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Resumen 
 
 
Desde que en el siglo XIX se empezara a usar la electricidad de forma generalizada, se 

ha ido convirtiendo, poco a poco, en un bien de primera necesidad hasta llegar a nuestra 

sociedad. 

Si bien es cierto que la vida sin la energía eléctrica no sería como hoy la concebimos, su 

uso tiene unas implicaciones y limitaciones que no pueden ser solucionadas de manera 

permanente, aunque sí pueden ser manejadas si hubiese la forma de conocer a priori cual 

sería el consumo de energía eléctrica en el futuro, es decir, predecirlo. 

La predicción de futuros consumos es un campo de investigación que admite tantos 

trabajos, aproximaciones y estudios como se esté dispuesto a realizar, y este trabajo 

presenta una aproximación a la predicción basada en series temporales, aplicada en este 

caso al campo del consumo eléctrico. 

Abstract 
 
 
Since the beginning of the 19th century when electricity began to be used generally, it has 

gradually become an essential product until our days. 

Even though it is true that life without electric energy would not be like we conceive it 

today, its use has implications and limitations which cannot be solved permanently, 

although they can be handled if there was a way to know a priori what the electric energy 

consumption will be in the future that is, predict it. 

The future consumptions prediction is an area for research that admits as many works, 

approximations and studies as it is willing to carry through, and this project presents an 

approximation to the prediction based on time series which is applied to the electricity 

consumption field in this case. 
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CAPÍTULO 1 

1.- Introducción 
 
 
En el mundo actual, la energía es imprescindible para el progreso social en una sociedad 

que evoluciona hacia estilos de vida cada vez más dependientes de las nuevas tecnologías 

y, en consecuencia, de la energía eléctrica. 

Por este motivo es muy importante encontrar el modo de asegurar la completa 

disponibilidad de la energía cuando sea necesaria, sin cortes inesperados y sin 

interrupción del servicio, teniendo en cuenta que no es posible almacenar esta energía y, 

por tanto, se debe consumir la misma energía eléctrica que se genera en tiempo real. Este 

hecho hace que fuese muy interesante poder saber cuánta energía se debería producir. De 

esta manera, se podría contribuir a ofrecer una buena calidad y seguridad del sistema 

eléctrico con la máxima eficiencia energética y el máximo ahorro económico posible. 

Otro efecto a destacar de los beneficios que puede obtenerse de una predicción del 

consumo futuro es la posibilidad de conocer de antemano el precio que supondrá ese 

consumo en, o hasta, un momento determinado, puesto que en el caso de empresas que 

pueden tener un consumo elevado, este conocimiento puede favorecer el uso de energías 

alternativas para evitar el importe, además de poder establecer una previsión de gasto más 

real. 

Por otro lado, es posible querer transformar ciudades urbanas inteligentes para 

impulsar el progreso social y la rehabilitación ambiental. Para ello, es necesario implantar 

soluciones tecnológicas en los sectores energéticos haciendo referencia al consumo de 

los diferentes dispositivos inteligentes que monitorizan estas smart cities. 

En definitiva, el conocimiento con anterioridad del consumo de energía establece un nivel 

de flexibilidad a partir del cual es posible obtener una ventaja competitiva a nivel 

económico y/o estratégico.  
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1.1.- Motivaciones 

La motivación del trabajo nace del interés por conocer los futuros consumos de energía 

medidos en dispositivos de diferente naturaleza (antenas, contadores de energía, etc.). 

De esta forma, las empresas productoras de energía eléctrica podrían ser capaces de saber 

cuál es la cantidad de energía que se tiene que producir; los clientes podrían saber cuál 

será el importe de las facturas en el futuro; y, también, podría contribuir al progreso social 

a la hora de transformar ese tipo de ciudades urbanas inteligentes previamente 

mencionadas. 

Otra aplicación directa de este conocimiento futuro del comportamiento nace de la ventaja 

que se puede obtener a nivel económico si una empresa es capaz de conocer con 

anterioridad la cuantía de las facturas de los dispositivos. También es posible usar este 

carácter predictivo para detectar posibles fallos en dispositivos o comportamientos 

anómalos, como nuevos equipos inesperados enchufados a la corriente. 

Por último, otra motivación del trabajo es llevar a cabo un proceso de machine learning 

completo; es decir, conocer y poner en práctica la metodología de trabajo utilizada en 

este tipo de proyectos, las fases de las que consta, conocer los estudios que hay que 

realizar previos al desarrollo del modelo y ser consciente de las dificultades que todo ello 

conlleva. 

Para llevar a cabo el proyecto se escogió Python como lenguaje de programación para el 

desarrollo, una biblioteca para machine learning escrita en Python y un framework para 

crear servicios web desarrollado, también, en Python. 
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CAPÍTULO 2 

2.- Objetivos 
 
 
El trabajo tiene como objetivo completar el conjunto de procesos y desarrollos de 

machine learning necesarios para construir un modelo entrenado que permita realizar 

predicciones de consumo de energía en una gran cantidad de dispositivos de diferente 

naturaleza, a partir de una serie de variables de carácter temporal. 

La entrada que recibe el sistema para poder ser entrenado es un histórico de los datos de 

consumo de energía de cada uno de los diferentes dispositivos sobre los que se desea 

obtener el modelo de predicción. El modelo de los datos del histórico tiene las siguientes 

variables: 

- Fecha de la medida. 

- Hora de la medida. 

- Valor de energía consumida en un instante determinado. 

Asimismo, es necesario ofrecer de alguna forma la interacción con este modelo, tanto 

para entrenar como para realizar las predicciones. Con este fin se ha implementado un 

servicio REST con esta utilidad. 

Las predicciones se pueden hacer sobre los dispositivos ya instalados o sobre dispositivos 

nuevos que se instalen en un futuro. En cualquiera de los dos casos es necesario disponer 

de una cantidad de datos históricos suficiente como para entrenar un modelo. 

El proceso de trabajo consistirá en la puesta en marcha de todas las fases del modelo 

CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining) [1] que incluye las 

siguientes fases:  

- Entender los datos del histórico. 

- Preparar los datos del histórico. 

- Diseñar el modelo de datos. 

- Evaluar el modelo de machine learning desarrollado. 

- Implementar el servicio web que va a gestionar el modelo. 
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- Desplegar el servicio implementado. 

- Representar el desempeño del modelo. 

- Proponer soluciones para la monitorización del servicio. 

Para el entendimiento de los datos, es muy recomendable realizar visualizaciones de 

éstos para estudiar la periodicidad, la tendencia que presentan, características y 

dependencias entre ellos, etc. Para ello, en este caso, se hace uso de una herramienta de 

reporting denominada Qlik Sense. Como ya ha sido mencionado, el lenguaje de 

programación con el que se realiza el desarrollo del modelo es Python, haciendo mención 

especial a NumPy y Pandas, que son dos bibliotecas cuyo uso es fundamental para la 

creación del modelo. Los algoritmos utilizados están implementados en una biblioteca 

para machine learning escrita en Python, denominada Scikit-learn y para la 

implementación y despliegue del servicio web, se hace uso de un framework desarrollado 

también en Python denominado Flask. 
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CAPÍTULO 3 

3.- Estado del arte 
 
 
Para llevar a cabo el proyecto, se ha utilizado un conjunto de tecnologías que han 

facilitado el cumplimiento de los diferentes objetivos establecidos para el desarrollo de 

este trabajo.  

De esta forma, se ha utilizado Qlik Sense para hacer una visualización general de los 

datos recibidos sin ser procesados, para conseguir extraer los primeros insights de estos 

datos y poder decidir los siguientes pasos a dar. Para el manejo de los datos en Python se 

han utilizado las librerías Numpy y Pandas, que están hechas ad hoc para trabajar con 

los ficheros como entrada y permiten realizar las modificaciones necesarias sobre los 

datos; mientras que la implementación de los modelos se ha obtenido a partir de la librería 

Scikit-learn, cuyo fin es precisamente proveer estas implementaciones. Además, el 

servicio web se ha implementado con Flask, un framework de Python que permite la 

definición de servicios REST de forma sencilla y con diferentes utilidades que le dan 

mucha potencia para el desarrollo de la solución necesaria. Por último, se ha utilizado la 

librería Pickle de Python para la serialización y deserialización de estructuras de objetos 

Python.   

3.1.- Qlik Sense 

En un desarrollo de machine learning, la fase más importante es comprender los datos 

con los que se va a entrenar el modelo y su comportamiento. Realizar esto con grandes 

conjuntos de datos hace que sea imprescindible disponer de una herramienta que te 

permita visualizar gráficamente y, de diferente manera, los datos y poder sacar 

conclusiones de éstos. Una de estas herramientas, y la que se ha usado en este proyecto, 

es Qlik Sense. 

Qlik Sense [2] es una aplicación de visualización de datos que permite obtener un 

análisis de datos potente, flexible, personalizado e interactivo que promueve la 
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exploración y el descubrimiento a través de la intuición. Las características que presenta 

esta herramienta son las siguientes: 

- Multifuente: Qlik Sense tiene conectores con múltiples fuentes de datos, 

incluyendo entradas de datos en tiempo real sin poner en riesgo el rendimiento de 

las aplicaciones. 

- Colaborativo: La funcionalidad de Qlik Sense permite compartir el análisis de 

forma visual, comunicar los descubrimientos hallados en los datos y hacer trabajo 

colaborativo con mayor eficacia. 

- Autoservicio: Cualquier usuario puede crear sus propios cuadros de mando, 

visualizaciones, etc., al mismo tiempo que ofrece librerías seguras y consistentes, 

además de una buena gobernanza de los datos. De esta manera, el responsable de 

TI puede confiar en no sufrir ningún contratiempo por el mal uso de la 

herramienta. 

- Multiplataforma: Qlik Sense permite cualquier tipo de plataforma (ordenador, 

tableta, smartphone, etc.), es decir, la aplicación se adapta automáticamente al 

dispositivo en cuestión. [2] 

La tecnología central de Qlik Sense es el motor de indexación con asociación de datos, 

el cual revela de forma dinámica las asociaciones ocultas en los datos. Esto permite una 

exploración muy potente sobre grandes conjuntos de datos a velocidades muy pequeñas.  

3.1.1.- Arquitectura de Qlik Sense 

Para comprender mejor cómo funciona Qlik Sense, ha sido necesario conocer su 

arquitectura de manera detallada. Todos los conceptos son explicados en las diferentes 

subsecciones. 

La arquitectura Qlik Sense está constituida por uno o más nodos, los cuales ejecutan 

algunos o todos los servicios de software que realizan funciones específicas en un Qlik 

Sense Site. 

La idea de tener diferentes nodos es distribuir distintos servicios entre ellos para un mejor 

rendimiento y escalabilidad. La arquitectura es lo suficientemente flexible como para 

satisfacer las necesidades de cualquier tipo de organización, y puede variar desde 

instalaciones pequeñas de un solo servidor hasta instalaciones de múltiples servidores. 
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Resumiendo, una arquitectura multi-nodo y distribuida ofrece la mayor flexibilidad, y 

está formada por múltiples nodos que forman un site escalable y de alto rendimiento. Hay 

que definir un nodo central como el principal punto de control, pero se puede configurar 

la asignación de este rol, en caso de fallo, a cualquier otro nodo del site. [3] 

El problema que supone la arquitectura de Qlik Sense es que para garantizar su 

funcionamiento óptimo hay que tener un servidor dedicado para Qlik y, esta tecnología 

consume muchos recursos. [4] 

3.1.1.1.- Sites 

Un Qlik Sense Site es una colección de uno o más nodos (servidores) conectados a una 

única base de datos del repositorio y compartiendo una única licencia. Cada site contiene, 

también, un conjunto de datos común en forma de aplicaciones y datos de configuración.  

Hay dos tipos de Sites: 

 Single-node sites: Un site de un único nodo es el site más pequeño posible y 

consiste en un único nodo (único servidor), que es también el nodo central del site 

y contiene los servicios de Qlik Sense, la base de datos del repositorio y el recurso 

compartido de archivos. [3] 

 Multi-node sites: Los sites de más de un nodo proporcionan los siguientes 

beneficios: 

o Mejor escalabilidad, es decir, facilita el aumento de la capacidad. 

o Mejora en la resiliencia y la fiabilidad. 

o Permite mover aplicaciones o roles a nodos específicos. 

o Flexibilidad para adaptarse a las implementaciones de red del cliente. [3] 

3.1.1.2.- Nodos 

Un nodo es un equipo que desempeña un rol específico en un Qlik Sense Site. Los nodos 

pueden ser configurados para que ejecuten o combinen un conjunto diferente de servicios 

de Qlik Sense, de modo que cada nodo represente un rol específico. Los roles más 

comunes que pueden desempeñar los nodos son los siguientes: 

 Nodo usuario: Ofrece aplicaciones a los usuarios finales. 

 Nodo del programador: Maneja todas las recargas de aplicaciones. 
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 Nodo proxy: Administra la autenticación, el manejo de sesiones y el equilibrio de 

carga. [3] 

3.1.1.3.- Almacenamiento 

Qlik hace uso de estos tipos de almacenamiento de manera predeterminada: 

 Base de datos del repositorio: Es una base de datos PostgreSQL que contiene los 

metadatos de las aplicaciones Qlik Sense, incluyendo los paths a los archivos 

binarios en el recurso compartido de archivos. La base de datos PostgreSQL puede 

ser instalada localmente o en un servidor remoto y debe ser accesible para el nodo 

central. 

 Recurso compartido de archivos: Se utiliza para almacenar datos de aplicaciones 

como archivos binarios y debe ser accesible para todos los nodos en un Qlik Sense 

Site. El recurso compartido de archivos almacena objetos de aplicación como 

visualizaciones, dimensiones y medidas. Las aplicaciones se almacenan en 

formato *.qvf. El recurso compartido de archivos se puede crear en el mismo 

servidor que el nodo central o en otro diferente. [3] 

Por tanto, teniendo recursos necesarios para poder alojar un servidor dedicado a Qlik, 

resulta una herramienta muy potente para la visualización de datos, permitiendo 

comprender y descubrir características y relaciones entre ellos que puedan resultar muy 

importantes a la hora de completar un proceso de machine learning, sobre todo cuando 

hay que seleccionar la técnica óptima para el tratamiento de valores nulos en el conjunto 

de datos de entrenamiento. 

3.2.- NumPy 

NumPy es un paquete de Python (“Numerical Python”) y es la biblioteca principal para 

el cálculo científico ya que proporciona potentes estructuras de datos, implementando 

matrices N - dimensionales, que garantizan cálculos eficientes con matrices ya que son 

más compactos, además de tener accesos para lecturas y escrituras más rápidos y 

eficientes. NumPy contiene un potente conjunto de herramientas y técnicas que pueden 

ser usadas para resolver modelos matemáticos de problemas en ciencia e ingeniería. [5] 
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La estructura de datos central de la biblioteca NumPy es el array de NumPy (ndarray) o 

el array N – dimensional. Un ndarray es una colección, en general, homogénea (hay 

una forma de definir datos complejos y tipos de datos heterogéneos, pero su manejo para 

realizar análisis es muy complejo) de elementos; es decir, todos ellos tienen que ser del 

mismo tipo, por lo que cada uno ocupa el mismo tamaño de bloque en memoria y cada 

bloque de memoria del array es interpretado exactamente de la misma manera. Los 

ndarray tienen dos partes: 

- El dato actual. 

- Algunos metadatos que describen el dato actual. 

Los arrays de NumPy pueden ejecutar operaciones de vectores de manera muy eficiente, 

como procesar un array completo, a diferencia de las listas de Python donde hay que iterar 

sobre la lista y operar elemento a elemento. Además, los ndarrays están indexados y, al 

igual que las listas de Python, el primer índice es el 0. Otro aspecto para tener en cuenta 

es que cuando un array de NumPy es inicializado, su tamaño es fijo, no cambia nunca. 

Para definir un ndarray es necesario definir las dimensiones del array y el tipo de 

elementos de los que estará compuesto el array. La dimensión es una tupla de N números 

enteros (uno por cada dimensión) que proporcionan información de la longitud de esa 

dimensión del array. Esta dimensión puede cambiar de múltiples maneras ya que para 

algunos problemas puede ser muy interesante. Para ello existen diferentes técnicas 

convencionales, como stacking, resizing, reshaping y splitting, aunque ninguna de ellas 

ha tenido que ser utilizada en este proyecto. [6] 

3.3.- Pandas 

Pandas (Panel Data: panel data se refiere a datos que combinan una dimensión temporal 

con otra transversal) es una biblioteca que empezó a desarrollarse en 2008, de código 

abierto (con licencia BSD) y que proporciona estructuras de datos de alto rendimiento y 

fáciles de usar, además de herramientas de análisis de datos para el lenguaje de 

programación Python.  

Pandas fue creada para cerrar la brecha existente entre la riqueza de las herramientas de 

análisis de datos disponibles para Python (lenguaje de propósito general y de computación 
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científica) y las numerosas plataformas de computación estadística para dominios 

específicos y lenguajes de bases de datos. [7] 

Python está muy optimizado para tareas de recopilación y preparación de datos, pero no 

tanto para el análisis y modelado de los mismos. Pandas resuelve este problema, ya que 

permite que Python lleve a cabo todo el flujo de trabajo de análisis de datos sin tener que 

cambiar a un lenguaje de programación más específico del dominio, como por ejemplo 

es R. [8] 

Los aspectos más destacados de la biblioteca son los siguientes: 

- Objeto DataFrame con indexación integrada, rápido y eficiente. 

- Herramientas para lectura y escritura de datos entre estructuras de datos en 

memoria y diferentes formatos: csv, ficheros de texto, Microsoft Excel, bases de 

datos SQL, etc. 

- Alineación eficiente de datos, indexación jerárquica y manejo integrado de 

missing data.  

- Agregar o transformar datos gracias a un potente motor “Group By”. 

- Numerosas funcionalidades para series temporales (generación de rangos de 

fechas, conversión de frecuencias, etc.). 

- Optimización de todas las operaciones con las estructuras de datos. [8] 

3.4.- Machine Learning 

El machine learning (aprendizaje automático) [9] es un método de análisis de datos que 

automatiza la construcción de modelos analíticos. También se puede definir como la rama 

de la Inteligencia Artificial que se basa en la idea de que los sistemas pueden aprender 

de los datos, identificar patrones en los mismos y tomar decisiones con la mínima 

intervención humana. Una definición general, bastante aceptada a nivel mundial, de 

machine learning es la propuesta por Arthur Samuel (1959): “Machine learning es el 

campo de estudio que proporciona al ordenador la capacidad de aprender sin ser 

explícitamente programado”  

El machine learning nació del reconocimiento de patrones y de la teoría que dice que las 

computadoras pueden aprender sin ser programadas para realizar tareas específicas, más 

concretamente, los investigadores querían saber si las computadoras eran capaces de 
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aprender a partir de datos. Es muy importante resaltar el aspecto iterativo que tiene el 

machine learning ya que cuando los modelos se exponen a nuevos datos, aprenden de 

ellos y pueden adaptarse de forma independiente. El aprendizaje automático proporciona 

una gran cantidad de beneficios, especialmente para los ámbitos que se indican a 

continuación: 

- Problemas para los cuales las soluciones existentes requieren grandes listas de 

reglas. Un algoritmo de machine learning puede simplificar el código y mejorar 

el desempeño. 

- Resolver problemas demasiado complejos para aproximaciones tradicionales. 

- Entornos fluctuantes. Un sistema de machine learning puede adaptarse a nuevos 

datos. 

- Mejorar la comprensión sobre problemas complejos y grandes cantidades de datos 

ya que los algoritmos pueden ser inspeccionados para comprobar que realmente 

han aprendido. [10] 

Dentro del machine learning nos podemos encontrar diferentes tipos de problemas e 

identificar el que respecta a cada caso es clave para conseguir los resultados esperados ya 

que existen diferentes técnicas para cada tipo de problema. Hay numerosos tipos de 

problemas de machine learning, pero los más comunes se explican en las diferentes 

subsecciones. [11] 

3.4.1.- Regresión 

La característica clave de los problemas de regresión es que la variable de respuesta es 

cuantitativa, es decir, un problema de regresión consiste en predecir un valor numérico 

discreto o continuo. Esta variable dependiente o variable de respuesta puede ser 

determinada por las variables independientes o variables de entrada, en lugar de estar 

restringida a un posible grupo de valores. 

Los problemas de regresión cuyas variables independientes son de carácter temporal son 

problemas de regresión basados en series temporales. Este hecho es una característica 

muy particular de los problemas de regresión ya que el conjunto de posibles algoritmos 

capaces de resolver un problema queda reducido cuando este problema está basado en 
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series temporales. En la siguiente imagen (Figura 1) se puede ver, de manera gráfica, un 

problema de regresión, concretamente regresión lineal. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Ejemplo de un problema de regresión lineal 

En la imagen anterior podemos ver representadas las entradas de un problema con los 

puntos azules y la línea roja representa la solución que ha proporcionado el problema de 

regresión, es decir, la curva (recta en este caso) que mejor se ajusta a los datos de entrada. 

Algunos ejemplos de algoritmos utilizados para resolver problemas de regresión son 

KNN-R (K Nearest Neighbours Regressor), SVR (Support Vector Regressor), DTR 

(Decision Tree Regressor), etc. 

3.4.2.- Clasificación 

La característica principal de los problemas de clasificación es que se caracterizan por su 

variable de respuesta, la cual es cualitativa. Por tanto, los problemas de clasificación 

consisten en predecir la categoría o clase de una nueva observación. Además, muchos de 

los algoritmos que se encargan de realizar la clasificación predicen la probabilidad de que 

una instancia pertenezca a cada una de las clases o categorías entre las que se puede 

clasificar. [11] 

En otras palabras, la idea de clasificación consiste en que dadas N instancias (objetos, 

ejemplos…) caracterizadas por sus variables predictoras (atributos) y una etiqueta 

variable clase, el objetivo es transformar estos datos en un modelo de clasificación capaz 

de clasificar con una alta fiabilidad la clase de un nuevo ejemplo caracterizado por sus 

variables predictoras. [12] 
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Algunos ejemplos de algoritmos encargados de realizar clasificaciones son: KNN (se 

comporta de la misma manera que KNN-R). Al igual que pasa con SVM y DT, son las 

versiones nativas de SVR y DTR, siendo estos últimos utilizados para problemas de 

regresión y los primeros para clasificación. En la siguiente imagen (Figura 2) se puede 

ver un ejemplo de clasificación con el algoritmo KNN: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2: Ejemplo de clasificación con el algoritmo KNN 

La clase de una nueva instancia es la clase o categoría mayoritaria en sus K vecinos más 

cercanos (el valor de K se puede ajustar, es un valor numérico discreto). Como se puede 

ver en la imagen anterior (Figura 2), K = 3 y los vecinos más cercanos (utilizando la 

distancia euclídea, Manhattan o la que mejor convenga) a la instancia que se quiere 

clasificar son una cruz y dos círculos, por tanto, la nueva observación va a ser clasificada 

como un círculo. 

3.4.3.- Clustering 

Los algoritmos de agrupamiento o clustering son un amplio conjunto de técnicas para 

encontrar agrupaciones naturales en un conjunto de datos no etiquetados (no tienen 

variable clase o categoría como en la clasificación) para describirlos en términos de clases 

o grupos de datos con fuertes semejanzas internas [12]. La situación ideal sería conseguir 

homogeneidad dentro de los agrupamientos y heterogeneidad entre los diferentes grupos.  

Hay dos tipos de clustering: 

- Jerárquico: Asume que los datos se pueden agrupar de forma natural mediante una 

estructura arborescente. 
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- No Jerárquico: Se divide en dos grupos: 

o Particional: Consiste en formar particiones naturales de los datos en un 

número de grupos (clústeres) posiblemente prefijado. Es un tipo de 

problema similar al de clasificación, pero con datos no etiquetados. Se 

suele basar en técnicas de optimización. 

o Probabilista: Suele asumir que las densidades condicionales de los 

clústeres tienen cierta forma paramétrica conocida (por ejemplo: 

Gaussiana). Es decir, se convierte en un problema de estimar la 

probabilidad de pertenencia a cada clúster. 

En problemas de clustering, el procedimiento que se suele llevar a cabo es el siguiente: 

1. Seleccionar una medida de similitud. 

2. Elegir técnica a usar (jerárquica / no jerárquica). 

3. Elegir método / algoritmo dentro de la técnica. 

4. Decidir cuántos clústeres definir (se puede ir refinando). 

5. Interpretar los clústeres formados (deducir las propiedades que dividen a los 

individuos de esa forma). [12] 

Algunos ejemplos de algoritmos o técnicas utilizadas para la resolución de este tipo de 

problemas son: k-medias, clustering jerárquico ascendente o aglomerativo, clustering 

jerárquico descendente o divisivo, algoritmo EM, etc. En la siguiente imagen (Figura 3) 

podemos ver un problema resuelto de clustering con 3 agrupamientos [12]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Ejemplo de clustering 
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3.5.- Scikit-learn 

Scikit-learn es una biblioteca muy popular de algoritmos de machine learning para el 

lenguaje de programación Python, que ofrece las siguientes características: 

- Herramientas simples y eficientes para data mining y análisis de datos. 

- Es reutilizable en diferentes contextos. 

- Está construida sobre NumPy, SciPy y matplotlib (las bibliotecas estándar de 

Python para computación científica). 

- Es de código abierto. 

- Posibilidad de usarse en entornos comerciales. 

- Bajo licencia BSD. [13] 

El proyecto comenzó en 2007 como un proyecto Google Summer of Code [14] (programa 

global enfocado en atraer más desarrolladores estudiantiles al desarrollo de software de 

código abierto) por David Cournapeau. Después de aquel año, Matthieu Brucher empezó 

a trabajar en este proyecto como parte de su tesis. En 2010, Fabian Pedregosa, Gael 

Varoquaux, Alexandre Gramfort y Vincent Michel tomaron las riendas del proyecto y 

produjeron la primera versión publicable del mismo. En la actualidad, el proyecto está 

siendo desarrollado muy activamente por una comunidad de contribuidores muy amplia 

y significativa. [13] 

La biblioteca Scikit-learn se puede aplicar a la resolución de diferentes tipos de 

problemas: 

- Clasificación:  

o Aplicaciones: Detección de spam, reconocimiento de imágenes, etc. 

- Regresión: 

o Aplicaciones: Respuesta a medicamentos por parte de pacientes, precio de 

los productos en stock, etc. 

- Clustering: 

o Aplicaciones: segmentación de clientes, segmentación de mercado, etc. 

- Reducción de la dimensionalidad: 

o Aplicaciones: visualización, incrementar la eficiencia, etc. 

o Algoritmos: PCA (principal component analysis), feature selection, etc. 
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- Selección de modelo: 

o Aplicaciones: mejora de la confianza, etc. 

o Módulos: grid search, cross validation y metrics. 

- Preproceso: 

o Aplicaciones: transformar los datos de entrada de la manera más ventajosa 

posible para usarlos en algoritmos de machine learning. 

o Módulos: preprocessing, feature extraction. [15] 

De todos los algoritmos que incluye la biblioteca Scikit-learn, se van a explicar en las 

diferentes subsecciones los algoritmos que mejor se ajustan a las necesidades del 

problema, es decir, al tipo de problema y a la naturaleza de los datos. 

3.5.1.- Algoritmo SVR (Support Vector Regressor) 

El origen de las máquinas de vectores soporte (SVM, del inglés Support Vector Machines) 

[16] está en los trabajos sobre la teoría de aprendizaje estadístico y fueron introducidas 

en la década de los 90 por Vapnik y sus colaboradores. 

Originariamente, las SVMs fueron pensadas para resolver problemas de clasificación 

binaria, pero debido a su capacidad para extraer información a partir de un conjunto de 

muestras y a su versatilidad, las máquinas de vectores de soporte no solo se utilizan para 

resolver problemas de clasificación, sino también para regresiones lineales y no lineales, 

entre otras, dando lugar al algoritmo SVR (Support Vector Regressor). De hecho, desde 

su introducción, las SVMs han ido ganando un merecido reconocimiento gracias a sus 

sólidos fundamentos teóricos. 

Este algoritmo (SVR) se basa en buscar la curva o hiperplano regresor que modele la 

tendencia de los datos de entrenamiento y predecir otro dato en el futuro a partir del 

modelo. Matemáticamente y como todos los algoritmos de regresión, la idea es tener un 

conjunto de datos de entrada y explicar o describir las salidas como una combinación 

lineal de las variables definidas en los datos de entrada [16].  

Dicho de otra forma, la idea es seleccionar el hiperplano regresor que mejor se ajuste al 

conjunto de datos de entrenamiento. A diferencia de SVM, no disponemos de clases para 

separar, por tanto, la idea se basa en considerar una distancia margen, denominada ℰ 

(épsilon), de modo que se espera que todos los ejemplos se encuentren en una banda o 
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tubo con relación al hiperplano buscado, es decir, que disten una cantidad menor de ℰ del 

hiperplano. A la hora de definir el hiperplano no se consideran los ejemplos que disten 

más de ℰ del hiperplano. En este caso, esos ejemplos serán los considerados como 

vectores de soporte. En la siguiente imagen (Figura 4) [17] podemos ver un ejemplo de 

una solución de SVR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Ejemplo de SVR 

Dado un conjunto de ejemplos de entrenamiento S = {(x1, y1), …, (xn, yn)}, en el que se 

asume que todos los valores de yi se pueden ajustar mediante una función lineal, el 

objetivo de la tarea de regresión es encontrar los parámetros w = (w1, …, wn) que permitan 

definir dicha función literal: 

 

 

 

Para permitir cierto ruido en los ejemplos de entrenamiento se puede relajar la condición 

de error entre el valor predicho por la función y el valor real. Para ello, se utiliza la 

denominada función de pérdida ℰ-insensible, Lℰ, caracterizada por ser una función lineal 

con una zona insensible, de anchura 2ℰ, en la que el error es nulo, y viene definida por: 
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La principal razón para elegir esta función es permitir cierta dispersión en la función 

solución, de tal forma que todos los ejemplos que quedan confinados en los extremos 

definidos por ±ℰ serán considerados vectores soporte. De esta forma, se reducirá 

significativamente el número de éstos [16]. 

El algoritmo SVR tiene una gran cantidad de hiperparámetros [18] para la configuración 

del mismo. Entre todos ellos, el más destacable es el parámetro épsilon que hace 

referencia al parámetro del modelo, siendo 0.1 su valor por defecto. 

3.5.2.- Algoritmo DTR (Decision Tree Regressor) 

Los árboles de decisión proporcionan un conjunto de reglas que se van aplicando sobre 

los nuevos ejemplos para decidir qué clasificación es la más adecuada a sus atributos o 

propiedades y están formados por un conjunto de nodos de decisión (interiores) y de 

nodos de respuesta (hojas): 

- Un nodo de decisión o interior está asociado a uno de los atributos y tiene 2 o 

más ramas que salen de él. Cada una de estas ramas representan las posibles 

condiciones que puede tomar el atributo asociado. En otras palabras, un nodo de 

decisión es una pregunta que se le hace al ejemplo analizado, y dependiendo de la 

respuesta el flujo tomará una de las ramas salientes. 

- Un nodo hoja está asociado a una clase concreta de las conocidas en el problema 

y devuelve la decisión del árbol con respecto al ejemplo de entrada. 

De manera general, los árboles de decisión se utilizan para ajustar una curva sinusoidal 

con posible observación ruidosa adicional. El algoritmo tiene un parámetro que se 

denomina max_depth (profundidad máxima del árbol) que permite ajustar el nivel de 

expansión del árbol y, como resultado, conseguir que las hojas representen casos mucho 

más concretos resultando una mejor categorización de una nueva ocurrencia. 

Los árboles de decisión, además de resolver problemas de clasificación, son capaces de 

realizar tareas de regresión y, para su explicación, se va a utilizar un caso concreto 

entrenado con un conjunto de datos cuadrático, con ruido y profundidad máxima = 2, 

cuyo resultado es el siguiente árbol (Figura 5): 
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Figura 5: Árbol de decisión para regresión 

La principal diferencia entre un árbol de decisión para clasificación y uno para regresión 

es que en las hojas no representan una clase, sino un valor. Por ejemplo, supongamos que 

se quiere realizar la predicción para una nueva instancia cuyo x1 = 0.6. El árbol va a ser 

recorrido empezando por el nodo raíz y alcanzará el nodo hoja que predice que el valor 

será de 0.1106. La predicción es simplemente la media de los 110 valores de 

entrenamiento asociados con ese nodo hoja. Esta predicción genera un error cuadrático 

medio (MSE en inglés) igual a 0.0151 sobre esas 110 instancias. [10] 

En la siguiente imagen (Figura 6) podemos ver una comparativa del modelo de predicción 

para el mismo problema cambiando el parámetro max_depth, pasando de max_depth = 2 

(imagen de la izquierda) a max_depth = 3 (imagen de la derecha). Es importante resaltar 

que el valor predicho para cada región es siempre el valor medio de las instancias en esa 

región. El algoritmo separa cada región de tal manera que la mayoría de las instancias de 

entrenamiento estén lo más cerca posible del valor predicho. 
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Figura 6: Resultados de predicción de dos modelos de DTR 

Como podemos observar en la imagen anterior (Figura 6), el modelo con max_depth = 3 

se ajusta mucho mejor a los datos que el otro modelo, por tanto, para estos datos, si 

hubiese que elegir entre uno de los dos modelos sería éste, aunque habría que seguir 

ajustando y optimizando este parámetro del algoritmo [10]. Tanto los árboles de decisión 

para clasificación como para regresión son muy propensos a sufrir overfitting (adaptación 

excesiva a los datos). Con la configuración por omisión de los hiperparámetros 

(parámetros de configuración de los algoritmos), se consiguen normalmente modelos de 

predicción sobreentrenados, por tanto, cambiando alguno de ellos como, por ejemplo, 

min_samples_leaf (número mínimo de ejemplos necesarios para que un nodo pueda ser 

nodo hoja) los resultados son mucho más razonables, tal y como se puede ver en la 

siguiente imagen (Figura 7): 

Figura 7: Regularización de un árbol de decisión para regresión   
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Al igual que todos los algoritmos de machine learning, los árboles de decisión presentan 

una serie de ventajas y desventajas: 

- Ventajas: 

o Facilidad de entendimiento. 

o Facilidad de interpretación. 

o Facilidad en cuanto a su uso. 

o Versatilidad. 

o Muy potentes. 

o Adaptado para problemas de regresión con series temporales. 

- Desventajas: 

o Son muy sensibles a pequeñas variaciones en el conjunto de datos de 

entrenamiento, llegando al punto de que el modelo no generalice bien los 

datos. 

o Probable existencia de overfitting con la configuración por omisión. [10] 

3.5.3.- Algoritmo KNN-R (K Nearest Neighbours Regressor) 

KNN (K Nearest Neighbours) [19] es un algoritmo utilizado para clasificación a partir 

del cual se ha creado el algoritmo KNN-R (K Nearest Neighbours Regressor) que es una 

evolución o modificación del KNN nativo y, debido a su naturaleza y funcionamiento, es 

capaz de tratar problemas basados en series temporales de manera efectiva y eficiente. 

KNN-R es un algoritmo simple que almacena todos los casos disponibles y predice los 

valores numéricos esperados basándose en una medida de similitud que es una función 

de distancia (euclídea, Manhattan, etc.) 

Una implementación sencilla del KNN-R es calcular la media de los valores numéricos 

de los K vecinos más cercanos. Otro enfoque utiliza un promedio ponderado de la 

distancia inversa de los K vecinos más cercanos. KNN-R utiliza las mismas funciones de 

distancia que el algoritmo KNN (utilizado para clasificación): 

 

 



CAPÍTULO 3: ESTADO DEL ARTE 

22 
 

 

- Distancia Euclídea:  

 

 

- Distancia de Manhattan: 

 

 

- Distancia de Minkowski:  

 

Estos tres tipos distintos de distancia solamente se pueden usar cuando se pretendan 

predecir variables continuas. Si fuesen variables categóricas, se debería usar la distancia 

de Hamming que es una medida del número de instancias en que los símbolos 

correspondientes son diferentes en dos strings (cadenas de textos) de la misma longitud: 

  

 

 

Un problema importante de calcular las medidas de distancia directamente del conjunto 

de entrenamiento es el caso en que las variables tengan diferentes escalas de medición o 

si hay una mezcla de variables numéricas y categóricas. Una solución es normalizar los 

datos de entrada del conjunto de entrenamiento. 

La mejor forma de elegir el óptimo valor de K es inspeccionando los datos. En general, 

un valor de K grande es más preciso, ya que reduce el ruido general; sin embargo, el 

problema es que los límites distintivos dentro del espacio de la característica son borrosos, 

es decir, no pueden ser especificados de manera clara y precisa. La cross validation 

(validación cruzada) es otra forma de determinar retrospectivamente un buen valor de K 

mediante el uso de un conjunto de datos independientes para validar el valor de K. El 

valor óptimo para la mayoría de conjuntos de datos es 10 o superior [19]. 

El funcionamiento del algoritmo, al igual que ocurre con el algoritmo DTR, es muy 

intuitivo. La idea es calcular la distancia de una nueva observación a todos los demás 

puntos de datos de entrenamiento (la distancia puede ser de cualquier tipo: euclídea, 

Manhattan, etc.). A continuación, selecciona los K datos más cercanos, donde K puede 
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ser cualquier número entero, y se calcula la media de esos valores. Finalmente, a esa 

nueva observación se le asigna el valor medio calculado. Existe alguna aproximación 

más, pero esta es la más intuitiva, sencilla y, comúnmente, la más usada. 

Los hiperparámetros más importantes del algoritmo son el número de vecinos, es decir, 

el valor de K; la función de pesos que, normalmente, acepta dos valores: pesos uniformes 

(todos los puntos en el vecindario son igual de significativos para la predicción) o pesos 

por distancia (los puntos más cercanos tienen más significado a la hora de llevar a cabo 

la predicción, o viceversa); o el tipo de distancia que se desea utilizar (euclídea, 

manhattan, Minkowsky, etc.). 

Al igual que todos los algoritmos de machine learning, el KNN-R presenta una serie de 

ventajas y desventajas [20]: 

- Ventajas: 

o Es extremadamente fácil de implementar. 

o Es un algoritmo lazy learning, es decir, no requiere una gran cantidad de 

datos de entrenamiento para hacer predicciones en tiempo real. Esto hace 

que el algoritmo KNN-R sea mucho más rápido que otros algoritmos tales 

como SVR, DTR, etc. 

o Solo requiere dos parámetros obligatorios, el número de vecinos (el valor 

de K) y la función de distancia. 

- Desventajas: 

o El modelo no puede ser interpretado (no hay una descripción de los 

conceptos aprendidos). 

o Es computacionalmente costoso encontrar los K vecinos más cercanos 

cuando el conjunto de datos es muy grande. 

o El desempeño depende del número de dimensiones, es decir, del número 

de variables independientes. Por ello, puede ser interesante aplicar alguna 

técnica de selección de variables. [20]  
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3.6.- Flask 

Flask [21] es un microframework escrito en Python, creado para facilitar el desarrollo 

de aplicaciones web en base al patrón MVC (modelo vista controlador). La palabra 

“micro” significa que al instalar Flask, el usuario dispone de las herramientas necesarias 

para crear una aplicación web funcional. Pero si necesita, en algún momento, una nueva 

funcionalidad hay un conjunto muy amplio de extensiones (plugins) que se pueden 

instalar y te permiten disponer de más funcionalidades. Esto significa que en él “tendrás 

única y exclusivamente aquellos componentes que necesitas”. 

Por su parte, el patrón MVC (modelo vista controlador) es un patrón de arquitectura 

de software que separa los datos y la lógica de negocio de una aplicación de su 

representación y del módulo encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones. 

Profundizando un poco más en la definición de Flask proporcionada en el párrafo anterior, 

un framework es una herramienta que proporciona un esquema de trabajo y una serie de 

utilidades y funciones que facilitan y abstraen la realización de una determinada tarea. En 

general, los frameworks están asociados a lenguajes de programación. En el mundo de 

Python, el más conocido es Django, pero su curva de aprendizaje es más elevada que la 

de Flask, a pesar de que este último posibilita también la creación de aplicaciones web 

igual de complejas que las que permite crear Django. 

Flask está basado en Werkzeug, una librería en WSGI (Web Server Gateway Interfaz es 

una interfaz simple y universal para la comunicación entre los servidores y las 

aplicaciones web o frameworks) que se encarga de manejar las peticiones entre el cliente 

y el servidor. Y, por otro lado, Jinja 2, un popular y seguro lenguaje de templates 

(plantillas) utilizado para Python y basado en el utilizado por Django. 

El uso de Flask proporciona las ventajas que se van a exponer a continuación y que 

motivan su uso [21]: 

- Servidor web de desarrollo, es decir, no es necesaria una infraestructura con un 

servidor web para probar las aplicaciones. 

- Contiene un depurador y soporte integrado para pruebas unitarias. 

- Es compatible con la última versión de Python. 

- Manejo sencillo de rutas. 
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- Tiene soporte nativo para el uso de cookies seguras. 

- Existe el concepto de sesión, es decir, se pueden usar sesiones HTTP. 

- Se puede utilizar para construir servicios web (APIs REST) o aplicaciones 

estáticas. 

- Flask es Open Source (de código abierto) y bajo licencia BSD. 

- Gran cantidad de documentación. 

3.7.- Serialización y Deserialización 

La serialización [22] de datos es un proceso mediante el cual es posible convertir datos 

estructurados de un programa (cualquier estructura de datos, función o método que esté 

en memoria) en un flujo de bytes capaces de ser almacenados en dispositivos, bases de 

datos o ser enviados a través de la red. Posteriormente, es posible (y en la mayoría de los 

casos necesario) reconstruir estos datos a través de la deserialización que, como su propio 

nombre indica, es la operación inversa de la serialización. Las principales ventajas de la 

serialización y la deserialización son las siguientes: 

- Permite crear flujos de bytes independientemente de la arquitectura de los equipos 

en los que se utilicen. 

- Estos datos pueden ser reconstruidos en otros programas sin importar que el 

lenguaje programación con el que son escritos sea diferente al que se usó para 

crear el objeto serializado. De esta forma, los datos se convierten en agnósticos 

con respectos al lenguaje en el que se manejan. 

- Permite hacer llamadas a procedimientos remotos (RPC). 

- Es posible almacenar datos serializados en dispositivos de almacenamiento. 

- Si un programa en ejecución termina inesperadamente o detecta algún problema, 

puede cargar un respaldo completo o parcial de los datos serializados. 

A pesar de todo esto, el proceso de serialización y deserialización tiene problemas e 

inconvenientes como se puede ver a continuación: 

- Si los datos a serializar contienen punteros a otros datos, el proceso de 

serialización se vuelve muy complicado ya que es muy probable que las 

direcciones de memoria a las que hacen referencia esos punteros no sean las 
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mismas en los equipos donde se va a llevar a cabo la deserialización; es más, no 

hay garantía de que se enviasen también los objetos a los que referenciaban. 

- La serialización puede entrar en conflicto con el uso de datos abstractos. 

Antes de comenzar a serializar datos, es importante identificar o decidir cómo deben 

estructurarse los datos durante ese proceso, ya sea de manera plana o anidada. Algunos 

ejemplos de tecnologías para llevar a cabo la serialización y deserialización de datos son: 

- Ficheros CSV  Datos planos. 

- Ficheros YAML  Datos anidados. 

- Ficheros JSON  Datos anidados. 

- Ficheros XML  Datos anidados. 

- Ficheros Pickle  Datos anidados y serialización binaria. Dicha tecnología será 

explicada en profundidad en la siguiente subsección ya que ha sido la utilizada en 

el proyecto. 

3.7.1.- Pickle 

Pickle [23] es el módulo de serialización de datos nativos para Python. Dicho módulo 

implementa protocolos binarios para serializar y deserializar una estructura de objetos 

Python. El proceso mediante el cual una jerarquía de objetos de Python se convierte en 

un flujo de bytes se denomina pickling, mientras que la operación inversa es conocida 

como unpickling, mediante la cual un flujo de bytes se convierte nuevamente en una 

jerarquía de objetos. Las características principales del protocolo pickle son las 

siguientes: 

- Es un formato de serialización binario. 

- No es legible por humanos. 

- Es específico de Python, es decir, no es interoperable (por ejemplo: JSON) y no 

puede ser usado fuera del ecosistema de Python. 

- Puede representar un número extremadamente grande de tipos de Python (muchos 

de ellos de forma automática, mediante el uso inteligente de las funcionalidades 

de introspección de Python) a diferencia de otras tecnologías de serialización que 

solamente pueden representar un subconjunto de los tipos incorporados de 

Python, y no clases personalizadas. 
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El formato de datos utilizado por pickle es especifico de Python. La ventaja de esto es 

que no existen restricciones impuestas por estándares externos como JSON o XDR. Sin 

embargo, también significa que los programas que no son de Python pueden que no sean 

capaces de deserializar objetos de Python serializados con pickle. 

Actualmente existen 5 versiones diferentes del protocolo que pueden ser usadas para 

serializar objetos de Python con pickle. Cuanto más reciente sea la versión del protocolo 

usado, más reciente tiene que ser la versión de Python para que pueda leer el fichero 

pickle producido. Las versiones del protocolo son las siguientes: 

- Versión 0: es la versión del protocolo original “legible por humanos” y es 

compatible con versiones de Python anteriores a la 2.3. 

- Versión 1: es un formato binario antiguo que también es compatible con versiones 

de Python anteriores a la 2.3. 

- Versión 2: se introdujo en la versión de Python 2.3. Proporciona una serialización 

mucho más eficiente. 

- Versión 3: se introdujo en la versión de Python 3.0. Tiene soporte explícito para 

objetos de bytes y no puede ser deserializado por Python 2.x. Es la versión por 

defecto y la recomendada cuando requiere compatibilidad con otras versiones de 

Python 3. 

- Versión 4: se introdujo en Python 3.4. Agrega soporte para objetos de gran 

tamaño, escogiendo más tipos de objetos y algunas optimizaciones de formato de 

datos. 
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CAPÍTULO 4 

4.- Solución adoptada. Diseño de un sistema 
predictivo de consumo de energía 

 
 
Debido a lo que se pretende conseguir y a la naturaleza de los datos de entrada (variables 

de carácter temporal cuyos valores son equidistantes), se trata de un problema de 

regresión basado en series temporales ya que el objetivo es predecir valores numéricos 

continuos que van a depender de momentos temporales. La serie temporal que aplica se 

considera discreta ya que las observaciones tienen lugar, solamente, en momentos 

específicos: cada cuarto de hora. 

Por tanto, y como se ha enunciado en el capítulo 2 (correspondiente a los objetivos), hay 

que completar el conjunto de procesos y desarrollos de machine learning necesarios para 

crear un modelo entrenado que permita predecir consumos de energía en una gran 

cantidad de dispositivos. 

El proceso de trabajo que se ha llevado a cabo para realizar el proyecto y que, por tanto, 

va a ser explicado, consiste en la puesta en marcha de todas las fases del modelo CRISP-

DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining): 

- Entender los datos del histórico. 

- Preparar los datos del histórico. 

- Diseñar el modelo de datos. 

- Evaluar el modelo de machine learning desarrollado. 

- Representar el desempeño del modelo. 

- Implementar y desplegar el servicio web. 

- Proponer soluciones para la monitorización del servicio. 

Para su explicación, en los siguientes subapartados, se detallarán cada una de las fases y 

las soluciones que se han tomado en cada una de ellas.  
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El proyecto, a nivel programático, consta de los siguientes módulos escritos en Python: 

- generate_time.py: Está formado por una función encargada de crear todos los 

cuartos de hora contenidos entre dos fechas dadas. Se utiliza solamente para 

realizar predicciones. 

- modelService.py: Es el módulo que contiene la lógica de la inteligencia artificial. 

Está formado por 3 funciones principales: la encargada de entrenar dispositivos, 

la que se encarga de predecir los resultados y una tercera que se encarga de 

calcular cuántos datos de entrenamiento son necesarios de cada dispositivo para 

que la confianza del modelo sea máxima y entrenar con esa cantidad de datos. 

- preprocessing.py: Es el módulo encargado de sustituir los valores null de energía 

por un valor estimado en base al cálculo de los valores medios de los mismos 

momentos temporales, pero de otros días con características similares. 

- server.py: Es el servicio web (RESTful) encargado de ofrecer la interacción con 

el modelo, tanto para entrenar como para realizar predicciones. 

- model.py: Es un módulo que no pertenece a la solución final del proyecto pero 

que fue utilizado en el análisis exploratorio de posibles soluciones, es decir, para 

probar los diferentes algoritmos y diferentes estructuras de datos. 

En el siguiente esquema (Figura 8) se puede ver de manera gráfica cómo interactúan unos 

módulos con otros y los métodos que contiene cada uno. El significado de las flechas es 

el siguiente: Si A  B quiere decir que el módulo A usa alguna función del módulo B. 

 

 

Figura 8: Esquema de la estructura programática 
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El código del proyecto puede ser consultado en los anexos de esta memoria. Habrá un 

anexo de código por cada módulo de los mostrados en el esquema anterior. 

Además de todos estos módulos, existen dos carpetas: devices y trained_devices, que 

contienen los ficheros en formato *.csv con los datos históricos de cada dispositivo para 

que puedan ser entrenados y los modelos entrenados de cada dispositivo, 

respectivamente. Las bibliotecas utilizadas para el desarrollo del proyecto han sido las 

explicadas en el estado del arte. 

4.1.- Comprensión de los datos 

La primera fase en un proyecto de machine learning consiste en comprender los datos 

históricos con los que se va a entrenar el sistema.  

El objetivo de esta etapa es conocer la naturaleza de los datos, sus características, 

relaciones entre ellos e inferir información significativa para realizar el diseño del 

modelo. En esta fase, también hay que decidir si es necesario realizar algún tipo de 

modificación (preprocessing) de los datos antes de que sean usados para entrenar el 

sistema y que métodos usar para ello. Para facilitar esta tarea y ser capaz de representar 

los datos gráficamente, se ha hecho uso de la herramienta de visualización de datos Qlik 

Sense. A continuación, se pueden ver algunos ejemplos de la visualización de los datos 

realizada con esta herramienta. 

La primera visualización (Figura 9) que fue llevada a cabo corresponde al consumo medio 

mensual en el año, y para un dispositivo, seleccionado. Para ello fueron creados dos 

menús, uno para seleccionar el año y otro donde se seleccionaba el dispositivo del que se 

quieren consultar los datos. El resultado son dos gráficas: 

- Arriba se muestra el consumo medio mensual del dispositivo seleccionado 

durante todos los años de los que se disponen datos. 

- Abajo se muestra el consumo medio mensual del dispositivo y durante el año 

seleccionado. 
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Figura 9: Consumo medio mensual en un año concreto 

 

La segunda visualización (Figura 10) corresponde al consumo medio de cada cuarto de 

hora en un intervalo de tiempo, y para un dispositivo, seleccionado. Para ello se crearon 

dos menús, uno para seleccionar el intervalo de fechas y otro donde se especifica el 

dispositivo concreto del que se quieren visualizar los datos. El resultado es una gráfica 

que muestra el consumo medio de cada cuarto de hora de todos los días contenidos dentro 

del intervalo, y para el dispositivo seleccionado. Es decir, si se escoge como intervalo de 

fechas [2018-05-13, 2018-05-16], se calcula la media de los valores medidos cada cuarto 

de hora de esos 4 días. 
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Figura 10: Consumo medio de cada cuarto de hora en un intervalo temporal concreto 

La tercera gráfica construida (Figura 11) muestra el consumo de cada cuarto de hora en 

un día, y para un dispositivo, seleccionado. Para este caso, también fueron creados dos 

menús, uno para seleccionar el día y otro para escoger el dispositivo del que se quiere 

visualizar los datos. 

 

Figura 11: Consumo de cada cuarto de hora en un día concreto 
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En la Figura 12 se muestra la gráfica del consumo medio de cada día de la semana de 

cada mes, año y dispositivo especificados. Para este caso, fueron creados 3 menús: uno 

para escoger el mes, otro para el año y otro para seleccionar el dispositivo del que se 

quieren visualizar los valores (este último menú no se muestra en la Figura 12 por 

problemas de tamaño, pero es igual que en las demás figuras). El resultado es una gráfica 

que muestra la media de los valores medidos cada día de la semana (la media de los 

valores medidos todos los lunes, todos los martes, y así sucesivamente) del mes, año y 

dispositivo seleccionados. 

Además, en la Figura 13 se puede ver la gráfica que muestra el consumo medio de cada 

día del mes, año y dispositivo especificados. Para la selección, fueron creados 3 menús 

(exactamente los mismos que los creados para la gráfica mostrada en la Figura 12 y, al 

igual que ocurría en esa gráfica, no se muestra el menú de selección del dispositivo por 

problemas de tamaño, pero es igual que en el resto de gráficas). 

 

 

Figura 12: Consumo medio de cada día de la semana de un mes y año concretos 
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Figura 13: Consumo medio de cada día de un mes y año específicos 

Los datos se reciben en formato *.csv (un fichero por cada dispositivo). Estos archivos 

son nombrados con el nombre del dispositivo, el cual es un identificador único, y contiene 

3 columnas de datos: (1) fecha y (2) hora en la que se toma la medida (variables 

independientes o predictoras) y (3) valor de energía medido en kW (variable dependiente, 

es decir, de la que se pretende predecir valores a través de las variables predictoras). Se 

toman observaciones cada 15 minutos y corresponden a cada fila del fichero. En la Figura 

14 se puede ver un ejemplo de los datos de entrada: 

 
Figura 14: Ejemplo de datos de entrada 
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Una vez observados los datos se pudo comprobar que existen, en algunos casos, valores 

null de energía. Estos valores no son reales, se deben a algún error en la lectura del 

dispositivo en cuestión, pero es diferente a un valor de energía = 0. Debido a que los 

modelos de machine learning no pueden tratar con valores null (missing values), es 

necesario llevar a cabo una etapa de preprocesado de los datos antes de introducirlos al 

modelo. Para el tratamiento de missing values existen diferentes técnicas [24]: 

- Eliminar la columna correspondiente. 

- Eliminar la fila correspondiente. 

- Imputación: La imputación de datos, en estadística, consiste en sustituir los 

valores desconocidos (missing values) por valores ficticios estimados (cuanto más 

precisa sea la estimación, mejores resultados se obtendrán). 

El caso que aplica en este proyecto es la imputación de los datos. El tratamiento, en este 

caso, no puede ser eliminar las filas correspondientes a los missing values porque 

tergiversa el modelo, ya que se trata de un problema basado en series temporales 

(recurrencia cíclica y temporal de valores) y, por tanto, no puede haber huecos en el 

conjunto de datos de entrenamiento. Además, la eliminación de cualquiera de las 

columnas es también inviable ya que se perdería información de aprendizaje. Por tanto, 

cualquier técnica de tratamiento de missing values que no sea la imputación sería 

contraproducente en este proyecto concreto. 

El siguiente paso es investigar cuál es la mejor forma de realizar esta imputación, es decir, 

cómo estimar los valores que van a sustituir a los missing values. Debido a ello es 

necesario estudiar cómo se comportan los datos, cuál es la distribución que siguen, qué 

características tienen, cómo se relacionan, etc. Para esto se agruparon y se compararon 

los datos de diferentes maneras: 

- Se realizó una gráfica con la media de todos los valores de cada día de un mes 

para ver cómo se comportaban los diferentes días del mes (Figura 13). Esto se 

hizo con todos los meses para comprobar la relación que tenían los días del mes 

de unos meses y los de otros. 

- Se realizó una gráfica con la media de todos los valores de cada día de la semana. 

Esto se hizo con todos los meses para comprobar también la relación que tenían 

los días de la semana de un mes con los de otros (Figura 12). 
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- Para comprobar si existía alguna relación entre los diferentes meses, se construyó 

una gráfica con el cálculo de la media de todos los valores de un mes para todos 

los meses y se compararon (Figura 9). 

- También, se comparó cada día con su anterior y su posterior para explorar una 

posible tendencia entre días contiguos (Figura 13). Además de cada cuarto de hora 

de un día concreto con su anterior y su posterior (Figura 11). 

Las conclusiones que se obtuvieron fueron que los mismos días de la semana del mismo 

mes y de otros meses tienen unas características y un comportamiento muy similares. Por 

tanto, la imputación de los valores se realiza haciendo la media de los valores 

correspondientes a los mismos momentos temporales que los de los missing values, de 

los mismos días de la semana, pero de otras semanas del mismo y de distintos meses. 

Utilizando este procedimiento se consigue estimar unos valores que se ajustan muy bien 

a la realidad y que, por tanto, no desajustan el modelo, proporcionando así buenos 

resultados. 

Otro método para la imputación de los missing values carece de sentido ya que calcular 

algún tipo de estadístico descriptivo (media, moda, mediana, etc.) de momentos 

temporales de diferente comportamiento al correspondiente a los valores nulos supondría 

introducir una gran cantidad de ruido al modelo y, por consiguiente, una fuerte 

desestabilización del mismo. También cabría la posibilidad de reemplazar el valor null 

por un 0, pero el modelo aprendería una medida errónea (indicaría que el contador habría 

estado encendido midiendo 0kW sin ser el caso). 

Por tanto, una vez entendidos los datos y sabiendo de qué manera van a ser preparados 

para su posterior introducción en el sistema, la siguiente fase es llevar a cabo dicha 

preparación. 

4.2.- Preparación de los datos 

El objetivo de esta fase es preparar los datos históricos para que el modelo pueda ser 

entrenado correctamente. La preparación hay que realizarla en base a las conclusiones 

obtenidas de la etapa anterior, es decir, hay que calcular la media de los valores 

correspondientes a los mismos momentos temporales que contengan missing values de 

los mismos días de la semana, pero de otras semanas del mismo mes. 
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En este proyecto, el módulo encargado de realizar este preparado de los datos es el 

denominado preprocessing.py y está compuesto por dos funciones: 

- obtener_medias(path): Es una función auxiliar que será llamada por 

replace_null_values(path). Toma como entrada el path donde se encuentra el csv 

que contiene missing values y devuelve un array de dos posiciones. En la primera 

se encuentra una lista con los valores por los que hay que modificar los valores 

nulos, y la segunda posición contiene una lista con las posiciones en las que hay 

que modificar dichos valores. Por ejemplos si el array de respuesta es: 

res = [[67, 52, 14, 87.3, 74.12], [14, 86, 10245, 10246, 20458]] 

quiere decir que en la posición 14 hay que modificar el valor null por 67; en la 

posición 86, el valor null ha de sustituirse por 52, y así respectivamente. 

- replace_null_values(path): Recibe como entrada el path donde se encuentre el 

csv que hay que manipular y se encarga de sobrescribir el fichero csv modificando 

los valores nulos por aquellos calculados en la función auxiliar 

obtener_medias(path). Es decir, modifica el fichero de entrada dejándolo 

preparado para que el modelo sea entrenado y envía un mensaje informando de 

cuántos valores han sido reemplazados. 

4.3.- Diseño del modelo 

El siguiente paso, una vez preparados los datos para que el sistema pueda ser entrenado, 

es diseñar el modelo de machine learning. En esta fase del proyecto hay que tomar las 

siguientes decisiones: 

- Qué información se puede derivar de los datos de entrada. 

- Cómo se van a estructurar los datos. 

- Qué algoritmo/s de machine learning va a ser usado/s. 

- Ajustar los hiperparámetros del algoritmo. 

La realización de todo el análisis exploratorio de los algoritmos y la prueba de las 

diferentes formas de organización de los datos y de los algoritmos se hizo en el módulo 

model.py, pero no pertenece a la solución final del proyecto. Por ende, esta fase va a ser 

explicada sobre el módulo modelService.py, que contiene toda la lógica del modelo de 

machine learning que pertenece a la solución tomada finalmente. 
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El módulo modelService.py está formado por las siguientes funciones: 

- prepare_data(data): Es una función auxiliar que recibe como parámetro un 

DataFrame con el contenido del fichero csv de entrenamiento (el resultado de la 

etapa de preparación de datos), y crea un diccionario (tipo de estructura de datos 

que permite almacenar un conjunto no ordenado de pares clave-valor, siendo las 

claves únicas dentro de cada diccionario) que almacena 5 listas, una para 

almacenar los meses del año (valores entre 1 y 12), otra para los días de la semana 

(valores entre 0 y 6), otra para las horas del día (valores entre 0 y 23), otra los 

minutos de una hora (valores entre 0 y 59) y una última para los valores de energía. 

Estas listas se van construyendo con la información correspondiente de cada una 

de las filas de los ficheros csv. La función devuelve el diccionario cargado. 

- train(path_device_file, res): La función train recibe dos parámetros: (1) Una ruta 

que referencia al fichero csv con los datos de entrenamiento y (2) una variable de 

tipo diccionario donde se almacenará el resultado. Esta función es la encargada 

de entrenar los diferentes modelos de cada dispositivo. 

- predict(data, start_date, end_date, res): La función predict recibe 4 parámetros: 

(1) El modelo entrenado del dispositivo en cuestión, (2) la fecha de inicio del 

intervalo a predecir, (3) la fecha de fin del intervalo a predecir y (4) una variable 

de tipo diccionario donde se almacenará el resultado. Esta función es la encargada 

de predecir los valores de energía de cada dispositivo una vez entrenados. Para 

crear la serie temporal sobre la que se quiere predecir resultados, se hace uso de 

la función generar_cuartos_de_hora(inicio, fin) que devuelve una lista con las 

referencias cuarto-horarias comprendidas entre las fechas indicadas en los 

parámetros inicio y fin. 

- best_weeks_confidence(path_device_file): Esta función recibe un solo parámetro, 

correspondiente al path que referencia al fichero csv con los datos de 

entrenamiento. El objeto de esta función es calcular cuántos datos de 

entrenamiento son necesarios para que la confianza del modelo sea máxima. Es 

decir, puede darse el caso que la confianza máxima se consiga entrenando con 

menos datos que con todos los del fichero de entrenamiento. La función devuelve 

el número de datos necesarios para entrenar y cuál sería la confianza máxima que 
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se alcanzaría. Esta función corresponde a la evaluación y representación del 

desempeño del modelo, por tanto, va a ser explicada en la siguiente sección. 

Hasta llegar a la solución que se implementó se exploraron y evaluaron diferentes 

aproximaciones para escoger la más adecuada: 

- En primer lugar, hubo que decidir qué información derivada de los datos de 

entrada sería la más útil para el modelo y se plantearon dos soluciones: 

o Crear un diccionario con los datos de día de la semana (0 – 6), hora del día 

(0 – 23), minutos de la hora (0 – 59) y valor de energía (float) de cada una 

de las filas del fichero de entrenamiento. 

o Crear un diccionario con la misma información que el anterior, pero 

incluyendo la información del mes del año (1 – 12). 

- En segundo lugar, hubo que decidir qué algoritmo de machine learning iba a ser 

utilizado priorizando la precisión y la eficiencia (tiempo de entrenamiento) del 

mismo. Para este problema en particular no se podía escoger cualquier algoritmo, 

ya que es un problema basado en series temporales. Por tanto, este problema debía 

ser tratado con algoritmos basados en series temporales. Se plantearon 3 posibles 

algoritmos: 

o SVR (Support Vector Regressor): La elección de este algoritmo como uno 

de los que serán evaluados se debió a su adaptación a problemas de 

regresión basados en series temporales. Los valores de los 

hiperparámetros fueron los establecidos por omisión ya que no se 

consideró interesante la modificación de ninguno para mejorar el 

funcionamiento y los resultados del algoritmo. 

o DTR (Decision Tree Regressor): Este algoritmo fue elegido por su 

adaptación para resolver problemas de regresión con series temporales y 

por su diseño para usarlo con datos no lineales. Estas razones encajan a la 

perfección con el problema que se plantea en el proyecto y hace que la 

curva sinusoidal que intente ajustar sea una buena aproximación desde el 

punto de vista conceptual. El valor del hiperparámetro max_depth fue su 

valor por defecto (None), que significa que los nodos del árbol se 
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expanden hasta llegar a los nodos hoja. El estudio del resto de 

hiperparámetros no era necesario para este proyecto concreto. 

o KNN-R (K Nearest Neighbours Regressor): KNN-R es un algoritmo para 

problemas de regresión basado en el algoritmo KNN que, debido a su 

naturaleza y funcionamiento, es capaz de tratar problemas basados en 

series temporales de manera efectiva y eficiente.  

En cuanto a los hiperparámetros, fueron probados diferentes valores de K 

y se demostró que el valor óptimo es K = 12, cuya coincidencia con el 

número de meses del año no es casual, ya que este número es el número 

de “vecindarios” que se pueden establecer en los datos. Además, es 

importante resaltar que no se ha usado la asignación de pesos, es decir, 

todos los puntos tienen la misma importancia a la hora de entrenar y 

predecir, lo cual en este caso es lógico porque no hay ninguna observación 

que sea más importante que otra. Tampoco se ha hecho uso de la 

ponderación de variables, porque al igual que ocurre con la importancia 

de las instancias, no existe una variable más significativa que otra. 

El tipo de distancia escogida para calcular el valor de la misma de una 

observación a sus K vecinos (para escoger los más cercanos) es la distancia 

euclídea. 

Una vez evaluados (la evaluación se explica en el siguiente apartado) todos los algoritmos 

con cada una de las estructuras de datos planteadas, se obtuvieron los siguientes 

resultados de confianza (Figura 15) y eficiencia (Figura 16): 
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Figura 15: Resultados de confianza medida en los distintos algoritmos (%) 

En la tabla anterior podemos ver la confianza obtenida en cada uno de los algoritmos 

aplicados a cada uno de los dispositivos entrenados con diferente número de semanas. 

En aquellos casos donde se índica “SE NECESITAN MÁS DATOS” significa que, en 

esos casos, no se disponía de esa cantidad de datos mínima para que ese algoritmo 

pudiera ser probado.  

Las filas week y year son los resultados de los dos tipos de modelos diferentes. Es decir, 

en la fila week el modelo tiene en cuenta la información de día de la semana, hora y 

minuto; mientras que la fila year muestra los resultados de confianza del modelo que 

añade la variable del mes del año a las consideradas anteriormente. 

Las especificaciones hardware de la máquina con la que el modelo ha sido entrenado y 

que ha proporcionado los resultados de tiempo (medidos en minutos) mostrados en la 

figura 16 son las siguientes: 

- Procesador: Intel® Core™ i7-6600U CPU @ 2.60 GHz  2.811GHz 

- Memoria RAM: 20 GB 

- Sistema Operativo: Windows 10 
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Figura 16: Resultados de tiempos de entrenamiento (minutos) 

Viendo los datos anteriores, podemos observar que la confianza siempre es mayor cuando 

se usa el modelo que contiene información del mes del año, del día de la semana, la 

hora y los minutos (fila year). En algunos casos no es así, pero la diferencia entre ambos 

tipos de modelo es tan pequeña que se puede considerar despreciable. Por tanto, una de 

las decisiones de diseño es utilizar este modelo. 

Para la elección del algoritmo de entre los que se han probado, hay que tener en cuenta, 

dos factores: la confianza del modelo y el tiempo de entrenamiento. El algoritmo KNN 

Regressor es el que proporciona mejor confianza en el 80% de los casos, y en el otro 20% 

la diferencia de confianza proporcionada por el KNN-R y cualquiera de los otros 

algoritmos es del 0.2% aproximadamente, es decir, despreciable. En cuanto al tiempo de 

entrenamiento, el algoritmo KNN-R permite entrenar el modelo en un tiempo bastante 

inferior al de los otros algoritmos, del orden de 100 veces más pequeño en algunos casos. 

Por todos estos motivos, otra de las decisiones de diseño fue elaborar el modelo con el 

algoritmo KNN Regressor. 
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4.4.- Evaluación del modelo 

El siguiente paso, una vez diseñado el modelo de machine learning, es evaluarlo y 

calcular la confianza de los resultados que proporciona, es decir, medir su desempeño. 

En algunas ocasiones, esta etapa y la representación del desempeño, se consideran dos 

fases independientes en el proceso CRISP-DM, aunque en este proyecto han sido 

realizadas de manera simultánea, ya que era necesario conocer el comportamiento del 

modelo para poder comparar los resultados de las distintas evaluaciones. 

Las evaluaciones de todas las posibles soluciones (se evaluó cada tipo de modelo de datos 

con cada algoritmo) se llevaron a cabo en el módulo model.py. Gracias a éstas, se 

obtuvieron los resultados de las tablas mostradas en las figuras 15 y 16. Para realizar este 

proceso de evaluación de los distintos modelos, se utilizó la validación cruzada usando K 

grupos (K-fold cross-validation).  

La validación cruzada o cross validation [25] es un método estadístico de remuestreo 

utilizado para calcular la bondad de los modelos de machine learning, es decir, para 

evaluar dichos modelos en una muestra de datos “invisibles”. El término “invisibles” se 

utiliza para indicar que la cross validation se utiliza para estimar cómo se espera que el 

modelo se desempeñe en general cuando se usa para hacer predicciones sobre los datos 

que no se usaron durante el primer entrenamiento del modelo.  

Dentro de la validación cruzada está el procedimiento K-fold, que tiene un único 

parámetro llamado K que corresponde al número de grupos en que se dividirá una muestra 

de datos dada. El procedimiento general es el siguiente (se puede ver de manera gráfica 

en la Figura 17): 

1. Mezclar el conjunto de datos al azar (opcional). 

2. Dividir el conjunto de datos en K grupos (deben ser al azar y aproximadamente 

del mismo tamaño). 

3. Para cada grupo único: 

a. Tomar el grupo como un conjunto de datos de prueba (testing). 

b. Tomar los grupos restantes (K – 1) como un conjunto de datos de 

entrenamiento (training). 
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c. Entrenar el modelo con el conjunto de entrenamiento y evaluarlo con el 

conjunto de prueba. 

d. Almacenar el tanto por ciento de confianza y descartar el modelo. 

4. Se calcula la media aritmética de todos los porcentajes de confianza para estimar 

la bondad final del modelo. 

Figura 17: Esquema de funcionamiento de la validación cruzada con K grupos [28] 

El valor de K debe elegirse cuidadosamente, ya que un valor mal escogido puede dar 

como resultado una mala estimación de la confianza del modelo, como un resultado con 

alta varianza o un alto sesgo, es decir, una sobrestimación de la bondad del modelo. 

Muy ligado al proceso de evaluación se encuentra la representación del desempeño del 

modelo, para el cual se usó el coeficiente de determinación R2. Este coeficiente es un 

estadístico que representa la proporción de la varianza para una variable dependiente que 

se explica a través de una o más variables independientes en un modelo de regresión [26]. 

En el módulo model.py se puede observar cómo se utilizó la validación cruzada en este 

proyecto para evaluar las 6 posibles soluciones que se plantearon. Se estableció un K = 

11 (parámetro n_splits) ya que era lo suficientemente representativo y usar un valor de K 

mayor supondría una sobrestimación del modelo. También, se activó el barajeo de los 

datos previo a la formación de los 11 grupos (parámetro shuffle). Para cada una de las 

iteraciones se separa el conjunto de datos de entrenamiento y de prueba y se calcula el 

valor de R2. Una vez realizado para todas y cada una de las iteraciones, se halla la media 
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de todos los valores de R2 calculados. Este proceso se realizaba para todos los dispositivos 

que se encontraran dentro del directorio correspondiente a los ficheros de entrenamiento. 

La función best_weeks_confidence(path_device_file) del módulo modelService.py, a 

diferencia del módulo model.py, sí que pertenece a la solución final del proyecto. Es una 

función auxiliar que usa la validación cruzada con K grupos y el coeficiente de 

determinación R2 para calcular cual es el menor número de datos de entrenamiento 

necesarios, del dispositivo seleccionado por el usuario, para que el modelo alcance la 

confianza máxima. 

4.5.- Implementación y despliegue del servicio web 

El siguiente paso al diseño, evaluación y representación del desempeño del modelo es 

ofrecer algún método de integración del sistema. Para ello, se ha hecho uso del framework 

Flask para construir un servicio web RESTful con el lenguaje de programación Python. 

La implementación de la API REST se encuentra en el módulo server.py. 

El servicio web va a disponer de dos recursos, uno para entrenar dispositivos y otro para 

realizar las predicciones. Los fragmentos de las URIs asignados a cada recurso son 

/tfg/train para el recurso Train y /tfg/predict para el recurso Predict. Esto unido a que la 

aplicación será ejecutada en el servidor local (localhost), en el puerto 5000 hace que las 

URIs completas de cada uno de los recursos sin especificar parámetros (queryparams) 

sean: 

- localhost:5000/tfg/train  Recurso train  

- localhost:5000/tfg/predict  Recurso predict 

Las únicas peticiones permitidas por cada recurso serán de tipo GET y será necesario 

especificar parámetros (queryparams) en ambas. 

El recurso relacionado con la parte del sistema correspondiente al entrenamiento va a 

requerir un queryparam. Este parámetro se denomina device y su valor será el nombre 

del fichero con los datos históricos del dispositivo que se quiera entrenar. Es un parámetro 

obligatorio, por tanto, el servicio web hará las comprobaciones oportunas para que no se 

lleve a cabo el entrenamiento a menos que todo esté correcto (el queryparam exista y 

tenga valor y el fichero tenga formato csv y esté en el directorio correcto). Para entrenar 

el sistema, el servicio web llamará a la función train del módulo modelService.py. 
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La URI completa (con queryparams) para realizar las peticiones de entrenamiento sería 

la siguiente: 

localhost:5000/tfg/train?device=<nombre_del_dispositivo>.csv 

El flujo de información de la parte de entrenamiento entre el servidor web y el cliente que 

lance las peticiones se muestra de manera gráfica en la siguiente imagen (Figura 18): 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Figura 18: Interacción cliente-servidor en la parte del entrenamiento 

 

El significado de cada uno de los campos del mensaje de respuesta para la parte de 

entrenamiento es el siguiente: 

- Null_values: Indica el número de missing values que contenía el dispositivo 

entrenado. 

- Device: Contiene el nombre del dispositivo entrenado. 

- Confidence: Indica la confianza que ha alcanzado el modelo, la cual es máxima. 

- N_data: Muestra el número de datos que han sido necesarios utilizar en el 

entrenamiento, para que el modelo alcanzara la confianza mostrada en el campo 

confidence.  
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- Error: Es un código de error cuyos valores son: 

o ‘1’ en caso de error (no se realiza el entrenamiento). 

o ‘0’ en caso de éxito (el entrenamiento se realiza satisfactoriamente). 

- Message: Muestra un mensaje informativo al usuario. 

Por otro lado, el recurso relacionado con la parte del sistema correspondiente a la 

predicción va a requerir tres parámetros. El primero se denomina device y su valor será 

el nombre del fichero que contenga el modelo entrenado del dispositivo del que se quiera 

predecir valores. El segundo y tercer parámetros serán start_date y end_date cuyos 

valores serán la fecha de inicio y de fin, respectivamente, del intervalo de tiempo del que 

se quiera obtener los resultados de la predicción. Los parámetros device y start_date serán 

obligatorios, mientras que end_date no, ya que es posible obtener la predicción de un 

momento temporal concreto. Este momento temporal será especificado en el parámetro 

start_date y end_date, en este caso, no debería ser usado. 

Otra posibilidad en la cual no se debe usar el parámetro end_date es cuando el valor de 

start_date es “today”. En este caso, las predicciones serán realizadas en las 24 horas del 

día en el que se haya hecho la petición, es decir, desde las 00:00 hasta las 23:59 del día 

en el que se haya lanzado la petición. 

El servicio web realiza todas las comprobaciones necesarias tanto de parámetros 

obligatorios y opcionales como de valores de los mismos, formato de los ficheros que 

contienen los modelos entrenados, si se encuentran en el directorio requerido o no y el 

formato de las fechas, el cual debe ser YYYY-MM-DD;hh:mm. Para entrenar el sistema, 

el servicio web llamará a la función predict del módulo modelService.py. 

La URI completa (con queryparams) para realizar las peticiones de predicción de valores 

de energía en un intervalo de tiempo sería la siguiente: 

localhost:5000/tfg/predict?device=<nombre_de_dispositivo>.pkl&start_date=<fecha_de

_inicio_intervalo>&end_date=<fecha_de_fin_intervalo> 

El flujo de información de la parte de predicción entre el servidor web y el cliente que 

lance las peticiones se muestra de manera gráfica en la siguiente imagen (Figura 19): 
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Figura 19: Interacción cliente-servidor en la parte de predicción de resultados 

 

El significado de cada uno de los campos del mensaje de respuesta para la parte de 

predicción es el siguiente: 

- Predict: Es un diccionario que muestra los resultados de la predicción (fecha, hora 

y valor de energía resultante de la predicción para ese momento temporal. 

- Device: Contiene el nombre del dispositivo del que se van a predecir los valores 

de energía. 

- Error: Es un código de error cuyos valores son: 

o ‘1’ en caso de error (ha habido algún error en la predicción). 

o ‘0’ en caso de éxito (la predicción se ha realizado satisfactoriamente). 

- Message: Muestra un mensaje informativo al usuario.  

GET 
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4.6.- Propuesta de soluciones para la monitorización del servicio 

Para completar el proceso de machine learning, es necesario desarrollar la última fase de 

la metodología CRISP-DM: Proponer soluciones para la monitorización del servicio web 

desarrollado en la etapa anterior. 

Monitorizar consiste en controlar el desarrollo de una acción o un suceso (en este caso, 

el comportamiento del servicio web) a través de diferentes mecanismos. También, se 

puede definir como la manera de analizar o evaluar los resultados de un suceso. La acción 

de monitorizar consta de dos componentes: 

- La selección o identificación de los indicadores a medir. 

- La determinación de un plan que incluye el método que se va a utilizar y la 

periodicidad de las mediciones 

Haciendo el símil con el sector de la medicina ginecológica, la monitorización del 

embarazo permite detectar el sufrimiento del feto. Se trata de una técnica cuyo fin es el 

control del estado del feto y las contracciones uterinas. 

Otro posible ejemplo se puede encontrar en psicología cognitiva, debido a que se llevan 

a cabo tareas de monitorización de la ejecución del plan de acción que el profesional 

establece para guiar la conducta de su paciente. Una vez más, monitorizar es sinónimo de 

controlar o supervisar. 

Por tanto, al igual que en estos ejemplos, monitorizar el servicio web construido va a 

consistir en controlar su funcionamiento, conocer cómo se utiliza el sistema y cuántos y 

de qué tipo son los errores que se producen en el mismo.  

Para realizar esta supervisión se propone la implementación de un sistema de logs donde 

quede reflejado toda la actividad que tenga el servicio web, dividida por cada usuario. 

En primer lugar, cuando un usuario haga uso del servicio web, el sistema creará un 

directorio de logs para ese usuario específico y el primer fichero de log dentro de dicho 

directorio. Cuando el fichero alcance el tamaño máximo especificado (parámetro 

configurable), el sistema cerrará ese fichero, lo numerará y abrirá otro nuevo, que será el 

único fichero de log operativo de cada usuario para el sistema. Cuando el número de 

ficheros creados llegue al máximo por cada directorio (parámetro configurable) el fichero 

de log más antiguo del directorio donde se haya superado el número máximo de ficheros 
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de log creados volverá a ser abierto, se eliminará su contenido y pasará a ser el único 

fichero de logs operativo. Todo este proceso es conocido como sistema rotatorio. 

En relación con la selección o identificación de los indicadores a medir, se recopilará 

información del día y la hora cuando se ha realizado la petición REST, la propia petición 

REST (utilizada para supervisar la formación de la misma y el paso de parámetros), el 

mensaje devuelto por el sistema (tanto de confirmación como de error) y, en el caso de 

haber habido error, se recogerá también la traza del error. 

Aunque existen numerosas maneras de llevar esto a cabo, en esta sección se propone el 

uso de la biblioteca logging de Python. Este módulo define funciones y clases que 

implementan un sistema flexible de registro de eventos o acciones. La principal ventaja 

de tener la API de logging es que está proporcionada por una biblioteca estándar y, por 

tanto, todos los módulos de Python pueden participar en el sistema de logging. Además, 

el uso de esta biblioteca es muy sencillo e intuitivo. 

Por tanto, con el uso de la biblioteca logging, es posible construir un sistema de registro 

de eventos o logging capaz de reflejar toda la actividad del servicio web y la interacción 

que hace el usuario con él para poder mantener la completa disponibilidad del mismo y 

saber cuál son los puntos críticos tanto para los usuarios como para el servicio web. 
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CAPÍTULO 5 

5.- Conclusiones y líneas futuras 
 
 
El desarrollo del proyecto ha supuesto para mí un gran desafío. En primer lugar, debo 

resaltar que ha sido el primer desarrollo de machine learning que he llevado a cabo y, por 

tanto, tuve que invertir mucho tiempo en documentarme de todos los conceptos, 

bibliotecas, algoritmos, metodología e implementación de este tipo de sistemas. Además, 

cada día tenía que lidiar con un problema diferente: los datos históricos solicitados no 

estaban en el formato correcto, recibía conjuntos de datos que ya estaban en mi poder y, 

por tanto, tenía que volver a esperar a recibir nuevos datos, los missing values no los 

recibía identificados de la misma manera y un sinfín de obstáculos que podría seguir 

nombrando. 

Superados todos los problemas y habiendo completado el sistema, de manera que se 

encuentra completamente operativo, se han concluido una serie de cuestiones que hacen 

que se tenga que seguir trabajando en el sistema, añadiendo nueva funcionalidad, 

mejorando el servicio web y ampliando el campo de exploración de algoritmos a utilizar. 

Todas estas líneas futuras se abordan a partir de conocimiento existente de la aplicación 

a día de hoy, y por tanto no se pueden asumir como exactas en estos momentos. 

5.1.- Conclusiones 

El presente trabajo muestra que no es posible realizar un proceso de machine learning sin 

hacer un estudio previo de los datos. Concretamente, y de manera estimada, las etapas de 

comprensión y preparación de los datos con los que se iba a entrenar el modelo han 

requerido el 70% del tiempo del desarrollo del sistema completo. En este proyecto, las 

etapas de comprensión y preparación de los datos han sido muy importantes por los 

siguientes aspectos: 

- Identificación de variables dependientes (variable a predecir) e independientes 

(variables predictoras). 
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- Análisis de la variabilidad. Esto se realizó con las gráficas dibujadas con Qlik 

Sense mostradas en la sección 4.1., y sirvió para investigar cómo variaban los 

datos de las variables proporcionadas y tener una primera impresión de qué tipo 

de problema era el que se estaba planteando. 

- Otro de los aspectos importantes que ha proporcionado el proceso de comprender 

los datos ha sido poder decidir con criterio qué forma de estimación era la más 

adecuada para la sustitución de los missing values. Esto pudo realizarse ya que, 

gracias al estudio de los datos, se pudo comprobar que el comportamiento de los 

días se repite en las distintas semanas, por lo que si falta un dato de un momento 

concreto, es posible estimarlo a partir de los mismos momentos de ese día en otras 

semanas. 

- La elección de los algoritmos seleccionados para ser probados se basa en el tipo 

de problema que se plantee. Este tipo de problema depende de lo que se pretenda 

conseguir con la elaboración del sistema y de la naturaleza de los datos que se 

manejen. Para conocer la naturaleza y las características de los datos 

proporcionados, la etapa de comprensión de los datos fue fundamental. 

Por tanto, la etapa de comprensión de los datos y, por ende, la de preparación de los datos 

(donde se realizan las modificaciones oportunas en los datos, de acuerdo a lo estudiado 

en la etapa anterior, para ser introducidos en el modelo de machine learning) han servido 

en este proyecto para conocer a fondo el problema que se plantea, ayudar a resolver con 

eficacia el problema de los missing values y facilitar la elección de los algoritmos de 

machine learning que van a ser estudiados y medidos en el sistema. 

Otra de las conclusiones obtenidas con este proyecto es que un algoritmo que funciona 

bien para un caso concreto, puede que no se comporte de la misma manera con un 

problema diferente, de hecho, lo normal sería que ocurriese eso. También puede ocurrir 

la acción inversa: algoritmos que funcionan mal en otros casos, para este problema 

concreto generan muy buenos resultados. De esto pude ser consciente leyendo literatura 

sobre el algoritmo KNN-R donde lo catalogaban como uno de los algoritmos cuyo 

rendimiento no solía dar buenos resultados. Este comportamiento no se ha visto reflejado 

en este proyecto donde, además, se comportó de manera completamente opuesta. 
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En términos generales, el trabajo me ha servido para ser consciente de las complicaciones 

que supone la construcción de un sistema de machine learning, cuál es la metodología 

que suele ser utilizada para llevar a cabo el desarrollo y qué etapas de la metodología son 

las más importantes para el proceso. Además, he descubierto un abanico muy amplio de 

posibilidades para la resolución de este tipo de problemas, en cuanto a algoritmos, 

librerías, etc. Y, sobre todo, he podido comprobar en primera persona la potencia del 

machine learning y la cantidad de problemas que puede resolver. 

5.2.- Líneas futuras 

Las líneas futuras de este proyecto se basan en añadir nuevas funcionalidades al sistema, 

la mejora del servicio web y ampliar el abanico de algoritmos posibles para su utilización. 

En este proyecto los sensores realizan las lecturas cada 15 minutos, pero es posible que 

llegue a haber sensores cuyas medidas fuesen tomadas cada hora u otra separación 

temporal, algunas más exigentes como cada minuto. Para ello habría que construir otro 

modelo diferente adaptándolo a ese caso concreto y sería necesario diseñar algún 

mecanismo donde se indicara cada cuánto tiempo realizan las mediciones en el 

dispositivo para que el servicio web pudiera discernir qué modelo aplicar al dispositivo 

en cuestión. 

Una posible solución a este problema sería crear un fichero de configuración en formato 

JSON para cada dispositivo donde se indicara el intervalo de medición. Además, el 

sistema podría escribir en dicho fichero el número de datos necesarios para alcanzar la 

confianza máxima, así como dicha confianza. De esta forma, no sería posible realizar el 

entrenamiento del modelo de un dispositivo si no dispone de su fichero de configuración. 

Otro aspecto futuro a tener en cuenta es el nivel de paralelización del servicio web que se 

quiere obtener. En caso de que el estado actual del mismo no fuese el suficiente, se podría 

estudiar la inclusión de algún framework que actúe sobre la tecnología actual del servidor 

(Flask + Python en este caso) que añada este comportamiento. 

Un ejemplo de framework que se podría utilizar es gunicorn, que se puede instalar 

directamente en el sistema operativo y se configura de una forma rápida y sencilla. 
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Una tercera mejora para el sistema sería estudiar y explorar nuevos algoritmos que se 

adapten al problema que se plantea y los datos que se manejan (problema de regresión 

basado en series temporales). De esta manera, habría posibilidad de solucionar el 

problema de manera diferente y contrastar los resultados que se obtengan con los actuales. 

En este proyecto, por motivos de tiempo, han sido probados 3 algoritmos de todos los 

posibles para este tipo de problema y datos.  
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Anexo 1.- Código 

- Módulo generate_time.py 

import datetime 

o Función generar_cuartos_de_hora(inicio, fin) 

def generar_cuartos_de_hora(inicio, fin): 
 
    if inicio.minute % 15 != 0: 
        inicio = datetime.datetime(inicio.year, inicio.month, 
inicio.day, inicio.hour, 15*(inicio.minute // 15)) 
     
    if fin != None and fin.minute % 15 != 0: 
        fin = datetime.datetime(fin.year, fin.month, fin.day, 
fin.hour, 15*(fin.minute // 15)) 
 
    dates_dict = { 
        "month": [], 
        "day": [], 
        "hour": [], 
        "minute": [] 
    } 
 
    dates_list = [] 
 
    dates_dict["month"].append(inicio.month) 
    dates_dict["day"].append(inicio.weekday()) 
    dates_dict["hour"].append(inicio.hour) 
    dates_dict["minute"].append(inicio.minute) 
 
    dates_list.append(datetime.datetime.strftime(inicio, '%d-%m-%Y ; 
%H:%M')) 
 
    fecha_act = inicio 
 
    while fin != None and fecha_act < fin: 
 
        fecha_act = fecha_act + datetime.timedelta(minutes=15) 
 
        dates_dict["month"].append(fecha_act.month) 
        dates_dict["day"].append(fecha_act.weekday()) 
        dates_dict["hour"].append(fecha_act.hour) 
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        dates_dict["minute"].append(fecha_act.minute) 
 
        dates_list.append(datetime.datetime.strftime(fecha_act, '%d-
%m-%Y ; %H:%M')) 
 
    return [dates_dict, dates_list] 

- Módulo modelService.py 

import pandas as pd 
import numpy as np 
from sklearn.neighbors import KNeighborsRegressor 
from sklearn.model_selection import KFold 
from sklearn.metrics import r2_score 
import pickle 
import generate_time 
import os 

o Función prepare_data(data) 

def prepare_data(data): 
 
    yearly = { 
        "month": [], 
        "day": [], 
        "hour": [], 
        "minute": [], 
        "energy": [] 
    } 
    for day, hour, val in zip(data['Fecha'], data['Hora'], 
data['Energia']): 
        completed_date = pd.datetime.strptime(day + ' ' + hour, '%Y-
%m-%d %H:%M') 
        weekday = completed_date.weekday() # Dia se la semana (0-6) 
        month = completed_date.month # (1- 12) 
        hour = completed_date.hour # (0 - 23) 
        minute = completed_date.minute # (0 - 59) 
 
        yearly["month"].append(month) 
        yearly["day"].append(weekday) 
        yearly["hour"].append(hour) 
        yearly["minute"].append(minute) 
 
        ### CAMBIAR DE STRING A FLOAT ### 
        if isinstance(val, str): 
            if ',' in val: 
                val = val.replace(',', '.') 
        yearly["energy"].append(float(val)) 
 
    return yearly 
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o Función train(path_device_file, res) 

def train(path_device_file, res): 
    data = pd.read_csv(path_device_file, sep=';') 
 
    yearly = prepare_data(data) 
 
    year_df = pd.DataFrame.from_dict(yearly) 
 
    yearly_train_data = np.array((year_df["month"], year_df["day"], 
year_df["hour"], year_df["minute"])) 
    energy_train_data = np.array(year_df["energy"]) 
 
    aux = os.path.basename(path_device_file).split(".") 
    pkl_file = aux[0] + ".pkl" 
 
    year_reg = KNeighborsRegressor(n_neighbors=12, p=2) 
    year_reg.fit(yearly_train_data.T, energy_train_data) 
    pickle.dump(year_reg, open(os.path.join("trained_devices", 
pkl_file), "wb")) 
 
    res['device'] = aux[0] 
    res['error'] = 0 
    res['message'] = "The model has been trained successfully." 
 
    return res 
 

o Función predict(data, start_date, end_date, res) 

def predict(data, start_date, end_date, res): 
 
    dates_df = 
pd.DataFrame.from_dict(generate_time.generar_cuartos_de_hora(start_dat
e, end_date)[0]) 
    yearly_test_data = np.array((dates_df["month"], dates_df["day"], 
dates_df["hour"], dates_df["minute"])) 
 
    year_y = data.predict(yearly_test_data.T) 
 
    predicts = list(year_y) 
    dates = generate_time.generar_cuartos_de_hora(start_date, 
end_date)[1] 
    res['error'] = 0 
    aux = {} 
    for predict, date in zip(predicts, dates): 
        aux[date] = predict 
        res['predict'] = aux 
 
    return res 
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o Función best_weeks_confidence(path_device_file) 

def best_weeks_confidence(path_device_file): 
    data = pd.read_csv(path_device_file, sep=';') 
 
    yearly = prepare_data(data) 
    year_df = pd.DataFrame.from_dict(yearly) 
 
    r2_score_mean_year_knn = [] 
    r2_score_finals = {} 
    train_test = {} 
 
    for i in range(5,40): 
        kf = KFold(n_splits=i, shuffle=True) 
 
        for train_index, test_index in kf.split(year_df["day"]): 
            day_train_data, day_test_data = 
year_df["day"][train_index], year_df["day"][test_index] 
            hour_train_data, hour_test_data = 
year_df["hour"][train_index], year_df["hour"][test_index] 
            minute_train_data, minute_test_data = 
year_df["minute"][train_index], year_df["minute"][test_index] 
            month_train_data, month_test_data = 
year_df["month"][train_index], year_df["month"][test_index] 
            energy_train_data, energy_test_data = 
year_df["energy"][train_index], year_df["energy"][test_index] 
 
            yearly_train_data = np.array((month_train_data, 
day_train_data, hour_train_data, minute_train_data)) 
            yearly_test_data = np.array((month_test_data, 
day_test_data, hour_test_data, minute_test_data)) 
            energy_train_data = np.array(energy_train_data) 
            energy_test_data = np.array(energy_test_data) 
 
            year_reg_knn = KNeighborsRegressor(n_neighbors=12, p=2) 
            year_reg_knn.fit(yearly_train_data.T, energy_train_data) 
            year_y_knn = year_reg_knn.predict(yearly_test_data.T) 
 
            r2_score_mean_year_knn.append(r2_score(energy_test_data, 
year_y_knn)) 
 
        r2_score_finals[i] = 
round((sum(r2_score_mean_year_knn)/len(r2_score_mean_year_knn)) * 100, 
2) 
        train_test[i] = len(train_index) 
        r2_score_mean_year_knn = [] 
 
 
    max_confidence = max(r2_score_finals.values()) 
    confianzas_maximas = [] 
    for i in r2_score_finals.keys(): 
        if r2_score_finals[i] == max_confidence: 
            confianzas_maximas.append(i) 
    k_final = confianzas_maximas[0] 
    n_data = train_test[k_final] 
    return [n_data, max_confidence] 
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- Módulo preProcessing.py 

import pandas as pd 
import math 

o Función obtener_medias(path) 

def obtener_medias(path): 
 
    dates = [] 
    energia = [] 
    indices_null = [] 
    fechas_null = [] 
 
    data = pd.read_csv(path, sep=';') 
 
    for day, hour, val in zip(data['Fecha'], data['Hora'], 
data['Energia']): 
        dates.append(pd.datetime.strptime(day + ' ' + hour, '%Y-%m-%d 
%H:%M')) 
        if isinstance(val, str): 
            if ',' in val: 
                val = val.replace(',', '.') 
        energia.append(float(val)) 
         
    for i in range (0, len(energia)):      
        if math.isnan(energia[i]): 
            indices_null.append(i) 
 
    for i in indices_null: 
        fecha = data["Fecha"][i] + " " + data["Hora"][i] 
        fechas_null.append(pd.datetime.strptime(fecha, '%Y-%m-%d 
%H:%M')) 
 
    valores_medios = [] 
    for i in range (0, len(fechas_null)): 
        energias_para_calcular_media = [] 
        for j in range (0, len(dates)): 
            if fechas_null[i].month == dates[j].month and 
fechas_null[i].year == dates[j].year and fechas_null[i].weekday() == 
dates[j].weekday() and fechas_null[i].day != dates[j].day and 
fechas_null[i].hour == dates[j].hour and fechas_null[i].minute == 
dates[j].minute: 
                energias_para_calcular_media.append(energia[j]) 
        media = 
str(sum(energias_para_calcular_media)/len(energias_para_calcular_media
)) 
        if '.' in media: 
            media = media.replace('.', ',') 
        valores_medios.append(media) 
 
 
    valores_medios.reverse() 
    return [valores_medios, indices_null]  
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o Función replace_null_values(path)        

def replace_null_values(path): 
 
    values_and_indexes = obtener_medias(path) 
 
    if len(values_and_indexes[0]) == 0: 
        return "There is no null value." 
 
    data = pd.read_csv(path, sep=';') 
 
    count = 0 
    for i in values_and_indexes[1]: 
        data["Energia"][i] = values_and_indexes[0].pop() 
        count += 1 
 
    data.to_csv(path, sep=';', index=False, mode='w', quoting=0) 
 
    return str(count) + "/" + str(len(values_and_indexes[1])) + " null 
values have been replaced." 

- Módulo server.py 

import pandas as pd 
from flask import Flask, request 
from flask_restful import Resource, Api 
import modelService 
import preProcessing 
import pickle 
import os 
import collections 
 
application = Flask(__name__) 
api = Api(application) 
basepath = r"<ruta_absoluta>\devices" 
basepath_pkl = r"<ruta_absoluta>\trained_devices" 
 
class Train(Resource): 
    def get(self): 
 
        res = {'null_values': '', 
                'device': '', 
                'confidence': '', 
                'n_data': '', 
                'error': 1, 
                'message': ''} 
 
        if 'device' not in request.args or request.args["device"] == 
"": 
                res['message'] = "ERROR: The device name must be 
specified and it must finish with '.csv'" 
                return res 
 
        name_file = request.args["device"] 
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        if name_file.endswith(".csv") and name_file in 
os.listdir(basepath): 
            complete_path = os.path.join(basepath, name_file) 
            res['null_values'] = 
preProcessing.replace_null_values(complete_path) 
 
            ### SELECCIONAR CONJUNTO DE ENTRENAMIENTO PARA ALCANZAR LA 
CONFIANZA MAXIMA ### 
            initial_device = open(complete_path, "r") 
            lineas = initial_device.readlines() 
            initial_device.close() 
 
            best_weeks_confidence = 
modelService.best_weeks_confidence(complete_path) 
            n_rows_train = best_weeks_confidence[0] 
 
            res['n_data'] = str(n_rows_train) 
            res['confidence'] = str(best_weeks_confidence[1]) 
   
            ### ESCRIBIR CSV CON LOS DATOS CON LOS QUE SE VA A 
ENTRENAR ### 
            initial_device = open(complete_path, "w") 
            initial_device.write(lineas[0]) 
            for i in range(len(lineas) - n_rows_train, len(lineas)): 
                initial_device.write(lineas[i]) 
            initial_device.close() 
 
            res = modelService.train(complete_path, res) 
        else: 
            res['message'] = "ERROR: The file which you have provided 
does not have a CSV format or it is not contained in the correct 
folder." 
 
        return res 
 
 
class Predict(Resource): 
    def get(self): 
 
        res = {'predict': {}, 
                'device': '', 
                'error': 1, 
                'message': ''} 
 
        if 'device' not in request.args or request.args["device"] == 
"": 
            res['message'] = "ERROR: The device name must be specified 
and it must finish with '.pkl'" 
            return res 
 
        elements = os.listdir(basepath_pkl) 
        pkl_file = request.args["device"] 
 
        if pkl_file.endswith(".pkl") and pkl_file in elements: 
            with open(os.path.join(basepath_pkl, pkl_file), "rb") as 
infile: 
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                clf = pickle.load(infile) 
        else: 
            res['message'] = "ERROR: The file which you have provided 
does not have a pkl format or it is not contained in the correct 
folder" 
            res['device'] = pkl_file 
            return res 
 
        try: 
            if 'start_date' not in request.args or 
request.args["start_date"] == "": 
                res['message'] = "ERROR: Start date must be specified" 
                return res 
            elif request.args["start_date"] == "today": 
                current = pd.datetime.now() 
                start_date = pd.datetime(current.year, current.month, 
current.day, 0, 0) 
                end_date = pd.datetime(current.year, current.month, 
current.day, 23, 59) 
 
                res = modelService.predict(clf, start_date, end_date, 
res) 
                res['predict'] = 
collections.OrderedDict(sorted(res['predict'].items())) 
                res['device'] = pkl_file 
                res['message'] = "Correct prediction done"     
 
                return res 
            else:     
                start_date = 
pd.datetime.strptime(request.args["start_date"], '%Y-%m-%d;%H:%M') 
 
            if 'end_date' not in request.args or 
request.args["end_date"] == "": 
                end_date = None 
            else: 
                end_date = 
pd.datetime.strptime(request.args["end_date"], '%Y-%m-%d;%H:%M') 
        except: 
            res['message'] = "The date format should be 'YYYY-MM-
DD;hh:mm' or you can write 'today' in order to select the current full 
day."                  
            return res 
 
        res = modelService.predict(clf, start_date, end_date, res) 
        res['predict'] = 
collections.OrderedDict(sorted(res['predict'].items())) 
        res['message'] = "Correct prediction done" 
        res['device'] = pkl_file 
 
        return res 
 
 
api.add_resource(Train, '/tfg/train') 
api.add_resource(Predict, '/tfg/predict') 
application.run(host='localhost', port=5000, debug=False) 
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- Módulo model.py 

import pandas as pd 
import numpy as np 
from sklearn import svm 
from sklearn import tree 
from sklearn.neighbors import KNeighborsRegressor 
from sklearn.metrics import r2_score 
from sklearn.model_selection import KFold 
import os 
 
 
basepath = r"<ruta_absoluta>\devices" 
elements = os.listdir(basepath) 
 
for el in elements: 
    if el.endswith(".csv"): 
        res = {} 
        data = pd.read_csv(os.path.join(basepath, el), sep=';') 
 
        weekly = { 
            "day": [], 
            "hour": [], 
            "minute": [], 
            "energy": [] 
        } 
        yearly = { 
            "month": [], 
            "day": [], 
            "hour": [], 
            "minute": [], 
            "energy": [] 
        } 
        for day, hour, val in zip(data['Fecha'], data['Hora'], 
data['Energia']): 
            completed_date = pd.datetime.strptime(day + ' ' + hour, 
'%Y-%m-%d %H:%M') 
            weekday = completed_date.weekday() 
            month = completed_date.month 
            hour = completed_date.hour 
            minute = completed_date.minute 
 
            weekly["day"].append(weekday) 
            weekly["hour"].append(hour) 
            weekly["minute"].append(minute) 
 
            yearly["month"].append(month) 
            yearly["day"].append(weekday) 
            yearly["hour"].append(hour) 
            yearly["minute"].append(minute) 
 
            if isinstance(val, str): 
                if ',' in val: 
                    val = val.replace(',', '.') 
            weekly["energy"].append(float(val)) 
            yearly["energy"].append(float(val)) 
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        week_df = pd.DataFrame.from_dict(weekly) 
        year_df = pd.DataFrame.from_dict(yearly) 
 
        r2_score_mean_week_svr = [] 
        r2_score_mean_year_svr = [] 
         
        r2_score_mean_week_dt = [] 
        r2_score_mean_year_dt = [] 
         
        r2_score_mean_week_knn = [] 
        r2_score_mean_year_knn = [] 
 
        kf = KFold(n_splits=11, shuffle=True) 
 
        for train_index, test_index in kf.split(week_df["day"]): 
            day_train_data, day_test_data = 
week_df["day"][train_index], week_df["day"][test_index] 
            hour_train_data, hour_test_data = 
week_df["hour"][train_index], week_df["hour"][test_index] 
            minute_train_data, minute_test_data = 
week_df["minute"][train_index], week_df["minute"][test_index] 
            month_train_data, month_test_data = 
year_df["month"][train_index], year_df["month"][test_index] 
            energy_train_data, energy_test_data = 
week_df["energy"][train_index], week_df["energy"][test_index] 
 
            weekly_train_data = np.array((day_train_data, 
hour_train_data, minute_train_data)) 
            weekly_test_data = np.array((day_test_data, 
hour_test_data, minute_test_data)) 
            yearly_train_data = np.array((month_train_data, 
day_train_data, hour_train_data, minute_train_data)) 
            yearly_test_data = np.array((month_test_data, 
day_test_data, hour_test_data, minute_test_data)) 
            energy_train_data = np.array(energy_train_data) 
            energy_test_data = np.array(energy_test_data) 
 
            ############# TRAIN ############# 
            ### WEEK ### 
            week_reg_svr = svm.SVR(gamma='auto') 
            week_reg_svr.fit(weekly_train_data.T, energy_train_data) 
 
            week_reg_dt = tree.DecisionTreeRegressor() 
            week_reg_dt.fit(weekly_train_data.T, energy_train_data) 
 
            week_reg_knn = KNeighborsRegressor(n_neighbors=12, p=2) 
            week_reg_knn.fit(weekly_train_data.T, energy_train_data) 
 
            ### YEAR ### 
            year_reg_svr = svm.SVR(gamma='auto') 
            year_reg_svr.fit(yearly_train_data.T, energy_train_data) 
 
            year_reg_dt = tree.DecisionTreeRegressor() 
            year_reg_dt.fit(yearly_train_data.T, energy_train_data) 
 
            year_reg_knn = KNeighborsRegressor(n_neighbors=12, p=2) 
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            year_reg_knn.fit(yearly_train_data.T, energy_train_data) 
 
            ############# PREDICT ############# 
            week_y_svr = week_reg_svr.predict(weekly_test_data.T) 
            year_y_svr = year_reg_svr.predict(yearly_test_data.T) 
 
            week_y_dt = week_reg_dt.predict(weekly_test_data.T) 
            year_y_dt = year_reg_dt.predict(yearly_test_data.T) 
 
            week_y_knn = week_reg_knn.predict(weekly_test_data.T) 
            year_y_knn = year_reg_knn.predict(yearly_test_data.T) 
 
            ############# R2_SCORE DE CADA ITERACION ############# 
            r2_score_mean_week_svr.append(r2_score(energy_test_data, 
week_y_svr)) 
            r2_score_mean_year_svr.append(r2_score(energy_test_data, 
year_y_svr)) 
            r2_score_mean_week_dt.append(r2_score(energy_test_data, 
week_y_dt)) 
            r2_score_mean_year_dt.append(r2_score(energy_test_data, 
year_y_dt)) 
            r2_score_mean_week_knn.append(r2_score(energy_test_data, 
week_y_knn)) 
            r2_score_mean_year_knn.append(r2_score(energy_test_data, 
year_y_knn)) 
 
        ############# MEDIA DE TODOS LOS R2_SCORE ############# 
        mean_r2_score_week_svr = 
round((sum(r2_score_mean_week_svr)/len(r2_score_mean_week_svr)) * 100, 
2) 
        mean_r2_score_year_svr = 
round((sum(r2_score_mean_year_svr)/len(r2_score_mean_year_svr)) * 100, 
2) 
        mean_r2_score_week_dt = 
round((sum(r2_score_mean_week_dt)/len(r2_score_mean_week_dt)) * 100, 
2) 
        mean_r2_score_year_dt = 
round((sum(r2_score_mean_year_dt)/len(r2_score_mean_year_dt)) * 100, 
2) 
        mean_r2_score_week_knn = 
round((sum(r2_score_mean_week_knn)/len(r2_score_mean_week_knn)) * 100, 
2) 
        mean_r2_score_year_knn = 
round((sum(r2_score_mean_year_knn)/len(r2_score_mean_year_knn)) * 100, 
2) 
 
        res = {"SVR": {"R2_score_week": mean_r2_score_week_svr, 
                            "R2_score_year": mean_r2_score_year_svr}, 
                    "DT": {"R2_score_week": mean_r2_score_week_dt, 
                            "R2_score_year": mean_r2_score_year_dt}, 
                    "KNN": {"R2_score_week": mean_r2_score_week_knn, 
                            "R2_score_year": mean_r2_score_year_knn}} 
 
        print ("\n\nLOS RESULTADOS DEL  DISPOSITIVO " + el + " SON LOS 
SIGUIENTES\n\n") 
        print (res) 



APÉNDICES 

68 
 

Anexo 2.- Estructura del directorio del proyecto 

 

Figura 20: Estructura del directorio del proyecto 
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