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1. RESUMEN EJECUTIVO 

1.1 Introducción  

El mercado eléctrico español designa las formas de organización del sector de la 
producción y la comercialización de la electricidad en España. Las organizaciones 
engloban entre otros a productores, distribuidores, consumidores y además a los 
mecanismos reguladores del mercado.  

Es muy importante para las organizaciones citadas prever el precio de la electricidad al 
estar muy ligado a la demanda ya que permite preparar las instalaciones de la red 
eléctrica para ello. Por ejemplo, es de vital importancia para las generadoras conocer cuál 
va a ser el precio eléctrico para en función de ello hacer una predicción de la potencia 
que necesitan en los generadores. También es importante para las distribuidoras el 
conocimiento del precio para que todo el cableado opere sin sobretensiones.  

En España, el precio de la electricidad se obtiene mediante una subasta tanto a largo 
plazo (con meses de antelación) como a corto plazo (con horas de antelación). En el 
mercado, los productores ofrecen “paquetes” de electricidad a un precio fijo. A partir de 
esto, se cubre la demanda vendiéndose primero los “paquetes” de electricidad más 
baratos y aumentando el precio progresivamente según se va vendiendo electricidad. El 
precio final es el precio fijado por la última central que vende su electricidad. Existen 
servicios de ajuste ya que por ejemplo hay centrales que tienen problemas para variar su 
potencia bruscamente de una hora a la otra.  

Este Trabajo Fin de Grado (TFG) está dedicado a la predicción del precio horario en el 
año 2017 gracias a diferentes datos del mercado de la electricidad obtenidos en la página 
web de la Red Eléctrica Española. Entre estos datos están la demanda, el precio y la 
producción eléctrica según el tipo de central (solar, eólica, nuclear, hidráulica, ciclo 
combinado, …). 

Actualmente los errores de predicción están en torno al 3%-10%. Es por esto que es 
importante probar nuevas técnicas de predicción para poder afinar el error ya que esto 
supondría un aumento de la eficiencia en el mercado eléctrico español con una gran 
componente económica.  

Dicho esto, este trabajo se centra en el estudio de la precisión de algoritmos de redes 
neuronales en la predicción del precio y ver su aplicabilidad al mercado eléctrico 
español.  

 

1.2 Técnicas empleadas 

En este TFG, hemos estudiado el rendimiento de las redes neuronales en la predicción 
del precio de la electricidad en el mercado eléctrico español. Nos hemos centrado sobre 
todo en las redes neuronales clásicas, en las redes neuronales recurrentes y en las Long 
Short-Term Memory (Gran memoria a corto plazo) redes neuronales.  
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Todos estos tipos de algoritmo están dedicados a la simulación de una red de neuronas 
cerebrales de forma que crean combinaciones no lineales de las entradas del algoritmo 
para obtener el precio.  

Las redes neuronales clásicas recrean una red cerebral mediante conexiones entre 
distintas capas de neuronas. Estas conexiones se modelizan gracias a la atribución de 
unos pesos a cada neurona que se van ajustando a medida que tiene lugar el 
entrenamiento de la red.  

Las redes neuronales recurrentes funcionan como las redes neuronales clásicas sólo que 
consiguen tener una memoria artificial. Esto se consigue introduciendo al algoritmo 
además de los valores de la producción y la demanda los valores del precio predicho por 
el algoritmo en ejecuciones anteriores.  

Por otro lado, las redes neuronales LSTM tienen una forma de funcionamiento diferente. 
Estas redes cuentan con tres puertas que administran el flujo de datos en la red neuronal. 
De esta forma, las puertas van aprendiendo qué datos deben entrar, que datos deben 
salir y qué datos deben “olvidar”. El conjunto de operaciones por las que pasan los datos 
se llama el bloque de memoria.  

En este TFG, hemos analizado el comportamiento de las diferentes redes y hemos 
comparado su precisión frente a la predicción de la electricidad ya que nunca se habían 
utilizado estas redes para hacer estas predicciones.  

Como ya hemos explicado, es muy importante a todos los niveles de la sociedad la 
predicción del precio electricidad y saber cómo varía este a lo largo del tiempo. Es por 
esto que hemos realizado los siguientes modelos:  

En primer lugar, hemos evaluado la importancia de los parámetros a utilizar y medir las 
correlaciones entre los datos de entrada al algoritmo para ver cuáles eran de mayor 
utilidad para alcanzar nuestro objetivo.  

En segundo lugar, hemos planteado tres bases de datos para ver cuál era la más precisa 
para nuestras predicciones. Una de ellas era una base de datos con únicamente datos de 
la producción eléctrica y la demanda de energía. Otra de ellas sólo contenía datos del 
precio en horas anteriores, los que mayor correlación tienen son los del precio una, dos, 
veinticuatro y veinticinco horas antes. Finalmente, con la intención de mejorar la 
precisión decidimos hacer una tercera base de datos juntando las dos bases previamente 
descritas.  

En tercer lugar, decidimos definir tres horizontes temporales distintos, en los cuales 
utilizaríamos los diferentes algoritmos y las diferentes bases de datos para evaluar el 
rendimiento de estos. Los horizontes utilizados fueron predicciones a t+1, a t+4 y t+12.  

Finalmente, para evaluar el error hemos elegido dos parámetros para evaluar el error de 
la predicción: el MAE (Mean Absolute Error o Error Medio Absoluto), el RMSE (Root Mean 
Squared Error o Raíz del Error Cuadrático Medio) y el MAPE (Mean Absolute Percentage 
Error). 
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1.3 Conclusiones  

En primer lugar, vamos a analizar el rendimiento de los diferentes algoritmos ante las 
diferentes predicciones y realizar unos análisis de los resultados obtenidos:  

 En todos los horizontes temporales, la predicción con menos error es la que 
arrojan las redes neuronales clásicas.  

 Al intentar utilizar la base completa de un año en las redes neuronales 
recurrentes y las LSTM la precisión de estos algoritmos bajaba notablemente. Con 
el fin de maximizar la precisión hemos visto que lo mejor era utilizar la base de 
datos de únicamente un mes. 

 Los tiempos de ejecución de los algoritmos no superan los 3 minutos, lo que 
presenta un aspecto muy a tener en cuenta sobre todo en la predicción a t+1.  

 Por lo general, prácticamente en todos los ensayos hemos conseguido predecir 
con los algoritmos las tendencias del precio. Esto significa que aunque no 
sepamos exactamente el precio de pico que se va a alcanzar, por lo menos 
podemos predecir cuándo va a bajar y cuándo va a subir. 

 La precisión de las redes neuronales recurrentes y las LSTM se va acercando a la 
de las redes neuronales conforme se aumenta el horizonte temporal y a t+12 es 
prácticamente igual. De hecho, el MAPE de estos dos tipos de redes a t+12 es 
inferior al de las redes neuronales clásicas. 

Por otro lado, también tenemos que realizar unas observaciones sobre las bases de datos 
ya que éstas también tienen bastante influencia en el error de las predicciones:  

 La base de datos de la generación eléctrica siempre es la que peor resultados da 
sea cual sea el algoritmo y sea cual sea el horizonte temporal.  

 La base de datos de retardo del precio es muy precisa en la predicción a t+4. 
Parece que la al juntar las dos bases de datos, la presencia de los datos de 
generación penaliza los resultados de los algoritmos.  

 La base de datos combinada arroja mayor precisión tanto a t+1 como a t+12. Sobre 
todo, se distingue como la de mayor precisión a t+12 ya que en este caso sí que 
consigue combinar la precisión de las otras dos bases de datos.  
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Figura 1: Valores del MAE, del RMSE y del MAPE de los algoritmos y bases de datos 
con menor error para la predicción a t+1. 

En la figura vemos alguno de los aspectos descritos previamente como por ejemplo el 
hecho de que las redes neuronales clásicas son las que mejor precisión tienen. También 
observamos que en ningún caso la base de datos de generación aparece como la que 
mayor precisión da a los algoritmos.  

En conclusión, las redes neuronales clásicas se postulan como una herramienta de gran 
interés para aplicarlas al mercado eléctrico español debido a su bajo error y a su rápida 
computación.  
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2. ANÁLISIS DEL MERCADO ELÉCTRICO ESPAÑOL 

2.1 Evolución del mercado eléctrico español 

En 1881 se fundó la Sociedad Española de Electricidad. Esta fue la primera empresa que 
se dedicó a producir y distribuir electricidad a los consumidores. Se fomentó a partir de 
esto la electrificación de los grandes núcleos urbanos consiguiendo así que en 1886 se 
instalara la primera red de alumbrado urbano en Gerona. Los avances en electricidad y 
apertura de centrales de producción eléctrica las hidráulicas se culminaron en la 
apertura en 1919 del metro de Madrid gracias en parte al cambio del modo de 
generación. Se pasó de corriente continua a corriente alterna, esta última implica menos 
pérdidas en el transporte que la primera.  Esto implicó que la producción hidroeléctrica 
ocupara el 81% de la producción total a final de los años 20.  

Durante y después de la guerra civil hubo un estancamiento de la capacidad de 
producción pese a un aumento muy importante de la demanda (del orden del 27%). Pero 
a partir de los años 50, se incentivó la construcción de nuevas centrales eléctricas y se 
consiguió interconectar las redes de distribución ya que esto permitía abastecer mejor la 
demanda y reducir los precios.  

Más tarde, en los años 60, se empezó a incorporar el fueloil en la producción de energía, 
ya que el precio del barril de petróleo era muy bajo, además de la construcción en 1968 
de la central nuclear de Zorita. Esto hizo caer la parte de producción de energía 
hidráulica de un 84% al 50%.  Sin embargo, a causa de las crisis de petróleo de los años 
70 se tuvieron que tomar medidas para no depender del petróleo y de sus derivados.  

Es por esto que en los años 80 empezaron a cambiar las cosas: se pusieron en marcha 
centrales de carbón, centrales nucleares y además se empezó a apostar por energías 
renovables. En este cuadro se intentó estabilizar el sector ya que las empresas que habían 
apostado por el petróleo habían invertido grandes cantidades de dinero y la forma de 
recuperar la inversión sería aumentando el precio de esa electricidad y generando de esa 
forma un desequilibrio. De esta forma se estableció un sistema llamado “Marco Legal y 
Estable” que tenía como objetivo retribuir las inversiones, los costes de producción y la 
amortización a las compañías eléctricas. 

A finales del siglo veinte, se consiguió una reducción del precio de la electricidad del 
17% gracias a la liberalización del mercado, un aumento de la competencia que 
incrementó las productividades para reducir costes.  

Ya en el siglo veintiuno se presentan nuevos retos como la reducción al mínimo de las 
emisiones contaminantes y el paso a las energías renovables para convertirlas en motor 
principal de producción de electricidad de España pese a su intermitencia.  

 

 

2.2 Análisis de la electricidad en España  
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Con el fin de comprender qué parámetros nos pueden ser de utilidad para nuestra 
predicción vamos a analizar el sistema eléctrico español gracias en parte a los datos 
facilitados en la página web de la red eléctrica española.  

En primer lugar, vamos a analizar la demanda y la oferta de energía ya que son dos 
parámetros que suelen estar muy relacionados con el precio. 

 

 
Figura 2: Evolución de la demanda de energía en la península de 2007 a 2016  

 

En este gráfico observamos un decrecimiento de la demanda que podemos relacionar 
con la crisis económica ya que esta frenó el crecimiento de España. De todas formas, en 
2015 y 2016 vemos un aumento de la demanda que se relaciona con el relanzamiento de 
la economía. El máximo de demanda eléctrica se sitúa en el año 2018 con 265TWh y el 
mínimo ocurrió en 2014, año en el que la demanda cayó hasta 244TWh. Esto nos deja un 
abanico de 20TWh en el cual ha fluctuado la demanda española durante este periodo. 
Cómo es lógico continuar, vamos a ver la evolución de la oferta en este mismo periodo 
de tiempo.  

 

  

Figura 3: Evolución de la energía generada en GWh según el tipo de 
energía en la península entre 2007 y 2016. 
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Sumando la energía total generada por año en estos dos gráficos podemos ver que como 
mínimo se generan al año 250TWh de energía que podrán ser utilizados en nuestro país. 
Además, para abastecer toda la demanda se tendrá que utilizar energía importada de 
países vecinos. De todas formas, esta energía importada representa sólo un 4% del total 
de energía consumida en España en el año de mayor diferencia entre demanda y oferta.  

En estos dos gráficos encontramos tendencias particulares. Por un lado, notamos el 
crecimiento general de la utilización de energías renovables entre las que hay que 
destacar la energía eólica que ha conocido un aumento muy destacable entre 2007 y 2016 
pasando de 32 TWh a 50TWh. Por otro lado, observamos una disminución muy 
importante de la generación de energías no renovables muy influenciada por la menor 
utilización del ciclo combinado que en proporción pasó de ser responsable de un tercio 
de la generación no renovable en 2007 a ser responsable de un quinto en 2016.  

Retomando la idea de que a España en ocasiones necesita importar energía para 
abastecer su demanda, vamos a ver de dónde proceden estos intercambios y a 
cuantificarlos. 

 

Figura 4: Saldo de exportaciones de electricidad con los países vecinos de 2012 a 2016  

En este gráfico observamos principalmente cómo España ha pasado de ser un país 
exportador a ser un país importador de energía pasando de exportar 12TWh a importar 
8TWh en 5 años. Aunque sea un valor bastante pequeño comparado con la generación 
total, la transición de país exportados a país importador se puede relacionar con el hecho 
de que ahora se esté intentando basar la generación de electricidad gracias a las energías 
renovables. Esto se debe a que estas al depender del medio ambiente no pueden asegurar 
una producción continua sino más bien una actividad intermitente en función de la 
meteorología. 

Con el fin de continuar con nuestro análisis y para ser más precisos vamos a estudiar el 
tipo de generación de energía por comunidad autónoma.  
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Figura 5: Porcentaje de producción de energía eléctrica en función de la comunidad 
autónoma 

Como podemos observar, la comunidad autónoma cuyo porcentaje de generación de 
energías renovables es mayor es Castilla y León con alrededor de un 72%. Por otro lado, 
esta figura es reveladora de comportamientos extraños. Por ejemplo, en las islas Baleares 
y Canarias el porcentaje es inferior al 10% pese a que están en zonas con muchos días 
soleados al año y podrían utilizar la energía solar fotovoltaica como fuente principal de 
energía. Es también el caso de la comunidad valenciana con una tasa de uso de energía 
renovable un 20% inferior a la media española. Además, vemos como Ceuta y Melilla 
generan toda su electricidad con fuentes no renovables.   

Para poder relacionar el precio final de la electricidad con el tipo de producción existe 
un parámetro llamado el coste nivelado de la electricidad LCOE en inglés. Este 
parámetro es una medida que permite comparar los diferentes métodos de generación 
eléctrica consistentemente. Es una estimación económica del coste medio total de la 
construcción y operación de una planta de generación eléctrica en su vida útil dividido 
por la energía total que es capaz de producir. También se puede interpretar como el coste 
mínimo al que se debe vender la electricidad como mínimo para generar beneficio. Su 
unidad suele ser en unidad monetaria dividida por megavatio hora.    

Cada año, la empresa Lazard hace un informe con los LCOE de cada tipo de energía 
teniendo en cuenta los proyectos de cada tipo de energía que se han realizado en ese año 
para analizar los costes de instalación y ver su rendimiento en funcionamiento para 
poder así evaluar los años de vida útil y la energía que son capaces de producir. 
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La siguiente tabla representa los datos del análisis del año 2017 de la empresa Lazard: 

Tipo de Generación Bajo ($/MWh) Alto ($/MWh) 

Solar PV – Azotea Residencial 187 319 

Solar PV – Silicio Cristalino 46 53 

Solar PV – Film Fino 43 48 

Solar Térmico con Almacenamiento 98 181 

Pila de combustible 106 167 

Microturbine 59 89 

Geotérmico 77 117 

Biomasa 55 114 

Hidroeléctrico 20 60 

Eólico 30 60 

Diesel alternativo 197 281 

Gas Natural alternativo 68 106 

Gas Natural 156 210 

IGCC 96 231 

Nuclear 112 183 

Carbón 60 143 

Gas ciclo combinado de gas 42 78 

Tabla 1: LCOE de cada modo de generación de energía 

Los valores del LCOE más bajos de las energías renovables son los de las centrales 
hidroeléctricas, las centrales eólicas y las fotovoltaicas. Este último tipo de generación ha 
conocido un abaratamiento muy importante en los últimos años. Por otro lado, sólo el 
carbón se consigue aproximar a los precios de las renovables previamente citadas. Esto 
significa que aparte de la ventaja de no emitir gases contaminantes a la atmósfera, las 
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centrales renovables son más baratas que las no renovables lo cual es una ventaja 
importantísima para la transición energética.  

Habiendo analizado ya los modos de producción en España vamos a estudiar ahora 
cómo funciona el mercado eléctrico y cómo se fija el precio del megavatio hora para 
entender mejor como modelizarlo en nuestro modelo.  

 

2.3 Mercado eléctrico español  

A partir de la liberalización del sector eléctrico español en el año 1997, se establece el 
mercado eléctrico español en el cual se compra y vende la energía eléctrica en plazos de 
horas, días, semanas y meses.  

En España hay dos tipos de actividades: las liberalizadas que son generación y 
comercialización y las reguladas por el Estado que son las de transporte y distribución. 
Las actividades liberalizadas son realizadas por las cinco grandes eléctricas que son 
Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo.  

El mercado eléctrico está dividido en dos sectores:  

- El mercado minorista que comprende la mayor parte de los consumidores. 

- El mercado mayorista que tiene un modo de operación similar a la bolsa de valores. 

a) El mercado mayorista:  

Conocido como el MIBEL (Mercado Ibérico de la Electricidad) en este mercado se 
intercambian todo tipo de productos como por ejemplo el acuerdo cerrado de 
distribución de electricidad a una fábrica por hora para un trimestre cerrado con meses 
de antelación. También se pueden encontrar acuerdos de “entrega” de electricidad a una 
hora específica con pocas horas de antelación. Hay dos operadores principales: OMIE 
donde se negocian productos a corto plazo y el OMIP donde se negocian productos a 
más largo plazo. El mercado mayorista tiene rasgos similares al de una bolsa de valores.  

El más destacado es el mercado diario ya que hay grandes incentivos para que todos los 
generadores presenten ofertas. El funcionamiento del mercado es el siguiente; todos los 
generadores presentan ofertas de venta a un precio y una cantidad determinada para 
cada una de las 24 horas del día siguiente, cada empresa generadora puede presentar 25 
ofertas para cada hora. Para determinar el precio primero se estima la demanda y el 
precio final será el precio del último megavatio hora que satisfaga las condiciones de 
demanda. Por ejemplo, imaginemos que para una hora determinada se necesitan 
100MWh y las ofertas son para la empresa “a” 40MWh a 30 euros, para la empresa “b” 
50MWh a 34 euros y para la empresa “c” 30MWh a 40 euros. El precio final será 40 euros 
que es el precio final de la empresa “c”. Esto significa que la empresa “a” y la empresa 
“b” harán un beneficio mayor que la empresa “c” de 10 y 6 euros respectivamente. De 
todas formas, existe una regulación interna que asegura que una central no va a tener 
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que afrontar subidas o bajadas grandes de potencia. También existe un límite intrínseco 
al sistema energético en España ya que las redes de transporte están limitadas. 

Las centrales nucleares al tener un coste muy alto de arranque y un precio de 
combustible bajo, su oferta suele ser baja. Por el contrario, una central de carbón al tener 
que hacer frente a un precio de combustible alto, su oferta suele ser alta.  

El mercado diario tiene a veces sus fallos ya que pueden surgir problemas técnicos en 
las generadoras o bien errores en la previsión de la demanda. Es por esto por lo que se 
creó el mercado intradiario que tiene como función compensar durante el mismo día los 
desajustes posibles. De todas formas, existen Servicios de Ajuste que son por ejemplo 
centrales que sean capaces de distribuir rápidamente grandes cantidades de electricidad.  

 

Figura 6: Descomposición del Precio final de la electricidad por mes en el año 2015 y 
2016 

Como podemos ver el precio normalmente depende fuertemente del mercado diario e 
intradiario, en torno a un 80% y un 90% del precio final se fija por estos mercados. Sin 
embargo, existen unos pequeños ajustes que aumentan el precio debido a problemas 
intrínsecos al mercado eléctrico. Por ejemplo, no tendría sentido obligar a dos centrales 
distintas a producir a un tercio de su capacidad y quizás es mejor que una de esas 
centrales produzca a dos tercios de su capacidad. Por motivos como éste se crearon 
distintos servicios que arreglan estos problemas. Por ejemplo, los pagos por capacidad 
se usan para incentivar la producción de electricidad en momentos en los que se sabe 
que la demanda va a ser muy alta con el fin de llegar a abastecerla completamente 
siempre manteniendo unos precios razonables.  

Por otra parte, está el servicio de ininterrumpibilidad, este pago suele ser raro ya que se 
produce cuando hay unas fuertes variaciones de la oferta de la electricidad. 
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Normalmente viene causada por cambios bruscos de la meteorología que provocan la 
falta de producción de algunas centrales renovables. Debido a esta inestabilidad se 
ofrece a los grandes consumidores (industrias) una compensación económica para que 
consuman menos energía y que no copen el consumo dejando a los pequeños 
consumidores sin electricidad.   

 

Figura 7: Variación del precio de la electricidad mensualmente y del porcentaje de 
producción renovable al cabo de los años 2015 y 2016. 

En primer lugar, observamos que en los dos años el consumo de energía renovable está 
por debajo del 50% y el precio medio está en torno a los 50 euros en los dos años. Por 
otro lado, nos fijamos que los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo son meses 
con alta producción de electricidad procedente de las renovables. También nos fijamos 
que en relación a la media anual, durante estos meses el precio se sitúa por debajo de 
esta media. Gracias a este gráfico observamos que está muy ligada la producción de 
energía renovable con la bajada del precio.  

 

b) El mercado minorista 

Los consumidores compran su energía en este mercado en el que la oferta se hace a través 
de las empresas comercializadoras que compran su energía en el mercado mayorista y 
transfieren a los pequeños consumidores los costes establecidos por la administración.  

La factura se divide en dos componentes, uno es el coste de la energía que deriva del 
propio coste y además los servicios de ajuste y los pagos por capacidad. Por otro lado, 
están los costes regulados que son los que conforman la tarifa de acceso. Esta tarifa paga 
el coste de las redes de transporte y los subsidios a las renovables entre otros costes.  

La competencia en este mercado se hace en el coste de la energía ya que los otros costes 
están fijados por la administración con lo cual a la empresa comercializadora le interesa 
tener acuerdos con las generadoras más baratas y las que menos fallos puedan tener, ya 
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que les asegurará facturar a menor precio que las demás y con lo cual tener más margen 
de beneficio.  

El precio para los clientes pequeños es el PVPC que se calcula a partir de la media de los 
precios horarios de la electricidad ponderados por el consumo del cliente.   
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3. DESCRIPCIÓN DE TÉCNICAS 
3.1 Neural networks 

Neural networks es un algoritmo que sirve para resolver una amplia variedad de 
problemas ya que puede calcular cualquier función computable. Desde hace décadas ha 
sido una herramienta muy utilizada por los analizadores de datos que ha ido afinándose 
con los años. Las redes neuronales son muy útiles para problemas que tienen muchos 
datos disponibles a los cuales no se les puede aplicar fácilmente las reglas 
convencionales de análisis de datos.  

 Estos algoritmos se deben entrenar para afinar su precisión es por esto por lo que se 
suele dividir el conjunto de datos en dos partes, una para el entrenamiento del algoritmo 
y otra para probar su eficacia. El subconjunto que contiene los datos para el 
entrenamiento suele tener entre el 60% y el 80% de los datos dejando los restantes a la 
parte de test.  

3.1.1 Principio de funcionamiento de las redes neuronales  

Como su nombre indica, las redes neuronales en machine learning imitan el complejo 
comportamiento del cerebro humano mediante la modelización de las neuronas y de las 
sinapsis que tienen lugar entre ellas. Tomando como referencia el cerebro, han ido 
surgiendo numerosos modelos de análisis de datos que sirven entre otras cosas para la 
predicción de datos como pueden ser precios de valores o rendimientos.   

El principio de funcionamiento de las redes neuronales se ve en la siguiente imagen. En 
este caso se tienen tres capas: Input layer (capa de entrada) es la capa en la que se 
introducen los valores de los datos que se tienen para realizar la predicción. A partir de 
esta capa se generan las hidden layers (capas ocultas), cada una de las neuronas de esta 
capa está conectada con las neuronas de la Input layer como si fueran sinapsis. La hidden 
layer suele estar compuesta de una o dos capas y se utiliza para conseguir 
transformaciones no lineales de los atributos de la capa de entrada. Del mismo modo se 
genera la Output layer (capa de salida) que queda conectada a las neuronas de la hidden 
layer. En el caso de este TFG, al tratarse de un problema de regresión, la capa de salida 
solamente contendrá une neurona que estará conectada a las neuronas de la última capa 
oculta. En la Output layer es donde se encuentran las predicciones.  
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Figura 8: Esquema de una red neuronal con 3 nodos en la capa de entrada, 4 en la capa 
oculta y 2 en la capa de salida 

En el centro de la red neuronal se encuentra la neurona, esta es el elemento básico en el 
que se procesa la información entrante mediante una función matemática y se distribuye 
a las neuronas de la siguiente capa. El procesamiento de esta información se hace gracias 
a una función de activación que se ocupa de activar las neuronas en función de la señal 
de entrada. Esencialmente, las neuronas se activan entre ellas mediante sumas 
ponderadas mediante pesos de las señales que reciben de las neuronas de la capa previa. 
Cada una de las neuronas tiene una función de activación y un valor umbral al partir del 
cual se activa. 

 

 

Figura 9: Esquema del funcionamiento de una neurona 

 

La función de activación suele limitar la señal de salida de la neurona entre 0 y 1 o entre 
-1 y 1. Normalmente se suele usar la misma función, que debe ser diferenciable y estar 
acotada, para toda la red.   

La función sigmoide suele ser muy utilizada. Tiene la siguiente definición: 𝑓(𝑡) =

 ( )
 .       c es un parámetro de la función que sirve para hacer la pendiente más o 
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menos empinada. Su popularidad se debe a que su derivada es simple lo que reduce el 
tiempo de entrenamiento del algoritmo.  

3.1.2 Aprendizaje de la Red neuronal 

Para todo tipo de datos de entrada y pesos de la red neuronal hay una función de error 
que mide el rendimiento de la red respecto del valor de salida esperado. El objetivo del 
aprendizaje es encontrar la combinación de los pesos de forma a que se minimice el error.  

Tomemos como ejemplo una red neuronal con P neuronas de entrada, una capa oculta 
con M neuronas y K neuronas para la capa de salida. Esto significa que en total vamos a 
tener entre la capa de entrada y la oculta P pesos por cada neurona de la capa oculta y 
entre la capa oculta y la de salida M pesos por cada neurona de la capa de salida. Esto se 
significa que tenemos M(P+1) pesos entre la Input layer y la Hidden layer (el “+1” procede 
de la holgura que le damos a cada neurona de la H.L.). Análogamente tenemos K(M+1) 
entre la Hidden layer y la Output layer.  

Para casos de regresión para medir el error usamos la función:  

𝑅(𝜃) =  (𝑦 − 𝑓 (𝑥 ))  

Normalmente no vamos a buscar el mínimo local de R(ϴ) ya que esto podría tomar 
mucho tiempo de cálculo y un sobreajuste de la solución. Se requiere una regularización 
y es por esto por lo que se suele introducir una parada a partir de un cierto número de 
ajustes.  

Para buscar un mínimo local de R(ϴ) se utiliza el algoritmo de Backpropagation que es el 
método de aprendizaje más usado. El principio se basa en tomar el valor de salida y 
compararlo con el valor deseado. Después mide el error asociado con cada neurona de 
la capa anterior y va ajustando los pesos de las neuronas para corregir este error. Este 
método se repite con cada capa hasta alcanzar la capa de entrada. De esta forma se 
recorre la red neuronal hacia atrás de forma que se van ajustando absolutamente todos 
los pesos y las holguras de la red para minimizar el error.  

Por otro lado, se puede dar una definición matemática del algoritmo usando las nociones 
de derivadas. Para ello, vamos a tomar el ejemplo de una red muy simple con una 
neurona por capa y dos capas ocultas. 

 

Figura 10: Red neuronal con una neurona por capa y dos capas ocultas. 
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En la figura a(L) representa la capa de salida, a(L-1) y a(L-2) las capas ocultas y a(L-3) la capa de 
entrada. El valor y es el que se quiere obtener mediante la red neuronal. Los valores w y 
b corresponden a los pesos y a las holguras respectivamente. 

La función coste queda definida como:  𝐶 (… ) = (𝑎( ) − 𝑦)  que es la función que 
queremos minimizar. Definimos z(L) como la señal que llega a a(L) proveniente de a(L) 
entonces 𝑧( ) = 𝑤( )𝑎( ) + 𝑏( ) lo que significa que 𝑎( ) = 𝜎(𝑧( )) siendo σ la función 
de activación de la neurona. De este modo obtenemos el siguiente esquema que nos sirve 
para ver las conexiones entre los distintos parámetros de la red. 

 

Figura 11: Descomposición de la función de coste en sus términos 

El camino marcado en rojo es el camino que une C0 y w(L) que es el que debemos recorrer 
para encontrar la influencia de del peso en la función de error. De esta forma aplicando 
la regla de la cadena podemos evaluar la influencia que tiene un cambio en w(L) sobre C0. 

𝜕𝐶

𝜕𝑤( )
=

𝜕𝑧( )

𝜕𝑤( )

𝜕𝑎( )

𝜕𝑧( )

𝜕𝐶

𝜕𝑎( )
 

 

Derivando esta función utilizando las funciones descritas en los párrafos anteriores 
obtenemos: 

𝜕𝐶

𝜕𝑤( )
=  𝑎( ) ∙ 𝜎 𝑧( )  ∙ 2(𝑎( ) − 𝑦) 

Esta fórmula evalúa como varía la función de error en función de un peso determinado. 
Del mismo modo, se podría obtener la variación de la función de error con las holguras. 
De todas formas, este es el error de un solo conjunto de datos de entrenamiento lo que 
significa que para encontrar la influencia de dicho peso hay que promediar la derivada 
en todos los datos de entrenamiento con la siguiente fórmula:  
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𝜕𝐶

𝜕𝑤( )
=

1

𝑛

𝜕𝐶

𝜕𝑤( )
 

Realmente esto es sólo una componente del vector gradiente de la función error.  

Con el fin de realizar la minimización del error se utiliza el descenso de gradiente. Este 
algoritmo actualiza los parámetros iterativamente y se consigue dicha minimización. 
Para ello se sigue la dirección del gradiente que empequeñece el error hasta que se 
alcanza un mínimo que no tiene por qué ser el mínimo global. Si el valor de la derivada 
parcial es positivo entonces se disminuye el valor del peso de un paso p, para la derivada 
parcial negativa se realiza un aumento del valor. El tamaño del paso p se determina con 
la tasa de aprendizaje que definiremos un poco más adelante.  

Tradicionalmente, el descenso de gradiente se realiza con toda la base de datos, pero en 
grandes volúmenes de datos se utiliza el descenso estocástico de gradiente para reducir 
el tiempo de computación. El descenso estocástico elige al azar un solo ejemplo para 
actualizar los pesos en vez de todos. Ya que normalmente hay muchos ejemplos que se 
parecen entre sí, se obtiene un menor tiempo de computación sin sacrificar la precisión.  

Por otro lado, la función de salida tiene muchas probabilidades de ser no linear al 
depender de muchos pesos, lo que dificulta la obtención del mínimo global. La superficie 
de error puede tener muchos picos y muchos valles como podemos ver en la siguiente 
figura. 

 

 

Figura 12: Superficie de error típica de un problema de optimización  

Para proceder a encontrar un mínimo local necesitamos definir una tasa de aprendizaje 
que como hemos dicho antes determina los pasos que se van a realizar para encontrar el 
mínimo de la función de error. Cuanto más grande sea la tasa más rápido aprenderá 
nuestra red y menor será el tiempo de computación, pero fijar la tasa de error muy alta 
puede ser perjudicial para el rendimiento de nuestra red. Un paso muy grande podría 
causar que, durante el aprendizaje, la red se saltase un mínimo global como vemos en la 
siguiente figura. 
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Figura 13: Esquema de la minimización de la función de coste en función de la tasa de 
aprendizaje 

Por otro lado, una forma de optimizar el aprendizaje para valores de datos muy grandes 
es usar la técnica conocida como Batching que reduce notablemente el tiempo de 
computación del algoritmo. En vez de calcular el gradiente de cada elemento individual, 
se calcula el gradiente en varios elementos a la vez.  

 

3.2 Recurrent Neural Networks 

3.2.1 Principio de funcionamiento 

Las redes neuronales recurrentes tienen un funcionamiento similar al de las redes 
neuronales que hemos analizado en el punto anterior sólo que añadiéndole una 
funcionalidad más. Como bien hemos explicado previamente, las redes neuronales 
artificiales pretenden tener un comportamiento similar al del cerebro. En este caso, las 
redes recurrentes van a intentar simular la memoria que tiene el cerebro añadiendo a la 
red estados ocultos.  

Las recurrent neural network son redes neuronales dinámicas en oposición a las neural 
networks que son estáticas. Esto significa que la salida de la rede depende de la entrada 
de la misma, de entradas y salidas previas y también de estados ocultos de la red.  

Los dos modelos más utilizados de redes neuronales recurrentes son las Elman Neural 
Networks y las Jordan Neural Networks. La idea central de estos algoritmos es que persisten 
los valores de entradas previas para influenciar la salida. Primero el algoritmo va a 
computar las entradas x(t) junto con las h(t-1), después va a actualizar los valores de h(t) 
y finalmente va a dar la salida.  
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Figura 14: A la izquierda un esquema de una Elman Network y a la derecha un 
esquema de una Jordan Network 

En las redes neuronales de Elman el número de neuronas en la capa de contexto (capa 
que contiene las unidades de retardo) es el mismo que el de la capa oculta. Todas las 
neuronas de la capa de contexto están completamente conectadas a las de la capa oculta. 
Similarmente a las redes neuronales tradicionales, las conexiones entre neuronas están 
determinadas mediante pesos. En el modelo básico los pesos de las conexiones de la capa 
oculta a la capa de contexto están fijados en uno para que siempre se guarde una copia 
exacta de los valores del instante de tiempo anterior.  

Como se puede ver, las redes neuronales de Jordan son muy parecidas a las redes de 
Elman. La única diferencia es que la capa de contexto está “alimentada” por la capa de 
salida en vez de la capa oculta. Esto significa que recuerda únicamente la salida.  

Las unidades de retardo permiten a la red tener memoria a corto plazo. Esto se debe a 
que almacenan los valores de activación de la capa oculta y/o de la salida del instante de 
tiempo anterior. Las series cronológicas suelen contener patrones que se repiten a lo 
largo del tiempo. Las redes recurrentes se benefician de esto gracias a la persistencia de 
datos previos para poder aprender y generar resultados más precisos. Además, gracias 
a esto se consigue reducir el número total de parámetros requeridos para aprender en 
comparación con una red neuronal tradicional.  

Para el aprendizaje de esta red se utiliza el algoritmo conocido como Backpropagation 
through time. La idea central es la de desdoblar la red a través del tiempo lo que significa 
que escribimos la sucesión de estados de la red en función del tiempo. De este modo se 
obtiene una red neuronal en la que cada capa corresponde a un paso temporal de la red 
original. La red resultante se puede entrenar utilizando el algoritmo de Backpropagation. 
Una vez entrenada, la red se vuelve a plegar. 
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3.3 Long Short-Term Memory Recurrent Neural Networks 
 

3.3.1 Principio de funcionamiento 

Las redes LSTM (Long Short-Term Memory) tienen un esquema similar a las redes 
recurrentes salvo que la capa oculta está formada por bloques de memoria que son la 
esencia de la precisión de este algoritmo.   

 
Figura 15: Funcionamiento de una red LSTM 

El bloque de memoria contiene una célula de memoria y tres puertas multiplicativas 
marcadas con una “x” en la figura: una de entrada, una de salida y una de olvido. La 
entrada al bloque de memoria se multiplica por la activación de la puerta de entrada. La 
salida es multiplicada por la puerta de salida y el valor previo de la célula de memoria 
es multiplicada por la puerta de olvido. Las puertas se ocupan del flujo de información 
dentro y fuera de la célula de memoria. 

Las puertas son las que permiten a las redes LSTM modelizar las dependencias a largo 
plazo. Las tres puertas aprenden sobre qué información deben almacenar, cuanto tiempo 
lo deben hacer y cuando deben utilizarla. La puerta de entrada aprende a proteger a la 
célula de entradas irrelevantes. La puerta de olvido decide qué información se va a 
mantener en la célula y cuánto tiempo. La puerta de salida regula la información que se 
puede obtener de la célula evitando así la generación de información irrelevante.  

Un problema que surge con las redes neuronales convencionales es que el impacto de 
los datos en tiempos anteriores se suele diluir muy rápido a medida que avanza el 
algoritmo. Sin embargo, como la célula de memoria puede mantener su mismo estado 
durante un gran intervalo de tiempo al estar conectada consigo misma, esto le permite 
tener memoria a corto plazo durante un largo periodo de tiempo. El error de la célula se 
mantiene de esta forma constante. 

  

 



25 
 

3.4 Problemas que surgen al entrenar las redes neuronales  
 
a) Valores iniciales de los pesos 

Es importante fijar los valores iniciales de los pesos dentro de un rango ya que esos 
valores iniciales van a ser los que aceleren o frenen el aprendizaje y además tener 
influencia en la precisión final. Esto se debe a que en el descenso de gradiente convergerá 
hacia mínimos que estén cerca de estos valores iniciales. La idea es fijar los valores del 
principio de los pesos cerca de cero de forma que al principio el sistema linear y que 
poco a poco se vaya haciendo menos linear y acabar encontrando combinaciones cada 
vez más precisas.  

b) Overfitting 

Normalmente las redes neuronales tienen demasiados pesos y normalmente se tiende a 
sobreajustar la red. El overfitting se produce cuando se entrena demasiado bien una red 
neuronal de forma que se “aprende” los valores del entrenamiento, lo que provoca que 
en el test del algoritmo el error sea mayor que si el entrenamiento se hubiera parado 
antes. Sabemos que los pesos se van fijando al minimizar la función de coste. De esta 
forma, se va a añadir un término a la función de coste de forma que esta queda así:  

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 = 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 +  𝛼 + 𝛽  

Siendo α el valor de los pesos de la capa de entrada y β el valor de los pesos de la capa 
oculta.  Con esto conseguimos minimizar el valor de los pesos y evitar el sobreajuste. A 
este método se le llama decaimiento de los pesos ya que penaliza mucho la obtención de 
valores altos de los pesos.  

c) Cambio de escala de las entradas 

Las entradas que introduzcamos a nuestro algoritmo van a tener diferente escala ya que 
por lo general suelen medir cosas que no tienen mucho que ver. De esta forma, si 
queremos predecir por ejemplo el precio de la electricidad que está en un rango de 20 a 
120 euros gracias a las producciones de electricidad que se mueven entre valores de 300 
y 10.000 Megavatios hora los pesos atribuidos a las entradas serán muy pequeños y es 
posible que se pierda precisión en este proceso. Es por esto que se debe hacer un cambio 
de escala para que todas las entradas estén entre -1 y 1 o entre 0 y 1 así como la salida. 
Con esto se consigue atribuir los pesos adecuados a cada entrada.  

d) Número de capas ocultas y neuronas ocultas 

Por lo general, siempre es mejor tener más que menos ya que si las neuronas ocultas son 
pocas, no se conseguiría captar bien las relaciones no lineares entre las entradas. 
Realmente no hay un método ideal para saber cuántas capas ocultas y cuantas neuronas 
poner, normalmente se hace un proceso iterativo y se ve cuando se minimiza el error. 
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Normalmente, el número de capas ocultas no suele ser mayor de dos y el de las neuronas 
depende del número de entradas y de datos de entrenamiento.  

e) Mínimo múltiple 

Como ya hemos visto es posible alcanzar múltiples mínimos partiendo de valores 
iniciales muy parecidos de los pesos. Es por esto que no vale con quedarse con el primer 
valor del error que encontremos al ejecutar el algoritmo ya que igual no es representativo 
de lo que realmente alcanza este algoritmo. Se deben probar por lo general varios valores 
iniciales y quedarse con la configuración con la que se obtenga menor error. 
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4. ESTUDIO DE LAS TÉCNICAS Y DETERMINACIÓN DE LOS 
PARÁMETROS DE MAYOR IMPORTANCIA 
 

4.1 Creación de la base de datos y estudio del conjunto de datos relativo al 
mercado eléctrico español 

Para la creación de la base de datos hemos consultado la página web de la red eléctrica 
española ya que esta posee datos horarios en tiempo real de prácticamente todas las 
variables involucradas con la producción y la demanda de energía. Para el análisis del 
precio de la energía, hemos tomado los datos horarios del año 2017 de la demanda y de 
producción de distintos tipos de energía. En total hemos recogido 8760 datos de 14 
variables lo que hacen un total de              122 640 datos.  

Los datos tomados se recogen en la siguiente tabla: 

Variables Valores (min-max) (MWh) 
Hora  00:00 – 23:00 
Generación Biogas 248,396 - 387,939 
Generación Biomasa 151,245 - 357,914 
Generación Ciclo combinado 453,662 - 16948,28 
Generación Carbón 869,991 - 8658,107 
Cogeneración 2179,23 – 3725,263 
Generación Eólica 347,494 – 15570,08 
Generación Hidraúlica 325,521 - 6420,407 
Generación Nuclear 3746,589 - 7139,306 
Generación Solar 0,032 - 5845,692 
Generación Turbinación 0,0 - 3157,793 
Tasa limpia 0,2520 - 0,8399 
Demanda horaria 18735,83 - 41069,17 
Precio 12,44 – 116,79 

Tabla 2: Variables obtenidas en la página web de la red eléctrica española y utilizadas 
en nuestras bases de datos 

En la contabilización de la energía hidráulica hemos tenido en cuenta la generación UGH 
(pertenecientes a la misma cuenca hidráulica) y la que no lo es. Por otro lado, en la 
contabilización de la generación de carbón hemos contabilizado las centrales de Hulla 
antracita y las de Hulla sub-bituminosa. 

Tasa de generación limpia:    ó    ( , , é , , ó )

 ó  
 

  

Podemos observar que los tipos de generación que más energía han producido 
puntualmente han sido el ciclo combinado y la generación eólica. Aun así, estos datos 
no nos permiten hacernos una idea de la importancia de la generación de cada tipo. Es 
por esto por lo que hemos dibujado la figura siguiente. 
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Figura 16: Diagrama de cajas de los parámetros de producción de energía eléctrica 

 

Aquí observamos que, aunque el ciclo combinado presentaba el mayor máximo de 
producción en la tabla anterior, éste representaba un punto atípico ya que se aleja más 
de 1,5 veces el rango intercuartílico. Cabe destacar el comportamiento de la energía 
nuclear ya que tiene una “dispersión” muy pequeña para lo importante que es su 
producción.  

 

Figura 17: Diagrama de cajas de la distribución de los valores del precio de la 
electricidad en el año 2017 
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En el diagrama de cajas, observamos que el 50% de los valores están comprendidos entre 
el primer cuartil: 52,08 euros y el tercero: 64,06 euros. El valor máximo alcanzado es de 
116,79 y el mínimo es de 12,44 euros, pero como vemos en el diagrama, estos valores son 
considerados valores atípicos. La forma del diagrama de cajas nos hace intuir que el 
principal problema que tiene el algoritmo va a ser predecir los valores atípicos que en 
este caso son numerosos.  

 

Figura 18: Evolución del precio en 4 días consecutivos (1 de enero al 4 de enero de 
2017) 

En la figura confirmamos lo que ya vimos en el diagrama de cajas del precio; la mayoría 
de los precios representados están entre el cuartil 1 y el cuartil 2. Por otro lado, salta a la 
vista que las evoluciones del precio son muy parecidas de un día al otro y los valores 
extremos son también muy similares. Esto nos plantea que sería inteligente utilizar como 
entradas en nuestro algoritmo valores del precio de horas anteriores para mejorar su 
precisión.    

 

4.1.1 Correlación entre las variables 

Es muy importante estudiar la correlación de variables en las redes neuronales ya 
que nos entenderá a entender mejor el modelo al ser este normalmente muy complejo 
por las operaciones no lineales que se realizan en el mismo. De este modo, las 
neuronas de dos variables muy correlacionadas entre sí se activarán a la vez para un 
tipo de salida. Lo contrario para dos variables poco correlacionadas.  
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Figura 19: Diagrama de correlación de las variables de la base de datos de 
generación 

Para calcular las correlaciones hemos utilizado el coeficiente correlación de Pearson 
que se determina gracias a la fórmula:  𝜌 =  siendo 𝜎  ,𝜎  las desviaciones 

típicas respectivas de X e Y y 𝜎  siendo la covarianza entre la variable X y la variable 
Y. Si el valor de la correlación es muy cercano a 1 significa que hay correlación 
positiva y que si aumenta el valor de una variable X también lo hará la variable Y. 
Del contrario, si el valor de la correlación es -1 el incremento de una variable causará 
la disminución de la otra variable. Además, si el valor de la correlación está cercano 
a 0 obtenemos que el aumento de una variable no causará ningún efecto en la otra.  

Observamos que para el precio las variables que más influencia positiva tienen son 
la generación de carbón, la demanda y la cogeneración con un grado de correlación 
de 0.7, 0.63 y 0.6 respectivamente. Como ya vimos anteriormente, el precio de 
producción por megavatio hora del carbón se encuentra entre los más elevados de 
esto que la correlación sea tan alta. Por otro lado, en todos los análisis económicos, 
vemos que la demanda y el precio suelen estar siempre muy ligados es por esto que 
a más demanda más precio del megavatio hora.  

Por otro lado, vemos que la demanda está fuertemente relacionada positivamente a 
la generación de energía no renovable como puede ser el ciclo combinado y el carbón. 
Este hecho refleja un comportamiento del sistema eléctrico español y es que cuando 
la demanda crece, se empiezan a utilizar mucho más las energías más contaminantes. 
Esto supone un desafío de cara al futuro ya que para completar la transición 
energética es necesario que, aunque la demanda crezca se pueda seguir abasteciendo 
con energías renovables. 
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En definitiva, la figura nos muestra que únicamente la tasa limpia y la generación 
eólica tienen un impacto negativo en el precio final de la electricidad en el sentido 
que son los únicos parámetros que lo disminuyen significativamente al aumentar 
ellos mismos.  

 

4.1.2 Correlación en el tiempo del precio  

Como hemos podido apreciar, no hay grandes cambios de precio en periodos cortos 
de tiempo es por esto por lo que también nos va a interesar evaluar la importancia 
de valores anteriores del precio sobre el precio actual. Para esto vamos a construir 
un gráfico que muestra la correlación de una misma variable con sus valores de “n” 
pasos atrás en el tiempo. 

 

Figura 20: Diagrama de autocorrelación de la variable Precio 

Como podemos observar en el gráfico, si estamos en el instante t, las variables que 
más correlacionadas están con el valor actual son las de los instantes t-1, t-2, t-24 y t-
25. Como era de esperar el valor de t-1 está muy correlacionado con el del instante t 
al igual que el valor en el instante t-2. De todas formas, es cuanto menos curioso que 
el valor del precio esté más correlacionado con el valor del precio 25 horas antes que 
con el valor del precio veinticuatro horas antes ya que las condiciones suelen ser muy 
parecidas pasadas veinticuatro horas.  

Es importante retener estas correlaciones ya que nos pueden servir para mejorar 
nuestros modelos de predicción tanto si queremos hacer previsiones de una hora o 
de doce horas. Al estar tan correlacionado puede ser interesante proponer un modelo 
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mixto en el que se incluya tanto los valores de la generación por tipo como el de los 
precios de horas anteriores.  

 
4.2 Modelos de predicción  

 

Predecir el precio de la electricidad es un reto importante, contamos con una amplia base 
de datos y con unos modelos de predicción que tienen muy buenos resultados en 
modelización de variables en el tiempo.  

Nuestro trabajo se va a centrar en determinar qué modelo es el mejor para cada tipo de 
predicción deseada. Contamos con los tres modelos de predicción explicados 
anteriormente como son las redes neuronales artificiales, las redes neuronales 
recurrentes y las redes neuronales del tipo LSTM. Con esto vamos a evaluar sus errores 
en la predicción en t+1 en t+4 y en t+12 horas ya que es importante conseguir hacer buenas 
predicciones un intervalo “largo” de tiempo como son 12 horas para poder adquirir la 
energía cuando más barata va ser que normalmente suele ser cuando más ecológica va 
a ser. Para ello vamos a utilizar tres bloques de datos. En uno incluiremos únicamente el 
correspondiente a los datos de generación, incluyendo demanda, en otro incluiremos 
únicamente los valores del precio en instantes anteriores y como último bloque de datos 
haremos un bloque mixto en el que incluiremos los dos tipos de datos.  

En resumen:  

- Contamos con tres tipos de algoritmo.  

- Contamos con tres bases de datos distintas.  

- Queremos elegir el mejor modelo para la predicción en t+1, en t+4 y en t+12.  

Para ello probaremos cada algoritmo con cada base de datos para encontrar el mejor 
modelo de predicción en cada instante de tiempo.  

¿Por qué procedemos así? Resulta interesante testar todos los algoritmos posibles ya 
que son diferentes entre ellos y uno de ellos como por ejemplo las redes neuronales 
pueden tener un mejor rendimiento a t+12 pero un peor rendimiento a t+1 que las redes 
neuronales recurrentes porque la memoria no será tan importante y no se requiere un 
modelo tan complejo. 
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4.3 Observaciones preliminares importantes:  

A continuación, vamos a hacer algunos comentarios previos a la obtención de 
resultados:  

4.3.1 Comentarios sobre los horizontes de previsión 

Hemos escogido los horizontes temporales a t+1, t+4 y t+12 de forma que obtengamos 
una idea de cómo funcionan estos algoritmos a corto, medio y largo plazo. Estos 
horizontes nos han parecido los adecuados habiendo estudiado ya cómo funciona el 
mercado eléctrico español. De hecho, un análisis para la hora siguiente sería 
determinante ya que normalmente va a ser el más preciso (no hay muchas variaciones 
de precio de una hora a la siguiente) y por ejemplo va a permitir a una empresa decidir 
si prefiere comprar la electricidad que necesita a una hora precisa o si le conviene más 
esperar una hora ya que el precio va a bajar. Es evidente que si se procede de esta manera 
una vez el ahorro no sería significativo, pero si por el contrario se consigue proceder así 
durante muchas compras se conseguiría ahorrar bastante dinero.  

Por otro lado, la predicción a t+4 es interesante porque va a ayudar al comprador a ver 
la tendencia del mercado en las próximas horas y va a ayudar a abaratar sus compras. 
Por ejemplo, imaginémonos que en el instante t el precio del MWh es de 100 euros, al 
usar el algoritmo la empresa podría ver que por ejemplo el mercado tiende a la alza y 
que el precio en el instante t+4 sea de 130 euros. De esta forma la empresa podría tomar 
decisiones económicas claves en la compra de energía. Para la predicción a t+12 ocurriría 
del mismo modo.  

Al juntar las 3 predicciones y aplicando interpolación, la empresa podría ver la evolución 
del mercado de la electricidad y conseguir una ventaja competitiva frente a sus 
competidores. 

Cabe decir que una previsión más allá de las 12-24 horas también sería interesante ya 
que hay comercializadoras que venden paquetes de energía durante un año y también 
sería interesante para estas empresas predecir el precio aunque la predicción tuviera 
mucha incertidumbre.   

Por otro lado, hemos visto que hay una correlación negativa de 47% entre la tasa limpia 
y el precio de la electricidad. De este modo, una empresa que vaya a comprar la energía 
cuando más barata sea va a comprar también una energía más limpia en términos de 
emisiones lo que sería un arma de doble filo ya que normalmente las industrias pagan 
impuestos y sanciones según sus emisiones.   

 

4.3.2 Comentarios sobre las bases de datos 

Como ya hemos comentado vamos a utilizar tres bases de datos. Habiendo hecho el 
análisis de las correlaciones en la base de datos llamada “generación” se incluyen los 
datos de la producción de electricidad de Carbón, de cogeneración, la demanda de 
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electricidad y la tasa limpia ya que son las variables que más correlacionadas están con 
el precio y añadir más variables podría generar ruido a nuestro algoritmo y que éste 
fuera menos preciso.  

Por otro lado, para la base de datos de retardo hemos incluido en la que se utiliza para 
la predicción en t+1 los datos de la electricidad en t(1 hora antes), t-1(2 horas antes), t-2(3 
horas antes), t-23(24 horas antes) y t-24(25 horas antes). En la base de datos de retardo 
en la predicción a t+4 los valores utilizados son en t(4 horas antes), t-1(5 horas antes), t-
2(6 horas antes),t-3(7 horas antes), t-20(24 horas antes)y t-21(25 horas antes). Para la 
predicción a t+12 hemos utilizado los valores de t-3(15 horas antes), t-4(16 horas antes),t-
5 (17 horas antes), t-12(24 horas antes)  y t-13(25 horas antes) .  

 

4.3.3 Comentarios sobre los algoritmos 

Para diseñar el código utilizado para el entrenamiento y la evaluación del error, hemos 
utilizado el programa estadístico R con el paquete mxnet para la elaboración de las redes 
neuronales y el paquete rnn para la elaboración de las redes neuronales recurrentes y las 
redes LSTM.  

Vamos a hacer un breve resumen del funcionamiento del algoritmo:  

 En primer lugar, hay que leer el documento de Excel en el que se han guardado 
los datos. 
 

 En segundo lugar,hay que eliminar todos los datos en los que no aparezcan 
números o en los que los números sean exageradamente altos.  

 

 En tercer lugar, hay que realizar un cambio de escala a los datos de tal forma que 
por ejemplo para el precio en vez de situarse entre 12,44 y 116,79 euros todos los 
valores, se sitúen ahora entre 0 y 1 para que le sea más fácil al algoritmo encontrar 
relaciones entre los valores al reducir el coste de computación. Nosotros hemos 
elegido el cambio de escala de mínimo y máximo de tal forma que después de 
aplicar el cambio de escala a un precio p este quede como ,

, ,
 .  

 
 En cuarto lugar, hay que separar los datos entre entrenamiento y test. Nosotros 

hemos escogido que el 75% de los datos estén destinados al entrenamiento y el 
25% de los datos al test. Es lógico que más de la mitad de los datos se usen para 
el entrenamiento porque es la parte que va a determinar las conexiones entre las 
neuronas y es la que se ocupa de la puesta a punto del algoritmo.  
 

 En quinto lugar, entrenar el algoritmo con los datos reservados al entrenamiento. 
Esta es la parte que más tarda en computar el ordenador. En este caso, gracias a 
las librerías que hemos utilizado, el tiempo de computación ha sido bastante bajo, 
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del orden de 3 a 5 minutos. En este paso se atribuyen valores a los pesos de tal 
forma que se minimiza el error global.  
 

 En sexto lugar, una vez la red neuronal ya está entrenada se la enfrenta a los 
datos destinados a ser test. De esta forma la red se enfrenta a valores que no ha 
visto nunca y nosotros somos capaces de ver cómo de precisa es.  
 

 En séptimo lugar, se devuelven los valores a su escala original utilizando la 
misma relación para comprimirlos entre el 0 y el 1.  
 

 En octavo lugar, se realizan los análisis de error con trazado de gráficos para 
evaluar la predicción del algoritmo. 

 

4.3.4 Comentario sobre las librerías utilizadas 

La librería mxnet es una librería muy potente ya que nos ha permitido realizar las 
predicciones con la base de datos completa, es decir la de 8760 datos por variable. 
Por otro lado, la librería rnn generaba mucho error. Es por esto que decidimos 
recortarla y dejarla con 720 datos ya que esta era la base con la que se generaban 
menos errores.  

 

 

Figura 21: Predicción del Precio a t+1 en función del Precio real para una RNN 
usando el paquete rnn. A la izquierda en verde la base de datos de 720 muestras y a 

la derecha en negro los resultados con la base de datos de 8760 muestras.  

Como observamos en la figura, la predicción es mucho más precisa con la base de datos 
de 720 muestras ya que los puntos se agrupan alrededor de la función: y=x. A la derecha 
vemos que por mucho que aumenten los valores del precio real, la predicción no sube 
de 60 euros.  
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4.3.5 Evaluación del error mediante dos parámetros:  

MAE (Mean absolute error)  

El MAE es una medida del error medio absoluto de predicción y tiene como fórmula: 

𝑀𝐴𝐸 =
|𝑦 −𝑥 |

𝑛
 

El MAE suma el valor absoluto de todas las diferencias entre la predicción yi y el valor 
real xi de esta forma al ser valor absoluto no se pierde información ya que las diferencias 
positivas y las negativas no se van a anular entre ellas. Después de obtener la suma de 
todas las diferencias, lo divide por el número total de predicciones y de esta forma se 
obtiene el error promedio de todas las predicciones. Como es lógico, cuando este error 
se minimiza, esto implica que la predicción va a ser más precisa.  

RMSE (Root Mean Square Error) 

El RMSE es una medida del promedio de la raíz cuadrada de los errores al cuadrado y 
tiene como fórmula:  

𝑅𝑀𝑆𝐸 =
(𝑦 −𝑥 )

𝑛
 

El RMSE nos sirve para ver la desviación de los valores predichos y los valores reales. 
Es un estimador muy utilizado en Machine Learning para comparar resultados de 
distintos algoritmos y quedarse con el mejor. Cuanto menor sea este parámetro más 
precisa será la predicción.  

MAPE (Mean Absolute Percentage Error) 

El MAPE es una medida del error porcentual no del error en euros como los otros dos 
errores. Es el promedio del error absoluto entre el valor real y el valor predicho 
expresado como porcentaje de los valores reales. Su fórmula es:  

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
 100

𝑛

|𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 |

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙
 

Suele ser muy utilizado ya que es un indicador que tiene una comprensión más fácil que 
los demás. Cuanto menor sea este parámetro mayor será la predicción. 
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5. RESULTADOS DE LAS PREDICCIONES   
 

5.1 PREDICCIÓN A T+1 

5.1.1 Predicción a t+1 con Neural Network normal: Predicción con la base de datos 
completa 8760 datos por característica.  

Tipo de 
base de 
datos 

RMSE 
Training 

MAE 
Training 

MAPE 
Training 

RMSE 
Test 

MAE 
Test 

MAPE 
Test 

Generación 0.0572 0.0439 10,48% 0.0566 0.0438 10,61% 

Retardo 0.0214 0.0150 2,95% 0.0321 0.0216 2,78% 

Combinada 0.0289 0.0205 2,86% 0.0309 0.0207 2,71% 

Tabla 3: Resultados de la predicción a t+1 con la red neuronal clásica 

En la tabla observamos como el entrenamiento de la red que utiliza el retardo es el más 
preciso. De todas formas, cuando el algoritmo se enfrenta al test, el mejor resultado se 
obtiene de la combinación de las dos bases de datos ya que se obtienen tanto un RMSE 
como un  MAE como un MAPE inferior. Esto se puede explicar ya que al haber muchos 
más datos en la base combinada que en la de retardo al algoritmo le cuesta aprender 
entre tanto dato pero aún así resulta ser un arma de doble filo porque al enfrentarse a 
los datos de test consigue mejores resultados.  

Por otro lado, queda claro que el rendimiento del algoritmo con la base de datos de la 
generación es muy pobre comparado con el rendimiento alcanzado con las otras bases 
de datos.  

 

Figura 22: Gráfico representando el precio real(en línea azul continua) y la predicción 
del Precio (en línea roja discontinua) a lo largo de 100 horas del año con la base de 

datos combinada.  
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En la figura vemos que  la predicción se ajusta muy bien a las variaciones del precio 
incluso en este caso que las fluctuaciones son muy altas por ejemplo entre la hora 40 y la 
hora 60 obtenemos dos bajadas muy importantes alternadas con subidas bruscas del 
precio. Aún así el algoritmo es capaz de detectar estos cambios de ahí su elevada 
precisión.  

 

5.1.2 Predicción t+1 con RNN: Base de datos de 720 datos horarios por característica 
(Correspondiente a un mes de 30 días) 

Tipo de 
base de 
datos 

RMSE 
Training 

MAE 
Training 

MAPE  
Training 

RMSE 
Test 

MAE 
Test 

MAPE 
Test 

Generación 0.1156 
 

0.0922 
 

7,97% 0.1227 0.1012 9,13% 

Retardo 0.0585 0.04445 3,48% 0.06361 0.0503 3,94% 

Combinada 0.0627 0.0506 3,98% 0.0656 0.0536 4,23% 

Tabla 4: Resultados de la predicción a t+1 con la red neuronal recurrente 

En la tabla vemos como claramente en este caso la mejor predicción se hace gracias a la 
base de datos de retardo que incluye los datos del precio en t-1, t-2, t-24 y t-25. Los errores 
son ligeramente inferiores a los de la base de datos combinada pero son casi la mitad a 
los errores cometidos en la predicción con los datos de la generación.  

 

Figura 23: Gráfico representando la variación del RMSE conforme a se realizan más 
horas del entrenamiento con la base de datos de precios retardaos.  

En la figura vemos cómo el error disminuye drasticamente en las primeras doscientas 
horas de entrenamiento pero a partir de ahí se estabiliza para concluir con un RMSE de 
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0.058. Esto significa que aunque hubieramos añadido más horas de entrenamiento al 
algoritmo, la precisión de éste no hubiera cambiado. 

5.1.3 Predicción t+1 con LSTM Networks: Base de datos de 720 datos horarios por 
característica (Correspondiente a un mes de 30 días) 

 

Tipo de base 
de datos 

RMSE 
Training 

MAE 
Training 

MAPE 
Training 

RMSE 
Test 

MAE 
Test 

MAPE 
Test 

Generación 0.1682 0.137 10,63% 0.1969 0.1641 12,02% 

Retardo 0.1052 0.0805 7,17% 0.1150 
 

0.0895 7,65% 

Combinada 0.1013 0.0799 6,79% 0.1093 0.0905 7,54% 

Tabla 5: Resultados de la predicción a t+1 con la red neuronal LSTM 

En la tabla observamos que la mejor predicción tanto en el test como en el entrenamiento 
se consigue con la base de datos combinada. Aún así, la diferencia es muy pequeña con 
la base de datos de retardo hasta tal punto que el MAE del test de la base de datos de 
retardo es inferior al de la base de datos combinada. De todas formas, decidimos que la 
mejor predicción es la base de datos combinada ya que los MAE son practicamente 
iguales y que el RMSE de la combinada es mejor. Además el hecho de que sean más bajos 
los errores en el entrenamiento significa que esta base de datos funciona mejor.   

 

Figura 24: Gráfico representando el precio real (en línea azul continua) y la predicción 
del Precio (en línea roja discontinua) a lo largo de 100 horas del año con la base de 

datos combinada.  
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En la figura vemos que los valores de la predicción siguen la tendencia de los valores 
reales en el sentido de que detecta bien los crecimientos y los decrecimientos del precio 
pero no es capaz de “acertar” el valor de los picos. Por ejemlo en las bajadas grandes de 
precio entre la hora 90 y la hora 150 hay una diferencia de diez euros entre las bajadas 
reales y las predichas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

5.1.4 DETERMINACIÓN DEL MEJOR MÉTODO DE PREDICCIÓN  A T+1:  

Como ya hemos explicado previamente, para ejecutar los algoritmos hay que realizar un 
cambio de escala. También hemos explicado que hemos utilizado una base distinta para 
las redes neuronales clásicas y las otras dos redes. Esto significa que al deshacer el 
cambio de escala, el coeficiente por el que hay que multiplicar es distinto en los dos casos. 
Con el fin de comparar los errores en las dos escalas, hemos puesto en esta tabla tanto 
los errores al devolver la escala normal a los datos como los errores en el cambio de 
escala. 

Algoritmo y 
tipo de base 
de datos 

RMSE 
Training 

MAE 
Training 

MAPE 
Training 

RMSE 
Test 

MAE 
Test 

MAPE 
Test 

NN con 
base 
combinada 

3,024 2,141 2,86% 3,230 2,168 2,71% 
0.028 0.020 0.030 0.020 

RNN con 
base de 
retardo 

3,787 2,875 3,48% 4,115 3,258 3,94% 
0.058 0.044 0.063 0.050 

LSTM con 
base 
combinada 

6,555 5,175 6,79% 7,075 5,860 7,54% 

0.101 0.079 0.109 0.090 

Tabla 6: Resultados de los mejores métodos de predicción con t+1 según el algoritmo 
utilizado y la base de datos  

Como podemos observar, la mejor predicción se obtiene con la red neuronal normal y 
con la base de datos combinada ya que el RMSE es de 0.03 y el MAE es de 0.02 lo que 
nos da una precisión muy importante. De hecho, estos errores son la mitad que los de la 
RNN con base de retardo y un tercio de los de LSTM con base combinada. Esto significa 
que la conclusión es clara y no da lugar a duda. De todas formas, cabe destacar que el 
error de las redes recurrentes también se podría considerar como bajo y se podría utilizar 
sin asumir muchos riesgos.  

Sin embargo, al realizar el cambio de escala nos damos cuenta que la diferencia entre los 
errores disminuye y por ejemplo el MAE es del orden de 2,17 euros para la red neuronal 
clásica y de 3,26 euros para la red neuronal recurrente. Estos errores de predicción son 
realmente bajos.  

Por otro lado, observamos que el MAPE es menor con las redes neuronales clásicas 
situándose en un 2,71%, valor notablemente bajo que muestra la alta precisión de este 
algoritmo con la base de datos combinada. 
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Figura 25: Gráfico representando el precio real(en línea azul continua) y la predicción 
del Precio (en línea roja discontinua) a lo largo de 100 horas del año con la base de 

datos combinada. 

En la figura observamos que el error muy pequeño y que en todo momento la predicción 
se ajusta a los máximos y mínimos locales de precio. Esto es muy importante ya que la 
predicción es relevante en el momento que se puede predecir cuando el precio va a ser 
creciente y cuando decreciente y sobretodo saber decir cuáles van a ser los valores de 
pico del precio.  

 

Figura 26: Gráfico representando los valores de la predicción del precio y los valores 
del precio real en el test.  
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En este tipo de gráfico, se puede evaluar la precisión del algoritmo ya que cuanto más 
agrupados estén los puntos en la recta y=x (recta negra en el gráfico) más precisión se 
alcanza. De hecho en la figura vemos que sólo hay un punto impreciso que es el que 
corresponde a una predicción de 65 euros y el valor real era de 111 euros. En lo que 
concierne al resto de los puntos vemos que se agrupan en torno a la recta y=x incluso en 
valores poco habituales del precio como los inferiores a 40 euros los superiores a 100 
euros.  
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5.2 PREDICCIÓN A T+4: 

5.2.1 Predicción a t+4 con Neural Network normal: Predicción con la base de datos 
completa 8760 datos por característica.  

Tipo de base 
de datos 

RMSE 
Training 

MAE 
Training 

MAPE  
Training 

RMSE 
Test 

MAE 
Test 

MAPE 
Test 

Generación 0.0857 0.0663 12,84% 0.0796 0.0630 12,85% 

Retardo 0.0574 0.0410 7,95% 0.0588 0.0424 7,96% 

Combinada 0.0640 0.0478 8,73% 0.0641 0.0483 8,49% 

Tabla 7: Resultados de la predicción a t+4 con la red neuronal clásica 

En la tabla observamos que tanto en training como en test, es mejor utilizar la base de 
datos con retardo porque genera menos error. La diferencia es pequeña con la base de 
datos combinada. Comparando con la predicción a t+1 en este caso el RMSE y el MAE 
es menor tanto en entrenamiento como en test esto significa que la influencia de 
aumentar la base de datos e incluir los valores de generación de electricidad perjudica a 
la precisión de la red.  

Por otro lado, utilizando la base de datos de generación hay que resaltar un resultado 
curioso: tanto el RMSE como el MAE en el test son inferiores a los obtenidos en el 
entrenamiento. Esto evidencia una característica del Machine Learning y es que los 
algoritmos siguen aprendiendo conforme se enfrentan a nuevos datos y se pueden 
reajustar para obtener mejores resultados. El aprendizaje no ocurre unicamente en el 
entrenamiento.  

 

Figura 27: Gráfico representando los valores de la predicción del precio y los valores 
del precio real en el test. 
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En la figura vemos que para valores entre 40 y 90 euros, la gran mayoría de las 
predicciones son muy parecidas a los precios reales pero para precios que no están en 
este intervalo, el algoritmo es menos preciso que el de la predicción a t+1.  

 

5.2.2 Predicción t+4 con RNN: Base de datos de 720 datos horarios por característica 
(Correspondiente a un mes de 30 días) 

Tipo de base 
de datos 

RMSE 
Training 

MAE 
Training 

MAPE  
Training 

RMSE 
Test 

MAE 
Test 

MAPE 
Test 

Generación 0.1810 0.1458 12,87% 0.2168 0.1802 15,45% 

Retardo 0.1279 0.1000 9,11% 0.1387 0.1061 9,72% 

Combinada 0.1249 0.0991 9,09% 0.1394 0.1042 9,63% 

Tabla 8: Resultados de la predicción a t+4 con la red neuronal recurrente 

En la tabla observamos que en este caso es difícil decidir cual de las dos bases de datos 
(retardo o combinada) es mejor utilizar. Tanto en entrenamiento como en test los 
resultados son muy similares. Nos quedamos con la base de datos combinada ya que la 
diferencia entre los dos RMSE es más pequeña que la diferencia entre los MAE. De todas 
formas, en el training se obtienen mejores resultados con la base de datos combinada lo 
que muestra que la precisión es mayor con la base combinada. 

 

Figura 28: Gráficos representando el precio real(en línea azul continua) y la predicción 
del Precio (en línea roja discontinua) a lo largo de 180 horas del año con la base de 

datos retardada la izquierda y la base de datos combinada a la derecha. 

Observamos que las diferencias son muy pequeñas. Los resultados no son muy precisos 
y son bastante “conservadores” en el sentido que no toman valores ni muy bajos ni muy 
altos y se mantienen en un intervalo de precio de [60, 100]. De esta forma vemos que 
para MAE en el test superiores a 0,1 vamos a tener ya errores apreciables en la predicción 
de forma que nos va a permitir dar una estimación de la tendencia pero no los valores 
exactos.  
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5.2.3 Predicción t+4 con LSTM Networks: Base de datos de 720 datos horarios por 
característica (Correspondiente a un mes de 30 días) 

Tipo de 
base de 
datos 

RMSE 
Training 

MAE 
Training 

MAPE  
Training 

RMSE 
Test 

MAE 
Test 

MAPE  
Test 

Generación 0.2006 0.1662 12,54% 0.2092 0.1715 15,56% 

Retardo 0.1314 0.1051 9,26% 0.1492 0.1139 10,43% 

Combinada 0.1433 0.1205 10,83% 0.1520 0.1264 11,24% 

Tabla 9: Resultados de la predicción a t+4 con la red neuronal LSTM 

En este caso, la tabla nos permite concluir que la mejor base de datos para hacer una 
predicción a t+4 del precio es la de base de datos de retardo. Como podemos observar, 
el error de predicción con la base de datos de generación es muy alto ya que el RMSE del 
entrenamiento y del test es superior al 0.2 que es muy alto ya que normalmente el 
abanico de precios suele estar entre 40 y 80 euros con lo cual una predicción constante 
de 60 euros llegaría a tener un error del 0.25 más o menos  y sería totalmente inútil.  

 

Figura 29:A la izquierda el precio real(en línea azul continua) y la predicción del Precio 
(en línea roja discontinua) a lo largo de 180 horas del año con la base de datos 

retardada A la derecha gráfico representando los valores de la predicción del precio y 
los valores del precio real en el test. 

En el gráfico de la derecha observamos que el algoritmo no es capaz de hacer 
predicciones de precio más allá de los 100 euros y de los 60 euros existe como una 
“barrera” que le impide ir más lejos. Esto se debe a que el algoritmo busca minimizar el 
error y “aprende” que si no se pasa de 60 euros por ejemplo, no va a cometer un error 
mayor al 0.1. Por otro lado, vemos que la predicción del precio en el gráfico no es muy 
precisa ya que pocas veces coinciden la curva azul y la curva roja. De todas formas, algo 
que es muy importante y que si que tiene aplicación es el hecho de que anticipa muy 
bien las bajadas y subidas. 
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5.2.4 DETERMINACIÓN DEL MEJOR MÉTODO DE PREDICCIÓN  A T+4:  

 

Algoritmo y 
tipo de base 
de datos 

RMSE 
Training 

MAE 
Training 

MAPE 
Training 

RMSE 
Test 

MAE 
Test 

MAPE 
Test 

NN con base 
de retardo 

5,995 4,284 7,95% 6,144 4,429 7,96% 
0,057 0,041 0.058 0.0424 

RNN con 
base 
combinada 

8,081 6,4128 9,09% 9,024 6,743 9,63% 
0.124 0.099 0.139 0.104 

LSTM con 
base de 
retardo 

8,506 6,800 9,26% 9,654 7,371 10,43% 
0.143 0.120 0.152 0.126 

Tabla 10: Resultados de los mejores métodos de predicción con t+4 según el algoritmo 
utilizado y la base de datos antes y después del reajuste de escala 

En la tabla vemos que la mejor predicción con mucha diferencia es la de las redes 
neuronales tradicionales con la base de datos de retardo. Sus parámetros de error son 
practicamente la mitad que los de la red neuronal recurrente y un tercio de los errores 
con la red LSTM. Por tanto, concluimos que para realizar una predicción a t+4 lo mejor 
es utilizar la base de datos de retardo y las redes neuronales clásicas.  

En este caso, se ha mantenido la proporción del error en los valores de después del 
reajuste de escala. El error con la red neuronal clásica sigue siendo dos tercios del de la 
red neuronal recurrente. En este caso, un error medio de 4,43 euros es aceptable pero un 
error de 6,74 euros ya empieza a ser bastante grande.   

Si comparamos estos errores a los de la predicción a t+1 nos damos cuenta que por 
ejemplo el MAPE pasa de valores de 3% para las NN hasta valores de casi 8%. Este 
incremento es muy significativo y muestra la pérdida de precisión al pasar de un 
horizonte temporal a otro. 
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Figura 30: Gráfico representando el precio real(en línea azul continua) y la predicción 
del Precio (en línea roja discontinua) a lo largo de 150 horas del año con la base de 

datos retardada con redes neuronales clásicas. 

En la figura observamos que la predicción no es exactamente igual al valor real pero que 
aún así coincide en varios picos de precio. Otro aspecto a destacar de la predicción es 
que es capaz de detectar subidas y bajadas de precio y captar la tendencia que tiene el 
precio real 4 horas más tarde de la hora en la que se ejecuta el algoritmo. Esto tendría 
mucha utilidad en el uso de la energía porque una empresa podría acudir al mercado a 
la hora t sabiendo que justo 3 horas después el precio va a alcanzar un mínimo.  

 

Figura 31: Evolución del RMSE de la red neuronal clásica con la base de datos de 
retardo en función de las horas de entrenamiento del algoritmo.  

En la figura vemos una variación del error atípica, normalmente el error debería 
disminuir conforme pasan horas de entrenamiento del algoritmo. En este caso, ha 
pasado algo muy raro: los valores iniciales de los pesos de las neuronas eran los idóneos 
para la primera de entrenamiento que también se escoge aleatoriamente. De todas 
formas observamos como ha medida que se entrena el algoritmo, el RMSE converge 
hacia su valor final.  
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5.3 PREDICCIÓN A T+12:  

5.3.1 Predicción a t+12 con Neural Network normal: Predicción con la base de datos 
completa 8760 datos por característica.  

Tipo de base 
de datos 

RMSE 
Training 

MAE 
Training 

MAPE 
Training 

RMSE 
Test 

MAE 
Test 

MAPE 
Test 

Generación 0.0847 0.06353 13,10% 0.0832 0.06309 
 

12,98% 

Retardo 0.0680 0.04796 9,57% 0.0680 0.0482 9,54% 

Combinada 0.0560 0.0424 9,32% 0.0553 0.0416 9,20% 

Tabla 11: Resultados de la predicción a t+12 con la red neuronal clásica 

Gracias a la tabla nos damos cuenta que la mejor predicción se hace con la base de datos 
combinada. En el entrenamiento como en el test obtenemos valores muy similares del 
RMSE y el MAE lo que significa que el modelo está perfectamente entrenado y que 
funciona como esperado. El MAE en el test es del 0.04 lo cual está muy bien para ser una 
predicción a t+12 ya que no ha variado mucho la precisión si lo comparamos con la 
predicción a t+4 aunque hayamos multiplicado el horizonte temporal. 

En este caso, como se podría llegar a esperar, tener una base más amplia con más 
parámetros ayuda a la precisión del algoritmo notablemente. Es por esto que disminuye 
la RMSE de los resultados al pasar a una base de datos más amplia. Realmente, visto de 
una forma sencilla es como si se combinase la precisión  de la generación con la precisión 
del retardo en el tiempo. 

 

Figura 32: Gráfico representando los valores de la predicción del precio y los valores 
del precio real en el test. 
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En la figura observamos que el algoritmo es muy preciso entre 40 y 80 euros pero 
empieza a fallar para valores superiores a 90 e inferiores a 40. Para valores superiores a 
90 vemos que la predicción “se queda corta” y por ejemplo para un valor de 115 euros 
la predicción es de 100. Por otro lado, cuando el valor del precio real es inferioir a 40 el 
algoritmo funciona al revés y para un precio real de 18 euros , el algoritmo predice un 
precio de 40 euros.  

5.3.2 Predicción t+12 con RNN: Base de datos de 720 datos horarios por característica 
(Correspondiente a un mes de 30 días) 

Tipo de base 
de datos 

RMSE 
Training 

MAE 
Training 

MAPE 
Training 

RMSE 
Test 

MAE 
Test 

MAPE 
Test 

Generación 0.2004 0.1631 14,19% 0.2627 0.2270 18,14% 

Retardo 0.1338 0.1059 8,80% 0.1491 0.1161 9,62% 

Combinada 0.0882 0.0708 6,22% 0.0985 0.0778 6,81% 

Tabla 12: Resultados de la predicción a t+12 con la red neuronal recurrente 

Gracias a la tabla concluimos que la base de datos que da mejores resultados es la 
combinado. Parece que como en las redes neuronales tradicionales, se combinase la 
precisión  de la generación con la precisión del retardo en el tiempo. Los valores de 
RMSE y MAE son inferiores al 0.1 con lo cual vemos que el algoritmo alcanza una 
precisión considerable. Por otro lado, observamos que los errores en el test de la base de 
datos de generación son superiores al 0.2 lo que significa que el algoritmo nos sería inútil 
para realizar cualquier predicción.  

 

 

Figura 33: Gráficos representando el precio real(en línea azul continua) y la predicción 
del Precio (en línea roja discontinua) a lo largo de 180 horas del año con la base de 

datos de generación la izquierda y la base de datos combinada a la derecha. 

En esta figura observamos la diferencia entre un algoritmo defectuoso, que no ha podido 
aprender y no ha conseguido encontrar una correlación entre los datos(a la izquierda) y 
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un algoritmo que si ha aprovechado el entrenamiento y consigue imitar con precisión el 
comportamiento del precio real.  

¿Porqué pasa lo de la figura de la izquierda? Matematicamente el algoritmo intenta 
minimizar la función de coste cambiando los valores de los pesos atribuidos a las 
entradas del algoritmo. En este caso, el algoritmo ha alcanzado un mínimo local. La 
solución encontrada es conservadora en el sentido que si se queda en 80 euros y no 
intenta imitar las variaciones del precio se conforma con un error medio de 0.15-0.2. Por 
otro lado, el algoritmo de la derecha si que “arriesga”, ha alcanzado un mínimo global 
de la función de error más bajo que el de la izquierda y si consigue imitar bien las 
variaciones del tiempo real.  

 

5.3.3 Predicción t+12 con LSTM Networks: Base de datos de 720 datos horarios por 
característica (Correspondiente a un mes de 30 días) 

 

Tipo de 
base de 
datos 

RMSE 
Training 

MAE 
Training 

MAPE 
Training 

RMSE 
Test 

MAE 
Test 

MAPE 
Test 

Generación 0.20338 0.163 14,58% 0.2640 0.2240 17,39% 

Retardo 0.1940 0.1567 13,04% 0.2434 0.2134 16,70% 

Combinada 0.1046 0.0855 7,59% 0.1090 0.0913 7,83% 

Tabla 13: Resultados de la predicción a t+12 con la red neuronal LSTM 

 

En la tabla observamos como la mejor base de datos para realizar la predicción a t+12 es 
la combinada. Si comparamos el RMSE y  el MAE en el test nos damos cuenta que estos 
errores se dividen por la mitad si los comparamos a los errores cometidos por las otras 
bases de datos. Por otro lado, podemos decir que ni la base de datos de generación ni la 
de retardo van a producir predicciones fiables ya que sus parámetros de evaluación del 
error están por encima del 0,2 y como ya hemos comentado previamente, es un error que 
no se puede asumir con el rango de precios que estamos evaluando aquí.  
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Figura 34: Gráfico representando los valores de la predicción del precio y los valores 
del precio real en el test para la base de datos de retardo (a la izquierda) y para la base 

de datos combinada (a la derecha). 

Lo primero que salta a la vista en la figura de la izquierda es que practicamente las 
predicciones se agrupan entre 70 y 80 euros aunque los valores reales vayan desde 40 
hasta 120 euros. Esto denota la falta de precisión del algoritmo con esta base de datos. 
Por otra parte, vemos que en la figura de la derecha los puntos están más agrupados a 
lo largo de la línea lo que significa mayor precisión. De todos modos para valores 
extremos del precio como pueden ser los inferiores a 60 y los superiores a 100 euros 
vemos que al algoritmo le falta precisión.  
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  5.3.4 DETERMINACIÓN DEL MEJOR MÉTODO DE PREDICCIÓN  A T+12:  

 

Algoritmo y 
tipo de base 
de datos 

RMSE 
Training 

MAE 
Training 

MAPE 
Training 

RMSE 
Test 

MAE 
Test 

MAPE 
Test 

NN con base 
combinada 

5,847 4,427 9,39% 5,778 4,349 9,20% 
0.056 0.042 0.055 0.041 

RNN con 
base 
combinada 

5,707 4,585 6,22% 6,373 5,036 6,81% 
0.088 0.070 0.098 0.077 

LSTM con 
base 
combinada 

6,769 5,536 7,59% 7,057 5,908 7,83% 
0.104 0.085 0.109 0.091 

Tabla 14: Resultados de los mejores métodos de predicción con t+12 según el algoritmo 
utilizado y la base de datos  

Gracias a la tabla concluimos que la mejor predicción a t+12 se realiza con las neural 
networks tradicionales y con una base de datos que combine tanto valores anteriores del 
precio como valores anteriores de parámetros de la producción de energía. Observamos 
que tanto el MAE como el RMSE son inferiores pero hay que destacar que no hay tanta 
diferencia como en las predicciones a t+1 y a t+4. Un MAE en la parte de Test del 4,42 es 
un resultado magnífico ya que estamos teniendo en cuenta que nos faltan los 11 datos 
previos al momento en el que vamos a realizar la predicción.  

Al realizar el cambio de escala nos damos cuenta de que realmente a t+12, los resultados 
son mucho más ajustados entre algoritmos que en cualquier otro horizonte temporal. 
Por lo que parece, a partir de t+12 es cuando realmente empieza a tener efecto la memoria 
de las RNN y las LSTM ya que con once veces menos datos, tienen una precisión similar 
a las de las NN. De hecho, en este horizonte temporal nos damos cuenta que el MAPE 
más alto es el de las redes neuronales clásicas y que por primera vez observamos un 
mejor error de las otras dos redes en alguno de los parámetros. 
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Figura 35: Gráfico representando el precio real(en línea azul continua) y la predicción 
del Precio (en línea roja discontinua) a lo largo de 150 horas del año con la base de 

datos combinada con redes neuronales clásicas. 

Como observamos en la figura, en las 150 horas del año mostradas, el precio real en azul 
flúctua mucho, lo que plantea una difícil tarea para el algoritmo. Aún así, este consigue 
imitar las subidas y las bajadas perfectamente además de tener un comportamiento 
aceptable en los picos, aunque no los iguale, si que es capaz de estar en el entorno del 
valor del extremo local.  

 

Figura 36: Evolución del RMSE de la red neuronal clásica con la base de datos de 
retardo en función de las horas de entrenamiento del algoritmo.  

Al estudiar el error en función de las horas de entrenamiento nos damos cuenta que el 
RMSE llega a su valor final transcurridas 1000 horas de entrenamiento. Por otro lado, 
nosotros sabemos que hemos utilizado para las redes neuronales recurrentes y las LSTM 
solamente 540  horas para el entrenamiento. El algoritmo de las redes neuronales clásicas 
alcanza alcabo de 580 horas un RMSE de 0.06, valor que sigue siendo inferior al de las 
otras bases de datos. Con lo cual podemos estar seguros que aunque la base de datos 
fuera más pequeña, el mejor modelo para predecir el precio a 12 horas vista seguiría 
siendo el de las redes neuronales clásicas.  
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6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  
 
Al haber realizado varios estudios con distintas bases de datos y distintos algoritmos 
hemos obtenido una amplia gama de conclusiones que queremos plasmar en este 
apartado.  

En primer lugar vamos a mostrar la tabla recopilatoria de los mejores resultados para 
cada predicción.  

Algoritmo, tipo 
de base de 
datos y 
horizonte 
temporal 

RMSE 
Training 

MAE 
Training 

MAPE 
Training 

RMSE 
Test 

MAE 
Test 

MAPE 
Test 

NN con base 
combinada a 
t+1 

3,024 2,141 2,86% 3,230 2,168 2,71% 

NN con base de 
retardo a t+4 5,995 4,284 7,95% 6,144 4,429 7,96% 

NN con base 
combinada a 
t+12 

5,8476 4,4278 9,32% 5,7780 4,3491 9,2% 

Tabla 15: Mejores resultados obtenidos para cada horizonte temporal 

6.1 Conclusiones sobre los algoritmos 
 

6.1.1 Conclusiones sobre las redes neuronales clásicas 

Como observamos en la tabla de arriba, vemos que el mejor algoritmo en todos los 
casos han sido las redes neuronales convencionales. Los errores de predicción son 
bastante bajos ya que el MAE en el test no supera en ningún caso el 4,34 euros con lo 
cual podemos concluir que las redes neuronales son muy fiables para la predicción del 
precio.  

De todas formas hemos visto que lo importante no reside sólo en el valor del precio sino 
en como el algoritmo es capaz de ver cuál va a ser la tendencia del precio ya que lo 
importante para las empresas es ver si el precio está subiendo o bajando para ver si les 
beneficia comprar en el momento o quizás esperar 1, 4 o 12 horas por ejemplo.  

En los siguientes gráficos vamos a representar las predicciones frente a los valores reales 
en el conjunto de datos de test. En estos gráficos observamos que en la predicción a t+1 
la predicción y el valor real del precio se confunden. Además si comparamos la 
predicción a t+4 y t+12 observamos que en t+4 la línea discontinua roja consigue alcanzar 
algunos picos de precio mientras que en t+12 no se consigue alcanzar practicamente 
ninguno.  
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Sin embargo, aunque las precisiones sean distintas, observamos que las predicciones 
consiguen reproducir todas las subidas y bajadas de precio con lo cual todos estos 
algoritmos son de utilidad.  

 

Figura 37: Evolución del Precio (en azul) y de su predicción (en rojo). Arriba a la 
izquierda en t+1, arriba a la derecha en t+4 y abajo en t+12 

A continuación vamos a ver el error de predicción de los modelos. 

 

Figura 38: Distribuciones de la diferencia entre la predicción y el valor real. De 
izquierda a derecha: Predicción a t+1 con base de datos de retardo, predicción a t+4 con 

base de datos combinada y predicción a t+12 con base de datos combinada.  

Por un lado, en la figura vemos que los valores típicos de los errores cometidos en t+1 se 
agrupan entre 0 y 6 euros. Valores muy bajos ya que los valores reales del precio se 
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encuentran normalmente entre 40 y 80 euros lo que significa que los errores no se 
situarán en más del 10% del valor actual del precio. Habiendo representado 
anteriormente la evolución del precio y de su predicción en función del tiempo, podemos 
intuir que los errores de los valores atípicos son los que corresponden a los valores de 
pico en el precio.  

Por otro lado, podemos comparar la distribución de los errores en t+4 y en t+12, diagrama 
del medio y de la derecha respectivamente. Los valores típicos en estos dos diagramas 
de cajas están agrupados entre 0 y 14 euros. Sin embargo, la diferencia entre los dos se 
halla en los valores atípicos. Observamos que los valores atípicos de la predicción a t+12 
van hasta los 26 euros pero en la predicción a t+4 estos valores se van hasta los 45 euros. 
Al haber utilizado las mismos valores del precio para el test del algoritmo, concluimos 
que la predicción a t+4 va a tener menos capacidad para enfrentarse a valores atípicos y 
poder predecirlos con precisión.  

Finalmente, cabe decir que el error de las redes neuronales clásicas va aumentando 
conforme se agrande el horizonte temporal, lo que muestra su falta de “memoria”, 
característica clave que los otros dos algoritmos si que poseen. 

6.1.2 Conclusiones sobre las redes neuronales recurrentes 
 

Algoritmo, tipo 
de base de 
datos y 
horizonte 
temporal 

RMSE 
Training 

MAE 
Training 

MAPE 
Training 

RMSE 
Test 

MAE 
Test 

MAPE 
Test 

RNN con base 
retardo a t+1 3,787 2,875 3,48% 4,115 3,258 3,94% 

RNN con base 
de combinada a 
t+4 

8,081 6,412 9,09% 9,024 6,743 9,63% 

RNN con base 
combinada a 
t+12 

5,707 4,585 6,22% 6,373 5,036 6,81% 

Tabla 16: Mejores resultados obtenidos según la franja horaria para las redes neuronales 
recurrentes 

En la tabla observamos un comportamiento bastante curioso y es que la precisión 
aumenta entre t+4 y t+12 aunque se haya aumentado el horizonte temporal de 8 horas. 
La precisión es aceptable a t+1 y t+12 aunque sigue quedando lejos de los bajos errores 
encontrados con las redes neuronales clásicas. 

Mirando los resultados vemos que conforme se hace una predicción con más intervalo 
de tiempo de por medio, la influencia de la base combinada es más notable y permite 
bajar el error de mayor forma si se compara con la utilización de las otras bases de datos.  
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Como hemos explicado previamente en el apartado de explicación de los algoritmos,las 
redes neuronales recurrentes tenían un aspecto distinto de las redes neuronales 
convencionales y es el uso de la memoria. Comparando el comportamiento de las redes 
recurrentes con las convencionales observamos que aunque las redes clásicas pierden 
precisión cuando se aumenta el horizonte temporal, las RNN reducen su error. Esto nos 
hace suponer que de cara a unas predicciones a más largo plazo si que llegaría un 
momento en el cual las redes recurrentes se impondrían ante las clásicas. De hecho, en 
el horizonte temporal a t+12 el MAPE de las redes neuronales recurrentes es menor que 
el de las redes neuronales clásicas aunque los demás errores sean superiores.  

De todas formas, la precisión de los algoritmos está muy ligada a la evolución de los 
“paquetes” en R y ultimamente se está utilizando más las redes neuronales recurrentes 
para la predicción de texto, es por eso quizás que la precisión en la predicción numérica 
haya sido en este caso peor que las redes neuronales convencionales aunque en teoría al 
incorporar memoria, deberían haber dado mejores resultados.  

 

Figura 39: Distribución de la predicción de los precios frente a los precios reales. Arriba 
a la izquierda la predicción a t+1 con la base de retardo, arriba a la derecha la 

predicción a t+4 con la base combinada y abajo la predicción a t+12 con la base 
combinada. 

 



59 
 

Como bien hemos observado en la tabla de errores el modelo que menos error tiene es 
el de la predicción a t+1 y en este caso se ve reflejado en la figura al ver que hay menos 
dispersión de los puntos alrededor la recta diagonal. En estos gráficos tambien vemos 
que los puntos de la predicción a t+4 están bastante más dispersos que los de la 
predicción a t+12. Este hecho refleja la diferencia de los errores observados entre las dos 
predicciones.  

Por otro lado, si nos fijamos bien en los gráficos de las predicciones a t+4 y a t+12 
observamos un comportamiento curioso. De hecho para valores superiores a 100 en el 
precio real, los algoritmos “se estancan” y no consiguen generar prediccines más 
elevadas de esa barrera. Lo mismo sucede con precios inferiores a 60 euros. En la figura 
hemos representado esas zonas  de estancamiento con elipses negras. Como vemos por 
ejemplo para valores superiores a 100, el algoritmo no genera predicciones a la izquierda 
de la línea oblicua. En el caso de precios inferiores a 60, el algoritmo no genera precios a 
la derecha de la línea oblicua.  

6.1.3 Conclusiones sobre las Long Short-Term Memory Neural Networks 

 

Algoritmo, tipo 
de base de 
datos y 
horizonte 
temporal 

RMSE 
Training 

MAE 
Training 

MAPE 
Training 

RMSE 
Test 

MAE 
Test 

MAPE 
Test 

LSTM con base 
combinada a 
t+1 

6,555 5,175 6,79% 7,075 5,860 7,54% 

LSTM con base 
de retardo a t+4 8,506 6,80 9,26% 9,654 7,371 10,43% 

LSTM con base 
combinada a 
t+12 

6,7694 5,536 7,59% 7,057 5,908 7,83% 

Tabla 17: Mejores resultados obtenidos para la LSTM según la franja horaria 

Como sucedía con las redes neuronales recurrentes, observamos que en este caso la 
predicción a t+12 es más precisa que la predicción a t+4. Sin embargo, observamos un 
comportamiento bastante curioso y es que la predicción a t+12 tiene practicamente una 
precisión igual a la predición a t+1. Esta característica solo está presente en las redes 
LSTM, que como hemos comentado previamente, tiene un modo de funcionamiento 
diferente a las redes neuronales clásicas y a las recurrentes. Posiblemente este principio 
de funcionamiento distinto sea el que le permita dar mejores resultados conforme el 
lapso temporal de la predicción aumenta. 

Por otra parte, observamos que en t+1 y en t+12 que son las predicciones con más 
precisión, la base de datos utilizada es la base de datos que combina valores anteriores 
del precio con valores de la generación eléctrica. En el modo de funcionamiento del 
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algoritmo preveemos que el hecho de que haya más entradas permite a las “puertas” de 
la red neuronal LSTM saber mejor qué datos deben dejar pasar, qué datos deben recordar 
y qué datos deben olvidar.  

Por otro lado, cabe destacar que en la predicción a t+12 el MAPE es inferior de las LSTM 
es inferior al MAPE de las redes neuronales clásicas aunque los demás errores sean 
superiores. Esto lo podemos interpretar como que la “memoria” que poseen estas redes 
empiezan a destacarse a partir de un horizonte temporal considerable. 

 De todas formas, cabe decir que sobre papel este es el mejor algoritmo para predicciones 
en el tiempo ya que incorpora una memoria que tiene en cuenta los valores de entradas 
anteriores aunque ya hayan pasado bastantes datos de entrenamiento. Aún así, el hecho 
de que este algoritmo se esté usando más para la predicción de palabras en vez de 
predicción de datos numéricos en el tiempo es lo responsable de que este algoritmo no 
dé tan buenos resultados como debería.  

 

Figura 40: Evolución del Precio (en azul) y de su predicción (en rojo). Arriba a la 
izquierda en t+1 con la base de datos combinada, arriba a la derecha en t+4 con la base 

de retardo y abajo en t+12 con la base combinada. 

 

En primer lugar, lo primero que se observa en esta figura es la poca precisión que se 
obtiene en la predicción a t+4, ya que rara vez coincide en los valores de pico con el valor 
real.  
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En segundo lugar, observamos algo que raras veces hemos visto en los resutados. Por 
ejemplo, si nos fijamos en la predicción a t+1, en la hora 105 y en la 130 la predicción que 
hace el algoritmo es superior al valor real, lo que implica que este tipo de algoritmo si 
que “arriesga” un poco más que por ejemplo las redes neuronales recurrentes que con 
errores del mismo orden, estos se producen por defecto y no por exceso. Este aspecto 
también ocurre en la predicción a t+12 en las horas 20 y 45.  

De todas formas, en este caso la predicción en un horizonte más grande de las 12 horas 
no era tan necesario por el interés del estudio pero realmente para poder evaluar bien el 
funcionamiento de las redes neuronales LSTM quizás si que sería interesante en 
predicciones con un horizonte temporal mayor como por ejemplo cuatro días o una 
semana. En ese caso es posible que las redes neuronales LSTM tengan un mejor 
comportamiento que las otras redes estudiadas.  

6.2 Conclusión sobre las bases de datos 

Para realizar las predicciones con el mayor éxito posible, sabíamos que necesitabamos 
una base de datos fiable, con pocos errores como por ejemplo podía ser un precio horario 
del megavatio de 3000 euros y que estuviera correlacionada con el precio. Por eso 
acudimos a la página web de la red eléctrica española en la que se acumula desde hace 
varios años información horaria sobre los precios de la electricidad. Descartamos 
medidas meteorológicas como la temperatura ya que al realizar predicciones de toda 
España el territorio es muy grande como para que la temperatura sea un índice 
importante en la generación de electricidad.  

Al haber utilizado las redes neuronales como algoritmo para la predicción beneficiamos 
el valor de la predicción frente al posible análisis del modelo. Como hemos explicado, 
las redes neuronales actúan como una caja negra debido a las complejas conexiones 
establecidas entre las numerosas neuronas de la red. Es por esto que no se puede hacer 
una conclusión precisa sobre la importancia de las variables por separado en la 
predicción del precio final. 

6.2.1 Base de datos de generación 

Esta base de datos como hemos observado en los resultados no aparece nunca entre los 
mejores resultados y siempre suele ser el algoritmo que mayor error tiene. Para ilustrar 
por qué en la siguiente tabla vamos a mostrar los errores de los diferentes algoritmos en 
las predicciones a t+12 usando todos la base de generación.  
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Algoritmo, 
tipo de base 
de datos y 
horizonte 
temporal 

RMSE 
Training 

MAE 
Training 

MAPE 
Training 

RMSE 
Test 

MAE 
Test 

MAPE 
Test 

NN con base 
de generación 
a t+12 

8,842 6,630 13,1% 8,686 6,583 12,98% 

RNN con base 
de generación 
a t+12 

12,970 10,558 14,19% 17,006 14,688 18,14% 

LSTM con 
base de 
generación a 
t+12 

13,158 10,564 14,58% 17,081 14,493 17,39% 

Tabla 18: Mejores resultados obtenidos para la base de datos de generación a t+12 según 
el algoritmo 

Aunque con las redes neuronales clásicas se obtiene un error aceptable en las otras dos 
el error es demasiado alto. Además, por otro lado vemos que hay mucha diferencia entre 
el RMSE y el MAE entre el entrenamiento y el test. Esto es síntoma de  la poca precisión 
de un algoritmo ya que significa que no se encuentra un patrón claro entre los datos y 
que el algoritmo memoriza los datos en vez de atribuir los pesos adecuados a cada 
entrada.  

Por otra parte, para las RNN y para las LSTM un error medio de 15 euros es altísimo e 
inaceptable para cualquier tipo de predicción y más en el abanico de precios en el que 
nos estamos moviendo que va de 40 a 110 euros. 
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Figura 41: Distribución de la predicción de los precios frente a los precios reales con la 
base de datos de retardo. Arriba a la izquierda la predicción a t+12 con la red NN, 

arriba a la derecha la predicción a t+12 con la red RNN y abajo la predicción a t+12 con 
la red LSTM. 

 

Por un lado, el comportamiento de la predicción con la red neuronal clásica (arriba 
izquierda) si que muestra una distribución un poco más repartida de las predicciones. 
Como ya hemos comentado previamente en algunas ocasiones cuando el algoritmo no 
es muy preciso aparecen como “barreras” de forma que la predicción no pasa de un 
número por mucho que aumente el precio real. En anteriores casos habiamos apreciado 
que estas barreras se establecían entorno a los 100 euros pero en este caso la barrera se 
establece en 80 euros.  

Por otro lado, la distribución de los puntos con las RNN y las LSTM denota una 
imprecisión muy importante. En este caso, la barrera se establece alrededor de los 80 
euros tanto por arriba y por abajo. Para un rango de precios reales de 50 a 110 euros, la 
predicción se sitíua en todo momento en 80 euros.  
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6.2.2 Base de datos de retardo:  

En primer lugar cabe decir que elegimos utilizar una base de datos de retardo al ver que 
había una correlación muy importante entre los datos del precio a la hora t con los de la 
hora t-1,t-2,t-24 y t-25. Esto no va a ser siempre así y en algunos casos es posible que no 
sea útil utilizarla.  

La base de datos de retardo ha conseguido en algunas ocasiones ser la base de datos de 
mayor precisión para un mismo algoritmo y para un mismo horizonte temporal. Por 
ejemplo, la base de datos de retardo es la que mejor precisión da en la predicción a t+4. 
Parece sorprendente ya que la red combinada se constituye de la propia base de retardo 
además de la base de generación.   

 

Algoritmo, 
tipo de base 
de datos y 
horizonte 
temporal 

RMSE 
Training 

MAE 
Training 

MAPE 
Training 

RMSE 
Test 

MAE Test MAPE 
Test 

NN con 
base de 
retardo a t+1 

2,241 1,573 2,95% 3,354 2,260 2,78% 

NN con 
base de 
retardo a t+4 

5,995 4,284 7,95% 6,1446 4,429 7,96% 

NN con 
base de 
retardo a 
t+12 

7,103 5,005 9,57% 7,105 5,033 9,65% 

Tabla 19: Resultados obtenidos para la base de datos de retardo con las redes neuronales 
clásicas para los diferentes intervalos temporales 

Como es lógico, la precisión baja conforme se agranda el horizonte temporal ya que 
como hemos visto al principio, la correlación entre el precio en un instante t y el precio 
en los instantes previos baja conforma aumenta la distancia temporal. 

Por otro lado, en las predicciones a t+4, la base de datos de retardo ha resultado ser la 
mejor en las redes neuronales clásicas y en las LSTM. Además, en las RNN el error era 
casi el mismo que el de la base de datos combinada.  

Por norma general, la base de datos que mejor resultado suele dar es la base de datos 
combinada aunque en este caso la base de datos de retardo tenga mejor precisión. Cabe 
destacar que en ningún momento la base de generación da mejores resultados que la 
combinada, característica que la base de retardo si que cumple. Esto sucede porque por 
norma general, los precios en horas anteriores están más correlacionados con el precio 
actual que por ejemplo la producción de energía mediante cogeneración o que la tasa 
limpia.  
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De todas formas, la base de datos de retardo como es obvio ha habido que modificarla 
en función del horizonte temporal de la predicción. Esto se debe a que por ejemplo en la 
predicción a t+1 contábamos con los datos de una hora antes y dos horas antes pero en 
las predicciones a t+4 y t+12 no se pueden utilizar. Esto nos hace perder en precisión 
porque por ejemplo la correlación entre el precio en la hora t y el precio en la hora t-1 es 
superior al 90%.  

6.2.3 Base de datos combinada  

Esta base de datos en principio era la que más precisión iba a aportar a los algoritmos ya 
que como preveíamos iba a combinar las dos bases de datos. De esta forma se conseguiría 
que se juntasen las precisiones de los dos ya que los datos de las dos bases tienen 
información distinta y practicamente sin correlación evidente entre ellos.  

Como ya hemos visto en los resultados, casi siempre la base de datos combinada ha sido 
la que menor error ha presentado. De hecho, la base combinada utilizada con las redes 
neuronales recurrentes es la que proporciona mayor precisión en las predicciones a t+1 
y a t+12. De esta forma se consigue una precisión tanto a muy corto plazo como a un 
medo-largo plazo.  

 

Algoritmo, 
tipo de base 
de datos y 
horizonte 
temporal 

RMSE 
Training 

MAE 
Training 

MAPE 
Training 

RMSE 
Test 

MAE 
Test 

MAPE 
Test 

NN con base 
de combinada 
a t+1 

3,024 2,141 2,86% 3,230 2,168 2,71% 

NN con base 
de combinada 
a t+4 

6,679 4,992 8,73% 6,697 5,048 8,49% 

NN con base 
de combinada 
a t+12 

5,847 4,427 9,32% 5,778 4,349 9,20% 

Tabla 20: Resultados obtenidos para la base de datos de combinadas con las redes 
neuronales clásicas para los diferentes intervalos temporales 

En primer lugar, cuando observamos la tabla, lo que primero nos llama la atención son 
los bajos valores del error. Por ejemplo, en la predicción a t+1 encontramos el error más 
bajo en el test de todas las pruebas que hemos realizado con todos los algoritmos.  

De hecho, como ya hemos dicho los valores de la tabla son los mejores resultados 
obtenidos para t+1 y t+12 aunque de todas formas el error de t+4 es muy parecido al error 
cometido con la base de datos de retardo.  
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Por otro lado, un error medio inferior a 5,10 euros es muy bajo y demuestra la precisión 
que se obtiene al utilizar esta base de datos.  

 

Figura 42: Gráfico representando el precio real (en línea azul continua) y la predicción 
del Precio (en línea roja discontinua) a lo largo de 100 horas del año con la base de 

datos combinada a t+1.  

Como observamos en la figura anterior la precisión de esta base de datos junto con este 
algoritmo es impresionante ya que además de seguir en todo momento las tendencias 
del precio real y además alcanzar el valor del precio en los picos.  
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7. CONCLUSIONES GENERALES  
 
Durante este trabajo de fin de grado hemos analizado el mercado eléctrico español para 
después explicar los métodos de redes neuronales con los cuales íbamos a realizar las 
predicciones del precio de electricidad. Las redes neuronales utilizadas han sido las 
redes neuronales clásicas, las redes neuronales recurrentes y las redes neuronales LSTM.  

La parte más importante del trabajo se desarrolla en los capítulos Estudio de la técnicas y 
determinación de los parámetros de mayor importancia para las predicciones y Predicción de los 
precios y análisis de los resultados. En el primero hemos analizado nuestra base de datos y 
estudiado las correlaciones entre los distintos parámetros y el precio. De esta forma nos 
asegurábamos una mayor predicción en los resultados. En el segundo capítulo citado 
hemos realizado las predicciones que hemos completado con un análisis de los 
algoritmos y de las distintas bases de datos utilizadas.  

Las conclusiones obtenidas respecto a los parámetros a utilizar son las siguientes:  

 Los datos anteriores del precio que más influyen son el precio una hora antes, 
dos horas antes, veinticuatro horas antes y veinticinco horas antes.  

 Los parámetros de la generación que más influyen son la demanda eléctrica, la 
tasa de generación limpia, la generación de ciclo combinado y la generación de 
carbón.  

Por otro lado, hemos utilizado tres bases de datos: una sólo con base de datos de 
generación, otra con sólo base de datos de precio en horas anteriores y otra juntando las 
dos. Las conclusiones obtenidas son las siguientes:  

 La base de datos de generación siempre es menos precisa que las otras dos bases 
de datos.  

 La base de datos de retardo del precio es muy efectiva en la predicción en un 
horizonte temporal de 4 horas.  

 La base de datos combinada arroja mejores resultados a una hora vista pero 
sobretodo es la más precisa para la predicción a 12 horas ya que se consigue 
combinar la precisión de las otras dos bases de datos.  

Finalmente, en total hemos usado tres algoritmos distintos, con principios de 
funcionamiento diferentes y vamos a estudiar ahora las conclusiones obtenidas:  

 En todos los horizontes temporales, la mejor predicción siempre ha sido arrojada 
por las redes neuronales clásicas ya que el paquete de R utilizado permitía 
utilizar los datos de un año y con las otras redes el paquete sólo arrojaba una 
precisión similar con 720 datos que es lo equivalente a un mes.  

 Los tiempos de ejecución de los algoritmos nunca han sido superiores a 3 
minutos, con lo cual este parámetro no ha sido decisivo en la elección del mejor 
algoritmo.  

 Las predicciones a t+1 son las más precisas y los errores son muy bajos. Por otra 
parte, las predicciones a t+12 son más precisas que las de t+4 pese a lo que se 
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podría pensar. Al haber utilizado redes neuronales es difícil saber por qué ya que 
estas actúan como una caja negra.  

 Por lo general, todos los algoritmos son capaces de predecir las tendencias del 
precio. Esto significa que aunque no se alcancen las precisiones adecuadas aún 
así se consigue reproducir la tendencia.  

 Por último, cuando el horizonte temporal de predicción se hace más grande 
vemos como las LSTM y las RNN se acercan a la precisión en la predicción de las 
redes neuronales clásicas. Sobretodo si nos fijamos en el MAPE que es menor 
para estos dos tipos de redes. Esto pone de manifiesto la “memoria” que 
presentan estas redes.  

En conclusión, cabe decir que nunca antes se habían utilizado las redes neuronales 
recurrentes ni las redes neuronales Long Short-Term Memory a la predicción de precio de 
la electricidad. Gracias a este trabajo, concluimos que son una herramienta muy útil tanto 
para predicciones a corto plazo como para predicciones a largo plazo ya que los errores 
obtenidos son muy pequeños.  
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8. RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL TFG 

La electricidad es un recurso que en el siglo XXI se antoja clave para el desarrollo 
económico y sostenible del país en todos los estratos de la sociedad. Predecir el precio 
de la electricidad permite utilizarla eficientemente.  

Conocer el precio de la electricidad y su tendencia es una gran ventaja para los grandes 
consumidores como las industrias que podrán preveer con antelación los momentos de 
subida y bajada para comprarla a menor precio. El precio y la demanda de electricidad 
están muy ligados, al subir el precio, la demanda suele subir consecuentemente. Conocer 
la demanda con antelación permite a las productoras optimizar su producción y no 
depender de los caros métodos de almacenamiento. Por otro lado, las distribuidoras de 
electricidad tienen interés en saber cuánta electricidad va a pasar por sus redes y así 
asegurar que no haya fallos y sobretensiones.  

Por otro lado, hemos estudiado que el precio está ligado a la producción de emisiones. 
Con lo cual, si se consigue comprar electricidad a menor precio, también se conseguirá 
reducir las emisiones totales gases contaminantes. De esta forma, prediciendo el precio 
de la electricidad se consigue ayudar a la transición energética de forma que se utilicen 
energías limpias. 
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9.LÍNEAS FUTURAS 

Las redes neuronales se llevan utilizando desde hace más de cincuenta años y se han ido 
implementando mejoras para afinar la precisión y ampliar la aplicabilidad.  

Una de las primeras líneas futuras que se nos han ocurrido durante este TFG es mejorar 
el paquete rnn para poder mejorar el rendimiento de las redes neuronales recurrentes y 
las LSTM ya que en estos momentos están optimizadas para la predicción de texto y no 
tanto para la predicción de valores numéricos.  

Por otra parte, se podrían utilizar otros métodos de Machine Learning como por ejemplo 
los de aprendizaje no supervisado para agrupar los días en distintos grupos para 
estudiar mejor los hábitos de consumo y ser más precisos.  

Por otro lado, ampliar la base de datos con datos meteorológicos ya que los días de 
temperaturas más extremas es lógico pensar que los consumos se incrementarán así 
como los días de lluvia.  

Por último, también se podría pensar en utilizar otros métodos de aprendizaje 
supervisado para comparar precisiones y quedarse con el mejor para la predicción del 
precio. O también aplicar las redes neuronales al proyecto CICLOPE en el que trabaja el 
departamento de estadística de la ETSII UPM.  
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ANEXO 1: Planificación y programación del TFG 

1. Planteamiento y compresión del TFG 
2. Definición de objetivos del trabajo.  
3. Estudio del mercado eléctrico español  
4. Realización de la base de datos  
5. Estudios previos 

a. Familiarización con los procesos de Machine Learning 
b. Control estadístico de procesos 
c. Familiarización con el programa estadístico R  

6. Programación de los modelos  
a. Planteamiento del proceso a seguir  
b. Prueba con ejemplos de R  
c. Implementación 

i. Determinación de las correlaciones entre las variables 
ii. Aplicación de las redes neuronales 
iii. Análisis de resultados 
iv. Conclusiones  

7. Redacción de la memoria 
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Figura: Diagrama de Gantt de la realización del TFG 
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Actividad Fecha de inicio Duración (en días) Fecha de finalización 
1.Planteamiento y 
comprensión del TFG 15/02/2018 3 18/02/2018 
2. Definición de 
objetivos del trabajo 20/02/2018 2 22/02/2018 
3. Estudio del mercado 
eléctrico español  24/02/2018 10 06/03/2018 
a. Historia del mercado 
eléctrico español 24/02/2018 2 26/02/2018 
b. Análisis de la 
problemática de la 
electricidad 01/03/2018 3 04/03/2018 
c. Descripción del 
mercado 04/03/2018 2 06/03/2018 
4. Realización de la 
base  de datos 10/03/2018 12 22/03/2018 
a. Búsqueda de datos 10/03/2018 2 12/03/2018 
b. Extracción de datos  12/03/2018 2 14/03/2018 
c. Realización de todas 
las bases de datos 15/03/2018 7 22/03/2018 
5. Estudios previos 22/03/2018 19 10/04/2018 
a. Familiarización con 
los procesos de Machine 
Learning 22/03/2018 15 05/04/2018 
b.Control estadístico de 
procesos 05/04/2018 2 07/04/2018 
c. Familiarización con R 08/04/2018 2 10/04/2018 
6.Programación  11/04/2018 51 31/05/2018 
a. Planteamiento del 
procedimiento a seguir  11/04/2018 3 15/04/2018 
b. Prueba con ejemplos 
de R  15/04/2018 2 18/04/2018 
c. Implementación  18/04/2018 44 31/05/2018 
i. Determinación de las 
correlaciones de las 
variables 18/04/2018 6 24/04/2018 
ii. Aplicación de las 
redes neuronales 24/04/2018 10 04/05/2018 
iii. Análisis de 
resultados  04/05/2018 15 19/05/2018 
iv. Conclusiones  20/05/2018 12 31/05/2018 
7. Redacción de la 
memoria 01/06/2018 18 18/06/2018 
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Presupuesto 

Personal :  

Concepto Horas Coste (€/hora) Total (€) 
Ingeniero Júnior 350 12 4200  
Ingeniero Senior 
(Tutor) 

40 30 1200  

TOTAL   5400   
 

Bienes intangibles:  

Concepto  Cantidad Precio (€) Total (€) 
Microsoft Office 1 41 41 
Programa 
estadístico R 

1 0 0 
 

Consumo eléctrico 350 horas y 
125W  

0,12586 (€/kWh)  5,5 

Total   46,5 
 

Amortización del ordenador: 

Concepto Precio (€) Periodo de 
amortización 

Periodo de 
uso 

Total (€) 

Fujitsu 
Lifebook 

650 10 años 6 meses  32,5   

 

Presupuesto total:  

Concepto Coste  (€) 
Personal 5400  
Bienes intangibles 46,5 
Amortizaciones 32,5 
Total Bruto 5479 
IVA  21% 
Total neto 6629,59 

 


