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Resumen  
 
En el presente artículo se plantea la utilización de 
algoritmos de inteligencia artificial para determinar 
la influencia económica que tienen las renovables 
con derecho a prima sobre el precio de la 
electricidad en España. Para ello se pretenden 
modelar el proceso de casación del precio de la 
electricidad en el Pool eléctrico español. Se estudian 
varios algoritmos y finalmente el algoritmo M5P es 
el elegido para crear un modelo tipo árbol del Pool 
eléctrico. El modelo obtenido presenta un gran 
factor de correlación con el caso real objeto. A 
partir de ese modelo, y con el objetivo de cuantificar 
la influencia de las renovables, se plantean  cinco 
escenarios alternativos que eliminan respectivamente 
cada una de las tecnologías estudiadas del mix de 
generación real: eólica, fotovoltaica, biomasa para 
generación eléctrica, solar termoeléctrica y pequeña 
hidráulica. La influencia de cada tecnología sobre el 
precio final de la electricidad se obtiene comparando 
el precio final de casación en el escenario real y el 
obtenido en los escenarios alternativos. 
 
Palabras Clave: Renovables, Inteligencia Artificial, 
Pool Eléctrico, Sistema Eléctrico Español. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
 Existe la creencia popular de que las energías 
renovables tienen un coste elevado para el sistema y 
que son el principal causante del incremento de la 
factura eléctrica en las últimas fechas. Es cierto que 
las tecnologías renovables de generación no han sido 
hasta la fecha competitivas por sí mismas frente a las 
centrales térmicas tradicionales, lo cual, bajo el 
marco de promoción de las energías renovables, les 
ha hecho ser beneficiarias de primas a la generación. 
También es cierto que las energías renovables debido 

a su imprevisibilidad y su dispersión por el territorio 
hacen incurrir al sistema en problemas de gestión del 
grid y una potencia total superior a la necesaria para 
poder hacer frente a la demanda en situaciones de 
escaso viento y radiación solar. Si bien se ha 
avanzado mucho en las últimas fechas con la 
creación de centrales de gestión de la producción e 
importantes métodos de predicción de viento y 
radiación.  
 
Sin embargo las energías renovables tienen a su vez 
beneficios sobre el sistema y el país en su conjunto 
siendo los efectos medioambientales y 
socioeconómicos los principales. Los beneficios 
sobre el sistema han pasado más inadvertidos cuando 
en verdad repercuten de manera directa en la factura 
eléctrica. Y es que la preferencia de orden de las 
energías renovables en el Pool eléctrico produce una 
reducción en el precio de casación final al desplazar a 
tecnologías más caras fuera de la subasta. El hecho 
de que la subasta sea de tipo marginal hace que la 
última tecnología necesaria para hacer frente a la 
demanda fije el precio y todas las tecnologías sean 
remuneradas con la misma cuantía. Así, en el 
siguiente gráfico puede apreciarse que para una 
generación dada el precio de la energía disminuye a 
medida que la generación en régimen especial 
aumenta. 
 
Lo anteriormente expuesto en general para las 
energías renovables funciona en la práctica de forma 
muy dispar dependiendo del tipo de energía 
renovable al que nos estemos refiriendo. Esto es 
debido a que, por un lado, las primas recibidas por 
cada tecnología son diferentes y, por otro lado, su % 
de integración en el mix, y por ende su influencia en 
la fijación de precios, es dispar. 
 
En lo relativo a la reducción del precio de casación 
del Pool producido por las energías renovables existe 
importante literatura empírica al respecto. De 
acuerdo a nuestro conocimiento, Jensen y Skytte 
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(2003) fueron los primeros en señalar que un 
importante despliegue de las energías renovables en 
la subasta de energía podría desplazar a las 
tecnologías fósiles más caras fuera del pool 
reduciendo el precio marginal final de la misma, lo 
cual podría redundar en el que el ahorro total 
conseguido sobre el total de la demanda pudiera 
compensar las primas recibidas por el % de 
generación renovable.   
 
En el caso específico de la fotovoltaica Martin 2004 
estima la influencia de ésta sobre los precios de la 
energía a partir de modelos regionales en Estados 
Unidos, en concreto para el estado de Nueva 
Inglaterra.  Concluye que la instalasción de 1 GW de 
potencia fotovoltaica produciría una reducción en  el 
precio de casación de 37.8 €/MWh a 37.1 €/MWh lo 
cual representaría un ahorro del 2 % sobre el precio 
de la energía subastada. 
 
F. Sensfuß et al. (2008) presenta un modelo 
totalmente detallado del pool eléctrico alemán 
denominado “PowerACE Cluster System”.  En este 
modelo, la perspectiva a corto plazo de la 
negociación diaria de electricidad se combina con las 
decisiones de inversión a largo plazo de las centrales 
eléctricas. Gracias a la aplicación del citado modelo 
concluye que la preferencia de orden las energías 
renovables sobre el pool hicieron descender el precio 
de casación de la energía en 7.83 €/MWh. 
 
Hannes Weigt (2009) estudia la influencia de la 
energía eólica sobre el precio del pool eléctrico 
alemán. Para ello se sirve de los datos horarios de 
producción de energía eólica estimada en el periodo 
2006-2008 creando un modelo detallado del 
comportamiento del pool eléctrico alemán asumiendo 
competitividad perfecta entre los agentes, una 
demanda fija y el objetivo de satisfacer dicha 
demanda al menor coste. Los resultados obtenidos 
reflejan como la energía eólica produjo un descenso 
del precio del pool de 6.26 €/MWh en 2006, de 10.47 
€/MWh en 2007 y de 13.13 €/MWh en la primera 
parte de 2008 concluyendo como la eólica es 
beneficiosas en términos económicos para el sistema 
y el consumidor final. Similares aproximaciones 
realizan C.K. Woo et al (2011) para el caso de Tejas 
(Estados Unidos) y Cutler et al (2011) para el 
Australiano. 
 
McConnell  et al (2013) analiza la reducción de 
precio que hubiera experimentado el escenario 
australiano ante una hipotética introducción en su 
mix de generación de 5 GW en el periodo 2010-
2011. Se concluye que para el año 2010 la inclusión 
de 5GW de potencia fotovoltaica hubiera supuesto un 
ahorro de 628 M$ (8.6%) mientras que el año 2009 el 
ahorro hubiera sido de 1200 M$ (12%). Se hace notar 
que estos resultados no tienen en cuenta las 

hipotéticas primas a recibir por la generación 
fotovoltaica. 
 
En el caso concreto del mercado español, Saenz de 
Miera y del Río (2008) presenta un primer análisis 
multivariable de la reducción que produce la 
generación eólica sobre el precio de la energía en el 
mercado español. Toma como información de partida 
la capacidad instalada de centrales térmicas, las 
indisponibilidades técnicas de las mismas, la 
generación en centrales térmicas a base de 
combustibles fósiles, la generación eólica así como el 
precio del gas natural en Reino Unido y del CO2 en 
el mercado europeo. El resultado obtenido es que la 
generación eólica produjo sobre el precio de la 
energía un descenso de 7.08 €/MWh en el año 2005, 
4.75 €/MWh en el año 2006 y de 12.44 €/MWh en 
los 4 primeros meses del año 2007. 
 
Gil et al (2012) sigue en la línea anterior aplicando 
técnicas de econometría para determinar la reducción 
del precio de la energía producida por la generación 
eólica. Los modelos de regresión determinan el 
precio medio utilizando como input el porcentaje de 
penetración de la energía eólica en el mix de 
generación. El resultado obtenido para el periodo 
abril 2007 – diciembre 2010 es que la generación 
eólica produjo una reducción de 9.72 €/MWh en el 
precio de casación del Pool. 
 
En lo referente a la fotovoltaica en España, y de 
acuerdo a nuestro conocimiento, no se ha observado 
en la literatura nada en lo referente a su influencia 
sobre el precio de casación del Pool. Si bien es cierto, 
que la fotovoltaica como parte del régimen especial 
español ha sido objeto de estudio. Así Gelabert 
(2011) llega a determinar que el incremento de un 1 
GWh de electricidad generada bajo el régimen 
especial produce un descenso de casi 2 €/MWh en el 
precio de la electricidad. 
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Figura 1: Comparativa entre el precio de la energía y 
el % de integración del régimen especial en el 
sistema (datos diarios) 
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En la línea de investigación expuesta en este artículo, 
se plantea el uso de técnicas de inteligencia artificial 
para simular el comportamiento del pool. Una vez 
generado el modelo descriptivo del Pool, éste puede 
ser utilizado para la determinación de la influencia de 
las energías renovables sobre el precio de la 
electricidad al poder simular varios escenarios 
alternativos. 
 
1.1 Análisis preliminar 
 
De un primer análisis de los datos pueden observarse 
deducciones muy interesantes, que por un lado, se 
ajustan a toda lógica, y por otro, serán corroboradas 
por un análisis más exhaustivo en páginas 
posteriores. 
 
Al representar en un gráfico los valores diarios de 
precio de la energía y % de integración del régimen 
especial en el Pool, se observa que existe una 
increíble correlación inversa entre las dos variables. 
Si las dos series de datos son ajustadas mediante una 
línea de tendencia polinómica de grado seis, la 
correlación inversa observada es aún más ajustada. A 
medida que aumenta el % de integración del régimen 
especial en el Pool, disminuye el precio de la energía 
y viceversa. Este gráfico confirma lo ya anticipado al 
inicio de este artículo: las tecnologías enmarcadas 
dentro del régimen especial desplazan de la subasta a 
tecnologías más cara haciendo bajar sensiblemente el 
precio final de la energía en Pool. 
 
 
2. GENERACIÓN DEL MODELO 
 
El objetivo de este apartado es determinar un modelo 
que represente fielmente el comportamiento del Pool 
eléctrico español.  
 
2.1. Datos de partida 
 
Para la creación de dicho modelo se han utilizado 
datos horarios relativos al año 2012 de las siguientes 
variables referidas al Pool eléctrico (REE, 2013), 
excluyendo por tanto los contratos bilaterales de 
energía. 
 
INPUTS (atributos) 
Generación total (GWh). 
Generación total régimen especial (GWh). 
Generación total régimen ordinario (GWh). 
Generación total centrales térmicas (GWh). 
Generación total régimen ordinario con Prima 
(GWh). 
Generación centrales hidráulicas (GWh). 
Generación centrales nucleares (GWh). 
Generación centrales térmicas de carbón (GWh). 
Generación centrales térmicas de ciclo combinado 
(GWh). 

Generación régimen especial mini hidráulico (GWh). 
Generación régimen especial eólico (GWh3). 
Generación régimen especial solar fotovoltaico 
(GWh). 
Generación régimen especial solar térmico (GWh). 
Generación régimen especial término no renovable 
(GWh). 
Generación régimen especial término renovable 
(GWh). 
Potencial eléctrico disponible en los embalses (GWh) 
– (Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, 2013) 
Bombeo (GWh) 
Saldo Internacional (GWh) 
Capacidad disponible a base de centrales térmicas 
nucleares (GW). 
Capacidad disponible a base de centrales térmicas de 
carbón (GW). 
Capacidad disponible a base de centrales térmicas de 
ciclo combinado (GW). 
Capacidad disponible a base de centrales 
hidroeléctricas (GW). 
Precio del gas natural (USD/Million BTUs) 
 
OUTPUT (clase) 
Precio horario final de la energía (€/MWh) – 
(OMEL, 2013) 
Este precio incluye el precio de casación del Pool, los 
gastos derivados del operador de sistema, del 
mercado intradiario, así como los sobrecostes 
derivados de restricciones técnicas, otros procesos y 
los pagos por capacidad. Se ha optado por no 
considerar simplemente el precio marginal de 
casación con el fin de incluir en la simulación, los 
gastos de ajuste de los mercados intradiarios así 
como otros factores que influyen en el precio final 
del consumidor.  
 
2.2 Selección de atributos significativos 
 
En una primera actuación se descartan aquellos 
atributos que no actúan directamente sobre el proceso 
de casación del precio de la energía en el pool. En 
base a lo anterior, en una primera actuación se 
descartan los atributos bombeo y saldo internacional 
ya que no están presenten en el lado de la generación 
sino en el lado de la demanda. Se descartan los 
atributos generación total centrales térmicas y 
generación total en régimen ordinario al ser el 
resultado de otros atributos. Además se descartan los 
atributos referentes al régimen especial ya que al 
entrar siempre a coste cero su influencia sobre la 
fijación de precio es absorbida por la generación 
correspondiente a cada una de las tecnologías del 
régimen ordinario. 
 
Sobre el resto de atributos se aplican técnicas de 
selección de atributos basados en el algoritmo tipo 
wrapper para determinar su influencia sobre el precio 
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final de la energía en el pool. Un número excesivo de 
atributos no significativos podría provocar 
sobreajuste del modelo haciéndolo inservible para el 
propósito del artículo. En concreto se utiliza el 
método WrapperSubsetEval (Kohavi and John, 1997) 
unido a un procedimiento de búsqueda para generar 
los posibles grupos de atributos denominado 
BestFirst (Rich and Knight, 1991). Finalmente, las 
variables seleccionadas para la generación del 
modelo han sido: 
 
INPUTS FINALES (atributos) 
Generación total (GWh). 
Generación centrales hidráulicas (GWh). 
Generación centrales nucleares (GWh). 
Generación centrales térmicas de carbón (GWh). 
Generación centrales térmicas de ciclo combinado 
(GWh). 
Capacidad disponible a base de centrales térmicas 
nucleares (GW). 
Capacidad disponible a base de centrales térmicas de 
ciclo combinado (GW). 
 
2.3. Análisis de algoritmos 
 
El modelo es generado gracias a la aplicación de 
técnicas minería de datos e inteligencia artificial. El 
software utilizado ha sido WEKA (Waikato 
Environment for Knowledge Analysis). La base de 
datos de entrenamiento contiene los datos horarios de 
las variables expuestas en el punto anterior entre el 1 
de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012. Los 
cálculos se han realizado mediante la aplicación de la 
técnica de validación cruzada constituyendo una 
mejora del holdout method. Se han ensayado varios 
algoritmos con el fin de determinar su exactitud a la 
hora de  predecir el  precio final de la energía en el 
pool a partir de los atributos expuestos anteriormente: 
M5P algorithm (Quinlan, 1992): genera un modelo 
tipo árbol M5 en el que los nodos hoja del árbol M5P 
creado presentan una estructura del tipo MLR 
(regresiones lineales multiples). 
 
M5 Rules  (Wang and Witten, 1997; Holmes et al., 
1999): un árbol de modelo es generado en cada 
iteración en el cula la mejor hoja se convierte en 
regla.  
 
IBK (Aha, D - 1991): Clasificar basado en la 
comparativa de cada instancia con los K vecinos más 
cercanos. 
 
Bagging (Leo Breiman, 1996): es una máquina de 
aprendizaje diseñada para mejorar la estabilidad y la 
precisión de los algoritmos de aprendizaje 
automático utilizados en la clasificación y la 
regresión estadística. También reduce la varianza y 
ayuda a evitar el sobreajuste. A pesar de que se aplica 
generalmente a métodos de árboles de decisión, 

puede ser utilizado con cualquier tipo de método. En 
este caso se aplicará sobre el algortimo REPTree 
(REPT) (Witten and Frank, 2005) 
La comparativa se establece con respecto al factor de 
correlación que determina la capacidad que tiene el 
modelo de predecir el resultado final a partir de los 
atributos de entrada. 
 

               (1)                                       
 
donde m y p son, respectivamente, las salidas medida 
y predicha, y n es el número de puntos de la base de 
datos usada para validar el modelo. 
 
De partida, los 4 algoritmos de aprendizaje presentan 
un factor de correlación superior a 0.8 por lo que los 
modelos creados a partir de ellos presentan un buen 
ajuste sobre los datos. El modelo M5P se considera 
que presenta el mismo ajuste que el modelo 
Metabagging Reptree ya que las diferencias 
existentes no se consideran estadísticamente 
significativas. El modelo M5rules presenta peor 
ajuste que M5P y el modelo IBK presenta el mejor 
ajuste de todos, siendo las diferencias 
estadísticamente significativas. Si bien, las 
diferencias que se observan en la capacidad 
predictiva de los modelos no se consideran 
significativas para el propósito de la presente tesis. 
 
Lo anterior, unido al  conocimiento oculto que es 
capaz de aportar el modelo M5P a partir del gráfico 
de su árbol modelo así como su robustez, ha supuesto 
que éste sea el modelo elegido para llevar a cabo los 
objetivos del presente artículo. A continuación se 
muestra la comparativa entre la fijación de precios en 
el mercado real y el modelo generado que lo simula. 
 

Figura 2: Comparativa ponderada para cada día  del 
precio final real de la energía y el obtenido por el 
modelo creado a partir del algoritmo M5P para el 
cuarto trimestre de 2012. 
 
A partir de los gráficos arriba expuestos y de los 
parámetros propios del modelo, se considera que éste 
se adapta con suficiente exactitud al caso real.  
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3. INFLUENCIA DE LAS 

ENERGÍAS RENOVABLES 
SOBRE EL POOL 

 
Partiendo del modelo creado,  el siguiente paso 
consiste en determinar la influencia, en términos 
económicos, de cada tecnología renovable sobre el 
sistema eléctrico español. Para ello se plantearán 5 
escenarios independientes de generación para el 
primer semestre del año 2012. 
 
ESCENARIO A - Mix de generación real excluyendo 
la generación proveniente de tecnología eólica. 
ESCENARIO B - Mix de generación real excluyendo 
la generación proveniente de tecnología fotovoltaica.  
ESCENARIO C - Mix de generación real excluyendo 
la generación proveniente de biomasa ara generación 
eléctrica. 
ESCENARIO D - Mix de generación real excluyendo 
la generación proveniente de minihidráulica.  
ESCENARIO E - Mix de generación real excluyendo 
la generación proveniente de tecnología 
termoeléctrica. 
 
Partiendo de la premisa de que la demanda eléctrica 
siempre ha de ser satisfecha sin cortes en el 
suministro, un eventual descenso de generación 
renovable, produciría un aumento de generación en 
las centrales denominadas back up. De acuerdo a la 
configuración del sistema eléctrico español, las 
únicas centrales capaces de asumir ese rol debido a 
su alta capacidad instalada y reducidas horas de 
funcionamiento, serían las térmicas, en concreto, las 
centrales térmicas de carbón y ciclo combinado de 
gas natural.  
 
La producción en centrales hidráulicas se considerará 
la observada durante el periodo 2012. Los recursos 
hidráulicos se encuentran totalmente optimizados 
para hacer coincidir sus horas de generación con 
horas de punta de demanda. En base a ello, se 
considera que dicha asunción es válida para el 
propósito del presente artículo. La segunda asunción 
que se realizará será mantener constante la demanda 
y por tanto la generación total. Las ligeras 
variaciones que pudiera derivarse del nuevo punto de 
casación de oferta y demanda en los nuevos 
escenarios se consideran suficientemente pequeñas 
por lo que la demanda se considerará inelástica para 
el análisis realizado. 
 
Si enfrentamos en un gráfico de dispersión la 
generación de ciclo combinado y carbón se observa 
una clara tendencia logarítmica. A generaciones bajas 
el carbón tiene mayor presencia sobre el conjunto si 
bien eso se va reduciendo a medida que aumenta la 
generación total a cubrir por ellas, aumentando la 
generación en ciclos combinados de gas con mayor 

rapidez que el carbón. Esto está relacionado con su 
capacidad instalada que en el caso del carbón se sitúa 
en torno a los 10 GW mientras que la de los ciclos 
combinados llega a superar los 25 GW. En base a lo 
anterior se considera que la clara tendencia 
logarítmica es la mejor forma de representar como se 
realizará el reparto entre carbón y ciclo combinado 
de los descensos en generación renovable en los 5 
hipotéticos escenarios bajo estudio. Para ello se 
dispondrán 6 ecuaciones logarítmicas a lo largo de la 
dispersión de puntos de tal manera que, para cada 
hora, el aumento a experimentar por la generación 
mediante carbón y ciclo combinado de gas natural 
seguirá la pendiente de la ecuación logarítmica que 
presente un menor error. 
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Figura 3: Relación entre la generación mediante 
carbón y ciclo combinado en el año 2012. 
Determinación líneas de tendencia logarítmica. 
 
De esta forma, una vez determinado un modelo que 
represente con suficiente precisión el Pool eléctrico 
español, se procede a simular el nuevo precio 
resultante en cada escenario. Con ello, el nuevo 
precio en cada uno de los hipotéticos escenarios será 
el obtenido al aplicar el modelo sobre las nuevas 
bases de datos que considerará el aumento 
experimentado por el carbón y el ciclo combinado 
originado por la reducción de la eólica y la 
fotovoltaica. La influencia de cada tecnología 
renovable se obtendrá al comparar el precio en el 
escenario real frente a los nuevos precios resultantes 
obtenidos en los 5 hipotéticos escenarios analizados. 
Es decir, para el caso concreto de la tecnología 
eólica, la reducción de precio que produce en el Pool 
se obtiene al sustraer el precio en el escenario real del 
valor resultante en un hipotético escenario sin eólica. 
Este tema ha sido tratado ampliamente en Azofra et 
al, 2014 y 2015. 
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