que sí se prestan a presentarlos en forma de
intervalos, a fin de disponer de medidas orientativas que determinen en que circunstancias
particulares la aparición de cada clase de precio es más probable.
El conocimiento de este rango de valores aunado con las técnicas computacionales vistas
para la predicción de precios extremos facilitará la posibilidad de determinar con mayor éxito
su ocurrencia en el futuro.
Nuevamente, los resultados obtenidos concuerdan con las conclusiones extraídas hasta este
momento sobre cómo la variación de cada una de las variables presentes en el mercado
eléctrico estudiadas afecta a la evolución del precio final de la energía, signo sintomático de
que mediante esta técnica se capta con rigor la fenomenología asociada al mercado eléctrico
español y sus variables constituyentes.
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6. CONCLUSIONES GENERALES
El objetivo principal perseguido en la elaboración del presente proyecto ha sido caracterizar
en profundidad la fenomenología asociada a la ocurrencia de precios extremos en el mercado
eléctrico español, así como desarrollar modelos estadísticos que permitan predecir su
ocurrencia con éxito.
Para ello, durante el desarrollo completo del TFG, se ha realizado un estudio en profundidad
de todas las variables del mercado eléctrico que afectan a la evolución del precio de la energía
eléctrica. El fin de dicho estudio era lograr una aproximación descriptiva que permitiese
establecer los parámetros en la evolución del mercado y de sus variables constituyentes que
desembocaban con mayor frecuencia en la aparición de precios extremos (o precios spikes).
Con respecto al desarrollo de técnicas estadísticas, se propuso evaluar en qué medida las
técnicas de árboles de decisión, englobadas en la ciencia de la minería de datos, se
encuentran en disposición de alcanzar tal objetivo.
Dentro de los árboles de decisión, se estudiaron los pertenecientes a la familia CART
(“Classification and Regression Trees”). Mediante su desarrollo, se pretendía discernir a su
vez si se dieron diferencias significativas en cuanto a la aparición de precios extremos a lo
largo del horizonte temporal contemplado (Octubre 2015 – Marzo 2017), así como las
diferencias más significativas existentes entre cada una de los precios extremos
considerados.
Dado que se pretendía realizar un análisis en profundidad sobre las distintas clases de precios
(Tabla 5), como primera medida tras la descarga y recopilación de datos necesarios para
realizar el estudio, se investigó sobre cuáles serían los límites más apropiados a la hora de
realizar la clasificación entre las clases de precios consideradas.
Tras estudiar diversas opciones, las conclusiones establecidas fueron que dichos límites
debían estar fundamentados en datos históricos y no abarcar períodos de tiempo
excesivamente largos. De lo contrario, debido a la gran variabilidad encontrada en los precios
estudiados, se corría el riesgo de malinterpretar el contexto temporal de cada uno de ellos y,
en consecuencia, de realizar una clasificación errónea de precios en las diferentes clases
establecidas.
Una vez se determinó cuáles serían los umbrales de clasificación a emplear durante la
elaboración del proyecto (Ilustración 22), se realizó un análisis descriptivo multivariante sobre
todas las variables que se consideraron ejercían una importante influencia sobre la ocurrencia
de este tipo de precios. Dichas variables fueron recogidas en la Tabla 3.
Tras el análisis citado, se extrajeron las primeras conclusiones sobre cómo y en qué medida
el comportamiento de dichas variables afectaría a la evolución del precio eléctrico. Dicho
análisis se llevó a cabo tanto por el estudio comparativo de la tendencia seguida por el precio
de la energía con respecto a la seguida por el resto de variables, como por el análisis de la
relación lineal que había entre éstas.
“PrecioT1”, “PrecioT24”, y “Demanda” mostraban una importante correlación positiva con
respecto a la evolución del precio.
Por el contrario, “Reserva Embalses” y “Previsión Eólica” mostraban como, a medida que su
valor iba en aumento, la tendencia seguida por el precio era la de disminuir en valor.
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Con respecto a la variable “Hora” y a la variable “Temperatura” no se extrajeron conclusiones
definitivas en este apartado.
Una vez se dio por concluido el estudio descriptivo previo sobre los datos disponibles, se
propusieron diferentes métodos y diseños, todos ellos basados en árboles de decisión de la
familia CART bajo la metodología “Random Forest”.
Los modelos realizados quedaron divididos en dos grandes grupos, cuyas principales
singularidades y resultados se muestran a continuación:
➢ Modelos con Árboles de Clasificación:
En ellos, se realizó la predicción de la clase a la que pertenecerían los precios en el futuro,
clasificándolos en precios “Altos”, “Medios” y “Bajos”. Se propusieron diferentes modelos en
función del horizonte temporal contemplado.
En el primero de ellos, se realizó la predicción clasificatoria sobre el conjunto global de datos
disponible. Posteriormente, se elaboraron diferentes experimentos desglosando el año y
medio total estudiado en trimestres (por lo que se realizaron seis experimentos adicionales,
asociados a cada uno de los seis trimestres estudiados).
En cuanto al éxito predictivo logrado (apartado 5.4.1.2), no se dieron diferencias significativas
entre el experimento que atañía al período temporal completo o los trimestrales. Asimismo,
dentro de cada uno de los trimestres analizados, los resultados obtenidos fueron a su vez
similares, siempre y cuando el número de precios spikes que se dieron en cada uno de ellos
no sufriese una gran variación.
Sin embargo, debido nuevamente a la variabilidad experimentada por el precio de la energía,
el dividir el estudio realizado en segmentos temporales más reducidos reflejaba con mayor
realismo la realidad del mercado en cada una de las divisiones temporales realizadas (en las
que se obtuvo éxito similar), por lo que se selecciona esta opción como la más apropiada de
cara a estudios futuros.
Tras la medida de la precisión lograda por los modelos realizados se realizó un nuevo estudio
descriptivo de las variables presentes en el modelo mediante herramientas estadísticas más
sofisticadas. Dichas herramientas son proporcionadas por las técnicas de árboles de decisión,
motivo adicional que justifica su empleo en la realización del presente estudio.
Mediante la “Importancia de las variables”, se estableció cuáles eran los factores que ejercían
una mayor influencia sobre el devenir del precio (Tabla 21).
Mediante los “Gráficos de dependencias parciales”, se observó la tendencia que seguía la
evolución del precio final de la energía al producir variaciones sobre las variables explicativas
consideradas (Ilustración 32).
Ambos estudios ayudaron a realizar una caracterización más detallada que, junto con el
estudio descriptivo previo y la asociada al apartado referente a los experimentos de regresión,
terminaron de caracterizar por completo el mercado eléctrico español en lo que corresponde
a la ocurrencia de precios extremos.
Poniendo un ejemplo, con respecto a la variable “Hora” se determinó las horas del día durante
las que era más frecuente la aparición de cada tipo de precio.

90

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

ESTUDIO DE PRECIOS EXTREMOS DE LA ELECTRICIDAD
Con respecto a la variable “Temperatura”, se concluyó que temperaturas extremas
conducirían a fuertes aumentos en el precio final de la energía (especialmente las más frías),
mientras que temperaturas suaves estabilizan el valor del precio.
La principal limitación asociada al desarrollo de los experimentos clasificatorios residía en el
hecho de que no permitía conocer de manera exacta el valor numérico del precio predicho, si
bien permitía acotarlo en un rango de valores.
Debe tenerse en cuenta que esta limitación no será tal dependiendo del punto de vista que se
tome sobre el modelo. De cara a las necesidades de un consumidor particular, este modelo
completaría sus necesidades de manera total.
El consumidor final, en su empeño de optimizar su planificación particular, está interesado en
saber si el precio que deberá pagar es “barato” o “caro”. El valor numérico exacto no le
aportaría información de gran utilidad si no conoce el contexto global asociado al mercado en
cada momento determinado.
El resto de agentes presentes en el mercado, a diferencia de los consumidores finales, sí
encuentran información vital en el precio final de la energía, motivo que lleva a la proposición
de experimentos adicionales.
Mediante el desarrollo de los modelos de clasificación se estudiaron, además, las posibles
variaciones en el comportamiento del mercado en función de la época del año.
Mas allá de la variación natural asociada a la temperatura (que ejerce una importante
influencia sobre la ocurrencia de spikes), no se encontraron significativas diferencias ni
respecto a la precisión de los modelos realizados ni respecto al resto de variables explicativas
analizadas.

➢ Modelos con Árboles de Regresión:
Bajo esta técnica, se diseñaron modelos que pretendían predecir el valor exacto que tomaría
el precio de la energía en el futuro.
Para ello, se propuso un primer modelo en el que se realizaba una predicción sobre el conjunto
total de datos, sin discriminar entre las distintas clases de precios (si bien es cierto que, una
vez predicho el valor que toma un precio, se conoce a que clase pertenece).
La ventaja principal de este modelo residía en el hecho de que, además de predecir el valor
que tomará el precio en el futuro, se conoce el momento exacto en el que se alcanzará tal
valor. Sin embargo, al actuar sobre el conjunto total de datos este modelo demostró dificultad
a la hora de captar variaciones repentinas y continuadas en el precio de la energía, por lo que
se corría el riesgo de no predecir algunos de los spikes producidos (Ilustración 35). Aun así,
la precisión general lograda por el modelo fue satisfactoria en términos numéricos.
Con el objetivo de cuantificar en qué medida estos modelos eran capaces de realizar la
clasificación de precios, se evaluó, mediante los valores numéricos predichos, en qué grupos
se clasificaban los precios y si se correspondía o no con la realidad.
Los resultados obtenidos (Tabla 26), comparándolos con los obtenidos mediante los modelos
de árboles de clasificación no fueron del todo satisfactorios en estos términos, por lo que se
concluye que de cara a la clasificación de precios no son la herramienta más adecuada a
emplear.
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En un intento de solventar las desventajas presentadas por el modelo anterior, se propusieron
tres modelos adicionales, uno para cada una de las tres clases distintas de precios que se
consideran en el proyecto. De esta manera, se estaba en virtud de predecir con mayor
exactitud el valor que tomarían todos los precios pertenecientes a cada una de las clases a
las que se hace referencia.
Otro motivo que justificó dicha forma de proceder, fue el hecho de que el realizar un desglose
en función de cada clase particular permite, mediante el uso de herramientas estadísticas
asociadas a árboles de decisión (“Importancia de las variables” y “Gráficos de dependencias
parciales”, tal y como se emplearon en los experimentos clasificatorios), el terminar de
caracterizar por completo cada una de las clases y lograr una comprensión mucho más amplia
de las particularidades asociadas a cada una de ellas.
Además, se acotaron con mayor precisión intervalos de los valores de cada una de las
variables estudiadas que propiciarán con mayor probabilidad la ocurrencia de cada tipo de
precio (Tabla 29).
En cuanto a la precisión lograda por estos modelos, resultó nuevamente satisfactoria
(especialmente para los precios medios y los spikes superiores), si bien es verdad que
cuentan con una importante desventaja.
Dicha desventaja reside en el hecho de que, mediante los resultados proporcionados por
estos modelos, se es capaz de determinar valores exactos futuros de los precios, pero no se
conoce el momento exacto en el que se producirán (se acotan en un intervalo temporal, pero
sin saber con exactitud cuándo se producirán dentro de ese intervalo).
Los resultados obtenidos en cuanto a la precisión lograda por los modelos de regresión
realizados en términos del indicador MAPE fueron recogidos en la Tabla 23.

Tras los resultados obtenidos en cada uno de los experimentos realizados (tanto de regresión
como de clasificación) se concluyó que, con las limitaciones que han sido descritas, los
modelos realizados están en virtud tanto de predecir con éxito la ocurrencia de precios
extremos de la energía, como caracterizar descriptiva y numéricamente la aparición de los
mismos.
Ambos modelos mostraron similar éxito tanto en los experimentos desarrollados sobre el
conjunto global de datos como en aquellos en los que tal conjunto fue subdividido (bien por
trimestres o bien por clase de precio).
Debido a la gran variabilidad de precios mostrada durante la época de estudio del proyecto
(Octubre 2015 – Marzo 2017), se concluye que los experimentos desglosados reflejan con
mayor precisión la realidad del mercado y que, en consecuencia, los resultados obtenidos
serán mejores. El desglose por clases y trimestral demostró buenos resultados, pero de cara
al estudio de datos durante diferentes épocas con sus características particulares, se abre la
posibilidad de analizar el empleo de diferentes divisiones temporales.
En cuanto a la precisión general asociada a cada clase de precios particular, los modelos de
clasificación de precios mostraron semejantes resultados para ambas clases.
Por el contrario, aquellos modelos en los que se emplearon árboles de regresión a fin de
determinar el valor numérico futuro que tomarían los precios, mostraron mayor facilidad a la
hora de predecir spikes superiores con respecto a sus homónimos inferiores.
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Como conclusión final, la conjunción de los diversos análisis y estudios realizados proporcionó
una visión global del mercado eléctrico en todos sus frentes, concretizado en el estudio de
comportamientos extremos del mismo.
Además, tras los múltiples modelos analizados, se concluye que los modelos estadísticos de
árboles de decisión están en disposición de ofrecer resultados satisfactorios en la predicción
y caracterización de precios spikes.
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7. LÍNEAS FUTURAS
El análisis de los precios spikes, es un campo de estudio en auge que está despertando el
interés de los investigadores durante los últimos años.
Este interés se ve aún más incrementado cuando, una vez se ha logrado cierto éxito en la
predicción de precios que se enmarcan en lo que podría llamarse “rangos habituales”, el
siguiente y último paso para lograr una comprensión y conocimiento total del mercado
eléctrico lo constituirá el ser capaces de predecir comportamientos inusuales del mismo.
Los modelos existentes que tratan de abordar esta temática siguen sin lograr un porcentaje
de éxito que cumpla con las exigencias establecidas por los diferentes agentes del mercado,
por lo que se da la necesidad de seguir desarrollando nuevas investigaciones y métodos con
el objetivo de solventar esta problemática.
Con respecto a los modelos desarrollados en el presente documento, se dan opciones de
seguir depurándolos.
Por un lado, se propuso un modelo que permitía conocer la clase a la que pertenecerían los
precios en el futuro ubicándolos de manera precisa en el horizonte temporal de predicción. El
principal inconveniente asociado a este modelo era que no permitía conocer el valor exacto
que éstos tomarían (si bien se conocía un rango de valores en el que estaría comprendido).
Por otro lado, se propusieron diferentes modelos desglosados en función de las distintas
clases descritas que permitían conocer con precisión el valor numérico exacto que tomarían
en el futuro.
La principal pega de estos modelos residía en que no daban la posibilidad de ubicar tales
valores con exactitud en la época predicha, tan sólo situarlos en un intervalo temporal.
En la realización de estos modelos se observó que los picos de precios dentro de cada una
de las clases estudiadas eran reflejados con acierto, pero que se intuían con un ligero retardo
con respecto a la evolución real seguida por el precio.
Asimismo, con respecto al error cometido en la predicción numérica de precios, en ciertos
puntos de los gráficos se reflejaba con precisión la evolución de la tendencia pero se cometía
un error en estas predicciones cuya magnitud era similar en muchas de las observaciones
predichas.
De cara a la realización de modelos futuros, se estudiará la posibilidad de inclusión de esta
información en los modelos citados, a fin de lograr una mejora predictiva de los mismos.
Resultará de interés en trabajos posteriores estudiar la combinación de los modelos realizados
con árboles de clasificación y con árboles de regresión, de manera que se logre alcanzar total
precisión tanto en la predicción numérica como en la predicción temporal de comportamientos
extremos en el precio de la energía eléctrica.
Durante el TFG, el experimento que más se aproximaba a tal combinación fue el modelo
predictivo aplicado sobre el total de datos disponibles. Dicho modelo, además de conocer la
ubicación temporal de cada observación predicha, permitía conocer el valor de cada una de
ellas (y, en consecuencia, la clase a la que pertenecían). Sin embargo, contaba con la pega
de que, al realizar una predicción global sin distinguir en cada clase particular, se perdía
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información relevante asociada a las clases extremas (spikes superiores e inferiores), cuyo
estudio y caracterización constituía uno de los principales objetivos del presente documento.
Se abre la posibilidad a su vez de, una vez se ha adquirido un vasto conocimiento sobre la
fenomenología asociada a la ocurrencia de precios extremos en el mercado eléctrico, seguir
trabajando y depurando esta clase de técnicas en investigaciones posteriores a fin de mejorar
los resultados obtenidos.
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8. RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL TFG
La energía eléctrica es un bien universal y básico de consumo obligado para todos los
estamentos de la sociedad.
Es por ello que, cualquier trabajo o investigación que se desarrolle en el contexto del mercado
eléctrico, presenta fuertes implicaciones éticas y sociales.
Particularizando al caso del estudio realizado, el desarrollo de un modelo que, con mayor o
menor éxito, permita predecir el precio de un bien tan básico como es la electricidad, afectará
de manera directa y conllevará importantes consecuencias hacia todos los participantes del
mercado (especialmente cuando el objetivo principal de tal desarrollo reside en la predicción
de comportamientos extremos e inusuales del mismo).
Consecuencias o implicaciones que afectarán desde las grandes compañías generadoras y/o
distribuidoras hasta los consumidores particulares, colectivo sobre el cual toman mayor
significado al ser el agente participante del mercado que se encuentra más desprotegido.
Si se le otorga la posibilidad de prever la franja horaria del día en el que la electricidad es más
barata, se le estará ayudando a llevar a cabo su planificación personal de manera que le
resulte menos costosa. En consecuencia y, especialmente en tiempo difíciles, dicha
planificación eficiente puede tornar a largo plazo en un ahorro de gran importancia para el
consumidor.
Asimismo, las grandes compañías serían capaces de mejorar su producción y su gestión,
generando mayores beneficios a largo plazo y solventando los problemas derivados de
comportamientos extremos e inesperados asociados al mercado.
En lo referente a las implicaciones éticas, cuanta mayor información y mayor número de
herramientas se pongan a disposición de la sociedad para conocer las particularidades
mercado eléctrico, mayor protección tendrá frente a posibles prácticas corruptas o poco éticas
que se den en el mercado y que sean perjudiciales para el colectivo general.
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y
PRESUPUESTO
9.1. Planificación Temporal
En la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) presente en este apartado se
muestra el desglose de las distintas fases seguidas durante la elaboración del proyecto.
Dichas fases quedan divididas en cinco ramas principales.
La primera de ellas corresponde a la documentación e investigación previa sobre el contexto
en el que se desarrolla el proyecto y las distintas técnicas empleadas en la ejecución del
mismo.
La segunda fase engloba todas las tareas de recopilación de los datos e información
necesaria, así como su manipulación para disponerla de forma que permita trabajar con ella
de manera eficiente.
El tercer apartado de tareas lleva el título “Estudios Previos”, y alberga el análisis realizado
sobre los datos disponibles previo a la realización de experimentos computacionales.
La cuarta fase que muestra la EDP constituirá la principal del proyecto. En ella se llevaron a
cabo los experimentos computacionales, tanto de clasificación como de regresión, y se
ejecutó un análisis exhaustivo de los resultados obtenidos en todos ellos.
Finalmente, la quinta y última fase, corresponde a la redacción y documentación formal del
trabajo realizado.
El período de elaboración del TFG abarca desde mediados de enero del año 2017 hasta
principios de julio del mismo año, con una duración estimada de 123 días.
En el diagrama de Gantt (Ilustración 42), dispuesto tras la EDP, se refleja la duración asociada
a cada una de las tareas descritas, así como la ubicación temporal, conexiones y comienzo
de realización de cada una de ellas.
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Ilustración 41: EDP
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Ilustración 42: Diagrama de Gantt
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9.2. Presupuesto
Para la estimación del cálculo del coste total asociado a la elaboración del proyecto se tienen
en cuenta las siguientes consideraciones:
✓ Salario Director: se supone un coste de 25 €/hora.
✓ Salario Desarrollador: se supone un coste de 8 €/hora.
Los tiempos imputados corresponderán a 30 horas de trabajo para el Director del proyecto
(tutor que dirige y evalúa el progreso del TFG) y 400 horas de trabajo para el Desarrollador
(alumno que realiza el TFG).
Con las anteriores aclaraciones, el coste total desglosado será el que figura en la Tabla 30:

CONCEPTO
Salario Director
Salario Desarrollador
Ordenador
Licencia Microsoft Office
Licencia R

COSTE TOTAL (€)
750
3200
781,67
69
0

TOTAL

4800,67

Tabla 30: Presupuesto

Nota: en los costes imputados se incluyen tanto las amortizaciones pertinentes como el IVA (21%).
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ANEXO A: GRÁFICOS DE CORRELACIÓN
Los gráficos de correlación que se estudiaron durante la etapa asociada al estudio
descriptivo multivariante se muestran en el presente anexo.
En el título del gráfico se refleja las dos variables analizadas en cada caso. Además, en cada
una de las representaciones se muestra el coeficiente de correlación asociado a la pareja de
variables estudiadas.

𝜌𝑃,𝑃𝑡−1 = 0,98

𝜌𝑃,𝑃𝑡−24 = 0,86
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𝜌𝑃,𝐷 = 0,47

𝜌𝑃,𝐻 = 0,24
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𝜌𝑃,𝑇 = −0,16

𝜌𝑃,𝐸𝑚 = −0,63

Nota: El aspecto discontinuo de la muestra de datos asociada a la variable “Embalses” se debe a la
réplica de datos que hubo que realizar para transformar los datos semanales disponibles en datos
horarios.
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𝜌𝑃,𝐸 = −0,41
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ANEXO B: IMPORTANCIA DE LAS
VARIABLES
A continuación se muestran los gráficos obtenidos mediante el programa informático “R”
referentes al cálculo de la importancia de las variables en cada experimento particular.
Sobre cada uno de ellos se explicita el tipo de modelo al que hacen referencia (clasificación
o regresión), así como a que subdivisión de los anteriores modelos pertenecen (subdivisión
temporal en el caso de los experimentos clasificatorios o según que clase de precio explican
en el caso de los regresivos).
•

Clasificación
DATOS
GLOBALES
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TRIMESTRE 4
AÑO 2015

TRIMESTRE 1
AÑO 2016

114

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

ESTUDIO DE PRECIOS EXTREMOS DE LA ELECTRICIDAD

TRIMESTRE 2
AÑO 2016

TRIMESTRE 3
AÑO 2016
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TRIMESTRE 4
AÑO 2016

TRIMESTRE 1
AÑO 2017
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•

Regresión
DATOS
GLOBALES

SPIKES
SUPERIORES
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NO SPIKES

SPIKES
INFERIORES
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ANEXO C: DEPENDENCIAS PARCIALES
En este anexo se presentarán los gráficos de dependencias parciales que no se mostraron
en el documento principal. Nuevamente, tal y como se hizo en el anexo previo, se discernirá
en función del tipo de modelo diseñado, así como en los diferentes experimentos realizados
dentro de cada uno de ellos.
•

Clasificación
TRIMESTRE 4
AÑO 2015
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TRIMESTRE 1
AÑO 2016
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TRIMESTRE 2
AÑO 2016
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TRIMESTRE 3
AÑO 2016

122

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

ESTUDIO DE PRECIOS EXTREMOS DE LA ELECTRICIDAD

TRIMESTRE 4
AÑO 2016

Nota: Los diagramas correspondientes a este período son los únicos que presentan diferencias en la
tendencia mostrada para el precio de la energía con respecto a las reflejadas por el resto de gráficos,
por lo que se concluye que constituyen una anomalía asociada al conjunto particular de datos
estudiado.
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TRIMESTRE 1
AÑO 2017
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•

Regresión

SPIKES
SUPERIORES
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NO SPIKES
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SPIKES
INFERIORES
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ANEXO D: CÓDIGO ELABORADO EN R
En el presente anexo se muestran los fragmentos más significativos del código programado
en R durante la elaboración del TFG en cada una de las etapas que lo componen.
Dichos fragmentos se consideran suficientes para lograr la comprensión total del mismo ya
que habrá partes del código total elaborado repetitivas, entre las que solo diferirán pequeños
matices.
Además, junto con cada uno de los principales fragmentos de código presentados, se incluye
una descripción de la funcionalidad del fragmento en cuestión.
•

Gráficos previos. Estudio Descriptivo Multivariante

#HISTOGRAMA PRECIOS GLOBALES, REPRESENTACIÓN DE LÍMITES (código análogo
para los histogramas trimestrales)
library(readxl)
Base_de_Datos<- read_excel("C:/Users/JoaquínForte/Desktop/TFG/Bases de Datos/Base
de Datos.xlsx")
attach(Base_de_Datos)
hist(Precios,col="blue",freq = F,xlab=”Precios”)
x<-seq(0,100,0.1)

#Representamos la curva de la distribución normal

lines(x,dnorm(x,mean=mean(Precios),sd=sd(Precios)),col="blue")
abline(v=mean(Precios)-2*sd(Precios),col="red")

#Límite Spikes Inferiores

abline(v=mean(Precios)+2*sd(Precios),col="green") #Límite Spikes Superiores

#COMPARACIÓN DESCRIPTIVA, GRÁFICOS LINEALES (Se muestra un ejemplo en el que
se compara Precios Globales VS Demanda)
library(readxl)
Base_de_Datos<- read_excel("C:/Users/JoaquínForte/Desktop/TFG/Bases de Datos/Base
de Datos.xlsx")
attach(Base_de_Datos)
par(mfrow=c(2,1))

#Representar 2 filas y 1 columna de gráficos en la misma ventana

plot(Precios, type = “l”, col=”blue”,xlab=”Octubre 2015 – Marzo 2017”, ylab=”Precio”)
plot(Demanda, type = “l”, col=”red”, xlab=”Octubre 2015 – Marzo 2017”,ylab=”Demanda”)
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#COMPARACIÓN DESCRIPTIVA, GRÁFICOS DE CORRELACIÓN (Se muestra un ejemplo
para el gráfico correspondiente a la comparación Precio-Demanda)
library(readxl)
Base_de_Datos<- read_excel("C:/Users/JoaquínForte/Desktop/TFG/Bases de Datos/Base
de Datos.xlsx")
attach(Base_de_Datos)
plot(Demanda, Precios, xlab=”Demanda (MW)”, ylab=”Precios (€/MWh)”)
cor(Demanda, Precios)

•

Experimento con árboles de clasificación

#RANDOM FOREST CLASIFICACION CON DATOS GLOBALES
(La clasificación por trimestres se realiza de manera completamente análoga; únicamente
cambia la base de datos que se alimenta al modelo)
#Cargamos las librerías necesarias
library(readxl)
library(randomForest)
#Leemos Base de Datos
Base_de_Datos <- read_excel("C:/Users/JoaquínForte/Desktop/TFG/Bases de Datos/Base
de Datos.xlsx")
#Dividimos los datos en muestra de entrenamiento y muestra de test
train_data<-Base_de_Datos [1 : round( (2/3)*nrow(Base_de_Datos) ),]
train_data<-as.data.frame(train_data)
attach(train_data)
#Asignamos Clase Categórica a la variable a predecir
Clasificacion_global<-as.factor(Clasificacion_global)

test_data<Base_de_Datos [(round ( (2/3) *nrow(Base_de_Datos) )+1) : nrow(Base_de_Datos),]
test_data<-as.data.frame(test_data)
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#Formulación del Random Forest de Clasificación y Modelo de Predicción
#mtry óptimo
tuneRF(train_data, Precio, mtrystart=1)

rf<-randomForest(Clasificacion_global~Hora+PrecioT1+PrecioT24+Demanda+Temperatura+
Reserva_Embalses+Prevision_Eolica_MWh, ntree=500, mtry=4, importance=T)
print(rf)

#Resultados modelo sobre la propia muestra de entrenamiento

plot(rf)

#Gráfico ntree óptimo

p_model<-predict (rf, test_data)

#Formulación modelo datos externos

table(test_data[ , ncols(test_data)],p_model) #Resultados modelo datos externos (matriz
confusión)
mean(test_data[ , ncols(test_data)]==p_model) #Porcentaje Global de éxito en las
predicciones realizadas
#Importancia de las variables
importance(rf)
varImpPlot(rf)
#Gráfico dependencias parciales (Para PrecioT1; para el resto de variables sería igual,
cambiando PrecioT1 por el nombre de la variable correspondiente)
partialplot(rf,train_data,PrecioT1)

•

Experimento con árboles de regresión

#RANDOM FOREST REGRESION DATOS GLOBALES
(Para la predicción de spikes superiores, inferiores o precios medios se realiza de manera
completamente análoga; únicamente difiere la base de datos que se alimenta al modelo)
#Cargamos las librerías necesarias
library(readxl)
library(randomForest)
#Leemos Base de Datos
Base_de_Datos <- read_excel("C:/Users/JoaquínForte/Desktop/TFG/Bases de Datos/Base
de Datos.xlsx")

#Dividimos los datos en muestra de entrenamiento y muestra de test
train_data<-Base_de_Datos [1 : round( (2/3)*nrow(Base_de_Datos) ),]
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train_data<-as.data.frame(train_data)
attach(train_data)
test_data <Base_de_Datos [(round( (2/3) *nrow(Base_de_Datos) )+1) : nrow(Base_de_Datos),]
test_data <- as.data.frame(test_data)

#Formulación del Random Forest de Regresión y Predicción de Resultados
tuneRF(train_data, Precio, mtrystart=1)

#mtry óptimo

rf<randomForest(Precio~Hora+PrecioT1+PrecioT24+Demanda+Temperatura+Reserva_Embal
ses+Prevision_Eolica_MWh, ntree=500, mtry=4, importance=T)
p_model<-predict(rf,test_data) #Predicción Precios Futuros
plot(rf) #Gráfico ntree óptimo

#Comparación Gráfica Datos Reales-Modelo Predictivo
plot(test_data$Precio,col=”blue”,type=”l”,xlab=”Precios Globales”,ylab=”€/MWh”)
lines(p_model, type=”l”, col=”Green”)

#Importancia de las variables
importance(rf)
varImpPlot(rf)

#bucle para calcular el MAPE
aux1=0;
for (i in 1 : nrow (test_data)){
aux1<-aux1+(abs(test_data$Precio[i]-p_model[i]))/test_data$Precio[i];
}
MAPE<-aux1/nrow(test_data)

#Gráfico dependencias parciales (Para PrecioT1; para el resto de variables sería igual,
cambiando PrecioT1 por el nombre de la variable correspondiente)
partialplot(rf ,train_data, PrecioT1)
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