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Resumen ejecutivo 

Se ha realizado un análisis de 5 enfoques distintos a la modelización de tipo Caja Negra 

con el propósito de predecir el consumo de energía tanto térmica como eléctrica en 

edificios de oficinas. La reducción del impacto medioambiental y el aumento de la 

eficiencia energética son aspectos primordiales en las directrices de desarrollo de 

políticas europeas. El sector de la edificación ha sido identificado como uno de los 

sectores clave para alcanzar los objetivos 20/20/20 de la UE. Los edificios son 

responsables del 40 % del consumo energético y del 36 % de las emisiones de CO2 en 

Europa. Se hará una breve revisión de conceptos fundamentales de estadística y técnicas 

de Machine Learning. La metodología está basada en Python y apoyándose en librerías 

de código abierto para minería de datos y Machine Learning supervisado como lo son 

Pandas y Scikit-Learn. Se propone el uso de algoritmos de “regresión recursiva” para la 

aplicación de dichos modelos sobre dos sitios demostrativos: Cork Institute of 

Technology (CIT), Cork, Irlanda; y el edificio GALEO, sede central de Bouygues 

Immoblier, Paris, Francia. Se llevará a cabo un análisis detallado y una comparación 

cruzada de los resultados para cada modelo. Se ha podido comprobar que los mejores 

modelos para la predicción de consumo de energía térmica se construyen usando los 

métodos Random Forest Regression y k-Nearest Neighbors Regression haciendo uso de 

la temperatura exterior y las condiciones climáticas del interior y de comportamiento de 

los usuarios del edificio. Los mejores modelos para la predicción de consumo de energía 

eléctrica se construyen usando los métodos Random Forest Regression y k-Nearest 

Neighbors haciendo uso de las condiciones de comportamiento de los usuarios del 

edificio. 
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Abstract 

An analysis of 5 different Black Box modelling approaches for the purpose of thermal 

and electricity energy consumption prediction in office buildings is carried out. 

Environmental impact reduction and energy efficiency are paramount European policy 

making guidelines. The building sector has been identified as one of the key sectors to 

achieve the 20/20/20 targets of the EU. Buildings are responsible for 40 % of energy 

consumption and 36 % of CO2 emissions in the EU. A quick walkthrough across 

fundamental statistical and machine learning concepts is found in this thesis. The 

methodology is Python based supported by open source libraries for data mining and 

supervised machine learning: Pandas and Scikit-Learn. Rolling regression algorithms are 

proposed for the application over two demonstration sites: Cork Institute of Technology 

(CIT), Cork, Ireland; and GALEO building, headquarters of Bouygues Immoblier, Paris, 

France. A detailed analysis and model cross-comparison of results is carried. Evidence is 

found that the best models for the prediction of thermal energy consumption are built 

by using Random Forest Regression and k-Nearest Neighbors methods accounting for 

outside temperature and indoor climatic and personnel behavioural conditions. Best 

models for electricity energy consumption prediction are found to be Random Forest 

Regression and k-Nearest Neighbors methods accounting for personnel behavioural 

conditions.  
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1 Introducción  

1.1 Objetivos y Alcance 

El objetivo de este trabajo es comparar 5 enfoques distintos a la modelización de tipo 

Caja Negra con el propósito de predecir el consumo de energético en edificios y bloques 

de edificios y evaluar su rendimiento dados los resultados de su aplicación sobre dos 

sitios demostrativos. Estos modelos estadísticos basados en datos servirán para la 

predicción de la demanda de energía térmica de sistemas de calefacción, ventilación y 

climatización de aire (HVAC, por sus siglas en inglés) así como la demanda de energía 

eléctrica de los sistemas de iluminación y cargas enchufadas. No es aplicable a edificios 

residenciales individuales. 

Este trabajo tiene como objetivo ayudar a incrementar la eficiencia energética en 

edificios de oficinas y disminuir el consumo energético y costes asociados así como 

ayudar a reducir el impacto medioambiental a la vez que se mantiene un alto nivel de 

confort en la habitabilidad por medio de una gestión de la calidad del aire en el interior. 

Los sistemas detección y diagnóstico de fallos (FDD, por sus siglas en inglés) operan para 

proveer un control continuo de los sistemas y subsistemas a nivel del edificio en su 

conjunto como lo son los sistemas de calefacción, ventilación y climatización del aire 

(HVAC, por sus siglas en inglés), iluminación, refrigeración y aporte de agua. En 

conjunto con modelos para la previsión del consumo energético, estos sistemas aportan 

una visión global del funcionamiento de un edificio o bloque de edificios que conducirá 

a un mejor entendimiento de sus dinámicas, uso y áreas de mejora en función de su 

demanda energética. 

Estudios anteriores han dado pautas para ayudar a los gerentes de los edificios en el 

ahorro energético [1]. Otros estudios han analizado cómo desarrollar plataformas para 

mejorar la eficiencia en el consumo energético del edificio e incluso mejorar los sistemas 

de protección para la seguridad eléctrica [2–9]. Otros estudios relativos a los efectos que 

tienen las condiciones climáticas y la ocupación en el consumo de energía eléctrica en 

hoteles se estudian en [2]. Existen plataformas 3-D para la monitorización del consumo 

de electricidad a tiempo real en edificios se puede encontrar en [3]. Asimismo, se puede 

encontrar un desarrollo adicional en este sentido que proporciona una monitorización 

guiada a través de una plataforma que integra diagramas y notificaciones automáticas 

que se envían a los usuarios por email [4]. La integración de internet en las plataformas 

de monitorización ha facilitado la observación del consumo energético a tiempo real a 

través de una nueva forma de visualización en los llamados “Large-size Display Panel” 

[5]. En cuanto a las tecnologías de recolección de datos, se han propuesto varios 

métodos recientemente. Se puede establecer una red de comunicación mediante una 

cascada de medidores para alcanzar largas distancias, especialmente conveniente para 

sistemas de monitorización de consumo en edificios grandes [8]. 
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La investigación que se realiza en este trabajo estudiará diferentes enfoques de 

modelización de tipo caja negra para evaluar cuál de ellos proporciona la mejor 

aproximación al comportamiento de los datos ofrecidos por el edificio así como los 

parámetros necesarios para construir el algoritmo subyacente al modelo. 

Posteriormente, este modelo se integrará en una plataforma abierta de gestión de 

edificios que funciona en la nube como parte del proyecto TOPAs (https://www.topas-

eeb.eu/). 

El proyecto TOPAs tiene como objetivo minimizar la brecha existente entre el consumo 

real y predicho de la energía en edificios y bloques de edificios. TOPAs apunta a reducir 

esta brecha en un 10 % y acercarse a un ahorro adicional de hasta un 20 % en los sitios 

demostrativos.  

1.2 Antecedentes y motivación 

De acuerdo con el informe International Energy Outlook report de Mayo de 2016 con 

número DOE/EIA-0484 [10], la energía consumida por el sector de los edificios 

consistente en edificios para uso residencial y comercial es del orden del 20,1 % del 

total de la energía suministrada y consumida a nivel mundial. De acuerdo con el informe 

del 14 de Mayo de 2013 de la Comisión Europea con número BESDE10788 [11], el 

sector de los edificios ha sido identificado como uno de los sectores clave para alcanzar 

los objetivos 20/20/201 de la UE. Más allá de esto, Europa también apunta a drásticas 

reducciones de entre un 88 % y un 91 % para 2050 en la emisión de gases de efecto 

invernadero por parte del sector de la edificación con respecto a 1990. En Europa, este 

sector es responsable del 40 % del consumo energético y un 36 % del CO2 emitido a la 

atmósfera. Mientras que los nuevos edificios consumen entre 30,1 kWh/m2a y 

50,2 kWh/m2a, los edificios más antiguos consumen entre 251,1 kWh/m2a y 

602,6 kWh/m2a de energía térmica. Según este informe, actualmente, alrededor del 

35 % de los edificios en Europa tienen más de 50 años. Al mejorar la eficiencia 

energética en estos edificios se podría reducir la energía total consumida en Europa 

entre un 5 % y un 6 % y reducir las emisiones de CO2 en alrededor de 5 %. 

El rendimiento energético en edificios está influenciado por muchos factores como las 

condiciones meteorológicas, la estructura del edificio y sus características, operación y 

componentes (calefacción, ventilación y climatización del aire, HVAC, por sus siglas en 

inglés) y su nivel de ocupación. La relación entre estos factores es, generalmente, 

complicada pero también proporciona un amplio espectro de posibilidades para abordar 

distintas técnicas predictivas. 

Métodos y software de ingeniería basados en los principios termodinámicos y físicos 

para supervisar el consumo energético a nivel de edificio y de sus componentes 

individuales han sido ampliamente desarrollados en los últimos cincuenta años. Éstos 

                                                           
1
 20 % de los gases de efecto invernadero emitidos con respecto a 1990, 20 % de ahorro energético para 2020 (con 

respecto a un comercio como escenario usual) y 20 % de integración de energía renovable en el mix energético para 
2020. 
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reúnen parámetros calculados para el consumo energético de todos los componentes 

del edificio junto con la información ambiental del mismo. Estos métodos integrados 

usan las condiciones climáticas interiores y exteriores al edificio, información acerca de 

su construcción, materiales, operación y equipamiento de los sistemas HVAC como 

variables de entrada para la elaboración de modelos predictivos. 

Varios estudios orientados a los procesos de regresión aplicados al consumo energético 

en edificios están relacionados con áreas como la correlación entre las variables 

medioambientales y el consumo energético del edificio para la obtención de la firma 

energética [12]. Otras áreas se centran en la predicción de índices de energía o 

parámetros importantes para su uso como lo son los coeficientes térmicos de pérdidas 

totales, capacidad térmica total o el factor de amplificación, que son útiles tanto en el 

análisis del comportamiento térmico del edificio como de sus sistemas individualmente 

[13]. 

Existen tres enfoques principales a la modelización de uso generalizado con el propósito 

de predecir, analizar o simular la operación de los diferentes sistemas en un edificio. 

Modelos tipo Caja Blanca  

 Modelos analíticos basados en ecuaciones y principios físicos (p.ej. balances 

energéticos, etc.) 

 Se requiere buen conocimiento de los procesos físicos y principios subyacentes 

Modelos tipo Caja Negra  

 Modelos estadísticos/empíricos basados en valores de entrada/salida de un 

sistema 

 Procesos internos desconocidos. Se predice la variable de salida mediante la 

adaptación de una función (p.ej. clasificación, regresión, etc.)  

Modelos tipo Caja Gris 

 Modelos híbridos basados en modelos tipo caja negra y tipo caja blanca 

simultáneamente  

 Modelización de procesos físicos usando factores de calibración empíricos 

Este trabajo considerará los modelos de tipo caja negra para la monitorización del 

funcionamiento a través de algoritmos de regresión supervisados. Los algoritmos de 

regresión relacionan el consumo energético con las variables de influencia. Los sensores 

a lo largo del edificio recolectan información en series temporales. Antes de realizar el 

análisis regresivo, se necesitan suficientes datos históricos a lo largo de un período de 

tiempo razonable. 

Este trabajo se centrará en la predicción del consumo energético con el propósito de 

facilitar una continua auditoría y proveer información para facilitar herramientas de 
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toma de decisión y, así, aumentar la eficiencia en la gestión energética del edificio. La 

regresión se usa para extraer las relaciones subyacentes entre las condiciones 

ambientales tanto fuera como dentro del edificio. 

1.3 Integración del Sistema Abierto de Gestión de Edificios (OBMS) 

Actualmente, grandes cantidades de energía se pierden debido al insuficiente 

mantenimiento en edificios comerciales, a equipos defectuosos y al control deficiente de 

los mismos. Una parte significativa de esta energía puede ahorrarse implementando 

sistemas de Detección y Diagnosis de Fallos (FDD, por sus siglas en inglés) para apoyar el 

mantenimiento [14]. A pesar de los esfuerzos realizados en la investigación de estos 

sistemas en las últimas décadas, aún hay pocos sistemas FDD disponibles de forma 

comercial para componentes HVAC. La poca penetración de estos sistemas se debe a 

una serie de barreras técnicas identificadas en estudios anteriores como [14]. Estas 

barreras son, por ejemplo, desconocimiento por parte del personal operativo, falta de 

información/datos/sensores/medidores, presupuesto insuficiente, problemas 

organizativos, acceso restringido a protocolos patentados de comunicación, etc. En el 

proyecto CASCADE (http://www.cascade-eu.org/cms/), un sistema de reglas de 

funcionamiento basadas en sistemas FDD fue desarrollado y probado en una gran 

cantidad de equipamiento HVAC en dos aeropuertos europeos y permitió la 

identificación de áreas donde grandes ahorros energéticos fueron posibles. 

Existen múltiples tecnologías de comunicación disponibles para la integración de 

sistemas FDD en edificios. Esta, en conjunción con una auditoría constante mediante 

modelos predictivos dentro de APIs (interfaz de programación de aplicaciones), es un 

elemento clave para un sistema abierto de gestión de edificios (OBMS, por sus siglas en 

inglés). El proyecto TOPAs utilizará el LINC de CEA, el RTU de MSIL así como una 

plataforma en la nube llamada Bluemix creada por IBM para facilitar una infraestructura 

abierta para la gestión de sistemas en el edificio que sea fácil de instalar. Los gestores de 

los edificios podrán monitorizar los sistemas y subsistemas a nivel del edificio y recibir 

una evaluación acerca de las áreas donde se puede llevar a cabo una mejora 

operacional. 

1.4 Estructura del proyecto 

Este proyecto está estructurado en 5 partes. La primera parte presenta y explica una 

serie de definiciones estadísticas generales, fundamentos y conceptos que serán usados 

más adelante y que servirán como noción general acerca de qué son los modelos 

Machine Learning. La segunda parte es una breve descripción de los sitios demostrativos 

en Cork, Irlanda; y en Paris, Francia; donde se aplicarán los modelos. La tercera parte 

describe las herramientas y estrategias usadas en la metodología y seguidas para 

construir los modelos. Todos los algoritmos están implementados usando funciones 

escritas Python específicamente para este propósito. La cuarta parte es la presentación 

de los resultados obtenidos a raíz de esta implementación en ambos sitios 
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demostrativos. La parte final será la conclusión en la que los resultados más importantes 

serán resaltados y se dará una perspectiva acerca de la situación actual.   
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2 Definiciones generales y fundamentos  

Cuando se trabaja con modelos basados en datos, es necesario analizar las 

características de estos en términos de calidad, fiabilidad y capacidad para reflejar la 

realidad de los casos que se desea estudiar. Las herramientas y métodos estadísticos que 

impulsan estos modelos deben ser evaluados. Esta sección describe los términos 

estadísticos de los que se hará uso a lo largo de este proyecto. 

2.1 Definiciones estadísticas 

2.1.1 Media aritmética y mediana 

Una idea fundamental en estadística es comparar a un individuo con respecto a la 

distribución de los demás en un conjunto de datos. Una de las formas más básicas de 

proceder es encontrar una medida de tendencia central o valor típico de una 

distribución de probabilidad [15]. La media aritmética y mediana son dos medidas de 

tendencia central. 

Dado un conjunto de datos con 𝑛 observaciones, la media aritmética �̅� [16] es 

�̅� =  
1

𝑛
 ∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

=
𝑥1 + 𝑥2 +  ⋯ ⋯ + 𝑥𝑛

𝑛
 (1) 

 

La media aritmética representa el valor alrededor del cual la serie de datos tiende a 

acercarse. Para encontrar un valor más apto de medida de tendencia central cuando en 

el conjunto de datos se detecta la presencia de valores atípicos, calculamos la mediana �̃� 

[16] 

 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟:  

𝑛 = 2𝑙 + 1: 𝑥1 ≤ 𝑥2 ≤ ⋯ ≤ 𝑥𝑙−1 ≤ 𝑥𝑙 ≤ 𝑥𝑙+1 ≤ 𝑥𝑙+2 ≤ ⋯ ≤ 𝑥2𝑙 ≤ 𝑥2𝑙+1 

�̃� = 𝑥𝑙+1 

 

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑛 𝑝𝑎𝑟:   

𝑛 = 2𝑙: 𝑥1 ≤ 𝑥2 ≤ ⋯ ≤ 𝑥𝑙−1 ≤ 𝑥𝑙 ≤ 𝑥𝑙+1 ≤ 𝑥𝑙+2 ≤ ⋯ ≤ 𝑥2𝑙−1 ≤ 𝑥2𝑙 

�̃� =
𝑥𝑙 + 𝑥𝑙+1

2
 

La mediana representa la mitad de la serie de datos en términos de su posición. En este 

escenario, los valores atípicos no distorsionan el cálculo de un promedio porque sólo se 

considera la posición y no el valor en sí de las correspondientes observaciones. 

La existencia de valores atípicos generalmente lleva a la discusión acerca de qué método 

estadístico mejor satisface y se ajusta a la serie de datos. A menudo se encuentra que los 

algoritmos de regresión cuya evaluación se basa en desviaciones con respecto a la 

mediana son preferidos frente a aquellos basados en la media aritmética debido a la 
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robustez alcanzada al hacer uso de este tipo de método en presencia de valores atípicos 

[17]. 

2.1.2 Varianza y desviación estándar 

La varianza y la desviación estándar son medidas muy relacionadas de caracterización de 

datos. La varianza es la medida que describe cómo de dispersos se encuentran los datos 

alrededor del centro [18] y a menudo se representa por  𝜎2, 𝑠2 o 𝑉𝑎𝑟(𝑌). Este centro es 

conocido como valor esperado o esperanza. Un valor alrededor del cual infinitas 

repeticiones de un experimento tienden a agruparse [19]. 

La varianza es el cuadrado de la desviación estándar. La varianza se obtiene con el 

cálculo de la media del cuadrado de las desviaciones de los valores de las observaciones 

con respecto a la media aritmética [20].  

𝜎2 =
1

𝑛 − 1
 𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡 =

1

𝑛 − 1
 ∑(𝑦𝑖 − �̅�)2 =

(𝑦1 − �̅�)2 + (𝑦2 − �̅�)2 + ⋯ ⋯ + (𝑦𝑛 − �̅�)2

𝑛 − 1

𝑛

𝑖=1

 (2) 

 

Donde 𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡 es la suma total de cuadrados y cuantifica cuánto varían las observaciones 

𝑦𝑖 alrededor de su media, �̅�. 𝑛 es el número de observaciones en el conjunto de datos. 

La Figura 1 muestra dos series de datos normalizadas generadas usando una distribución 

normal o Gaussiana. La serie de datos a tiene mayor varianza que la serie de datos b. Se 

puede observar que la serie de datos con mayor varianza y desviación estándar está más 

dispersa alrededor de la media aritmética. 

 

Figura 1: Series de datos con la misma media pero diferente varianza. 
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2.1.3 Coeficiente de determinación 

En el contexto de análisis regresivo, el coeficiente de determinación, 𝑅2, también 

llamado coeficiente de correlación múltiple, es una medida de éxito en la predicción de 

una variable dependiente dada una o más variables independientes. Define la 

proporción de varianza explicada por el modelo regresivo [21]. En otras palabras, se 

interpreta como la proporción de varianza en la variable dependiente que es predecible 

a través de una combinación de una o más variables independientes. 

El coeficiente de determinación, 𝑅2, se relaciona con otros coeficientes bajo 

determinadas circunstancias. Por ejemplo, en el contexto de modelos lineales simples, 

 𝑅2 por lo general se denota como  𝑟2 y es el cuadrado del coeficiente de correlación de 

Pearson (𝑟) [22]. El coeficiente de correlación de Pearson mide la correlación lineal entre 

dos variables 𝑥 e 𝑦 y puede tomar valores entre +1 y -1, donde +1 significa una 

correlación positiva total, 0 significa correlación lineal inexistente y -1 caracteriza una 

correlación lineal negativa total. 

Si se incluyen más variables independientes adicionales, 𝑅2 es el cuadrado del 

coeficiente de correlación múltiple. Este coeficiente mide cómo de bien la función lineal 

de predicción actúa en presencia de más de una variable independiente y puede tomar 

valores entre −∞ y 1. En el contexto de regresión, un valor de 1 indica exactitud en la 

predicción, un valor de 0 indica que ninguna combinación de variables independientes 

es capaz de explicar la variación de la respuesta o variable dependiente y valores por 

debajo de 0 indican que la función no predice mejor que el valor medio de la 

distribución y puede ser arbitrariamente peor. 

El error que mide la diferencia entre el valor estimado y el valor observado se llama 

residuo, 𝑒𝑖(𝑖 = 1, 2, … , 𝑛). En este contexto, sea un conjunto de datos de 𝑛 

observaciones con valores 𝑦𝑖(𝑖 = 1, 2, … , 𝑛) cada uno de los cuales está asociado a otro 

valor resultado de la predicción,  �̂�𝑖(𝑖 = 1, 2, … , 𝑛). Sean los residuos 𝑒𝑖 = 𝑦𝑖 − �̂�𝑖 y sea �̅� 

el valor medio de las observaciones. Considerando que 𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡 es la suma total de 

cuadrados y 𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠 la suma de los cuadrados de los residuos, una definición general del 

coeficiente de determinación es 

𝑅2 = 1 −
𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡
= 1 −  [ ∑(𝑦𝑖 − �̂�𝑖)2

𝑛

𝑖=1

 ∑(𝑦𝑖 − �̅�)2 

𝑛

𝑖=1

⁄ ] (3) 

 

Donde la suma de los cuadrados de los residuos, 𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠, cuantifica cuánto varían los 

puntos observados, 𝑦𝑖, alrededor de la línea de regresión estimada. 

𝑅2 expresa la validez de la predicción, también interpretable como la medida de 

contabilidad de la varianza entre variables en un espacio de variables independientes 

grande. 
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El coeficiente de determinación será útil más adelante en este trabajo como herramienta 

para validar los resultados obtenidos por los diferentes modelos. Es debido confiar en 

medidas estadísticas que sean aplicables a cada uno de los predictores para discutir y 

comparar de manera rigurosa los resultados. Por ello, el coeficiente de determinación, 

𝑅2, será usado para interpretar la capacidad y solidez predictiva y para comparar los 

modelos estadísticos. 

2.1.4 Error absoluto medio y raíz cuadrada del error cuadrático medio 

Las comparaciones estadísticas entre modelos predictivos y las correspondientes 

observaciones pueden ser evaluadas a través de diferentes métodos básicos de análisis. 

Las medidas de error medio y rendimiento de los modelos se basan en valoraciones 

estadísticas del residuo 𝑒𝑖(𝑖 = 1, 2, … , 𝑛). 

Las diferentes medidas de error medio de los modelos predictivos se pueden escribir 

genéricamente como [23] 

�̅�𝛾 = [ ∑ 𝑤𝑖|𝑒𝑖|
𝛾

𝑛

𝑖=1

 ∑ 𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

⁄  ]

1
𝛾⁄

 (4) 

 

para 𝛾 ≥ 1 y donde 𝑤𝑖 es el peso asignado a cada uno de los residuos |𝑒𝑖|
𝛾 conforme a 

su hipotética influencia sobre el error total [24]. Para una ponderación equitativa del 

valor de las observaciones, 𝑤𝑖 será igual a 1 para todo 𝑖. La raíz cuadrada del error 

cuadrático medio (RMSE, por sus siglas en inglés) se toma comúnmente como el error 

medio cuando 𝛾 = 2. 

RMSE = [ 
1

𝑛
 ∑|�̅�𝑖|

2 

𝑛

𝑖=1

]

1
2⁄

 (5) 

 

donde la magnitud 𝑒𝑖 se eleva al cuadrado para eliminar la influencia del signo y 

cuantificar la magnitud del error asegurando su influencia sobre la medida del error 

medio, RMSE. En otras palabras, el error se califica de acuerdo con la distancia a la 

media y considera más estrictamente los errores individuales más significativos. Cuando 

se toma el valor 𝛾 = 1, se obtiene el error absoluto medio (MAE, por sus siglas en 

inglés). 

MAE = [ 
1

𝑛
 ∑|�̅�𝑖| 

𝑛

𝑖=1

] (6) 

 

que representa la magnitud no alterada de cada una de las diferencias existentes entre 

los valores observados y predichos (i.e. valor absoluto).  
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El cálculo de MAE es la suma de las magnitudes (valor absoluto) de los errores para dar 

el error total para, posteriormente, dividir por el número 𝑛 de observaciones asumiendo 

que el peso 𝑤𝑖 es igual a 1. Calcular RMAE supone más pasos. Primero, se obtiene la 

suma del cuadrado de cada uno de los errores. Así, la influencia de cada error individual 

sobre el error cuadrado total es proporcional su cuadrado y no a su magnitud. Esto 

quiere decir que el error cuadrado total crece más rápidamente que el error total al 

considerar errores mayores en aquellas observaciones individuales cuya distancia a la 

media es relativamente mayor. El error cuadrado total es posteriormente dividido por el 

número 𝑛 de observaciones. 

La discusión sobre la aplicabilidad de un modelo puede basarse a su vez en estas 

medidas estadísticas del error medio asociadas a las estimaciones hechas por los 

mismos. Cada una de estas expresa el error medio en las unidades originales de la 

variable dependiente de interés. Para una revisión más extensa sobre la aplicabilidad de 

cada uno de estos métodos de cálculo de error medio véase [23]. 

MAE y RMAE se usan en los métodos de regresión para dar información adicional acerca 

de la fiabilidad de la predicción. Una medida de error con las mismas unidades que la 

variable objetivo otorga una magnitud de la precisión fácil de comprender en conjunto 

con el coeficiente 𝑅2. 

2.1.5 Error absoluto medio normalizado 

Una última magnitud será usada como método de comparación en las secciones 5.1.6, 

5.2.6, 6.1.3 y 6.2.3 para dar información acerca de cuán tolerable es el error medio 

absoluto. Con este propósito, un primer acercamiento sería calcular el error porcentual 

absoluto medio (MAPE, por sus siglas en inglés) 

MAPE = [ 
100

𝑛
 ∑|�̅�𝑖 𝑥𝑖⁄ | 

𝑛

𝑖=1

] (7) 

 

El error porcentual absoluto medio es ampliamente usado para evaluar la previsión de 

modelos. No obstante, tiene una serie de inconvenientes para casos en los que las 

observaciones adoptan valores cercanos a cero o cero. Esto provoca valores 

significativamente altos o infinito, lo que la convierte en una magnitud de difícil 

interpretación. 

Se ha propuesto medidas basadas en errores estandarizados alternativos al error 

porcentual absoluto medio por Hyndman and Koehler [25]. Se construye una medida de 

fiabilidad basada en un error estandarizado. La definición original del error absoluto 

medio estandarizado (MASE, por sus siglas en inglés) es 
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MASE =
1

𝑛
 ∑|𝑞𝑖|

𝑛

𝑖=𝑖

 (8) 

 

con 

𝑞𝑖 = [
�̅�𝑖

1
𝑛 − 1

∑ |𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1|𝑛
𝑖=2

] (9) 

 

donde el error está estandarizado basándose en el error esperado al realizar predicciones 

persistentes a lo largo del conjunto de datos. Sin embargo, esto puede causar que el 

error se eleve hasta infinito cuando los valores de datos históricos son consecutivamente 

iguales en algún período determinado. Otras medidas, como la propuesta por Tofallis 

[26], se basa en el logaritmo del cociente entre el valor predicho y el valor observado. 

Esta medida, sin embargo, falla a la hora de ser fácilmente interpretable en presencia de 

ceros entre las observaciones. 

Asimismo, otra medida propuesta por Armstrong [27] es el error porcentual absoluto 

medio simétrico (SMAPE, por sus siglas en inglés) que se define de forma similar al 

MAPE pero cuyo denominador es, en su lugar, la suma del valor observado y el valor 

predicho para cada uno de los puntos en el conjunto de datos y, posteriormente, 

dividido entre 2. Sin embargo, aún existe una limitación al dar el valor límite superior del 

error cuando en el conjunto de observaciones o predicciones existen ceros o valores muy 

cercanos. 

Por todo lo expuesto anteriormente, es más conveniente el uso de una medida de 

fiabilidad normalizada tomando la media aritmética como referente cuando se trata con 

datos que presumiblemente tomen valores próximos a cero o cero. El error medio 

absoluto normalizado (NMAE, por sus siglas en inglés) es una medida obtenida al dividir 

el error absoluto medio entre la media aritmética, �̅�, del conjunto de observaciones 

destinadas al testeo del modelo, 𝑦𝑖(𝑖 = 1, 2, … , 𝑛). Se multiplicará por 100 para obtener 

un porcentaje y facilitar su interpretación. 

NMAE = 100 [ ∑|𝑒𝑖|

𝑛

𝑖=1

 ∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

⁄ ] = 100 
MAE 

�̅�
 (10) 

 

2.2 Escenarios de aprendizaje 

Machine Learning se puede definir como aquellos métodos computacionales que usan la 

experiencia para mejorar el rendimiento y la precisión de las predicciones [28]. Aquí, la 

experiencia está referida a la información disponible para aquél que aprende. Esta 

información generalmente viene en la forma de datos electrónicos facilitada para la 

realización de análisis. Dependiendo del tipo, orden y método por el cual los datos para 
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el entrenamiento son recibidos y de cómo los datos para el testeo son usados para 

evaluar el algoritmo de aprendizaje, hay varios enfoques en este aprendizaje como lo 

son: aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado o aprendizaje 

semisupervisado, entre otros. Este proyecto se basa en aprendizaje supervisado. 

Machine Learning supervisado es aquél tipo de aprendizaje en el cual un conjunto de 

variables de entrada se pasan al algoritmo especificando la variable objetivo2 a predecir. 

El algoritmo responde con los valores predichos: la variable de salida. El algoritmo de 

aprendizaje recibe un conjunto de datos de entrada correspondientes a los datos de 

entrenamiento con los que realizar la predicción de datos aún desconocidos. Este es el 

escenario más común para las tareas de clasificación y regresión. Las variables de 

entrada se denominan generalmente predictores o, clásicamente, variables 

independientes. En la bibliografía referente a los procesos de Machine Learning, se usa 

el término variable atributo3. A las variables de salida se les llama respuesta o variables 

de salida. En la bibliografía referente a los procesos de Machine Learning se usa el 

término variable objetivo u objetivo, simplemente [29]. 

Los datos de entrada pueden darse en forma de conjuntos de datos de entrenamiento 

digitalizados y previamente etiquetados o bien otro tipo de información obtenida por 

medio de la interacción de la máquina con el medio ambiente. La calidad y cantidad de 

estos datos usados para el entrenamiento del algoritmo son características cruciales para 

el éxito en la predicción. 

El correcto diseño de los algoritmos debe tener en consideración la naturaleza de las 

variables atributo involucradas así como la naturaleza de la variable objetivo. Por tanto, 

ya sea el objetivo asignar una categoría basándose en un conjunto de categorías 

predefinido o la predicción de valores contenidos en un dominio continuo, un diseño 

correcto depende enteramente de la naturaleza de los datos que se pasan durante la 

fase de entrenamiento. Ya que el éxito del algoritmo de aprendizaje depende de los 

datos disponibles, Machine Learning está inherente relacionado con los campos de 

análisis de datos y estadística. De forma general, las técnicas de aprendizaje son 

métodos basados en datos que combinan conceptos fundamentales de informática con 

principios de estadística, probabilidad y optimización [28]. 

Construir un algoritmo requiere un procesado previo de los datos para reconocer las 

características de los mismos y detallar cuidadosamente una estrategia para llevar a cabo 

la predicción. El tamaño y calidad de los datos se puede visualizar fácilmente con 

gráficos y herramientas proporcionadas por librerías de código abierto como lo son 

Python, Pandas y Numpy. 

Los datos deben dividirse en, por lo menos, dos conjuntos claramente diferenciados: 

datos de entrenamiento y datos de testeo. El proceso de aprendizaje se desarrolla a 

través de los datos de entrenamiento. Estos se obtienen partiendo el conjunto completo 
                                                           
2 Traducción del inglés de target variable 
3
 Traducción del inglés de la palabra feature 
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de datos en base al índice. El tamaño del conjunto de entrenamiento puede variar según 

el tipo de estudio que se realice, el tamaño original del conjunto completo de datos y la 

persona que realiza el estudio. No obstante, su proporción con respecto del total debe 

situarse entre el 60 % y el 90 %. El conjunto de entrenamiento representa la 

información pasada que asegura que el algoritmo adquiera la experiencia necesaria para 

un posterior intento de predicción llevado a cabo sobre sobre los datos de testeo. Una 

división del conjunto completo de datos en tres secciones también es posible si se desea 

añadir el llamado conjunto de validación. Este conjunto de datos de validación evalúa la 

calidad de la técnica de aprendizaje antes de aplicar el método predictivo en el conjunto 

de testeo. En este trabajo, esta técnica de validación se hará de forma implícita dentro 

de la fase de entrenamiento a través de una herramienta integrada disponible en la 

librería de código abierto de Python llamada Scikit-Learn. Por tanto, el conjunto de datos 

completo se dividirá exclusivamente en entrenamiento y testeo. 

2.2.1 Sobreajuste (Overfitting) 

A la hora de predecir el comportamiento de la variable objetivo, existe un balance entre 

la cantidad de variación que el modelo puede explicar y la exactitud con la que 

queremos que el algoritmo lleve a cabo la predicción sobre datos aún desconocidos. 

Construir un modelo que pueda explicar con todo detalle el error aleatorio o ruido en 

lugar de las relaciones subyacentes más evidentes entre las variables atributo y la 

variable objetivo no necesariamente convierte a este modelo en un buen modelo 

predictivo. 

En Machine Learning, el término overfitting4 o sobreajuste, por su traducción, se usa 

para designar a un modelo complejo que ajusta una función y la aplica sobre los datos 

de entrenamiento con una precisión que pudiera ser alcanzada por un modelo 

significativamente más sencillo. La complejidad, en este sentido, puede significar un 

gran número de parámetros de ajuste de un determinado modelo en relación con el 

número de observaciones o bien una proporción entrenamiento/testeo demasiado alta 

(i.e. muy pocos datos de testeo). Por consiguiente, esto lleva a un modelo a funcionar de 

manera excelente sobre los datos de entrada pero pobremente sobre datos aún 

desconocidos. Por tanto, un modelo que ha sido sobreajustado tiene una capacidad de 

predicción baja. 

Sobreajustar ocurre cuando la habilidad de aprender a extraer la tendencia general se 

pierde y, en su lugar, el modelo se centra en explicar las variaciones más implícitas 

deduciendo una función que no atiende a las necesidades de predicción deseadas. Esto 

se debe al criterio con el que se juzga la eficacia de un modelo. Un modelo es 

típicamente entrenado maximizando su rendimiento sobre los datos de entrenamiento. 

Sin embargo, su eficacia se determina no por su habilidad sobre estos, sino que es una 

medida de su capacidad de predecir datos aún desconocidos. 

                                                           
4
 Término proveniente del inglés cuya traducción es sobreajustar, sobreencajar o sobreadaptar 
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Un caso particular extremo sería un aprendizaje llevado a cabo en el mismo conjunto de 

datos en el que se practicará el testeo. Esto supone un error metodológico ya que el 

modelo estaría exclusivamente repitiendo las características de los datos que acaba de 

aprender, lo cual daría como resultado un nivel de exactitud, si no perfecto, casi 

perfecto. Sin embargo, muy probablemente fallaría a la hora de predecir datos 

desconocidos. Para evitar que esto ocurra, un primer paso es la elección cuidadosa de la 

proporción con la que realizar la partición del conjunto de datos en conjunto de 

entrenamiento y conjunto de testeo. 

2.2.2 Validación cruzada 

Una vez el modelo ha sido construido, la optimización de los hiperparámetros5 del 

método con el que se haya construido el algoritmo aún puede llevar a un sobreajuste 

debido a que estos hiperparámetros se pueden corregir continuamente hasta que el 

modelo rinda de manera óptima. Para solucionar este problema, se puede hacer uso del 

ya mencionado conjunto de validación. El entrenamiento se realiza sobre el conjunto de 

datos destinado a este propósito, tras el cual se realiza una evaluación previa sobre el 

conjunto de validación y una evaluación final se hace sobre el conjunto de testeo. 

Partir el conjunto original de datos en una sección adicional tiene, sin embargo, una 

desventaja. Los datos destinados a la validación son datos que se pierden para 

propósitos como el entrenamiento del modelo. Una solución a esto es un procedimiento 

llamado cross-validation o validación cruzada. El proceso de validación se hace sobre los 

mismos datos del entrenamiento. Así, solo una partición es necesaria. Un enfoque 

simple y muy usado es el llamado k-fold cross-validation o validación cruzada de k 

iteraciones. 

El conjunto de entrenamiento se divide de manera aleatoria en k conjuntos de igual 

tamaño para realizar un posterior entrenamiento sobre 𝑘 − 1 observaciones y validar el 

modelo sobre el conjunto restante (i.e. se usa como un conjunto de testeo para calcular 

el rendimiento y el éxito hipotético del modelo). 

La medida del rendimiento del modelo es el resultado de la media de cada una de las 

medidas de rendimiento proporcionadas en las k iteraciones. La principal ventaja de esta 

técnica es que no malgasta una porción de los datos iniciales en validar el modelo. 

La librería de código abierto Scikit-Learn basada en Python brinda una herramienta 

sencilla y fácil de usar para éste propósito llamada cross_val_score con hiperparámetros 

que a su vez dan la oportunidad de personalizarla para cada caso. 

2.2.3 Clasificación y regresión 

Los algoritmos de clasificación y regresión son algoritmos de aprendizaje supervisado. El 

uso de uno u otro depende del comportamiento y características de la variable objetivo. 

                                                           
5
 Hiperparámetro: término que define los parámetros propios de construcción de cada método de regresión. 
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La distinción en el tipo de valor de entrada ha llevado al convenio acerca del nombre 

que recibe la tarea de predicción: clasificación o regresión. 

Los algoritmos de clasificación se usan para predecir la categoría o clase de la variable 

objetivo. Este es un enfoque cualitativo a la predicción. Si existe un conjunto predefinido 

de clases fijas caracterizando el conjunto de datos de la variable objetivo, una nueva 

observación caerá dentro de una clase dada una predicción basada en los 

correspondientes valores de las variables atributo. Estos algoritmos se usan para predecir 

variables categóricas de las que se espera valores como sí/no, acierto/error, nombre de 

una especie, etc. 

Los algoritmos de regresión se usan para predecir variables continuas. Este es un 

enfoque cuantitativo a la predicción. La regresión se usa para identificar tendencias, 

comportamientos implícitos en los datos o hallar valores de variables objetivo dados los 

valores de variables atributo al estudiar la dependencia entre las mismas obteniendo así 

un valor numérico. Estos algoritmos van desde simples modelos de regresión lineal [30] 

hasta enfoques considerando espacios de grandes dimensiones como la regresión por 

Máquina de Vectores Soporte [31] o regresión por Proceso Gaussiano [32]. A estas 

funciones se les llama comúnmente estimadores. 

En el contexto del aprendizaje supervisado, un estimador es una función que mapea el 

espacio de observaciones en un conjunto de estimaciones. Sea 𝑋 una variable aleatoria 

correspondiente a los datos observados. Sea 𝜃(𝑋) una variable fija asociada a esa 

variable aleatoria que necesita ser estimada. Entonces, un estimador será una función de 

esta variable aleatoria: 𝜃(𝑋) 

Un estimador tiene rasgos relevantes [33] definidos en las secciones previas. Sea 𝑥𝑖 un 

valor determinado de una observación (i.e. 𝑋 = 𝑥𝑖). Un estimador tiene un residuo 

𝑒𝑖(𝑥𝑖) = 𝜃𝑖 − 𝜃�̂� (11) 
 

Un estimador tiene una raíz cuadrada del error cuadrático medio 

RMSE = [ 
1

𝑛
 ∑|𝜃𝑖 − 𝜃�̂�|

2
 

𝑛

𝑖=1

]

1
2⁄

 (12) 

 

La desviación típica de un estimador es 

𝜎(𝑥) = ∑ 𝜃�̂�

𝑛

𝑖=1

− 𝐸(𝜃𝑖) (13) 

 

donde 𝐸(𝜃�̂�) es la esperanza del estimador. La varianza de un estimador es 
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𝜎2 = 𝐸 [(𝜃 − 𝐸[𝜃])
2

] (14) 
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3 Sitios demostrativos 

3.1 Edificio demostrativo CIT (Cork Institute of Technology) 

3.1.1 Descripción del edificio 

El campus Cork Institute of Technology (CIT) se encuentra en Bishopstown (51,885884, 

-8,533218) alrededor de 5 km al Oeste de la ciudad de Cork. Hay dos edificios 

principales dentro del campus que han sido seleccionados como objetivos para el 

proyecto TOPAs: el edificio Nimbus y el edificio Melbourne. La Figura 2 muestra el 

edificio Nimbus/Rubicon y su localización. 

   

Figura 2: Figura tomada de TOPAs WP2, 2016. Cork Institute of Technology, Irlanda. 

 Estructura del edificio y fabricación 

El edificio Nimbus fue construido en 2010, adyacente y conectado al ya existente edificio 

Rubicon. Es de construcción moderna de estructura aislante y con paneles solares y 

amplias vidrieras. No se dispone de las especificaciones técnicas acerca de la 

construcción y fabricación del edificio pero se puede asumir que cumple con las 

regulaciones técnicas de edificación del momento. 

El edificio Melbourne fue usado previamente como una instalación para 

manufacturación y fue construido en 1970. CIT adquirió el edificio en 2011 y este ha 

sido reacondicionado y reparado en su momento y a menudo ha sufrido reformas. Sin 

embargo, su estructura no ha sido modificada ni aislada. 

El edificio Nimbus ofrece alrededor de 970 m2 de espacio de trabajo a lo largo de dos 

pisos en el frente del edificio. Este se usa principalmente como una instalación de 

investigación para estudiantes universitarios, postgraduados y doctorandos. 

 Suministro de energía y sistemas HVAC 

Ambas partes del campus se suministran por la misma Fuente de energía para la cual se 

dispone de mediciones. Los modelos desarrollados incluyen ambas partes. El sistema de 

suministro de energía consiste de los siguientes componentes: 
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 1 equipo de cogeneración para calor y electricidad de 80 kWth y 50 kWel 

 2 calderas de gas como sistemas de aporte de calor de respaldo 

 1 turbina eólica de 10 kWel 

 1 sistema de baterías para el almacenamiento de la energía eléctrica producida 

localmente 

 Adquisición de datos 

El consumo de energía térmica se contabiliza mediante un conjunto de 3 sensores que 

miden 2 calderas operativas a nivel del edificio además del sistema de almacenamiento 

de calor. La energía acumulada resultante se mide en kWh/d. 

El consumo de energía eléctrica se contabiliza por un conjunto de 2 sensores que miden 

el consumo de cargas enchufadas a nivel de primer y segundo piso, separadamente. La 

resultante suma de energía acumulada se mide en kWh/d. 

Los datos referentes a la ocupación se recogen y almacenan a través de sensores 

infrarrojos pasivos (PIR, por sus siglas en inglés) posicionados a lo largo del edificio 

Nimbus e integrados en el sistema de iluminación. No hay datos de ocupación para el 

edificio Melbourne. Los datos históricos y pronosticados acerca de las condiciones 

meteorológicas se recogen bien en estaciones meteorológicas in situ o extraídos de la 

estación más cercana. La calidad del aire dentro del edificio se mide a través de sensores 

de temperatura, humedad y niveles de CO2. 

3.1.2 Datos 

Los sensores recogen datos brutos en intervalos de 5 minutos para un posterior filtrado 

para obtener datos horarios y diarios. Los datos diarios para el edificio demostrativo CIT 

comienzan el día 4 de Noviembre de 2016 y se recogen y almacenan constantemente. 

La última adquisición de datos para testear los modelos se hizo el 17 de Julio de 2017. 

Por tanto, los modelos para CIT cuentan con 256 días. 

Las siguientes variables atributo se han podido recoger para hacer los modelos 

regresivos: 

 Temperatura ambiente (°C) 

 Radiación solar 1 (W/m2) 

 Radiación solar 2 (W/m2) 

 Velocidad del viento (m/s) 

 Dirección del viento (°) 

 Presión ambiental (hPa) 

 Humedad relativa del ambiente (%) 

 Intensidad de la lluvia (mm/Hr) 

 Temperatura media (°C) dentro del edificio 
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 Humedad relativa media (%) dentro del edificio 

 Nivel medio de CO2 (ppm) dentro del edificio 

 Ocupación total (0-380): número de personas 

 Tipo de día (0 para día de semana, 1 para fin de semana y fiestas nacionales) 

Las siguientes variables dependientes se usarán como variables objetivo: 

 Consumo de energía térmica acumulada (kWh/d): suma de las medidas para el 

sistema de cogeneración y las 2 calderas 

 Consumo de energía eléctrica (kWh/d): suma de las medidas para el consumo de 

electricidad en el primer y segundo piso 

La Figura 3 muestra un mapa de color donde se puede apreciar los datos disponibles a 

lo largo del período mencionado. 

 

Figura 3: Mapa de color de los datos del CIT. Oscuro: falta de datos; Claro: datos disponibles. 

Debido a la falta de datos para algunos períodos, se dispone de un total de 187 

observaciones de datos diarios para el desarrollo de los modelos. 

3.2 Edificio demostrativo GALEO 

3.2.1 Descripción del edificio 

El edificio GALEO es uno de los dos edificios adyacentes que forman la sede central de 

Bouygues Immoblier. Está situado en Issy-les-Moulineaux, a las afueras de París 

(48°50′00″N 02°16′02″E). La Figura 4 muestra el edificio GALEO y su localización. 
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Figura 4: Figura tomada de TOPAs WP2, 2016. GALEO, París. Francia. 

 Estructura del edificio y fabricación 

La fachada del edificio usa cristal como material de revestimiento enmarcado y fijado en 

una estructura de hormigón como se ve en la Figura 5. 

 

Figura 5: Figura tomada de TOPAs WP2, 2016. Fachada del edificio GALEO. 

El edificio GALEO ofrece alrededor de 4 605 m2 de espacio de trabajo a lo largo de 8 

pisos. Los sótanos sirven, entre otras cosas, como plazas de aparcamiento para coches e 

instalaciones técnicas. El edificio se compone principalmente de salones de reuniones e 

instalaciones asociadas. El edificio adyacente (edificio B) se usa como espacio de oficinas 

adicional para el personal y no se considera en el proyecto TOPAs. 

 Suministro de energía y sistemas HVAC 

El suministro de calor proviene de 2 intercambiadores de calor de 900 kW conectados a 

la red de suministro del distrito mantenida por la compañía Compagnie Parisienne de 

Chauffage Urbain (CPCU). El sistema suministra a ambos edificios A y B. La calefacción 

del interior se suministra mediante: unidades de acondicionamiento de aire, vigas frías 

para refrigeración, calefacción y ventilación y calefacción por medio de suelo radiante. 
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 Adquisición de datos 

Una gran cantidad de sensores y medidores fueron instalados en el edificio GALEO a 

principios del año 2014 y operan desde Agosto de 2014. Un sistema de información a 

nivel del edificio se instaló para transmitir los datos al sistema de gestión del edificio 

(BMS, por sus siglas en inglés). Otros medidores se instalaron previamente durante la 

construcción del edificio en 2009. 

La energía térmica consumida se contabiliza mediante un sensor que recoge datos del 

suministro de energía térmica medida en kWh/d. 

El consumo de energía eléctrica se calcula sumando los datos recogidos por 27 sensores 

a lo largo del edificio. El sistema de iluminación está gestionado mediante interruptores, 

reguladores de voltaje y detectores de movimiento. 

La máxima ocupación del edificio GALEO es de 475 personas divididas en personal 

permanente y visitantes. La ocupación del edificio no se monitoriza directamente. Sin 

embargo, existen sensores de detección de presencia instalados a lo largo del edificio 

para controlar el sistema de iluminación de forma local. Los datos directamente 

relacionados con los niveles de ocupación no están disponibles para este trabajo. Los 

datos meteorológicos se recogen en una estación meteorológica cercana. Las 

condiciones del aire de dentro del edificio se obtienen mediante sensores de 

temperatura, consumo de agua y humedad relativa. 

3.2.2 Datos 

Los sensores recogen datos brutos en intervalos de 5 minutos para un posterior filtrado 

para obtener datos horarios y diarios. Los datos del edificio GALEO empiezan el 29 de 

Enero de 2017 y se recogen y almacenan constantemente. La última adquisición se hizo 

el día 17 de Julio de 2017. Por tanto, lo modelos cuentan con un período de 123 días 

hasta el 25 de Mayo de 2017. 

Las siguientes variables atributo se han usado para construir los modelos regresivos: 

 Temperatura ambiente (°C) 

 Radiación solar Oeste (W/m2) 

 Radiación solar Sur (W/m2) 

 Radiación solar Norte (W/m2) 

 Velocidad media del viento (m/s): media de las medidas tomadas por 4 sensores 

en una estación meteorológica cercana 

 Humedad relativa media (%): dentro del edificio. Media de las medidas tomadas 

por 2 sensores 

 Consumo de agua fría (m3): suma de las medidas tomadas por 6 sensores a lo 

largo del edificio 
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 Temperatura media (°C): dentro del edificio. Media de las medidas tomadas por 

22 sensores a lo largo del interior del edificio 

 Consumo eléctrico6 (kWh/d): suma de las medidas tomadas por 27 sensores a lo 

largo del interior del edificio 

 Tipo de día (0 para día de semana, 1 para fin de semana y fiestas nacionales) 

Las siguientes variables dependientes se usarán como variables objetivo: 

 Consumo de energía térmica (kWh/d): medidas tomadas por un sensor en el 

suministro de agua caliente 

 Consumo de energía eléctrica (kWh/d) 

La Figura 6 muestra un mapa de color donde se puede apreciar los datos disponibles a 

lo largo del período mencionado. 

 

Figura 6: Mapa de color de los datos del GALEO. Oscuro: falta de datos; Claro: datos 
disponibles. 

Debido a la falta de datos para algunos períodos, se dispone de un total de 75 

observaciones de datos diarios para el desarrollo de los modelos. 

  

                                                           
6
 El consumo eléctrico se usa como variable atributo para la predicción del consumo energético de calor y más 

adelante como variable objetivo para la predicción del consumo de energía eléctrica. 
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4 Metodología 

Esta sección describe la metodología seguida a lo largo del diseño, construcción e 

implementación de las estrategias y algoritmos. 

4.1 Python y procesado de datos 

Para el desarrollo y evaluación de los modelos tipo caja negra se usa Python 2.7 como 

parte de la distribución Anaconda. El desarrollo está basado en los siguientes paquetes 

de Python: Pandas para manejo de datos, Numpy para análisis numérico, Scikit-Learn 

para clases y funciones de Machine Learning, Matplotlib para gráficos y visualización de 

los resultados y Scipy para operaciones matemáticas y de ingeniería. 

4.1.1 Adquisición de datos 

Los conjuntos de datos usados en este trabajo se recogen mediante componentes que 

monitorizan de forma continua el funcionamiento del edificio. Los datos meteorológicos 

provienen de estaciones meteorológicas cercanas o son tomados in situ. Todos los datos 

se recogen en intervalos de 5 minutos y pueden ser filtrados para obtener datos horarios 

o diarios. La base de datos está organizada de acuerdo con el formato HDF5 (Formato 

de datos jerárquico, por el significado de sus siglas en inglés). 

4.1.2 Minería de datos 

Los archivos de datos en los que se basa la evaluación de los modelos se toman de las 

bases datos HDF5 de los edificios CIT y GALEO. 

En un primer paso, los datos son analizados para juzgar sus aspectos cuantitativos y 

cualitativos. Además, para asegurar la coherencia en los valores tomados para cada 

variable, conocer sus correlaciones y dependencias y analizar su comportamiento, se 

hace previamente una serie de gráficos. 

El procesado previo de datos es fundamental para allanar el terreno antes de construir 

las técnicas de regresión. Los datos que se detectan inconsistentes e implausibles se 

eliminan del conjunto. 

4.1.3 Funciones de Scikit-Learn 

La librería de código abierto de Python, Scikit-Learn, contiene una variedad de 

estimadores y métodos amplia y fácilmente aplicables, acompañada de documentación 

detallada para llevar a cabo las tareas de aprendizaje supervisado. En este trabajo, se 

investigan los siguientes métodos: Regresión Lineal Múltiple (MLR, por sus siglas en 

inglés), Regresión por Proceso Gaussiano (GPR, por sus siglas en inglés), Regresión por 

Máquina de Vectores de Soporte (SVR, por sus siglas en inglés), Regresión por k-Vecinos 

más Próximos (k-NN, por sus siglas en inglés) y Regresión por Bosques Aleatorios (RFR, 

por sus siglas en inglés). 
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Se puede encontrar otras técnicas para la selección de variables atributo, la aplicación 

sucesiva de estimadores, validación cruzada y una serie de medidas de evaluación en 

este paquete bajo el nombre: 

 SelectKBest y mutual_info_regression para seleccionar variables atributo y buscar 

dependencias entre ellas 

 train_test_split combinado con cross_val_score para hacer particiones aleatorias 

del conjunto de datos en entrenamiento y testeo para una posterior validación 

cruzada y búsqueda de parámetros para los estimadores que mejor rendimiento 

tengan 

 GridSearchCV para una búsqueda exhaustiva en una rejilla de parámetros de un 

estimador permitiendo iterar para seleccionar los mejores para cada método de 

regresión 

 Pipeline y make_pipeline para aplicar una serie de transformaciones con un 

estimador final. Esto permite aplicar una sucesión de estimadores dentro de un 

estimador global. Se usa en este trabajo para aplicar una búsqueda y selección de 

variables atributo seguida del estimador final y a veces precedida de un método 

de normalización 

 metrics para evaluar la precisión de los modelos y cuantificar y calificar sus 

predicciones 

 MinMaxScaler y StandardScaler para la normalización del espacio de las variables 

atributo necesaria previamente a la implementación de la búsqueda y selección 

de las mismas y aplicación sobre el estimador final cuando los principios de 

funcionamiento de este se basen en el cálculo de distancias como medida de 

similitud entre observaciones (i.e. k-NN, SVR) así como sobre GPR, que asume un 

espacio de variables atributo ya normalizado a la hora de ajustar una función a 

los datos 

4.2 Metodología para la evaluación de los modelos 

La comparación del rendimiento de cada modelo puede hacerse gracias que funcionan 

con un enfoque común. Este enfoque se llama regresión recursiva. Una función permite 

que una ventana móvil de 21 días tales que el ratio entrenamiento/testeo sea 20/1 se 

extienda realizando regresiones persistentes desde el inicio hasta el final del conjunto de 

datos. Los resultados de cada predicción individual para cada ventana se almacenan con 

sus correspondientes medidas de error y precisión. Este proceso se repite de principio a 

fin para cada combinación más influyente de variables atributo desde 1 variable atributo 

hasta el número total, 𝑚, de estas. Es decir, al elegir 1 variable atributo exclusivamente, 

este será aquella que, de entre todas, más influencia ejerza sobre la variable objetivo. Al 

elegir 𝑛 atributos, estos serán los que más influencia ejercen, de entre los 𝑚 atributos, 

sobre la variable objetivo. 

De esta forma, un bucle iterativo ejecuta una regresión recursiva a lo largo de todo el 

conjunto de datos calculando predicciones y almacenando las medidas 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2 , 
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𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2 , MAE, NMAE, variable atributo usada y valores predichos para la primera 

iteración con una sola variable atributo. La siguiente iteración añade una variable 

atributo más a la regresión recursiva, solicitando aquellos atributos que se elegirán al 

realizar una regresión recursiva con 2. Se repite el proceso hasta alcanzar el número 

total de variables atributo disponibles. Los resultados obtenidos del análisis para cada 

número de variables atributo se almacenan como matrices dentro de listas vacías 

predefinidas para ser devueltas al finalizar la función. Estas listas contienen datos que 

son usados para hacer los gráficos demostrativos. La Figura 7 muestra un diagrama del 

proceso seguido en la metodología. 

 

Figura 7: Diagrama de flujo de la metodología seguida. 

La principal ventaja de este proceso es que se puede asumir una comparación justa del 

funcionamiento de los modelos al trabajar todos sobre el mismo número y valor de 

observaciones en el entrenamiento y testeo. La principal desventaja es que los modelos 

se ven constreñidos en un funcionamiento guiado por una ventana móvil rígida de 21 

días, evitando una libre búsqueda sobre el resto de proporciones posibles de 

entrenamiento/testeo. 

El impacto del tamaño de la ventana móvil es analizado sobre uno de los modelos más 

adelante en Apéndice A: Efectos de la proporción de la ventana móvil. 

4.3 Regresión Lineal Múltiple 

La regresión Lineal Múltiple (MLR, por sus siglas en inglés) es un análisis regresivo lineal 

que intenta explicar la relación entre 2 o más variables atributo y una variable objetivo 

continua. 

Los modelos de regresión lineales generalmente ajustan una función usando el método 

de mínimos cuadrados. El método de mínimos cuadrados ajusta una línea tal que la 

suma del cuadrado de los residuos individuales 𝑒𝑖 sea mínima. 
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Características esenciales 

Una ecuación lineal se ajusta a un conjunto de datos observados donde cada valor de la 

variable atributo  xi está asociada a un valor de la variable objetivo y. La formulación de 

esta relación entre atributos y objetivo toma la forma 

�̂� = 𝑋𝛽 + 𝜖 (15) 
 

donde  �̂� es el vector de valores estimados de la variable objetivo, 𝛽 es el vector de 

parámetros de regresión desconocidos (pendientes) estimados a raíz de los datos 

observados, 𝑋 es la matriz de variables atributo y 𝜖 es la compensación de la línea de 

regresión. 

Hay varios tipos de regresión lineal. Por ejemplo, la regresión polinómica de grado 1, 

donde la potencia a la que están elevados los coeficientes de la función polinómica que 

se va a ajustar a los datos es 1; Regresión Contraída, que se basa en el mismo principio 

de funcionamiento que la regresión lineal pero introduce también un factor de 

penalización sobre los estimadores para considerar variables atributo más influyentes; 

Regresión Lazo, que extiende los principios de la Regresión Contraída incluyendo una 

previa selección de variables atributo. En este trabajo, se hará uso de la Regresión Lineal 

Múltiple. 

Siguiendo las recomendaciones para evitar el sobreajuste, se selecciona un modelo 

simple evaluando la evolución del rendimiento en la predicción, éxito en el ajuste de la 

función y el número de variables atributo elegidas para la regresión. Esto quiere decir 

que un modelo que necesite menor número de variables atributo es preferido sobre un 

modelo más complejo que tenga un rendimiento predictivo similar. 

4.4 Regresión por Máquina de Vectores Soporte 

Máquina de Vectores Soporte (SVM, por sus siglas en inglés) cubre los campos de 

aprendizaje supervisado y no supervisado. Los modelos SVM de aprendizaje supervisado 

tienen algoritmos asociados para las tareas de clasificación y regresión. La regresión por 

SVM (SVR, por sus siglas en inglés) depende de funciones llamadas funciones kernel. Las 

funciones kernel son funciones que permiten el cálculo simplificado y más rápido de 

dichas tareas mediante la transformación del espacio de datos de tal forma que estos 

sean linealmente separables en alguna dimensión superior. 

Características esenciales 

Máquina de Vectores Soporte construye uno o más hiperplanos en el espacio de 

variables atributo para realizar una separación de los datos. La separación se lleva a cabo 

de tal forma que la distancia entre el hiperplano y cada observación en los datos de 

entrenamiento es máxima para alcanzar el menor error de generalización. La localización 

de este hiperplano se define mediante vectores soporte. 
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La regresión por SVM se basa en un algoritmo de máximo margen. Una función no 

lineal es aprendida mediante el mapeo del espacio 𝑚-dimensional de variables atributo 

en un espacio de mayores dimensiones para obtener unos datos linealmente separables 

para llevar a cabo el aprendizaje. Usando notación matemática, se construye un vector 

𝑤𝑖̅̅ ̅ que funciona como vector soporte sobre el cual distintos vectores 𝑢�̅� que apuntan a 

observaciones del conjunto de entrenamiento se proyectan. Dependiendo de si la 

distancia del vector proyectado sobrepasa el umbral que es el hiperplano en el espacio 

de variables atributo, representado por la constante 𝜀, se determina la clase o valor de la 

observación en cuestión. Por tanto, el modelo lineal en este nuevo hiperespacio se 

escribe 

𝑓(𝑥, 𝑤) = ∑ 𝑤𝑖̅̅ ̅ 𝜑�̅�

𝑛

𝑖=1

+ 𝜀 (16) 

 

donde 𝜑�̅�, 𝑖 = 1, … , 𝑚 indica el conjunto de transformaciones no lineales. Por tanto, el 

hiperplano actúa como una frontera a raíz de la cual se toma la decisión mencionada 

según la localización a la que apunta el vector proyectado con respecto a este. La 

calidad de la estimación se mide por una función llamada función de pérdida, que 

desprecia los errores dentro de una cierta holgura de magnitud  𝜀 alrededor del 

hiperplano, siendo el propio hiperplano al tomar 𝜀 = 0. Por este propósito, una serie de 

variables de margen no negativas, Ϛ𝑖, Ϛ𝑖
∗, 𝑖 = 1, … , 𝑛, se definen para medir la superación 

de la holgura 𝜀. La Figura 8 sirve como ejemplo para mostrar el efecto de lo expuesto 

anteriormente sobre una función que se ajusta en unos datos. 

 

Figura 8: Figura tomada de: Schölkopfand Smola, 2002. Margen de pérdida para un modelo 
SVM lineal. Efecto de la penalización de los hiperparámetros en el proceso de ajuste de una 

función sobre los datos. 𝜺: holgura; Ϛ: variables de margen. 

La regresión por SVM se formula como la minimización de la siguiente fórmula 
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min
1

2
‖𝑤‖2 + 𝐶 ∑(Ϛ𝑖 + Ϛ𝑖

∗)

𝑛

𝑖=1

 

 

(17) 

tal que {

𝑦𝑖 − 𝑓(𝑥𝑖 , 𝑤) ≤ 𝜀 + Ϛ𝑖
∗

𝑓(𝑥𝑖, 𝑤) − 𝑦𝑖 ≤ 𝜀 + Ϛ𝑖

Ϛ𝑖, Ϛ𝑖
∗ ≥ 0, 𝑖 = 1, … , 𝑛

 

 

 

donde 𝐶 es una constante que determina la penalización impuesta sobre observaciones 

que caen fuera del margen 𝜀 y cuya interpretación será descrita en detalle más adelante 

en esta sección. La (17 trata de minimizar la complejidad del modelo mediante la 

minimización de  ‖𝑤‖2, cuadrado de la norma del vector soporte. El problema de 

optimización puede reducirse a su relativa formulación mediante multiplicadores de 

Lagrange y su solución viene dada por 

𝑓(𝑥) = ∑(𝛼𝑖 − 𝛼𝑖
∗)𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥) 

𝑛𝑆𝑉

𝑖=1

 

 

(18) 

con 0 ≤ 𝛼𝑖 ≤ 𝐶, 0 ≤ 𝛼𝑖
∗ ≤ 𝐶  

 

donde  𝑛𝑆𝑉 es el número de vectores soporte necesarios y 𝛼𝑖 , 𝛼𝑖
∗ son los multiplicadores 

de Lagrange no negativos. 𝐾(𝑥𝑖, 𝑥) es la función kernel que define las transformaciones 

al nuevo espacio superior de variables atributo. 

𝐾(𝑥𝑖, 𝑥) = ∑ 𝜑𝑗(𝑥)𝜑𝑗(𝑥𝑖)

𝑚

𝑗=1

 (19) 

 

Existe la motivación de buscar y optimizar las condiciones de contorno generales dadas 

para la regresión. Estas condiciones se definen mediante la función de pérdida que 

ignora los errores. Esta se caracteriza mediante un hiperparámetro que define una cierta 

distancia a la frontera que es el hiperplano creando un ancho de banda tal que las 

observaciones son ignoradas en la medida en la que caen dentro. 

Fases del algoritmo 

La declaración de los hiperparámetros del estimador en la regresión por SVM necesita 

tener en cuenta las siguientes definiciones: 

 𝐶: número que determina el intercambio entre la complejidad del modelo y el 

grado en el que las desviaciones mayores que el mencionado ancho de banda 

son toleradas o penalizadas. Un número 𝐶 bajo aumenta el número de errores en 

el entrenamiento permitidos consiguiendo márgenes de error más suaves, 

mientras que valores altos de 𝐶 llevan a un comportamiento similar al SVM de 

margen firme [34], siendo poco permisivo al error. 
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 𝜀: número previamente mencionado que designa el ancho de banda dentro del 

cual no existe penalización alguna asociada a las observaciones de entrenamiento 

cuyas predicciones caen dentro de la distancia 𝜀 al valor real. El valor de 𝜀 puede 

afectar el número de vectores soporte usados para construir la función de 

regresión. Ambos hiperparámetros 𝐶 y 𝜀 afectan a la complejidad del modelo. 

 Kernel especifica el tipo de función kernel usada por el algoritmo. Kernel lineal 

(〈𝑥, 𝑥′〉) y de función de base radial de tipo Gaussiano (exp(−𝛾‖𝑥 − 𝑥′‖2)), 

también llamado rbf, por sus siglas en inglés, se usan en este trabajo. El kernel 

lineal es una degeneración del kernel de función de base radial. De acuerdo con 

[35], un kernel rbf debidamente definido rinde siempre igual o mayor que el 

kernel lineal. El interés radica en la supuesta mayor velocidad de un kernel lineal. 

 gamma: parámetro del kernel Gaussiano de función de base radial que especifica 

el grado de influencia del vector soporte. Un número gamma pequeño significa 

una distribución Gaussiana de alta varianza. Esto implica que el peso del vector 

soporte en la decisión acerca del valor de una nueva observación es alto. Un 

número gamma alto significa que la varianza es pequeña, lo que implica que el 

vector soporte no tiene una influencia muy grande. 

Los parámetros 𝐶 y 𝜀 ajustan el modelo con mayor o menos precisión dependiendo de 

lo buena que sea la explicación de la varianza. Sus valores también definen como de 

profundo es el aprendizaje en términos de cuánto se concentra la función en explicar las 

variaciones más pequeñas en lugar de aprender la tendencia general. Calibrar 

apropiadamente estos hiperparámetros es necesario para evitar el sobreajuste. 

4.5 Regresión por Proceso Gaussiano 

La regresión por Proceso Gaussiano (GPR, por sus siglas en inglés) es un algoritmo de 

regresión que usa funciones kernel como medida de similitud para predecir el valor de 

observaciones aún desconocidas. Los modelos GPR son simples de implementar, 

flexibles, enteramente probabilísticos y potentes en muchas áreas y aplicaciones [36]. 

El Processo Gaussiano (GP, por sus siglas en inglés) presenta uno de los enfoques 

Bayesianos7 más importantes en Machine Learning basados en un método muy efectivo 

para la definición previa de la distribución del espacio de funciones que pueden ser 

ajustadas en los datos [37]. 

Características esenciales 

GP es una generalización de la distribución Gaussiana de probabilidad. Mientras que la 

distribución de probabilidad describe variables aleatorias que pueden ser escalares o 

vectores (para distribuciones multivariadas), un proceso estocástico gobierna las 

propiedades de las funciones. Cada punto en algún espacio continuo es asociado con 

una variable aleatoria que sigue una distribución normal y se asume que cualquier 

                                                           
7
 Bayesiano es un término usado para referirse a probabilístico daba la existencia de dos enfoques distintos a la 

probabilidad: Bayesiano y Frequentista. 
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combinación posible de estas variables aleatorias sigue, a su vez, una distribución 

normal [37]. El término de error en GP es 𝜖 y también se asume que sigue una 

distribución Gaussiana con media 0 y varianza 𝜎𝑛
2 para un número 𝑛 de observaciones 

en el conjunto de entrenamiento. 

𝜖 ~ 𝑁(0, 𝜎𝑛
2) (20) 

 

Asumir las características del conjunto de funciones subyacentes ayuda a reducir el 

espacio de funciones disponibles consideraras mejores para realizar el ajuste de una 

función en los datos de entrenamiento. La función kernel codifica estas supuestos 

acerca de las características de dichas funciones. En este trabajo, se usa un tipo 

específico de kernel: el kernel Matérn [37]. Este kernel es una generalización de la 

función de base radial (rbf) Gaussiana y el kernel exponencial. Este kernel existe en la 

librería Scikit-Learn disponible para la clase GPR y puede matizarse para obtener un 

comportamiento cercano a cualquiera de los dos para ajustar la función a los datos de 

entrenamiento de forma más o menos suave. La forma del Matérn kernel es la siguiente 

𝑘𝑀𝑎𝑡é𝑟𝑛(𝑟) =  
21−ѵ

Г(ѵ)
(

√2ѵ 𝑟

𝑙
)

ѵ

𝐾ѵ (
√2ѵ 𝑟

𝑙
) (21) 

 

donde 𝑙 es un parámetro positivo llamado escala de longitud (por su traducción del 

inglés lenght_scale) y dice cuán juntos se deben encontrar dos puntos 𝑥 y 𝑥′ para 

influenciarse de manera significativa [37]; ѵ es un parámetro positivo que se encarga de 

matizar el comportamiento del kernel de la forma previamente descrita, convergiendo al 

kernel rbf Gaussiano cuando ѵ → ∞ y al kernel exponencial cuando ѵ → 0. 𝑟 = |𝑥 − 𝑥′|; 

Г(ѵ) es la función gamma (extensión del concepto de factorial a los números 

complejos); 𝐾ѵ es una función de Bessel modificada [38].  

Fases del algoritmo 

GPR se declara en el algoritmo como el estimador final de una sucesión de estimadores 

dentro de la clase Pipeline8. A través de los pasos dentro de Pipeline, se realiza una 

primera llamada al espacio de variables atributo y se aplica una instancia de 

normalización a cada una de estas. La normalización se realiza de forma que cada 

atributo siga una distribución 𝑁(0,1). 

Una vez la distribución del espacio de variables atributo está normalizada y las 

dependencias entre las mismas han sido analizadas, GPR se adapta para encontrar las 

mejores funciones permitiendo que exista una búsqueda persistente del mejor 

parámetro 𝜈 de matiz del kernel Matérn. Por tanto, GPR se llama teniendo en cuenta: 

                                                           
8
 Clase que permite aplicar un estimador tras otro. Finalmente, se obtiene un objeto que dispone de métodos fit 

(ajuste de la función a los datos de entrenamiento) y predict (realizar la regresión sobre datos de testeo) propios. 
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 Kernel: objeto kernel que permite predefinir la función covarianza así como 

funciones personalizadas mediante producto escalar, combinación lineal u otras 

operaciones entre 2 o más funciones kernel. En este trabajo se usa el kernel 

Matérn. Los parámetros de Matérn incluyen length_scale (escala de longitud) 

predefinido a 1.0 y el parámetro 𝜈 

 alpha: parámetro que define la tolerancia al ruido. También es posible especificar 

el ruido para cada una de las observaciones en el conjunto de entrenamiento 

antes de ajustar una función. Este parámetro se define por defecto en 1e-10 

4.6 Regresión por k-Vecinos más Próximos 

El algoritmo k-Vecinos más Próximos (k-NN, por sus siglas en inglés) es un método no 

paramétrico usado para las tareas de clasificación y regresión [39]. Los modelos 

paramétricos asumen un número finito de parámetros cuyo cometido es capturar la 

información acerca de los datos. Los métodos no paramétricos asumen que la 

distribución de los datos no puede definirse en términos de tales parámetros y no se 

asume nada acerca de la distribución de probabilidad que siguen las variables atributo 

que se evalúan. 

k-NN es un algoritmo muy simple de Machine Learning [40]. Es interesante comparar su 

rendimiento con otros modelos más complejos y más caros desde el punto de vista 

computacional como puede ser SVR. 

Características esenciales 

La diferencia entre clasificación y regresión, como se menciona con anterioridad, reside 

en el tipo de variable objetivo. Naturalmente, lo mismo se aplica en k-NN. La respuesta a 

la variable objetivo en clasificación es la pertenencia a una clase mientras que en 

regresión es un valor. En ambos casos, las variables de entrada son un número 

determinado de observaciones del conjunto de entrenamiento. La predicción se realiza 

por medio de la evaluación de una medida de similitud entre dos observaciones dadas. 

Esta medida es la distancia Euclídea entre puntos de un espacio de 𝑚 dimensiones. 

𝑑(𝑝, 𝑞) = [∑(𝑞𝑖 − 𝑝𝑖)
2

𝑚

𝑖=1

]

1
2⁄

 (22) 

 

Una vez obtenida esta medida de similitud, se usa para computar cada uno de los datos 

con una observación nueva y se selecciona un conjunto de k distancias tales que sean las 

más pequeñas. El valor que arroja la regresión por k-NN es la media de los valores de las 

observaciones o k vecinos a los que apuntan estas k distancias más cercanas. Se le 

asignará un peso igual a cada k vecino más cercano. Por tanto, cada vecino en la 

regresión vota como un vecino independientemente del valor de su distancia con la 

nueva observación. 
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El sobreajuste puede ocurrir cuando se usa un número muy pequeño de k vecinos. Si se 

tiene en cuenta un mayor número, se evalúa el resultado de tal forma que se reconoce 

mejor la tendencia general en lugar de las variaciones particulares del conjunto de datos. 

Fases del algoritmo 

En la primera fase es necesario declarar el estimador a la vez que los valores deseados 

para sus hiperparámetros. En este caso: 

 n_neighbors: número de vecinos a tener en cuenta. Es el resultado del número 

arrojado por un bucle integrado en la función descrita en la metodología para la 

búsqueda de los mejores parámetros. 

 p: parámetro para la medida Minkowski. Equivale a la potencia que sustituiría 

1 ⁄ 2 en la ecuación (22). Esta define la distancia a calcular entre puntos. Cuando 

𝑝 = 1, se usa la distancia de Manhattan. Cuando 𝑝 = 1/2, Euclídea, etc. Aquí se 

hará uso de la distancia Euclídea. 

 Weights: parámetro que designa el peso de cada distancia. Se define como 

uniform (uniforme) para asegurar un peso equitativo. 

Además, una segunda búsqueda se hace para encontrar el número de variables atributo 

que resulta en un mejor estimador. Esto se hace a través de la mencionada clase 

Pipeline. Después de definir Pipeline para la búsqueda y para el estimador final, es 

necesario pasar los datos para el aprendizaje y posterior ajuste de una función. 

Finalmente, para cada número de variables atributo, el diseño del algoritmo es tal que 

arrojará la media del número de k vecinos que se eligió para cada una de las iteraciones 

de regresión recursiva en el bucle iterativo interno a aquel de búsqueda de variables 

atributo. El número arrojado al finalizar la función será aquel que mejor resultados 

arrojó en las fases de testeo y entrenamiento (véase el código en el Anexo B: Algoritmo 

de regresión recursiva por k-Vecinos más Próximos). 

4.7 Regresión por Bosques Aleatorios 

El método de Bosques Aleatorios (RF, por sus siglas en inglés) es un método combinado 

que se usa para clasificación y regresión. Es decir, usa múltiples algoritmos de 

aprendizaje conjuntamente para obtener un mejor rendimiento en la predicción del que 

se podría obtener a partir de cada constituyente por separado [41]. 

Los algoritmos RF están basados en árboles de decisión. Los árboles de decisión son un 

método popular usado en varias aplicaciones en Machine Learning. Es una forma de 

separar los datos en subconjuntos para su diferenciación. 

Características esenciales 

El algoritmo construye una red de árboles de decisión en forma de hiperplanos 

perpendiculares a los ejes de coordenadas en el espacio de variables atributo. El espacio 

de variables atributo queda, entonces, partido en subconjuntos más pequeños. Los 
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subconjuntos, en clasificación, consisten en diferenciar las observaciones según sus 

clases y, por tanto, los árboles de decisión buscan una separación en base a esto. En 

regresión, por otra parte, se necesita partir los datos en subconjuntos dados una serie de 

umbrales en el dominio de las variables atributo al ser los atributos variables continuas. 

El resultado lanzado por la regresión es la media de los valores de las observaciones de 

entrenamiento encontradas en aquel subconjunto dentro del cual un nuevo punto ha 

sido identificado. 

La profundidad del árbol de decisión hace crecer la exactitud de la predicción. Aquellos 

árboles que crecen demasiado profundos tienden a aprender hasta las más mínimas 

variaciones y dejan de lado la tendencia general. Esto puede causar sobreajuste en el 

conjunto de entrenamiento. 

Fases del algoritmo 

El estimador de regresión por Bosques Aleatorios (RFR, por sus siglas en inglés) se 

declara con sus correspondientes hiperparámetros: 

 n_estimators: número de árboles de decisión en el bosque. 

 max_depth: profundidad máxima de los árboles. Su valor predeterminado es 

None y fija una profundidad que alcanza el valor definido por el siguiente 

hiperparámetro max_samples_split. 

 min_samples_split: determina el número mínimo de observaciones que 

permanecen juntas en cada subconjunto una vez terminado el proceso de 

separación de datos. 

 random_state: declara la semilla usada por el generador aleatorio. Definir un 

cierto número asegura la reproducibilidad y garantiza a su vez una generación 

aleatoria de árboles. 

El estimado final RFR se hace pasar por la clase Pipeline junto con una búsqueda del 

mejor número de variables atributo capaces de dar una predicción más apurada. El 

método de ajuste de la función sobre el entrenamiento es posteriormente aplicado a la 

secuencia de estimadores, Pipeline. Por último, se llama al método predict para predecir 

la variable objetivo habiendo pasado el conjunto de datos de testeo. Tal y como ocurre 

para k-NN, el número de árboles es la media, para cada una de las variables atributo, del 

número de árboles elegido como el que mejor resultados arroja en ambas fases de 

entrenamiento y testeo para cada iteración de regresión recursiva dentro del bucle 

iterativo de variables atributo entre 1 y 𝑚 (véase el código en véase el código en el 

Anexo B: Algoritmo de regresión recursiva por Bosques Aleatorios). 
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5 Resultados para el edificio demostrativo CIT 

5.1 Predicción del consumo de energía térmica 

En esta sección se presenta los resultados para la predicción del consumo de energía 

térmica usando los distintos métodos expuestos en la sección 4. Para cada método se 

aplica el enfoque regresión recursiva expuesto en 4.2. 

5.1.1 MLR 

El algoritmo de regresión recursiva MLR completa la regresión en el período investigado 

en un tiempo de 61 segundos9. La Tabla 1 muestra los números característicos para las 

tres mejores predicciones de MLR. 

Tabla 1: Tres conjuntos de resultados para tres casos diferentes de la aplicación de MLR para el 
consumo de energía térmica en el edificio CIT. 

Medidas Caso 1 Caso 2 Caso 3 

𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  0,318 0,298 0,322 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  0,255 0,362 0,499 

MAE (kWh/d) 194,5 195,0 179,0 

NMAE (%) 63,8 63,9 58,7 

Variables atributo Temperatura 
ambiente 

Temperatura 
ambiente 
Ocupación total 

Temperatura 
ambiente 
Ocupación total  
Nivel medio de CO2 
Tipo de día 

El orden de los casos es tal que el número de variables atributo usados para construir la 

regresión es creciente. La precisión en la predicción para el Caso 1 y el Caso 3 es similar. 

Sin embargo, hay una clara desventaja en el rendimiento del algoritmo a la hora de 

ajustar la función en la fase de aprendizaje. Nótese cómo la precisión del entrenamiento 

se ve comprometida en el primer caso, con una precisión de sólo 0,255 frente al casi 

0,50 del Caso 3. Además, 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  < 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜

2 , lo que significa que el algoritmo no 

pudo aprender suficientemente bien en la fase de entrenamiento y la precisión en la 

fase de testeo puede ser debida a suerte en la predicción o bien debido a que existen 

pocas observaciones para la misma como para evaluar una tendencia real en el error en 

la predicción. La precisión en el entrenamiento indica que el Caso 3 tiene un mejor 

aprendizaje con lo que, junto con la buena predicción, resulta mejor que el resto. 

También MAE y NMAE en el Caso 3 son los menos pronunciados mostrando un MAE = 

179,0 kWh/d y NMAE = 58,7 %. El Caso 2 no destaca en ninguna de las medidas 

evaluadas. 

                                                           
9 Realiza un entrenamiento y testeo iterativo en un marco de 20/1 observaciones para 166 días a lo largo de un 
número creciente de variables atributo entre 1 y 13. 
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5.1.2 SVR 

El algoritmo SVR es un doble algoritmo testeado primeramente con un kernel lineal y 

posteriormente con un kernel rbf. SVRlineal realiza una regresión recursiva en un tiempo 

de 3 725 segundos. La Tabla 2 muestra los resultados para SVRlineal. Nótese que en la 

comparación de los casos, todos los 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  son menores que los respectivos 

𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  

Tabla 2: Tres conjuntos de resultados para tres casos diferentes de la aplicación de SVRlineal para 
el consumo de energía térmica en el edificio CIT. 

Medidas Caso 1 Caso 2 Caso 3 

𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  0,153 0,295 0,322 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  0,09 0,181 0,220 

MAE (kWh/d) 218,0 191,8 186,6 

NMAE (%) 71,4 62,9 61,2 

Variables 
atributo 

Temperatura 
ambiente 

Temperatura 
ambiente 
Presión ambiente 

Temperatura 
ambiente 
Presión ambiente 
Tipo de día 

El mejor 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  es igual en ambos MLR y SVRlineal, pero la fase de aprendizaje es 

más efectiva para MLR. Ninguno de los casos de SVRlineal muestra ventajas comparado 

con MLR. Sin embargo, a la hora de comparar ambos métodos debe irse con cuidado. 

Aunque ambos sean lineales, los fundamentos bajo su metodología son diferentes y, por 

tanto, los resultados [42]. MLR intenta ajustar una función lineal para minimizar los 

residuos a lo largo de las observaciones mientras que SVRlineal intenta ajustar una función 

lineal en un espacio de mayores dimensiones que el espacio de variables atributo a base 

de maximizar la distancia de los puntos más cercanos al margen 𝜀. El Caso 3 en se 

construye usando los hiperparámetros 𝐶 y 𝜀 con los valores medios 44,3 y 0,3, 

respectivamente. Además, NMAE es también mayor de 60 % en todos los casos 

La Tabla 3 muestra que el comportamiento del espacio de variables atributo está mejor 

capturado por un modelo SVRrbf. Este realiza una regresión recursiva en un tiempo de 

8 820 segundos. 
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Tabla 3: Tres conjuntos de resultados para tres casos diferentes de la aplicación de SVRrbf para el 
consumo de energía térmica en el edificio CIT. 

Medidas Caso 1 Caso 2 Caso 3 

𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  0,405 0,419 0,395 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  0,416 0,502 0,552 

MAE (kWh/d) 183,4 181,9 184,5 

NMAE (%) 60,1 59,6 60,5 

Variables 
atributo 

Temperatura 
ambiente 
Presión ambiente 
Tipo de día 

Temperatura 
ambiente 
Presión ambiente 
Tipo de día 
Nivel medio de CO2 

Temperatura 
ambiente 
Presión ambiente 
Tipo de día 
Nivel medio de CO2 
Ocupación total 

Caso 1 y Caso 3 no difieren mucho en su precisión en la predicción. El Caso 3 muestra 

un mejor 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  de 0,552 y, así, se posiciona en el más alto de los tres. Sin 

embargo, también muestra un error considerable con un MAE de 184,5 kWh/d y un 

NMAE de 60,5 %. El modelo más simple ha sido construido por el Caso 1 usando 3 

variables atributo. El Caso 2 tiene simplicidad media con 4 atributos, el MAE más bajo 

de 59,6 kWh/d y mayor 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  de 0,419. El Caso 2 se construye usando los 

hiperparámetros tal que 𝐶 = 90, 𝜀 = 0,32 y 𝛾= 0,46. 

5.1.3 GPR 

Los modelos GPR se construyen usando el kernel Matérn10 y realiza una regresión 

recursiva en un tiempo de 3 459 segundos. El parámetro de matización del kernel 

Matérn 𝜈 se establece en 0,311 tras una búsqueda en una rejilla de 𝜈 ∈ [0,1, …, 0,5] 

(véase sección 4.5) dividida en 20 números. 

La Figura 9 muestra la evolución de la precisión en la predicción y el entrenamiento (𝑅2 y 

NMAE) dependientes del número de variables atributo usadas para la regresión. El 

algoritmo tiende a ajustar perfectamente la función en la fase de entrenamiento a 

medida que el número de variables atributo alcanza 3. Además, la precisión en la 

predicción crece drásticamente hasta alcanzar un máximo cuando el algoritmo usa 4 

variables atributo. 

                                                           
10

 Matérn kernel es uno de las muchas posibilidades con las que se puede construir un GPR. Para más información 
véase la sección 4.5 Regresión por Proceso Gaussiano características esenciales. 
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Figura 9: Evolución del 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2 , 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

2  y NMAE para un número creciente de variables 
atributo seleccionadas; Histograma de la distribución de los residuos para el modelo Caso 2 con 

4 variables atributo junto con la línea de distribución Gaussiana en rojo. 

Un comportamiento similar se encuentra en la evolución de NMAE. La figura de la 

derecha en la Figura 9 muestra el histograma de residuos para el Caso 2 construido con 

4 variables atributo. Nótese que sigue una distribución Gaussiana con media igual a 

20,6 kWh/d. Esto indica un comportamiento aleatorio en el error y posiciona una media 

cercana a cero para los residuos a lo largo de las observaciones ajustadas. En otras 

palabras, el modelo de regresión por GP con 4 variables atributo es correcto de media 

para todos los valores ajustados con una pequeña tendencia a predecir por encima de la 

demanda real de energía térmica. El eje de ordenadas en el histograma indica la 

frecuencia normalizada que contabiliza originalmente las veces que un residuo cae en el 

valor de desviación indicado por el eje de abscisas. 

La precisión en la predicción alcanza un máximo  𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  de 0,549 con un GPR 

construido con 8 variables atributo. En este punto, MAE es mínimo con valor 

155,2 kWh/d. La tendencia desde este punto en adelante un decrecimiento en 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  y 

un incremento de MAE. A la hora de evaluar un modelo, es necesario evaluar no sólo su 

precisión en el trabajo de predicción sino también su simplicidad y, por ende, cómo de 

caro es desde el punto de vista computacional. Por ello, con el objeto de llevar una 

comparación justa con el resto de modelos, se demostrará un GPR construido con 4 

variables atributo. En estas condiciones,  𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  es 0,439 y MAE es 161,0 kWh/d. La 

Tabla 4 muestra los resultados para tres casos de GPR que alcanzan los mayores 𝑅2. 
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Tabla 4: Tres conjuntos de resultados para tres casos diferentes de la aplicación de GPR para el 
consumo de energía térmica en el edificio CIT. 

 

Figura 10: Arriba: Evolución de la línea de consumo real de energía térmica junto con la línea de 
regresión para un modelo GPR Caso 1 con 4 variables atributo; Abajo: Residuos 

correspondientes. 

Medidas Caso 1 Caso 2 Caso 3 

𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  0,439 0,549 0,546 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  1,0 1,0 1,0 

MAE (kWh/d) 161,0 155,2 157,2 
NMAE (%) 55,4 51,0 51,6 
Variables 
atributo 

Temperatura 
ambiente 
Nivel medio de CO2 
Ocupación total  
Tipo de día 

Temperatura 
ambiente 
Nivel medio de CO2 
Ocupación total  
Tipo de día 
Humedad relativa 
ambiente 
Intensidad de la lluvia 
Temperatura media 
dentro 
Humedad relativa 
media dentro 

Temperatura 
ambiente 
Nivel medio de CO2 
Ocupación total  
Tipo de día 
Humedad relativa 
ambiente 
Intensidad de la lluvia 
Temperatura media 
dentro 
Humedad relativa 
media dentro 
Presión ambiente 
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Para el Caso 1, la Figura 10 muestra la evolución de la predicción del consumo de 

energía térmica con el consumo real de la misma. Abajo, los residuos. 

Los datos mostrados son representativos de puntos por cada día (i.e. datos discretos). 

Esta línea dibuja la unión de los mismos para crear una sensación de tendencia. El 

período que va desde el 23 hasta el 31 de Diciembre de 2016 fue un período de 

vacaciones y la energía térmica consumida cayó a 0. El modelo no pudo capturar esto y, 

por tanto, grandes desviaciones se aprecian en este intervalo. En el período entre el 1 y 

el 16 de Enero de 2017 no hay datos disponibles. Después de esto, se aprecia un gran 

salto en el consumo de energía térmica consumida, lo que significa que esta observación 

no es fiable y no se tendrá en cuenta para la evaluación. Además, en el período entre el 

15 y el 23 de Abril de 2017 el consumo fue 0 de acuerdo con las vacaciones de Semana 

Santa. No obstante, la predicción no ha sido capaz de adaptarse a los períodos de 

vacaciones correctamente. Estos sucesos son responsables del 15,7 % del error absoluto 

total. 

Nótese que el modelo pudo capturar la tendencia estacional en la transición entre 

invierno y verano teniendo en cuenta de manera acertada que el consumo de energía 

térmica sería cero a partir de mediados de Junio de 2017 en adelante. 

5.1.4 k-NN 

La regresión por k-NN realiza la regresión recursiva en un tiempo de 220 segundos. Es el 

Segundo algoritmo más rápido después de MLR. La Figura 11 muestra la evolución de la 

precisión en la predicción y el entrenamiento junto con NMAE dependientes del número 

de variables atributo seleccionadas. Como ocurría con los modelos GPR, las precisiones 

más bajas y los mayores errores ocurren cuando se construyen los modelos con una sola 

variable atributo. Aquí, la precisión en la predicción fluctúa alrededor de 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  

de 0,55 cuando se seleccionan 3 o más variables atributo. La precisión en el ajuste de la 

función durante el entrenamiento apenas varía tras la transición hasta las 3 variables 

atributo y se mantiene en un 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  de 0,6 de aquí en adelante. 

 

Figura 11: Evolución del 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2 , 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

2  y NMAE para un número creciente de variables 
atributo seleccionadas; Histograma de la distribución de los residuos para el modelo Caso 1 con 

4 variables atributo junto con la línea de distribución Gaussiana en rojo. 
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El histograma de la distribución de los residuos se da en la Figura 11 para el Caso 1 de 

un modelo k-NN de 4 variables atributo. Muestra que los residuos no se distribuyen 

alrededor de una media centrada en 0 sino que tiende ligeramente hacia la izquierda en 

mayor medida que GPR. En otras palabras, la regresión por k-NN construida con 4 

variables parece predecir por encima del consumo real como tendencia general. La 

distribución Gaussiana de residuos tiene una media de -52,1 kWh/d. La Tabla 5 muestra 

tres casos de la regresión k-NN usando diferentes conjuntos de variables atributo. El 

Caso 1 ha sido seleccionado para demostración no solo por su precisión en la predicción 

sino por también por su simplicidad. El Caso 2 y el Caso 3 se ordenan de forma que el 

número de variables atributo seleccionadas aumenta. Por tanto, el Caso 1 se 

corresponde con 4 atributos, el Caso 2 con 9 atributos y el Caso 3 con 10 atributos. 

Nótese que la adición de una variable (Dirección del viento) no otorga ningún valor 

añadido a la precisión en la predicción. 

Tabla 5: Tres conjuntos de resultados para tres casos diferentes de la aplicación de k-NN para el 
consumo de energía térmica para el edificio CIT. 

Medidas Caso 1 Caso 2 Caso 3 

𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  0,527 0,592 0,590 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  0,585 0,619 0,619 

MAE (kWh/d) 159,8 150,1 146,7 

NMAE (%) 52,4 49,2 48,1 

Variables 
atributo 

Temperatura 
ambiente 
Nivel medio de CO2 
Ocupación total 
Tipo de día 

Temperatura 
ambiente 
Nivel medio de CO2 
Ocupación total 
Tipo de día 
Presión ambiente 
Humedad relativa 
ambiente 
Intensidad de lluvia 
Temperatura media 
dentro 
Humedad relativa 
media dentro 

Temperatura 
ambiente 
Nivel medio de CO2 
Ocupación total 
Tipo de día 
Presión ambiente 
Humedad relativa 
ambiente 
Intensidad de lluvia 
Temperatura media 
dentro 
Humedad relativa 
media dentro 
Dirección del viento 

La Figura 12 muestra el histograma de la distribución de residuos para los casos 2 y 3. La 

distribución Gaussiana de los residuos para Caso 2 tiene una media en -57,3 kWh/d 

mientras que el Caso 3 la posiciona en -45,0 kWh/d. Esto indica una tendencia fuerte en 

los modelos de regresión k-NN a predecir por encima del consumo real de energía 

térmica. El Caso 3 es el más caro desde el punto de vista computacional usando 10 

variables atributo y no cuenta con la mayor precisión en la predicción. Sin embargo, el 

comportamiento de sus residuos muestra una posición más cercana a una Gaussiana 

con media cero que los demás. 
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Figura 12: Modelos k-NN para CIT. Izquierda: Histograma de la distribución de residuos para el 
modelo Caso 2 construido con 9 variables atributo; Derecha: Histograma de la distribución de 

residuos para el modelo Caso 3 construido con 10 variables atributo. 

Los resultados para k-NN Caso 1 se muestran en la Figura 13 junto con los residuos. 

 

Figura 13: Arriba: Evolución de la línea de consumo real de energía térmica junto con la línea de 
regresión para un modelo k-NN Caso 1 con 4 variables atributo para el edificio CIT; Abajo: 

Residuos correspondientes. 

El hiperparámetro n_neighbors relativo al número de vecinos en k-NN Caso 1 es de 

4,32 vecinos. De acuerdo con el algoritmo, un número mayor o menor no proporciona 

mejores resultados para este número de variables atributo. Nótese que, como para el 

modelo Caso 1 de GPR, este modelo ha fallado a la hora de predecir los períodos de 
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vacaciones desde el 23 hasta el 31 de Diciembre de 2016 y entre el 15 y el 23 de Abril 

de 2017, donde el consumo real de energía térmica fue 0 y, por tanto, grandes 

desviaciones son apreciables para estos intervalos. Estos sucesos suponen un 18,2 % del 

error absoluto total. 

Aunque la regresión por k-NN parece tener grandes 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  en los tres casos y un 

relativamente alto y estable 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2 , el error es aún de alrededor de un 50 % del 

consumo real. Este error en la predicción general significa que estos modelos llevarían a 

cabo una predicción con un margen de error aún demasiado grande. 

5.1.5 RFR 

El algoritmo de regresión recursiva RFR se completa en un tiempo de 14 418 segundos. 

Esto convierte a RFR en el método más lento de todos. No obstante, el algoritmo está 

diseñado de tal forma que itera a lo largo de un gran número de árboles por cada una 

de las regresiones recursivas individuales haciendo que el algoritmo tome más tiempo en 

dar resultados que otros cuyas iteraciones se llevan sobre números más reducidos en sus 

correspondientes hiperparámetros (i.e. la iteración a lo largo de 𝜈 es de 20 pasos). RFR 

itera para encontrar el número óptimo de árboles a lo largo 48 árboles entre 2 y 50. 

Para cada proceso completo. Una vez averiguado el número alrededor del cual se tiende 

a construir el modelo, se puede reducir las iteraciones consiguiendo un modelo 

significativamente más rápido.  

La Tabla 6 muestra tres casos para números distintos de variables atributo seleccionadas. 
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Tabla 6: Tres conjuntos de resultados para tres casos diferentes de la aplicación de RFR para el 
consumo de energía térmica en el edificio CIT. 

Medidas Caso 1 Caso 2 Caso 3 

𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  0,637 0,679 0,672 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  0,883 0,890 0,888 

MAE (kWh/d) 138,5 130,1 133,7 
NMAE (%) 45,4 42,7 43,8 
Variables 
atributo 

Temperatura 
ambiente 
Humedad relativa 
media dentro 
Nivel medio de CO2 
Ocupación total 
Tipo de día 

Temperatura 
ambiente 
Humedad relativa 
media dentro 
Nivel medio de CO2 
Ocupación total 
Tipo de día 
Presión ambiental 
Intensidad de lluvia 
Temperatura media 
dentro 

Temperatura 
ambiente 
Humedad relativa 
media dentro 
Nivel medio de CO2 
Ocupación total 
Tipo de día 
Presión ambiental 
Intensidad de lluvia 
Temperatura media 
dentro 
Humedad relativa 
ambiente 

El Caso 1 se selecciona no sólo por su precisión en la predicción sino también por el 

menor número de variables atributo necesitadas. Se demuestra por su menor 

complejidad y sus precisiones 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  y 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

2  de 0,637 y 0,883, 

respectivamente. El Caso 2, sin embargo, muestra la máxima precisión en la predicción 

con 0,679 y el menor MAE de 130,1 kWh/d. Su precisión en el entrenamiento es 

ligeramente mejor que los demás. Aun mostrando gran precisión en la predicción, el 

Caso 3 no es el mejor en ningún aspecto particular. Además, funciona con la mayor 

complejidad con respecto a los otros dos. La Figura 14 muestra la evolución de 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  y 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  junto con NMAE para un creciente número de variables atributo. En la 

derecha, el histograma de la distribución de residuos para el Caso 1 con 5 variables 

atributo. 
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Figura 14: Evolución del 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2 , 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

2  y NMAE para un número creciente de variables 
atributo seleccionadas; Histograma de la distribución de los residuos para el modelo Caso 1 con 

5 variables atributo junto con la línea de distribución Gaussiana en rojo. 

𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  crece continuamente entre 1 y 8 variables atributo, donde se encuentra un 

máximo. En la transición entre 1 y 4 variables atributo, el incremento es más rápido con 

excepción del paso entre 2 y 3, donde parece tener prácticamente igual 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2 . Sin 

embargo, MAE decrece constantemente y alcanya un mínimo cuando se seleccionan 8 

variables atributo para la regresión y toma un valor de 130,1 kWh/d. 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  

alcanza una planicie a partir de los 3 atributos en Adelante con poca fluctuación 

alrededor de 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  = 0,88. 

Por otro lado, el histograma de distribución de residuos para el Caso 1 sigue una 

distribución Gaussiana centrada en un valor medio ligeramente a la izquierda de cero 

con un -35,9 kWh/d. La Figura 15 muestra el histograma para los casos 2 y 3. 

 

Figura 15: Izquierda: Histograma de residuos para el modelo Caso 2 construido con 8 variables 
atributo; Derecha: Histograma de residuos para el modelo Caso 3 construido con 9 variables 

atributo. 

El Caso 2 sigue una distribución Gaussiana centrada en -36.7 kWh/d. El Caso 3 es´ta 

centrado en un valor medio -37.3 kWh/d. Aunque ambos casos han demostrado una 

mayor precisión en las medidas evaluadas, tienden a sobrepredecir el consumo en mayor 

proporción de lo que lo hace el modelo Caso 1. 
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La Figura 16 muestra la regresión junto con la energía térmica consumida real para el 

Caso 1. El número de árboles seleccionado es n_estimators de 21 árboles. El gráfico 

muestra que RFR también ha tenido dificultades en predecir el período de vacaciones de 

Semana Santa donde el consumo fue 0. Se puede apreciar que en este intervalo existen 

grandes desviaciones. Sin embargo, pudo ajustarse mejor al período entre el 21 y el 31 

de Diciembre de 2016. Además, se pudo adaptar mejor al salto tras la brecha de datos 

no dosponibles. 

 

Figura 16: Arriba: Evolución de la línea de consumo real de energía térmica junto con la línea de 
regresión para un modelo RFR Caso 1 con 4 variables atributo; Abajo: Residuos 

correspondientes. 

Aquí, el error referente a las vacaciones representa el 16,8 % del error absoluto total. El 

NMAE en el Caso 1 se sitúa por debajo de 45,4 %, lo que lo convierte a su vez en el 

más bajo con respecto a los modelos mostrados hasta ahora. El mejor modelo es el 

construido en el Caso 2 y muestra un error de 14,1 % en el período de vacaciones. 

5.1.6 Comparación cruzada de modelos 

5.1.6.1 Todas las variables atributo disponibles 

En esta sección se propone un breve comparación entre los rendimientos de los modelos 

aplicados evaluando las fases de entrenamiento, testeo y el NMAE. RFR ha demostrado 

ser el mejor modelo revisado en este trabajo hasta este punto. En el peor de los casos 

para RFR, el Caso 1, con 4 variables atributo, es mejor que cualquiera de los demás 

modelos pertenecientes a los restantes 5 métodos propuestos en lo referente a la 

precisión en la predicción y en la proporción del error absoluto medio. 
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Asimismo, el histograma de residuos para el Caso 1 de RFR muestra la menor 

desviación, aún significativa, no obstante, después de GPR. En otras palabras, todos los 

modelos tienden a predecir por debajo del consumo real en mayor o menor medida 

excepto GPR. Esto se debe a las mencionadas suposiciones acerca del término de error 

en el Proceso Gaussiano. Este sigue una distribución Gaussiana independiente e idéntica 

con media 0 y varianza  𝜎𝑛
2 para 𝑛 observaciones en el conjunto de entrenamiento. Esto 

asegura un comportamiento más dominantemente Gaussiano de la distribución de los 

residuos. 

La Figura 17 muestra la comparación cruzada de modelos construidos en sus versiones 

simples (i.e. menor número de variables atributo) junto con los mismos construidos tal 

que arrojen la mejor precisión en la predicción sin importar su complejidad. Las barras 

sombreadas representan los modelos cuyos casos simples son también los casos en los 

que la puntuación en la fase de predicción fue máxima. Las barras más con mayor 

contraste de color son aquellos modelos cuyo caso simple y caso mejor puntuado son 

casos distintos. 

 

Figura 17: Comparación cruzada entre los modelos para el consumo de energía térmica en el 
edificio CIT. Izquierda: Modelos que usan un máximo de 4 variables atributo (Caso 1); Derecha: 

Modelos construidos para arrojar la respectiva mayor puntuación en la predicción. 

Las mejores versiones de MLR, SVRlinear y SVRrbf resultan ser suficientemente simples 

como para llevar una comparación justa en ambos gráficos. El único modelo cuyo 

𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  sobrepasa 0,6 es el modelo construido por Bosques Aleatorios (RFR) en ambas 

versiones simple y más precisa. Además, estos casos presentan los menores NMAE y 

mejores 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  después de GPR. Sin embargo, el menor NMAE alcanzado es 

45,4 % en el Caso 1 de RFR. Este error es aún demasiado grande y parece no ser posible 

alcanzar un modelo mejor para los datos disponibles para la predicción de energía 

térmica. 

La Figura 18 muestra la frecuencia con la que los modelos en sus dos versiones 

escogieron según qué variables atributo. Temperatura ambiente y Tipo de día han sido 

elegidas por todos los modelos. Ni radiación solar ni variables relativas a las 
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características del viento han sido elegidas aunque se podría asumir en muchas 

situaciones que la radiación solar juega un papel importante en el consumo de energía 

térmica en un edificio. Esto puede deberse a la localización del edificio. Irlanda recibe 

poca radiación solar y no varía demasiado a lo largo de las estaciones. Por tanto, no se 

ha encontrado gran dependencia entre esta y la variable objetivo en comparación con 

otras variables atributo. Además, los vientos en Irlanda tienden a ser persistentes a lo 

largo de las estaciones por lo que es posible que no tenga una gran correlación con el e 

consumo de energía térmica en comparación con otras variables atributo con mayor 

correlación como el Tipo de día o la Temperatura ambiente. 

 

Figura 18: Frecuencia con la que las variables atributo han sido seleccionadas para obtener 
ambos casos simple y más preciso para el consumo de energía térmica en el edificio CIT. Simples 

y más precisos pueden ser en ocasiones el mismo caso. 

La Figura 18 sugiere un orden de preferencia que los modelos tienen a la hora de 

construir la regresión. En lo referente a las condiciones del aire interior del edificio, Nivel 

medio de CO2 ha sido elegido con mayor frecuencia seguido por Humedad relativa 

media. Por último, Temperatura media dentro ha sido el egida por 3 modelos. Respecto 

a las demás variables atributo referentes al interior del edificio, el tipo de día ha sido 

elegido por todos los modelos y la ocupación total por 8 de los 12. 

Sin embargo, existe la necesidad de evaluar qué variables atributo estarán realmente 

disponibles en el futuro a la hora de realizar una predicción del consumo de energía 

térmica. Por ejemplo, Nivel medio de CO2 también deberá ser predicho antes de poder 

ser usado para este propósito. Otras variables atributo como la temperatura media o la 

humedad relativa dentro del edificio están disponibles como datos históricos pero no 

para predicciones futuras y deberán, por tanto, ser predichas previamente para usarse 

en modelos de predicción de energía térmica. 

Así, en la siguiente sección se propone una breve revisión de los mismos modelos 

reconstruidos para usar exclusivamente las variables atributo que podemos asegurar que 
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estarán disponibles en el futuro. Estas variables atributo son la temperatura ambiente, el 

tipo de día y la ocupación total. 

5.1.6.2 Variables atributo predecibles 

En esta sección se lleva a cabo una evaluación de todos los métodos usados para el 

propósito de la predicción de consumo de energía térmica en el edificio demostrativo 

CIT. La Tabla 7 muestra los resultados para todos los modelos usando las variables 

atributo Temperatura ambiente, Tipo de día y Ocupación total. 

Tabla 7: Resultados par a los modelos de predicción de energía térmica en el edificio CIT 
considerando solo las variables atributo: Temperatura ambiente, Tipo de día y Ocupación total 

para el consumo de energía térmica en el edificio CIT. 

 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

2  
MAE 

(kWh/d) 
NMAE 

(%) 
Tiempo 

(seg) 
Hiperparámetros 

MLR 0,335 0,470 185,2 60,4 0,83 - 

SVRlineal 0,436 0,337 175,4 57,2 0,57 - 

SVRrbf 0,413 0,436 181,8 59,3 0,55 - 

GPR 0,505 1,0 171,3 55,9 6,53 𝜈 = 0,1 

k-NN 0,505 0,590 171,6 55,9 7,21 n_neighbors = 4.4 

RFR 0,651 0,898 138,3 45,1 253,1 n_estimators = 19.8 

 

Figura 19: Comparación cruzada entre los modelos para el consumo de energía térmica en el 
edificio CIT con variables disponibles atributo en el futuro: Temperatura ambiente, Tipo de día y 

Ocupación total para el edificio CIT. 

La Figura 19 muestra la comparación cruzada entre modelos con el mismo principio de 

funcionamiento en cuanto al número y tipo de variables atributo y el tamaño de la 

ventana de regresión recursiva 20/1 usados. Nótese que RFR ha conseguido la mejor 

puntuación de nuevo en las medidas evaluadas con un 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  de 0,651 y un NMAE 

mínimo de 45,1 %. Aunque ambas medidas son ligeramente peores con respecto a RFR 
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Caso 2 mostrado en la sección 5.1.5 en la Tabla 6, este modelo tiene la ventaja de ser 

más simple al usar solo 3 variables atributo en oposición a las 8 necesitadas por el 

mencionado RFR Caso 2. Sin embargo, ambos han superado la precisión de 0,6 en la 

fase de testeo y consiguieron un significativamente alto 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  cercano a 0,9. 

Por otra parte, GPR y k-NN han mostrado un casi idéntico 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  de 0,5 y un NMAE de 

alrededor del 56 %. GPR tiene, no obstante, un 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  de 1,0 y es, por ello, 

mejor modelo que k-NN en estas condiciones. 

5.2 Predicción del consumo de energía eléctrica 

En esta sección se lleva a cabo un análisis del consumo de energía eléctrica por medio 

del algoritmo de regresión recursiva descrito en la sección 4.2. 

5.2.1 MLR 

La Tabla 8 muestra los resultados para tres casos que difieren en el número de variables 

atributo usadas para la regresión. 

Tabla 8: Tres conjuntos de resultados para tres casos diferentes de la aplicación de MLR para el 
consumo de energía eléctrica en el edificio CIT. 

Medidas Caso 1 Caso 2 Caso 3 

𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  0,333 0,382 0,324 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  0,811 0,828 0,856 

MAE (kWh/d) 29,5 29,8 31,7 

NMAE (%) 22,9 23,1 24,6 

Variables 
atributo 

Ocupación total 
Tipo de día 

Ocupación total 
Tipo de día 
Radiación solar 1 

Ocupación total 
Tipo de día 
Radiación solar 1 
Presión ambiente 
Intensidad de lluvia 

Siguiendo la estructura anterior, el orden de los casos es tal que el número de variables 

atributo crece manteniendo un relativamente simple Caso 1 para una posterior 

comparación cruzada. El Caso 2 tiene el mayor 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  de 0,382 usando 3 variables 

atributo. El Caso 1 y el Caso 3 tienen un 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  similar y relativamente alto 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  que supera el 0,8. El Caso 1 tiene el menor MAE de 29,5 kWh/d. 

Las medidas evaluadas muestran que hay mayores puntuaciones en la tarea de 

predicción para el consumo de energía eléctrica que para la térmica aunque MLR aún 

muestra problemas para alcanzar una puntuación de 0,4 en la predicción. Sin embargo, 

NMAE es significativamente inferior a cualquiera de los casos revisados hasta ahora para 

el consumo de energía térmica. 
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El 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  aumenta con la complejidad del modelo pasando de 0,811 a 0,856 del 

Caso 1 al Caso 3. Sin embargo, 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  decrece con la complejidad al sobrepasar las 3 

variables atributo. La inclusión de las mismas no produce ningún valor añadido a la 

puntuación de la predicción. Esto puede deberse a ruido en la medida 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2 . No 

obstante, MAE también crece con 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  indicando un posible problema de 

sobreajuste: un modelo bien entrenado que conduce a una predicción progresivamente 

peor. 

5.2.2 SVR 

El algoritmo SVR de regresión recursiva también se aplica al consumo de energía 

eléctrica como un algoritmo doble primero con un kernel lineal y más adelante con un 

kernel rbf. La Tabla 9 muestra los resultados para SVRlineal. 

Tabla 9: Tres conjuntos de resultados para tres casos diferentes de la aplicación de SVRlineal para 

el consumo de energía térmica en el edificio CIT. 

Medidas Caso 1 Caso 2 Caso 3 

𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  0,458 0,454 0,433 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  0,767 0,765 0,771 

MAE (kWh/d) 31,4 31,8 33,2 

NMAE (%) 24,3 24,7 25,8 
Variables 
atributo 

Ocupación total 
Tipo de día 

Ocupación total 
Tipo de día 
Radiación solar 1 

Ocupación total 
Tipo de día 
Radiación solar 1 
Presión ambiente 

El Caso 1 es la opción más simple con 2 variables atributo pero a la vez rinde con una 

precisión 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  de 0,458. Su 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

2  es de 0,767 y es alta en comparación con 

su homólogo para el caso de la energía térmica. El Caso 1 tiene el segundo mayor 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  de los tres. Además, tiene el menor MAE y la menor cantidad de variables 

atributo necesitadas. 

En lo referente a SVRrbf, la Figura 20 muestra la evolución de 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  y 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

2  

junto con NMAE para un número creciente de variables atributo así como el histograma 

de la distribución de los residuos para Caso 1 SVRrbf. A mayor cantidad de variables 

atributo seleccionadas, menos 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  y mayor MAE. 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

2  crece hasta llegar a 

un máximo cuando se seleccionan 7 variables atributo, donde comienza a decrecer. Con 

todo, se aprecia un riesgo de sobreajuste a medida que el modelo llega a los 7 atributos 

porque su entrenamiento es progresivamente mejor, inversamente a su predicción en 

presencia de un creciente NMAE. 
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Figura 20: Evolución del 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2 , 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

2  y NMAE para un número creciente de variables 
atributo seleccionadas; Histograma de la distribución de los residuos para el modelo Caso 1 con 

2 variables atributo junto con la línea de distribución Gaussiana en rojo. 

El histograma de residuos en la Figura 20 muestra una distribución Gaussiana centrada 

prácticamente en 0. Está posicionada en -1,1 kWh/d. Esto muestra una evidente 

aleatoriedad en la distribución de los residuos, lo que convierte al Caso 1 en un modelo 

robusto a tendencias de predecir por encima o por debajo del consumo real. 

La Tabla 1010 muestra los resultados para SVRrbf. Las precisiones en la predicción son 

similares mientras que hay un notable incremento del 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  desde 0,767 hasta 

0,829. La relación entre los datos de las variables atributo y la variable objetivo se ve 

mejor reflejada por un modelo SVRrbf para el consumo eléctrico. 
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Tabla 10: Tres conjuntos de resultados para tres casos diferentes de la aplicación de SVRrbf para 

el consumo de energía eléctrica en el edificio CIT. 

Medidas Caso 1 Caso 2 Caso 3 

𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  0,667 0,666 0,645 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  0,767 0,809 0,829 

MAE (kWh/d) 28,0 27,5 30,8 
NMAE (%) 21,7 21,4 23,9 
Variables 
atributo 

Ocupación total Ocupación total 
Tipo de día 

Ocupación total 
Tipo de día 
Radiación solar 1 
Presión ambiente 
Intensidad de lluvia 

 

Figura 21: Arriba: Evolución de la línea de consumo real de energía térmica junto con la línea de 
regresión para un modelo SVRrbf Caso 1 con 1 variable atributo; Abajo: Residuos 

correspondientes. 

La Figura 21 muestra la regresión junto con la evolución del consumo real de energía 

eléctrica para el Caso 1. En general, la fluctuación en el consumo indica estar siguiendo 

un patrón claramente relacionado con Ocupación total y Tipo de día. 

El Caso 1 es el más simple y el que mejor puntuación tiene en 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2 . Además, el Caso 

1 se posiciona en el tercer lugar como el mejor modelo testeado para el consumo de 

energía eléctrica. Se ha construido con los hiperparámetros 𝐶 = 93, 𝜀 = 0,28 y 𝛾 = 0,8. 
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El Caso 1 de SVRrbf tiene dificultades para capturar el consumo en el período entre el 23 

y el 31 de Diciembre de 2016 y, por ello, puede observarse grandes desviaciones en este 

intervalo. Tras esto, existe un incremento drástico en el consumo tras la brecha de datos 

no disponibles. El período de Semana Santa no muestra grandes fluctuaciones en la 

evolución del consumo eléctrico. 

Tal y como se ve en el histograma de la distribución de residuos, se espera que estén 

distribuidos uniformemente alrededor de cero sin seguir ningún patrón específico. Esto 

indica que el modelo es correcto como tendencia general para todos los datos 

ajustados. 

5.2.3 GPR 

Los resultados para la aplicación de la regresión recursiva para GPR se encuentran en la 

Tabla 11. El algoritmo GPR itera sobre una rejilla de 20 números para el hiperparámetro 

𝜈 entre 0,2 y 0,5. Aquí, el valor encontrado para los mejores resultados es 𝜈 = 0,31. El 

algoritmo da resultados en un tiempo de 3 694 segundos. 

Tabla 11: Tres conjuntos de resultados para tres casos diferentes de la aplicación de GPR para el 
consumo de energía eléctrica en el edificio CIT. 

Medidas Caso 1 Caso 2 Caso 3 

𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  0,546 0,537 0,544 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  0,863 1,0 1,0 

MAE (kWh/d) 29,5 35,7 35,3 

NMAE (%) 22,9 27,7 27,4 

Variables atributo Ocupación total Ocupación total 
Tipo de día 

Ocupación total 
Tipo de día 
Radiación solar 1  
Presión ambiente 
Intensidad de lluvia 

Los resultados para GPR muestran que una variable atributo es suficiente para dar la 

mejor predicción así como el MAE más bajo. 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  encuentra su máximo de 1,0 

cuando 2 variables atributo son seleccionadas. Esto puede ser debido a la complejidad 

de la función ajustada en los datos, consiguiendo tener en cuenta cada uno de las 

observaciones del entrenamiento. Cuando se usan funciones complejas es más fácil 

considerar mayor cantidad de datos en el período de entrenamiento a la vez que se 

mantienen desviaciones bajas en la predicción. 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  para el Caso 1 es 

significativamente alto. 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  también es alto al seleccionar 5 variables atributo para el 

Caso 3 en comparación con el Caso 2, que usa 2 variables atributo. Sin embargo, el 

error absoluto parece ser significativamente mayor en el Caso 3. GPR rinde en su 

configuración óptima cuando solo la ocupación total se usa para construir la regresión. 
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5.2.4 k-NN 

Los resultados aplicados al consumo de energía eléctrica por medio de algoritmos k-NN 

se muestran en la Tabla 12. El número medio de vecinos hallado tras el bucle iterativo 

de búsqueda y optimización del hiperparámetro explicado en la sección 4.6 relativa a la 

metodología en k-NN es de n_neighbors = 2,55. 

Tabla 12: Tres conjuntos de resultados para tres casos diferentes de la aplicación de k-NN para 
el consumo de energía eléctrica en el edificio CIT. 

Medidas Caso 1 Caso 2 Caso 3 

𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  0,653 0,707 0,741 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  0,770 0,900 0,897 

MAE (kWh/d) 29,9 27,8 26,5 
NMAE (%) 23,2 21,6 20,6 
Variables 
atributo 

Ocupación total Ocupación total 
Tipo de día 
Radiación solar 1 
Presión ambiente 

Ocupación total 
Tipo de día 
Radiación solar 1 
Presión ambiente 
Intensidad de lluvia 

La Figura 22 muestra la evolución de 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  y 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

2  junto con NMAE para un 

número creciente de variables atributo así como el histograma de la distribución de 

residuos para el Caso 3. Aquí, NMAE fluctúa ligeramente alrededor de 23 % mientras 

que 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  crece alcanzando su máximo en las 5 variables atributo. 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

2  crece 

drásticamente entre 1 y 2 variables atributo antes de llegar a una meseta. Nótese cómo 

los residuos se dispersan alrededor de 0 de manera aleatoria. k-NN Caso 2 tiende a 

predecir ligeramente por debajo del consumo real. 

 

Figura 22: Evolución del 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2 , 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

2  y NMAE para un número creciente de variables 
atributo seleccionadas; Histograma de la distribución de los residuos para el modelo Caso 3 con 

5 variables atributo junto con la línea de distribución Gaussiana en rojo. 
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Figura 23: Arriba: Evolución de la línea de consumo real de energía eléctrica junto con la línea de 
regresión para un modelo k-NN Caso 3 con 5 variables atributo; Abajo: Residuos 

correspondientes. 

La Figura 23 muestra la regresión junto a la evolución del consumo real para el Caso 3 

construido con 5 variables atributo. NMAE llega a su mínimo en este punto. 

k-NN ha sido capaz de predecir el consumo en el período de vacaciones de Diciembre de 

2016 y recuperar la tendencia tras la brecha de datos no disponibles. Este período es 

responsable de únicamente 3,37 % del error absoluto. Además, pudo dar una curva de 

regresión muy ajustada a la curva de consumo real sin perder la tendencia general. 

El Caso 3 de k-NN para el consumo eléctrico se posiciona segundo en precisión tras RFR 

por encima de los demás modelos revisados para este propósito. 

5.2.5 RFR 

Los resultados para el algoritmo de regresión recursiva RFR se muestran en la Tabla 13. 

El Caso 1 es, de nuevo, tal que usa el menor número de variables atributo pero, además, 

mantiene un relativamente alto nivel en la predicción. Su 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  alcanza 0,741 y su 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  hasta 0,853. El Caso 2 y el Caso 3 tienen medidas similares aunque el 

Caso 2 muestra una mayor simplicidad al tener 1 variable atributo menos. 
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Tabla 13: Tres conjuntos de resultados para tres casos diferentes de la aplicación de RFR para el 
consumo de energía eléctrica en el edificio CIT. 

Medidas Caso 1 Caso 2 Caso 3 

𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  0,741 0,728 0,734 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  0,853 0,963 0,962 

MAE (kWh/d) 25,4 26,4 26,2 

NMAE (%) 19,7 20,5 20,4 

Variables 
atributo 

Ocupación total Ocupación total 
Tipo de día 
Radiación solar 1 
Presión ambiente 
Intensidad de lluvia 

Ocupación total 
Tipo de día 
Radiación solar 1 
Presión ambiente 
Intensidad de lluvia 
Velocidad del viento 

La Figura 24 muestra la evolución de 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  y 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

2  junto con NMAE para un 

número creciente de variables atributo así como el histograma de la distribución de los 

residuos para el Caso 1 con 1 variable atributo. 

 

Figura 24: Evolución del 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2 , 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

2  y NMAE para un número creciente de variables 
atributo seleccionadas; Histograma de la distribución de los residuos para el modelo Caso 1 con 

1 variable atributo junto con la línea de distribución Gaussiana en rojo. 

La mayor precisión en la predicción se alcanza en el inicio. En la transición entre 1 y 3 

variables atributo, 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  decrece hasta un mínimo de 0,665 mientras que 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  crece hasta 0,963. El máximo 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜

2  se encuentra en las 6 variables 

atributo para Caso 3, donde también 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  es alto. NMAE varía poco alrededor 

de 21 %. El histograma de la distribución de residuos para Caso 1 está centrado en el 

valor -4 kWh/d. La Figura 25 muestra la regresión por RFR Caso 1 donde 1 variable 

atributo fue seleccionada. Este caso se construye con el hiperparámetro n_estimators 

igual a 18.4 árboles. 
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Figura 25: Arriba: Evolución de la línea de consumo real de energía eléctrica junto con la línea de 
regresión para un modelo RFR Caso 1 con 1 variable atributo; Abajo: Residuos correspondientes. 

RFR realizó una predicción poco apurada durante el período de vacaciones de Diciembre 

de 2016, mostrando un 8,35 % del error absoluto en este intervalo. Esto es apreciable 

en el diagrama de residuos. Estos se muestran distribuidos uniformemente alrededor de 

0 de aquí en adelante. k-NN tiene mejor rendimiento en el período de vacaciones de 

Diciembre de 2016 aunque, en resumen, RFR. 

5.2.6 Comparación cruzada 

Como resumen, la Figura 26 muestra la comparación cruzada de los modelos en sus 

versiones simples (i.e. Caso 1 con el menor número de variables atributo) y más precisas 

en términos de su puntuación en la predicción. Esta figura refleja que, para la mayoría 

de los modelos, la versión más simple es también la más precisa. Esto se muestra, de 

nuevo, con barras sombreadas. Por otra parte, MLR y k-NN son los únicos modelos cuyo 

Caso 2 rinde mejor en las medidas evaluadas y, por ello, sus barras correspondientes se 

muestran con color más contrastado. 
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Figura 26: Comparación cruzada entre los modelos para el consumo de energía eléctrica en el 
edificio CIT. Izquierda: Modelos que usan un máximo de 4 variables atributo (Caso 1); Derecha: 

Modelos construidos para arrojar la respectiva mayor puntuación en la predicción. 

Entre los casos más simples para cada algoritmo, RFR y GPR prueban ser los mejores en 

la fase de entrenamiento. RFR y SVRrbf prueban ser mejores en la precisión de la 

predicción y presentan los menores NMAE. El MAE para RFR Caso 1 es el menor de 

todos con un valor de 25,4 kWh/d. 

De los tres mejores modelos en evaluados para el consumo eléctrico, la distribución de 

residuos en RFR tiene la mayor desviación con respecto a una distribución Gaussiana con 

media 0. Aun así, es una desviación mínima. 

Entre los mejores modelos para cada método, k-NN y GPR prueban tener el mejor 

entrenamiento. RFR y k-NN prueban tener la mayor puntuación en predicción y menor 

NMAE. Sin embargo, 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  para RFR y k-NN difiere muy poco entre 0,853 y 

0,897, respectivamente. 
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Figura 27: Frecuencia con la que las variables atributo han sido seleccionadas para obtener 
ambos casos simple y más preciso para el consumo de energía eléctrica en el edificio CIT. 

Simples y más precisos pueden ser en ocasiones el mismo caso. 

La Figura 27 muestra la frecuencia con la que las variables atributo han sido elegidas 

para construir los modelos e sus versiones simples y más precisas para la sección de 

consumo de energía eléctrica. Nótese que pocas de estas variables atributo han sido 

necesarias en ambas versiones. Aquí, la usada más frecuentemente ha sido Ocupación 

total y Tipo de día. Todos los modelos eligieron Ocupación total. Ningún modelo ha 

elegido ninguna variable atributo relativa a las características climatológicas en el interior 

del edificio. 

Por contraposición a la sección 5.1 para el consumo de energía térmica, no se incluirá 

una sección nueva para la discusión de las variables atributo disponibles en el futuro 

debido a los modelos seleccionados han sido construidos usando aquellas cuya 

disponibilidad está asegurada. 
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6 Resultados para el edificio demostrativo GALEO 

En esta sección se muestran los resultados preliminares para el edificio demostrativo 

GALEO. Se aplicarán los dos modelos que mejor rendimiento obtuvieron para la 

predicción de consumo energético en el edificio demostrativo CIT. Debido a la escasa 

cantidad de datos, el estudio exhaustivo de las respuestas de cada uno de los modelos 

ante el espacio de variables atributo es dejado para más adelante cuando se obtengan 

suficientes datos. 

6.1 Predicción del consumo de energía térmica 

Se ha seleccionado los métodos RFR y k-NN como los mejores métodos para llevar a 

cabo la regresión recursiva con el propósito de predecir el consumo de energía térmica 

en el edificio demostrativo GALEO. 

6.1.1 RFR 

La regresión recursiva RFR da resultados en un tiempo de 3 120 segundos. La Tabla 14 

muestra estos resultados para los 3 mejores casos de aplicación dado un número 

creciente de variables atributo. 

Tabla 14: Tres conjuntos de resultados para tres casos diferentes de la aplicación de RFR para el 
consumo de energía térmica en el edificio GALEO. 

Medidas Caso 1 Caso 2 Caso 3 

𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  0,682 0,649 0,647 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  0,940 0,938 0,937 

MAE (kWh/d) 550,6 600,7 590,6 
NMAE (%) 22,3 24,3 24,0 
Variables 
atributo 

Temperatura 
ambiente 
Radiación Sur 
Humedad relativa 
media dentro 
Consumo agua fría 
Temperatura media 
dentro 
Consumo de 
electricidad 
Tipo de día 

Temperatura 
ambiente 
Radiación Sur 
Humedad relativa 
media dentro 
Consumo agua fría 
Temperatura media 
dentro 
Consumo de 
electricidad 
Tipo de día 
Velocidad media del 
viento 

Temperatura 
ambiente 
Radiación Sur 
Humedad relativa 
media dentro 
Consumo agua fría 
Temperatura media 
dentro 
Consumo de 
electricidad 
Tipo de día 
Velocidad media del 
viento 
Radiación solar Oeste 
Radiación solar Norte 

El Caso 1 es el modelo más simple contando con 7 variables atributo. El número medio 

resultante de las iteraciones en la búsqueda del  hiperparámetro n_estimators es de 

22,6 árboles para el Caso 1 cuyo 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  es 0,682 y es el mayor de todos. También es 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  en el Caso 1 máximo con 0,940. MAE para el Caso 1 es el menor de los 3 
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con un valor de 550,6 kWh/d. Un mayor número de variables atributo a partir de 7 no 

parece dar valor añadido a ninguna de las medidas evaluadas. Esto puede ser debido a 

un gran número de variables atributo con respecto al número de observaciones en los 

datos de entrenamiento, lo que lleva a una función progresivamente más compleja 

basada en pocas observaciones para su contraste. 

La Figura 28 muestra la evolución de 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2 , 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

2  y NMAE para un número 

creciente de variables atributo así como el histograma de la distribución de residuos para 

el Caso 1.  

 

Figura 28: Evolución del 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2 , 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

2  y NMAE para un número creciente de variables 
atributo seleccionadas; Histograma de la distribución de los residuos para el modelo Caso 1 con 

7 variables atributo junto con la línea de distribución Gaussiana en rojo. 

Aquí, 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  crece hasta que las variables atributo llegan a 2 y se mantiene 

constante alrededor de 0,93. El Caso 1 ha sido elegido por encima de aquel modelo con 

2 variables atributo debido a que, aunque su precisión en el entrenamiento es 

prácticamente igual y es más simple, 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  mejora en casi 0,1 puntos. Además NMAE 

fluctúa poco alrededor de 25 %. 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  decrece entre 1 y 3 variables atributo antes de 

un crecimiento progresivo hasta llegar a su máximo de 0,628 con 7 variables atributo 

para el Caso 1. El histograma de la distribución de residuos una gran dispersión 

alrededor de un valor de -279,7 kWh/d con una tendencia de predecir por encima del 

consumo térmico real. La Figura 30 muestra la regresión para el Caso 1 y su evolución 

junto a los residuos. 
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Figura 29: Arriba: Evolución de la línea de consumo real de energía térmica junto con la línea de 
regresión para un modelo RFR Caso 1 con 7 variables atributo; Abajo: Residuos 

correspondientes. 

La predicción RFR Caso 1 ha sido capaz de capturar la fluctuación dada por el tipo de 

día a lo largo de toda la serie de datos. Los residuos demuestran una tendencia a 

predecir por encima del consumo térmico hasta cierto punto. Puede observarse cómo la 

mayoría de los residuos caen por debajo de cero. 

6.1.2 k-NN 

k-NN realiza la regresión recursiva en un tiempo de 32 segundos. La Tabla 15 refleja los 

resultados para los tres mejores modelos predictivos ordenados según el número de 

variables atributo crece. Por tanto, el Caso 1 es el menos complejo con 7 variables 

atributo. Además, 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  es el mayor seguido del Caso 3 que resulta de usar 10 

variables atributo. El Caso 2 se construye usando 9 variables atributo y su precisión no es 

mejor que la del Caso 3. No hay un valor adicional significativo en el aumento de la 

complejidad del modelo entre los casos 2 y 3. 
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Tabla 15: Tres conjuntos de resultados para tres casos diferentes de la aplicación de k-NN para el 
consumo de energía térmica en el edificio GALEO. 

Medidas Caso 1 Caso 2 Caso 3 

𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  0,617 0,558 0,568 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  0,829 0,829 0,819 

MAE (kWh/d) 558,3 629,7 633,9 
NMAE (%) 23,9 25,5 25,7 
Variables 
atributo 

Temperatura 
ambiente 
Radiación Sur 
Humedad relativa 
media dentro 
Consumo agua fría 
Temperatura media 
dentro 
Consumo de 
electricidad 
Tipo de día 

Temperatura 
ambiente 
Radiación Sur 
Humedad relativa 
media dentro 
Consumo agua fría 
Temperatura media 
dentro 
Consumo de 
electricidad 
Tipo de día 
Radiación solar Oeste 

Temperatura 
ambiente 
Radiación Sur 
Humedad relativa 
media dentro 
Consumo agua fría 
Temperatura media 
dentro 
Consumo de 
electricidad 
Tipo de día 
Radiación solar Oeste 
Radiación solar Norte 
Velocidad media del 
viento 

El 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  es de 0,829 para los casos 1 y 2 antes de decrecer a 0,819 para el Caso 

3. No obstante, las diferencias entre los casos en estas medidas son despreciables. El 

ajuste de la función durante la fase de entrenamiento muestra ser muy precisa en todos 

ellos. MAE es mínimo para 7 variables atributo con un valor de 558,3 kWh/d. El Caso 2 y 

el Caso 3 reflejan un MAE y NMAE mayores que el Caso 1. La Figura 30 muestra la 

evolución de 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2 , 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

2  y NMAE para un número creciente de variables 

atributo. También se muestra el histograma de la distribución de los residuos para el 

Caso 1 con 7 variables atributo. Para este modelo, la media de los valores resultado de 

las iteraciones sobre el hiperparámetro n_neighbors es de 2,9 vecinos. 

 

Figura 30: Evolución del 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2 , 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

2  y NMAE para un número creciente de variables 
atributo seleccionadas; Histograma de la distribución de los residuos para el modelo Caso 1 con 

7 variables atributo junto con la línea de distribución Gaussiana en rojo. 
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𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  y 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜

2  crecen rápidamente entre 1 y 2 variables atributo. NMAE crece 

suavemente a lo largo de toda la transición mientras que el más fluctuante es 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  

entre 5 y 10 atributos con un máximo en los 7. 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  permanece prácticamente 

constante a partir de las 2 variables atributo y con poca variación alrededor de 0,82. No 

se encuentra valor añadido en aumentar la complejidad del modelo por la estabilidad 

vista en las puntuaciones de predicción y entrenamiento. 

El histograma de la distribución de residuos muestra un error muy disperso alrededor de 

su media de valor -338,3 kW/d. Existe una tendencia notable a predecir por encima del 

consumo de energía térmica real. La Figura 31 refleja la regresión para el Caso 1. 

 

Figura 31: Arriba: Evolución de la línea de consumo real de energía térmica junto con la línea de 
regresión para un modelo k-NN Caso 1 con 7 variables atributo; Abajo: Residuos 

correspondientes. 

Nótese como la predicción no pudo adaptarse tras el período de datos no disponibles 

desde el 11 hasta el 31 de Marzo de 2017. Además, los residuos también muestran la 

mencionada tendencia a predecir por encima del consumo real al situarse en su mayoría 

por debajo de cero. 
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6.1.3 Comparación cruzada de modelos 

6.1.3.1 Todas las variables atributo disponibles 

En esta sección se propone un breve resumen de los aspectos más relevantes de los 

modelos revisados hasta ahora para la predicción del consumo de energía térmica para 

el edificio demostrativo GALEO. La Figura 32 muestra las medidas evaluadas para RFR y 

k-NN para sus respectivos Caso 1 de las secciones previas. 

 

Figura 32: Comparación cruzada entre los modelos RFR y k-NN para el consumo de energía 
térmica en el edificio GALEO. 

RFR ha probado ser el mejor modelo de predicción de energía térmica para el edificio 

demostrativo GALEO con un 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  de 0,940, un 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜

2  de 0,682 y un NMAE = 

22,3 %. La Tabla 16 muestra los resultados obtenidos y revisados previamente en las 

secciones anteriores para Caso 1 de cada uno de los dos modelos. 

Tabla 16: Medidas evaluadas hasta para la predicción del consumo de energía térmica para RFR 
y k-NN en el edificio GALEO. 

 RFR k-NN 

𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  0,682 0,617 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  0,940 0,829 

NMAE (%) 22,3 23,9 

La Figura 33 muestra las variables atributo seleccionadas por cada uno de los dos 

modelos para llevar a cabo la regresión. 
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Figura 33: Frecuencia con la que los modelos eligieron según qué variables atributo para el 
consumo de energía térmica en el edificio GALEO. 

Ambos modelos usaron 7 variables atributo cada uno: Temperatura ambiente, Radiación 

solar Sur, Humedad relativa media dentro, Consumo de agua fría, Temperatura media 

dentro, Consumo eléctrico por cargas enchufadas y Tipo de día. Ambos modelos han 

mostrado la necesidad de un gran número de las mismas, lo que aumenta su 

complejidad. Además, la disponibilidad de estas variables atributo en un futuro no está 

asegurada como se mencionaba para el caso similar de edificio demostrativo CIT en la 

sección 5.1.6.1. Por tanto, existe la necesidad de dar un nuevo enfoque a estos modelos 

evaluando sus resultados con un número menor de variables atributo cuya predicción se 

puede asegurar que estará disponible en el futuro para aplicaciones reales. 

6.1.3.2 Variables atributo predecibles 

En esta sección, se realiza una evaluación de los métodos RFR y k-NN usados para la 

construcción de modelos para la predicción del consumo de energía térmica para el 

edificio demostrativo GALEO. La Tabla 17 muestra los resultados para estos modelos al 

usar las variables atributo: Temperatura ambiente, Radiación solar Sur y Tipo de día. 

Tabla 17: Resultados para los modelos para los modelos RFR y k-NN para la predicción del 
consumo de energía térmica en el edificio GALEO construidos con las variables atributo: 

Temperatura ambiente, Radiación solar Sur y Tipo de día. 

 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

2  
MAE 

(kWh/d) 
NMAE 

(%) 
Tiempo 

(seg) 
Hiperparámetros 

k-NN 0,482 0,793 705,5 28,6 2,72 n_neighbors = 3 

RFR 0,600 0,920 618,1 25,1 3,52 n_estimators = 17 
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Figura 34: Comparación cruzada entre los modelos RFR y k-NN para el consumo de energía 
térmica en el edificio GALEO con las variables atributo: Temperatura ambiente, Radiación solar 

Sur y Tipo de día. 

La Figura 34 muestra los resultados para los modelos RFR y k-NN dados en la Tabla 17. 

RFR ha superado a k-NN y ha demostrado menor tendencia a predecir por encima o por 

debajo del consumo real que este al tener una distribución de residuos centrada más 

próxima a una Gaussiana de media 0. Su NMAE es significativamente más bajo que 

aquel de los modelos previamente revisados y su entrenamiento ha probado ser notable. 

Su precisión a la hora de predecir ha quedado ligeramente por debajo de aquel RFR 

Caso 1 revisado en la sección 6.1.1, sin embargo es un modelo más simple y no dista del 

previo de manera significativa. 

6.2 Predicción del consumo de energía eléctrica 

En esta sección se revisan los resultados preliminares para el consumo de energía 

eléctrica en el edificio demostrativo GALEO. RFR ha sido seleccionado como el mejor 

método seguido por k-NN.  

6.2.1 RFR 

RFR realiza la regresión recursiva en un tiempo de 3 120 segundos. La Tabla 18 muestra 

los resultados para los 3 mejores modelos de RFR.  
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Tabla 18: Tres conjuntos de resultados para tres casos diferentes de la aplicación de RFR para el 
consumo de energía eléctrica en el edificio GALEO. 

Medidas Caso 1 Caso 2 Caso 3 

𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  0,558 0,516 0,521 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  0,935 0,987 0,987 

MAE (kWh/d) 231,2 236,4 251,3 
NMAE (%) 8,9 9,1 9,7 
Variables 
atributo 

Tipo de día 
 

Tipo de día 
Radiación solar Oeste 
Radiación solar Sur 
Radiación solar Norte 
Humedad relativa 
media dentro 
Consumo agua fría 
Temperatura media 
dentro 
Velocidad media del 
viento 

Tipo de día 
Radiación solar Oeste 
Radiación solar Sur 
Radiación solar Norte 
Humedad relativa 
media dentro 
Consumo agua fría 
Temperatura media 
dentro 
Velocidad media del 
viento 
Presión ambiental 

El Caso 1 se construye usando solamente el tipo de día. El uso de 1 variable atributo da 

el mejor resultado posible y no hay valor añadido al aumentar la complejidad del modelo 

en cuanto a 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2 . Sin embargo, 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

2  crece con el número de variables 

atributo usadas aunque en una proporción despreciable. MAE también es mínima para 

Caso 1 con un valor de 231,2 kWh/d.  

La Figura 35 muestra la evolución de 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2 , 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

2  y NMAE para un número 

creciente de variables atributo. También se muestra el histograma de la distribución de 

los residuos para el Caso 1 con 1 variable atributo, construido con una media de 

n_estimators igual a 21,6 árboles. 

 

Figura 35: Evolución del 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2 , 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

2  y NMAE para un número creciente de variables 
atributo seleccionadas; Histograma de la distribución de los residuos para el modelo Caso 1 con 

1 variable atributo junto con la línea de distribución Gaussiana en rojo. 
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El modelo Caso 1 muestra robustez en el entrenamiento con un 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  de 0,935 

además de una distribución de residuos centrada en 7,06 kWh/d, muy cercano a 0. Se 

puede considerar que no tiene tendencia a predecir por encima ni por debajo del 

consumo real. Hay dos ocurrencias cuyo residuo es considerable visibles en el 

histograma. Una de ellas es un valor atípico con valor predicho de -3 326,2 kWh/d 

correspondiente con el 30 de Mayo de 2017 cuando el consumo eléctrico se medido y 

almacenado fue de -28 kWh/d, lo cual no es posible. El otro valor es 1 713 kWh/d y será 

analizado más adelante. La Figura 36 muestra la regresión junto con el consumo real y 

los residuos para el Caso 1. Las ocurrencias mencionadas se apartarán del gráfico de los 

residuos para no perjudicar a la escala. 

 

Figura 36: Arriba: Evolución de la línea de consumo real de energía eléctrica junto con la línea de 
regresión para un modelo RFR Caso 1 con 1 variable atributo; Abajo: Residuos correspondientes. 

Este modelo ha sido capaz de considerar las variaciones a lo largo de los días de la 

semana y fin de semana. La precisión es alta pero perjudicada por el período entre el 9 y 

el 30 de Mayo de 2017, que es responsable del 63,4 % del error absoluto total. Siendo 

más precisos, sólo las dos ocurrencias mencionadas previamente son responsables por el 

33,6 % del error absoluto total entre los cuales un valor atípico y, por tanto, salvable. 

6.2.2 k-NN 

k-NN realiza la regresión recursiva en un tiempo de 32 segundos. La Tabla 19 muestra 

los resultados para sus 3 mejores modelos. El Caso 1 es el más simple construido con 
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una variable atributo. Este modelo, además, usa un hiperparámetro n_neighbors medio 

de 2,5 vecinos. 

Tabla 19: Tres conjuntos de resultados para tres casos diferentes de la aplicación de k-NN para el 
consumo de energía eléctrica en el edificio GALEO. 

Medidas Caso 1 Caso 2 Caso 3 

𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  0,495 0,436 0,414 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  0,896 0,960 0,941 

MAE (kWh/d) 277,0 286,9 301,9 

NMAE (%) 10,7 11,1 11,6 
Variables 
atributo 

Tipo de día Tipo de día 
Velocidad media del 
viento 

Tipo de día 
Velocidad media del 
viento 
Temperatura 
ambiente 
Radiación solar Oeste 
Radiación solar Sur 
Radiación solar Norte 
Humedad relativa 
media dentro 
Consumo agua fría 
Temperatura media 
dentro 

El Caso 1 tiene el mayor 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  con 0,495. A su vez, es el más simple de los 3. Su 

precisión en el entrenamiento es de 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2 = 0,896. Aun sin ser la máxima, es 

suficientemente alta para otorgar robustez a la predicción. Junto con su bajo MAE y 

NMAE será elegido para demostración. 

La Figura 37 muestra la evolución de las medidas evaluadas con el incremento de 

variables atributo así como el histograma de residuos para el Caso 1. 

 

Figura 37: Evolución del 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2 , 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

2  y NMAE para un número creciente de variables 
atributo seleccionadas; Histograma de la distribución de los residuos para el modelo Caso 1 con 

1 variable atributo junto con la línea de distribución Gaussiana en rojo. 
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Aquí, con la evolución en el número de variables atributo, se aprecia un decrecimiento 

en la precisión de la predicción. Esto otorga mayor fiabilidad a modelos más simples. 

El histograma de residuos para el Caso 1 muestra una media de 25,75 kWh/d. Esto es 

muestra de una ligera tendencia a predecir por debajo del consumo real de electricidad. 

Sin embargo, es un error despreciable y no se tendrá en cuenta. En este diagrama se 

puede apreciar dos ocurrencias ya mencionadas previamente para RFR. Entre ellas, un 

valor atípico cuya predicción es de -3 322,0 kWh/d. La Figura 38 muestra la evolución de 

la curva de regresión con el consumo real de electricidad. 

 

Figura 38: Arriba: Evolución de la línea de consumo real de energía eléctrica junto con la línea de 
regresión para un modelo k-NN Caso 1 con 1 variable atributo; Abajo: Residuos 

correspondientes. 

Aquí, la predicción se adapta correctamente a las tendencias de los días de la semana y 

fines de semana. La predicción en el período entre el 9 y el 30 de Mayo de 2017 es 

responsable por el 63 % del error absoluto total. Además, el error debido solo a las dos 

ocurrencias mencionadas es de 28,5 % del error absoluto total. 

6.2.3 Comparación cruzada 

Se propone un breve resumen para con respecto a los modelos revisados para el edificio 

demostrativo GALEO para el consumo de energía eléctrica. La Figura 39 muestra cómo 

ambos modelos RFR y k-NN realizaron la regresión recursiva usando los correspondientes 

Caso 1 de las secciones previas. 
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Figura 39: Comparación cruzada de los modelos RFR y k-NN para la predicción del consumo de 
energía eléctrica en el edificio GALEO. 

RFR ha realizado una predicción más acertada que k-NN en cada una de las medidas de 

evaluación revisadas. Además, sus residuos han mostrado menor tendencia a desviarse 

de una Gaussiana con media 0 y, por tanto, es más ajustado. 

La Tabla 20 muestra los resultados revisados para ambos modelos Caso 1 en las 

secciones previas. El método RFR ha probado ser más robusto, mejor predictor y con 

mayor puntuación general. Sin embargo, estos son resultados preliminares, como se 

menciona anteriormente, y se llevará a cabo una investigación más profunda en este 

sentido para alcanzar medidas más confiables cuando haya más cantidad de datos 

disponibles. 

Tabla 20: Medidas evaluadas para el consumo de energía eléctrica para RFR y k-NN para 
el edificio demostrativo GALEO. 

 RFR k-NN 

𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  0,558 0,495 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  0,935 0,896 

NMAE (%) 8,9 10,7 

RFR ha probado tener un NMAE significativamente bajo junto con un entrenamiento 

notablemente alto, convirtiéndolo en un modelo robusto. Sin embargo, la precisión en 

la predicción aún no es suficientemente alta como para aplicarlo sobre casos reales. La 

Figura 40 muestra la frecuencia con la que las variables atributo han sido elegidas para 

realizar la regresión. 
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Figura 40: Frecuencia con la que las variables atributo son elegidas para los modelos RFR y k-NN 
para el consumo de energía eléctrica en el edificio GALEO. 

Ambos modelos han usado el tipo de día. Ninguna otra variable atributo ha probado dar 

ningún valor añadido a la regresión. Las cargas enchufadas se usan como variable 

atributo en la predicción de energía térmica pero como variable objetivo en la energía 

eléctrica por razones obvias. 
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7 Conclusiones 

7.1 Observaciones 

Cinco métodos estadísticos de regresión han sido investigados por su aplicabilidad en la 

predicción de consumo de energía térmica y eléctrica. Los algoritmos de regresión 

construidos sobre la base del concepto de regresión recursiva realizan una regresión 

persistente sobre un marco fijo de proporción 20/1 en entrenamiento/testeo. Estos han 

sido aplicados a dos edificios demostrativos: CIT, en Irlanda; y GALEO, en Francia. La 

regresión por Bosques Aleatorios (RFR) ha probado alcanzar las más altas precisiones en 

términos del coeficiente de determinación y el error absoluto medio normalizado entre 

los métodos analizados. Los dos métodos que mejor resultados han mostrado para el 

edificio demostrativo CIT han sido aplicados sobre el edificio demostrativo GALEO. 

Debido a la limitada cantidad de observaciones en los datos disponibles para este, los 

resultados obtenidos serán considerados como resultados exclusivamente preliminares. 

Los mejores modelos han probado ser: Regresión por Bosques Aleatorios, RFR; y 

Regresión por k-Vecino más Próximos, k-NN. 

 Edificio demostrativo CIT 

El modelo de predicción del consumo de energía térmica basado en la regresión por 

Bosques Aleatorios ha superado al resto de los modelos con un 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  de 0,679, 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  de 0,890 y un NMAE del 42,7 %, que se traduce en un MAE de 

130,1 kWh/d. Se construye con hiperparámetro n_estimators de 21 árboles y 8 variables 

atributo entre las cuales, relativas a las condiciones meteorológicas: Temperatura 

ambiente, Presión ambiental e Intensidad de lluvia; relativas a las condiciones climáticas 

del interior del edificio: Temperatura media dentro, Humedad relativa media dentro, 

Nivel de CO2; y relativas al comportamiento del personal: Ocupación total y Tipo de día 

según sea día de la semana, fin de semana o feriado. 

Existe la necesidad de aplicar estos modelos en futuros casos reales en edificios o 

bloques de edificios donde posiblemente no se disponga de variables atributo tan 

específicas como la relativa a los niveles de CO2 o la humedad media relativa y 

temperatura media dentro del edificio. Esto obliga a elegir aquellas cuya disponibilidad 

esté asegurada y evaluar por segunda vez de esta forma los modelos elegidos: RFR y k-

NN. Estas variables atributo son: Temperatura ambiental, Ocupación total y Tipo de día. 

Tras su aplicación, los resultados obtenidos no distan significativamente de los obtenidos 

para 8 variables atributo. RFR sigue probando ser el mejor método dando un 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  de 

0,651, un 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  de 0,898 y un NMAE del 45,1 % relativo a un MAE de 

138,3 kWh/d. 

Las medidas de evaluación obtenidas para los mejores modelos son aún inapropiadas 

para una aplicación en caso real. Véase cómo el mejor modelo obtiene un error absoluto 

medio normalizado de un 42,7 % y un 45,1 % para su aplicación con variables atributo 

en un futuro disponibles. Este error dista mucho de un error admisible a la hora de 
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asesorar un manejo eficiente de la energía térmica en el edificio por medio de 

predicciones. Asimismo, 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  de 0,679 y 0,651, para su aplicación con variables 

atributo en un futuro disponibles, es aún muy bajo y no otorga la fiabilidad necesaria. 

Existen razones para pensar que estos resultados no se deben al funcionamiento de los 

modelos construidos sino a la calidad de los datos disponibles y la escasa cantidad de 

ellos. Además, existe cierto nivel de incertidumbre en las medidas tomadas in situ. Por 

ejemplo, la variable atributo Ocupación total muestra ocasionalmente valores por 

encima de 200 personas. En total, los edificios Nimbus y Rubicon del campus CIT brinda 

espacio para 80 investigadores, incluidas instalaciones para estudiantes practicantes, 

posgraduados visitantes e investigadores de otras instituciones y trabajadores visitantes 

dedicados a la industria. Por tanto, medidas como esta deben ser mejor ajustadas. 

El modelo de predicción del consumo de energía eléctrica basado en la regresión por 

Bosques Aleatorios ha superado al resto de los modelos con un 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  de 0,741, 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  de 0,853 y un NMAE del 19,7 %, que se traduce en un MAE de 

25,4 kWh/d. Se construye con hiperparámetro n_estimators de 18,4 árboles y 1 variable 

atributo: Ocupación total. Nótese que la mejor predicción se consigue usando solamente 

una variable atributo, siendo los niveles de ocupación del edificio de gran importancia 

para la predicción del consumo eléctrico. Estos resultados, aunque mejores en general 

que para el consumo de energía térmica, muestran que la aplicación del método RFR 

para la predicción del consumo de energía eléctrica en casos reales no se acerca lo 

suficiente a los niveles de precisión y fiabilidad necesarios. Además, como se menciona 

anteriormente, existe un nivel de incertidumbre asociado a las medidas de esta variable 

atributo. En el futuro, es necesario disponer de mejores datos para un asesoramiento 

más preciso y estricto para el consumo de energía eléctrica. 

Para mejorar la predicción en el consumo de energía térmica en el edificio, se debe 

considerar las dinámicas del mismo en períodos de vacaciones, que son responsables del 

14,1 % del error absoluto total en el mejor de los casos. Los resultados superan las 

expectativas considerando la cantidad de datos disponibles para realizar el estudio. Estos 

datos son recogidos entre el 4 de Noviembre de 2016 y el 17 de Julio de 2017. Esta 

línea de investigación debe continuar a medida que la cantidad de datos disponibles sea 

mayor para hacer frente al aún demasiado grande error en la predicción del consumo de 

energía térmica. 

 Edificio demostrativo GALEO 

El modelo de predicción de consumo de energía térmica basado en la regresión por 

Bosques Aleatorios ha obtenido las siguientes medidas de evaluación: 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  de 0,682, 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  de 0,940 y NMAE de 22,3 %, que se traduce en un MAE de 

550,6 kWh/d. se construye con el hiperparámetro n_estimators de 22,6 árboles y con 7 

variables atributo entre las cuales, relativas a las condiciones meteorológicas: 

Temperatura ambiente, Radiación solar Sur; relativas a las condiciones climáticas del 

interior del edificio: Humedad relativa media dentro, Temperatura media dentro, 
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Consumo de agua fría y Consumo eléctrico; y relativas al comportamiento del personal: 

Tipo de día según sea día de la semana, fin de semana o feriado. 

Tal y como se detalla acerca del edificio demostrativo CIT, es necesario disponer de una 

evaluación para estos modelos de predicción de consumo de energía térmica diseñados 

para funcionar con variables atributo cuya disponibilidad en el futuro esté asegurada. 

Por ello, nuevos resultados son obtenidos para RFR haciendo uso de las variables 

atributo: Temperatura ambiente, Radiación solar Sur y Tipo de día. Tras su aplicación, los 

resultados no distan significativamente de aquellos dados para mayor número de 

variables atributo: 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  de 0,600, 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

2  de 0,920 y NMAE de 25,1 %, que se 

traduce en un MAE de 618,1 kWh/d. 

El modelo de predicción de consumo eléctrico basado en RFR para el edificio 

demostrativo GALEO arroja los resultados: 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  de 0,558, 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

2  de 0,935 y 

un NMAE de 8,9 %, que se relaciona con un MAE de 231,2 kWh/d. Se construye con 

hiperparámetro n_estimators 21,6 árboles y 1 variable atributo: Tipo de día. Nótese que 

este modelo aplicado sobre GALEO para el consumo de energía eléctrica ha sido 

construido exclusivamente con 1 variable atributo, otorgándole gran simplicidad. 

El modelo RFR aplicado sobre el edificio demostrativo GALEO muestra mejores 

resultados el campo de aplicación de predicción del consumo de energía térmica. Sin 

embargo, no es así para la aplicación para el consumo de energía eléctrica, cuyos 

resultados son significativamente bajos. Los resultados obtenidos para el edificio 

demostrativo GALEO exceden, no obstante, las expectativas iniciales dada la limitada 

cantidad de datos disponibles. Estos datos comienzan el 29 de Enero y finalizan el 30 de 

Mayo de 2017. Es necesaria una mayor profundidad en el análisis de los métodos de 

construcción de modelos predictivos para este edificio dada la gran cantidad de sensores 

y la indisponibilidad de muchos de ellos. Asimismo, debe recogerse más datos para un 

correcto asesoramiento. 

7.2 Futuras mejoras 

En el futuro, este trabajo se concentrará en la aplicación persistente de los algoritmos 

creados a medida que los datos de ambos edificios demostrativos sean mayores. El 

siguiente paso debe considerar la termodinámica de ambos edificios a nivel estacional. 

Por ello, un mínimo de un año completo de datos es necesario para llevar a cabo un 

estudio riguroso acerca del comportamiento general del consumo de energía. 

Además, se recomienda encarecidamente una mejor supervisión y mantenimiento de los 

sistemas de detección y almacenamiento de datos a lo largo del edificio en ambos 

edificios. Se ha hallado grandes cantidades de datos corruptos o inexistentes a lo largo 

de períodos significativamente largos de tiempo. Es importante tanto la cantidad como 

la continuidad en la base de datos para comprender la evolución del consumo de 

energía a lo largo del tiempo así como la evolución paralela de las variables atributo que 

juegan un papel importante en el mismo. 
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Una vez esté disponible una cantidad razonable de datos, es recomendable un estudio 

sobre las posibilidades al modificar el ratio entrenamiento/testeo de la regresión 

recursiva, fijada en 20/1 para esta investigación. Es posible encontrar un primer 

acercamiento a los efectos de modificar este ratio para el modelo RFR aplicado sobre los 

datos de consumo de energía térmica para el edificio demostrativo CIT en el Apéndice 

A: Efectos de la proporción de la ventana móvil. Además, otros enfoques como la 

regresión estática son recomendables sobre grandes cantidades de datos para encontrar 

aquellos períodos que mejor representan el comportamiento del consumo de energía. 
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9 Estudio Económico 

9.1 Introducción 

Tras la discusión de los aspectos técnicos se propone un breve estudio desde el punto de 

vista económico donde se analiza por encima las ventajas económicas y los tiempo de 

aplicación del proyecto en los edificios demostrativos. 

El paquete de trabajo propuesto en este proyecto se implementa como una herramienta 

para el Sistema Abierto de Gestión de Edificios a través del cual el proyecto TOPAs 

proporciona las herramientas para la toma de decisiones por parte de los gestores de os 

edificios e instalaciones, propietarios y empresas que proporcionan soluciones de 

eficiencia energética (ESCOs) para una más eficiente gestión de los mismos, dando 

visibilidad sobre cómo las decisiones impactan a los costes, el nivel de confort en la 

ocupación y la salud así como sobre el proceso general de gestión. 

9.2 Presupuesto 

El proyecto TOPAs ofrece un servicio que garantiza una reducción anual de un 20 % en 

la demanda energética de edificios y bloques de edificios. De acuerdo con los datos 

históricos, la media de la energía eléctrica acumulada demandada por los edificios del 

campus CIT es de alrededor de 1 090 MWh/a. La demanda histórica de energía eléctrica 

para el edificio GALEO se encuentra entre 94 MWh/mes y 109 MWh/mes. Asumiendo 

que el edificio GALEO consume alrededor de 1 218 MWh/a de energía eléctrica: 

 Eel ( MWh / año ) € / kWh (*) Total ( € / año ) 

CIT ( Irlanda ) 1090 0,1538 167 642,00 

GALEO ( Francia ) 1218 0,0893 108 767,40 

(*): Precios para la segunda mitad del año 2016. Impuestos incluidos. Costes de la red 

incluidos. FUENTE: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/) 

Considerando un 20 % de reducción en la demanda, ambos edificios aún caen dentro 

de la categoría comprendida entre 500 MWh/a y 2 000 MWh/a y, por ello, el precio es 

el mismo. Los ahorros serían: 

 20 % Eel ( MWh / año ) Ahorros ( € / año ) 

CIT ( Irlanda ) 218 33 528,40 

GALEO ( Francia ) 243,6 21 753,48 

La demanda acumulada de energía térmica por el edificio Melbourne en el campus CIT 

entre el año 2010 y 2014 se encuentra entre los 300 MWh/a y los 700 MWh/a. Por lo 

que respecta al edificio Nimbus del campus CIT, la demanda se encuentra entre 

http://ec.europa.eu/eurostat/
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100 MWh/a y los 250 MWh/a. Por tanto, en el año 2014, solamente, la demanda de 

energía térmica en CIT fue de 890 MWh/a. Asumiendo que 2014 fue un año de normal 

operación y extrapolando a 2017, se obtiene el coste de la energía térmica. 

Los datos históricos para la demanda acumulada de energía térmica para el edificio 

GALEO no están disponibles. Los datos recogidos para esta tesis suman un 288 800kWh 

para los meses entre Febrero y Mayo de 2017 y servirán como ejemplo del posible 

ahorro. En Francia existen dos precios distintos para invierno y para verano para el 

suministro de energía a través de agua caliente y vapor de agua. El suministro para 

GALEO proviene de CPCU por medio de una planta cercana de producción de calor por 

medio de residuos. El precio para invierno es de 68,50 €/MWh. El precio del gas en 

Irlanda para las características del edificio CIT es de 49,40 €/MWh. 

 Eth ( MWh/ año ) € / kWh  Total ( € / año ) 

CIT ( Ireland ) 890 0,0494 (*) 43 966,00 

GALEO ( France ) 400  0,0685 (**) 27 400,00 

(*): Precios para el gas natural en Irlanda durante la segunda mitad del año 2016. 

Impuestos y tasas incluidos. FUENTE: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/) 

(**): Tarifas para invierno de 2016 de Compagnie Parisinne de Chauffage Urbain 

(CPCU). Precio único para el suministro de calor. FUENTE: CPCU, Paris 

(http://www.cpcu.fr/) 

El precio del suministro es el mismo en Irlanda para un rango de demanda en 

277,77 MWh/a y 2 777,77 MWh/a. La tarifa de CPCU se mantiene igual para las 

cantidades consideradas incluso habiendo reducido un 20 % la demanda. Los ahorros 

serían: 

 20 % Eth ( MWh / año ) Ahorros ( € / año ) 

CIT ( Irlanda ) 178  8 793,20 

GALEO ( Francia ) 243,6  5 480,00 

AHORRO TOTAL = AHORRO CIT + AHORRO GALEO  

AHORRO TOTAL = 42 321,60 €/a + 27 233,48 €/a = 69 555,08 €/a.  

9.3 Tiempos 

Existe la necesidad de evaluar el tiempo necesario para la implementación del proyecto. 

Para el despliegue e instalación, la observación, estudio e implementación de medidas 

de ahorro y gestión eficientes, se necesita un tiempo de aplicación estimado de 2 años y 

medio. El diagrama de la Figura 41 explica la dinámica seguida en la aplicación del 

proyecto. 

http://ec.europa.eu/eurostat/
http://www.cpcu.fr/
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Figura 41: Diagrama de flujo de la aplicación del proyecto. 

Una vez apalabrado, se inicia la instalación de dispositivos de medida y puesta a punto 

en un margen máximo de 6 meses. El siguiente año seguirá con el mantenimiento de los 

sistemas de supervisión, detección de fallos, mantenimiento de los sistemas y 

subsistemas, desarrollo de informes de progreso, análisis de riesgos y problemas que 

puedan surgir y desarrollo de la estrategia a la hora de construir los modelos con su 

correspondiente fase de testeo preliminar. Tras esto, 1 año de datos constituyen el 

modelo real a través del cual se podrá dar una auditoría constante a tiempo real del 

consumo de energía por zonas, sistemas y subsistemas a nivel del edificio y se podrá 

desarrollar políticas de gestión para el ahorro y la eficiencia. 
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10 Memoria de responsabilidad social 

De acuerdo con los indicadores de la Norma-guía ISO 26000, se realiza una breve 

memoria de Responsabilidad Social para repasar los impactos de las decisiones y 

actividades aquí declaradas sobre la sociedad y el medio ambiente. 

Este proyecto trata de asegurar un comportamiento ético y transparente que contribuya, 

en la medida de lo posible, al desarrollo sostenible y que tome en consideración las 

expectativas de las partes interesadas. Asimismo, debe cumplir con los principios de 

rendición de cuentas con la sociedad y el medio ambiente, de transparencia en las 

decisiones y actividades, de comportamiento ético de honestidad e integridad, de 

respeto a las partes interesadas, a la legalidad y a los derechos humanos a la hora de 

realizar inversiones y seleccionar proveedores/contratistas. Se apelará a la no 

discriminación, libertad de asociación, no explotación infantil, derechos de los indígenas 

y trabajo forzado. 

Para llevar a cabo un proyecto robusto y cuya actividad se mantenga en la línea de los 

objetivos marcados previamente, este integrará un proceso de constante 

retroalimentación y diagnóstico de responsabilidades para asesorar la correcta evolución 

de los mismos y, en caso de desvío, habilitar una consecuente reformulación de estos. 

Los grupos de interés cuya participación es esencial en el desarrollo del proyecto tendrán 

acceso constante a los informes relativos a los avances y objetivos a medida que estos 

cumplan con el desarrollo estipulado en la negociación inicial mediante las plataformas 

dispuestas para este fin como lo son las memorias de actividad, página web, etc. 

El proceso de implantación de las medidas de eficiencia energética aquí propuestas 

estarán necesariamente en comunicación con administraciones a nivel local y estatal, 

competidores y medios de comunicación, entre otros, para asegurar una difusión de los 

avances en la reducción de los impactos medioambientales y la protección de las 

personas, animales y ecosistemas debido al carácter de responsabilidad social inherente 

a los objetivos de este proyecto. 

Este proyecto ha sido definido en el contexto de las tecnologías existentes y los avances 

plausibles comentados en las secciones 1.1 y 1.2 apoyado por una metodología de 

cálculo que permite un entendimiento y aceptación a nivel internacional. Este se 

concentra en el área del sector de la edificación no residencial a nivel europeo, 

pudiéndose realizar en el marco de la legalidad internacional y apoyado por las políticas 

de desarrollo sostenible de los informes de la Comisión Europea relativos a los objetivos 

20/20/20 de la EU. 

Tras la finalización del proyecto se realizará un informe que recoja los objetivos 

cumplidos, su alcance e impacto en la sociedad y sus áreas de mejora así como el 

reconocimiento de los desvíos, si los hubiera, en los propósitos pactados inicialmente. El 

alcance de este informe deberá considerar las partes involucradas directa e 

indirectamente en el desarrollo del proyecto.  
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ANEXOS 

A. Efectos de la proporción de la ventana móvil 

Esta sección es una breve presentación de los efectos que tiene la modificación de la 

proporción de la ventana móvil sobre la precisión general de los modelos: 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2 , 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  y NMAE para diferentes ratios. Para ello, es necesario evaluar el 

funcionamiento de uno de los métodos aplicados para ciertos datos. Se ha elegido el 

método de regresión por Bosques Aleatorios (RFR) con hiperparámetro n_estimators = 

21 árboles aplicado a los datos relativos al consumo de energía térmica para el edificio 

demostrativo CIT. 

Así, RFR comenzará su funcionamiento con un ratio de 5/1 para el 

entrenamiento/testeo. El modelo recorre todo el conjunto de datos completamente 

almacenando las medidas 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  y MAE. 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜

2  es calculado una vez se 

completan las predicciones y NMAE se obtiene a partir de la media del error MAE. 

Posteriormente, el entrenamiento es aumentado en una observación y se repite el 

mismo procedimiento para un ratio 6/1. Una vez se finaliza la iteración, la última 

ventana tendrá un tamaño de 30/1. Estos números han sido elegidos por dos razones: 

menos de 5 observaciones resulta en un entrenamiento muy escaso y no es capaz de 

capturar la tendencia real y las variaciones en fines de semana, por ejemplo. Más aún si 

el objetivo es realizar la regresión a través de datos que muestran tanta variación como 

se muestra en los gráficos a lo largo de las secciones 5 y 6. Más de 30 observaciones 

para el entrenamiento es un número excesivo si se compara con el número de 

observaciones para el testeo. La proporción es suficientemente grande para considerar 

un sobreajuste asegurado a lo largo de todo el conjunto de datos. La Figura 42 muestra 

el resultado de la evolución de las medidas dependientes de la proporción de la ventana 

móvil. 

 

Figura 42: Evolución de 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2 , 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

2  y NMAE para un modelo construido por el 
método RFR con 21 árboles y variables atributo disponibles en el futuro para el edificio 
demostrativo CIT: Temperatura ambiente, Ocupación total y Tipo de día. Eje-X: n° de 

observaciones para el entrenamiento. 
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La Figura 42 muestra un 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  sensible a la variación en el entrenamiento. Este 

incrementa entre 5/1 y 20/1. 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  refleja que la precisión del entrenamiento 

del modelo es relativamente alta y estable. Esto es interesante en relación con el 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑜
2  

y NMAE para proporciones de 10/1 hasta 15/1. La proporción elegida, 20/1, es tal que el 

entrenamiento medio es significativamente alto, la precisión en la predicción es bastante 

aceptable y el error es notablemente bajo. 
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B. Código de Python 

 

 

  

# -*- coding: utf-8 -*- 

""" 

Created on Mon Jun 21 11:07:01 2017 

 

@author: dkazacos 

""" 

 

import numpy as np 

import pandas as pd 

import os 

import time 

 

from sklearn.linear_model import LinearRegression 

from sklearn.pipeline import make_pipeline 

from sklearn.feature_selection import SelectKBest, mutual_info_regression, f_regression 

from sklearn.model_selection import cross_val_score 

import sklearn.metrics 

 

def moving_window(dataframe, n_features): 

 

 """ 

 Multiple linear regression loop. 

  

 Moving window technique trains on 20 days and tests in 1 day after 

 The method is repeated a number k of times equal to the number of  

 features in the dataframe.  

 It return a dataframe storing the prediction, features selected in  

 every loop, mean absolute error, test r2 and train r2. 

  

  

 """ 

  

 start_time = time.time() 

  

 leng_data=len(dataframe) 

  

 best_prediction = pd.DataFrame() 

 predictions=[] 

 features=[] 

 mean_errors=[] 

 test_r2=[] 

 train_r2=[] 

  

  

 for k in range(1,n_features+1): 

  

  """ 

  Loop number of features k 

  """ 

  results_d = pd.DataFrame({'daily_prediction':np.zeros(leng_data), 

        'MAE':np.zeros(leng_data), 

        'daily_true':np.zeros(leng_data), 

        'Train_R2':np.zeros(leng_data)}, 

        index=range(1, leng_data+1)) 

   

  for d in range(20,leng_data-1): 

   """ 

   rolling regression for window of size m/1 where m is the training set 

    

   """ 

    

   TrainSet = dataframe.iloc[d-20:d, :] 

   TestSet= dataframe.iloc[d:d+1,:] 

   # Name train features and train target 

   XX_train = TrainSet.iloc[:,:-1] 

   yy_train = TrainSet.iloc[:,-1] 

   # Name test features and test target 

   XX_test = TestSet.iloc[:,:-1] 

   yy_test = TestSet.iloc[:,-1] 

 

Algoritmo regresión recursiva por Regresión Lineal Múltiple. 
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   kbest = SelectKBest(mutual_info_regression, k=k) 

    

   mlr = make_pipeline(kbest,  

        LinearRegression()) 

   yy_pred = mlr.fit(XX_train,yy_train).predict(XX_test) 

    

   # Characteristic numbers 

   err = abs(yy_test.ix[0,0]-yy_pred) 

    

   results_d.ix[d,'daily_prediction']=yy_pred 

   results_d.ix[d,'daily_true']=yy_test.ix[0,0] 

   results_d.ix[d,'MAE']=err 

   results_d.ix[d,'Train_R2']=mlr.score(XX_train,yy_train) 

   

  results_d.dropna(inplace=True) 

  results_d = results_d[(results_d.T !=0).any()] 

  sstot = ((results_d['daily_true']-results_d['daily_true'].mean())**2).sum() 

  ssres = ((results_d['daily_true']-results_d['daily_prediction'])**2).sum() 

  r2 = (1-ssres/sstot) 

  MAE = (results_d['MAE'].sum())/len(range(20,leng_data-1)) 

  selected_features = pd.DataFrame({'name':XX_train.columns,  

           

'selected':kbest.get_support()})[pd.DataFrame( 

         {'name':XX_train.columns,  

          

'selected':kbest.get_support()})['selected']==True]['name'].tolist() 

           

  predictions.append(np.array(results_d['daily_prediction'])) 

  features.append(selected_features) 

  mean_errors.append(MAE) 

  test_r2.append(r2) 

  train_r2.append(np.array(results_d['Train_R2']).mean()) 

   

 best_prediction['daily_prediction']=predictions 

 best_prediction['features']=features 

 best_prediction['MAE']=mean_errors 

 best_prediction['Test_R2']=test_r2 

 best_prediction['Train_R2']=train_r2 

  

 print("-- predicting consumption for the period %s to %s --" %    

  (str(dataframe.index[20]), str(dataframe.index[leng_data-1]))) 

 print("--- %s seconds ---" % (time.time() - start_time)) 

  

 return best_prediction, predictions, features, mean_errors, test_r2, train_r2 

# -*- coding: utf-8 -*- 

""" 

Created on Mon Jun 21 11:07:01 2017 

 

@author: dkazacos 

""" 

 

def moving_window(dataframe, n_features, kernel='linear'): 

 

 """ 

 Moving window technique trains on 20 days and tests in 1 day after 

 The method is repeated a number k of times equal to the number of  

 features in the dataframe.  

 It return a dataframe storing the prediction, features selected in  

 every loop, mean absolute error, test r2 and train r2. 

 

 Kernel: ‘linear’ or ‘rbf’ 

 """ 

 from sklearn import svm 

 import sklearn.pipeline 

 from sklearn import preprocessing 

 from sklearn.feature_selection import SelectKBest, mutual_info_regression 
 from sklearn.model_selection import GridSearchCV, cross_val_score 

 import sklearn.metrics 

 

Algoritmo de regresión recursiva por Máquina de Vectores Soporte 
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 start_time = time.time() 

  

 leng_data=len(dataframe) 

  

 best_prediction = pd.DataFrame() 

 predictions=[] 

 features=[] 

 mean_errors=[] 

 test_r2=[] 

 train_r2=[] 

 C=[] 

 epsilon=[] 

 if kernel=='rbf': 

  gamma=[] 

  

 parameters = {'svr__C':[1,10,100], 'svr__epsilon':[0.1,0.2,0.3,0.4,0.5]} 

  

 if kernel=='rbf': 

  parameters = {'svr__C':[1,10,100], 'svr__epsilon':[0.1,0.2,0.3,0.4,0.5],  

       'svr__gamma':np.logspace(-2, 0, 3)} 

  

 for k in range(1,n_features+1): 

  

  """ 

  Loop number of features k 

  """ 

   

  results_d = pd.DataFrame({'daily_prediction':np.zeros(leng_data), 

     'daily_true':np.zeros(leng_data), 

     'MAE':np.zeros(leng_data), 

     'Train_R2':np.zeros(leng_data), 

     'C':np.zeros(leng_data), 

     'epsilon':np.zeros(leng_data)}, index=range(1, leng_data+1)) 

   

  if kernel=='rbf': 

   results_d = pd.DataFrame({'daily_prediction':np.zeros(leng_data), 

      'daily_true':np.zeros(leng_data), 

      'MAE':np.zeros(leng_data), 

      'Train_R2':np.zeros(leng_data), 

      'C':np.zeros(leng_data), 

      'epsilon':np.zeros(leng_data), 

      'gamma':np.zeros(leng_data)},  

      index=range(1, leng_data+1)) 

   

  for d in range(20,leng_data-1): 

   """ 

   Loop through moving window 

   """ 

    

   TrainSet = dataframe.iloc[d-20:d, :] 

   TestSet= dataframe.iloc[d:d+1,:] 

   # Name train features and train target 

   XX_train = TrainSet.iloc[:,:-1] 

   yy_train = TrainSet.iloc[:,-1] 

   # Name test features and test target 

   XX_test = TestSet.iloc[:,:-1] 

   yy_test = TestSet.iloc[:,-1] 

   kbest = SelectKBest(mutual_info_regression, k=k) 

    

   pipe = sklearn.pipeline.Pipeline([('scaler', 

       preprocessing.StandardScaler()), 

       ('kbest', kbest),  

       ('svr', svm.SVR(kernel=kernel))]) 

              

   SVR = GridSearchCV(pipe, param_grid=parameters) 

   yy_pred = SVR.fit(XX_train,yy_train).predict(XX_test) 

   MAE = sklearn.metrics.mean_absolute_error(yy_test, yy_pred) 

 

   results_d.ix[d,'daily_prediction']=yy_pred 

   results_d.ix[d,'daily_true']=yy_test.ix[0,0] 

   results_d.ix[d,'MAE']=MAE 

   results_d.ix[d,'Train_R2']=SVR.score(XX_train,yy_train) 

   results_d.ix[d,'C']=SVR.best_params_['svr__C'] 

   results_d.ix[d,'epsilon']=SVR.best_params_['svr__epsilon'] 
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   if kernel=='rbf': 

    results_d.ix[d,'gamma']=SVR.best_params_['svr__gamma'] 

 
  results_d.dropna(inplace=True) 

  results_d = results_d[(results_d.T !=0).any()] 

  sstot = ((results_d['daily_true']-dataframe.ix[20:,'Target'].mean())**2).sum() 

  ssres = ((results_d['daily_true']-results_d['daily_prediction'])**2).sum() 

  r2 = (1-ssres/sstot) 

   

  selected_features = pd.DataFrame( 

    {'name':XX_train.columns,   

 'selected':SVR.estimator.get_params()['kbest'].fit(XX_train,yy_train).get_support()})[pd.

    DataFrame( 

    {'name':XX_train.columns,  

  

 'selected':SVR.estimator.get_params()['kbest'].fit(XX_train,yy_train).get_support()})['se

lected']==True]['name'].tolist() 

   

  predictions.append(np.array(results_d['daily_prediction'])) 

  features.append(selected_features) 

  mean_errors.append(np.array(results_d['MAE']).mean()) 

  test_r2.append(r2) 

  train_r2.append(np.array(results_d['Train_R2']).mean()) 

  C.append(np.array(results_d['C'])) 

  epsilon.append(np.array(results_d['epsilon'])) 

  if kernel=='rbf': 

   gamma.append(np.array(results_d['gamma'])) 

   

 best_prediction['daily_prediction']=predictions 

 best_prediction['features']=features 

 best_prediction['MAE']=mean_errors 

 best_prediction['Test_R2']=test_r2 

 best_prediction['Train_R2']=train_r2 

 best_prediction['C']=C 

 best_prediction['epsilon']=epsilon 

 if kernel=='rbf': 

  best_prediction['gamma']=gamma 

  

 print("-- predicting consumption for the period %s to %s --" %  

  (str(dataframe.index[20]), str(dataframe.index[leng_data-1]))) 

 print("--- %s seconds ---" % (time.time() - start_time)) 

  

 return best_prediction, predictions, features, mean_errors, test_r2, train_r2 

# -*- coding: utf-8 -*- 

""" 

Created on Mon Jun 21 11:07:01 2017 

 

@author: dkazacos 

""" 

 

def moving_window(dataframe, n_features, nu=None): 

 

 """ 

 Moving window technique trains on 20 days and tests in 1 day after 

 The method is repeated a number k of times equal to the number of  

 features in the dataframe.  

 It return a dataframe storing the prediction, features selected in  

 every loop, mean absolute error, test r2 and train r2. 

 

 nu: tweaking parameter for Matérn kernel. 

 """ 

  

 start_time = time.time() 

  

 leng_data=len(dataframe) 

  

 best_prediction = pd.DataFrame() 

 predictions=[] 

 features=[] 

 mean_errors=[] 

Algoritmo de regresión recursiva por Proceso Gaussiano 
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 test_r2=[] 

 train_r2=[] 

 nu_l=[] 

  

 for k in range(1,n_features+1): 

  

  """ 

  Loop number of features k 

  """ 

  results_d = pd.DataFrame({'daily_prediction':np.zeros(leng_data), 

     'daily_true':np.zeros(leng_data), 

     'MAE':np.zeros(leng_data), 

     'Train_R2':np.zeros(leng_data), 

     'nu':np.zeros(leng_data)}, 

      index=range(1, leng_data+1)) 

   

  for d in range(20,leng_data-1): 

   """ 

   Loop through moving window 

   """ 

    

   TrainSet = dataframe.iloc[d-20:d, :] 

   TestSet= dataframe.iloc[d:d+1,:] 

   # Name train features and train target 

   XX_train = TrainSet.iloc[:,:-1] 

   yy_train = TrainSet.iloc[:,-1] 

   # Name test features and test target 

   XX_test = TestSet.iloc[:,:-1] 

   yy_test = TestSet.iloc[:,-1] 

  

   kbest = SelectKBest(mutual_info_regression, k=k) 

    

   if nu: 

    gpr = sklearn.pipeline.Pipeline([('scaler',     

        preprocessing.StandardScaler()), 

         ('kbest', kbest),  

         ('gpr',     

      GaussianProcessRegressor(Matern(length_scale=2,  

           nu=nu)))]) 

    gpr.fit(XX_train,yy_train) 

    yy_pred = gpr.predict(XX_test) 

    

   else: 

    best_kernel=pd.DataFrame( 

    {'MAE':np.zeros(len(np.linspace(0.1,0.5,20))), 

    'Train_R2':np.zeros(len(np.linspace(0.1,0.5,20))), 

    'nu':np.zeros(len(np.linspace(0.1,0.5,20)))}) 

    

    for m, n in zip(range(len(np.linspace(0.1,0.5,20))), 

        np.linspace(0.1,0.5,20)): 

     gpr = sklearn.pipeline.Pipeline([('scaler',    

        preprocessing.StandardScaler()), 

        ('kbest', kbest),  

        ('gpr',     

      GaussianProcessRegressor(Matern(length_scale=2,  

           nu=n)))]) 

   

     gpr.fit(XX_train,yy_train) 

     yy_pred= gpr.predict(XX_test) 

      

     MAE = sklearn.metrics.mean_absolute_error(yy_test, yy_pred) 

      

     best_kernel.ix[m,'MAE']=MAE 

     best_kernel.ix[m,'Train_R2']=gpr.score(XX_train,yy_train) 

     best_kernel.ix[m,'nu']=n 

    nu_param = best_kernel.ix[best_kernel['MAE']==np.min( 

        best_kernel['MAE']),'nu'].tolist()[0] 

    

   # Characteristic numbers 

   MAE = sklearn.metrics.mean_absolute_error(yy_test, yy_pred) 

    

   results_d.ix[d,'daily_prediction']=yy_pred 

   results_d.ix[d,'daily_true']=yy_test.ix[0,0] 

   results_d.ix[d,'MAE']=MAE 

   results_d.ix[d,'Train_R2']=gpr.score(XX_train,yy_train) 
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   if not nu: 

    results_d.ix[d,'nu']=nu_param 

   

  results_d.dropna(inplace=True) 

  results_d = results_d[(results_d.T !=0).any()] 

  sstot = ((results_d['daily_true']-dataframe.ix[20:,'Target'].mean())**2).sum() 

  ssres = ((results_d['daily_true']-results_d['daily_prediction'])**2).sum() 

  r2 = (1-ssres/sstot) 

   

  selected_features = pd.DataFrame({'name':XX_train.columns,  

      'selected':kbest.get_support()})[pd.DataFrame( 

      {'name':XX_train.columns,  

 'selected':kbest.get_support()})['selected']==True]['name'].tolist() 

           

  predictions.append(np.array(results_d['daily_prediction'])) 

  features.append(selected_features) 

  mean_errors.append(np.array(results_d['MAE']).mean()) 

  test_r2.append(r2) 

  train_r2.append(np.array(results_d['Train_R2']).mean()) 

  if not nu: 

   nu_l.append(np.array(results_d['nu']).mean()) 

   

 best_prediction['daily_prediction']=predictions 

 best_prediction['features']=features 

 best_prediction['MAE']=mean_errors 

 best_prediction['Test_R2']=test_r2 

 best_prediction['Train_R2']=train_r2 

 if not nu: 

  best_prediction['nu']=nu_l 

  

 print("-- predicting consumption for the period %s to %s --" %  

  (str(dataframe.index[20]), str(dataframe.index[leng_data-1]))) 

 print("--- %s seconds ---" % (time.time() - start_time)) 

  

 return best_prediction, predictions, features, mean_errors, test_r2, train_r2 

 

 
# -*- coding: utf-8 -*- 

""" 

Created on Mon Jun 21 11:07:01 2017 

 

@author: dkazacos 

""" 

 

import numpy as np 

import pandas as pd 

import os 

import time 

def accuracy_for_k(k,x,y): 

  

 """ 

 Pick optimal number of k-Nearest Neighbors for regression 

  

 Parameters 

 ---------- 

 k: number of neighbors (int) 

 x: feature matrix: pandas DataFrame 

 y: Target vector: pandas Series 

 ---------- 

  

 """ 

 from sklearn.model_selection import train_test_split 

 import sklearn.neighbors 

 from sklearn.pipeline import make_pipeline 

 from sklearn import preprocessing 

  

 split_data=train_test_split(x,y,test_size=0.33, random_state=42) 

 X_train, X_test, y_train, y_test=split_data 

  

 knn=make_pipeline(preprocessing.MinMaxScaler(), 

  

Algoritmo de regresión recursiva por k-Vecinos más Próximos 
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 sklearn.neighbors.KNeighborsRegressor(n_neighbors=k,weights='uniform')) 

 knn.fit(X_train, y_train) 

 value=knn.score(X_test, y_test) 

  

 return value 

def moving_window(dataframe, n_features): 

 

 """ 

 Moving window technique trains on 20 days and tests in 1 day after 

 The method is repeated a number k of times equal to the number of  

 features in the dataframe.  

 It return a dataframe storing the prediction, features selected in  

 every loop, mean absolute error, test r2 and train r2. 

 

 """ 

 import math 

  

 import sklearn.neighbors 

 import sklearn.metrics 

 from sklearn.pipeline import make_pipeline 

 from sklearn import preprocessing 

 from sklearn.model_selection import cross_val_score 

 from sklearn.feature_selection import SelectKBest, mutual_info_regression 

  

 start_time = time.time() 

  

 leng_data=len(dataframe) 

  

 best_prediction = pd.DataFrame() 

 predictions=[] 

 features=[] 

 mean_errors=[] 

 test_r2=[] 

 train_r2=[] 

 n=[] 

  

 for k in range(1,n_features+1): 

  

  """ 

  Loop number of features k 

  """ 

  results_d = pd.DataFrame({'daily_prediction':np.zeros(leng_data), 

     'daily_true':np.zeros(leng_data), 

     'MAE':np.zeros(leng_data), 

     'Train_R2':np.zeros(leng_data), 

     'n':np.zeros(leng_data)}, index=range(1, leng_data+1)) 

   

  for d in range(20,leng_data-1): 

   """ 

   Loop through moving window 

   """ 

    

   TrainSet = dataframe.iloc[d-20:d, :] 

   TestSet= dataframe.iloc[d:d+1,:] 

   # Name train features and train target 

   XX_train = TrainSet.iloc[:,:-1] 

   yy_train = TrainSet.iloc[:,-1] 

   # Name test features and test target 

   XX_test = TestSet.iloc[:,:-1] 

   yy_test = TestSet.iloc[:,-1] 

  

   kbest = SelectKBest(mutual_info_regression, k=k) 

    

   # Compute k values and store them 

   h_values=range(1,int(math.ceil((1-0.33)*(len(XX_train))))) 

   scores=np.zeros(len(h_values)) 

   for h, c_k in zip(h_values,range(len(h_values))): 

    value=accuracy_for_k(k=h,x=XX_train,y=yy_train) 

    scores[c_k]=value 
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   # Extract optimal number of neighbors for every number of features 

   n_opt=np.argmax(scores)+1 

   KNN = make_pipeline(preprocessing.MinMaxScaler(),kbest,  

     sklearn.neighbors.KNeighborsRegressor(n_neighbors=n_opt,  

         p=2, weights='uniform')) 

   yy_pred = KNN.fit(XX_train,yy_train).predict(XX_test) 

   MAE = sklearn.metrics.mean_absolute_error(yy_test, yy_pred) 

    

   results_d.ix[d,'daily_prediction']=yy_pred 

   results_d.ix[d,'daily_true']=yy_test.ix[0,0] 

   results_d.ix[d,'MAE']=MAE 

   results_d.ix[d,'Train_R2']=KNN.score(XX_train,yy_train) 

   results_d.ix[d,'n']=n_opt 

   

  results_d.dropna(inplace=True) 

  results_d = results_d[(results_d.T !=0).any()] 

  sstot = ((results_d['daily_true']-dataframe.ix[20:,'Target'].mean())**2).sum() 

  ssres = ((results_d['daily_true']-results_d['daily_prediction'])**2).sum() 

  r2 = (1-ssres/sstot) 

 

  selected_features = pd.DataFrame( 

     {'name':XX_train.columns,  

     'selected':kbest.get_support()})[pd.DataFrame( 

     {'name':XX_train.columns,  

   'selected':kbest.get_support()})['selected']==True]['name'].tolist() 

           

  predictions.append(np.array(results_d['daily_prediction'])) 

  features.append(selected_features) 

  mean_errors.append(np.array(results_d['MAE']).mean()) 

  test_r2.append(r2) 

  train_r2.append(np.array(results_d['Train_R2']).mean()) 

  n.append(np.array(results_d['n']).mean()) 

     

 best_prediction['daily_prediction']=predictions 

 best_prediction['features']=features 

 best_prediction['MAE']=mean_errors 

 best_prediction['Test_R2']=test_r2 

 best_prediction['Train_R2']=train_r2 

 best_prediction['n']=n 

  

 print("-- predicting consumption for the period %s to %s --" %  

  (str(dataframe.index[20]), str(dataframe.index[leng_data-1]))) 

 print("--- %s seconds ---" % (time.time() - start_time)) 

  

 return best_prediction, predictions, features, mean_errors, test_r2, train_r2 

 

# -*- coding: utf-8 -*- 

""" 

Created on Mon Jun 21 11:07:01 2017 

 

@author: dkazacos 

""" 

 

import numpy as np 

import pandas as pd 

import os 

import time 

def moving_window(dataframe, n_features): 

 

 """ 

 Moving window technique trains on 20 days and tests in 1 day after 

 The method is repeated a number k of times equal to the number of  

 features in the dataframe.  

 It return a dataframe storing the prediction, features selected in  

 every loop, mean absolute error, test r2 and train r2. 

  

 """ 

Algoritmo de regresión recursiva por Bosques Aleatorios 



12 

 

   from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor 

 from sklearn.pipeline import make_pipeline 

 from sklearn.feature_selection import SelectKBest, mutual_info_regression 

 from sklearn.model_selection import cross_val_score 

 import sklearn.metrics 

  

 start_time = time.time() 

  

 leng_data=len(dataframe) 

  

 best_prediction = pd.DataFrame() 

 predictions=[] 

 features=[] 

 mean_errors=[] 

 test_r2=[] 

 train_r2=[] 

 true=[] 

 n=[] 

  

 for k in range(1,n_features+1): 

  

  """ 

  Loop number of features k 

  """ 

  results_d = pd.DataFrame({'daily_prediction':np.zeros(leng_data), 

     'daily_true':np.zeros(leng_data), 

     'MAE':np.zeros(leng_data), 

     'Train_R2':np.zeros(leng_data), 

     'n':np.zeros(leng_data)}, index=range(1, leng_data+1)) 

   

  for d in range(20,leng_data-1): 

   """ 

   """ 

    

   TrainSet = dataframe.iloc[d-20:d, :] 

   TestSet= dataframe.iloc[d:d+1,:] 

   # Name train features and train target 

   XX_train = TrainSet.iloc[:,:-1] 

   yy_train = TrainSet.iloc[:,-1] 

   # Name test features and test target 

   XX_test = TestSet.iloc[:,:-1] 

   yy_test = TestSet.iloc[:,-1] 

  

   kbest = SelectKBest(mutual_info_regression, k=k) 

    

   scores_i = pd.DataFrame({'Test_R2':np.zeros(48), 

      'Train_R2':np.zeros(48)}, index=range(2,50)) 

     

   for i in range(2,50): 

    """ 

    Loop number of trees n_opt 

    """ 

    RFR_i = make_pipeline(kbest,  

      RandomForestRegressor(n_estimators=i,   

      max_depth=None,  

      min_samples_split=2, random_state=42)) 

    yy_pred_i = RFR_i.fit(XX_train,yy_train).predict(XX_test) 

    MAE_i = sklearn.metrics.mean_absolute_error(yy_test, yy_pred_i) 

    scores_i.ix[i,'Test_R2']=RFR_i.score(XX_test,yy_test) 

    scores_i.ix[i,'Train_R2']=RFR_i.score(XX_train,yy_train) 

    

   # Extract optimal number of trees for every number of features  

   scores_i = scores_i[scores_i.Train_R2 >= np.percentile( 

          scores_i.Train_R2,80)] 

   n_opt = scores_i[scores_i['Test_R2']==np.max( 

       scores_i['Test_R2'])].index.tolist()[0] 

   RFR = make_pipeline(kbest,  

     RandomForestRegressor(n_estimators=n_opt, max_depth=None,  

        min_samples_split=2, random_state=42)) 

   yy_pred = RFR.fit(XX_train,yy_train).predict(XX_test) 

   MAE = sklearn.metrics.mean_absolute_error(yy_test, yy_pred) 



13 

 

 

  

   results_d.ix[d,'daily_prediction']=yy_pred 

   results_d.ix[d,'daily_true']=yy_test.ix[0,0] 

   results_d.ix[d,'MAE']=MAE 

   results_d.ix[d,'Train_R2']=RFR.score(XX_train,yy_train) 

   results_d.ix[d,'n']=n_opt 

   

  results_d.dropna(inplace=True) 

  results_d = results_d[(results_d.T !=0).any()] 

  sstot = ((results_d['daily_true']-dataframe.ix[20:,'Target'].mean())**2).sum() 

  ssres = ((results_d['daily_true']-results_d['daily_prediction'])**2).sum() 

  r2 = (1-ssres/sstot) 

   

  selected_features = pd.DataFrame( 

     {'name':XX_train.columns,  

     'selected':kbest.get_support()})[pd.DataFrame( 

     {'name':XX_train.columns,  

   'selected':kbest.get_support()})['selected']==True]['name'].tolist() 

   

  predictions.append(np.array(results_d['daily_prediction'])) 

  features.append(selected_features) 

  mean_errors.append(np.array(results_d['MAE']).mean()) 

  test_r2.append(r2) 

  train_r2.append(np.array(results_d['Train_R2']).mean()) 

  n.append(np.array(results_d['n']).mean()) 

   

 best_prediction['daily_prediction']=predictions 

 best_prediction['features']=features 

 best_prediction['MAE']=mean_errors 

 best_prediction['Test_R2']=test_r2 

 best_prediction['Train_R2']=train_r2 

 best_prediction['n']=n 

  

 print("-- predicting consumption for the period %s to %s --" %  

  (str(dataframe.index[20]), str(dataframe.index[leng_data-1]))) 

 print("--- %s seconds ---" % (time.time() - start_time)) 

  

 return best_prediction, predictions, features, mean_errors, test_r2, train_r2 

 

 
def mov_win_R2(n_features, test_r2, train_r2, mean_errors, testY, predictedY, name=None,  

  save_path=False): 

  

 """ 

 Plot evolution of train R2, test R2 and normalised mean absolute error 

 with increasing number of features used for regression 

  

 Paramrters: 

 ----------- 

 test_r2: pandas dataframe with test R2 

 train_r2: pandas dataframe with train R2  

 mean_errors: pandas dataframe with MAE 

  

 """ 

  

 fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(11,4)) 

 ax1.set_xlabel("Number of selected features",fontsize=18) 

 ax1.set_ylabel("$R^2$", fontsize=18) 

 ax1.plot(range(1, n_features), test_r2, label='Test R2', color='r') 

 ax1.plot(range(1, n_features), train_r2, label='Train R2', color='b') 

 ax1.plot(range(1, 14), np.array(mean_errors/np.mean(testY)), label='Normalised MAE', 

     color='gray') 

 ax1.legend(['Test R2', 'Train R2', 'NMAE'], fontsize=12) 

 ax1.set_title('Evolution of R2 with number of features',fontsize=18) 

 ax1.set_ylim(0,1.1) 

 ax3 = ax1.twinx() 

 ax3.set_ylabel('NMAE', fontsize=16) 

 ax3.set_ylim(0,1.1) 

 ax3.grid(False) 

  

 (mu, sigma) = ss.norm.fit(testY-predictedY) 

  

 bins = np.arange(-300,300, 10).tolist() 

 ax2.hist(testY-predictedY, bins, align='mid', edgecolor='k', linewidth=1,   

   color='lightgrey', normed=True) 

Evolución de 𝑹𝒕𝒆𝒔𝒕
𝟐 , 𝑹𝒕𝒓𝒂𝒊𝒏

𝟐  y 𝐍𝐌𝐀𝐄 con n° de variables atributo 



14 

 

   

 ax2.plot(bins, ss.norm.pdf( bins, mu, sigma), 'r--', linewidth=1) 

 ax2.set_xlabel('Deviation [kWh/d]', fontsize=18) 

 ax2.set_ylabel('Frequency', fontsize=18) 

 ax2.set_xlim(-300,300) 

 ax2.set_title('Histogram of residuals',fontsize=18) 

  

 plt.tight_layout() 

 if save_path==True: 

  plt.savefig("../../30_BB_models/95_Results/"+name+".png") 

 

def mov_win_line(testY, predictedY, dataframe, name=None, save_path=False): 

 

 """ 

 Plot prediction and true data evolution 

  

 Paramrters: 

 ----------- 

 testY: pandas Series with true values 

 predictedY: pandas Series with predicted values 

 dataframe: pandas complete DataFrame 

  

 """ 

 

 fig, (ax1, ax3) = plt.subplots(2, 1,figsize=(11,8)) 

 ax1.plot(dataframe.ix[20:-1,'Target'].index, testY, label='Actual consumption',   

   color='k') 

 ax1.plot(dataframe.ix[20:-1,'Target'].index, predictedY, label='Regression Prediction',  

   color='r') 

 [tick.label.set_fontsize(12) for tick in ax1.xaxis.get_major_ticks()] 

 ax1.set_ylabel('Thermal energy consumption [kWh/d]',fontsize=18) 

 ax1.set_ylim(-50,1400) 

 ax1.legend(fontsize=18) 

 

 ax3.bar(dataframe.ix[20:-1,'Target'].index, testY-predictedY, color='k', alpha=0.3) 

 ax3.set_ylabel('Residuals [kWh/d]', fontsize=18) 

 ax3.axhline(y=0, xmin=0, xmax=1, color='k', alpha=0.5, linewidth=0.4) 

 ax3.legend(fontsize=18) 

 [tick.label.set_fontsize(12) for tick in ax3.xaxis.get_major_ticks()] 

 

 ax1.set_title('Actual and predicted consumption // Residuals',fontsize=20) 

 plt.tight_layout() 

 if save_path==True: 

  plt.savefig("../../30_BB_models/95_Results/"+name+".png") 

def residuals(testY, predictedY, dataframe, name=None, save_path=False): 

  

 """ 

 Plot couple bar residuals sharing xaxis 

  

 Paramrters: 

 ----------- 

 testY: pandas Series with true values 

 predictedY: pandas Series with predicted values 

 dataframe: pandas complete DataFrame 

  

 """ 

  

 f, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(11,4)) 

 (mu1, sigma1) = ss.norm.fit(testY-predictedY[8]) 

 bins1 = np.arange(-1100,1100, 50).tolist() 

 ax1.hist(testY-predictedY[8], bins1, align='mid', edgecolor='k', linewidth=1,   

   color='lightgrey', normed=True) 

 ax1.plot(bins1, ss.norm.pdf( bins1, mu1, sigma1), 'r--', linewidth=1) 

 ax1.set_xlabel('Deviation [kWh/d]', fontsize=18) 

 ax1.set_ylabel('Frequency', fontsize=18) 

 ax1.set_xlim(-1100,1100) 

 ax1.set_title('Histogram of residuals Case 2',fontsize=18) 

 (mu2, sigma2) = ss.norm.fit(testY-predictedY[9])  

Gráfico de evolución de regresión contra consumo real más residuos 

Gráfico de residuos de apoyo 
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   bins2 = np.arange(-1100,1100, 50).tolist() 

 ax2.hist(testY-predictedY[9], bins2, align='mid', edgecolor='k', linewidth=1,   

   color='lightgrey', normed=True) 

 ax2.plot(bins2, ss.norm.pdf( bins2, mu2, sigma2), 'r--', linewidth=1) 

 ax2.set_xlabel('Deviation [kWh/d]', fontsize=18) 

 ax2.set_ylabel('Frequency', fontsize=18) 

 ax2.set_xlim(-1100,1100) 

 ax2.set_title('Histogram of residuals Case 3',fontsize=18) 

 plt.tight_layout() 

 if save_path==True: 

  plt.savefig("../../30_BB_models/95_Results/02_CIT/"+name+"_2.png") 

 

def cross_comp(target='Heat_consumption', name=None, save_path=False): 

  

 """ 

 Cross comparison plots for features and metrics 

 """ 

     

 x=np.arange(1,7) 

 feature_list=('T_amb', 'Sol_1', 'Sol_2', 'Wind_speed', 'Wind_dir', 'Out Pressure',  

    'Out RH', 'Rain intensity', 'Indoor avg T', 'Indoor avg RH',  

    'Indoor avg CO2', 'Total occupancy', 'Day type') 

     

 if target=='Heat_consumption': 

  test_r2_simple=(0.322, 0.322, 0.419, 0.439, 0.527, 0.637) 

  train_r2_simple=(0.499, 0.22, 0.502, 1.0, 0.585, 0.883) 

  NMAE_simple=(0.587, 0.612, 0.596, 0.554, 0.524, 0.454) 

   

  test_r2_best=(0.332,0.322,0.419,0.549,0.592,0.679) 

  train_r2_best=(0.449,0.22,0.502,1.0,0.616,0.89) 

  NMAE_best=(0.587,0.612,0.596,0.510,0.492,0.427) 

   

  feature_frequence_simple = (6,0,0,0,0,2,0,0,0,1,4,4,6) 

  feature_frequence_best = (6,0,0,0,0,4,2,3,3,3,4,4,6) 

 elif target=='Elec_power': 

  test_r2_simple=(0.333,0.458,0.667,0.546,0.653,0.741) 

  train_r2_simple=(0.811,0.767,0.767,0.863,0.770,0.853) 

  NMAE_simple=(0.229,0.243,0.217,0.229,0.232,0.197) 

   

  test_r2_best=(0.382,0.458,0.667,0.546,0.741,0.741) 

  train_r2_best=(0.828,0.767,0.767,0.863,0.897,0.853) 

  NMAE_best=(0.231,0.243,0.217,0.229,0.206,0.197) 

   

  feature_frequence_simple=(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,1) 

  feature_frequence_best=(0,2,0,0,0,1,0,1,0,0,0,6,4) 

  

 fig, (ax1,ax2) = plt.subplots(1, 2,figsize=(11,4)) 

  

 bars111 = ax1.bar(x[0]-0.1 , test_r2_simple[0], width=0.1,  color='r', align='center',  

    label='Test R2') 

 bars112 = ax1.bar(x[0] , train_r2_simple[0], width=0.1,  color='b', align='center',  

    label='Train R2') 

 bars113 = ax1.bar(x[0]+0.1, NMAE_simple[0],width=0.1,color='gray',align='center',  

    label='Normalised MAE') 

  

 bars131 = ax1.bar(x[1:4]-0.1 , test_r2_simple[1:4], width=0.1, color='r', align='center', 

    label='Test R2', alpha=0.5) 

 bars132 = ax1.bar(x[1:4] , train_r2_simple[1:4], width=0.1,  color='b', align='center',  

    label='Train R2',alpha=0.5) 

 bars133 = ax1.bar(x[1:4]+0.1, NMAE_simple[1:4],width=0.1,color='gray',align='center',  

    label='Normalised MAE',alpha=0.5) 

  

 bars141 = ax1.bar(x[4]-0.1, test_r2_simple[4],width=0.1,color='r',align='center',  

    label='Test R2') 

 bars142 = ax1.bar(x[4], train_r2_simple[4],width=0.1,color='b',align='center',   

   label='Train R2') 

 bars143 = ax1.bar(x[4]+0.1, NMAE_simple[4],width=0.1,color='gray',align='center',  

    label='Normalised MAE') 

  

 bars151 = ax1.bar(x[5]-0.1 , test_r2_simple[5], width=0.1,  color='r', align='center',  

    label='Test R2', alpha=0.5) 

Gráfico de comparación cruzada de modelos 
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   bars152 = ax1.bar(x[5] , train_r2_simple[5], width=0.1,  color='b', align='center',  

    label='Train R2',alpha=0.5) 

 bars153 = ax1.bar(x[5]+0.1, NMAE_simple[5],width=0.1,color='gray',align='center',  

    label='Normalised MAE',alpha=0.5) 

  

 ax1.set_ylabel('Scores',fontsize=16) 

 ax1.set_title('Simple built',fontsize=18) 

 ax1.set_xticks(x) 

 ax1.set_xticklabels(('MLR', 'SVR_linear', 'SVR_rbf', 'GPR', 'k-NN', 'RFR'), fontsize=12) 

 ax1.set_ylim(0,1.1) 

 lgd = plt.legend([bars111,bars112,bars113], ['Test R2', 'Train R2', 'NMAE'],fontsize=15, 

   bbox_to_anchor=(-0.6, 1.12, 1., .102), loc=3, 

   ncol=3, mode="expand", borderaxespad=0.) 

 for bar in bars112: 

  height = bar.get_height() 

  ax1.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2., 1.02*height, 

    'Case 1', ha='center', va='bottom')   

 for bar in bars132: 

  height = bar.get_height() 

  ax1.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2., 1.02*height, 

    'Case 1', ha='center', va='bottom') 

 for bar in bars142: 

  height = bar.get_height() 

  ax1.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2., 1.00*height, 

    'Case 1', ha='center', va='bottom')  

 for bar in bars152: 

  height = bar.get_height() 

  ax1.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2., 1.02*height, 

    'Case 1', ha='center', va='bottom') 

  

 ax31 = ax1.twinx() 

 ax31.set_ylim(0,1.1) 

 ax31.grid(False) 

  

 bars211 = ax2.bar(x[0]-0.1 , test_r2_best[0], width=0.1,  color='r', align='center',  

    label='Test R2') 

 bars212 = ax2.bar(x[0] , train_r2_best[0], width=0.1,  color='b', align='center',  

    label='Train R2') 

 bars213 = ax2.bar(x[0]+0.1, NMAE_best[0],width=0.1,color='gray',align='center',   

    label='Normalised MAE') 

  

 bars231 = ax2.bar(x[1:4]-0.1 , test_r2_best[1:4], width=0.1,  color='r', align='center', 

    label='Test R2', alpha=0.5) 

 bars232 = ax2.bar(x[1:4] , train_r2_best[1:4], width=0.1,  color='b', align='center',  

    label='Train R2',alpha=0.5) 

 bars233 = ax2.bar(x[1:4]+0.1, NMAE_best[1:4],width=0.1,color='gray',align='center',  

    label='Normalised MAE',alpha=0.5) 

  

 bars241 = ax2.bar(x[4]-0.1, test_r2_best[4],width=0.1,color='r',align='center',   

    label='Test R2') 

 bars242 = ax2.bar(x[4], train_r2_best[4],width=0.1,color='b',align='center',   

    label='Train R2') 

 bars243 = ax2.bar(x[4]+0.1, NMAE_best[4],width=0.1,color='gray',align='center',   

    label='Normalised MAE') 

  

 bars251 = ax2.bar(x[5]-0.1 , test_r2_best[5], width=0.1,  color='r', align='center',  

    label='Test R2', alpha=0.5) 

 bars252 = ax2.bar(x[5] , train_r2_best[5], width=0.1,  color='b', align='center',  

    label='Train R2',alpha=0.5) 

 bars253 = ax2.bar(x[5]+0.1, NMAE_best[5],width=0.1,color='gray',align='center',   

   label='Normalised MAE',alpha=0.5) 

  

 ax2.set_title('Best scoring built',fontsize=18) 

 ax2.set_xticks(x) 

 ax2.set_xticklabels(('MLR', 'SVR_linear', 'SVR_rbf', 'GPR', 'k-NN', 'RFR'), fontsize=12) 
 ax2.set_ylim(0,1.1) 

 
 for bar in bars212: 

  height = bar.get_height() 

  ax2.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2., 1.02*height, 

    'Case 2', ha='center', va='bottom', style='italic', weight='bold')  
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   for bar in bars232: 

  height = bar.get_height() 

  ax2.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2., 1.02*height, 

    'Case 1', ha='center', va='bottom') 

 for bar in bars242: 

  height = bar.get_height() 

  ax2.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2., 1.01*height, 

    'Case 2', ha='center', va='bottom', style='italic', weight='bold')  

 for bar in bars252: 

  height = bar.get_height() 

  ax2.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2., 1.02*height, 

    'Case 1', ha='center', va='bottom') 

  

 ax32 = ax2.twinx() 

 ax32.set_ylabel('NMAE', fontsize=16) 

 ax32.set_ylim(0,1.1) 

 ax32.grid(False) 

  

 plt.tight_layout() 

 if save_path==True: 

  plt.savefig("../../30_BB_models/95_Results/02_CIT/"+target+'/'+name+".png",  

   bbox_extra_artists=(lgd,), bbox_inches='tight') 

  

 fig2, ax = plt.subplots(1,1, figsize=(11,6)) 

 feat = np.arange(1,14) 

 bars1 = ax.bar(feat, feature_frequence_simple, width=0.2, color='gray', alpha=0.7) 

 bars2 = ax.bar(feat+0.2, feature_frequence_best, width=0.2, color='k') 

 ax.set_xticks(feat-0.15) 

 ax.set_xticklabels(feature_list, fontsize=14, rotation=50) 

 ax.set_title('Frequency with which features were selected', fontsize=18) 

 ax.set_ylabel('Times selected', fontsize=16) 

 ax.legend([bars1, bars2], ['Simple models','Best scoring models'], fontsize=16) 

  

 plt.tight_layout() 

 if save_path==True: 

  plt.savefig("../../30_BB_models/95_Results/02_CIT/"+target+'/'    

   +name+"_features.png", bbox_extra_artists=(lgd,), bbox_inches='tight') 
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  def data_check(dataframe, name=None, save_path=False): 

 

 """ 

 Check data availability 

 Dataframe: pd.DataFrame class. Data for desired building 

  

 """ 

  

 mapa=np.isnan(np.array(dataframe.T)) 

 

 column_list=dataframe.columns.tolist() 

 n_features=len(column_list) 

 n_samples=len(dataframe.index) 

  

 fig, ax = plt.subplots(1, figsize=(11,7)) 

 ax.imshow(mapa, aspect='auto', cmap=plt.cm.Reds) 

 ax.set_xticks(np.arange(1,n_samples,16)) 

 ax.set_xticklabels(dataframe[::16].index.to_series().apply(lambda  

    x: x.strftime('%Y-%m-%d')), fontsize=12, rotation=60) 

 [tick.label.set_fontsize(12) for tick in ax.xaxis.get_major_ticks()] 

 ax.grid(False) 

 ax.set_title('Building XY missing data', fontsize=20) 

 ax.set_yticks(np.arange(0,n_features)) 

 ax.set_yticklabels(column_list, fontsize=12) 

  

 plt.tight_layout() 

 if save_path==True: 

  plt.savefig(name+".png") 

Análisis de disponibilidad de los datos 
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  Created on Wed May 31 15:45:55 2017 

 

@author: dkazacos 

""" 

 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

 

""" 

 Generate two normalised data series  

 using Gaussian distribution. The two 

 of them share the same mean value but 

 differ on the variance 

 

""" 

 

# Data series a 

mu, sigma = 5, 0.8 

s = np.random.normal(mu, sigma, 1000) 

 

# Data series b 

mu1, sigma1 = 5, 0.1 

s1 = np.random.normal(mu1, sigma1, 1000) 

 

name = 'mean_effect' 

 

font = {'family': 'serif', 

        'color':  'grey', 

        'weight': 'normal', 

        'size': 13, 

        } 

 

# Combined layout  

fig = plt.figure(1, figsize=(5,5)) 

ax = fig.add_subplot(1,1,1) 

ax.spines['left'].set_position(('axes', -0.06)) 

ax.spines['bottom'].set_position(('axes', -0.06)) 

ax.spines['right'].set_color('none') 

ax.spines['top'].set_color('none') 

ax.xaxis.set_ticks_position('bottom') 

ax.yaxis.set_ticks_position('left') 

 

# Histograms 

count, bins, ignored = plt.hist(s, 18, normed=True,  

     color='dimgray',  

     fc=(0, 0, 0, 0.2)) 

count1, bins1, ignored1 = plt.hist(s1, 60, normed=True, color='lightgrey', 

fc=(0, 0, 0, 0.4)) 

Figura 1: Definiciones generales 
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  plt.axhline(y=.02, xmin=0, xmax=8, color='k', linewidth=0.5) 

plt.axvline(x=s.mean(), color='k', linewidth=1.7, ymin=0, ymax=0.95) 

plt.ylim((0, 5)) 

plt.xlim((2, 8)) 

ax.set_ylabel('Density') 

 

# Annotations 

plt.text(2.3, 0.4, r'data series a', fontdict=font) 

plt.text(5.2, 2, r'data series b', fontdict=font) 

plt.text(3.1, 4.6, r'mean = %.2f'%((s.mean()+s1.mean())/2), fontdict=font) 

 

# Save image in directory 

plt.savefig('%s.png' % name) 

plt.plot() 
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C. Diagrama de desarrollo del PFG 
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