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Resumen 

El objetivo principal de este trabajo de fin de grado es mostrar de una forma clara y didáctica 

cómo se resuelve un problema de predicción de datos mediante las herramientas que nos 

proporciona el machine learning. El trabajo está centrado en el análisis estadístico desde 

una perspectiva de la regresión. 

En este trabajo de fin de grado se explica, paso por paso, todo el proceso del análisis de 

datos, mediante el lenguaje Python, de un caso particular, pero puede servir como guía 

para hacer análisis que tengan como objetivo la predicción de valores. 

Primero se empieza con la carga y la preparación del conjunto de datos a estudiar. En esta 

primera parte se utilizan las herramientas proporcionadas por las librerías Numpy y 

Pandas, además de crear funciones propias. En la segunda parte del trabajo se explican 

detalladamente los algoritmos de regresión más importantes del machine learning, y 

también se aplican al conjunto de datos utilizando la librería Scikit-learn. 

Una vez aplicados todos los métodos, se comparan utilizando una métrica que evalúa el 

comportamiento del algoritmo. Después de haber comparado todos los métodos, se llega 

a unos resultados bastante óptimos. El mejor resultado se obtiene con un algoritmo llamado 

Random Forest, que consigue alcanzar una puntuación de 0.93 sobre 1, es decir, consigue 

un resultado excelente. 

Este trabajo de fin de grado pretende ejercer como una guía para resolver problemas de 

predicción de valores mediante regresión. Pero se debe tener en cuenta que esta guía está 

hecha a partir de un caso particular, por eso no se puede sacar la conclusión de que el 

algoritmo con el que se ha conseguido el mejor resultado es el mejor algoritmo de regresión 

en general, sino que es el algoritmo que mejor se ajusta a este conjunto de datos en 

particular.   
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1. Glosario 

 

AI  Artificial Intelligence 

O&M  Organización y mantenimiento 

IDE  Integrated Development Environments 

CSV  Comma-Separated Values 

JSON  JavaScript Object Notation 

KNN  k- Nearest Neighbours 

CART  Classification And Regression Trees 

SVM  Support Vector Machine  

Rbf  Radial basis function 
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2. Prefacio 

En este apartado explicaré cuál fue el origen del proyecto y las razones que me han 

motivado a hacerlo.  

Por un lado, siempre me ha interesado mucho el mundo de las energías renovables. Desde 

pequeño he estado muy concienciado con el medio ambiente, y esto ha hecho que dirija 

mis estudios en desarrollarme en el ámbito de este tipo de energías. Desde que empecé 

la carrera de ingeniería industrial en la ETSEIB he intentado formarme en este ámbito, 

escogiendo las asignaturas que desarrollaban conocimientos en energías renovables  

Por otro lado, el último cuatrimestre de la carrera me apunté a una asignatura optativa 

llamada ‘inteligencia artificial aplicada a la ingeniería’. Nunca había tenido contacto con el 

mundo de la inteligencia artificial pero me llamó la atención y me apunté. A medida que se 

iba desarrollando la asignatura veía la enorme utilidad que tiene la AI y lo importante que 

será para el futuro. 

Cuando buscaba el tema para hacer el trabajo de fin de grado, contacté con el profesor 

que había tenido en una asignatura de energías renovables y me propuso el tema de 

predecir la producción de placas solares mediante inteligencia artificial. Me pareció una 

idea muy interesante que combinaba dos mundos que en el futuro serán cruciales para el 

desarrollo de la vida humana. 
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3. Inteligencia artificial 

La inteligencia artificial es un área de la computación fundada oficialmente como una 

disciplina en 1956. La IA como tecnología tiene como objetivo la creación de máquinas 

inteligentes que funcionen y reaccionen como seres humanos. Se puede definir a la 

inteligencia artificial como la capacidad de una máquina para realizar funciones cognitivas 

que asociamos a la mente humana, como por ejemplo: [1] 

• Entender las situaciones y los contextos. 

• Identificar objetos y reconocer sus significados. 

• Analizar y resolver problemas. 

• Aprender a realizar nuevas tareas. 

• Comprender el lenguaje natural. 

• Reconocer imágenes. 

En los años 80 la inteligencia artificial estaba en un punto en el que tenía capacidad de 

crear una serie de reglas que les decían a las computadoras qué debían hacer, cómo y en 

qué momento como, por ejemplo, ‘si ocurre x debes hacer y’. De esta forma, la 

computadora sólo tenía la capacidad de obedecer las reglas de acción para las cuales 

estaba configurada. El ejemplo más claro de esa época referido a la inteligencia artificial 

es el ajedrez. 

3.1. Machine Learning  

El machine learning es un subconjunto de la disciplina de inteligencia artificial. Surgió en 

los años 90 como una evolución de la AI debida a los avances tecnológicos. Cuando una 

máquina lleva a cabo tareas de manera ‘inteligente’ imitando funciones cognitivas de los 

humanos se considera AI. En cambio, el machine learning (también llamado aprendizaje 

automático) se define como la capacidad que tienen las máquinas de recibir un conjunto 

de datos y aprender por sí mismas, cambiando y ajustando los algoritmos a medida que 

procesan información y conocen el entorno. 

Dentro del machine learning existen muchos algoritmos. Cada uno de ellos tiene ventajas 

y desventajas. No existe un algoritmo que esté por encima de los demás sino que, 

dependiendo del tipo de problema que se presenta, un algoritmo funciona mejor que otro. 

Por esta razón lo que se tiene que hacer cuando se presenta un problema es intentar 

encontrar el algoritmo con el que se obtengan los mejores resultados. Se podrían 

diferenciar diversos aspectos dentro de cada algoritmo que nos podrían hacer decantar en 

utilizar uno u otro: [2] 
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• Potencia y expresividad: los métodos en machine learning se diferencian en 

riqueza y complejidad. Si la expresión es más potente, se conseguirán resultados 

más ajustados, pero se correrá el riesgo de que se produzca el fenómeno del 

overfitting (concepto que explico aquí). 

 

• Interpretabilidad: los métodos que son poderosos normalmente producen 

modelos completamente impenetrables. A lo mejor dan unos resultados muy 

ajustados, pero no es posible entender por qué toman las decisiones que toman. 

En cambio, los algoritmos más simples son más fáciles de entender. 

 

• Usabilidad: ciertos métodos de machine learning necesitan pocos parámetros o 

una toma de decisiones más simple, lo que hace que sean más fáciles de utilizar. 

Los algoritmos son cada vez más simples y más potentes. 

 

• Rapidez de entrenamiento: los métodos se diferencian mucho en la rapidez que 

tienen para ajustar los parámetros necesarios del modelo, lo que determina la 

cantidad de datos que se puede permitir en el entrenamiento. 

 

• Rapidez de predicción: se refiere a la rapidez que tienen los algoritmos en cuanto 

a la toma de decisiones. 

Dependiendo de qué utilidad le queramos dar al análisis en machine learning se pueden 

hacer cosas diferentes. Como se explica más adelante en el apartado 4.1 existen diferentes 

librerías gracias a las cuales se pueden hacer los análisis de forma más sencilla. La librería 

que se utiliza principalmente es scikit-learn, que contiene herramientas que permiten hacer 

análisis muy variados: [3] 

• Clasificación: el objetivo es identificar a qué categoría pertenece un objeto. 

• Regresión: la función principal es predecir un valor continuo asociado con un 

objeto. 

• Clustering: el objetivo es agrupar los objetos similares en grupos. 

• Reducción de dimensionalidad: como el propio nombre indica, se basa en 

reducir el número de variables a considerar. 

• Selección de modelo: comparar, validar y elegir los parámetros y modelos. 

• Preproceso: cargar los datos y normalizarlos. 

 

Dentro del mundo del machine learning podemos clasificar los tipos de algoritmos en tres 

grupos: supervised learning, unsupervised learning, y reinforcement learning. [4] 
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3.1.1. Supervised Learning 

El supervised learning, o aprendizaje supervisado, se da cuando un algoritmo aprende a 

raíz de a los datos etiquetados y categorizados que proporcionamos los seres humanos. 

Posteriormente, las máquinas son capaces de generalizar y clasificar de forma automática, 

sin nuestra intervención, gracias al etiquetado. Con este tipo de aprendizaje, las máquinas 

extraen un conjunto de reglas que se “actualizan” y les ayudan a tomar decisiones. En la 

Fig. 3.1.1 se puede ver un diagrama que ayuda a entender cómo funciona este tipo de 

algoritmo.  

 

Fig.  3.1.1. Funcionamiento Supervised Learning  

4.1.2. Unsupervised Learning 

En el caso del aprendizaje no supervisado, o unsupervised machine learning, la máquina 

no necesita que los datos estén etiquetados ya que su objetivo es encontrar relaciones por 

sí misma, sacando conclusiones de los datos no estructurados para agruparlos por 

categorías. La máquina es así capaz de detectar similitudes, diferencias o anomalías en 

las variables y, en base a esta información, crear reglas o categorías. Gracias a la Fig. 

3.1.2 se puede ver el proceso de cómo se lleva a cabo este método. 
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Fig.  3.1.2. Funcionamiento Unsupervised Learning 

3.1.3. Reinforcement Learning 

El Reinforcement learning es parecido al supervised learning. Su objetivo es que un 

algoritmo aprenda a partir de la propia experiencia. Esto es, que sea capaz de tomar la 

mejor decisión, ante diferentes situaciones, de acuerdo a un proceso de prueba y error en 

el que se recompensan las decisiones correctas y se penalizan las incorrectas. 
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4. Lenguaje programático y ecosistema 

Antes de empezar a desarrollar el algoritmo, se tiene que decidir el lenguaje de 

programación que se va a utilizar. En mi caso he escogido Python. A continuación, se 

exponen las razones que avalan esta decisión: 

Python es un programa muy maduro que, además, tiene unas propiedades excelentes. 

Algunas de las propiedades más notables son la facilidad a la hora de leer el código, la 

supresión de delimitadores no obligatorios, la escritura dinámica y el uso de memoria 

dinámica. [5]  

Además, Python es uno de los lenguajes de programación más flexibles que hay hoy en 

día. Una de las características que le hace tan flexible es que puede ser visto como un 

multiparadigm language. Esto es especialmente útil para personas que ya saben cómo 

programar con otras lenguas, que pueden empezar a programar con Python de la misma 

forma. 

La razón por la que se decide utilizar el programa Python es porque, como se ha dicho 

antes, es un lenguaje de programación maduro, muy versátil, y se puede utilizar como una 

plataforma específica para el data science, gracias a su gran ecosistema de librerías 

científicas y su comunidad, que es muy activa. 

4.1. Librerias 

Como se dice anteriormente, Python es una de las comunidades de programación que 

existen, lo que hace que existan muchas librerías. Las librerías más usadas en el análisis 

de datos son: NumPy, Pandas y Scikit-Learn. En el trabajo se utilizan las tres para realizar 

diferentes funciones. [6] 

NumPy es la librería básica para la ciencia de la computación con Python. Proporciona, 

entre otras cosas, soporte para matrices multidimensionales con operaciones básicas en 

ellas y funciones útiles de álgebra lineal. Muchas librerías utilizan las matrices de NumPy 

como una estructura de datos básica eficiente. 

Scikit-Learn es una librería de machine learning que ofrece herramientas simples y 

eficientes para llevar a cabo tareas comunes en el análisis de datos. Esta librería tiene 

herramientas que sirven para realizar los siguientes procesos. [7] 

• Clasificación: el objetivo es identificar a qué categoría pertenece un objeto. 

• Regresión: la función principal es predecir un valor continuo asociado con un 

objeto. 

• Clustering: el objetivo es agrupar los objetos similares en grupos. 
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• Reducción de dimensionalidad: como el propio nombre indica, se basa en 

reducir el número de variables a considerar. 

• Selección de modelo: comparar, validar y elegir los parámetros y modelos. 

• Preproceso: cargar los datos y normalizarlos. 

Pandas proporciona estructuras de datos de alto rendimiento y herramientas de análisis 

de datos. La clave característica de Pandas es el objeto Data Frame, que es rápido y 

eficiente para la manipulación de datos con indexación integrada. La estructura Data Frame 

puede verse como una hoja de cálculo que ofrece formas muy flexibles de trabajar con él. 

Puede transformar fácilmente cualquier conjunto de datos en la forma que desee, 

modificándolo y agregando o quitando columnas o filas. También proporciona funciones de 

alto rendimiento para agregar, fusionar y unir conjuntos de datos. Pandas también tiene 

herramientas para importar y exportar datos de diferentes formatos: valores separados por 

comas (CSV), archivos de texto, Microsoft Excel, bases de datos SQL. En muchas 

situaciones, los datos que tiene en dichos formatos no están completos o totalmente 

estructurados. Para tales casos, Pandas ofrece manejo de datos faltantes y alineación 

inteligente de datos. Además, Pandas proporciona una conveniente Interfaz Matplotlib. 

Esta es la principal herramienta que se utiliza en la fase de preparación de datos. 

4.2. IDE 

IDE son las siglas en inglés de Integrated Development Envirorments, que se refiere al 

ecosistema en el que se escribe el código. Para todo programador, y por extensión para 

todo analista de datos, IDE es una herramienta esencial. Están diseñados para maximizar 

la productividad del programador y hacer el código menos complicado. Utilizar el 

ecosistema correcto es crucial y depende del programador y la tarea que se tenga que 

llevar a cabo. 

Existen ecosistemas que funcionan para hacer un tipo de tareas en particular y otros más 

versátiles. Algunos se pueden utilizar con diferentes lenguajes y otros sólo se pueden 

utilizar con sólo uno. Por eso es tan importante escoger en qué ecosistema se trabaja, 

porque depende tanto de la tarea para la que se vaya a utilizar, como del lenguaje en el 

que se quiere escribir el código. [6] 

El ecosistema escogido para realizar este trabajo es Jupyter Notebook. Esta aplicación 

proporciona un entorno pensado para satisfacer necesidades concretas y ajustarse al flujo 

de trabajo de la ciencia de datos y la simulación numérica. En una sola interfaz, los usuarios 

pueden escribir, documentar y ejecutar códigos, visualizar datos, realizar cálculos y ver los 

resultados. Concretamente, la fase de prototipado incluye la ventaja de que el código se 

organiza en celdas independientes, es decir, es posible probar bloques concretos de código 

de forma individual. Gracias a que existen muchos kernels (concepto explicado aquí) o 
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núcleos adicionales, Jupyter no se limita al lenguaje de programación Python, lo que aporta 

muchísima flexibilidad a la hora de crear códigos y de hacer análisis. [8] 

Algunos de los principales usos que se dan a Jupyter Notebook: 

• Depuración de datos: distinguir entre los datos que son importantes y los que no 

lo son al ejecutar un análisis de big data. 

• Modelización estadística: método matemático para estimar la probabilidad de 

distribución de una característica concreta. 

• Creación y entrenamiento de modelos de aprendizaje automático: diseño, 

programación y entrenamiento de modelos basados en aprendizaje automático. 

• Visualización de datos: representación gráfica de datos para visualizar con 

claridad patrones, tendencias, interdependencias, etc. 
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5. Base de datos 

Para realizar este trabajo he utilizado una base de datos de Sunlab. Sunlab es un 

laboratorio fotovoltaico cuyo principal objetivo es apoyar a las unidades de negocio de EDP 

(una empresa de energía solar portuguesa) en la adquisición de conocimiento en el 

mercado solar. El proyecto de Sunlab ha estado cubriendo los siguientes temas: [9] 

• Análisis de rendimiento y fiabilidad de tecnologías fotovoltaicas convencionales. 

• Demostración de nuevas tecnologías y evaluación de su potencial para integrar la 

cartera de EDP. 

• Optimización e identificación de nuevos enfoques con respecto a los desafíos de 

O&M (abreviatura en inglés de Organización i mantenimiento utilizado en el ámbito 

de la industria fotovoltaica). 

• Proporcionar una base de datos sólida, crucial para el desarrollo de herramientas 

analíticas (por ejemplo, modelos de pronóstico). 

El proyecto Sunlab comenzó en 2012 y se diseñó, en primer lugar, para evaluar el 

rendimiento y la fiabilidad de diferentes tecnologías fotovoltaicas en distintas condiciones 

climáticas y de instalación (por ejemplo, ángulo de inclinación). 

En 2015, los objetivos de Sunlab se reajustaron para abordar también los desafíos de 

mantenimiento a los que se enfrentan las plantas de energía fotovoltaica. Se han llevado a 

cabo varios estudios sobre la degradación del módulo, el impacto de la suciedad en el 

rendimiento fotovoltaico, y la sombra local de larga duración. 

En los laboratorios de Sunlab, que se encuentran repartidos por todo el territorio de 

Portugal, se han instalado paneles fotovoltaicos de diferentes tecnologías. De esta forma, 

se puede caracterizar el desempeño de cada tecnología bajo diferentes condiciones 

climáticas. Los laboratorios están ubicados en: Viana do Castelo, Seia, Santarém y Faro. 

En la Fig. 5.a. se muestra la localización exacta de estos laboratorios 
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Fig.  5.a. Localizaciones de los laboratorios 

La base de datos que proporcionan los laboratorios es muy extensa. Para el público en 

general, muestran los datos de dos modelos de diferentes: A y B, ubicados en Faro. Cada 

módulo se instala orientado al sur, pero en tres inclinaciones diferentes: vertical, óptima y 

horizontal. En la Fig. 5.b. se puede ver la disposición en la que se encuentran las placas. 

 

Fig.  5.b. Posicionamiento de las placas 

Los conjuntos de datos proporcionados están divididos por años (de 2014 a 2017). Para 

cada año hay 2 conjuntos de datos, uno con datos de estaciones meteorológicas y otro con 

datos de producción y temperatura de los módulos. Los datos están desgranados en 

minutos.  

Sunlabfaro propuso un desafío de pronóstico de producción. El objetivo de este pronóstico 

fue construir un algoritmo que predijera la producción del módulo solar B (con orientación 

óptima) durante los primeros siete días de 2018. Para ello, se pudo utilizar la base de datos 

mencionada previamente.   
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6. Carga, exploración y preparación 

Antes de empezar el proyecto es necesario tener claro con qué datos se cuenta para hacer 

los análisis y saber el formato en el que están. Como he dicho anteriormente Sunlabfaro 

proporciona los datos referidos a la producción y la meteorología, entre los años 2014 y 

2017. Esto es una cantidad de datos enorme teniendo en cuenta que los datos están 

desgranados por minuto. Como estoy limitado a utilizar mi ordenador particular, que tiene 

una capacidad limitada, tomo la decisión de utilizar para este proyecto sólo los datos del 

2017. 

En este apartado del trabajo explicaré, paso a paso, el procedimiento que he realizado para 

limpiar y preparar los datos, los problemas que me han surgido y las soluciones que he 

aplicado para poder hacer el posterior análisis de la mejor forma posible. 

En la página web de Sunlab es posible descargarse el dataset en tres formatos distintos 

que son: JSON, Excel y CSV. Como el sistema operativo que se utiliza para desarrollar el 

algoritmo es Python decido descargar el archivo en CSV, ya que en Python existe la librería 

pandas que trabaja muy bien con este tipo de formatos.   

A continuación, se va a explicar, paso a paso, el código que se ha creado para hacer la 

preparación de datos de este trabajo. Como ésta es una base de datos particular, los 

procesos que se van a explicar son particulares a esta base de datos. Esta fase anterior al 

algoritmo de predicción es particular a cada caso, por eso no es posible extrapolar los 

pasos seguidos a otras bases de datos.  

6.1. Carga y preparación 

Antes que nada, se cargan los dos archivos para poder visualizar los datos y ver en qué 

formato se encuentran. Aquí surge la primera cuestión; veo que hay columnas de datos 

que no me interesan en el archivo de producción de las placas solares, es decir, hay 

muchas variables que no tienen sentido que sean utilizadas en este trabajo. Estas 

variables: son la potencia, la corriente, la tensión y la temperatura de las placas cuando 

están en posición vertical y horizontal. Sólo nos interesan estos datos cuando están en la 

posición óptima de producción. Por esta razón procedo a eliminar las columnas de datos 

correspondientes a estas variables inútiles. 

Una vez visualizados los dos archivos, y eliminadas las variables que no interesan, el 

siguiente paso es juntar los dos archivos en uno solo para así poder realizar el posterior 

análisis. Aquí surge la primera problemática: las fechas, además de no coincidir siempre, 

están en formato string, lo que no me permite trabajar cómodamente. 

La solución que se encuentra es hacer una función que me cambie los datos de la columna 

‘Datetime’, que están en formato string, a formato datetime. Hago el mismo procedimiento 
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para los dos archivos. En la siguiente imagen (Fig. 6.1.a) se puede ver la función que he 

creado aplicada al archivo correspondiente a los datos meteorológicos.  

 

Fig.  6.1.a.  Función de string a datetime 

Como se puede ver en la Fig. 6.1.a, la función creada sigue los siguientes pasos: Primero 

carga el archivo CSV teniendo en cuenta que los datos están separados por ‘ ; ’. Después 

se hace una lista con los datos de la columna ‘Datetime’, que se encuentran en formato 

string. Seguidamente gracias a un for, y mediante una función llamada strptime() se 

convierten los datos, que están en formato string, a formato datetime, y se van añadiendo 

a una lista vacía previamente creada. Finalmente se pasa esta lista al formato Series de 

Pandas, y se cambia la antigua columna ‘Datetime’ por la nueva. 

Una vez los dos archivos tienen los datos de ‘Datetime’ en el formato que nos interesa, se 

procede a juntar los dos archivos. Para juntar los dos archivos se utiliza la función merge, 

que se encarga de juntar las filas de datos de los dos archivos que tienen la misma fecha 

exacta en una única fila. En la Fig. 6.1.b. podemos ver como quedaría el archivo nuevo. 

Como podemos comprobar el archivo nuevo está compuesto por 201.456 filas y 17 

columnas, lo que equivale a 17 variables que reduciremos más adelante cuando 

comprobemos que hay muchas que no tienen utilidad.  
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Fig.  6.1.b.  Dataset con los valores de producción y meteorológicos   

En este punto de la preparación de los datos, todavía hay un gran número de variables, lo 

que haría que el algoritmo no fuese demasiado robusto. Por esta razón se hace un cuadro 

de correlaciones, representado en la Fig.6.1.c, para poder hacer un primer análisis, ver 

cómo están relacionadas las variables entre sí, y así poder prescindir de más variables que 

no vayan a aportar nada bueno al algoritmo. 
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Fig.  6.1.c.  Cuadro de correlaciones 

La primera reflexión que hago al ver el cuadro de correlaciones, es que la corriente y la 

tensión son proporcionales a la potencia y, por lo tanto, no tiene sentido que formen parte 

de los modelos de predicción. Además, si nos fijamos más detenidamente, se puede ver 

que la correlación que tiene la potencia de la planta A con el resto de variables, y la 

correlación que tienen la potencia de la planta B y el resto de variables es prácticamente 

idéntica. Por todo ello tomo la decisión de utilizar sólo los datos de potencia de una de las 

dos plantas para crear el modelo de predicción. Haciendo una reflexión final de este cuadro 

podemos ver que la correlación entre la potencia de la planta A y la de la planta B es igual 

a 1, por esto podemos asegurar que el algoritmo que creemos será eficaz para las dos 

plantas fotovoltaicas. 
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6.2. Limpieza de datos 

Existen tipos de valores que podrían suponer muchos problemas a la hora de hacer el 

análisis de datos. Principalmente hay dos tipos de valores que nos podrían suponer graves 

problemas. Por un lado encontramos los que se llaman missing values y, por el otro lado, 

están los que se llaman outliers. Hay tres posibles soluciones para datos problemáticos: 

• Se pueden reemplazar por valores seguros como la media. 

• Una solución un poco radical es eliminar las filas de datos en las que haya algunos 

de estos datos problemáticos. 

• La solución más radical es eliminar las variables que tienen estos valores. 

6.2.1 Missing Values  

El concepto de missing values o missing data se refiere a la situación en la que no hay 

ningún valor guardado en la posición de una observación de una variable. Este fenómeno 

puede tener un efecto significativo sobre las conclusiones sacadas a partir de los datos. En 

el lenguaje programático se representa con las letras Nan.  

Para poder visualizar cuántos missing values hay en cada variable, se hace una función 

muy simple que lo muestra. Como se puede ver en la Fig. 6.2.1.a.  hay 4.097 y 4.313 

valores Nan en las variables correspondientes a las variables de las placas A y B 

respectivamente.  

 

Fig.  6.2.1.a.  Número de Nan en cada variable 

El número de valores Nan es bastante pequeño con respecto a la cantidad de filas de datos, 

por esta razón la solución que se aplica es eliminar las filas de valores que contengan estos 

datos. Esto se hace mediante una función que localiza las filas y seguidamente las elimina. 
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En la  Fig. 6.2.1.b  mostrada a continuación se puede comprobar que no hay ningún valor 

Nan después de haber eliminado las filas correspondientes. 

 

Fig.  6.2.1.b.  Número de Nan en cada variable 

6.2.2. Outliers 

Los outliers son los valores que se alejan mucho de la realidad del conjunto de datos. Estos 

valores pueden ser muy perjudiciales a la hora de hacer el análisis. Sobre todo cuando se 

escalan los valores mediante el min-max scale (método explicado en el apartado 6.3) ya 

que distorsionan mucho los resultados. 

A continuación utilizo la función describe() para ver diversas características de los grupos 

de datos de cada variables, así veremos si finalmente hay algún dato que sea incorrecto y 

tenga que corregirlo. Si nos fijamos detenidamente en la tabla de la Fig. 6.2.2.a, resultado 

de aplicar la función describe(), vemos que hay tres variables que presentan algún error: la 

temperatura ambiente, la velocidad del viento y las precipitaciones. En las tres vemos lo 

que parece ser el mismo error: tienen el valor mínimo en  -1.5e+09, un valor imposible que 

altera al resto del conjunto de datos.  

 

Fig.  6.2.2.a.  Tabla descriptiva  
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Para poder llegar a entender cómo afectan estos valores al conjunto de datos, se 

representa en la Fig 6.2.2.b un gráfico de los datos de la variable temperatura ambiente. 

En el gráfico se ve claramente como este dato, al ser tan desmesuradamente alto, provoca 

una distorsión tan grande del conjunto de valores, que parece que todos tengan el valor 0.  

 

Fig.  6.2.2.b  Datos de la variable Temperatura 

Para poder solucionar dicho problema, he creado una función que localiza las posiciones 

en las que se encuentran los valores que he considerado irreales. En la Fig. 6.2.2.c se 

observa la función creada junto con las posiciones en las que encontramos el valor 

descartado. Como se puede ver en esta imagen, en las posiciones 66.424 y 66,517, 

coincide el valor a descartar en las tres variables. Por lo tanto, se decide eliminar las filas 

en las que se encuentran estos outliers. 
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Fig.  6.2.2.c  Función detectora de outliers y respuesta 

Como consecuencia de haber realizado todos estos procesos, lo que nos queda es un 

conjunto de datos despojado de las variables inútiles y depurado de los valores irreales y 

los inválidos. De esta forma ya se podría proceder a hacer el algoritmo con la seguridad de 

que, al aplicar el algoritmo, el resultado no estará distorsionado.  

6.3. Normalización 

Una vez hemos hecho toda la preparación de los datos, ya están listos para ser utilizados, 

pero no es suficiente. Para que los algoritmos trabajen de forma más eficiente, muchas 

veces es necesario que los datos estén escalados. Hay muchas formas de escalar los 

datos, dos de las más usadas son la estandarización y el llamado Min-Max scaling.  

En la estandarización los valores serán escalados para que tengan las propiedades de una 

distribución normal cuya media sea 0 y su desviación estándar sea 1. Es decir 𝜇 =

0    𝑦    𝜎 = 1 . Por tanto los valores se encuentran entre -1 y 1. La ecuación con la que se 

obtienen los valores es: 

𝑧 =
𝑥 − 𝜇

𝜎
 (Eq. 6.3) 
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Por otro lado, encontramos el Min-Max scaling. Este método es más simple. El conjunto de 

datos se escala con el objetivo de fijar un rango, que normalmente está comprendido entre 

0 y 1. La fórmula correspondiente a este tipo de normalización es la siguiente: 

𝑋𝑛𝑜𝑟𝑚 =
𝑋−𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑋𝑚𝑎𝑥−𝑋𝑚𝑖𝑛
  

Los dos métodos son muy útiles, pero tienen ventajas y desventajas el uno con respecto al 

otro. Por ejemplo la estandarización es más robusta respecto a los valores equivocados 

que el Min-max scaling. Pero, teniendo en cuenta que se eliminan los outliers en el proceso 

de limpieza y que, según la experiencia que he tenido con el machine learning, hay ciertos 

algoritmos en los que no puede haber valores negativos, la decisión que se toma es la de 

utilizar el min-max scaling para normalizar los datos de este trabajo.  

(Eq. 6.3.a) 
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7. Visualización 

El objetivo de este apartado es crear una visión general del conjunto de datos una vez ya 

hechos los procesos de carga, preparación y limpieza. Para hacer esto, a continuación se 

muestran diversas imágenes con la descripción de lo que significan. 

En la Fig. 7.a se ve un cuadro de correlaciones como el expuesto anteriormente, pero ésta 

está formada sólo con las variables con las que se va a llevar a cabo el análisis. Este cuadro 

sirve, entre otras cosas, para deducir que las variables más importantes para saber la 

potencia que van a producir las placas solares son: la radiación global y la ultravioleta. 

 

Fig.  7.a.  Cuadro de correlaciones  

La Fig. 7.b muestra una tabla descriptiva como la que se ve en el apartado anterior, pero 

con todos los datos correctos, sin missing values ni outliers. Como se puede ver en la 

imagen, todas las variables presentan valores lógicos y coherentes con el mundo real. 
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Fig.  7.b  Tabla descriptiva 

Para hacer un análisis más completo y aprovechar los datos que se nos proporciona al 

máximo posible, se decide hacer una tabla dinámica. Esta tabla dinámica está hecha con 

Excel y en ella se encuentran los valores de producción de energía de las plantas A y B 

después de haber sido depurados, desgranados por horas, días y meses.  

A partir de esta tabla se hace un gráfico dinámico que nos permite jugar con los meses, 

horas y días para visualizar cuál ha sido la producción en cualquier período de tiempo de 

las placas A y B. Por ejemplo, se podría mirar cuál ha sido el consumo a las 5 de la tarde 

en todos los días del año o, como se puede ver en la Fig. 7.c,  la producción durante el día 

11 del mes 7, es decir de julio. 

 

Fig.  7.c.  Gráfico dinámico 
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Como se puede comprobar en la imagen anterior, los datos de consumo de las placas B 

(representados con una línea azul), están prácticamente superpuestos sobre los datos de 

consumo de las placas A (dibujados en rojo), lo que indica que son muy parecidos. 

Para manipular el gráfico creo una tabla auxiliar, representada en la Fig. 7.d, que permite 

jugar con los gráficos muy fácilmente.  

 

Fig.  7.d.  Tabla auxiliar 
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8. Modelo de predicción 

En esta parte del trabajo me dedicaré a explicar los diferentes métodos que he utilizado 

para crear mi modelo de predicción, comparando las diferentes formas y métodos que 

existen para así poder comprobar cuál es el más adecuado para mi caso en particular. 

Como el objetivo de este trabajo es predecir atributos de valor continuo asociados a un 

objeto, todos los métodos que se explicarán en este apartado están adaptados para utilizar 

con regresión. Por esta razón explicaré cómo funcionan los métodos en general, y después 

aplicaré su variante regresiva. 

8.1. Sesgo y Varianza  

Antes de empezar a explicar los métodos de regresión veo necesario explicar dos 

conceptos muy importantes, que son recurrentes en estos métodos, y los fenómenos que 

se producen como consecuencia de su relación. Estos dos conceptos son el bias (conocido 

como sesgo en español) y la varianza: 

• El sesgo o bias, se define en estadística como la diferencia que hay entre los 

valores predichos por el estimador y los valores reales.  

• La varianza se refiere a cómo las predicciones hechas con el mismo valor varían 

de las diferentes realizaciones del modelo. 

Otro concepto muy importante es el Bias-Variance Tradeoff que en estadística se define 

como la propiedad que tiene un conjunto de modelos predictivos mediante el cual los 

modelos con un sesgo menor en la estimación de parámetros tienen una mayor varianza 

de las estimaciones de los parámetros entre muestras y viceversa. El dilema de sesgo-

varianza o el problema de sesgo-varianza es el conflicto al tratar de minimizar 

simultáneamente estas dos fuentes de error que evitan que los algoritmos de aprendizaje 

supervisado se generalicen más allá de su conjunto de entrenamiento. [10]  

En la imagen siguiente podemos ver la ecuación que representa el Bias-Variance Tradeoff 

y a lo que se refiere, escrito en el mismo orden: 

𝐸𝑟𝑟(𝑥) = (𝐸[𝑓(𝑥)] − 𝑓(𝑥))
2

+ 𝐸 [(𝑓(𝑥) − 𝐸[𝑓(𝑥)])
2

] + 𝜎𝑒
2 

𝐸𝑟𝑟(𝑥) = 𝐵𝑖𝑎𝑠2 + 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 + 𝐼𝑟𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 

 

 

 

 

(Eq. 8.1) 
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Esta ecuación se puede representar con la gráfica (Fig. 8.1.a) siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la gráfica (Fig. 8.1.a), la variable independiente es la 

complejidad del algoritmo, esto quiere decir que cuanto más complejo sea el algoritmo, 

habrá más varianza y menos sesgo, y viceversa. Según la relación que haya entre el sesgo 

y la varianza, se producen diversas situaciones:  

• Cuando la varianza es alta y el sesgo es bajo se produce lo que se llama el 

overfitting. 

• En cambio, cuando la varianza es baja y el sesgo es alto se produce el 

underfitting. 

• La peor situación que nos podemos encontrar se produce cuando la varianza y el 

sesgo son altos. Cuando pasa esto se dice que hay mucho ruido.  

• La mejor situación en la que puede encontrar el algoritmo se produce cuando la 

varianza y el sesgo son bajos.  

Por tanto, el objetivo a la hora de desarrollar un algoritmo es encontrar el balance perfecto 

entre sesgo y varianza para así poder minimizar el error. En la Fig. 8.1.b aparecen 

representadas las situaciones explicadas en el párrafo anterior. 

Fig.  8.1.a.  Ecuación Bias-Variance Tradeoff  
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Fig.  8.1.b. Relación entre varianza y sesgo 

8.2. Proceso de evaluación 

El planteamiento con el que he desarrollado este apartado del trabajo es aplicar diferentes 

tipos de regresión y comparar los resultados de cada uno. Como la base de datos es muy 

grande y hago una comparación de muchos tipos de regresión, el tiempo en cargar el 

programa entero con todo el conjunto de datos es muy grande. Por esta razón he decidido 

hacer una primera comparación, a la que he llamado Fase 1, cargando sólo 10.000 filas de 

datos de las 200.000 que hay en el dataset. Y, una vez hecha esta primera comparación, 

procederé a hacer una segunda comparación, a la que llamo Fase 2, con todo el conjunto 

de datos utilizando los tipos de regresión que me han dado mejores resultados en la 

primera prueba, teniendo en cuenta el valor de los parámetros de cada regresión con los 

que he obtenido mejores resultados. 

Para poder validar modelos de machine learning se tienen que realizar 3 procesos: el 

protocolo de validación, que sirve para comprobar el comportamiento del sistema; la 

medida de evaluación; y el último proceso es comparar algoritmos para ver la diferencia 

entre ellos y comprobar cuál es el que da resultados más óptimos. 

8.2.1. Protocolo de validación 

Antes de llevar a cabo el protocolo de validación se tiene que hacer una mezcla aleatoria 

de los datos. En mi caso utilizo la función shuffle, que la aplico a todo el conjunto de datos.  

Existen dos familias de protocolos de validación: 

Por un lado, se encuentra la validación simple en la que se divide el conjunto en dos, 

training y test. Los datos de training se utilizan para crear el algoritmo, y los datos de test 
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se utilizan para comprobar su validez. El problema que tiene esta opción es el sampling 

bias, que es el error o el sesgo de la propia selección del conjunto de datos.  

Por otro lado, tenemos el cross-validation, el cual se basa en repetir el experimento de 

simple validation k veces cogiendo cada vez conjuntos de train y test diferentes. En la Fig. 

8.2   podemos ver cómo se aplica éste haciendo 5 experimentos. Como consecuencia de 

hacer estos 5 experimentos reducimos el problema del sampling biass y obtenemos el 

promedio de los valores y su desviación estándar. [11] 

 

Como podemos deducir, es más exacto el método de cross-validation. Pero, teniendo en 

cuenta que tendríamos que aplicarlo en todos los métodos de regresión, eso haría que el 

tiempo en cargar el algoritmo fuese enorme. Además nuestra base de datos es muy grande, 

lo que hace que el sampling bias no sea un problema significativo. Por estas razones me 

decanto por hacer la validación simple. Más concretamente, separo el conjunto de datos 

con un 80% de train y un 20% de test. 

8.2.2. Medida de evaluación 

Existen muchas medidas de evaluación, todas ellas se pueden encontrar en el módulo 

metrics del sklearn. Las más utilizadas en regresión son el error cuadrático y la R², que es 

la que utilizo en el trabajo. Mediante la función r2_score se calcula el coeficiente de 

determinación denotado como R². Este coeficiente indica qué tan probable es que el 

modelo prediga las muestras. La mejor puntuación posible es 1.0 y puede ser negativa 

(porque el modelo puede ser arbitrariamente peor).  [12] 

Si �̂�𝑖 es el valor predicho de la muestra i-ésima e  𝑦𝑖  es el valor real correspondiente al 

total de n muestras, el  𝑅2 estimado se define como: 

𝑅2(𝑦, �̂�) = 1 −
∑ (𝑦𝑖 − �̂�𝑖)2𝑛

𝑖=1

∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

 

Donde  �̅� =
1

𝑛
∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1   

Fig.  8.2.  Representación cross-validation  

(Eq. 8.2.2) 
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A continuación explicaré los métodos de regresión y, utilizando el coeficiente  𝑅2, haré la 

comparación entre los algoritmos y escogeré cuál es el que da unos resultados más 

ajustados a la realidad. En los métodos en los que exista una variable, haré un gráfico en 

el que se visualizará el valor de 𝑅2 según el valor que se le aplica al algoritmo. Además he 

creado una función gracias a la cual se guarda y se muestra el mejor valor de 𝑅2 y el valor 

de la variable con el que se consigue este resultado. 

8.3. Algoritmos  

8.3.1. Regresión lineal 

La regresión lineal es el método de regresión más simple que utilizo en este trabajo. Éste 

asume que existe una dependencia lineal entre las variables dependientes y las variables 

independientes. Este modelo expresado de forma simple adopta la forma siguiente: 

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 +··· +𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝 + 𝜀𝑖 

Siendo 𝑦𝑖 las variables dependientes, las 𝑥𝑖𝑝 variables independientes, las 𝛽𝑝 los 

coeficientes que ajustan la función, y 𝜀𝑖 un termino aleatorio. 

El algoritmo Linear Regression se ajusta a un modelo lineal con diferentes coeficientes    

𝛽 = (𝛽0, 𝛽1, … , 𝛽𝑝) para minimizar la suma residual de cuadrados entre los objetivos 

observados en el conjunto de datos y los objetivos predichos por la aproximación lineal. 

En la Fig. 8.3.1 aparece un gráfico en el que podemos observar la diferencia entre los 

valores reales (representados con la línea roja) y los valores que predice la regresión 

(dibujados de color azul). Además, en la parte superior aparecen los coeficientes con los 

que se ha ajustado el modelo 

 

Fig.  8.3.1. Comparación entre valores reales y predichos  

(Eq. 8.3.1) 
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Las puntuaciones que ha obtenido el algoritmo son, con los datos reales, 0.645 y, con los 

datos escalados, exactamente el mismo 

8.3.2 k Nearest Neighbors 

Antes de explicar este algoritmo, hay que entender el concepto de distancias, ya que este 

tipo de método está basado en la distancia entre puntos. Hay diferentes tipos de distancias 

pero para realizar el algoritmo utilizamos una distancia llamada euclidiana. La distancia 

euclidiana entre dos puntos n-dimensionales p y q se define matemáticamente como: 

𝑑(𝑝, 𝑞) = √∑(𝑝𝑖 − 𝑞𝑖)2

𝑛

𝑖=1

 

El algoritmo de k-NN que, traducido al español, es k vecinos más cercanos, es un método 

en el que la entrada consta de los k ejemplos más cercanos en el espacio de 

características. La salida en este tipo de regresión es el promedio de los valores de k 

vecinos más cercanos. [13]  

Para todos los tipos de regresión en los que existe un parámetro con el que ajustar el 

algoritmo, he creado una función que aplica el algoritmo con los diferentes valores del 

parámetro, guarda en una lista las puntuaciones que ha conseguido el algoritmo con cada 

valor del parámetro y devuelve el valor de la puntuación más alta que se ha conseguido 

junto con el valor del parámetro que ha conseguido esta puntuación. Esta función también 

devuelve una gráfica que permite visualizar las puntuaciones de estimación dentro del 

rango de valores del parámetro con el que se consiguen las mejores puntuaciones. Esta 

función se aplica con los valores reales y con los valores escalados.  

En este tipo de regresión lo más importante es escoger el número de k correcto. Por esta 

razón aplico el mismo algoritmo con diferentes valores de k. Como podemos observar en 

la Fig. 8.3.2  los valores de la gráfica en la que los números están escalados, los resultados 

son mucho mejores que en la que se utilizan los datos originales. Por tanto, sacamos la 

conclusión de que si aplicamos este algoritmo en la Fase 2 será sólo con los datos 

escalados.  

(Eq. 8.3.2) 
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Fig. 8.3.2.  Puntuaciones algoritmo kNN 

La puntuación máxima con los valores reales se ha conseguido con 18 vecinos, y con los 

valores escalados se ha conseguido con 9.  

8.3.3 Decision Tree 

El árbol de decisiones crea modelos de regresión o clasificación en forma de estructura de 

árbol. Desglosa un conjunto de datos en subconjuntos cada vez más pequeños mientras 

que, al mismo tiempo, se desarrolla gradualmente un árbol de decisiones asociado.  

El resultado final es un árbol con nodos de decisión y nodos de hoja. Un nodo de decisión 

tiene dos o más ramas, cada una de las cuales representa valores para el atributo probado. 

El nodo hoja representa una decisión sobre el objetivo numérico. El nodo de decisión más 

alto en un árbol que corresponde al mejor predictor llamado nodo raíz. Los árboles de 

decisión pueden manejar datos tanto categóricos como numéricos. 

En la Fig. 8.3.3.a se muestra un ejemplo simple de un árbol de decisión clasificatorio 

aplicado a los supervivientes del Titánic. En la imagen se ve claramente cómo funciona 
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este método: los datos que están de color azul cielo representan las personas que 

sobrevivieron en el Titanic, y los que están de color rojo a las que murieron. 

 

Fig.  8.3.3.a. Ejemplo árbol de decisión 

Los árboles de decisión se aplican en regresión con el algoritmo CART. El algoritmo CART 

es el acrónimo de Classification And Regression Trees (Árboles de Clasificación y de 

Regresión). Con este algoritmo, se generan árboles de decisión binarios, lo que quiere 

decir que cada nodo se divide en exactamente dos ramas. Este modelo admite variables 

de entrada y de salida nominales, ordinales y continuas, por lo que se pueden resolver 

tanto problemas de clasificación como de regresión. [14] 

El algoritmo utiliza el índice de Gini para calcular la medida de impureza: 

𝐺(𝐴𝑖) = ∑ 𝑝(𝐴𝑖𝑗)

𝑀𝑖

𝑗=𝑖

𝐺 (
𝐶

𝐴𝑖𝑗
) 

Siendo,  𝐺 (
𝐶

𝐴𝑖𝑗
) igual a: 

𝐺(𝐴𝑖𝑗) = − ∑ 𝑝(𝐶𝑘/𝐴𝑖𝑗) (1 − 𝑝(𝐶𝑘/𝐴𝑖𝑗))

𝑀𝑖

𝑗=𝑖

 

• 𝐴𝑖𝑗 es el atributo empleado para ramificar el árbol, 

• J es el número de clases, 

• 𝑀𝑖 es el de valores distintos que tiene el atributo 𝐴𝑖, 

• 𝑝(𝐴𝑖𝑗) constituye la probabilidad de que 𝐴𝑖𝑗 tome su j-ésimo valor y 

• 𝑝(𝐶𝑘/𝐴𝑖𝑗) representa la probabilidad de que un ejemplo sea de la clase 𝐶𝑘 cuando 

su atributo 𝐴𝑖 toma su j-ésimo valor.  

(Eq. 8.3.3.a) 

(Eq. 8.3.3) 
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El índice de diversidad de Gini toma el valor cero cuando un grupo es completamente 

homogéneo y el mayor valor lo alcanza cuando todas las 𝑝(𝐴𝑖𝑗) son constantes, entonces 

el valor del índice es  
𝐽−1

𝐽
. 

Existe un parámetro en el algoritmo que, dependiendo del conjunto de datos que estemos 

analizando, es mejor que tenga un valor u otro. Este parámetro es la profundidad máxima. 

Si el valor de este parámetro es demasiado alto, la regresión quedaría sobreajustada 

(overfitted).  

Para poder entender mejor cómo influye este parámetro en una regresión, visualizaremos 

un ejemplo sencillo en el que los árboles de decisión se utilizan para ajustar una curva 

sinusoidal con una observación ruidosa adicional. Como resultado, el algoritmo aplica 

regresiones lineales locales que se aproximan a la curva sinusoidal. Como podemos ver 

en la Fig. 8.3.3.b, si la profundidad máxima del árbol se establece demasiado alta, los 

árboles de decisión aplican detalles demasiado finos de los datos de entrenamiento y 

aprenden del ruido, es decir, se sobreajustan. [15] 

 

Fig.  8.3.3.b Regresión dependiendo del parámetro máxima profundidad 

Los resultados de aplicar el algoritmo Decision Tree Regressor se pueden ver reflejados 

en la imagen. Podemos ver el gráfico en el que aparece la puntuación del algoritmo 

teniendo en cuenta el valor del parámetro de máxima profundidad. Como en la Fig. 8.3.3.c, 

aparecen dos gráficos: uno con los valores escalados y el otro con los valores reales. Pero, 

al contrario que en el caso anterior, los gráficos son prácticamente iguales. Esto es debido 

a que la normalización no afecta a los árboles de decisión. 
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Fig.  8.3.3.c Puntuaciones algoritmoTree Regressor 

La puntuación máxima es de alrededor de 0.68 y se obtiene con una profundidad máxima 

de valor 8. 

8.3.4 Ensemble 

En estadística y machine learning, los métodos de ensamblaje (ensemble methods) utilizan 

múltiples algoritmos de aprendizaje para obtener un mejor rendimiento predictivo que el 

que podría obtenerse de cualquiera de los algoritmos de aprendizaje constituyentes. El 

objetivo es combinar las predicciones de varios estimadores base construidos con un 

algoritmo de aprendizaje dado, para mejorar la generalización y la robustez sobre un solo 

estimador. Existen dos grandes familias de métodos de conjunto que definiré a 

continuación. [16]  

Por un lado están los averaging methods cuyo funcionamiento consiste en construir 

estimadores independientes y promediar sus predicciones. La combinación mejora el 
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estimador base debido a que se produce una reducción de la varianza. Los métodos más 

comunes son el Bagging y el Random Forest. En este trabajo utilizo los dos métodos. 

Por el otro lado encontramos los boosting methods. Estos métodos construyen los 

estimadores enfatizando gradualmente en los errores de entrenamiento previos. La 

combinación mejora debido a una combinación del sesgo. Los métodos más comunes son 

el Adaboost y el Gradient Boosting Regressor. En este trabajo utilizo los dos métodos. 

8.3.4.1 Bagging 

En los algoritmos de conjunto, los Bagging methods forman una clase de algoritmos que 

construyen varias instancias de un estimador de caja negra en subconjuntos aleatorios del 

conjunto de entrenamiento original, y luego agregan sus predicciones individuales para 

formar una predicción final.  

Estos métodos se utilizan como una forma de reducir la varianza de un estimador base al 

introducir la aleatorización en su procedimiento de construcción y luego hacer un conjunto 

a partir de él. En muchos casos, los Bagging methods constituyen una forma muy sencilla 

de mejorar con respecto a un solo modelo, sin que sea necesario adaptar el algoritmo base 

subyacente. Dado que proporcionan una forma de reducir el sobreajuste, los Bagging 

methods funcionan mejor con modelos sólidos y complejos. En nuestro caso utilizaremos 

como estimador base KNeighborsRegressor. 

El parámetro más importante a tener en cuenta de este algoritmo es el número de 

estimadores. El número de estimadores puede llegar a ser muy elevado. Si cojo un rango 

muy grande de estimadores el programa tarda muchísimo en cargarse. Por esta razón lo 

que hecho ha sido ir acotando el rango hasta llegar al rango de estimadores que me da 

mejores resultados. En la Fig. 8.3.4.1 podemos ver que el rango que ofrece mejores 

prestaciones va desde los 140 a 170 estimadores. Y, más importante, el algoritmo funciona 

mucho mejor con los valores escalados que con los valores reales, es decir que a la Fase 

2 sólo se le aplicará el algoritmo en valores escalados.  
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Fig.  8.3.4.1.  Puntuaciones algoritmo Bagging 

La puntuación máxima conseguida ha sido 0.755 y el número de estimadores 

correspondiente es 150.  

8.3.4.2 Random Forest 

La regresión Random Forest Regressor es un algoritmo perteneciente a la familia de los 

averaging methods cuyo estimador base es el árbol de decisión. Los árboles en el método 

Random Forest se ejecutan en paralelo. No hay interacción entre estos árboles mientras 

se construyen. El algoritmo funciona mediante la construcción de una multitud de árboles 

de decisión en el momento del entrenamiento y generando la predicción media de los 

árboles individuales. 

Un Random Forest es un meta-estimador, es decir, un estimador que combina el resultado 

de múltiples predicciones, que agrega muchos árboles de decisión, con algunas 

modificaciones útiles, dos en particular: 
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1. La cantidad de características que se pueden dividir en cada nodo está limitada a 

un porcentaje del total (que se conoce como hiperparámetro). Esto asegura que el 

modelo de conjunto no dependa demasiado de ninguna característica individual y 

hace un uso justo de todas las características potencialmente predictivas. 

2. Cada árbol extrae una muestra aleatoria del conjunto de datos original cuando 

genera sus divisiones, agregando un elemento adicional de aleatoriedad que evita 

el sobreajuste. 

Como el estimador base de este método es el árbol de decisión, el parámetro cuyo valor 

debemos variar para encontrar la mejor solución posible es la profundidad máxima. 

Estableciendo un rango de valores de profundidad máxima entre 10 y 25 consigo los 

mejores resultados de la regresión, que se pueden visualizar en la Fig. 8.3.4.2. Un detalle 

que podemos observar en las gráficas es que los resultados del algoritmo aplicado con los 

valores reales difieren muy poco del aplicado con los valores escalados. Esto es debido a 

que el estimador base es el Decision tree que, como hemos visto anteriormente, es un 

algoritmo al que no le afecta mucho que los valores estén escalados. 

 

Fig.  8.3.4.2 Puntuaciones algoritmo Random Forest 
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La puntuación máxima con los valores reales se ha conseguido con 21 estimadores, y con 

los valores escalados se ha conseguido con 23 estimadores.  

8.3.4.3 AdaBoost 

El principio básico de AdaBoost es ajustar una secuencia de algoritmos débiles (modelos 

que son sólo un poco mejores que las adivinanzas aleatorias) repetidamente en versiones 

modificadas del conjunto de datos. Las predicciones de todos ellos se combinan luego 

mediante un voto mayoritario ponderado, para producir la predicción final. Las 

modificaciones de datos consisten en aplicar pesos 𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝑁 en cada uno de los 

conjuntos de entrenamiento.  

Inicialmente los pesos están configurados como 𝑤𝑖 = 1/𝑁. Para cada iteración sucesiva, 

los pesos de la muestra se modifican individualmente y el algoritmo se vuelve a aplicar a 

los datos reponderados. Los ejemplos de entrenamiento que fueron predichos 

incorrectamente por el modelo en la iteración anterior aumentan sus pesos, mientras que 

los que han sido predichos correctamente disminuyen su peso. Este proceso se entiende 

fácilmente mirando la Fig. 8.3.4.3.a, en el que se ve cómo funciona con un conjunto de 

datos con cada iteración. [17] 

 

Fig.  8.3.4.3.a  Iteraciones ejemplo Adaboost 
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La respuesta que devuelve el algoritmo, una vez realizado el proceso explicado en el 

anterior párrafo, corresponde a aplicar la siguiente fórmula:  

𝐻(𝑋) = 𝑠𝑖𝑔𝑛 (∑ 𝛼𝑡ℎ(𝑋)

𝑇

𝑡=1

) 

donde: T es el número total de iteraciones,  𝛼𝑡 son los pesos en cada iteración t  y  ℎ(𝑋) es 

el algoritmo débil (árbol de decisión de poca profundidad). 

En la Fig. 8.3.4.3.b se puede ver el resultado de aplicar la fórmula a la situación de la 

imagen anterior. De esta forma queda resuelto un ejercicio de clasificación mediante el 

algoritmo Adaboost. 

 

Fig.  8.3.4.3.b Resultado de aplicar el algoritmo Adaboost del ejemplo anterior [18] 

Como hemos dicho anteriormente, este método se basa en utilizar una secuencia de 

algoritmos débiles. En nuestro caso utilizamos el algoritmo que viene predeterminado 

Decision Tree Regressor con una profundidad máxima de valor 3, lo que hace que sea un 

algoritmo débil. En la Fig. 8.3.4.3.c podemos ver un gráfico que representa las 

puntuaciones del algoritmo según el valor del parámetro número de estimadores. 

(Eq. 8.2.4.3) (Eq. 8.3.4.3) 



Predicción de producción de energía solar  Pág. 43 

 

 

 
 

 

Fig.  8.3.4.3.c  Puntuación algoritmo Adaboost 

La puntuación máxima con los valores reales se ha conseguido con 7 estimadores, y con 

los valores escalados se ha conseguido con 6 estimadores.  

8.3.4.4 Gradient Boosting 

Como en el método anterior, el gradient boosting es un modelo predictivo formado a partir 

de un conjunto de modelos de predicción débiles, que como en el ada boosting son árboles 

de decisión con muy poca profundidad. El gradient boosting construye un modelo aditivo 

de manera progresiva por etapas; permite la optimización de funciones de pérdida 

diferenciables arbitrarias. En cada etapa se ajusta un árbol de regresión al gradiente 

negativo de la función de pérdida dada. 
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Gradient Boosting Regressor, que es el algoritmo de gradient boosting utilizado para 

regresión, admite funciones de pérdida diferentes para la regresión que se pueden 

especificar mediante el parámetro los. La función de pérdida predeterminada para la 

regresión es la de mínimos cuadrados. 

Como en todos los métodos de ensamblaje, el parámetro más importante del modelo de 

gradient boosting es el número de estimadores. Por esta razón hago un gráfico (Fig. 

8.3.4.4) para visualizar cuál es el valor del número de estimadores necesarios para que el 

algoritmo dé el mejor resultado posible. 

 

Fig.  8.3.4.4. Puntuación algoritmo Gradient Boosting 

La puntuación máxima con los valores reales se ha conseguido con 367 estimadores, y 

con los valores escalados se ha conseguido con 376 estimadores.  
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8.3.5 SVM 

Antes de explicar este método SVM tengo que dejar claros varios conceptos. En primer 

lugar, explicaré el concepto de los centroides. El centroide de un objeto X perteneciente a 

un espacio de n dimensiones es la intersección de los hiperplanos que dividen a X en dos 

partes de igual n-volumen con respecto al hiperplano. 

Para poder entender mejor el concepto de hiperplano y, consiguientemente, acabar de 

entender el concepto de centroide, voy a explicar el gráfico que aparece en la Fig. 8.3.5.a. 

Este gráfico refleja un ejemplo básico de clasificador lineal, que es el clasificador más 

simple basado en hiperplanos. 

 

Fig.  8.3.5.a. Ejemplo explicativo hiperplanos 

En el gráfico se encuentran: los puntos rojos, que son los negativos cuyo centroide es la 

estrella naranja; y los puntos azules, que representan los positivos cuyo centroide es la 

estrella azul. Si unimos con una línea recta los dos centroides y trazamos una recta 

perpendicular en su punto medio, obtenemos lo que se llama un hiperplano, que en el 

gráfico esta dibujado como una línea verde que separa nuestro espacio vectorial en dos 

partes. Gracias al hiperplano podemos, dependiendo en qué parte se encuentra el punto a 

estudiar, clasificar si el punto es positivo o negativo. Un hiperplano siempre es de una 

dimensión menor al espacio en el que se está trabajando, como comprobamos en este 

ejemplo: el espacio en el que se trabaja es 𝑅2 y el hiperespacio es una línea. Por tanto, si 

trabajáramos en un espacio 𝑅3 el hiperplano sería un plano. 

El ejemplo anterior se puede definir como linealmente separable ya que existe una línea 

recta que separa los dos conjuntos de datos. Pero esto no sucede siempre. La mayoría de 

casos no son linealmente separables ya que no existe una recta que pueda separar los 

conjuntos. Por esta razón existen los kernel, que son una herramienta que nos permite 

(Eq. 8.3.5) 
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hacer una proyección de un espacio vectorial a otro en el que sí que podemos hacer una 

recta que nos permita separar conjuntos de datos. En la Fig. 8.3.5.b podemos visualizar lo 

que se puede hacer aplicando los kernel. Dada la función de proyección ∅(𝑋), la ecuación 

del kernel seria: 

𝑘(𝑋, 𝑍) = 〈∅(𝑋), ∅(𝑍)〉 

 

Fig.  8.3.5.b  Resultado de aplicar una función kernel [19] 

Los kernel más usuales son: el linear, el polinomial y el rbf (radial basis function). Como 

veremos más adelante, aplico estos kernel para el método SVM, que son las siglas en 

inglés de máquinas de vectores de soporte (Support Vector Machines). Las funciones que 

siguen estos tres tipos de kernel son: 

• Linear:  〈𝑋, 𝑍〉 

• Polinomial:  (𝛾〈𝑋, 𝑍〉 + 𝑟)𝑑 

• Rbf:  exp(−𝛾‖𝑋 − 𝑍‖2) 

No siempre la mejor opción para posicionar un hiperplano es la que utilizamos en los 

clasificadores lineales, es decir los que se encuentran en el punto medio de la recta que 

une los centroides, sino que los mejores hiperplanos son los que maximizan el margen. Por 

eso existen las máquinas de vectores de soporte. 

Como podemos observar en la Fig. 8.3.5.c, el hiperplano (línea continua de color azul) está 

situado en el punto medio de los valores que se encuentran en el margen (rodeados de 

color azul), llamados vectores de soporte. El SVM es un algoritmo que intenta maximizar 

la distancia que hay entre los vectores de soporte y los hiperplanos. En la imagen esta 

distancia está definida como 𝛾.  
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Fig.  8.3.5.c Representación vectores de soporte 

Otra característica que hacen del SVM un algoritmo muy potente es que permite errores. 

Como podemos observar en la imagen anterior, hay un punto rojo que se encuentra al otro 

lado del margen. Gracias a lo que se llama soft margin, o margen flexible en castellano, 

cuya fórmula aparece en la imagen, el algoritmo es capaz de despreciar estos valores 

erróneos.  

Teniendo en cuenta que utilizamos este método mediante la regresión, lo que hace el 

algoritmo es montar un tubo que incluye todos los ejemplos del conjunto de entrenamiento, 

que se llama  𝜀-tube que, por defecto, tiene un valor de 0.1. En la Fig. 8.3.5.d podemos 

observar cómo quedaría el algoritmo SVM aplicado mediante una regresión. 

 

Fig.  8.2.5.d Funcionamiento de SVM en regresión  [20] 
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El SVM lo he aplicado con los tres kernel explicados anteriormente, teniendo en cuenta las 

particularidades que tiene cada uno. He llevado a cabo las tres regresiones con el conjunto 

de valores escalados porque al programa le costaba mucho procesar los resultados con 

los valores reales. Intentando reducir el tiempo en procesar los valores reales especificando 

un máximo de iteraciones, los resultados eran mucho peores que con los valores 

escalados. Por tanto, decidí que no los iba a utilizar.  

Una variable que tienen en común las tres regresiones es el factor de penalización del soft 

margin, también simbolizado como C, que pruebo en los algoritmos con diferentes valores 

en escala logarítmica. En el caso en el que definimos un kernel polinómico podemos 

aplicarle el grado y en el caso del rbf especificamos la gamma, que tiene que ver con el 

diámetro de redondos alrededor de los vectores de soporte. En las tres imágenes 

siguientes podemos observar qué me devuelve cada algoritmo. Por orden está: la 

respuesta del lineal, el polinomial y el rbf. Cada uno con la mejor puntuación y los valores 

de las variables con las que se ha conseguido esta puntuación: 

• Linear: mejor puntuación 0.7206 con C = 1 

• Polinomial: mejor puntuación 0.7405 con grado = 2  y  C = 1 

• Rbf: mejor puntuación 0.7813 con gamma = scale y C = 1. 

8.3.6 MPL 

Las siglas MLP se refieren a Multi-layer Perceptron regressor. Este regresor es una 

compilación de los conceptos de redes neuronales que no se explican en este trabajo. Por 

esta razón en este apartado sólo me dedicaré a mostrar los resultados que me ha dado 

esta regresión. Me ha dado una puntuación de 0.69 que, como ya veremos, es insuficiente 

para pasar a la siguiente fase.  
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9. Resultados 

Como he explicado anteriormente, he utilizado el coeficiente 𝑅2 para hacer las diferentes 

comparaciones. Hago dos grandes comparaciones a las que llamo Fase 1 y Fase 2. 

9.1. Fase 1 

En la Tabla 1 aparecen los resultados de las puntuaciones más altas para cada algoritmo 

con los valores reales y con los valores escalados, menos los algoritmos SVM que, como 

hemos dicho en el trabajo, no eran viables con los valores reales. 

Como podemos ver en la Tabla 1. Las puntuaciones más altas corresponden los métodos 

de ensamblaje que como se ha explicado anteriormente son más robustos. También dan 

muy buenos resultados el algoritmo SVM más complejo, es decir el rbf, y el algoritmo            

k-Nearest Neighbors. 

 PUNTUACIONES  𝑹𝟐 

ALGORITMOS Valores reales Valores escalados 

Regresió Linear 0.645065 0.645065 

k-Nearest Neighbors 0.652915 0.759450 

Decision Tress 0.676799 0.677700 

Baggin 0.637368 0.7550313 

Random Forest 0.777743 0.778232 

Adaboost 0.609973 0.608797 

Gradient Boosting 0.739579 0.737528 

SVM linear No 0.643331 

SVM polinomial No 0.679133 

SVM rbf No 0.727115 

MLP 0.683500 0.694422 

Tabla 9.1. Puntuaciones algoritmos 

 

Los algoritmos que pasan a la siguiente fase son los que tienen el número de la puntuación 

en negro. El criterio que se ha seguido es que pasan a la segunda fase los que superen 

una puntuación de 0.7 en la primera. 

Para visualizar la comparación hecha en la primera fase se ha hecho un diagrama de barras 

que aparece en la Fig. 9.1. 
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Fig.  9.1 Comparación puntuaciones Fase 1 

9.2. Fase 2 

En un principio, la idea era predecir los datos de producción de la primera semana de 2018, 

pero después de un tiempo de haber empezado el trabajo, quitaron el dataset de la web de 

Sunlab correspondiente a esos datos que quería predecir y todavía no me los había 

descargado, lo que hacía que no fuese posible comparar los valores predichos con los 

reales. Por esta razón, para hacer un análisis lo más ajustado a la idea inicial, decidí dividir 

el dataset en train y test, haciendo que el tamaño del test sea similar al tamaño que tenía 

la primera semana de 2018. El número de filas de valores que utilizo para el entrenamiento 

es 191.381 y el de test es 10.073, es decir el tamaño del test es el 5% de todo el dataset. 

En la Tabla 9.2. aparecen las puntuaciones que han conseguido en esta segunda fase 

aquellos algoritmos que han superado la primera fase, así como los valores de los 

parámetros con los que han conseguido la puntuación. Como podemos observar en el 

diagrama de barras de la Fig. 9.2 y la tabla, el algoritmo con el que se ha obtenido un mejor 

rendimiento es con el Random Forest tanto con los valores escalados como con los valores 

reales. La puntuación final es 0.93 sobre 1, es decir, es muy alta, lo que significa que el 

algoritmo está muy bien ajustado y es bastante preciso. 
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Fig.  9.2 Comparación puntuaciones Fase 2 

 

 

 

 

ALGORITMOS Puntuaciones  𝑹𝟐 PARÁMETROS 

k-Nearest Neighbors 0.896303 n_neighbors = 9 

Baggin 0.898147 n_estimators = 150 

Random Forest 0.931792 max_depth = 23 

Random Forest escalado 0.930386 max_depth = 21 

Gradient Boosting 0.770524 n_estimators = 367 

Gradient Boosting escalado 0.772048 n_estimators = 376 

SVM rbf 0.756278 gamma = ‘scale’  y  C = 1 

Tabla  9.2. Puntuaciones y parámetros finales  
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10. Impacto medioambiental 

Para hacer este proyecto no se ha tenido que utilizar ningún elemento material a excepción 

del ordenador con el que he hecho todos los análisis. Por tano el único impacto ambiental 

que ha supuesto hacer este trabajo es la energía que se ha utilizado para cargar el 

ordenador. 

Sin embargo, la implementación del algoritmo final en un conjunto de placas solares podría 

suponer una ayuda para el desarrollo de las tecnologías de los paneles fotovoltaicos, lo 

que tendría un impacto positivo en el medio ambiente. Si se invirtiera dinero en hacer 

proyectos como este, se podría aumentar la producción en energías renovables y reducir 

el consumo de combustibles fósiles.   

Como se puede ver en la Fig. 10, en España apenas un 3,5 % de la producción de energía 

proviene de plantas fotovoltaica, lo que supone un porcentaje muy bajo teniendo en cuenta 

la alta eficiencia que tienen las placas solares. 

 

Fig.  10.  Estructura generación del sistema eléctrico nacional español 
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11. Análisis económico 

El coste económico del proyecto es muy bajo si solo tenemos en cuenta el material 

utilizado, ya que solo he utilizado mi ordenador portátil que es de la marca Asus y cuyo 

modelo es Zenbook pro15. El coste de este modelo de ordenador es 1599 euros. El 

lenguaje Python y sus librerías se pueden utilizar de forma totalmente gratuita, por tanto, 

en el aspecto del software el proyecto ha tenido coste cero. 

Donde sí ha habido un coste muy grande es en tiempo, lo que se traduce en dinero. Este 

tiempo consumido se puede separar entre la investigación, la implementación del modelo, 

el entrenamiento del modelo y la redacción del trabajo. Todo esto lo englobamos dentro de 

un mismo aspecto al que llamamos trabajo de ingeniería, y fijamos un precio por hora de 

15 euros. En la tabla 11. aparecen desgranados todos los costes del proyecto en el 

apartado de ingeniería. 

Apartados 
Coste unitario 

[€/Hora] 
Cantidad [Horas] Subtotal 

Investigación 15 80 1200 

Implementación del 
modelo 

15 120 1800 

Entrenamiento del 
modelo 

15 70 1050 

Redacción del 
trabajo 

15 90 1350 

Coste total ingeniería 360 Horas 5400 € 

Tabla 11 Costes del proyecto en ingeniería 

Si sumamos los costes del material y los costes referentes al trabajo de ingeniería, el coste 

total del proyecto sería 7000 € 
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Conclusiones 

Como he indicado al principio, el objetivo principal de este trabajo no es establecer un 

criterio único para saber cómo resolver un problema de predicción de valores mediante la 

regresión, sino que pretende servir de guía para que aquellas personas que tengan interés 

en hacer un proyecto de este tipo tengan unas pautas claras de cómo desarrollarlo. 

La conclusión técnica a la que he llegado en este trabajo podría llegarse a extrapolar a la 

producción de energía de todas las placas solares, pero no tengo los conocimientos 

necesarios para poderlo asegurar. A continuación expondré los detalles técnicos con los 

que he resuelto el problema para que así, en un futuro, alguien pueda aprovecharlos y 

sacar un buen partido de ellos. 

El algoritmo regresor con el que se han obtenido mejores resultados ha sido el Random 

Forest Regressor. Este algoritmo ha dado unos resultados excelentes tanto con los valores 

reales como con los escalados pero, siendo exactos, la mejor puntuación la ha conseguido 

cuando utiliza los datos escalados y cuando el parámetro max depth, referido a la máxima 

profundidad, tiene el valor 21. Los demás parámetros son los que vienen predefinidos con 

el propio algoritmo. 

Cuando empecé a diseñar el modelo de predicción no pensé que pudiese llegar a unos 

resultados tan buenos, teniendo en cuenta que sólo soy un alumno de ingeniería con un 

ordenador portátil. Es difícil ver dónde está el límite de la inteligencia artificial; hasta dónde 

y qué recorrido tiene esta tecnología con el respaldo de gente formada y profesional en el 

ámbito, así como también con el apoyo económico necesario. 
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