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Resumen del proyecto 

El presente proyecto ha sido redactado, con fines académicos, por el alumno David 

Rouco Alfonso, estudiante de la Universidad de Oviedo, actualmente cursando el Máster en 

Ingeniería Industrial, con el objetivo de considerarse el Trabajo Fin de Máster del alumno. 

Hoy en día la eficiencia energética y el consumo de edificios es un tema de interés. 

Este proyecto busca conseguir un acoplamiento lo más óptimo posible entre la demanda y 

los consumos en edificios, con el fin de conseguir una mayor eficiencia y ahorro. Para ello, 

a partir de una serie de datos medidos en 4 edificios situados en Asturias, pero en ubicaciones 

distintas, se pretende conseguir predecir los consumos energéticos que se van a producir. 

Durante el desarrollo del proyecto, se aplican desde modelos más sencillos como 

NAIF o medias móviles, hasta de inteligencia artificial o aprendizaje automático como 

MARS, pasando por modelos para predecir series temporales como ARIMA. Incluyendo 

variables exógenas con el objetivo de mejorar los resultados. 

Este proyecto constará de una primera parte con un análisis completo de los datos 

con monitorización y seguimiento de estos, y otra parte que abarca la simulación de modelos, 

el estudio completo de sus resultados y la obtención de predicciones.  
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Abstract 

The present Project has been written, for academic purposes, by the student David 

Rouco Alfonso, a student at the University of Oviedo, currently studying the Master of 

Industrial Engineering, with the aim of considering the student’s TFM. 

Today energy efficiency and building consumption is a topic of interest. This Project 

seeks to achieve the best possible coupling between demand and consumption in buildings, 

in order to achieve greater efficiency and thrift. For that so, from a series of data measured 

in four buildings located in Asturias, but emplaced in different locations, it is intended to 

predict the energy consumption that will take place. 

During the development of the project diverse models are applied. From simpler 

models, such as NAIF or moving averages, to artificial intelligence or machine learning such 

as MARS, going through models to predict time series, such as ARIMA including exogenous 

variables in order to improve the results. 

This project will have a first part, with a complete analysis of the data, with 

monitoring and follow-up of these, and another part that covers the simulation of models, 

the complete study of results and the attainment of predictions.  
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1. Introducción 
Este trabajo va a ser realizado para la empresa: URÍA INGENIERÍA DE 

INSTALACIONES S.A. lugar donde el alumno y autor de la memoria realiza las prácticas 

fin de máster. Suponiendo este proyecto su cierre académico. 

Hoy en día, donde el mundo empresarial es tan competitivo, adquiere un papel 

fundamental para las empresas la implantación de técnicas para predecir variables 

importantes con las que trabajen o coticen las propias empresas. Para el caso objeto de 

estudio, se trata de consumos energéticos de diversos edificios.  

1.1.- ANTECEDENTES 

La empresa posee gran cantidad de contratos de servicios energéticos en los que 

recogen datos diarios de usos y consumos energéticos de diversas instalaciones térmicas, 

cubriendo este consumo tanto con energía renovable (normalmente solar) como con 

calderas, bombas de calor… Siempre con la intención de buscar la eficiencia energética. 

Hay multitud de técnicas y posibilidades para estudiar, analizar y predecir consumos 

energéticos y se han hecho muchos esfuerzos o trabajos con el mismo objetivo a lo largo de 

los años. Desde modelos simples, hasta técnicas más complejas o avanzadas [1]. 

1.2.- OBJETIVOS Y ALCANCE 

El objetivo principal de este proyecto es analizar en profundidad los datos de 

consumos energéticos de varios edificios para poder predecirlos y conseguir máximo 

acoplamiento entre demanda y producción, esto supondrá grandes mejoras para la empresa, 

permite no sobredimensionar instalaciones y evita generar más energía de la necesaria, lo 

cual repercutira a favor en el balance económico para la empresa y reduciría el impacto 

ambiental. 

Se cruzarán datos de los consumos y de estaciones meteorológicas para aplicar 

modelos y técnicas de inteligencia artificial (IA) generando programas de comportamiento 
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a futuro que permitan predecir los consumos a partir de las condiciones meteorológicas y de 

las características del edificio. 

Se busca abordar la predicción de consumos energéticos desde el punto de vista 

estadísticos (data-driven model) [2]. Cuando una empresa emplea un enfoque “data-driven” 

(impulsado por datos), significa que toma decisiones estratégicas basadas en un análisis de 

datos e interpretación. 

Por otra parte, se ha desarrollado un sistema de monitorización de los propios datos 

para los diferentes edificios, que busca detectar anomalías, poder ser accesible e interactivo 

entre los empleados… Este apartado se entiende como democratización de los datos [3] 

que significa que los datos estarán disponibles para tantas personas como sea posible dentro 

de una empresa o un entorno de trabajo concreto. La democratización de los datos ocurre al 

compartir los datos en el formato y canales adecuados, según cada perfil y nivel de 

conocimiento. 

Durante la realización del proyecto surgieron diversos problemas que se comentan a 

lo largo de la memoria y que no permitieron o no hicieron útil la obtención de patrones entre 

edificios, por lo que se redujo el objetivo a predecir consumos para edificios y temporadas 

concretas. 

1.3.- MOTIVACIÓN DEL TRABAJO 

Hay muchos motivos por lo que interesa destinar esfuerzos a este tipo de trabajos o 

estudios, sin embargo, la motivación principal, como se ha comentado, sería mejorar los 

beneficios económicos para la empresa y ser más eficiente (no sobredimensionando, 

generando más de lo necesario etc) para competir mejor en el mercado y respetar aún más el 

medio ambiente. 

1.4.- RECURSOS 

Al tratarse de un estudio de datos, los programas que se emplearán serán programas 

estadísticos y de cálculo, principalmente, y alguno concreto para visualizar los datos. Los 

utilizados han sido los siguientes: 
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• Microsoft Word, creado por la empresa Microsoft. Se ha utilizado para la 

redacción del presente proyecto. Programa conocido por prácticamente todos 

y cuya función principal es facilitar la elaboración de documentos. 

• Microsoft Excel, creado por la empresa Microsoft para realizar cálculos 

simples. Otro de los grandes conocidos, en este trabajo se usa para 

operaciones sencillas y el maquetado de algunas gráficas. 

• Knime, plataforma de libre acceso para minería de datos y desarrollo de 

modelos en un entorno visual sencillo, principalmente se eligió este programa 

por su libre acceso y facilidad para trabajar sin poseer grandes conocimientos 

concretos sobre el programa. Se utilizo para simular modelos simples 

• Matlab, de la empresa MathWorks para la realización de cálculos complejos 

y modelos avanzados o técnicas de inteligencia artificial. Se ha optado por 

esta herramienta por su potencia, sus múltiples aplicaciones o extensiones, 

pero con un entorno común. Muchos ingenieros se decantan por Matlab como 

herramienta de prototipado o desarrollo rápido, aunque puede haber 

herramientas más sencillas para algunas tareas concretas. 

• Power BI, desarrollado también por Microsoft para el análisis empresarial, 

permitiendo crear visualizaciones interactivas y con capacidades de 

inteligencia empresarial. Ha sido utilizado para la monitorización y análisis 

de datos en este trabajo. 

1.5.- PLANIFICACIÓN 

Para una mejor realización de este proyecto, el autor ha sido orientado y ayudado por 

el tutor del proyecto por medio de diversas reuniones, en las cuales se solucionaron los 

problemas que pudieron surgir durante la elaboración y redacción del mismo. 

El autor del presente proyecto ha trabajado una media de 3 horas durante los días 

laborables en el mes de Marzo, principalmente para documentarse y estudiar el tema sobre 

el que se basa este proyecto. En Abril, Mayo, Junio y medio mes de Julio se ha necesitado 

una mayor disponibilidad de tiempo llegando a trabajar una media de 8 o 9 horas diarias 

(tiempo de trabajo en la empresa). Por lo que, de manera aproximada los días que se han 

requerido para las diversas partes de este trabajo se exponen en la Tabla 1.1: 
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Parte del proyecto Tiempo invertido 

Documentación y estudio del trabajo a realizar 4 días 

Análisis de datos y preparación de estos 4 días 

Monitorización (Power BI) 6 días 

Simulación de modelos simples 10 días 

Simulación de modelos complejos o de IA 14 días 

Redacción del documento 10 días 

Tabla 1.1.- Tiempo invertido en cada parte del proyecto. 

1.6.- ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

Para una mejor comprensión de los trabajos realizados, a continuación, se procederá 

a describir brevemente cada parte de este proyecto siendo el orden establecido: 

1. Visualización y monitorización: En este primer capítulo se va a realizar un estudio 

de los datos, ya que se van a monitorizar, pero no se van a utilizar para calcular 

modelos o simular aún. Al final se obtendrá una aplicación para todos los usuarios 

(trabajadores de la empresa) que deban o necesiten tener acceso a dichos datos. 

2. Métodos y modelos empleados: Se comentará el fundamento estadístico, 

matemático o de cálculo de todos los modelos que se simularán y emplearán a lo 

largo de todo el proyecto. 

3. Estudio-preparación de datos y descripción de las simulaciones: Se analizan las 

series temporales en función de su composición, se pre-procesan los datos, de tal 

forma, que se expresen de manera útil para aplicar los modelos. A su vez, se explicará 

y describirá detalladamente la operativa a realizar para cada uno. 

4. Análisis de resultados: Se muestran los resultados que se obtienen, tanto 

cualitativamente como cuantitativamente, y se da explicación a cada uno de ellos. Se 

intentará, en la medida de lo posible, incorporar elementos visuales que hagan más 

entendibles estos resultados. Siempre que sea posible se explicará la validación de 

los modelos. 
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5. Discusión: Estudio o análisis de las implicaciones o consecuencias de los resultados 

obtenidos en las simulaciones. 

6. Conclusiones y líneas futuras: A partir de los resultados se establecen conclusiones 

y se argumentan posibles mejoras a futuro. 

7. Referencias.  
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2. Visualización y monitorización 

2.1.- INTRODUCCIÓN POWER BI 

Como se ha comentado, Power BI [4], es una herramienta de Microsoft bastante 

completa en el ámbito del análisis empresarial. El motivo principal para realizar la 

monitorización con dicho programa es que, en la empresa para la cual se realiza este trabajo 

está especialmente familiarizada con el mismo.  

Power BI consta de varios ecosistemas de interés: 

• Power BI Desktop: La aplicación basada en escritorio de Windows para 

equipos y escritorios, principalmente para diseñar y publicar informes en el 

servicio. 

• Power BI Service: El servicio en línea basado en SaaS. 

• Power BI Mobile Apps: Las aplicaciones de Power BI Mobile para 

dispositivos Android y iOS, así como para teléfonos y tabletas Windows. 

Primeramente, se han realizado las operaciones y cambios a los datos para poder ser 

gráficados, todo ello desde Power BI Desktop. Una vez realizado el informe con los gráficos 

o recursos visuales que sean de interés, se publica dicho informe en Power BI Service donde 

se tiene la posibilidad de dar acceso a las personas que nos interese.  

Desde Power BI Service, como la información del informe en si es demasiada 

extensa, se crean paneles con los gráficos más importantes a modo de resumen para cada 

parte o página del informe.  

Una vez creado y publicado se le ha sacado partido a la Apps de Power BI, que 

permite la visualización en tiempo real e interactiva de los mismos informes o paneles para 

que los trabajadores de la empresa tengan un acceso, sin dificultad, a la información. Este 

punto de Power BI es de gran interés, pudiendo ser muy útil en reuniones o para consultar 

dudas de manera instantánea.  
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2.2.- DATOS DE PARTIDA 

Los datos de partida de los que se dispone para realizar este proyecto corresponden 

a 4 edificios o instalaciones ubicadas en diferentes lugares de la zona central de Asturias: 

Gijón, Oviedo, Salinas y Mieres. Se desconoce el funcionamiento térmico de los edificios, 

si tienen calderas de biomasa o de gas, energía solar o no etc. De igual manera tampoco se 

conoce si son edificios de viviendas, de oficinas, instalaciones deportivas etc. Como se 

comenta al final, el desconocer tanta información resulta un impedimento a la hora de buscar 

patrones entre ellos. 

Se han suministrado 5 hojas Excel, 4 correspondientes a datos de temperaturas y 

consignas para cada uno de los edificios que se van a comentar a continuación y el último 

correspondiente a los consumos de energía para cada uno. 

Los datos se han obtenido de diversas web server por lo que no se tiene un gran 

volumen de datos ni con mucha antigüedad, ya que este tipo de servicios tienen límite de 

almacenaje y borran los datos a medida que se guardan nuevos. 

A continuación, se explica cada Excel de datos correspondiente a cada instalación: 

2.2.1.- Salinas 

El primer edificio del que se poseen datos para analizar esta ubicado en Salinas, 

siendo las variables que se tienen y la forma en la que se dan las mismas la siguiente: 

 

Tabla 2.1.- Datos edificio Salinas. 

Las variables que se tienen son: 

Fecha Hora del día Tª exterior Tª caldera Cs caldera Estado caldera Tª impulsión calefacción Cs Tª impulsión calefacción Estado calefacción Tª ACS Cs ACS Estado ACS

01.10.2019 0:00:00        19.6        59.1 ---- Desactivado        26.0 ---- Desactivado        57.2        60.0 Desactivado

01.10.2019 0:10:00        19.5        67.0        73.0 Activo        26.0 ---- Desactivado        57.9        60.0 Activo

01.10.2019 0:20:00        19.5        64.5 ---- Desactivado        26.0 ---- Desactivado        60.5        60.0 Activo

01.10.2019 0:30:00        19.5        61.1 ---- Desactivado        26.0 ---- Desactivado        60.6        60.0 Desactivado

01.10.2019 0:40:00        19.6        60.6 ---- Desactivado        26.1 ---- Desactivado        60.5        60.0 Desactivado

01.10.2019 0:50:00        19.6        60.0 ---- Desactivado        26.0 ---- Desactivado        60.1        60.0 Desactivado

01.10.2019 1:00:00        19.6        59.4 ---- Desactivado        26.0 ---- Desactivado        57.3        60.0 Desactivado

01.10.2019 1:10:00        19.6        73.9        73.0 Activo        25.9 ---- Desactivado        54.0        60.0 Activo

01.10.2019 1:20:00        19.6        68.7        73.0 Activo        25.8 ---- Desactivado        58.0        60.0 Activo

01.10.2019 1:30:00        19.6        65.9 ---- Desactivado        26.1 ---- Desactivado        60.7        60.0 Activo

01.10.2019 1:40:00        19.6        62.5 ---- Desactivado        26.1 ---- Desactivado        60.5        60.0 Desactivado

01.10.2019 1:50:00        19.6        61.3 ---- Desactivado        26.0 ---- Desactivado        60.0        60.0 Desactivado

01.10.2019 2:00:00        19.6        61.1 ---- Desactivado        26.1 ---- Desactivado        60.6        60.0 Desactivado

01.10.2019 2:10:00        19.5        60.6 ---- Desactivado        26.0 ---- Desactivado        58.0        60.0 Desactivado

01.10.2019 2:20:00        19.4        61.5        73.0 Activo        26.0 ---- Desactivado        54.3        60.0 Activo

01.10.2019 2:30:00        19.3        67.1        73.0 Activo        26.0 ---- Desactivado        57.3        60.0 Activo

01.10.2019 2:40:00        19.3        70.1        73.0 Activo        25.8 ---- Desactivado        59.7        60.0 Activo
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• Fecha: Fecha del año en la que se realiza la consulta o medida. El formato es 

dd.mm.aaaa. 

• Hora del día: Hora del día a la que se realiza la medida. En formato 

hh:mm:ss, con las horas de 00 a 24. 

• Tª Exterior: Temperatura exterior del edificio o temperatura del ambiente 

medida en grados centígrados. 

• Tª Caldera: Temperatura en la salida de la caldera. Medida en grados 

centígrados. 

• Cs Caldera: Consigna de la Tª Caldera. En grados centígrados. Toma el valor 

de la consigna o “------“cuando se encuentra desactivada. 

• Estado caldera: Toma valor Activado o Desactivado en función del estado 

de la caldera. 

• Tª impulsión calefacción: Temperatura en la impulsión del circuito de la 

calefacción hacía el edificio. Medida en grados centígrados. 

• Cs impulsión calefacción: Consigna Tª impulsión calefacción. Medida en 

grados centígrados y toma el valor de la consigna o “----“si se encuentra 

desactivada. 

• Estado calefacción: Activado o Desactivado. 

• Tª ACS: Temperatura de impulsión del agua caliente sanitaria. En grados 

centígrados. 

• Cs ACS: Consigna del agua caliente sanitaria. 

• Estado ACS: Estado del agua caliente sanitaria. 

En Salinas el intervalo de medida es cada 10 minutos y abarca desde el día 1 de 

Octubre de 2019 hasta el 1 de Noviembre de 2020. 

Los rangos entre los que se mueven las variables son: 
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• Tª Exterior: Entre 3 y 21,8 ºC. 

• Tª Caldera: Entre 41,8 y 77,7 ºC. 

• Tª Calefacción: Entre 21,2 y 74,8 ºC. 

• Cs Calefacción: Entre 43 y 70,3 ºC. 

• Tº ACS: Entre 45,4 y 63,3 ºC. 

• CS ACS: Constante a 60ºC. 

Se detecta un error el día 18.10.2019 a las 10:00:00 donde se encuentra activada 

la calefacción, pero no tenemos valor de la consigna. Este error no supone un 

problema a la hora de modelar como se verá más adelante, simplemente aparece 

graficado en la monitorización. 

2.2.2.- Gijón 

 

Tabla 2.2.- Datos edificio Gijón. 

En la Tabla 2.2 se pueden ver las variables son las mismas que para el edificio de 

Salinas, pero no se conocen todas como antes, ya que faltan el estado de la caldera (en este 

caso calderas) y del ACS, así como, la consigna de la calefacción. La Tª Cascada se 

corresponde con la de salida de caldera de Salinas solo que en este caso son varias las 

Fecha Hora del día Tª exterior Tª cascada Cs cascada Tª impulsión calefacción Estado calefacción Tª ACS Cs ACS

01.10.2019 0:00:00        20.6        73.5 ----        30.1 Desactivado        58.1        60.0

01.10.2019 0:10:00        20.6        71.8 ----        30.1 Desactivado        60.5        60.0

01.10.2019 0:20:00        20.6        68.0 ----        30.1 Desactivado        60.6        60.0

01.10.2019 0:30:00        20.6        66.7 ----        30.1 Desactivado        60.6        60.0

01.10.2019 0:40:00        20.6        65.4 ----        30.1 Desactivado        60.6        60.0

01.10.2019 0:50:00        20.6        64.3 ----        30.1 Desactivado        60.5        60.0

01.10.2019 1:00:00        20.5        63.1 ----        30.1 Desactivado        60.5        60.0

01.10.2019 1:10:00        20.5        61.8 ----        30.1 Desactivado        60.5        60.0

01.10.2019 1:20:00        20.5        60.6 ----        30.1 Desactivado        60.5        60.0

01.10.2019 1:30:00        20.4        59.5 ----        30.1 Desactivado        60.5        60.0

01.10.2019 1:40:00        20.4        58.4 ----        30.1 Desactivado        60.4        60.0

01.10.2019 1:50:00        20.4        57.3 ----        30.1 Desactivado        60.4        60.0

01.10.2019 2:00:00        20.4        56.4 ----        30.1 Desactivado        60.4        60.0

01.10.2019 2:10:00        20.4        55.3 ----        30.1 Desactivado        60.4        60.0

01.10.2019 2:20:00        20.4        54.5 ----        30.2 Desactivado        60.4        60.0

01.10.2019 2:30:00        20.3        53.6 ----        30.2 Desactivado        60.2        60.0

01.10.2019 2:40:00        20.3        52.8 ----        30.2 Desactivado        60.2        60.0

01.10.2019 2:50:00        20.3        51.9 ----        30.2 Desactivado        60.2        60.0
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calderas conectadas. El intervalo de medida es cada 10 minutos y abarca desde el día 1 de 

Octubre de 2019 al 3 de Junio de 2020, con lo cual, hay 144 medidas diarias y 34128 medidas 

en total, de manera aproximada. Los rangos son: 

• Tº Exterior: 4,9 a 27,7 ºC. 

• Tª Caldera: 29,3 a 78,5 ºC. 

• Cs Caldera: 44 a 77 ºC. 

• Tª Calefacción: 24,8 a 63,7 ºC. 

• Tª ACS: 38,2 a 61,2 ºC. 

• CS ACS: Constante a 60ºC. 

2.2.3.- Oviedo 

 

Tabla 2.3.- Datos edificio Oviedo. 

La principal diferencia respecto al resto de edificios es que las medidas en lugar de 

tomarse cada 10 minutos se realizan cada 15 minutos, hecho que va a suponer un conflicto 

más adelante. Esto se pude observar en Tabla 2.3. 

Rangos: 

• Tª Exterior: 3,1 a 24,3 ºC. 

Fecha Hora del día Tª exterior Tª caldera Tª impulsión calefacción Cs Tª impulsión calefacción Estado calefacción Tª ACS Cs ACS Estado ACS

01.10.2019 0:00:00        19.9        58.5        45.0 ---- Desactivado        59.4        58.0 Desactivado

01.10.2019 0:15:00        19.8        57.2        45.0 ---- Desactivado        59.4        58.0 Desactivado

01.10.2019 0:30:00        19.6        56.0        44.8 ---- Desactivado        59.3        58.0 Desactivado

01.10.2019 0:45:00        19.6        54.9        44.4 ---- Desactivado        59.0        58.0 Desactivado

01.10.2019 1:00:00        19.4        53.7        44.0 ---- Desactivado        58.1        58.0 Desactivado

01.10.2019 1:15:00        19.3        52.6        43.6 ---- Desactivado        57.1        58.0 Desactivado

01.10.2019 1:30:00        19.3        51.7        43.0 ---- Desactivado        56.2        58.0 Desactivado

01.10.2019 1:45:00        19.4        50.7        42.6 ---- Desactivado        55.1        58.0 Desactivado

01.10.2019 2:00:00        19.3        49.8        42.1 ---- Desactivado        54.1        58.0 Desactivado

01.10.2019 2:15:00        19.2        75.3        41.6 ---- Desactivado        52.8        58.0 Activo

01.10.2019 2:30:00        19.2        59.9        41.3 ---- Desactivado        59.3        58.0 Activo

01.10.2019 2:45:00        19.1        58.8        41.9 ---- Desactivado        59.5        58.0 Desactivado

01.10.2019 3:00:00        19.1        57.5        42.4 ---- Desactivado        59.4        58.0 Desactivado

01.10.2019 3:15:00        19.1        56.2        42.6 ---- Desactivado        59.4        58.0 Desactivado

01.10.2019 3:30:00        19.0        55.0        42.6 ---- Desactivado        59.4        58.0 Desactivado

01.10.2019 3:45:00        19.0        53.8        42.5 ---- Desactivado        59.3        58.0 Desactivado

01.10.2019 4:00:00        19.1        52.8        42.2 ---- Desactivado        59.3        58.0 Desactivado

01.10.2019 4:15:00        19.0        51.8        41.9 ---- Desactivado        58.8        58.0 Desactivado
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• Tª Caldera: 34,8 a 77,4 ºC. 

• Tª Calefacción: 26,8 a 71,7 ºC. 

• Tª ACS: 41,7 a 61,5 ºC. 

• Cs ACS: Constante a 58 ºC. 

2.2.4.- Mieres 

 

Tabla 2.4.- Datos edificio Mieres. 

En este edificio los estados pueden tener más opciones que “Activo” y 

“Desactivado”: 

• Estado calefacción: Puedes estar en “Modo confort”, “24-horas-ECO-activa”, 

“Operación Verano” y “Sobre funcionamiento”. 

• Estado ACS: Alterna entre “Carga, consigna nominal”, “Carga temperatura 

nominal”, “Sobre funcionamiento activo”, “limitación tiempo de descarga 

activa”, “Protección descarga activa” y “Carga Temperatura reducida”. 

El intervalo de medida vuelve a ser de 10 minutos, pero en vez de comenzar el 1 de 

Octubre, lo hace el 3 de Octubre. 

Rangos: 

• Tª Exterior: 1,2 a 22,1 ºC. 

Fecha Hora del día Tª exterior Tª cascada Tª impulsión calefacción Estado calefacción Tª ACS Estado ACS

03.01.2020 14:00:00         9.7        60.9        54.7 Calefacción en modo confort        42.9 Carga, consigna nominal

03.01.2020 14:10:00         9.7        66.7        61.5 Calefacción en modo confort        43.4 Carga, consigna nominal

03.01.2020 14:20:00         9.7        60.8        59.2 Calefacción en modo confort        43.9 Carga, consigna nominal

03.01.2020 14:30:00         9.7        66.9        62.5 Calefacción en modo confort        45.4 Carga, consigna nominal

03.01.2020 14:40:00         9.8        64.9        61.6 Calefacción en modo confort        46.8 Carga, consigna nominal

03.01.2020 14:50:00         9.8        64.8        61.1 Calefacción en modo confort        48.0 Carga, consigna nominal

03.01.2020 15:00:00         9.9        64.4        60.4 Calefacción en modo confort        48.9 Carga, consigna nominal

03.01.2020 15:10:00         9.8        65.0        60.8 Calefacción en modo confort        49.1 Carga, consigna nominal

03.01.2020 15:20:00         9.7        65.8        62.1 Calefacción en modo confort        48.9 Carga, consigna nominal

03.01.2020 15:30:00         9.9        64.8        60.9 Calefacción en modo confort        49.8 Carga, consigna nominal

03.01.2020 15:40:00        10.0        64.5        60.2 Calefacción en modo confort        50.5 Carga, consigna nominal

03.01.2020 15:50:00         9.9        64.7        59.9 Calefacción en modo confort        51.0 Carga, consigna nominal

03.01.2020 16:00:00         9.8        65.0        59.8 Calefacción en modo confort        50.9 Carga, consigna nominal

03.01.2020 16:10:00         9.7        65.1        61.1 Calefacción en modo confort        50.8 Carga, consigna nominal

03.01.2020 16:20:00         9.7        60.8        60.9 Calefacción en modo confort        50.8 Limitación tiempo descarga activa

03.01.2020 16:30:00         9.7        69.4        64.1 Calefacción en modo confort        50.9 Limitación tiempo descarga activa

03.01.2020 16:40:00         9.7        71.8        68.7 Calefacción en modo confort        50.0 Limitación tiempo descarga activa
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• Tª Cascada: 29,3 a 78,5 ºC. 

• Tª calefacción:24,8 a 74,6 ºC. 

• Tª ACS: 38,2 a 61,2 ºC. 

• Cs ACS: Constante a 60 ºC. 

2.2.5.- Energías 

El último Excel de datos del que se dispone corresponde con aquel que señala los 

consumos energéticos para cada edificio, a modo de ejemplo se muestra el de Oviedo (Tabla 

2.5). 

 

Tabla 2.5.- Parte de los consumos energéticos en Oviedo. 

En un primer momento resultó extraño que el consumo energético fuera aumentando 

día a día sin disminuir en ningún momento, incluso aunque acabara la temporada de invierno. 

Este hecho era imposible por lo que, tras volver a consultar sobre el origen de los datos se 

concluyó que el consumo de energía correspondía con el acumulado, ya que es la forma en 

la que miden mayoritariamente los contadores actuales. Por lo tanto, el consumo diario 

aparecerá al realizar las diferencias entre un día y el valor del día anterior. 

Fecha Energia (kWh)
1/10/2019 22:06:23 221399

2/10/2019 10:06:21 221489

4/10/2019 22:13:10 221972

5/10/2019 22:08:54 222177

6/10/2019 22:06:44 222395

7/10/2019 22:14:46 222614

8/10/2019 22:01:51 222818

9/10/2019 22:06:24 223026

10/10/2019 22:08:06 223240

11/10/2019 22:14:57 223454

12/10/2019 10:07:31 223541

13/10/2019 22:08:55 223884

14/10/2019 22:06:45 224094

15/10/2019 22:14:47 224320

16/10/2019 22:01:52 224528

17/10/2019 22:06:24 224732

18/10/2019 22:08:06 224950

19/10/2019 22:14:57 225173

20/10/2019 22:13:12 225404
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Como se puede observar las medidas para el consumo se realizan una cada día y los 

rangos de fecha para cada edificio son los siguientes: Oviedo y Salinas del 1 de Octubre de 

2019 al 2 de Junio de 2020 y Gijón del 1 de Octubre de 2019 al 1 de Junio de 2020. Recalcar 

que, por diversos motivos, la empresa no ha podido suministrar datos de consumo energético 

del edificio situado en Mieres. 

Debido a la gran cantidad de datos que se manejan por día (sobre todo al medir cada 

10 minutos las temperaturas) puede haber alguna anomalía sin detectar aun en este momento 

del estudio y que no se esté apreciando. 

2.3.- POWER BI DESKTOP 

2.3.1.- Power Query 

En este subcapítulo se comentará los pasos a realizar para llevar a cabo la 

monitorización de los datos a estudiar y modelar. Primero, se deben introducir todos los 

archivos Excel de datos en Power BI desktop. Uno de los objetivos principales que se ha 

puesto para empezar a trabajar, es el de no modificar los Excel de datos originales, debido 

a que estos Excel pueden ser actualizados con los datos del web server y su formato sería el 

mismo, si se modificara no habría posibilidad de que los gráficos de Power BI se actualicen 

automáticamente. Por lo que, las operaciones o modificaciones necesarias deben hacerse en 

Power BI y no en Excel. 

Se dispone de una opción, al introducir datos, llamada Power Query, que permite 

realizar modificaciones (Tabla 2.6).  
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Tabla 2.6.- Operaciones realizadas a los datos en Power BI. 

Para cada tabla de datos de temperaturas (no de consumos) se realizan operaciones 

para modificar el tipo de dato (entero, decimal, fecha, hora etc), establecer encabezados, 

eliminar filas iniciales que no contenían información relevante (contenían los intervalos de 

fechas límites y el intervalo horario de medida), se renombra alguna columna y se crea otra 

con la fecha y la hora de medida. 

Para las tablas de consumos las operaciones son similares, salvo porque se crea una 

columna con la energía del día anterior, que va a servir para hacer la diferencia y obtener el 

consumo diario, y otra columna (llamada índice) que se usará para ordenar las fechas. 

Para poder comenzar a graficar se necesitan que todas las tablas estén relacionadas 

entre sí por alguna variable. Analizando esta problemática, la única variable que tiene una 

mínima relación es la fecha y hora, motivo por el cual se creó una columna con fecha y hora 

juntas. Con lo cual, el siguiente paso, será crear una tabla que se ha denominado Calendario 

donde aparezcan fecha y horas, así como, cualquier rango temporal que se pretenda 

representar, como años, meses, semanas... 

Para crear la tabla Calendario desde cero, se establece una fórmula que cree una lista 

de días y horas en un intervalo de 5 minutos, se ha elegido el valor de 5 minutos para que 

coincida con todos los intervalos de medida de las tablas de datos. Es decir, como algunos 
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datos se miden cada 10 minutos y en otros cada 15 minutos, el máximo común divisor es 5, 

que encontraría coincidencia con todos los valores. 

 

List.DateTimes(#datetime(2019,10,1,00,00,00),(Duration.TotalMinutes(#

datetime(Date.Year(DateTime.LocalNow()),Date.Month(DateTime.Local

Now()),Date.Day(DateTime.LocalNow()),Time.Hour(DateTimeZone.Utc

Now()),Time.Minute(DateTimeZone.UtcNow()),Time.Second(DateTime

Zone.UtcNow()))-#datetime(2019,10,1,00,00,00)))/5,#duration(0,0,5,0)) 

 

. 

 

(2.1) 

 

Esta ecuación (2.1) muestra la fórmula para crear dicha lista, ListDateTimes [5] crea 

una lista de tiempo en función de unos parámetros, el primero es la fecha de inicio que se 

define como el 10 de Octubre de 2019 a las 00:00:00, el segundo es un recuento para el cual 

se usa la función Duration.TotalMinutes que calcularía todos los minutos en un intervalo 

que abarcará desde la fecha actual hasta la fecha de inicio, el 10 de Octubre. Para obtener la 

fecha actual se usan todas las fórmulas de Date.Year, Date.Month etc que sacan el año, 

mes… aplicadas a la función DateTime.LocalNow que devuelve la fecha y hora actuales de 

la zona horaria. Habría que dividir entre 5 para que el recuento sea cada 5 minutos.  El último 

parámetro es el valor de la duración incremental que se establece en 5 minutos. 

Luego mediante una serie de operaciones simples se obtendría la Tabla 2.7 con un 

índice para las horas (salida del Power Query): 
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Tabla 2.7.- Calendario Power Query. 

Hasta aquí llegarían todas las modificaciones realizadas en Power Query. Llegados 

a este punto se establecerá ya las relaciones entre tablas para poder representar. 

2.3.2.- Relaciones 

En la pestaña modelo aparecen todas las tablas que se han introducido en Power BI 

y las creadas desde Power Query. Mencionar que, para mejorar este trabajo, en vez de 

introducir los datos desde un Excel que a su vez se obtienen de un web server, este paso 

intermedio podría eliminarse. A continuación, se adjunta la Figura 2.1 con todas las 

relaciones: 
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Figura 2.1.- Relaciones Power BI. 

Se puede apreciar que todas las relaciones pasan por la tabla Calendario que va a 

servir de unión para los diferentes datos. Para las tablas de consumos, la relación con 

Calendario es de 1 a muchos ya que solo se mide el consumo una vez en el día y la tabla 

Calendario tiene medidas cada 5 minutos. Por otra parte, las relaciones entre las tablas de 

datos y Calendario son 1 a 1 por el mismo motivo. Cabe destacar que no se dispone de 

consumos en Mieres. 

2.3.3.- Modificación pestaña datos 

Cuando se va a graficar es importante establecer un orden en el eje X que será 

principalmente la fecha y hora. Como de manera alfabético-numérica no sería el orden 

correcto, se crean columnas como la de índice, mencionada antes, para ordenar. 

En las de consumos, se realiza la diferencia entre la columna de energía acumulada 

y la de energía acumulada del día anterior, para sacar el consumo diario. 
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En la tabla Calendario, por medio de diversas fórmulas simples (no de Power Query), 

se muestran más columnas temporales por si fuera de interés otras representaciones en el eje 

X, como por ejemplo los trimestres y algunas columnas para ordenar. 

Por último, en las tablas de datos de temperatura de los edificios, no de consumos, se 

crean unas columnas para sacar algunos KPI (Key performance indicator), conocidos 

también como indicadores clave o medidores de desempeño o, incluso, indicador clave de 

rendimiento. Se trata de una medida del nivel de rendimiento de un proceso. No se entrará 

en más detalle ya que se trata de operaciones sencillas. 

2.3.4.- Representación 

Llegado hasta este punto, solo queda representar lo que fuera necesario y de interés. 

El proceso para graficar en Power BI es muy sencillo, arrastrando las variables de los ejes a 

las casillas correspondientes del tipo de gráfico. Se va a mostrar lo ilustrado para Salinas 

como ejemplo, ya que es el edificio del que más variable se dispone. En las ilustraciones 

mostradas a partir de aquí, aparecen rangos pequeños en el eje X que se pueden ir 

desplazando desde la aplicación para visualizar el total, sin embargo, en las capturas no es 

posible mostrar todo el dominio. Para el resto los gráficos son similares: 

 

Figura 2.2.- Gráficos sobre la climatología en Salinas. 
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Cada Figura que se representa de aquí al final de este subcapítulo corresponde con 

una hoja del informe en Power BI. En esta concretamente, se puede observar un gráfico de 

barras que representa la temperatura exterior en función de la fecha y hora, con un clic en el 

gráfico se varía el eje X, ya que esta jerarquizado, para ver año, mes y año, día mes y año, 

hora día mes y año, trimestre… También, actualmente muestra el promedio, pero puede 

mostrar máximos, mínimos.... El color de las barras varía en función del valor. Un segundo 

gráfico (velocímetro) que representa el promedio respecto al máximo y mínimo en un 

intervalo de tiempo.  

Dos etiquetas que muestran el máximo y el mínimo para un intervalo de tiempo. Y 

una barra que permite modificar el rango de tiempo para medir cualquier intervalo o 

momento. Esta modificación en la fecha actualiza automáticamente el resto de los gráficos 

de esta página del informe como se puede ver en la Figura 2.3: 

 

Figura 2.3.- Modificación temporal gráfico climatología Salinas. 

Siguiente página del informe, Figura 2.4: 
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Figura 2.4.- Gráficos sobre las calderas en Salinas. 

Iguales que el anterior, pero con una ilustración extra que muestra la distribución en 

el estado de la caldera durante el tiempo que se estime. 

 

Figura 2.5.- Gráficos sobre la calefacción en Salinas. 

Totalmente igual que para las calderas. 
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Figura 2.6.- Gráficos sobre el ACS en Salinas. 

También igual, salvo porque en el velocímetro se puede establecer el valor de la 

consigna (60) ya que durante todas las medidas hay consigna activa.  

 

Figura 2.7.- KPI Calderas Salinas. 
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Figura 2.8.- KPI Calefacción Salinas. 

 

Figura 2.9.- KPI ACS Salinas. 

Estos gráficos muestran varios aspectos interesantes, los de barras representan para 

cada instante cuanto se ha pasado de la consigna o se ha quedado por debajo (negativo: no 

se llega a la consigna). Mientras que las representaciones inferiores, KPI, muestran el estado 
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actual, es decir, si la barra temporal se establece al máximo (fecha y momento actuales), el 

gráfico mostraría cuando se esté por encima, verde, o por debajo, rojo, de la consigna. 

Este tipo de gráficos, etiquetas o parámetros llamados KPI son de importancia en el 

mundo empresarial para tener controladas distintas variables. El valor del indicador está 

directamente relacionado con un objetivo fijado previamente. Se suelen considerar una 

herramienta de inteligencia empresarial. Tienen como objetivos principales medir el nivel 

de servicio, realizar un diagnóstico de la situación, comunicar e informar sobre la situación 

y los objetivos, en general, evaluar cualquier progreso de manera constante. 

En cuanto a consumos, se representan en la Figura 2.10: 

 

Figura 2.10.- Gráficos consumos energéticos en Salinas. 

Los gráficos son los mismos que en calderas, calefacción y ACS, pero en este caso 

de consumos. En el gráfico de sectores circulares aparecen los consumos por mes y año. 

Por último, se realizan varias páginas del informe con comparación entre los 

edificios, Figura 2.11, Figura 2.12 y Figura 2.13: 



UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

  
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón            Página 31 de 124 

 

David Rouco Alfonso 

 

Figura 2.11.- Comparación Tª Exterior y Tª Calderas entre edificios. 

 

Figura 2.12.- Comparación Tª Calefacción y Tª ACS entre edificios. 
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Figura 2.13.- Comparación consumos energéticos entre edificios (barras). 

En estas 3 páginas del informe se intentan representar gráficos que comparen tanto 

temperaturas de calderas, calefacción y ACS como consumo. Se puede ver que el consumo 

en el edificio de Gijón es muchísimo mayor que en el resto, no conocemos los edificios por 

lo que no se puede saber, pero se supone que habrá una edificación mucho mayor y con un 

porcentaje o tasa de ocupación más elevada. 
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Figura 2.14.- Comparación consumos entre edificios (dispersión). 

Este último gráfico (Figura 2.14) representa también la comparación en consumo, 

pero en una imagen de dispersión o en un gráfico de líneas, que es mucho más visual a la 

hora de comparar. Como se puede observar, Salinas y Oviedo tienen comportamientos muy 

similares con picos parecidos y una tendencia común. También, quizás comience antes la 

temporada de calefacción en Salinas que en el resto. Gijón consume mucha más energía que 

el resto, pero solo durante la temporada de calefacción aparentemente, puede deberse a que 

sea un edificio de mayores dimensiones o peores aislamientos térmicos. 

Hay muchos más valores en el dominio que no aparecen en la captura, pero si lo 

hacen en la aplicación de Power BI, ya que es imposible importar el gráfico completo en una 

imagen. 

2.3.5.- Dificultades con los datos 

Al ir a representar y una vez representados los datos aparecen una serie de errores o 

problemas, cosa normal en toda toma de datos a nivel industrial. Resaltar que estos no son 

todos los errores o problemas, ya que más adelante al intentar modelar aparecerán otros. 
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Uno de los problemas es que cuando se produce un cambio de hora, fenómeno que 

sucede dos veces cada año, se originan horas doble (medidas dobles) o horas que faltan 

(medidas en blanco). Haciendo un resumen de estos fenómenos para cada tabla quedaría: 

• Mieres: Falta 1 hora el día 29/03/2020 debido al cambio de hora. Esto no 

supone un problema a la hora de representar. Sin embargo, haciendo modelos 

sí que lo es, más adelante se comentará, pero la solución fue interpolar. Hay 

una hora doble el 27/10/2019 por el cambio de hora. Como los valores son 

similares y por no complicar el cálculo, ya que hacer la media en Power BI 

(recordemos que de los Excel iniciales no se modifica nada) es complejo, se 

ha optado por eliminar el segundo valor. 

• Salinas: Igual que en Mieres. 

• Gijón: Igual que ambos con los cambios de hora, además, falta 1 hora el 

13/11/2019 aparentemente sin motivo. Pudo ser debido a alguna avería o 

parada para mantenimiento o testeo. 

• Oviedo: Los mismos cambios de hora y se repiten horas en 3 días, el 

15/11/2019 a las 13:45, el 02/12/2019 a las 11:45 y el 23/01/2020 a las 01:15. 

Además de esto, hay 5 días en los que no aparece lectura de consumos 

energéticos que son el 1,2,3 y 9 de Mayo de 2020 y el 3 de Octubre de 2019. 

Para obtener un valor necesario para posteriormente modelar se optó por 

interpolar. 

En resumen, los problemas o errores de medición son los habituales en este tipo de 

trabajos sin entrar en formato o estructura de estos para modelar: Datos duplicado, datos en 

blanco… 

2.4.- POWER BI SERVICE 

Llegados a este punto, se tiene el informe completo con todas las ilustraciones 

importantes y demás datos que se han querido visualizar. Desde Power BI Desktop se ha 

publicado el informe en Power BI Service, para poder acceder al mismo desde cualquier 

navegador, poder compartirlo por correo electrónico, enlace o entre usuarios de Power BI y 
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que puedan solo visualizar o incluso modificar el informe si se les dan los permisos 

necesarios.  

Debido a la extensión del informe con aproximadamente 37 hojas (contando unos 

diagramas Scatter que se realizan pero que no son de interés ahora mismo) se requiere la 

creación de un panel. Un panel de Power BI incluye una única página, que se suele 

denominar lienzo, que cuenta una historia mediante visualizaciones. Dado que se limita a 

una sola página, un panel bien diseñado contiene únicamente los elementos destacados de 

esa historia. Los lectores pueden ver los informes relacionados para conocer los detalles. En 

definitiva, en este caso, el panel es una hoja que resume el informe englobando los gráficos 

que han sido seleccionados como más característicos. Haciendo clic en cualquier ilustración 

del panel, automáticamente se abre la página concreta del informe. 

 

Figura 2.15.- Entorno Power BI Service, parte del panel. 

 En la Figura 2.15 se ven algunas representaciones del panel y el entorno de trabajo 

de Power BI Service. Un punto al que se le ha dado mucha importancia es que todo se 

encuentre automatizado para actualizarse, con lo cual se ha instalado una herramienta en el 

ordenador de la empresa y se han establecidos unos horarios (2 horas al día) para que la 

propia aplicación actualice los Excel, que a su vez actualicen Power BI y sus ilustraciones. 

En caso de que el ordenador se encuentre apagado, llegará una notificación al correo 

electrónico indicando que no ha sido posible actualizar los datos. 
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2.5.- POWER BI APPS PARA MÓVIL 

Si bien es cierto que las personas o trabajadores de la empresa que tengan acceso a 

este informe o panel lo pueden consultar desde un navegador en el servicio web de Power 

BI, la posibilidad de hacerlo desde la aplicación móvil es muy interesante ya que no necesita 

conexión a internet salvo para actualizar, no para abrir los datos desde la última 

actualización. 

Esta versión se debe crear desde Power BI desktop, que posee una opción 

denominada vista para móviles (formato vertical). Crear esta vista es simple una vez se tiene 

el informe, solo hay que ir insertando los gráficos, que se quieran mostrar, en la vista teléfono 

cuyos márgenes y demás ya están especificados para estos dispositivos. 
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Figura 2.16.- Página del informe en vista teléfono desde Power BI Desktop. 
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Figura 2.17.- Página del informe vista teléfono desde el móvil. 
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En la imagen (Figura 2.17) se pude ver la vista teléfono de una página del informe, 

se pueden modificar datos o variar los ejes etc. Si se pone en horizontal el móvil pasa a vista 

escritorio y se vería igual que en la aplicación para el PC. 

Concluyendo este capítulo, se tiene un sistema interconectado de informes y paneles 

en el escritorio del PC, en el navegador o la nube y en los dispositivos móviles que 

actualizarían los datos automáticamente y permitirían la interacción inmediata con ellos. El 

que sea dinámico puede llegar a ser muy útil para presentaciones en el trabajo, ver datos 

distintos sin necesidad de tener que realizar muchas ilustraciones…. 
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3. Métodos y modelos empleados 
Si bien se van a aplicar varios métodos y modelos [6] para obtener predicciones sobre 

los consumos energéticos de los edificios, es interesante que algunos de ellos sean simples 

y de rápida ejecución. Ya sea para comparar la relación complejidad-precisión en la 

predicción como para obtener una mínima aproximación en ausencia de datos más amplios 

que permitan modelos más complejos. 

En este capítulo se profundiza en los aspectos estadísticos y matemáticos de los 

modelos, pero de manera no especifica en nuestro problema sino general. Los métodos o 

modelos utilizados, sin contar sus modificaciones internas que dan lugar a distintas variantes, 

son: 

• Sin variables exógenas: 

o Valor estándar. 

o NAIF: Naive forecasting. 

o Media móvil (Moving average smoothing): MAS. 

o Autorregresiones lineales. 

o Autorregresiones polinomiales. 

o ARIMA. 

• Con variables exógenas: 

o ARIMAX. 

o MARS (Inteligencia artificial). 

o Regresiones lineales con temperatura diaria. 

o Regresiones polinomiales con temperatura diaria. 

o Autorregresiones lineales + temperatura diaria. 
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o Autorregresiones polinomiales + temperatura diaria. 

Al final del capítulo también se comentará el tipo de aprendizaje usado (supervisado 

o no) y las técnicas de análisis numérico utilizadas (mínimos cuadrados, máxima 

verosimilitud …) 

3.1.- CLASIFICACIÓN MÉTODOS Y MODELOS SEGÚN SU ENFOQUE 

3.1.1.- Enfoque determinista (alisados o Suavizados) 

Se trata de modelos deterministas [7] que se ajustan a la evolución propia de la serie 

y son técnicas más de tipo predictivo que descriptivo. Se desenvuelven mejor para 

previsiones cuyo horizonte es inmediato, obteniendo resultados satisfactorios, y funcionan 

correctamente a pesar de no tener un gran volumen de datos, como es el caso objeto de 

estudio. 

La serie no necesita ser estacional para poder aplicar estos modelos. Los modelos 

simulados en este trabajo y englobados en esta categoría serian: El valor típico, NAIF, media 

móvil y las regresiones que no tienen en cuenta observaciones pasadas (como la regresión a 

partir de la temperatura exterior diaria). 

Se entiende por modelos deterministas, aquellos en los que el azar no está 

involucrado en los desarrollos futuros del sistema. 

3.1.2.- Enfoque estocástico (Box-Jenkins) 

El anterior enfoque no tiene en cuenta de donde viene la serie o cuál es el mecanismo 

que la genera, sin embargo, este enfoque sí. Se analiza desde el punto de vista estocástico, 

por lo que, se debe considerar que la serie esta generada y es una realización de un proceso 

estocástico.  Se entiende por proceso estocástico a aquella familia de variables aleatorias que 

corresponden a momentos sucesivos en el tiempo, es decir, el siguiente estado del sistema 

se determina tanto por acciones predecibles del proceso como por elementos aleatorios [8]. 

Para poder realizar modelos en este enfoque hay una serie de restricciones que se 

imponen, que sea estacionario y ergódico. 
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En este enfoque entrarían los modelos ARIMA, ARIMAX, MARS y las 

autorregresiones. 

3.2.- MODELOS SIMPLES 

En este capítulo se explican los modelos sencillos que se utilizan como son: Valor 

típico, NAIF, regresiones… 

3.2.1.- Valor típico 

Este método es extremadamente simple y consiste en tomar un valor como referencia. 

En este caso se ha optado por usar la medida de los valores históricos como operativa para 

obtener dicho valor, considerando que reduce el error respecto a otras técnicas que pudieran 

haberse seleccionado para extraer un valor típico. Como se ve, el número mínimo de 

observaciones es 1 y lógicamente los errores que se lograrán con este método serán elevados. 

 �̂� = 𝐶𝑡𝑣 

 

 

(3.1) 

 

El valor típico se ha nombrado como Ctv (tv: Typical Value), mientras qué, y es la 

variable por predecir, en este caso, el consumo energético y el símbolo encima índica que se 

trata de una predicción. Este valor constituye, aparte de ser un valor de referencia, un valor 

importante y útil en tecnologías de control. 

3.2.2.- NAIF 

Este modelo puede ser considerado el más simple, conocido como NAIF (Naive 

Forecasting), NAIVE o ingenuo [9]. Teóricamente, estos modelos otorgan la misma 

importancia (1/n), n es el número total de observaciones, a todas las observaciones a la hora 

de predecir: 

 �̂�𝑡 = �̅� 

 

(3.2) 
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La previsión con el modelo NAIF, que únicamente da importancia al último valor del 

que se dispone e ignora el resto seria: 

 �̂�𝑡 = 𝑦𝑡−1 

 

(3.3) 

 

Sin embargo, como se explicará, este trabajo se ha estudia con ventana de 

entrenamiento variable, por lo que: 

 �̂�𝑡 = 𝑦𝑡−𝑤 

 

(3.4) 

 

Donde yt-w es la última medición de la energía consumida de la que se dispone, 

siendo w el índice de retardo y que a su vez coincide con el tamaño de ventana de 

entrenamiento. Si todo discurre con normalidad w=1, aunque para días en los que no se haya 

podido medir los consumos, w puede variar. 

Como se observará más adelante, este ajuste de la serie es la sombra de la misma 

serie. 

3.2.3.- Medias móviles 

Una media móvil (MAS, moving average smoothing) previa [10], que va a ser la 

utilizada, es la media aritmética de los w datos anteriores. Normalmente, cuanto más grande 

sea w, mayor será la influencia de los datos antiguos. Si se tiene un w bajo, solo contarán los 

datos recientes. Por lo tanto, la elección de w influye notablemente en la predicción. Para w 

bajos, la previsión tiene la capacidad de responder rápidamente a fluctuaciones de un periodo 

a otro, para w altos viceversa.  

Se da el mismo peso a los últimos w datos (1/w) y cero al resto. Se entiende que este 

proceso no es tan extremo como los anteriores, ya que al sustituir cada dato por una media 

de los w últimos valores, la serie se suaviza y se elimina el ruido. A más observaciones 

relevantes, más se suaviza la serie. 
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 �̂�𝑡 =
∑ 𝑦𝑡−𝑖

𝑤
𝑖=1

𝑤
 

 

(3.5) 

 

   

3.2.4.- Autorregresión lineal 

Un modelo autorregresivo [11], como su nombre indica, es una representación de un 

proceso aleatorio en el que la variable de interés depende de sus observaciones pasadas. La 

variable dependiente es el momento temporal que predecir y las independientes son sus 

observaciones pasadas. Este tipo de modelos (autorregresiones) forman parte de otros más 

complejos que se definen más adelante, como es ARIMA. Se suelen representar como AR(p) 

siendo p el orden del modelo. La ecuación general (3.6) es: 

 �̂�𝑡 = 𝑐 + ∑ 𝜑𝑖

𝑝

𝑖=1

⋅ 𝑦𝑡−𝑖 

 

(3.6) 

 

Sin embargo, para el método de trabajo de este estudio, es decir, con ventana de 

entrenamiento variable se usará la ecuación (3.7): 

 �̂�𝑡 = 𝑐(𝑤,𝑡) + ∑ 𝜑𝑖(𝑤,𝑡)

𝑝

𝑖=1

⋅ 𝑦𝑡−𝑖 

 

(3.7) 

 

Donde φi son los coeficientes de regresión o de autorregresión que están basados en 

la p observaciones previas de la variable, c es una constante e 𝑦𝑡−𝑖 son las observaciones 

pasadas. 

3.2.5.- Autorregresión polinomial 

Es una forma de regresión lineal en la que la relación entre las variables 

independientse y la variable dependiente es modelada como un polinomio de grado n en la 

variable independiente, siendo estas las observaciones pasadas de la variable dependiente. 

El concepto básico es sencillo. Tenemos una o unas variables explicativas continuas y-1, y-

2…, pero podemos ajustar potencias mayores de ellas, como (y-1)^2, (y-1)^3 , (y-2)^2,( y-
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2)^3… y añadirlas al modelo, junto a y-1, y-2…, para describir diversos tipos de curvatura 

respecto a sus observaciones pasadas. Las funciones polinomiales presentan gran 

flexibilidad de formas, incluso al añadir un solo término cuadrático, dependiendo de los 

signos de los términos lineales y cuadráticos. 

Debido a las características de las series temporales, como se verá más adelante, se 

ha realizado unos modelos de autorregresiones polinomiales probando diferentes grados y 

número de observaciones pasadas. 

 

�̂�𝑡 = 𝑐(𝑤,𝑡) + ∑ 𝜑𝑖(𝑤,𝑡)

𝑝

𝑖=1

⋅ 𝑦𝑡−𝑖 + ∑ 𝜑𝑖(𝑤,𝑡)

𝑝

𝑖=1

⋅ 𝑦𝑡−𝑖
2

+ ∑ 𝜑𝑖(𝑤,𝑡)

𝑝

𝑖=1

⋅ 𝑦𝑡−𝑖
3 …. 

 

 

(3.8) 

 

3.2.6.- Regresión lineal con temperatura diaria 

Su fundamento estadístico es igual que en la autoregresión pero la variable 

independiente, en lugar de ser las observaciones pasadas de los consumos, es la temperatura 

diaria que se produce en los exteriores del edificio [12]. 

 �̂�𝑡 = 𝑐(𝑤,𝑡) + 𝛽(𝑤,𝑡) ⋅ 𝑇𝑡 

 

(3.9) 

 

β se corresponde con el coeficiente de la temperatura diaria o la pendiente de la 

ecuación, Tt es el valor de la temperatura diaria en el momento t y w es el tamaño de la 

ventana de entrenamiento. 

3.2.7.- Regresión polinomial con Temperatura diaria 

Exactamente igual que el modelo anterior, pero ajustando mediante polinomios y no 

de manera lineal: 

 �̂�𝑡 = 𝑐(𝑤,𝑡) + 𝛽(𝑤,𝑡) ⋅ 𝑇𝑡 + 𝛽(𝑤,𝑡) ⋅ 𝑇𝑡
2 + 𝛽(𝑤,𝑡) ⋅ 𝑇𝑡

3 …. 

 

(3.10) 
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3.2.8.- Autorregresión lineal + Temperatura diaria 

Se trata de un modelo igual que la autorregresión lineal, pero incorporando una 

variable exógena [13], como es la temperatura diaria, que en teoría debería de mejorar los 

resultados que se consiguen sin incorporarla. 

 �̂�𝑡 = 𝑐(𝑤,𝑡) + ∑ 𝜑𝑖(𝑤,𝑡)

𝑝

𝑖=1

⋅ 𝑦𝑡−𝑖 + 𝛽(𝑤,𝑡) ⋅ 𝑇𝑡 

 

(3.11) 

 

Surge de la unión entre la autorregresión lineal y la regresión lineal a partir de la 

temperatura diaria. 

3.2.9.- Autorregresión polinomial + Temperatura diaria 

Igual que el modelo anterior, pero en lugar de usar una aproximación lineal, se hace 

con polinomios de diferentes grados: 

 
�̂�𝑡 = 𝑐(𝑤,𝑡) + ∑ 𝜑𝑖(𝑤,𝑡)

𝑝

𝑖=1

⋅ 𝑦𝑡−𝑖 + ∑ 𝜑𝑖(𝑤,𝑡)

𝑝

𝑖=1

⋅ 𝑦𝑡−𝑖
2 + ∑ 𝜑𝑖(𝑤,𝑡)

𝑝

𝑖=1

⋅ 𝑦𝑡−𝑖
3 … . +𝛽(𝑤,𝑡) ⋅ 𝑇𝑡 + 𝛽(𝑤,𝑡) ⋅ 𝑇𝑡

2 … 

 

 

(3.12) 

- 

3.3.- ARIMA Y ARIMAX 

Los modelos ARIMA [14]  son un tipo de modelos denominados: autorregresivo 

integrado de promedio móvil. Se trata de modelos estadísticos que utilizan variaciones y 

regresiones de datos para obtener patrones y poder predecir el futuro. Tiene la condición de 

que únicamente es aplicable a aquellos datos que se consideran series temporales 

estacionarias. Son modelos dinámicos de series temporales ya que las estimaciones futuras 

se obtienen a partir de los datos del pasado y no por variables independientes. Esto le 

diferencia de las regresiones típicas. 

Estos métodos fueron desarrollados a finales de los años 70, en el siglo XX, siendo 

los autores Box y Jenkins  [15] los que sistematizaron el modelo.  

Se pude dividir estos modelos en tres partes bien diferenciadas: 
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• Autorregresiva (AR): Esta parte indica que la variable de interés depende 

de sus anteriores observaciones y se predice a partir de una combinación 

lineal de los mismos. 

• Media móvil (MA): Esta parte indica que el error de la regresión es en 

realidad una combinación lineal de los errores en predicciones pasadas. 

• Integración (I): Indica que los valores de los datos han sido reemplazados 

por sus diferencias entre ellos y los inmediatamente anteriores. Este proceso 

puede realizarse varias veces y busca eliminar los componentes no 

estacionarios. 

Cada una de estas partes del modelo busca que se ajuste lo mejor posible a los datos 

y es muy sensible a la correcta identificación de los coeficientes. 

 �̂�𝑡 = 𝑐(𝑤,𝑡) + ∑ 𝜑𝑖(𝑤,𝑡)

𝑝

𝑖=1

⋅ 𝑦𝑡−𝑖 + ∑ 𝜃𝑖(𝑤,𝑡)

𝑞

𝑖=1

⋅ 𝜀𝑡−𝑖 

 

(3.13) 

 

Donde c es una constante del modelo, los coeficientes 𝜑𝑖 son los parámetros 

pertenecientes a la parte autorregresiva, siendo p el número de observaciones previas de la 

variable que se van a tener en cuenta. 𝑦𝑡−𝑖 representa los valores anteriores de los consumos 

para cada iteración i. En cuanto a la parte de la media móvil, 𝜃𝑖 son los coeficientes de 

regresión para dicha parte basados en los q errores pasados. 𝜀𝑡−𝑖 representa los valores 

anteriores de los errores para cada iteración. Al trabajar con ventana de entrenamiento 

variable los índices t y w muestran que para cada predicción que se vaya a realizar el modelo 

va a depender o se va a ajustar en torno al número de observaciones previas (w) de los 

consumos. 

Un modelo ARIMA queda definido con sus 3 parámetros: p, d, q. Como 

ARIMA(p,d,q). 

En ocasiones resulta interesante incluir variables exógenas independientes para 

mejorar las predicciones, aunque no siempre se consigue. Es esencial, a la hora de obtener 

patrones, utilizar varias variables exógenas que estén relacionadas. Este añadido al modelo 
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hace que se renombre como ARIMAX [16] [15], donde la X quiere decir que se introducen 

variables exógenas. Por lo que, con este añadido, la ecuación quedaría como (3.14): 

 

�̂�𝑡 = 𝑐(𝑤,𝑡) + ∑ 𝜑𝑖(𝑤,𝑡)

𝑝

𝑖=1

⋅ 𝑦𝑡−𝑖 + ∑ 𝜃𝑖(𝑤,𝑡)

𝑞

𝑖=1

⋅ 𝜀𝑡−𝑖

+ ∑ 𝛽𝑖(𝑤,𝑡) ⋅ 𝑥𝑡𝑖

𝛾

𝑖=1

 

 

(3.14) 

 

Donde 𝛽𝑖 son los coeficientes de cada una de las variables exógenas ha añadir en el 

estudio y 𝛾 el número de total de ellas. Para este caso, solamente se añade como variable 

exógena la temperatura diaria por lo que 𝛾 = 1. 𝑥𝑡𝑖 representa cada una de las variables 

exógenas que se añaden. 

Normalmente para la selección de los parámetros p, d y q se suele utilizar el método 

de Box-Jenkins [15]. 

3.4.- MARS (INTELIGENCIA ARTIFICIAL) 

Se trata de un modelo de regresión multivariante, es decir, determina la contribución 

de varios factores en un simple evento o resultado. A simple vista, un modelo de regresión 

multivariante debe obtener mejores resultados que un modelo ARIMAX, sobre todo si los 

datos a analizar tienen complejidad. De por sí, los modelos de regresión requieren tiempo y 

experiencia para modelar correctamente, sin embargo, el modelo MARS (Multivariate 

Adaptative Regression Splines) [17] permite desarrollar regresiones de manera sistemática 

y automática sin limitación de supuestos. 

MARS permite la construcción de modelos de predicción automatizada 

seleccionando variables, transformando variables predictoras, limitando las interacciones, 

penalizando el número de funciones base… 

Fue introducida por Jerome H.Friedman [17] en la década de los 90 (1991) y puede 

verse como una extensión de modelos lineales que modela automáticamente no linealidades 

e interacciones entre variables. Es una generalización de la Recursive Partitioning 

Regression (RPR), que divide el espacio de las variables predictoras en subregiones. 
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Jekabson crea una implementación en Matlab sobre este algoritmo y de libre uso denominada 

ARESLAB que va a ser utilizada en este trabajo [18]. 

La expresión característica para un modelo MARS es (3.15): 

 𝑦�̂� = 𝛽0
(𝑤,𝑡) + ∑ 𝛽𝑛(𝑤,𝑡) 𝐵𝑛(𝑤,𝑡)(𝑥𝑡)

𝑁

𝑛=1

 

 

(3.15) 

 

Siendo �̂�𝑡 la predicción de la temperatura para el momento t que dependen de los 

valores que toman las variables exógenas o independientes, en este caso, la temperatura 

diaria y las observaciones pasadas de �̂�𝑡. El modelo se elabora a partir de las sumas 

ponderada de N funciones base 𝐵𝑛(𝑥𝑡) que depende de las variables 𝑥𝑡 y cuyos coeficientes, 

parámetros o pesos del modelo son 𝛽𝑛 para cada variable. El valor 𝛽0 es el término constante 

que representa al intercepto. 

 

Figura 3.1.- Ejemplo subregiones del dominio en modelo MARS. 

Como se observa la Figura 3.1, el modelo MARS divide el dominio según las 

funciones base o bisagras para analizar mejor las posibles no linealidades. El proceso de 

iteración del modelo o de obtención de dichas funciones se denomina algoritmo 

forward/backward stepwise por etapas. Primero mediante un algoritmo forward stepwise 

genera un modelo sobreestimado con gran número de funciones basales y mediante un 

algoritmo backward stepwise eliminar los nodos que menos contribuyen al ajuste global. Es 

interesante describir estos procesos con mayor detalle, pero antes, se va a explicar cómo son 

las funciones bases o bisagras y sus diversos tipos. 
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Las funciones bisagras pueden tomar 3 formas distintas: 

• Una constante 1. Solamente hay una función bisagra con este valor y 

corresponde con la intersección. 

• Función bisagra propiamente dicha. Tiene la forma: max (0,x-cte) o max (0, 

cte-x) . 

• Un producto de dos o más funciones bisagras. Estas aparecen o no en función 

de los parámetros que el matemático le otorgue al modelo. 

La constante de las funciones bisagras se denomina nudo y suelen ir a pares. Al ser 

una función bisagra cero para parte de su rango se suelen utilizar para dividir los datos en 

regiones, cada una de las cuales se trata de forma independiente. Aunque puede parecer que 

solo las funciones lineales por partes se pueden formar a partir de bisagras, estas pueden ser 

multiplicadas para formar funciones no lineales, en este trabajo esto se va a limitar. 

 

Figura 3.2.- Ejemplo función bisagra MARS. 

Una vez conocidas las funciones bisagras, se comenta como son los pasos para 

encontrar las soluciones al modelo. Consta de las dos fases dichas, el avance (paso hacia 

adelante) y el retroceso (paso hacia atrás). 

• Avance:  En primer lugar, el modelo comienza con el término constante que 

representa la intercepción (que es la media de los valores de respuesta) 
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𝐵0(𝑥𝑡) = 1. Luego MARS agrega repetidamente funciones base en pares al 

modelo, el criterio para agregarlas es minimizar la suma de errores al 

cuadrado. Las dos funciones del par son idénticas pero cada una se usa a un 

lado diferente de la función bisagra. Cada nueva función base consiste en un 

término que ya está en el modelo, multiplicado por una nueva función bisagra. 

Por lo que las combinaciones posibles son:  

o Términos ya existentes en el modelo, llamados términos principales. 

o Variables consideradas (para seleccionar una para cada nueva función 

base). 

o Valores de cada variable (Para el nudo de la nueva función bisagra). 

Se selecciona el que proporcione un mejor ajuste. Para determinar el 

coeficiente de cada término MARS aplica una regresión lineal sobre ellos 

minimizando la suma de errores al cuadrado. Este proceso de ir agregando 

términos continua hasta que el cambio en el error es muy pequeño o hasta que 

se alcanza el número máximo de términos establecido por el usuario (Mf). 

Hay más parámetros a configurar por el usuario antes de ejecutar el algoritmo 

y que se detallan con detenimiento en el siguiente capítulo, sin embargo, 

algunos de ellos son: 

o Parámetro interacción (S): Permite o no la formación de funciones 

base en las que aparezcan variables más de una vez. En este trabajo 

no va a ser así ya que potencias superiores pueden provocar 

singularidades. 

o Parámetro lineal o cubico (cubic): Determina si la aproximación será 

con funciones lineales o cubicas. En este trabajo se opta por funciones 

lineales a trozos, considerando que estas aproximan mejor las no 

linealidades.  
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o Parámetro interacción (I): Establece el límite de interacción entre 

variables distintas. Para este trabajo se consideró que no hubiera 

interacciones y por tanto el modelo fuera aditivo. 

o Parámetro número máximo de funciones (Mf): Como se ha 

comentado, determina cuando se detienen la fase de avance hacia 

delante estableciendo el número máximo de funciones a considerar. 

o Parámetro de penalización (c): Este parámetro penaliza la 

complejidad del modelo, debido a que en este caso se trata de modelos 

simples, no tendrá un valor elevado. 

• Retroceso: Debido a que la parte de avance construye un modelo 

sobreajustado generalmente (un modelo que se adapta bien a los datos 

actuales, pero no lo hará a datos nuevos), para construir un modelo con mayor 

capacidad de generalización, se produce esta fase de retroceso. Se irán 

eliminando términos uno por uno, comenzando por el menos efectivo, es 

decir, en cada etapa se elimina aquella función base que incrementa más el 

error cuadrático medio. Se va repitiendo el proceso hasta que al final queda 

un modelo óptimo con un número de funciones entre uno y el valor de 

funciones máximas especificadas por el usuario más uno. 

La ventaja de esta etapa, respecto a la anterior, es que en cualquier paso puede 

elegir cualquier término para eliminar, mientras que en el avance en cada paso 

solo puede agregar un par de términos. Debido a esto, en la solución final, 

pueden no aparecer todas las funciones como pares de ellas, ya que se podrían 

haber descartado algunos lados de los pares. 

Normalmente se utiliza la validación cruzada para comparar el rendimiento 

de los subconjuntos de modelos y obtener el mejor: Suele ser la validación 

cruzada generalizada (GCV) que se basa en el error cuadrático medio y 

compensa la bondad de ajuste con la complejidad del modelo. 
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 𝐺𝐶𝑉 =

𝑅𝑆𝑆
𝑤

(1 −
𝐶(𝜆)

𝑤
)

2  

 

(3.16) 

 

Donde RSS es la suma de los errores al cuadrado medidos en los datos de 

entrenamiento, w el tamaño de la ventana de entrenamiento,  𝐶(𝜆) el número 

efectivo de parámetros y 𝜆 el número de términos del modelo. Aunque en 

modelos MARS se suele penalizar la complejidad con el criterio establecido 

por Friedman [17]: 

 𝐶(𝜆) = 𝜆 + 𝑑(𝜆 − 1)/2 

 

(3.17) 

 

Esta ecuación (3.17) penaliza además la adicción de nudos mediante el 

parámetro d. Se penaliza la flexibilidad ya que los modelos demasiados 

flexibles modelarán la realización específica del ruido en los datos en lugar 

de solo los datos. Se considera, debido a los estudios hechos hasta el momento 

en estos modelos, que la penalización es de aproximadamente 2 o 3 para este 

tipo de aprendizaje. Este término de validación cruzada generalizada fue 

introducido por Craven y Wahba. En definitiva, se elige el modelo con mejor 

GCV. 

3.5.- TIPO DE APRENDIZAJE 

Los modelos que se emplean en este trabajo se consideran de aprendizaje 

supervisado [19]. Pero ¿Qué se entiende por aprendizaje supervisado? Se trata de un tipo 

de machine learning o aprendizaje automático en el cual los algoritmos trabajan con datos 

“etiquetados”, intentado encontrar una función que, dadas las variables de entrada, les asigne 

la etiqueta de salida adecuada. El algoritmo se entrena con un “histórico” de datos y así 

“aprende” a asignar la etiqueta de salida adecuada a un nuevo valor, es decir, predice el valor 

de salida. 

Además, podemos considerar de tipo regresión, ya que la variable no es categórica 

sino numérica.  
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3.6.- TÉCNICAS DE ANÁLISIS NÚMERICO 

En este apartado se van a definir las técnicas [20] que se han utilizado para obtener 

aproximaciones de soluciones a los algoritmos o modelos. 

• Mínimos cuadrados: Se utilizó para las regresiones, se trata de una técnica 

de optimización matemática, en la que, dados un conjunto de pares ordenados 

(variable independiente, variable dependiente) y una familia de funciones, se 

intenta encontrar la función continua, dentro de dicha familia, que mejor se 

aproxime a los datos, de acuerdo con el criterio de mínimo error cuadrático. 

Intenta minimizar las diferencias entre los puntos que genera la función 

obtenida y los valores reales de los datos.  

• Verosimilitud condicional: Se usó en ARIMA y ARIMAX. Se trata de 

encontrar una estadística suficiente para los parámetros más “molestos”, de 

tal forma, que el condicionamiento de esta estadística resulte en una 

probabilidad que no depende de los parámetros molestos. 

• Máxima verosimilitud: Se utilizó en ARIMA y ARIMAX, pero se descartó 

al obtener mejor resultados con la técnica anterior. Esta técnica se fundamenta 

en tomar como estimación del parámetro estudiado el valor que haga máxima 

la probabilidad de obtener la muestra observada. 
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4. Estudio-preparación de datos y 

descripción de las simulaciones 
En este capítulo se explicarán los pasos llevados a cabo en los diversos programas 

para entrenar y ejecutar cada uno de los modelos descritos en el anterior capitulo. 

Primeramente, como siempre en este tipo de estudios, los datos han de ser tratados y 

procesados para su posterior simulación sin inconvenientes. Hay que destacar que la mayoría 

de los modelos se aplican de igual forma para unos edificios que para otros, únicamente 

cambia el valor de los datos y no su naturaleza. Por lo que, debido a esto, se va a explicar 

únicamente el edificio situado en Gijón. 

4.1.- TRATAMIENTO DE DATOS  

La parte de tratamiento de datos, así como los modelos más simples y que requieren 

menos potencia computacional, han sido realizadas o realizados mediante el programa 

KNIME. Es cierto que tratar los datos pudiera haber sido más simple y rápido en Excel, pero 

como se ha dicho, una “ley” a la hora de realizar este trabajo era que no se modificaran los 

Excel iniciales para poder ser todo actualizado sin problema. 

Para que se entienda mejor el seguimiento de las operaciones, en la Figura 4.1 se 

muestra una vista general para el edificio de Gijón con todos los metanodos (grupo que en 

el interior tiene más bloques de operaciones) utilizados: 

 

Figura 4.1.- Vista general KNIME Gijón. 
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Recalcar, como ya se ha comentado, que en las ocasiones en las que aparecen datos 

dobles la solución fue eliminar uno en lugar de hacer la media (debido a que son 

prácticamente iguales) y en las ocasiones en que falta algún dato por medir se optó por 

realizar interpolación entre los valores de antes y después. 

En primer lugar, se incorporan las tablas, tanto de datos de temperaturas como de 

consumos energéticos a la plataforma mediante dos bloques de lectura de archivos csv y xls 

respectivamente. Estos datos no tienen el formato correcto de tipo: Fecha, hora, double, 

texto… Aparecen datos con interrogaciones ya que no se leen bien como los valores “---“de 

las consignas etc. Todo esto se realiza dentro del metanodo “Tabla total Gijón”. 

Mediante una serie de operaciones agrupadas en un componente llamado 

“Tratamiento de datos Gijón” para las temperaturas y “Tratamiento datos energía Gijón” 

para los consumos (ambos componentes similares, pero no exactamente iguales) se eliminan 

ciertos de estos conflictos. No se va a entrar a especificar cada operación ya que se 

encuentran brevemente descritas en la parte inferior de los bloques de operaciones. Para los 

consumos se realiza la diferencia entre un día y el inmediatamente anterior para obtener el 

consumos diario y no acumulado. 

 

Figura 4.2.- Tratamiento de datos inicial Gijón. 
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Figura 4.3.- Unión de tablas de datos Gijón. 

Al final mediante un bloque “Joiner”, que se utiliza para unir tablas, se obtiene la 

tabla total o general de datos (Tabla 4.1.- Tabla general Gijón.): 

 

Tabla 4.1.- Tabla general Gijón. 
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El siguiente paso, ya que la variable a estudiar que es el consumo energético del 

edificio se encuentra medida diariamente y el resto de las variables en intervalos de 10 

minutos, es crear una variable tan importante como es la temperatura diaria (exterior) a partir 

de todas las mediciones diarias de temperaturas. Este proceso se lleva a cabo en el 

componente “Crea Temperatura diaria”. 

 

Figura 4.4.- Obtención Temperatura diaria Gijón. 

Como se puede observar, esta operación ya es algo más compleja. Consta de un bucle 

que agrupa en días para operar y tiene otro bloque que introduce la fórmula matemática para 

calcular la temperatura diaria, que será la media de todas las mediciones diarias. Destacar 

que en KNIME y en MATLAB se ha llamado a la temperatura exterior diaria como 

Grados días: 

 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑í𝑎𝑠 =
𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 − 𝑇𝑚𝑖𝑛

(𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑚𝑖𝑛)
 

 

(4.1) 

 

Donde 𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 corresponde a la temperatura media diaria, y el resto es para 

normalizar la variable entre 0 y 1 [21]. Podría haber sido interesante usar los Grados Días 

reales, estableciendo una temperatura base para calefacción y refrigeración, sin embargo, 

esto complicaba más los modelos y por parte de la empresa les era indiferente así que al final 

se decidió optar por la temperatura media diaria, que además, con ella, se consigue un menor 

error.  

Al final se dibujan unos gráficos para estudiar los datos, el primero (Figura 4.5) 

corresponde a los consumos energéticos donde se puede observar que la temporada de 
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calefacción es desde el día 24/10/2019 hasta el 05/05/2020. Periodo seleccionado para 

estudiar ya que al no tener datos de todo el año o de varios años para poder trabajar y separar 

por estacionalidades, lo óptimo para poder predecir datos con significado es seleccionar 

únicamente el periodo de calefacción. De nada sirve obtener un modelo que se comporte de 

igual manera durante el periodo de calefacción que fuera de él, salvo que se tengan años 

completos donde poder diferencias por estacionalidad etc. 

 

Figura 4.5.- Consumos energéticos Gijón sin normalizar. 

La Figura 4.6 corresponde a la distribución de la temperatura media exterior que se 

ha obtenido. Como se puede ver, al comparar las dos, la época de mayores consumos 

energéticos corresponde con los días donde la temperatura es menor, obviamente, el primer 

día de calefacción es consumo es más elevado ya que necesita calentar el edificio desde 0. 
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Figura 4.6.- Temperatura exterior media sin normalizar Gijón. 

También en una operación matemática realizada por un bloque del esquema se lleva 

a cabo la normalización de la energía: 

 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 − 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 − 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎
 

 

(4.2) 

 

 El hecho de normalizar los datos es útil y se suele realizar en este tipo de estudios ya 

que permite visualizar resultados de manera más simple y obtener los errores fácilmente. 

Por último, como se realiza en todos los metanodos, hay un bloque para exportar los 

datos de la tabla a un Excel para posteriormente poder analizar, tanto esto, como todos los 

modelos y sacar conclusiones. 

Antes de comenzar con los modelos, se trabajó en un metanodo para visualizar 

matrices Scatter y algunos datos estadísticos para comprender aún mejor los datos y ver las 

relaciones entre los mismos. Analizar tendencias y demás, que se comentarán en los modelos 

ARIMA/ARIMAX. 
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4.2.- CRITERIO  

Para medir y comparar los modelos se va a utilizar el Error Medio Absoluto (MAE) 

[22] que cuantifica la precisión y que, como los datos se encuentran normalizados, es de fácil 

comprensión. Además, normalmente las gráficas del error son lineales por eso este error es 

adecuado. 

4.3.- CONCEPTO VENTANA DE ENTRENAMIENTO VARIABLE 

Otro punto a tener en cuenta a la hora de realizar las simulaciones y que se había 

nombrado, es el concepto de ventana de entrenamiento variable. Es muy útil cuando los datos 

que se disponen son escasos, como es el caso, ya que no permiten ser divididos en datos de 

entrenamiento (Train) y testeo (Test), por lo que los resultados estarían contaminados y 

condicionados. Con esta técnica esto es posible ya que no se usan datos de entrenamiento y 

testeo iguales para los modelos.  

Si se quisiera estudiar los modelos sin este método, habría que dividir los datos en 

torno al 80% para entrenar y el 20 % para testear, lo cual, si tenemos para el caso de Gijón 

unos 195 solo permite predecir en muy pocos valores, unos 39. 

Al aplicar ventanas de entrenamiento variable lo que se consigue es predecir en más 

valores cuando se dispone de pocos, se crea una ventana de entrenamiento de un tamaño 

determinado y se va desplazando por el dominio de tal forma que los valores que sirvieron 

para testear un modelo van a servir para entrenar otro totalmente distinto (para otro día). 

Para este caso concreto, al tener pocos datos es interesante limitar las observaciones 

previas a tomar como variables predictoras, pero no el tamaño máximo de la ventana de 

entrenamiento para cuando se amplíen los datos poder seguir aplicando los modelos, la 

metodología es la siguiente:  

• Establecer número de observaciones pasadas limites: Como se trata de una 

variable temporal, se ha supuesto que con 7 observaciones pasadas como 

máximo va a ser suficiente (una semana). Y que el resto de las observaciones 

más antiguas no van a contribuir a una mejora significativa del modelo. 
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• Establecer tamaños mínimos y máximos de la ventana de entrenamiento 

(w): El tamaño mínimo va a ser el mínimo que permite resolver los modelos, 

es decir, depende del modelo y del número de incógnitas. El máximo se ha 

establecido en 100 ya que teniendo 195 días con datos disponibles, es un valor 

aceptable. Hay que destacar lo dicho, que este es el valor de tamaño máximo 

que se ha simulado pero que al limitar las observaciones pasadas y no el 

tamaño de la ventana, una vez se incorporen más datos se podrá aumentar o 

incluso actualmente se puede aumentar hasta 195-wmin. 

• Desplazamiento de la ventana de entrenamiento: El proceso consiste en 

comenzar por el tamaño mínimo y entrenar el modelo, este modelo será 

aplicable al día inmediatamente siguiente. Posteriormente se desplaza la 

ventana un periodo (día) hacia la derecha, y se calcula otro modelo para el 

próximo día, y así sucesivamente hasta llegar al último. 

• Incremento ventana de entrenamiento: Cuando se barre todo el dominio 

para un tamaño de ventana, se incrementa este tamaño en uno y se vuelve a 

realizar el proceso. Al final se obtiene un modelo para cada día y para cada 

tamaño de ventana, por lo que el MAE (error medio absoluto) se realizara 

para cada tamaño de ventana. 

En la Figura 4.7 se muestra un ejemplo de cómo funcionaría este método de trabajo, 

el primer rectángulo más claro englobaría los 7 valores que se dejan para observaciones 

anterior de los consumos, que serían del 24 de Octubre al 30 y el rectángulo más oscuro 

representa un ejemplo de ventana de entrenamiento w=10 que abarcaría del 31 de Octubre 

al 9 de Noviembre y que obtendría un modelo para el día 10. Se iría desplazando hacia la 

derecha, es decir, la próxima ventana abarcaría del día 1 al 10 y obtendría un modelo para el 

día 11. 
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Figura 4.7.- Ejemplo ventana de entrenamiento variable. 

4.4.- VALOR TÍPICO 

El método del valor típico, que no es considerado un modelo en sí, se realiza en Excel 

a partir del exportado en el capítulo anterior, debido a su simplicidad. Sin más que realizar 

la media de todos los valores de consumos y medir sus errores respecto a cada día y hacer la 

media, obteniéndose así el error medio absoluto (MAE). 

4.5.- NAIF 

Este modelo se simula mediante KNIME sin mucha complejidad, no hay más que 

establecer un lag con el valor deseado y guardar los resultados en un Excel para exportar. El 

NAIF normalmente coge el valor anterior como se había explicado, pero se simula en este 

caso hasta con ventana de entrenamiento 100, es decir, si no se tienen valores del día anterior 

sino de 100 días antes. 

4.6.- MEDIAS MÓVILES 

El esquema de trabajo es el siguiente (Figura 4.8): 



UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

  
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón            Página 64 de 124 

 

David Rouco Alfonso 

 

Figura 4.8.- Media móvil en KNIME Gijón. 

Se establecen dos bucles, uno desplaza la ventana de entrenamiento para un mismo 

tamaño de esta y otro que una vez llega al final del dominio incrementa el tamaño de la 

ventana en uno. En el siguiente capítulo al analizar resultados se comenta el tamaño mínimo 

de la ventana de entrenamiento. Para el cálculo de la media en lugar de utilizar un bloque 

que posee KNIME pero que no trabaja del todo correcto con el tamaño de las ventanas de 

entrenamiento, se optó por calcularla desde un bloque de operaciones matemáticas 

denominado “Math fórmula” 

4.7.- AUTORREGRESIÓN LINEAL Y POLINOMIAL 

Los esquemas son similares, con los dos bucles también, pero con la particularidad 

de que para realizar la regresión se utiliza un bloque de aprendizaje denominado “Linear 

Regression Learner” y otro que predice llamado “Regression Predictor”. Al primero se le 

introducirían los valores incluidos en la ventana de entrenamiento (las observaciones 

anteriores que depende del caso van a varias desde 1 lag a 7 lags) y en el segundo la variable 

de entrada sería el valor para el momento a predecir. Un ejemplo, si se tiene w=3 y se quiere 

evaluar una autorregresión uno (con una observación pasada), para predecir el día 3 de 

Noviembre la ventana de entrenamiento serían los días 31, 1 y 2 pero con un lag, es decir, 

los valores de los días 30, 31 y 1 sustituyendo a los de esos días. Mientras que para la 

predicción sería el día 3 pero con un lag, es decir, el valor del día 2. 
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Figura 4.9.- Autorregresión lineal Gijón. 

La autorregresión polinomial es exactamente igual pero el bloque de aprendizaje se 

denomina “Polynomial Regression Learner”. Su funcionamiento es el mismo.  

Durante este trabajo se han variado las observaciones pasadas a tener en cuenta, 

desde 1 a 7 y el grado polinomial de 1 a 3. 

Los bloques tienen una serie de parámetros sencillos que no se van a comentar, así 

como las operaciones anteriores y posteriores para maquetar los resultados a exportar hacia 

un Excel. 

4.8.- REGRESIÓN LINEAL Y POLINOMIAL TEMPERATURA DIARIA 

En este tipo de modelos se procedió de forma exactamente igual a los dos casos 

anteriores, pero la variable independiente, en este caso es el valor de la temperatura media 

diaria.  

4.9.- AUTORREGRESIÓN LINEAL Y POLINOMIAL CON 

TEMPERATURA DIARIA 

Funcionan de igual manera pues, aunque sea una regresión multivariables, con los 

valores pasados de los consumos y la temperatura media exterior, estos bloques de KNIME 

permiten introducir varias variables como independientes a la hora de realizar la regresión. 
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Figura 4.10.- Ejemplo bloque learner para regresiones. 

 Aquí se ve un ejemplo (Figura 4.10) de una autorregresión con dos observaciones 

pasadas de los consumos y sin la temperatura media exterior, pero como se ve el bloque 

permite operar con dos o más variables independientes. 

4.10.- ARIMA 

Este tipo de modelos requieren de mayores esfuerzos de cálculos o mayor potencia 

computacional, por lo que se han realizada en el programa MATLAB. Desde KNIME se 

exporta un Excel para cada ubicación donde se muestran las fechas, la temperatura media 

exterior diaria y los consumos energéticos, todo ello normalizado. 

Como los parámetros del modelo pueden ser muchos, en primer lugar, se realizan 

una serie de pruebas y gráficos de correlaciones para ver si la serie es estacionaria y que 
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valores p, d y q seleccionar. Esto se lleva a cabo mediante la herramienta de MATLAB 

denominada “Econometric modeler”. En ella tras una serie de modificaciones para convertir 

la tabla en una tabla temporal para que pueda trabajar con ella, se importan en la misma.  

El primer paso es dibujar para la serie temporal los gráficos de autocorrelación (ACF) 

y autocorrelación parcial (PACF) Figura 4.11: 

 

Figura 4.11.- Gráficos ACF y PACF Gijón. 

En ellos se puede observar una tendencia que indica que la serie es no estacionaria y 

que no sería posible aplicar ARIMA, para comprobar que está en lo cierto, además, se realiza 

el test de Dickey-Fuller aumentado (ADF). Se utiliza para determinar si hay raíces unitarias 

en una serie temporal, siendo la hipótesis nula que exista una raíz. Se prueba para varios lag 

y en ningún caso se rechaza la hipótesis nula, por lo que se admite que no es estacionaria 

como nos indicaba el gráfico ACF. 
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Figura 4.12.- Test Dickey-Fuller aumentado Gijón. 

Con lo cual, una solución posible es hacer una diferenciación para conseguir la 

estacionariedad. Tras hacerla se realizan varias pruebas: Dickey-Fulleer (se rechaza y es 

estacionaria), ARCH (analiza la heterocedasticidad) y Ljunj Box Q-Test (analiza la 

autocorrelación). Todas ellas concluyen que la serie es estacionaria y al volver a analizar los 

gráficos de correlaciones para la variable diferenciada (Figura 4.13): 

 

Figura 4.13.- Gráficos ACF y PACF con una diferenciación en Gijón. 

Ambos gráficos tienen una estructura sinusoidal, más amortiguada en el PACF, que 

sugiere un modelo ARIMA. Solo se observa un valor significativo en ACF y en PACF por 

lo que se va a probar con los modelos: ARIMA (1,1,0), ARIMA (0,1,1) y ARIMA (1,1,1). 
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Ya que el valor significativo en ACF representa el valor de q y el de PACF el p. Sin embargo, 

aquí surge una problemática, y es que esto sería correcto para la serie total, pero al trabajar 

con ventanas de entrenamiento variables estos modelos de ARIMA podrían no ser los 

correctos para cada caso, por eso también se probarán los modelos (1,0,0), (0,0,1), (1,0,1) y 

algunos con más observaciones pasadas en la parte AR y MA pero se descartaron por salir 

peores resultados. En capítulos más adelante se comentarán estos problemas de manera 

detallada. 

Una vez realizado este análisis, se ha elaborado un script en MATLAB que servirá 

para simular cada modelo con simplemente cambiar algunos parámetros iniciales. A 

continuación, se expone el código del script para un ARIMA (1,1,1): 

% ARIMA (1,1,1) 

%% Limpio el espacio de trabajo y cargo la tabla que al 

tenerlo como un script es simplemente ejecutarlo. 

clear; 

clc; 

Gijon; %Script aparte, que carga la tabla con los grados 

día y los consumos. 

Energia=TablaGijon.Energianormalizada; 

%% Valores que cambiar según el tipo de problema y que 

no son los parámetros normales. 

% wmin, imax, nª columnas de A, Mdl, sacar nuevos coef y 

poner su título en el encabezado. 

%% Defino la ventana de entrenamiento y los diferentes 

parámetros del modelo. 

wmin=5; %Tamaño ventana de entrenamiento mínimo (depende 

de los parámetros del modelo). 

wmax=100; %Tamaño máximo de ventana de entrenamiento 

(100 para todos los modelos). 

p=1; %p=Parámetro representativo de la parte 

autorregresiva. 

I=1; % I=Parámetro representativo de la parte integral. 

q=1; %q= Parámetro representativo de la parte de media 

móvil. 

imax=182; %Máximo número de desplazamientos de la 

ventana de entrenamiento, debido al rango de datos. 

imin=0; % cuando la i min es 0 y la ventana 3 se predice 

para el día 3 de noviembre, a partir de ahí se cuenta. 

for w=wmin:1:wmax 

    n=195-8-w; %n de desplazamientos de la ventana para 

cada tamaño. 

    Fecha=FechaGijon(((8)-max((p+I),q)):end); 



UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

  
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón            Página 70 de 124 

 

David Rouco Alfonso 

    Fecha=Fecha(w+max((p+I),q)+1:end); 

    Fecha=string(Fecha); %Saco el rango de fechas para 

cada tamaño de ventana barrido hasta el final. 

    Energiadiaria=Energia(((8)-max((p+I),q)):end); 

    Energiadiaria=Energiadiaria(w+max((p+I),q)+1:end); 

%Saco la energía diaria para posteriormente poder sacar 

el MAE. 

    A=zeros(n+1,7); %Creo una matriz para guardar 

resultados (vario n en función de los parámetros). 

    A=[[Fecha] [Energiadiaria] A]; %La matriz A lleva en 

sus columnas: Fecha, energiadiaria, w, p, I, q, AR1...3, 

MA1...3. 

    %n e imax son lo mismo. Salvo que n varia para cada 

tamaño de ventana. 

for i=imin:1:(195-8-w) %Hago todo el barrido de para una 

misma ventana. 

    Energia0=Energia(((8)-max((p+I),q)+i):end); 

    Energia0=Energia0(1:(w+max((p+I),q))); %Calculo 

vector energía para cada tamaño de ventana que se barre. 

    Mdl = 

arima('Constant',NaN,'MALags',1,'ARLags',1,’D’,1,'Distri

bution','Gaussian'); 

    Mdl= 

estimate(Mdl,Energia0((max((p+I),q)+1):end),'Y0',Energia

0(1:max((p+I),q))); %Ejecuto el modelo. 

    

Prevision=forecast(Mdl,1,Energia0((max((p+I),q)+1):end))

; 

    

A(i+1,3:end)=[p,I,q,Mdl.Constant,Mdl.MA{1},Mdl.AR{1},Pre

vision]; %Voy guardando los resultados de cada 

desplazamiento de la ventana en una matriz. 

end 

if w==wmin %En la primera iteración voy a poner el 

encabezado. 

    B=w*ones(n+1,1); 

    C=[B A];% le meto una columna con el valor del 

tamaño de ventana. 

    

D=[["w","Fecha","Energiadiaria","p","I","q","Constante",

"MA1","AR1","Prevision"];C]; % Les pongo los títulos a 

cada columna. 

else 

    B=w*ones(n+1,1); %Voy incorporando el resto de los 

tamaños de ventanas con todos sus barridos a una matriz 

general. 
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    C=[B A]; 

    D=[D;C] %Matriz final donde se ven todos los 

resultados barridos, para cada tamaño de ventana hasta 

100. 

end 

end 

xlswrite('ARIMA(1,1,1).xlsx',D,'Hoja1','A1') %Exporto a 

Excel la matriz general con todos los coeficientes, 

tamaños de ventanas 

% y fechas de predicción, el cálculo del AE y MAE se va 

a realizar con los 

% datos exportados en Excel. 

Al final, se obtiene una matriz “D” donde aparecen por columnas, el tamaño de la 

ventana de entrenamiento (w), la fecha, la energía diaria consumida, los parámetros p, I, q, 

la constante, el coeficiente MA, el coeficiente AR y la predicción. El cálculo del Error Medio 

Absoluto se realiza con una simple operación desde el Excel que se ha exportado con el 

comando xlswrite. 

Se trata de un scrip, con dos bucles uno para mover la ventana de entrenamiento y 

otro para aumentar su tamaño, guardando los resultados en una matriz general. Para modelar 

otro tipo de ARIMA con parámetros distintos únicamente se deben cambiar algunos datos 

como son p, I,q, el número de iteraciones máximas, el tamaño de la ventana mínima y quitar 

o poner MA y AR del modelo. 

La función arima genera un modelo, la función estimate lo calcula a partir de los 

datos de las observaciones pasadas y de la ventana de entrenamiento y la función forecast 

calcula la predicción a partir del dato actual con su lag correspondiente. 

4.11.- ARIMAX 

Se suponen los mismos modelos ARIMA que ARIMAX a estudiar y se realizan de 

manera similar, ya que el script para los modelos ARIMAX es idéntico salvo que añade 

como variable exógena la temperatura exterior diaria: 

% ARIMAX (1,1,1) 

%% Limpio el espacio de trabajo y cargo la tabla que al 

tenerlo como un script es simplemente ejecutarlo. 

clear; 

clc; 
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Gijon; 

Energia=TablaGijon.Energianormalizada; 

%% Valores que cambiar según el tipo de problema y que 

no son los parámetros normales. 

% wmin, imax,nª columnas de A, Mdl, sacar nuevos coef y 

poner su título en 

% el encabezado. 

%% Defino la ventana de entrenamiento y los diferentes 

parámetros del modelo. 

wmin=5; %Tamaño ventana de entrenamiento mínimo (depende 

de los parámetros del modelo). 

wmax=100; %Tamaño máximo de ventana de entrenamiento 

(100 para todos los modelos). 

p=1; %p=Parámetro representativo de la parte 

autorregresiva. 

I=1; % I=Parámetro representativo de la parte integral. 

q=1; %q= Parámetro representativo de la parte de media 

móvil. 

imax=182; %Máximo número de desplazamientos de la 

ventana de entrenamiento, debido al rango de datos. 

imin=0; % cuando la i min es 0 y la ventana 3 se predice 

para el día 3 de noviembre, a partir de ahí se cuenta. 

for w=wmin:1:wmax 

    n=195-8-w; %n de desplazamientos de la ventana para 

cada tamaño. 

    Fecha=FechaGijon(((8)-max((p+I),q)):end); 

    Fecha=Fecha(w+max((p+I),q)+1:end); 

    Fecha=string(Fecha); %Saco el rango de fechas para 

cada tamaño de ventana barrido hasta el final. 

    Energiadiaria=Energia(((8)-max((p+I),q)):end); 

    Energiadiaria=Energiadiaria(w+max((p+I),q)+1:end); 

%Saco la energia diaria para posteriormente poder sacar 

el MAE. 

    Gradosdias = TablaGijon.Gradosdias; 

    Gradosdias = Gradosdias(8:end); % Saco los grados 

dias para meter en los resultados. 

    Gradosdias = Gradosdias((w+1):end); 

    A=zeros(n+1,8); %Creo una matriz para guardar 

resultados (vario n en funcion de los parámetros. 

    A=[[Fecha] [Energiadiaria] [Gradosdias] A]; %La 

matriz A lleva en sus columnas: Fecha, Energiadiaria, w, 

p, I, q, AR1...3, MA1...3. 

    %n e imax son lo mismo. Salvo que n varia para cada 

tamaño de ventana. 

for i=imin:1:(195-8-w) %Hago todo el barrido de para una 

misma ventana. 
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    Energia0=Energia(((8)-max((p+I),q)+i):end); 

    Energia0=Energia0(1:(w+max((p+I),q))); %Calculo 

vector energía para cada tamaño de ventana que se barre. 

    Gradosdias = TablaGijon.Gradosdias; 

    Gradosdias=Gradosdias(((8)-max((p+I),q)+i):end); 

    Gradosdias=Gradosdias(1:(w+max((p+I),q)+1)); % Saco 

los valores de grados días por los que se va a barrer 

    Mdl = 

arima('Constant',NaN,'ARLags',1,'MALags',1,’D’,1,'Distri

bution','Gaussian'); 

    Mdl = 

estimate(Mdl,Energia0((max((p+I),q)+1):end),'Y0',Energia

0(1:max((p+I),q)),'X',Gradosdias((max((p+I),q)+1):(end-

1)),'Display','off') 

    

Prevision=forecast(Mdl,1,Energia0((max((p+I),q)+1):end),

'XF',Gradosdias(end:end)); 

    

A(i+1,4:end)=[p,I,q,Mdl.Constant,Mdl.AR{1},Mdl.MA{1},Mdl

.Beta(1),Prevision]; %Voy guardando los resultados de 

cada desplazamiento de la ventana en una matriz. 

end 

if w==wmin %En la primera iteración voy a poner el 

encabezado. 

    B=w*ones(n+1,1); 

    C=[B A];% le meto una columna con el valor del 

tamaño de ventana. 

    D=[["w","Fecha","Energiadiaria","Grados 

dia","p","I","q","Constante","AR1","MA1","B","Previsión"

];C]; % Les pongo los títulos a cada columna. 

else 

    B=w*ones(n+1,1); %Voy incorporando el resto de 

tamaños de ventanas con todos sus barridos a una matriz 

general. 

    C=[B A]; 

    D=[D;C] %Matriz final donde se ven todos los 

resultados barridos, para cada tamaño de ventana hasta 

100. 

end 

end 

xlswrite('ARIMAX(1,1,1).xlsx',D,'Hoja1','A1') %Exporto a 

Excel la matriz general con todos los coeficientes, 

tamaños de ventanas 

% y fechas de predicción, el cálculo del AE y MAE se va 

a realizar con los 

% datos exportados en Excel. 
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En resumen, se van lanzando los diferentes scripts para cada combinación de 

parámetros ARIMA/ARIMAX. 

4.12.- MARS 

La simulación para los modelos MARS se realiza también en MATLAB, mediante 

la herramienta AresLab creada por Gints Jekabson [18] que permite una sencilla compresión 

del modelo. El usuario debe configurar una serie de parámetros antes de simular que son: 

• MaxFuncs: Indica el número máximo de funciones básicas incluidas en el 

modelo en la fase de construcción hacia adelante (antes de la poda en la fase 

hacia atrás). Incluye el término de intercepción. El valor recomendado para 

este parámetro es aproximadamente dos veces el número esperado de 

funciones básicas en el modelo final (Friedman, 1991). Hay que tener en 

cuenta que el algoritmo también puede no alcanzar este número si alguna otra 

condición de terminación ocurre primero. El valor se calcula 

automáticamente utilizando la fórmula min (200, max (20, 2d)) + 1, donde d 

es el número de variables de entrada (Milborrow, 2016). Para el modelo 

objeto de estudio, aplicando la ecuación se obtiene un valor de 21. Se ha 

comprobado que aumentar o disminuir este parámetro no afecta apenas al 

error, ya que con menos funciones también ajusta correctamente. 

• C:  Indica la penalización de validación cruzada generalizada (GCV) por 

nudo. Los valores más grandes para c conducirán a menos nudos (es decir, el 

modelo final tendrá menos funciones básicas). Un valor de 0 penaliza solo 

los términos, no los nudos (puede ser útil, por ejemplo, con muchos datos, 

poco ruido o sin ruido, y una función subyacente altamente estructurada de 

los datos). En general, la elección del valor de c debería depender en gran 

medida del tamaño del conjunto de datos, de qué tan estructurada es la 

función subyacente y qué tan alto es el nivel de ruido, y depender levemente 

de la minuciosidad del procedimiento de optimización, es decir, de los 

parámetros maxFuncs, maxInteractions y useMinSpan (Friedman, 1991). Los 

estudios de simulación sugieren valores para c en el rango de 
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aproximadamente 2 a 4 (Friedman, 1991). El valor predeterminado para este 

parámetro es 1, en cuyo caso c se elige automáticamente usando la siguiente 

regla: si maxInteractions = 1 y c = 2 (modelado aditivo), de lo contrario c = 

3. Estos son los valores recomendados en Friedman, 1991. Para este caso el 

valor impuesto es 0. Se comprueba que el aumento de este parámetro influye 

negativamente en el error obtenido, ya que penalizar la complejidad es útil en 

modelos dificultosos no en este caso. 

• Cubic: Si se utiliza el tipo de modelado por partes-cúbico (verdadero) o por 

partes-lineal (falso). En general, se espera que el modelado por partes cúbicas 

brinde un mejor rendimiento predictivo para datos más suaves y menos 

ruidosos. (valor predeterminado = verdadero). Para este trabajo, el valor será 

Falso, considerando el modelo por partes lineales. También se probó a 

modelar cúbicamente, pero empeora el resultado. 

• MaxInteractions: Indica el grado máximo de interacciones entre las 

variables de entrada. 1 (predeterminado) para el modelado aditivo (es decir, 

sin términos de interacción). Para una interactividad máxima entre las 

variables, establezca el parámetro en d × selfInteractions, donde d es el 

número de variables de entrada; de esta forma, el procedimiento de modelado 

tendrá la mayor libertad para construir un modelo complejo. Como se ha 

comentado se busca un modelo aditivo, el valor dado es 1. 

• MaxFinalFuncs: Número máximo de funciones básicas (incluido el término 

de intercepción) en el modelo final, después de la fase de retroceso o podado 

(valor predeterminado = Inf). Se usa para imponer un límite superior en el 

tamaño final del modelo. En este trabajo se le otorga el valor Inf para no 

limitar su capacidad. 

• ForceLinear: Se trata de un vector de índices de variables de entrada que 

indica los vectores que deberían ser forzados a ingresar al modelo solo 

linealmente, es decir, sin funciones de bisagra. No dice que una variable debe 

ingresar al modelo; solo que, si entra, entra linealmente. Además, no tiene 
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nada que ver con si una variable puede interactuar con otras variables. El 

valor predeterminado es = [] y se mantendrá en este trabajo. 

Una vez determinados los parámetros del modelo MARS y sabiendo las variables 

exógenas que se van a incorporar al proceso (temperatura media diaria, llamada Grados dia), 

únicamente queda comprobar que número de lags u observaciones anteriores de los 

consumos es el óptimo a la hora de simular, y esto se consigue únicamente simulando y 

comprobando resultados, aunque visto los resultados que saldrán en ARIMA y ARIMAX se 

puede saber de antemano. Por lo que a continuación se expone el código para un MARS con 

una variable exógena y una observación pasada de la variable de estudio: 

% Runs ARES model with lagged output as adittional 

inputs 

%% Limpio el espacio de trabajo y cargo la tabla. 

clc 

clear 

load TablaGijon 

Energia=TablaGijon.Energianormalizada; 

%% Defino la ventana de entrenamiento y la de test será 

el día siguiente. 

imin=0;% cuando la i min es 0 y la ventana 3 se predice 

para el día 3 de noviembre, a partir de ahí se cuenta. 

imax=170;%Máximo número de desplazamientos de la ventana 

de entrenamiento, debido al rango de datos. 

wmin=17; %Tamaño ventana de entrenamiento mínimo 

(depende de los parámetros del modelo). 

wmax=100;%Tamaño máximo de ventana de entrenamiento (100 

para todos los modelos). 

p=1; % Número de observaciones previas. 

for w=wmin:1:wmax 

    n=195-8-w; %n de desplazamientos de la ventana para 

cada tamaño. 

    Fecha=FechaGijon(((8)-p):end); 

    Fecha=Fecha((w+p+1):end); 

    Fecha=string(Fecha); %Saco el rango de fechas para 

cada tamaño de ventana barrido hasta el final. 

    Gradosdias = TablaGijon.Gradosdias; 

    Gradosdias = Gradosdias(8:end); % Saco los grados 

días para meter en los resultados. 

    Gradosdias = Gradosdias((w+1):end); 

    Energiadiaria=Energia(((8)-p):end); 

    Energiadiaria=Energiadiaria((w+p)+1:end);%Saco la 

energía diaria para posteriormente poder sacar el MAE. 
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    A=zeros(n+1,3);%Creo una matriz para guardar 

resultados (vario n en función de los parámetros. 

    A=[[Fecha] [Energiadiaria] [Gradosdias] A];%La 

matriz A lleva en sus columnas:Fecha,Energiadiaria,y 

parametros de MARS como numero de ecuaciones o MAE. 

    %n e imax son lo mismo . Salvo que n varia para cada 

tamaño de ventana. 

%% Contruyo el modelo para la el entrenamiento y el 

testeo. 

% Historical variable limits for min-max normalizatin 

    param=aresparams2(   ... 

    'maxFuncs', 21      ... % valor por defecto -1.valor 

21 para 1 a 5 variables exógenas. (número máximo de 

funciones antes de la poda). 

    ,'c',0               ... % valor por defecto -1. 3 

(or 2 for add. model) (penalización de validación 

cruzada por nudo). 

    ,'cubic',false       ... % valor por defecto: true. 

True:Cubico;False:lineal. 

    ,'maxInteractions',1 ... % Valor por defecto: 

variables de entrada. 1 para aditivo. 

    ,'maxFinalFuncs', Inf ... % Valor por defecto: 

Inf.(número máximo de funciones después de la poda). 

    ,'forceLinear',[] ... % Valor por defecto: [] 

[1,2,3,4,5] (Fuerza linealidades). 

    ); 

    for i=imin:1:(195-8-w) %Hago todo el barrido de para 

una misma ventana. 

    Energia0=Energia(((8)-p+i):end); 

    Energia0=Energia0(1:(w+p+1)); %Calculo vector 

energía para cada tamaño de ventana que se barre. 

    Gradosdias = TablaGijon.Gradosdias; 

    Gradosdias=Gradosdias(((8)-p):end); 

    Gradosdias=Gradosdias((2+i):(w+p+1+i)); % Saco los 

valores de grados dias por los que se va a barrer. 

    X=[Gradosdias((p):(end-1)),Energia0(p:(end-

2))];%Valores X o independientes de la ventana de 

entrenamiento 

    Y=[Energia0((p+1):(end-1))];%Valores Y o 

dependientes de la ventana de entrenamiento. 

    X_t=[Gradosdias(end:end),Energia0((end-p):(end-

p))];%Valores X de la parte de testeo o predicción. 

    Y_t=[Energia0(end:end)];%Valores Y de la parte de 

testeo o predicción. 

    % 
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    [model,time,resultEval]=aresbuild(X,Y,param);% se 

resuelve el modelo y se obtienen todos los parámetros. 

    equations=areseq(model,3);%obtengo las ecuaciones. 

    result = arestest(model,X_t,Y_t); %Saco el error 

absoluto. 

    Prevision=arespredict(model,X_t);%Saco la 

predicción. 

    

A(i+1,4:end)=[numel(model.coefs);Prevision;result.MAE]; 

%Voy guardando los resultados de cada desplazamiento de 

la ventana en una matriz. 

    M(i+1)=model; 

 end 

   if w==wmin %En la primera iteración voy a poner el 

encabezado. 

    B=w*ones(n+1,1); 

    C=[B A];% le meto una columna con el valor del 

tamaño de ventana. 

    D=[["w","Fecha","Energiadiaria","Grados 

dia","nºecuaciones","Previsión","AE"];C]; % Les pongo 

los titulos a cada columna. 

else 

    B=w*ones(n+1,1); %Voy incorporando el resto de 

tamaños de ventanas con todos sus barridos a una matriz 

general. 

    C=[B A]; 

    D=[D;C] %Matriz final donde se ven todos los 

resultados barridos, para cada tamaño de ventana hasta 

100. 

end  

end 

xlswrite('MARS1Gijon.xlsx',D,'Hoja1','A1') %Exporto a 

Excel la matriz general con todos los coeficientes, 

tamaños de ventanas 

% y fechas de predicción, el cálculo del AE y MAE se va 

a realizar con los 

% datos exportados en Excel. 
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5. Análisis de resultados 
En este capítulo se mostrarán todos los resultados obtenidos al simular los modelos 

para cada ubicación o edificio concreto. La estructura va a ser por edificio, comenzando por 

el de Gijón que ha sido utilizado como ejemplo para describir los pasos de simulación. Solo 

es posible la simulación de los edificios de Gijón y Oviedo, ya que de Mieres no se disponían 

de datos de consumos y en Salinas solo se conocían dos meses, con lo que cualquier 

predicción sería inútil. Los modelos más sencillos como el Valor típico, NAIF y la media 

móvil se agruparán, las regresiones y autorregresiones también se expondrán juntas y por 

último los modelos ARIMA/ARIMAX y MARS lo harán de manera individual. Todas las 

representaciones se harán sobre las variables normalizadas para facilitar el cálculo de errores. 

5.1.- GIJÓN 

5.1.1.- Valor Típico, NAIF y Media móvil  

Tras calcular el valor típico se obtiene 0,43320 como aproximación de los consumos 

constante para todos los días, lo cual provoca un MAE (Error Medio Absoluto) de 0,10774, 

o lo que es lo mismo un 10,774% ya que la energía se encuentra normalizada en tanto por 

uno. 

 

Figura 5.1.- Predicción consumos con el valor típico en Gijón. 
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En la Figura 5.1 se puede observar la predicción de la energía, que sería el valor 

típico que es constante, y la energía que realmente se consume. Representando en el eje X 

la variable temporal y en Y el valor de los consumos normalizados. Luego se comparará este 

error con el resto, pero de manera intuitiva se puede suponer que será de los mayores que se 

van a cometer. 

El método NAIF debería, en teoría, predecir mejor y disminuir el error medio 

absoluto. Como en este modelo, y en los que faltan, ya interviene el concepto de ventana de 

entrenamiento variable, aparece un gráfico interesante (Figura 5.2) como es la variación del 

error con el tamaño de la ventana. 

 

Figura 5.2.- Error (MAE) en función de w para NAIF en Gijón. 

Llama la atención que parece que puede haber una periodicidad en torno al valor 13, 

que es casi el valor de dos semanas. 

w  MAE w  MAE w  MAE 

1 0,06465349 35 0,12876732 69 0,14645112 

2 0,08177394 36 0,12085618 70 0,14811398 

3 0,09050481 37 0,12168745 71 0,14751897 

4 0,09840929 38 0,12054951 72 0,14850914 

5 0,10821032 39 0,11536735 73 0,15203192 

6 0,11016355 40 0,11965659 74 0,15151019 

7 0,10783362 41 0,12036479 75 0,15183253 

8 0,10852773 42 0,12660048 76 0,15735392 

9 0,11060236 43 0,12568242 77 0,1527048 

10 0,10428644 44 0,12934163 78 0,15450304 
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11 0,09699414 45 0,13244298 79 0,15935908 

12 0,09653789 46 0,13679276 80 0,16345545 

13 0,09454788 47 0,13969315 81 0,15911106 

14 0,09608337 48 0,13644746 82 0,16001056 

15 0,10089087 49 0,13073833 83 0,16519292 

16 0,10638721 50 0,13159556 84 0,16739443 

17 0,10996517 51 0,13025167 85 0,16125866 

18 0,11862593 52 0,12998582 86 0,15709145 

19 0,12018368 53 0,13116756 87 0,16523721 

20 0,1251944 54 0,13409624 88 0,15746501 

21 0,12342034 55 0,13824998 89 0,15599227 

22 0,12197156 56 0,13622225 90 0,15956772 

23 0,11363401 57 0,14363729 91 0,16550961 

24 0,11021128 58 0,14266061 92 0,16673147 

25 0,10893148 59 0,14485153 93 0,17182614 

26 0,10729989 60 0,14558223 94 0,17386916 

27 0,10958917 61 0,14119347 95 0,17978562 

28 0,11581454 62 0,13640179 96 0,17249307 

29 0,12282246 63 0,13990669 97 0,17394425 

30 0,12421009 64 0,14301661 98 0,17876274 

31 0,13166784 65 0,14725183 99 0,17790553 

32 0,13122582 66 0,1504092 100 0,1759508 

33 0,13380826 67 0,15009704     

34 0,12936519 68 0,15160705     

Tabla 5.1.- MAE modelo NAIF en Gijón. 

El error mínimo se comete para un tamaño w=1, que correspondería con el modelo 

NAIF lógico y es de 0,06465 o lo que es lo mismo, un 6,465 %. Mientras que a medida que 

se escoge un valor más lejano al actual, lógicamente el error va aumentando sin control. Las 

ondas que hace la gráfica se pueden deber a semanas o intervalos similares donde la 

temperatura puede oscilar en esos ciclos, que en principio se aproximan algo al valor actual, 

pero a medida que se toman tamaños de ventana grandes ya no oscilan tanto debido a que 

no se asemejan al actual. 

Lógicamente la gráfica comienza cuando w=1 ya que antes no es posible realizar 

predicciones en este modelo. 
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Figura 5.3.- Predicción consumos con NAIF en Gijón. 

 

Figura 5.4.- MAE NAIF w=1 en función del tiempo en Gijón. 

La gráfica de la predicción (Figura 5.3) para w=1 es sencilla, ya que simplemente los 

datos aparecen corridos un intervalo hacia la derecha. Como se puede observar en la Figura 

5.4.- MAE NAIF w=1 en función del tiempo en Gijón.Figura 5.4, los mayores errores se 

producen donde la variación de consumos es mayor respecto al día anterior. 

El último de estos tres modelos son las medias móviles (MAS), este modelo puede 

mejorar o no el NAIF, en muchas ocasiones lo consigue, pero puede darse el caso de que no 

lo haga. El tamaño de ventana en este modelo representa el número de valores, anteriores al 

actual, a partir de los cuales se obtiene la media. 
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Figura 5.5.- Error (MAE) en función de w para MAS en Gijón. 

 

W MAE W MAE W MAE 

2 0,066363986 35 0,083376098 68 0,099315021 

3 0,068574951 36 0,083574345 69 0,099613556 

4 0,071355822 37 0,083653148 70 0,100115793 

5 0,074548097 38 0,083260757 71 0,100904987 

6 0,07597457 39 0,083511911 72 0,102114654 

7 0,077286693 40 0,083864434 73 0,102848007 

8 0,077822058 41 0,084296663 74 0,103503684 

9 0,077662995 42 0,085009521 75 0,103272731 

10 0,077327136 43 0,085531309 76 0,103357149 

11 0,076279574 44 0,086425589 77 0,103997637 

12 0,074592641 45 0,087017078 78 0,104222268 

13 0,073533061 46 0,087296039 79 0,104367393 

14 0,071505821 47 0,088080455 80 0,104952012 

15 0,070806701 48 0,088537269 81 0,106038869 

16 0,070564261 49 0,08884996 82 0,106880963 

17 0,071200475 50 0,089481822 83 0,10805845 

18 0,072461603 51 0,090006079 84 0,109329337 

19 0,073668324 52 0,090411972 85 0,109658733 

20 0,075026383 53 0,090984673 86 0,110255202 

21 0,076602183 54 0,091378042 87 0,11127583 

22 0,077488804 55 0,091990403 88 0,112553372 

23 0,077709272 56 0,092906963 89 0,113230616 

24 0,077399354 57 0,093533372 90 0,113583578 

25 0,076933088 58 0,094707955 91 0,11387495 

26 0,07675323 59 0,095496961 92 0,114107367 
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27 0,076690061 60 0,096274179 93 0,114786641 

28 0,07737968 61 0,096423017 94 0,115592969 

29 0,078093733 62 0,096643597 95 0,115917446 

30 0,07858699 63 0,097009158 96 0,116009471 

31 0,079529801 64 0,097447739 97 0,11614513 

32 0,080891791 65 0,097681969 98 0,117491704 

33 0,082391162 66 0,098118451 99 0,118991477 

34 0,083579466 67 0,098955629 100 0,120578962 

Tabla 5.2.- MAE modelo MAS en Gijón. 

El tamaño mínimo de ventana de entrenamiento para este modelo es w=2 ya que con 

un valor no es posible realizar la media. Con un valor de ventana de entrenamiento se puede 

considerar que sería igual al modelo NAIF. Como se observa el mínimo error se produce 

para w=2 y es de 0,06636 (6,636%), es decir, ligeramente superior al modelo NAIF. Al final 

de todas formas se compararán todos los modelos. 

 

Figura 5.6.- Predicción consumos con MAS en Gijón. 
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Figura 5.7.- MAE MAS w=2 en función del tiempo en Gijón. 

Al haber zonas con picos tan pronunciados en determinados puntos, ajusta 

ligeramente peor que el NAIF y empeora cuanto mayor es el tamaño de ventana de 

entrenamiento. De igual manera, los días con mayores errores son los mismos que en el 

modelo NAIF. 

 

Figura 5.8.- Errores (MAE) del Valor típico (SV), NAIF y MAS en Gijón. 

De estos 3 modelos (Figura 5.8) el que mejor se comportará es el NAIF con w=1. 
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como variables independientes ofrecen mejores resultados, por lo que solo se representa los 

lag 1,2,3 y 7. Se eliminan de los gráficos los intermedios para mayor claridad. Es de esperar 

que este modelo mejore los resultados de los anteriores: 

 

Figura 5.9.- MAE para autorregresiones lineales en Gijón. 

Aunque parezca que las líneas de los modelos con mayores lag están mal dibujadas 

por estar desplazadas, esto no es así. Se debe a que los tamaños de ventana de entrenamiento 

mínima van creciendo a medida que lo hacen los lag porque se tienen mayor número de 

incógnitas para resolver. Durante todas las ilustraciones que se presentan en este trabajo, un 

tamaño de ventana concreto (w) predice los mismos días para todos los modelos, es 

decir, un tamaño de ventana 15 predice los mismos días con NAIF que en AR(1), ya que así 

es más fácil visualizar los resultados y sacar conclusiones. 

Como se puede observar, a medida que se incorpora mayor cantidad de lag de la 

energía como regresores, se necesita no solo un mayor tamaño de ventana mínimo para 

resolver sino también un mayor tamaño para obtener errores menos elevados. Por norma 

general, empiezan con errores elevados para w pequeños, alcanzan un mínimo error para un 

w algo más grande y se eleva de nuevo el error cuando se sigue aumentando w. El modelo 

que mejor ajusta es aquel con 1 lag (AR(1)) y con una ventana de entrenamiento de 15. El 

error que se obtiene es: 0,06419 (6,419%), prácticamente igual al obtenido con NAIF. 
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Figura 5.10.- MAE para w=15 y AR(1) lineal en Gijón. 

Como se observa en la Figura 5.10 este error mejoraría mucho más si se consiguiera 

un mejor ajuste en determinados días donde aparecen unos picos de error. Suelen ser días 

donde se produce un consumo desproporcionado de energía. 

w MAE w MAE w MAE 

3 0,21278124 36 0,07128673 69 0,08104306 

4 0,0947584 37 0,07180927 70 0,08202323 

5 0,08438481 38 0,0714635 71 0,0821617 

6 0,08185697 39 0,0719383 72 0,08279864 

7 0,07740994 40 0,0722267 73 0,08295775 

8 0,07464492 41 0,0724896 74 0,08363318 

9 0,07244378 42 0,07206151 75 0,08352092 

10 0,07418629 43 0,07246515 76 0,08365143 

11 0,07071772 44 0,07291331 77 0,0842452 

12 0,06844073 45 0,07342872 78 0,08397724 

13 0,06746652 46 0,07331807 79 0,08446771 

14 0,06565717 47 0,07352232 80 0,08533154 

15 0,0641976 48 0,07274555 81 0,08626232 

16 0,0643955 49 0,07269505 82 0,08676302 

17 0,06472774 50 0,0729921 83 0,08677351 

18 0,06592644 51 0,0732812 84 0,08767277 

19 0,06688057 52 0,07365951 85 0,08749428 

20 0,06732397 53 0,07425932 86 0,088055 

21 0,06823947 54 0,07474154 87 0,08840248 

22 0,06904578 55 0,07524931 88 0,08888366 

23 0,06901898 56 0,0763007 89 0,08895649 
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24 0,06914784 57 0,07632651 90 0,0890744 

25 0,06934677 58 0,07678947 91 0,08929969 

26 0,06962704 59 0,07680139 92 0,08930627 

27 0,06810779 60 0,07751671 93 0,09009611 

28 0,0689077 61 0,07778736 94 0,09050015 

29 0,06935179 62 0,07811691 95 0,09092256 

30 0,06921121 63 0,07909776 96 0,09133689 

31 0,07021209 64 0,07980304 97 0,09190887 

32 0,07030947 65 0,07926327 98 0,0922753 

33 0,0715074 66 0,07858989 99 0,09303656 

34 0,07232267 67 0,07945291 100 0,09397226 

35 0,07171067 68 0,08009876     

Figura 5.11.- MAE para AR(1) lineal en Gijón. 

La previsión que se obtiene al aplicar este modelo sería (Figura 5.12): 

 

Figura 5.12.- Predicción consumos AR(1) y w=15 lineal en Gijón. 

En esta Figura 5.12 también se puede observar que el día de máximo error coincide 

con el mayor cambio brusco de energía consumida que se da en el mes de Febrero. 

En las autorregresiones polinomiales puede parecer, por la curva de consumos, que 

se van a mejorar los errores, sin embargo, como se verá ahora en los resultados, esto no 

ocurre así. Se va a probar otra vez lag de 1 hasta 7 y grados polinomiales 2 y 3. 
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Figura 5.13.- MAE autorregresiones polinomiales de orden 2 Gijón. 

Por lo general, los errores cuando se ajusta con un polinomio de orden 2 son mayores, 

siendo el menor de todos el que se obtiene con un modelo autorregresivo de orden 1. El error 

sería del 7,036% para w=17. 

 

Figura 5.14.- MAE autorregresiones polinomiales de orden 3 Gijón. 
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pueden predecir menos días. Tienen un comportamiento similar, comenzando con un error 
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6,701% de error. Representando todas las autorregresiones polinomiales juntas (excepto 

para 7 lag y grado polinomial 3 porque el error es demasiado grande), acotando el eje Y a 

los valores mínimos para poder tener una mejor perspectiva: 

 

Figura 5.15.- MAE para autorregresiones polinomiales en Gijón. 

Se ha probado a incrementar el grado polinomial para un lag autorregresivo pero las 

mejoras en el MAE son prácticamente inexistentes (en torno al 0,01% máximo) y la 

complejidad del modelo aumenta como para no resultar eficiente. 
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en la misma, en este caso la temperatura media diaria o grados días en algunas tablas de este 

informe, sin tener en cuenta el histórico de energía consumida.  

Se había llamado a este modelo regresión lineal y polinomial con temperatura 
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Figura 5.16.- Regresiones solo temperatura diaria en Gijón. 

Como se puede apreciar (Figura 5.16), el menor error se da con la regresión lineal y 

es del 7,089% para un w=15 también. El comportamiento es similar al de las 

autorregresiones pero con errores mayores. Al ser un error tan similar, puede indicar que en 

futuros modelos que trabajen tanto con el histórico de consumos y la variable exógena de 

los grados días, se obtengan mejores resultados. 

El último método que se aplica, a falta de los modelos complejos como 

ARIMA/ARIMAX o MARS, son las Autorregresión con temperatura. Son regresiones 

con las observaciones pasadas de la energía como regresores y con la temperatura media 

diaria como un regresor extra. Como las soluciones obtenidas de manera separada son 

similares y positivas, con la unión de ambas se debe conseguir mejores resultados. 

Se simulan para un lag de 1 y por aproximación lineal y polinomial de grados 2 y 3. 
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Figura 5.17.- Autorregresiones con Temperatura media diaria en Gijón. 

Como se puede observar se reducen los errores y el menor se consigue para el ajuste 

lineal: 5,756% y w=27. 

 

Figura 5.18.- Predicción consumos con autorregresión y temperatura diaria en Gijón. 
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entrenamiento variable se debería de hacer ese mismo estudio para cada una, no todas tienen 

por qué necesitar diferenciación o necesitar varias. Teniendo en cuenta todos los datos de 

los que se disponen en este trabajo, esto sería demasiado extenso, por lo que se comprueban 

más combinaciones de parámetros y en ocasiones como se ve simulando, si la serie no es 

estacionaria los coeficientes se detienen en 1 o -1 para no romper la estacionariedad de cada 

ventana. Estas simulaciones tardan mucho más que los anteriores modelos, en torno a 2 horas 

cada una. Los errores obtenidos son: 

 

Figura 5.19.- MAE en modelos ARIMA para Gijón. 

Se ha realizado un zoom en el eje Y, no comienza en 0, para observar mejor los 

resultados. Se puede concluir que el mejor modelo ARIMA es el (1,0,0) para un tamaño de 

ventana de entrenamiento de w=15, dando MAE=6,4197%. Exactamente el mismo error 

que nos daba con la autorregresión con un lag, como es lógico. Por lo que no merece la pena 

implementar ARIMA, ya que tarda muchísimo más y el error es el mismo. Recalcar lo dicho, 

que si se estudiará cada una de las más de 10.000 tipos de ventana de entrenamiento que hay 

se obtendrían, seguramente, mejores resultados. Este es uno de los problemas de trabajar con 

este concepto, que es prácticamente imposible asegurar la estacionariedad de cada una de las 

ventanas de entrenamiento que se simulan. Por otra parte, el modelo ARIMA no mejora el 

error obtenido por la combinación de una autorregresión y la temperatura diaria media, por 

lo que un modelo ARIMAX debería ser lo óptimo. 
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Figura 5.20.- Predicción ARIMA (1,0,0) en Gijón. 

El error menor hasta el momento sigue siendo el obtenido combinando los datos de 

observaciones pasadas de los consumos y la temperatura media diaria, por lo que, el modelo 

ARIMAX, debería como mínimo igualar esos resultados. 

 

Figura 5.21.- MAE en modelos ARIMAX para Gijón. 

Como pasaba con el ARIMA y con las autorregresiones normales e individuales, el 

mejor error se obtiene p=1 y el resto de los parámetros nulos, es decir, solo con parte 

regresiva de un lag. El error coincide con el visto en la autorregresión con temperatura, 
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se diferencia se obtienen errores mucho mayores y si se combina parte autorregresiva (AR) 

y parte de medias móviles (MA) ocurre lo mismo. Algunos ARIMAX no se pueden ver en 

la gráfica ya que se encuentran muy por encima del dominio del eje Y. 

 

Figura 5.22.- Predicción ARIMAX (1,0,0) para Gijón. 

5.1.4.- MARS 
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de modelos MARS no supone ninguna mejoraría debido a las propias restricciones que tiene 

este modelo. De hecho, debido a algunas de sus limitaciones, no las producidas por los 

parámetros sino las propias del modelo, los resultados son prácticamente iguales a ARIMAX 

(1,0,0) o ligeramente peores (Figura 5.23). 
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Figura 5.23.- MAE modelo MARS en Gijón. 

Se han probado multitud de valores para los parámetros del modelo, y respecto a los 

valores por defecto, el único que mejora los resultados es el parámetro c que expresa la 

penalización de la complejidad del modelo. Un valor nulo reduce el error ya que se trata de 

un ajuste o problema sencillo. El número de funciones posibles en la fase de avance, 21, no 

influye en el resultado, ya que normalmente con menos funciones ajusta. Aumentar el 

número o grado de iteraciones entre variables supone un aumento muy elevado del error, y 

hacer el ajuste con tramos cúbicos lo mismo. 

Por tanto, el mínimo error es 5,954 % para w= 25, ligeramente superior al 5,756 % 

para w=27 que se obtuvo con ARIMAX. Es peculiar que el mejor error en ambos modelos 

se encuentre para tamaños de ventana muy cercanos. Un ejemplo para w=25 y la iteración 

para el primer día aparece en la Tabla 5.3: 

Función base Coeficiente MSE GCV 

1 0,564 0,0207 0,0225 

Max (0;x1-0,383) -0,689 0,0069 0,0081 

Max(0;0,383-x1) -1,17 0,0051 0,0066 

Max (0;x2-0,491 0,653 0,0047 0,0066 

Max(0;0,293-x1) 1,56 0,0041 0,0064 

Tabla 5.3.- Ejemplo funciones para w=25 e i=0 en Gijón. 
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En la Tabla 5.3 aparecen únicamente cinco funciones base, por lo que se deduce que 

el modelo eliminó los 16 restantes, en la fase de retroceso o poda, que menos contribuyen al 

GCV. 

 

Figura 5.24.- Predicción consumos con MARS en Gijón. 

El ajuste es prácticamente igual que en MARS, salvo en los picos más pronunciados, 

donde se comporta ligeramente peor. 

5.2.- OVIEDO 
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manera similar. 
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5.2.1.- Valor Típico, NAIF y Media móvil  

 

Figura 5.25.- Predicción consumos con el valor típico en Oviedo. 

El valor típico que se obtiene es de 0,51044, para aproximar los consumos en todos 

los días. El error medio absoluto cometido es 20,14555%. Se trata de un error demasiado 

grande como es normal para este método. 

En cuanto al modelo NAIf: 

 

Figura 5.26.- Error (MAE) en función de w para NAIF en Oviedo. 

Como se observa (Figura 5.26), el comportamiento es similar al que se producía en 

Gijón, reduce el error del valor típico para ventanas de entrenamiento pequeñas, pero luego 

aumenta sobrepasándolo.  
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w  MAE w MAE  w   MAE   

1 0,09321249 35 0,2555445 69 0,25955027 

2 0,12258253 36 0,25000996 70 0,26365555 

3 0,14607769 37 0,24019532 71 0,26535762 

4 0,15884767 38 0,23857878 72 0,26984475 

5 0,17458624 39 0,2376528 73 0,27362089 

6 0,18197289 40 0,23435175 74 0,27896963 

7 0,19047904 41 0,24166244 75 0,28177358 

8 0,1973544 42 0,24876527 76 0,28115817 

9 0,20535525 43 0,25159597 77 0,28238387 

10 0,20309178 44 0,25102771 78 0,28173113 

11 0,20001657 45 0,25369594 79 0,2888246 

12 0,19882559 46 0,2522201 80 0,28545534 

13 0,1951255 47 0,25168247 81 0,28956788 

14 0,19125081 48 0,24420171 82 0,29637969 

15 0,18915636 49 0,24338246 83 0,3015171 

16 0,19255397 50 0,24213653 84 0,30544068 

17 0,19537518 51 0,24339007 85 0,30342219 

18 0,1972858 52 0,24791301 86 0,30058567 

19 0,19866675 53 0,25744823 87 0,30019281 

20 0,20250876 54 0,26157934 88 0,29792768 

21 0,20213279 55 0,2680909 89 0,29663752 

22 0,20338577 56 0,27157352 90 0,29301303 

23 0,19950939 57 0,27646942 91 0,28996603 

24 0,19782013 58 0,27721752 92 0,29387233 

25 0,19804375 59 0,27817016 93 0,28952931 

26 0,19549443 60 0,28843005 94 0,28978446 

27 0,2084042 61 0,28779217 95 0,29316764 

28 0,2183106 62 0,28220859 96 0,29663181 

29 0,2177507 63 0,2738855 97 0,30355523 

30 0,23272433 64 0,26576379 98 0,30659471 

31 0,23447494 65 0,2566492 99 0,3134186 

32 0,23227189 66 0,25078338 100 0,31707775 

33 0,23738855 67 0,24319865   

34 0,24748151 68 0,25556286   

Tabla 5.4.- MAE modelo NAIF en Oviedo. 

El error mínimo, como suele ser normal en los modelos NAIF, se comete para un 

tamaño de ventana mínimo w=1, cuyo valor es 0,09321 (9,321%). Igual que en Gijón y en 

todos los edificios será así, a medida que aumenta el tamaño de la ventana de entrenamiento. 

Lógicamente como ya se dijo, la gráfica empieza con w=1 que es el tamaño mínimo para 

entrenar el modelo. 
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Figura 5.27.- Predicción consumos NAIF en Oviedo. 

 

Figura 5.28.- MAE NAIF w=1 en función del tiempo en Oviedo. 
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del tiempo, donde se ve que los mayores errores se producen en los mayores picos de 

consumos y que coinciden (en temporada) con los que se producían en Gijón. 
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Figura 5.29.- Error (MAE) en función de w para MAS en Oviedo. 

Los errores en los modelos de medias móviles no varían tan bruscamente con w ya 

que se trata de una media de valores. De igual manera que en Gijón, el mejor resultado se 

produce cuando w=2 y es 9,914 %. Ambos edificios hasta el momento tienen el mismo 

comportamiento, el MAE de las medias móviles mínimo es ligeramente superior al modelo 

NAIF. 

W MAE W MAE W MAE 

2 0,09914236 35 0,14909553 68 0,17915401 

3 0,10647226 36 0,14981611 69 0,17984816 

4 0,11008815 37 0,15006548 70 0,18056728 

5 0,11646704 38 0,14963869 71 0,18088954 

6 0,12103021 39 0,14989958 72 0,18120514 

7 0,12615928 40 0,15034369 73 0,18236723 

8 0,13130682 41 0,15157551 74 0,18436233 

9 0,13568121 42 0,15317059 75 0,18536069 

10 0,13862601 43 0,15413512 76 0,18568661 

11 0,13897012 44 0,15462176 77 0,18604626 

12 0,13811678 45 0,15575055 78 0,18709619 

13 0,13774868 46 0,15721496 79 0,18842086 

14 0,1369359 47 0,15763272 80 0,18954474 

15 0,13642143 48 0,1582479 81 0,19070217 

16 0,13684877 49 0,1589352 82 0,19268178 

17 0,13679329 50 0,15995726 83 0,19449889 

18 0,13641196 51 0,15983561 84 0,19572748 

19 0,13569159 52 0,16056428 85 0,19538365 

20 0,13526443 53 0,16159444 86 0,19526611 

21 0,13559447 54 0,16325804 87 0,19546347 
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22 0,13567738 55 0,16478632 88 0,19579447 

23 0,1357768 56 0,16669456 89 0,19689273 

24 0,13563907 57 0,1685267 90 0,19842156 

25 0,13556379 58 0,17033606 91 0,19985838 

26 0,13624047 59 0,1724509 92 0,20130821 

27 0,13670024 60 0,17465299 93 0,20227351 

28 0,13796621 61 0,17582253 94 0,20383634 

29 0,13933163 62 0,17635643 95 0,20452941 

30 0,14071167 63 0,17723347 96 0,20502738 

31 0,1419815 64 0,17783028 97 0,20473387 

32 0,14345512 65 0,17829156 98 0,2039762 

33 0,14521445 66 0,17869176 99 0,20239014 

34 0,14728763 67 0,17863816 100 0,2025885 

Tabla 5.5.- MAE modelo MAS en Oviedo. 

La predicción de los consumos que se calcula es la de la Figura 5.30: 

 

Figura 5.30.- Predicción consumos con MAS en Oviedo. 
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Figura 5.31.-MAE MAS w=2 en función del tiempo en Oviedo. 

Como pasaba anteriormente, este modelo ajusta bien salvo en los picos de gran 

amplitud, aparecen varios en esta ilustración. El MAE va aumentando con el incremento del 

tamaño de la ventana de entrenamiento.  

Analizando estos 3 modelos en la Figura 5.32. 

 

Figura 5.32.- Errores (MAE) del Valor típico (SV), NAIF y MAS en Oviedo. 

El mejor modelo sería el NAIF 1 como en Gijón.  
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5.2.2.- Autorregresiones, regresiones y regresiones con temperatura diaria  

Al igual que en Gijón, primero se exponen los resultados mediante autorregresiones 

lineales y luego polinomiales simulados para lag de 1 a 7 y grados polinomiales de hasta 

tres. Estos modelos deberían disminuir el error en la predicción. 

 

Figura 5.33.- MAE para autorregresiones lineales en Oviedo. 

Se ha vuelto a realizar un zoom en el eje Y, ya que para este edificio los errores son 

mayores y así se pueden apreciar mejor. Sucede igual que en el caso de Gijón, se comienza 

con errores altos para ventanas pequeñas hasta que se alcanza un mínimo error y vuelve a 

incrementarse con la ventana. El que mejor ajustaría es un modelo autorregresivo de orden 

1, entrenando con un tamaño de ventana de 27, cuyo MAE es 9,165%. 

 

Figura 5.34.- MAE para w=27 y AR(1) lineal en Oviedo. 
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En febrero, en los mismos días que en Gijón, se producen los mayores errores. La 

predicción mediante este modelo es: 

 

Figura 5.35.- Predicción de consumos AR(1) lineal w=27 en Oviedo. 

El modelo comienza ajustando de manera bastante precisa pero cuando se sobrepasa 

la mitad del dominio y aparecen picos más bruscos seguidos ya no ajusta correctamente y se 

cometen errores bastantes elevados. 

Los siguientes modelos, las autorregresiones polinomiales, muestran resultados 

peores (Figura 5.36). 

 

Figura 5.36.- MAE autorregresiones polinomiales de orden 2 en Oviedo. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Fecha

AR(1) lineal
Energia real AR(1) lineal

0,08

0,09

0,1

0,11

0,12

0,13

0,14

0,15

0 20 40 60 80 100

M
A

E

w

AR polinomial(2)

AR(1) Pol(2) AR(2)Pol(2) AR(3)Pol(2) AR(7)Pol(2)



UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

  
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón            Página 106 de 124 

 

David Rouco Alfonso 

Con polinomios de grado dos los errores varían, siendo el más bajo en este caso, 

obtenido con 2 lags, 9.011% para w=31. Siendo este, el menor hasta el momento. Cada vez 

que se aumenta el número de lags tiende a subir el error, y el comportamiento es similar en 

todos, bajando hasta un mínimo para w cercanas a 30 y volviendo a subir. 

Por su parte, probando el grado polinomial tres: 

 

Figura 5.37.- MAE autorregresión polinomiales de orden 3 Oviedo. 

Si se usan polinomios de orden tres, se podrán predecir menos días ya que el tamaño 

de la ventana mínima de entrenamiento es mayor. Otra vez, a medida que se aumentan las 

observaciones pasadas se retrasa más el mínimo en las curvas y se comienza con errores aún 

más grandes. 
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Figura 5.38.- MAE para autorregresiones polinomiales en Oviedo. 

Llegados a este punto, se va a predecir a partir de la temperatura media diaria tanto 

con una regresión lineal como polinomial con temperatura media. En función de los 

resultados de este modelo, se analiza si interesa realizar las autorregresiones juntas con 

temperatura o modelos ARIMAX. 

 

Figura 5.39.- Regresión solo temperatura en Oviedo. 
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alcanza un mínimo el MAE (alrededor de w=10) y sigue aumentando levemente con w. El 

error mínimo es de 5,674% y se da para w=7. El error es menor que con todos los modelos 

anteriores que no tienen en cuenta la variable temperatura por lo que, se puede concluir que 

la incorporación de esta variable en el cálculo de las predicciones puede mejorar los errores. 

Por lo tanto, los siguientes modelos a probar son las autorregresiones con 

temperatura. Se van a realizar para una observación pasada en los consumos energéticos. 

 

Figura 5.40.- Autorregresiones con Temperatura media en Oviedo. 
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Figura 5.41.- Predicción consumos con autorregresión y temperatura diaria en Oviedo. 

5.2.3.- ARIMA y ARIMAX 

Tras realizar el mismo análisis que para Gijón, utilizando el método de Box-Jenkins, 

se llega a la conclusión de que los modelos óptimos ARIMA son los mismos que para Gijón. 

Aparte de los 6 modelos que aquí se exponen, que son los que podría llegar a sugerir Box-

Jenkins, al trabajar con ventana de entrenamiento variable y poder ser cualquier combinación 

de parámetro la mejor para cada caso, se han probado otras combinaciones pero que no se 

exponen en este informe al conseguirse errores notablemente mayores. 

 

Figura 5.42.- MAE en modelos ARIMA para Oviedo. 
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Se puede apreciar (Figura 5.42) que todos los modelos oscilan bastante en el valor 

del error según el tamaño de la ventana de entrenamiento, salvo el modelo ARIMA (1,0,0) 

que se mantiene más constante a partir de w=18. El menor error se produce en dicho modelo, 

con un valor de 9,165 %, como sucedía con la autorregresión uno y para el mismo tamaño 

de ventana w=27, como es normal. En ninguno de los dos edificios, el incluir el término de 

medias móviles o diferenciar la serie obtiene mejorías.  

 

Figura 5.43.- Predicción consumos ARIMA (1,0,0) en Oviedo. 

A continuación, se exponen los resultados del modelo ARIMAX que, en teoría, 

mejorara notablemente los resultados, ya que la combinación de la temperatura media diaria 

en la autorregresión así lo hizo. Se entiende que como ningún modelo ARIMA mejoró los 

resultados de la autorregresión uno, el ARIMAX (1,0,0) debería ser el óptimo y coincidir su 

solución con la mínima hasta el momento. 
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Figura 5.44.- MAE en modelos ARIMAX en Oviedo. 
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coincide con el de la autorregresión con temperatura media diaria y es de 4,498 % para 

w=21. Con lo que la predicción es igual a la de ese modelo: 

 

Figura 5.45.- Predicción ARIMAX (1,0,0) para Oviedo. 
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5.2.4.- MARS 

Como se va a observar en la gráfica de errores (Figura 5.46), al igual que en Gijón, 

el modelo MARS no supone ninguna mejora. 

 

Figura 5.46.- MAE mediante MARS en Oviedo. 

La curva es similar a la obtenida en Gijón, pero en este caso, aparece una tendencia 

ascendente con el incremento del tamaño de la ventana. El mejor error se da para w=20 y es 
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Figura 5.47.- Predicción consumos con MARS en Oviedo. 

El ajuste es óptimo en la primera parte del dominio, pero a mitad del mismo ajusta 

peor los picos y llegando al final del dominio vuelve a predecir correctamente.  
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6. Discusión 
En total se resuelve más de 1,4x(10^6)  modelos entre los dos edificios. En un primer 

momento se pretendía también analizar los edificios de Mieres y Salinas, pero del primero 

no se disponía de ningún dato sobre los consumos y del segundo solo varios meses que no 

abarcaban ni siquiera la temporada de calefacción completa, por lo que, se decidió limitar el 

estudio a los otros dos.  

En base a los resultados, los responsables de la instalación para cubrir las necesidades 

energéticas pueden fijar estrategias para producir la energía, aumentar o disminuir las cargas 

de las calderas (en caso de ser producida la energía por calderas), planificar los horarios de 

encendido o apagado de los elementos de generación etc. 

El objetivo es predecir el consumo energético de los edificios con la mayor precisión 

posible, para ello, como se ha visto a lo largo de este trabajo se han utilizado métodos 

simples, modelos de series temporales y modelos de inteligencia artificial o aprendizaje 

automático. En la Tabla 6.1 se exponen todos los resultados en cuanto a condiciones, 

precisión y aplicabilidad obtenidos sobre el edificio situado en Gijón: 
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Tabla 6.1.- Resumen modelos para Gijón. 

En la tabla se indica el número de observaciones necesarias para poder aplicar cada 

modelo (wmin), de igual forma aparece el tamaño de ventana óptimo con el que se consigue 

la mejor predicción por modelo (wopt). Este parámetro es importante, ya que si se necesita 

una ventana muy grande la aplicabilidad del modelo es menor porque se necesita mayor 

número de datos para predecir y más tiempo de espera para disponer de todos. 

Una variable que no se refleja en la tabla pero que es de interés, y está relacionada 

con lo anterior, es el tiempo de preparación. Considerando este tiempo como el número de 

días que habría que esperar para poder aplicar el modelo de manera óptima, es decir, por 

ejemplo, para una autorregresión lineal con una observación pasada como regresor y una 

ventana de entrenamiento de 15 (la óptima), el tiempo de preparación sería de 15 días y por 

tanto la aplicabilidad sería menor que para un NAIF. Siendo el valor típico, el modelo con 

menos limitaciones en este aspecto ya que es una predicción fija. 

Modelo MAE opt wmin WoptFecha primer pronóstico (wmin)Fecha primer pronóstico (wopt) Tiempo

SV (Estándar Valor) 0,107740003 1 ---- 01/11/2019 01/11/2019 1 s

NAIF 0,064653488 1 1 01/11/2019 01/11/2019 1 s

MAS (Moving Average Smoothing) 0,066363986 1 2 02/11/2019 02/11/2019 2 min

AR(1) lineal 0,064197601 3 15 03/11/2019 15/11/2019 1 min

AR(2) lineal 0,067562601 4 30 04/11/2019 30/11/2019 1 min

AR(3) lineal 0,069324306 5 50 05/11/2019 20/12/2019 1 min

AR(7) lineal 0,075191489 9 51 09/11/2019 21/12/2019 1 min

AR(1) polinomial(2) 0,07036487 4 17 04/11/2019 17/11/2019 2 min

AR(1)  polinomial(3) 0,06701521 5 26 05/11/2019 26/11/2019 3 min

AR(2)  polinomial(2) 0,074469 6 38 06/11/2019 08/12/2019 2 min

AR(2)  polinomial(3) 0,0775097 8 42 08/11/2019 12/12/2019 3 min

AR(3)  polinomial(2) 0,079288 8 39 08/11/2019 09/12/2019 2 min

AR(3)  polinomial(3) 0,08168 11 75 11/11/2019 14/01/2020 3 min

AR(7)  polinomial(2) 0,09259 16 75 16/11/2019 14/01/2020 2 min

AR(7)  polinomial(3) 0,11999 23 100 23/11/2019 08/02/2020 3 min

Regresión Grados día  lineal(Variable 

exógena)
0,061386103 3 15 03/11/2019 15/11/2019 0,5 min

Regresión Grados día Pol (2) (Variable 

exógena)
0,064554111 4 27 04/11/2019 27/11/2019 2 min

Regresión Grados día Pol(3)  (Variable 

exógena)
0,070262647 5 59 05/11/2019 29/12/2019 3 min

AR(1)+GD lineal 0,057563788 4 27 04/11/2019 27/11/2019 2  min

AR(1)+GD pol(2) 0,062720245 6 48 06/11/2019 16/12/2019  3 min

Ar(1)+GD pol(3) 0,062875095 8 75 08/11/2019 14/01/2020 3 min

ARIMA(1,1,0) 0,065934331 3 49 03/11/2019 19/12/2019 1 h

ARIMA(0,1,1) 0,067818221 3 43 03/11/2019 13/12/2019 1 h

ARIMA(1,1,1) 0,069754632 4 55 04/11/2019 25/12/2019 1 h

ARIMA(1,0,0) 0,064197584 3 15 03/11/2019 15/11/2019 1 h

ARIMA(0,0,1) 0,068017526 3 15 03/11/2019 15/11/2019 1 h

ARIMA(1,0,1) 0,065614564 4 32 04/11/2019 02/12/2019 1 h

ARIMAX(1,1,0) 0,065497287 5 66 05/11/2019 05/01/2020 2 h

ARIMAX(0,1,1) 1,211598227 5 91 05/11/2019 30/01/2020 2 h

ARIMAX(1,1,1) 1,000256762 6 87 06/11/2019 26/01/2020 2 h

ARIMAX(1,0,0) 0,057563994 4 27 04/11/2019 27/11/2019 2 h

ARIMAX(0,0,1) 0,067727915 4 24 04/11/2019 24/11/2019 2 h

ARIMAX(1,0,1) 0,095299107 5 67 05/11/2019 06/01/2020 2 h

MARS 0,059549965 17 25 17/11/2019 25/11/2019 10 min
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Otra variable es el tiempo computacional (tiempo en la tabla), que se corresponde 

con cuanto tardaría cada herramienta de cálculo en resolver el modelo y obtener los errores. 

No tiene mucho valor, pero ante modelos con errores similares y ventanas de entrenamiento 

de igual tamaño puede suponer una característica para decantarse por uno u otro.  

Por último, aparecen, tanto las fechas de inicio de predicción para los tamaños de 

ventana mínimos y óptimos, como el error medio absoluto (MAE) que fue el utilizado para 

comparar modelos. 

Lógicamente, no hay porque concluir que un modelo es mejor y excluir el resto, sino 

que se pueden combinar, porque pueden darse modelos muy buenos pero que necesitan de 

ventanas de entrenamiento grandes. La unión de esos modelos con modelos más simples que 

abarquen las primeras predicciones, que no se estarían prediciendo, ampliaría el cálculo en 

cuanto a fechas y sería más útil.  

 

Figura 6.1.- Resumen MAE de los modelos en Gijón. 

Lo óptimo como se veía en la Tabla 6.1 es el modelo ARIMAX (1,0,0) o una 

autorregresion con un lag y la variable exógena de la temperatura media diaria. En la gráfica 

se excluyen el resto de los modelos que dan peores resultados y alguno que ofrece los mismos 
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como sería el caso de la autorregresion (1) con temperatura diaria media. Si se quiere abarcar 

todo el dominio para predecir, como algunos modelos tienen tiempos de preparación altos, 

una solución es combinarlos. En este caso la mejor combinación sería aplicar el modelo 

NAIF con w=1 (tiempo de preparación 1) en el primer valor del domino, un modelo MAS 

con w=2 (tiempo de preparación 2) desde 1 hasta 27, y un ARIMAX(1,0,0)  con w=27 

(tiempo de preparación 27) desde 27 hasta el final. Pero, en lugar de un ARIMAX(1,0,0) que 

tiene un tiempo computacional alto, se podría elegir una autorregresión lineal con 1 lag y 

temperatura exterior media ya que tardaría mucho menos en resolverse. Esta claro que son 

lo mismo, solo que en este trabajo se diferencia porque son resueltos con programas distintos, 

de ahí los tiempos. 

Para calcular el error que se tendría al combinar los modelos se aplica:  

 𝑀𝐴𝐸 = ∑ 𝑀𝐴𝐸𝑖

𝑠

𝑖=1

 

 

(6.1) 

 

Donde MAEi representa el error medio absoluto de cada método que se incorpore 

únicamente en su rango de aplicación, es decir, para el NAIF solo sería el error de un día, 

que se aplica solo un día, el MAS tendría del día 1 al 27 etc. s se corresponde con el total de 

modelos que se pretenden combinar, el MAE obtenido es de 5.9%. 

En Oviedo se obtuvieron los siguientes resultados Tabla 6.2: 
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Tabla 6.2.- Resumen modelos para Gijón. 

 

Figura 6.2.- Resumen modelos para Oviedo. 

Modelo MAE opt wmin wopt Fecha primer pronóstico (wmin) Fecha primer pronóstico (wopt) Tiempo 

SV (Estándar Valor) 0,20145553 1 --- 29/10/2019 29/10/2019 1 s

NAIF 0,093212489 1 1 29/10/2019 29/10/2019 1 s

MAS (Moving Average Smoothing) 0,099142356 1 2 29/10/2019 30/10/2019 2 min

AR(1) lineal 0,091653975 3 27 31/10/2019 24/11/2019 1 min

AR(2) lineal 0,091836563 4 32 01/11/2019 29/11/2019 1 min

AR(3) lineal 0,095238037 5 32 02/11/2019 29/11/2019 1 min

AR(7) lineal 0,106077378 9 43 06/11/2019 10/12/2019 1 min

AR(1) polinomial(2) 0,091880507 4 29 01/11/2019 26/11/2019 2 min

AR(1)  polinomial(3) 0,092314498 5 30 02/11/2019 27/11/2019 3 min

AR(2)  polinomial(2) 0,09011636 6 31 03/11/2019 28/11/2019 2 min

AR(2)  polinomial(3) 0,094750364 8 51 05/11/2019 18/12/2019 3 min

AR(3)  polinomial(2) 0,10197698 8 40 05/11/2019 07/12/2019 2 min

AR(3)  polinomial(3) 0,11415822 11 69 08/11/2019 05/01/2020 3 min

AR(7)  polinomial(2) 0,129177856 16 57 13/11/2019 24/12/2019 2 min

AR(7)  polinomial(3) 0,144899087 23 100 20/11/2019 05/02/2020 3 min

Regresión Grados día  lineal(Variable 

exógena)
0,056749638 3 7 31/10/2019 04/11/2019 0,5 min

Regresión Grados día Pol (2) (Variable 

exógena)
0,058371141 4 21 01/11/2019 18/11/2019 2 min

Regresión Grados día Pol(3)  (Variable 

exógena)
0,060692111 5 38 05/11/2019 05/12/2019 3 min

AR(1)+GD lineal 0,044989657 4 21 01/11/2019 18/11/2019 2  min

AR(1)+GD pol(2) 0,047849165 6 31 03/11/2019 28/11/2019  3 min

Ar(1)+GD pol(3) 0,049904627 8 32 05/11/2019 29/11/2019 3 min

ARIMA(1,1,0) 0,094679212 3 51 31/10/2019 18/12/2019 1 h

ARIMA(0,1,1) 0,094189716 3 51 31/10/2019 18/12/2019 1 h

ARIMA(1,1,1) 0,09935473 4 64 01/11/2019 31/12/2019 1 h

ARIMA(1,0,0) 0,091654043 3 27 31/10/2019 24/11/2019 1 h

ARIMA(0,0,1) 0,107375063 3 6 31/10/2019 03/11/2019 1 h

ARIMA(1,0,1) 0,093413833 4 32 01/11/2019 29/11/2019 1 h

ARIMAX(1,1,0) 0,094463879 5 62 02/11/2019 29/12/2019 2 h

ARIMAX(0,1,1) 0,11021833 5 100 02/11/2019 05/02/2020 2 h

ARIMAX(1,1,1) 0,104515898 6 88 03/11/2019 24/01/2020 2 h

ARIMAX(1,0,0) 0,044989995 4 21 01/11/2019 18/11/2019 2 h

ARIMAX(0,0,1) 0,133644157 4 100 01/11/2019 05/02/2020 2 h

ARIMAX(1,0,1) 3,153170929 5 99 02/11/2019 04/02/2020 2 h

MARS 0,048138623 17 20 14/11/2019 17/11/2019 10 min
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En Oviedo se produce un comportamiento similar pero la incorporación de la 

temperatura media exterior diaria en el estudio supone una gran mejoría en los errores, sin 

conocer el edificio posible pensar en algunos motivos que puedan dar explicación al caso: 

• El edificio tiene mayores pérdidas de calor por convección, conducción y 

radiación, por lo que las bajas temperaturas afectan en mayor media al 

edificio situado en Oviedo que al de Gijón. 

• Material del que se fabriquen las paredes o los aislantes. Se puede 

relacionar con el motivo anterior. 

• Filtraciones en ventanas o elementos similares. 

• Tipo de construcción. Según la forma y orientación del edificio, así como su 

distribución de espacios interiores o de las ventanas, todo ello influye en la 

conservación del calor interior o no. 

Si se dan estas características, de forma negativa, el edificio es más propenso a variar 

su consumo según la temperatura exterior del mismos 

Se podrían combinar modelos como se hizo en Gijón, en este caso una regresión con 

la temperatura exterior con w=7 y un ARIMAX (1,0,0) con w=21.  
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7. Conclusiones y líneas futuras 
Durante la realización de este trabajo han surgido multitud de problemas, la mayoría 

de ellos derivados de los datos iniciales, pese a todo se han conseguido determinados 

objetivos y se pueden extraer algunas conclusiones: 

• Al final, se ha conseguido crear una herramienta, que, mediante la 

aplicación de determinados modelos para cada edificio, se obtiene la 

predicción de consumos para cada uno a partir de consumos pasados y/o la 

temperatura media exterior del día. 

• Los errores en las predicciones son buenos. Varían en función del edificio, 

pero ambos en torno al 5%. 

• Los modelos utilizan datos para entrenar y para testear o validar. Por lo que 

el modelo se encuentra validado contra los datos reales de las 

instalaciones. 

• No restringe el rango de los datos de estudio. En este trabajo solo se ha 

podido analizar la temporada de calefacción, pero la forma de realizar el 

estudio y los modelos serían aplicables a mayores rangos de datos (varios 

años de toma de datos). Sobretodo debido, a que se han limitado las 

observaciones pasadas a 7 y no el tamaño de la ventana, lo cual, permite este 

aumento en el estudio si se consiguen más datos. 

• Se puede aplicar a múltiples edificios. Probablemente, el modelo pueda ser 

aplicable a otros edificios, sin embargo, el no tener nada más que una variable 

exógena que relacione edificios distintos limita este aspecto. 

• Eficiencia de utilizar modelos sencillos y de series temporales. Ya que los 

modelos sencillos tienen alta aplicabilidad al necesitar pocos datos de 

entrenamiento para poder resolverse, mientras que en algunos modelos de 

series temporales ocurre todo lo contrario. De ahí, que la combinación de 

ambos sea la mejor opción en cuanto a aplicabilidad-error. 
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• Empeoramiento con la inteligencia artificial o el aprendizaje automático. 

Como se ha comprobado con el modelo MARS, en este tipo de estudios de 

datos en edificios no aparecen curvas muy complejas de ajustar, por lo que 

estos modelos no conllevan a mejorías. De hecho, los resultados son 

ligeramente peores debido a las restricciones propias de este modelo (como 

que establece los nudos en observaciones y no fuera de ellas). 

• Trabajar con ventana de entrenamiento móvil es positivo y negativo a la 

vez. En este trabajo se usó la ventana de entrenamiento variable debido a que 

la cantidad de datos era muy pequeña como para dividirlos en datos de 

entrenamiento y testeo o validación. Con esta técnica, para modelos distintos 

los datos pueden ser de entrenamiento y testeo, con lo que se consigue 

eliminar esa problemática y no se contaminan los datos. Pero, por otra parte, 

en modelos de series temporales donde la serie debe ser estacionaria, no se 

puede asegurar este hecho para cada ventana de entrenamiento ya que saldrían 

miles de casos, y aunque se asegura para la serie general, al trocearla esto no 

tiene que cumplirse necesariamente y surgen problemas. 

Este trabajo, en un principio, era muy ambicioso y de gran potencial: predecir los 

consumos para cada edificio y si fuera posible sacar patrones de aplicación a cualquier 

edificio. 

La primera limitación, son los datos. Como solo se disponen datos energéticos de tres 

edificios de los cuatro y además de uno de ellos solo 2 meses y del resto medio año, esto 

limita mucho el alcance del trabajo. No es posible predecir el año entero sin tener datos de 

un año completo, además, no valdría con un año, se deberían tener varios años completos 

medidos ya que, con solo un año, este no tiene por qué ser un año estándar. Es decir, se 

pueden tener mediciones de un año completo, pero ser este el año más frío por ejemplo del 

último siglo por lo que las predicciones estarían condicionadas, por eso mismo, se necesitan 

varios años. No obstante, si se considera que los datos de los que disponemos son de un año 

estándar, el período de calefacción podría estar bien predicho. 

Otra gran limitación fue no tener más variables exógenas que relacionen los edificios, 

únicamente se dispone de la temperatura exterior diaria. Lógicamente, con solo esta variable 

es imposible sacar relaciones reales entre edificios, por ejemplo, dos edificios ubicados en 
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la misma zona (con las mismas temperaturas exterior) pero uno un bloque de viviendas de 

10 plantas donde viven 120 personas y otro un chalet pequeño donde vive una familia de 

tres personas, pues el consumo energético no va a ser el mismo. En este trabajo se ve 

claramente en el edificio de Gijón respecto a Oviedo, que, a pesar de no conocer las 

características de ellos, se intuye que el de Gijón será mucho más grande. 

Debido a todo ello, este trabajo tiene mucho potencial, pero se necesita avanzar en 

varias líneas de trabajo: 

• Recopilar datos durante años (aumentar el rango de datos). El primer 

punto para conseguir mejores resultados es realizar una toma de datos durante 

varios años, si se consigue, se podrán predecir consumos anuales con todas 

las estacionalidades y asegurar que los datos no están alterados por ser un año 

especial o particular. 

• Aumentar el número de variables exógenas importantes. Si se consigue 

este objetivo como por ejemplo midiendo ocupación de los edificios, 

superficies… se puede conseguir sacar patrones para cuando se desee 

construir un nuevo edificio, mediante una serie de variables (superficie, futura 

ocupación, temperatura en su ubicación etc) se puede predecir el consumo 

energético.  

Hay que destacar que todos los programas están relacionados y no se han modificado 

los datos iniciales, por lo que actualizar todo no supone ningún problema. Automáticamente 

Power BI actualiza los Excel dos veces al día y los exporta a KNIME, de ahí a MATLAB. 

Mejorar este trabajo y ampliarlo no requerirá de mucho esfuerzo.  
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