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Porque no hay dos sin tres...
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Resumen

Gracias a la presencia masiva de sensores y al auge de las tecnologías
del Internet de las Cosas (IoT), se hace posible la monitorización y registro
del consumo de energía de los edificios de manera constante en el tiempo.
Cuando una gran organización o institución, como puede ser una universidad,
gobierno o ayuntamiento, dispone de multitud de edificios, analizar y modelar
eficazmente estos datos para captar los patrones de consumo, puede llevar a
conseguir políticas de reducción y racionalización significativas en el consumo
y contribuir, de esta forma, a la sostenibilidad de la institución. Este trabajo,
propone un marco a partir del cual se pueden definir modelos que capturen
esta casuística, tomando como entrada una organización con sus edificios y sus
series temporales de consumo eléctrico. El objetivo de estos modelos es obtener
resúmenes lingüísticos que describan en lenguaje natural el consumo de un
determinado edificio o grupo de edificios en un período de tiempo específico. La
definición de estas descripciones se ha resuelto mediante resúmenes lingüísticos
difusos basados en el concepto de protoformas para construir frases simples.
Como novedad en este campo, se propone una extensión que es capaz de captar
situaciones donde la pertenencia a los conjuntos difusos no es muy marcada, lo
que obtiene una semántica enriquecida. Además, para apoyar estos modelos,
se ha llevado a cabo el desarrollo de un prototipo de software y un estudio
real aplicado a los datos de consumo de una organización educativa como es
la Universidad de Castilla-La Mancha. Finalmente, este trabajo pretende ser de
utilidad para los gestores de los edificios o la dirección de las organizaciones
porque les brinda una visión del consumo de los edificios de una manera
breve, concisa e integrada, permitiendo la definición de nuevas políticas de
consumo que ahorren costos derivados del suministro de energía y favorezcan
su sostenibilidad.
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Abstract

Thanks to the massive presence of sensors and the rise of Internet of Things
(IoT) technologies, it is possible to monitor and record the energy consumption
of buildings constantly over time. When a large organization or institution,
such as a university, government or city council, has a multitude of buildings,
effectively analyzing and modeling this data to capture consumption patterns,
can lead to achieve significant policies to reduce and rationalize consumption
and thus contribute to the sustainability of the institution. This work proposes
a framework from which models can be defined to capture this case, taking as
an input an organization with its buildings and their associated time series of
electricity consumption. The objective of these models is to obtain a linguistic
summary that describes in natural language the consumption of a certain
building or group of buildings in a specific period of time. The definition of these
descriptions has been solved by means of fuzzy linguistic summaries based on
the concept of protoforms to construct simple sentences. As a novelty in this field,
an extension is proposed and such extension is capable of capturing situations
where the membership to the fuzzy sets is not very marked obtaining then an
enriched semantics. Furthermore, to support these models, a software prototype
has been developed and a real study applied to the consumption data of an
educational organization such as the University of Castilla-La Mancha has been
carried out. Finally, this work is intended to be useful for building managers
or the management of organizations because it provides them with a vision
of building consumption in a brief, concise and integrated way, allowing the
definition of new consumption policies that save costs derived from energy supply
and promote sustainability.
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1
Introducción

1.1. Antecedentes

La energía constituye uno de los pilares fundamentales para el desempeño
adecuado de las actividades imperantes en la sociedad actual. De acuerdo
con la Agencia de la Energía [Age13], los edificios representan el ámbito
de mayor consumo energético, conllevando a una responsabilidad directa
en aproximadamente un tercio de las emisiones mundiales de dióxido de
carbono. De hecho, se estima que los edificios constituyen en torno a un
20 % y un 40 % del consumo energético total, superando a otros sectores
que tradicionalmente mostraban un mayor impacto energético, como la
industria o el transporte. Esto ha venido motivado en gran medida por el
aumento de la población y la mejora de los servicios ofrecidos por éstos
en materia de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado
(HVAC), provocando un aumento del tiempo promedio que se pasa dentro de
ellos [PLOP08]. Además, prácticamente todos los edificios operan de manera
ineficiente [PKH01; Ard+03] y por tanto entender los patrones de consumo
de los mismos resulta de especial interés para optimizar los recursos de
las organizaciones, tanto económicos como de uso de la energía, y ser más
sostenibles desde el punto de vista medioambiental [Her+12].

Gracias a las tecnologías existentes así como al auge de otras nuevas,
tales como los sensores inteligentes o redes complejas que configuran el
internet de las cosas (IOT), junto con el interés cada vez más acuciante por
las técnicas de aprendizaje máquina [PG17b], se dispone de una cantidad
de datos sin precedentes que permite conocer el uso que se está haciendo
de la energía. Por ejemplo, que el consumo de un edificio el día 10 de

1



|2| CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

Octubre a las 10:00h ha sido de 95 Kw/h. Sin embargo, resulta fundamental
incorporar modelos que caractericen estos patrones de consumo energético
en términos cualitativos, de modo que permitan aumentar su expresividad
mediante descripciones breves en lenguaje natural. Esto permitiría planificar
políticas que contribuyan a una mayor sostenibilidad de los edificios en
un marco de revisión y ejecución continua. Dichas descripciones resultan
de especial importancia en el ámbito de las administraciones públicas y
grandes corporaciones compuestas por decenas o centenares de edificios,
donde existe la necesidad de desplegar planes de mejora y ahorro energéticos
que fomenten la eficiencia energética de los mismos.

Para ello, en la actualidad, es objeto de amplia discusión y estudio
en la literatura, la aplicación de técnicas de aprendizaje máquina con el
fin de establecer modelos de consumo eléctrico. Estas características se
han convertido en una herramienta crucial a la hora de tomar decisiones
informadas con respecto al diseño de los edificios. Por ejemplo, decidir el
tamaño óptimo de los sistemas de ventilación o cómo optimizar los sistemas
de gestión energética de los mismos [ENP12], entre otros. En concreto,
a través de una búsqueda sistemática en la literatura, encontramos que
las definiciones de estos modelos resultan interesantes de aplicar en tres
ámbitos que se encuentran completamente alineados con el tema principal
que será objeto de estudio en el presente trabajo de investigación: detección
de anomalías en el consumo, detección de patrones de consumo, y predicción
del consumo. Respecto a la detección de anomalías, se repiten tres tipos
de técnicas con cierta asiduidad: técnicas basadas en análisis estadístico,
basadas en redes neuronales artificiales, y basadas en algoritmos de
clasificación. Por ejemplo, Capozzoli [CLK15] propone un modelo estadístico
de reconocimiento de patrones y un enjambre de redes neuronales artificiales
para detectar estas anomalías, mientras que Du [DJY09] emplea un modelo
basado en redes neuronales para detectar fallos en las mediciones de los
sensores o Liu [Liu+10a], quien utiliza algoritmos de clasificación y técnicas
estadísticas para detectar consumos anómalos de energía. En lo que a
la detección de patrones de consumo respecta, las técnicas basadas en
algoritmos de clustering han copado el interés de la comunidad investigadora
para abordar esta casuística. Por ejemplo, Chico [CNP06] propone un método
para clasificar perfiles de demanda eléctrica mediante relaciones difusas,
mientras que Tanwar [Tan+15] define un modelo en el que se comparan los
datos de consumo de varios países europeos para identificar patrones típicos
de consumo de diferentes clases de consumidores entre días laborables y
festivos, o Seem [See05], quien emplea este tipo de técnicas para identificar
días de la semana mediante perfiles de consumo similares con objeto de
definir estrategias de supervisión. Finalmente, la predicción del consumo es
otra de las aplicaciones más estudiadas y tratadas en la literatura, donde las
técnicas basadas en softcomputing resultan ser las más utilizadas [Met+03].
Entre estas destacan los sistemas expertos, los algoritmos genéticos o las
redes neuronales artificiales. En este último campo es donde encontramos el
mayor número de trabajos. Por ejemplo, Park [Par+91] y Riquelme [San+02]
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utilizan un modelo de red neuronal artificial para predecir el consumo
eléctrico. También Azadeh [AGS07] utiliza un perceptrón multicapa para
predecir series temporales de consumo eléctrico. Sin embargo, es común
que este tipo de técnicas presenten los resultados en términos cuantitativos.
Por contra, en este trabajo se establece una metodología soportada por
microservicios que emplea los conceptos comentados anteriormente sobre
modelado y predicción de consumo con objeto de obtener frases cortas y
concisas que faciliten la interpretabilidad de los datos.

1.2. Objetivos de la investigación

En la actualidad, existe un gran interés de los gobiernos e instituciones
por la mejora de la eficiencia energética de sus edificios con el propósito
de reducir las emisiones al medioambiente y fomentar su sostenibilidad.
Por tanto, la obtención de información detallada acerca de los consumos
en un instante concreto cobra especial relevancia. A tenor de lo expuesto
en la sección anterior, las corrientes actuales se basan en la definición de
modelos cuantitativos para predecir o clasificar el consumo. Por ello, el
presente trabajo de tesis propone como objetivo principal el modelado de
series temporales de consumo energético para detectar anomalías, así
como predecir y clasificar dicho consumo haciendo uso de una arquitectura
basada en microservicios. Además, a partir de estos modelos, se podrán
generar resúmenes mediante sentencias lingüísticas breves y descriptivas
que sinteticen la información proporcionada. Con este propósito, se podrán
establecer planes de acción que contribuyan a la sostenibilidad de las
organizaciones. Para lograrlo se han identificado una serie de subobjetivos:

Llevar a cabo una revisión en la literatura de las principales áreas
vinculadas a la definición de los modelos:

a) Estudio de diferentes técnicas de particionado de datos (clustering)
y los enfoques existentes a la hora detectar patrones o predecir el
consumo.

b) Estudio de las técnicas basadas en redes neuronales artificiales,
pasando por los enfoques más tradicionales, como los perceptrones
multicapa, hasta los más recientes, como son las redes de
convolución, haciendo especial hincapié en los adaptados al
uso específico en series temporales como las redes neuronales
recurrentes.

c) Revisar el concepto de microservicio y comprobar su aplicabilidad
al uso de arquitecturas distribuidas.

Definición de modelos para detectar anomalías, clasificar y predecir
consumos energéticos.
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a) Realizar un estudio previo del conjunto de datos de consumo
energético de la Universidad de Castilla-La Mancha, que será
empleado como caso de estudio.

b) Preprocesamiento de datos para la búsqueda de anomalías median-
te técnicas tradicionales así como las basadas en aprendizaje pro-
fundo. Además, se evaluará y comparará el rendimiento obtenido
por ambos modelos.

c) Definición de un modelo basado en redes neuronales recurrentes
que permita obtener predicciones en el consumo dado un horizonte
temporal prefijado: 24 horas, 72 horas, etc. Además, se evaluará
y comparará el rendimiento obtenido entre este modelo y otros
modelos regresivos tradicionales.

d) Definición de un modelo general de consumo energético de una
organización, basado en técnicas de agrupamiento, que sirva de
base para la configuración de modelos específicos de consumo
energético de cada uno de los edificios que la conforman. Este
modelo permitirá la categorización y obtención de conclusiones
con el propósito de establecer planes de actuación generales (nivel
organizacional) y específicos (nivel de edificio).

e) Construcción de resúmenes lingüísticos a partir de los modelos
definidos en el punto anterior de modo que brinden la información
en lenguaje natural de manera concisa.

Proponer una arquitectura distribuida basada en microservicios que
soporte el despliegue y puesta en marcha de los modelos definidos. Para
ello se han identificado las siguientes acciones:

a) Hacer uso de estándares y buenas prácticas propias de la
Ingeniería del Software con objeto de garantizar el correcto
funcionamiento del sistema.

b) Establecer los mecanismos necesarios para garantizar la escala-
bilidad, tolerancia a fallos y alta disponibilidad de la arquitectura
propuesta.

1.3. Marco de Trabajo

El desarrollo de la presente tesis se encuentra enmarcado en el siguiente
proyecto de I+D+i, financiado mediante convocatoria pública:

DIFFERENTIAL-UCLM: Clasificación y predicciones lingüísticas tem-
porales.
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• Proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, con
referencia TIN2015-64776-C3-3-R.

• Investigador principal: Dr. Luis Jiménez Linares.

• Duración del proyecto: Enero de 2016 a Diciembre de 2018.

• Presupuesto: 63.646 euros.

• Resumen: El objetivo general de este proyecto consiste en desarro-
llar nuevos métodos y herramientas inteligentes para analizar los
datos de consumo energético de edificios no residenciales y distri-
buidos geográficamente, con el fin de apoyar la toma de decisiones
para la mejora de la eficiencia energética.

1.4. Estructura del Documento

Tras haber presentado una breve introducción, a continuación se
detallará la estructura del documento:

En el Capítulo 2 se realiza una revisión de las principales técnicas
que serán abordadas para la generación de los modelos propuestos.
En concreto, mediante una búsqueda sistemática en la literatura, se
exponen diferentes técnicas de agrupamiento aplicadas a la series
temporales así como ciertos trabajos que resultan relevantes dado el
contexto de investigación en el que se enmarca este trabajo. Acto
seguido se introduce el concepto de red neuronal y sus bases, para
finalmente concluir con una breve introducción a los microservicios y
su utilidad a la hora de desplegar arquitecturas distribuidas.

En el Capítulo 3 se propone la realización de modelos como mecanismo
de abstracción para permitir la categorización del consumo energético
de grandes instituciones públicas, de modo que facilite la interpretabili-
dad de los datos cuantitativos proporcionados con el objetivo de obtener
conclusiones acerca de como está siendo el consumo en un momento
dado. En concreto, se introducirá el preprocesado de datos realizado, y
se presentarán dos tipos de modelos: uno para realizar predicciones a
largo plazo, basado en técnicas de agrupamiento, y otro a corto plazo,
basado en técnicas de aprendizaje profundo.

En el Capítulo 4, se presenta una propuesta de arquitectura software
para dar soporte a los modelos definidos previamente. Se definirán
un conjunto de procesos a nivel de negocio que van a delimitar el
desarrollo de la arquitectura ya que permiten definir el ámbito de cada
rol o stakeholder implicado en los mismos. Posteriormente, se expone la
arquitectura diseñada de manera completa prestando especial atención
a la descripción de los microservicios que la componen.
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En el Capítulo 5, se presentan los resultados principales de este trabajo
de tesis. En primer lugar se muestra la capacidad expresiva de los
resúmenes lingüísticos para especificar el estado relativo al consumo
energético de una entidad pública, partiendo de su modelo y pudiendo
realizar un análisis de situaciones concretas de manera intuitiva con
el propósito de llevar a cabo políticas de actuación. Posteriormente, se
presentan los resultados de un estudio experimental que se ha realizado
para conocer la influencia de los hiperparámetros en el proceso de
aprendizaje y diseño de un modelo basado en LSTM para la predicción
en series temporales de consumo eléctrico. Finalmente, se introducen
las referencias a las publicaciones científicas obtenidas como resultado
de este trabajo de investigación.

Por último, en el Capítulo 6 se presentan las conclusiones principales
a las que se ha llegado tras la finalización de este trabajo así como
las posibles líneas de trabajo futuras que quedan abiertas tras la
terminación del mismo.
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2
Estado del Arte

En este capítulo se contextualizará el trabajo realizado presentando los
conceptos principales abarcados en el mismo. En concreto, en la Sección
2.1 se presentará una taxonomía de las diferentes técnicas de agrupamiento
existentes aplicadas al ámbito de las series temporales, así como una revisión
de aquellos trabajos de investigación más destacados, especialmente de
los asociados a técnicas basadas en particiones, al tratarse del eje central
sobre el que gira la presente tesis. Por otro lado, en la Sección 2.2 se
introducirán los conceptos elementales sobre los que se sustentan las
redes neuronales artificiales, y se explorarán aquellos trabajos que exploten
la predicción de nuevos eventos en series de tiempo para, finalmente,
abordar las características más destacadas de las arquitecturas basadas
en microservicios como enfoque empleado para el despliegue del sistema
propuesto en la Sección 2.3.

2.1. Clustering y su aplicación a las Series
Temporales

De entre todas las técnicas de inteligencia artificial aplicadas a las series
temporales, el análisis cluster se sitúa entre las más empleadas puesto que
no requiere de supervisión humana ni de un trabajo previo para anotar los
datos [PG17a]. Además, ha demostrado su utilidad como técnica exploratoria
de datos para encontrar tanto patrones ocultos como grupos homogéneos, es
decir, datos que poseen unas características similares [MS14] que permiten
derivar conclusiones útiles a partir de ellos.

7
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Existen diferentes métodos para agrupar series temporales y por lo
general, todos ellos se basan en una modificación del algoritmo de
agrupamiento. De hecho, algunos autores [PG15] destacan la importancia
de la elección del método de agrupamiento utilizado cuando se trabajan con
series temporales como algo crítico. Esta decisión influye en la precisión de
los resultados obtenidos (i.e. homogeneidad entre los elementos del grupo)
y en la eficiencia (i.e. coste computacional necesario para obtener una
solución). Sin embargo, parece existir cierto consenso [War05; Bat+14] a la
hora de afirmar que el uso de una medida adecuada que permita cuantificar
la similaridad entre dos series cobra más importancia que la elección del
algoritmo en sí. Por esta razón, a la hora de hablar de agrupamiento de
series temporales se debe distinguir entre qué técnica, y por extensión,
qué algoritmo se va a utilizar, y el objetivo que se pretende abordar con el
agrupamiento, que dependerá de la métrica de distancia que será utilizada
por el algoritmo en cuestión.

2.1.1. Taxonomía de técnicas de agrupamiento

Mayoritariamente en la literatura se establece la siguiente taxonomía de
las diferentes técnicas algorítmicas de agrupamiento: basado en modelos,
basado en grid, basado en densidad, jerárquico y basado en particiones.
En la Figura 2.1 se muestran dichas técnicas así como los algoritmos más
relevantes enmarcados en cada una de ellas.

Técnicas 
cluster 

Jerárquico 
Gri
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Particiones De
ns

id
ad

 

Modelos 

k-means
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Figura 2.1: Taxonomía de técnicas cluster y algoritmos relacionados [XT15].

Los métodos basados en modelos asumen un modelo probabilístico,
típicamente por medio de una distribución gaussiana, para cada grupo
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y trata de encontrar el mejor ajuste entre los datos pertenecientes a
cada grupo y dicho modelo [FR99; Fah+14]. Los enfoques más usados
a la hora de realizar este tipo de agrupamiento son aquellos basados
en árboles de decisión (e.g. COBWEB) y en redes neuronales (e.g. self-
organizing maps (SOM)) [RM05]. Por otro lado, los métodos basados en
grid particionan el espacio en un número finito de celdas a diferentes
niveles de granularidad que forman una estructura de grid en la que se
lleva a cabo el proceso de agrupamiento. En lo que a métodos basados en
densidad respecta, consideran que los datos que se concentran en torno a
una región de alta densidad constituyen un grupo. Para determinar si una
región es considerada densa, existen diferentes mecanismos dependiendo
del algoritmo utilizado, aunque uno de los más comunes consiste en exigir
la presencia de un número mínimo de datos (λ) dentro de un radio ε (Figura
2.2). En la Tabla 2.1 se recogen las principales ventajas e inconvenientes de
cada uno de estos métodos.

ε

(a) Grupo denso con λ = 5

ε

(b) Grupo no denso con λ = 5

Figura 2.2: En la Figura (a) se aprecia un grupo denso pues satisface el criterio de
tener un mínimo de datos (λ ≥ 5) dentro de un radio ε. La Figura (b) no forma el

grupo denso, ya que no cumple el criterio.

En la literatura se pueden encontrar algunos trabajos que hacen uso de
las técnicas citadas anteriormente, como el propuesto por Wang [Wan+04]
para agrupar características de series temporales utilizando self-organizing
maps, o los propuestos por Casas [CMO11] y Celik [ÇDÇD11] para detectar
anomalías en el tráfico de red y en datos de temperatura registradas
con periodicidad mensual respectivamente, empleando métodos basados en
densidad. Sin embargo, parece que su uso no está muy extendido en el
ámbito de las series temporales [ASW15], a diferencia del agrupamiento
jerárquico y el basado en particiones, que sí han gozado de mayor
interés en la comunidad científica [RS12; War05; ASW15]. Por esta razón,
las principales características así cómo los trabajos más relevantes afines
encontrados en la literatura de estas dos técnicas serán revisadas con mayor
detenimiento en los siguientes apartados.
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Método Ventajas Inconvenientes

Basado en modelos

- Puede comparar di-
rectamente la «bon-
dad» de los grupos
de diferentes tamaños
[Che+10].

- Útil para visualizar
datos de alta dimen-
sionalidad en el espa-
cio 2D/3D [RM05].

- Los grupos genera-
dos se pueden sola-
par, permitiendo que
los datos que se en-
cuentran en los lími-
tes tengan cierto gra-
do de pertenencia (fuz-
ziness) [Che+10].

, Problemas de escala-
bilidad, sobre todo los
basados en redes neu-
ronales [ASW15].

, Alta incidencia en los
resultados la hiperpa-
rametrización de los
algoritmos [WSH06;
RM05].

Basado en grid

- Tiempo de procesa-
miento rápido pues
no depende del nú-
mero de datos [RM05;
HPK11].

- Alta escalabilidad
[XT15].

- Adecuado para proce-
samiento paralelo y en
streaming [XT15].

, Resultado dependien-
te del tamaño de la
malla que conforma el
grid [XT15].

Basado en densidad

- Capacidad para des-
cubrir grupos de
formas arbitrarias
[HPK11].

- Resistente ante la pre-
sencia de ruido y valo-
res anómalos (outliers)
[Sis+12].

, Hiperparametrización
compleja de los algo-
ritmos [ASW15].

, Mala agrupación en
series si presentan
«picos» que identifican
algún evento relevante
que no es anómalo
[SC05].

, Problemas de me-
moria si el volumen
de datos es elevado
[RM05].

Tabla 2.1: Ventajas y desventajas de los métodos de agrupamiento.
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Agrupamiento Jerárquico

El agrupamiento jerárquico clasifica los datos conforme a una matriz de
distancias en una jerarquía o árbol binario denominado dendograma, donde
el nodo raíz representa todo el conjunto de datos (i.e. menor similaridad), los
nodos intermedios describen la medida en que los objetos están próximos
entre sí, y los nodos hoja identifican a los datos individuales (i.e. mayor
similaridad). De este modo, los grupos se obtienen cortando el dendograma
horizontalmente a una altura dada, en función del grado de homogeneidad
intracluster (i.e. grado de similitud en función de la métrica de distancia
seleccionada) que se pretende obtener. En la Figura 2.3 se aprecian varios
dendogramas cortando en diferentes niveles de similaridad para obtener los
grupos deseados de un conjunto de datos sintético. Generalmente hablando,
los algoritmos de agrupamiento jerárquico se suelen clasificar en función de
como construyen el dendograma en aglomerativos (bottom-up) o divisivos
(top-down) [HPK11] (Figura 2.4).
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(a) Dendograma cortado a 4 grupos
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(c) Dendograma cortado a 2 grupos
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(d) Dendograma cortado a 4 grupos

Figura 2.3: Dendogramas que muestran la generación de grupos en función de
dónde se realice el «corte». En los casos (a) y (d) se obtienen 4 grupos, mientras que
en los casos (b) y (c) se obtienen 2. La diferencia está en la cantidad de elementos

que forman dichos grupos.
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Figura 2.4: Ejemplo de construcción del árbol jerárquico en función del enfoque
utilizado [Eve11].

En el enfoque aglomerativo, cada elemento forma su propio grupo o
cluster e iterativamente se van uniendo a otros clusters, de acuerdo a una
medida de similaridad, hasta que todos los objetos están en un único cluster
o se alcanza un criterio de parada. En la Tabla 2.2 se recoge un subconjunto
de los principales métodos para calcular las similaridades entre los clusters
[Eve11]. Por el contrario, en un enfoque divisivo, todos los objetos parten
de un gran cluster y recursivamente se va particionando en clusters más
pequeños hasta que contengan un solo elemento o todos los objetos del
cluster son lo suficientemente similares al resto de los integrantes del mismo.
En este caso, destacan fundamentalmente dos métodos [Eve11]:

Método monotético, que forma los grupos en base a la presencia
o ausencia de una característica (variable) representativa. Debido a
esta dicotomía, resulta adecuado para datos binarios (e.g. clasificar
individuos por su género) [CLB07]. Esto significa que todos los
elementos dentro de un mismo grupo serán idénticos en base a la
característica empleada.

Método politético, que forma los grupos en base a todas las caracterís-
ticas presentes (e.g. clasificar individuos por género y mano utilizada al
escribir). En este caso, todos los elementos de un grupo compartirán la
mayoría de características pero no necesariamente todas.

Dada la naturaleza recursiva de este enfoque, resulta muy costoso explorar
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las 2(n−1) − 1 posibles divisiones en dos subgrupos para un grupo con n
objetos, por lo que en la práctica son menos utilizados que los aglomerativos
[Eve11].

Método de agrupación Distancia entre grupos Características

Single linkage mı́n
x∈X,y∈Y

(d(x, y))

Tiende a producir
grupos desequili-
brados, especial-
mente en grandes
conjuntos de datos.

Complete linkage máx
x∈X,y∈Y

(d(x, y))
Tiende a producir
grupos compactos.

Average linkage – UPGMA* 1
|X||Y |

∑
x∈X

∑
y∈Y

d(x, y)

Tiende a unir gru-
pos con pequeñas
varianzas y es un
método relativa-
mente robusto.

Centroid linkage – UPGMC*

||cX − cY ||, donde cX y
cY son los centroides
de los clusters X e Y
respectivamente

Asume que los pun-
tos pueden ser re-
presentados en un
espacio euclídeo.

* U=unweighted, PG=pair group, M=method, A=average, C=centroid.

Tabla 2.2: Algunos de los criterios más utilizados para formar los grupos en el
enfoque aglomerativo.

En cuanto a trabajos relacionados, por ejemplo, Bobric [BCG09] emplea
una técnica aglomerativa para identificar patrones de demanda energética
de los consumidores con el propósito de desarrollar nuevas estrategias de
negocio por parte de las suministradoras para proporcionar servicios de
valor añadido a los clientes. Por otro lado, Ryu [Ryu+16] estudia diferentes
técnicas algorítmicas para analizar el uso de la electricidad por parte de
los consumidores, concluyendo que el agrupamiento jerárquico se posiciona
como la técnica más adecuada para tal fin. En el ámbito de las series
temporales, algunos autores [ASW15; WSH06] destacan la no necesidad
de preestablecer el número de grupos a formar y la capacidad de agrupar
series temporales de diferentes tamaños como sus principales virtudes. Por
otro lado, como principales inconvenientes destacan la incapacidad para
reajustar los grupos una vez formados [War05] y su elevada complejidad
computacional (O(n2)), lo cual restringe su uso a pequeños conjuntos de
datos [KL05].
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Basado en particiones

El agrupamiento basado en particiones se caracteriza por clasificar un
conjunto de datos compuesto por n elementos en k particiones o grupos,
G0, G1, ...Gk−1, con k ≤ n. Para ello, se utiliza un criterio de particionado,
como una métrica de distancia, que maximice la similaridad entre los
objetos del grupo (intracluster) y la minimice con los objetos de otros grupos
(intercluster) [Sol+13], satisfaciendo las siguientes restricciones [JH10]:

1. Cada grupo contiene al menos un elemento.

2. Cada elemento pertenece a un solo grupo.

Sin embargo, la segunda restricción solamente es cierta si el algoritmo de
particionado utiliza un enfoque crisp, es decir, donde la pertenencia de un
elemento a un grupo es exclusiva, destacando el algoritmo k-means como
uno de los más comunes y utilizados en la literatura. Aunque este enfoque
es el más habitual, existe otro denominado fuzzy, donde un elemento puede
pertenecer con cierto grado a más de un grupo simultáneamente. En este
caso, el algoritmo fuzzy c-means se erige como uno de los más destacados
[ASW15]. Dada la importancia y extensa utilización de estos algoritmos a la
hora de agrupar datos, serán expuestos brevemente más adelante.

Independientemente del enfoque empleado, este método constituye el más
simple y representativo del análisis cluster [HPK11], lo que ha motivado su
uso en multitud de trabajos afines al agrupamiento de series temporales.
En este aspecto, se pueden diferenciar dos tipos de trabajos: aquellos que
proponen un nuevo enfoque algorítmico basado en técnicas ya existentes y
aquellos que aplican estas técnicas para resolver un caso de uso concreto.
Respecto al primer tipo, Lin [Lin+04] propone un método para realizar
un agrupamiento incremental de series de tiempo basado en el algoritmo
k-means, consiguiendo mejores tiempos de ejecución y resultados que
éste. Por otro lado, Alon [Alo+03] presenta un algoritmo para agrupar
secuencias de movimientos en colecciones de vídeo usando modelos ocultos
de markov (HMM). Finalmente, Guo [GJZ08] emplea una versión adaptada
de k-means sobre un conjunto de series temporales que previamente han
sido convertidas en vectores de características, y lo aplica sobre datos reales
del mercado de valores. Más trabajos relacionados pueden encontrarse en
[BH06; RK09]. Respecto al segundo tipo, Green [GSV14] utiliza k-means
para segmentar la demanda eléctrica de Gran Bretaña con el propósito
de obtener perfiles representativos anuales de demanda energética para
un periodo establecido. Chicco [Chi+04] utiliza self-organizing maps (SOM) y
algoritmos de particionado para encontrar patrones de consumo eléctrico de
clientes de los proveedores de electricidad, mientras que Hernández [Her+12]
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emplea técnicas similares para analizar los patrones de consumo energético
en parques industriales.

Aunque los algoritmos enmarcados en esta técnica están entre los más
utilizados y gozan de mayor notoriedad en la literatura, no están exentos de
problemas a la hora de utilizarlos en el agrupamiento de series temporales.
Uno de ellos radica en encontrar una medida significativa de similaridad
entre las secuencias temporales, pues resulta vital a la hora de encontrar
el elemento más representativo de cada grupo. Sin embargo, el más crítico
de todos consiste en la necesidad de fijar de antemano el número de grupos
k a formar, situación que se agrava al trabajar con series debido a la alta
dimensionalidad y cantidad de datos disponibles [ASW15], pues resulta
crucial para encontrar buenos resultados. Dada su trascendencia, en las
siguientes líneas se presentarán brevemente algunas de las técnicas más
utilizadas a la hora de elegir el mejor k posible para un conjunto de datos
dado.

La elección del número de grupos k constituye uno de los problemas
más difíciles de acometer en el agrupamiento de datos [Jai10], puesto que en
muchas aplicaciones, sobre todo si se carece de un conocimiento específico y
detallado de las propiedades del conjunto de datos, puede no resultar factible
de determinar. Por esta razón, existen diferentes técnicas que permiten
abordar esta problemática tratando de encontrar las k mejores particiones
posibles. La mayoría de ellas confían en una métrica que evalúa la bondad
del agrupamiento mediante una ejecución recurrente de algún algoritmo
de particionado con diferentes valores de k, quedándose con aquel que
«mejores» resultados proporciona de acuerdo a algún criterio [Deb+14]. Por
ejemplo, Dimitriadou [DDW02] estudia diferentes índices que son agrupados
en función del estadístico empleado para su cálculo, como el índice Calinski
y Harabasz [CH74] o el índice Hartigan [Har75], ambos centrados en medir
la dispersión intracluster e intercluster. En [MC85] se puede encontrar un
estudio más extenso en el que son evaluados los procedimientos brevemente
expuestos junto con otros índices. Uno de los mecanismos más clásicos y
simples es el método visual denominado elbow [Tho53]. Esta técnica se basa
en la idea que fundamenta los algoritmos de particionado, que consiste en
definir grupos de modo que se minimice la varianza intracluster (WCSS):

WCSS =

k∑
i=1

∑
x∈Gi

||x− µi||2 (2.1)

donde µi representa el prototipo del grupo i. A medida que el número de
clusters aumenta, es decir, cuanto mayor sea el k, menor será dicha varianza
WCSS [Tho53], pues estos tenderán a ser más compactos. La varianza WCSS
decrecerá bruscamente con los primeros valores de k hasta que llega un
punto en el que se estabiliza o no supone una mejora significativa. Por
lo tanto, el número de grupos k será aquel donde la varianza WCSS deja
de reducirse abruptamente [SS06]. Sin embargo, al tratarse de un método
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visual, no siempre se refleja con total nitidez el punto k donde el valor WCSS
deja de decrecer abruptamente [Deb+14], como se aprecia en la Figura 2.5.

2 3 4 5 6 7 8 9 10
Number of K

20

40

60

80

100

120

140

160
W

C
S
S

Figura 2.5: Problemática del método elbow cuando la reducción de WCSS es suave.

Como intento de formalizar la propuesta del método elbow, surge el
estadístico gap [TWH01]. La idea consiste en comparar el cambio existente
en la varianza intracluster, denominada por sus autores Wk, con el valor
esperado bajo una distribución nula de referencia, que será aquella que no
tiene un clustering obvio. De este modo, el número de grupos óptimo vendrá
dado por el k que maximice la función [TWH01]:

Gapn(k) = E∗n{log(Wk)} − log(Wk) (2.2)

donde E∗n denota la esperanza de una muestra de tamaño n bajo una
distribución de referencia.

Finalmente, otro mecanismo presente en muchos trabajos [Pet06;
Liu+10b; Alv+11; SJ03] es el método silhouette [Rou87]. Determina la bondad
de la asignación de un objeto a su cluster, es decir, cómo de buena ha sido
la asignación del objeto al grupo. Para cada objeto i del conjunto de datos,
calculamos la distancia media de i a todos los objetos asignados al cluster A,
denotado como a(i), y la distancia media de i a todos los objetos asignados
al cluster C, con C 6= A, denotado como d(i, C). Para cada cluster C 6= A se
selecciona el valor mínimo de d(i, C), denotado como

b(i) = mı́n
C 6=A

d(i, C)

siendo el índice silhouette como sigue:

s(i) =
b(i)− a(i)

máx{a(i), b(i)}
∈ [−1, 1] (2.3)
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donde s(i) cercano a 1 significa que el objeto i ha sido bien agrupado; s(i)
cercano a 0 significa que el objeto i se encuentra en el límite de dos clusters; y
s(i) cercano a -1 significa que el objeto i ha sido erróneamente clasificado. Sin
embargo, este parámetro proporciona información de un único objeto i del
conjunto de datos x, por lo que el número de clusters k vendrá determinado
por el valor que maximiza la media de s(i), para todo objeto i:

s =
∑
i

s(i)

|x|
(2.4)

Una vez estudiada la problemática surgida con la elección del número de
grupos y su importancia a la hora de ejecutar los algoritmos de particionado
en aras de obtener buenos resultados, a continuación se introducirá uno
de los algoritmos de particionado más utilizados en una amplia variedad de
dominios: k-means [MO67]. De forma general, k-means trata de encontrar
k centroides ck, uno por cluster, tal que la suma de distancias al cuadrado
entre todos los objetos asignados a un cluster y su centroide sea mínima:

arg mı́n

K∑
k=1

∑
x∈Gk

dist(x, ck)2 (2.5)

donde x representa un punto en un espacio n-dimensional que denota un
objeto del conjunto de datos, dist(x, ck)2 = ||x − ck||2 representa la distancia
euclídea o norma L2, y ck es el centroide del cluster Gk, que queda definido
como la media aritmética de todos los objetos i que pertenecen a un cluster
dado:

ck =
1

|Gk|
∑
xi∈Gk

xi (2.6)

Minimizar dicha función objetivo es un problema NP-duro incluso para
un número de clusters pequeño (k = 2) [Dri+04], lo que conllevaría
un coste computacional prohibitivo para encontrar una solución óptima
global [HPK11], por lo que en la práctica, se emplean heurísticas voraces,
las cuales garantizan la convergencia hacia una solución óptima local,
pero no necesariamente global [SI84]. En líneas generales, k-means,
presentado en el Algoritmo 1, puede considerarse como una técnica de
refinamiento iterativo cuyo funcionamiento se puede resumir en tres
pasos: inicialización, asignación y actualización. El algoritmo comienza
seleccionando k centroides iniciales C = {µ1, µ2, ..., µk} de manera aleatoria o
de acuerdo a alguna heurística [BF98; LVV03; GT74]. Seguidamente, asigna
cada elemento del conjunto de datos xi a cada centroide Ci cuya distancia
sea mínima. Finalmente, se actualiza el centroide de cada cluster de acuerdo
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a la media de los elementos que lo organizan, y se repite el procedimiento
hasta que C no presente cambios (criterio de convergencia).

Algoritmo 1 k-means
1: Conjunto de datos de entrada: {x1, x2, ..., xn}
2: Elección del número de clusters: k
3: Inicialización de los centroides: {µ1, µ2, ..., µk}
4: repeat
5: for i < n do
6: ci := arg mı́n

j
||xi − µj ||2

7: for j < k do
8: µj := 1

|ci|
∑
j∈ci

xj, ∀i

9: until convergencia

A pesar de su popularidad y uso extensivo, adolece de algunas
limitaciones. La principal radica en la incidencia que tiene el proceso de
inicialización en la calidad de los resultados obtenidos [KL05; ECS11]. Una
técnica sencilla para tratar de mitigar esta problemática consiste en ejecutar
m veces el algoritmo para un k dado con diferentes particiones iniciales,
seleccionando aquella que minimice la suma de errores al cuadrado [Jai10].
Sin embargo, entraña la dificultad de discernir si el n es suficiente o no. Otra
técnica más sofisticada es la denominada k-means++ [ECS11], que trata de
seleccionar k centroides aleatoriamente, con una probabilidad proporcional
a la distancia cuadrática con los centroides más cercanos ya seleccionados.
Sus autores destacan que el comportamiento en general es superior al
k-means puro, tanto en la calidad del resultado como en el tiempo de
ejecución [ECS11]. La otra limitación se refiere al uso de la media aritmética
como mecanismo de selección del elemento más representativo del grupo,
pues es sensible a la presencia de valores atípicos. Por esta razón, algunos
autores [PJ09; Bha14] sugieren emplear una variante más robusta ante esta
casuística denominada k-medoids [KR87], cuya principal diferencia respecto
a k-means radica en la manera en que los centroides son escogidos: en lugar
de elegir como prototipo el valor medio de todos los elementos que forma
un grupo (centroide), selecciona un elemento existente en el grupo tal que
minimice la suma de distancias intracluster (medoide).

Por otro lado, dependiendo del dominio de aplicación del problema a
tratar, la rigidez empleada en la generación de grupos por estos algoritmos
puede no ser suficiente para obtener resultados precisos [Bor17]. Por ello, a
continuación se presentará uno de los algoritmos más relevantes a la hora
de tratar con grupos cuyos límites de pertenencia son poco rígidos: Fuzzy
c-means (FCM). Como ya se ha comentado, el algoritmo k-means trata de
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subdividir un conjunto de datos X en k subconjuntos disjuntos:

X1 ∩X2 ∩ ... ∩Xj ≡ ∅ (2.7)

de modo que cada objeto i pertenece a un solo grupo a la vez. Fuzzy c-
means extiende este concepto permitiendo que un objeto xi pueda pertenecer
a varios grupos con cierto grado de pertenencia [BEF84]. Puede ser visto
también como una técnica de refinamiento iterativo que trata de minimizar
la siguiente función objetivo [CDB86]:

n∑
j=1

c∑
i=1

(µij)
m(dij)

2 (2.8)

donde n es el número de observaciones del conjunto de datos X, c es el
número de clusters a formar, m es un parámetro de ponderación encargado
de controlar la cantidad de borrosidad en el proceso de clasificación, con
m > 1, (dij)

2 = ||xj−vi||2 es una medida de distancia entre el j-ésimo elemento
del conjunto y el centro del i-ésimo cluster, y µij es el valor de pertenencia del
j-ésimo elemento del conjunto al centro del i-ésimo cluster, debiendo cumplir
las siguientes restricciones [BEF84]:

1. El rango de valores de pertenencia debe estar acotado entre 0 y 1:

µij ∈ [0, 1] (2.9)

2. La suma de todos los valores de pertenencia en un cluster debe ser
menor que el número de datos n:

0 <

n∑
j=1

µij < n ∀i ∈ {1, 2, ..., c} (2.10)

3. La suma de los valores de pertenencia de cada objeto j debe ser 1:

c∑
i=1

µij = 1 ∀j ∈ {1, 2, ...n} (2.11)

En el ámbito de las series temporales, podemos encontrar algunos trabajos
relacionados. Por ejemplo, Izakian [IP13] utiliza este algoritmo para detectar
anomalías en la amplitud y la forma descritas por las series. Por otro lado,
Tran [TW02] lo utiliza para agrupar series temporales para el reconocimiento
de voz. Otros autores lo han empleado como base para dar lugar a otros
algoritmos, como el Fuzzy c-shape, cuya diferencia principal reside en el
reemplazo de la medida de similaridad por una basada en la forma [Fah+17].
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2.1.2. Taxonomía y objetivos del agrupamiento de series
temporales

Hasta ahora, se ha realizado una revisión de las técnicas de agrupamiento
más habituales así como de los algoritmos más destacados en la literatura.
En el ámbito de las series de tiempo, en función de cómo son representados
los datos temporales a la hora de aplicar dichas técnicas, Keogh [KL05]
establece la siguiente clasificación:

Agrupamiento completo de series. Las series son agrupadas de
acuerdo a una métrica que determine su similaridad. Este enfoque
es idéntico al agrupamiento de datos discretos, donde cada uno de
esos datos es una serie temporal. Para abordar este enfoque, existen
generalmente tres alternativas de acuerdo con Liao [War05]:

• Basado en series en bruto. Trabajan directamente con los datos
temporales sin realizar una transformación previa. Se caracteriza
porque las dos series temporales que se comparan, normalmente
se «muestrean» en el mismo intervalo temporal, si bien su duración
podría no ser la misma.

• Basado en características. Se distingue por convertir las series
en bruto en vectores de características de menor dimensión pero
de igual longitud temporal sobre los que se aplicará un algoritmo
de agrupamiento con una medida tradicional, como puede ser la
euclídea.

• Basado en modelos. Se caracteriza porque cada serie temporal es
definida por un modelo, de modo que trata de optimizar el ajuste
entre los datos de entrada y dicho modelo.

Agrupamiento de subsecuencias (Figura 2.6). En este caso, se
extraen secuencias temporales más pequeñas, es decir, de menor
duración temporal, empleando una ventana deslizante, y se realiza
el agrupamiento de dichas secuencias. Tal y como apunta Keogh en
su artículo, este tipo de agrupamiento no tiene sentido (meaningless),
pues el proceso de agrupamiento es realizado sobre una única serie
temporal, lo que arroja grupos que han sido forzados a obedecer ciertas
restricciones que son improbables de satisfacer en cualquier conjunto
de datos arbitrario, por lo que los grupos obtenidos a partir de cualquier
algoritmo de particionado son aleatorios, o lo que es lo mismo, que la
salida obtenida (grupos) no depende de su entrada.

Además, Aghabozorgi [ASW15] en su revisión sobre técnicas empleadas
en el agrupamiento de series, amplía la taxonomía anterior añadiendo un
nuevo tipo:
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Figura 2.6: Agrupamiento de dos secuencias (verde: días laborables, rojo: días
festivos) en una serie temporal mediante ventana deslizante de 24 horas. Abajo se

observan los representantes de cada grupo.

Agrupamiento de puntos temporales. La idea tras este enfoque radica
en agrupar puntos temporales de una única serie basado en una
combinación de su proximidad temporal y la similitud de los respectivos
valores en un tiempo dado. Lo que diferencia este enfoque de los
anteriormente descritos es que en este caso el conjunto de datos no está
formado por un conjunto de series temporales, sino por el conjunto de
momentos temporales que conforman una única serie.

Definido el planteamiento que se empleará para representar los datos
que serán sometidos al proceso de agrupamiento, el siguiente punto es
determinar el objetivo que se pretende abordar con dicho agrupamiento.
Así pues, dependiendo de la naturaleza del problema que se quiera resolver,
Bagnall [BJ05] identifica los siguientes objetivos:

Tipo I - Similares en Tiempo. Consiste en agrupar series de tiempo
que se muestran similares en cada paso temporal (time step). Puesto
que el objetivo que se persigue es comparar la semejanza de las series
punto por punto en cada time step, se asume que todas las series tienen
la misma duración temporal y se encuentran alineadas respecto al eje
de tiempo, es decir, misma longitud y que además, cada i-ésimo time
step de una serie se corresponde con el j-ésimo time step de otra, por lo
que una distancia basada en correlaciones (e.g. coeficiente de pearson)
o una Lp-norma, como la euclídea, resultan apropiadas.
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Tipo II - Similares en Forma. Consiste en agrupar series de
tiempo que describen patrones comunes independientemente de los
pasos temporales donde ocurran. A diferencia del caso anterior, las
ocurrencias de los patrones entre las diferentes series pueden no
estar alineadas temporalmente hablando, es decir, pueden ocurrir en
periodos de tiempo distintos, por lo que se requiere del uso de una
distancia elástica como Dynamic Time Warping (DTW) o Longest Common
Subsequence (LCSS).

Tipo III - Similares en el Cambio. Consiste en agrupar series de
tiempo en función de lo que varían de un paso temporal a otro. Uno
de los enfoques más populares para abordar este objetivo consiste en
asumir un modelo subyacente (e.g Hidden Markov Model (HMM)) y ajustar
dicho modelo a la serie para realizar un agrupamiento en base a los
parámetros ajustados.

Como se puede comprobar, dichos objetivos se encuentran intrínseca-
mente relacionados con la elección de una medida de distancia que resulte
apropiada para cada caso. Así, por ejemplo, se tiene que mientras para el pri-
mer objetivo basta con una medida rígida capaz de establecer una relación de
linealidad entre las series, para el segundo se requiere de medidas elásticas
que sean capaces de tratar con series de longitudes dispares. Por ello, aun-
que existen diferentes tipos de medidas que han sido utilizadas en el ámbito
de las series temporales [EA12], a continuación se expondrán únicamente
aquellas que son más comunes y empleadas en la literatura.

Medidas de distancia y similaridad

Un grupo es una colección de datos tal que aquellos que pertenecen a un
mismo grupo guardan una relación de similaridad entre sí y de disimilaridad
con los de otros grupos [HPK11]. Por ello, uno de los elementos críticos a
la hora de realizar el agrupamiento entre datos es la función empleada para
cuantificar dicha relación. Existen dos tipos de medidas usadas para estimar
esta relación: medida de distancia y medida de similaridad [RM05]. Desde
un punto de vista formal, una función de distancia D sobre un conjunto
de datos X es considerada como tal si satisface las siguientes propiedades
[XW05; WFBS15]:

1. Simétrica. La distancia entre xi y xj es igual a la distancia entre xj y
xi.

D(xi, xj) = D(xj , xi), ∀xi, xj . (2.12)

2. Positiva. La distancia entre xi y xj es siempre un valor mayor o igual
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que cero.
D(xi, xj) ≥ 0, ∀xi, xj . (2.13)

Si además de las condiciones anteriores, la función D cumple:

3. Desigualdad triangular. Suponiendo la existencia de un tercer elemen-
to xk, la distancia entre xi y xj es siempre menor o igual que la suma
de la distancia entre xi y xk y la distancia entre xk y xj.

D(xi, xj) ≤ D(xi, xk) +D(xk, xj), ∀xi, xk, xj . (2.14)

4. Axioma de identidad de indiscernibles. La distancia entre xi y xj es
igual a cero sí y solo sí xi = xj.

D(xi, xj) = 0 ⇐⇒ xi = xj , ∀xi, xj . (2.15)

entonces es considerada una métrica. Existen numerosas métricas de
distancia, si bien parece que las que más notoriedad han adquirido en la
literatura a la hora de comparar series de tiempo son [XW05; War05]:

Lp normas. Sean T1 y T2 dos series temporales de igual longitud, se
definen:

• Distancia de Minkowski (caso general).

Lp = D(T1, T2) = p

√√√√ n∑
k=1

|(T1k − T2k)|p, 2 < p <∞. (2.16)

• Distancia de Euclides (caso específico).

L2 = D(T1, T2) =

√√√√ n∑
k=1

(T1k − T2k)2. (2.17)

• Distancia de Manhattan o city block (caso específico).

L1 = D(T1, T2) =

n∑
k=1

|(T1k − T2k)|. (2.18)

• Distancia de Chebyshev o norma suprema (caso específico).

L∞ = D(T1, T2) = máx
1≤k≤n

|(T1k−T2k)| = ĺım
p→∞

p

√√√√ n∑
k=1

|(T1k − T2k)|p. (2.19)
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Se caracterizan por tener un coste computacional lineal con
respecto al tamaño de la serie (O(n)) [AR13], su «fragilidad» al tratar
con series idénticas que han sufrido alguna transformación (e.g.
compresión) en el eje de coordenadas [Rat+10] y ser sensibles ante
la presencia de ruido.

Distancia Short time series (STS) [ML+03]. Sean T1 y T2 dos series
temporales de igual longitud, con t y t

′
como índices temporales, se

define esta distancia como:

D(T1, T2) =

√√√√N−1∑
k=0

(
T1k+1 − T1k

tk+1 − tk
− T2k+1 − T2k

t
′
k+1 − t

′
k

)
(2.20)

Se caracteriza por su capacidad para capturar diferencias en las formas
descritas por las series y ser sensible al factor de escala. Por ello, sus
autores sugieren realizar una estandarización de las series como paso
previo: zi = (Ti−T )

σT
, siendo Ti el i-ésimo punto temporal de la serie T , T

la media y σT la desviación estándar de T .

Por otro lado, una función de similaridad S sobre un conjunto de datos X
es considerada como tal si satisface las siguientes propiedades [XW05]:

1. Simétrica. La similaridad entre xi y xj es igual a la similaridad entre xj
y xi.

S(xi, xj) = S(xj , xi). (2.21)

2. Positiva.
0 ≤ S(xi, xj) ≤ 1 ∀xi, xj . (2.22)

Cabe destacar que las medidas de similaridad no son consideradas métricas
pues o no cumplen la propiedad de identidad de indiscernibles o de
desigualdad triangular. Entre las más destacadas se encuentran:

Dynamic Time Warping (DTW) [BC94]. Dadas dos series temporales
T1 = t11, t12, ..., t1m y T2 = t21, t22, ..., t2n de longitud m y n respectivamente,
DTW calcula el «alineamiento» o warping path W = w1, w2, ..., wk que
minimiza la distancia entre ellas. Para ello, define una matriz de costes
C de dimensión n ×m, de manera que cada elemento wk = (i, j)k de C
contiene una métrica de distancia δ(t1i, t2j) que cuantifica la similaridad
entre dos puntos t1i y t2j de las series. De acuerdo a sus autores, dicha
métrica suele ser una norma L1 o L2. Desde un punto de vista formal, se
define como la menor de las distancias acumuladas para cada warping
path posible:

S(T1, T2) = mı́n
W

[
p∑
k=1

δ(wk)

]
(2.23)



“tesis” — 2020/6/12 — 17:01 — page 25 — #22

2.1. Clustering y su aplicación a las Series Temporales |25|

Se caracteriza por ser más robusta que las Lp-normas porque
permite comparar series de diferentes longitudes, por ser sensible
ante la presencia de ruido y por ser costosa computacionalmente
(O(n2)), pues emplean un algoritmo de programación dinámica para
su implementación, aunque existe una revisión de esta medida
denominada FastDTW que se ejecuta en tiempo lineal (O(n)) a costa de
ofrecer una solución aproximada [SC04].

Longest Common Subsequence (LCSS) [VKG02]. Siendo T1 =
t11, t12, ..., t1m y T2 = t21, t22, ..., t2n dos series de tiempo de longitud m
y n respectivamente. Considerando el score LCSS como:

LCSS(T1, T2) =



0, m = 0 ∨ n = 0

1 + LCSS(Head(T1), Head(T2))
|T1m − T2n| < ε

∧ |m− n| ≤ δ
máx (LCSS(Head(T1), T2),

LCSS(T1, Head(T2)))
en otro caso

(2.24)

donde δ es una constante que controla la máxima distancia en el eje
temporal entre dos elementos coincidentes, ε un número real 0 < ε < 1
que controla la máxima distancia permitida entre dos elementos para
ser considerados coincidentes, y Head una secuencia temporal sin el
último elemento (Head(A) = A1, A2, ...., An−1). Se define la función de
similaridad como:

S(T1, T2) = 1− LCSS(T1, T2)

mı́n(n,m)
(2.25)

Esta medida se caracteriza por ser más robusta al ruido que DTW y
las Lp-normas aunque su principal contraindicación es que las series
necesitan ser escaladas o transformadas y que al emplear un enfoque
de programación dinámica, es más compleja computacionalmente
hablando (O(nm)) respecto a las Lp-normas.

Correlación de Pearson. Dadas dos series temporales T1 y T2 de igual
longitud, se define el coeficiente de correlación de pearson como:

S(T1, T2) =

n−1∑
i=0

(
(T1i − T1)× (T2i − T2)

)
√

(T1i − T1)2 ×
√

(T2i − T2)2

(2.26)

donde T1 y T2 son los valores promedio de las series. Se caracteriza por
ser invariante a la escala y a la localización de los datos temporales
además de asumir que existe una relación lineal entre variables
normalmente distribuidas.

A lo largo de esta sección se ha realizado un repaso de los métodos
de clasificación más habituales en series temporales así como de las
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características más destacadas. Los métodos basados en particiones y en
particular k-means, serán utilizados para sentar las bases que permitan la
generación de modelos con los que categorizar el consumo energético, los
cuales serán presentados más adelante. Sin embargo, el ámbito de aplicación
de estos modelos es a largo plazo, por lo que no arrojan datos predictivos a
corto o medio plazo. Por ello, en la siguiente sección se abordará la predicción
de series temporales haciendo uso de técnicas de deep learning, ya que en
los últimos tiempos ha atraído nuevamente la atención de la comunidad
investigadora por la calidad de los resultados obtenidos.

2.2. Deep Learning

La predicción de series temporales se ha convertido en una herramienta
muy importante y potente en la toma de decisiones tanto para individuos
como para organizaciones de numerosas áreas y disciplinas como la
agricultura, finanzas o en la gestión de la energía [Wan+15]. Poder
lograr modelos predictivos precisos resulta de especial importancia en el
desempeño económico de grandes instituciones, pues elevados márgenes de
error en las predicciones pueden traer consigo catastróficas consecuencias
en forma de grandes pérdidas de dinero. Si bien existen numerosas
técnicas predictivas de series temporales en la literatura, Martínez-Álvarez
define la siguiente taxonomía [Má+15]: enfoques basados en transformadas
de ondículas, basados en reglas, basados en métodos no lineales y
basados en métodos lineales. Los métodos basados en transformadas
de ondículas realizan una descomposición espectral de frecuencias en el
dominio temporal, existiendo dos tipos de técnicas: aquella que segmenta
la serie temporal en bajas y altas frecuencias (discrete wavelet transform
- DWT), y aquella que aísla únicamente la banda de frecuencias de interés
(continuous wavelet transform - CWT). Por otro lado, los métodos basados
en reglas hacen referencia al sistema experto desarrollado por Collopy y
Amstrong [CA08], el cual está compuesto por 99 reglas definidas en base
al conocimiento recogido de cinco expertos que combina los resultados
predictivos de cuatro métodos de extrapolación (random walk, regresión,
suavizado exponencial lineal de Brown y suavizado exponencial de Holt)
empleando para ello un conjunto de 18 características extraídas de
las series temporales utilizadas en el estudio. Referente a los métodos
lineales, son aquellos que intentan modelar el comportamiento de una
serie temporal mediante una función lineal. De entre todos ellos, los
más populares en cuanto a trabajos disponibles en la literatura son:
modelos autoregresivos (AR), modelos de vectores autoregresivos (VAR),
procesos de medias móviles (MA), procesos autoregresivos de medias móviles
(ARMA), modelos autoregresivos con heterocedasticidad condicional (GARCH)
y modelos autoregresivos integrados de medias móviles (ARIMA). Finalmente,
en lo que a métodos no lineales respecta, son aquellos que intentan modelar
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el comportamiento de una serie temporal mediante una función no lineal.
Dentro de este enfoque, se distinguen dos tipos:

Métodos globales. Se basan en encontrar una función lineal capaz de
modelar los datos de salida a partir de los datos de entrada. Dentro
de esta categoría se encuentran las redes neuronales artificiales (ANN ),
support vector machines (SVM ) y los algoritmos genéticos (GA).

Métodos locales. Emplean únicamente los datos temporales cercanos al
evento que se desea predecir en lugar de emplear todos los datos de
entrada. Dentro de esta categoría destaca la técnica de particionado
denominada k-nearest neighbors.

Como se puede comprobar, el número de métodos existentes para predecir
eventos temporales es muy amplio. Sin embargo, de entre todos ellos, en
la presente sección únicamente se abordarán aquellos basados en redes
neuronales artificiales gracias a la popularidad adquirida durante los últimos
años para abordar este tipo de problemas.

2.2.1. De la neurona biológica a la artificial: perceptrón
simple y multicapa

Una red neuronal artificial es un modelo computacional que está
inspirado en la estructura y funcionamiento del cerebro animal, donde
muchas neuronas simples funcionan de manera simultánea sin una unidad
de control central [PG17b]. Desde un punto de vista biológico, una neurona
está formada por un cuerpo celular denominado soma, a partir del cual se
ramifican una serie de fibras de escasa longitud que permiten la recepción
de señales eléctricas provenientes de otras neuronas (dendritas), y un único
axón. Los axones son fibras nerviosas, conectadas a otras dendritas, de
generalmente 1 centímetro de largo [PG17b] que parten del soma y son los
encargados de transmitir impulsos electroquímicos entre unas neuronas y
otras a través de unas conexiones especiales denominadas sinapsis. Dicha
transmisión se produce cuando la cantidad de señales recogidas por las
dendritas que permanecen acumuladas en el núcleo celular de una neurona
excede un determinado valor umbral o threshold [Kri07]. Cabe destacar
que la salida de una neurona (i.e. el pulso electroquímico emitido por el
axón) no es lineal ni proporcional a los impulsos de entrada (i.e. señales
eléctricas captadas por las dendritas). La Figura 2.7 muestra la relación de
los conceptos aquí descritos.



|28| CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE

Soma

Dendritas

Axón Sinapsis

Núcleo

Figura 2.7: Representación de una neurona biológica.

Trasladando estos conceptos a un punto de vista computacional, la
primera aproximación surgida para recrear el funcionamiento de la neurona
biológica data de 1957 con la aparición del perceptrón simple [Ros58]
(Figura 2.8).

w1

w2

wn

... ...

x1

x2 

xn 

oi 

h f

wb

b

Figura 2.8: Representación de una neurona artificial (perceptrón simple).

Un perceptrón es un modelo lineal de clasificación binaria que consta de
un conjunto de entradas (dendritas), xi, provenientes de los axones de otras
neuronas, con un peso asociado (sinapsis), wi, que determina la influencia
que tiene dicha conexión en la neurona. Estas entradas son combinadas
junto con sus pesos mediante una función h que calcula la suma ponderada
a la que se le añade un valor constante, b, denominado bias y que típicamente
tiene una valor de 1 [Gér17]:

h =

n∑
j=1

xjwj + b = wT · x (2.27)
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El efecto de añadir el bias a la función h es poder desplazar del origen la
recta que define la región de decisión determinada por el perceptrón [Sim99]
(Figura 2.9).

Límite de decisión

0

(a) Límite de decisión centrado.

Límite de decisión

0

Clase 1

Clase 2

(b) Límite de decisión desplazado.

Figura 2.9: Ilustración que demuestra la utilidad de la adición del término bias
permitiendo «mover», desde un punto de vista espacial, la recta que separa las
regiones de decisión identificadas por el perceptrón permitiendo una correcta

clasificación de los elementos.

El resultado de esta combinación lineal devuelve un valor escalar al que
se le aplica una función de activación o transferencia f que calculará el valor
de salida, oi, de la neurona (axón). Aunque existen multitud de funciones de
activación [Sca+19], en los perceptrones típicamente se suele emplear una
función escalón, como la heaviside step [Gér17]:

f(h) =

{
0, h < θ

1, h ≥ θ
(2.28)

donde θ es un valor de threshold que suele ser de 0.5 [PG17b]. De este modo,
si el valor resultante de combinar las entradas de otras neuronas con sus
respectivos pesos es superior al umbral θ, la neurona se activará (f(h) = 1),
mientras que en otro caso no (f(h) = 0). El aprendizaje de este modelo se lleva
a cabo ajustando los pesos sinápticos de cada entrada hasta que la salida
de la neurona corresponda con el valor esperado de acuerdo con la siguiente
ecuación [CT94]:

wj ← wj + ∆wj (2.29)

con ∆wj = η(ŷ − o)xj y donde wj se refiere al peso sináptico, η a la tasa de
aprendizaje, ŷ al valor de salida esperado, o al valor de salida de la neurona
y xj al valor de entrada. Este proceso solamente se aplica si (ŷ − o) 6= 0
(i.e. la salida de la neurona difiere del valor esperado). Sin embargo, para
que el perceptrón funcione adecuadamente, el conjunto de datos empleado
debe ser linealmente separable. Esto significa que los datos pueden ser
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separados mediante un hiperplano en dos clases, C1 y C2, tal que todos los
elementos que pertenezcan a C1 están en una mitad del espacio y aquellos
que pertenezcan a C2 en la otra. Por esta razón, los perceptrones simples son
incapaces de resolver problemas no lineales (e.g. la función lógica XOR [PS69])
o de aprender patrones más complejos si estos no están lo suficientemente
separados el uno del otro como para definir un hiperplano, como muestra la
Figura 2.10.

(a) Patrones linealmente separables. (b) Patrones no separables li-
nealmente.

Figura 2.10: Conjunto de datos que muestra las limitaciones del perceptrón simple.
En el caso (a) se aprecia como existe un hiperplano tal que separa las dos clases

existentes. En el caso (b) sin embargo, las clases no son separables linealmente, por
lo que el perceptrón simple no es capaz de clasificar los datos adecuadamente.

Aunque el rendimiento y las limitaciones del perceptrón simple son
similares a los encontrados en otros métodos de clasificación lineal [Gér17]
(e.g. regresión logística), cuando se agrupan varios de estos perceptrones en
capas formando una estructura de red, adquieren la capacidad de tratar
con problemas no lineales, salvando la problemática comentada líneas atrás.
Este modelo complejo de perceptrones es lo que se conoce como perceptrón
multicapa (MLP) o feed-forward network. Un perceptrón multicapa es una
red neuronal compuesta por una capa de entrada, que alimenta a la red
con los datos de entrada; n capas ocultas que aplican transformaciones
no lineales a las entradas ponderadas (i.e. xiwi) permitiendo extraer
progresivamente características cada vez más significativas a partir de los
datos de entrada y una capa de salida que combina las salidas de las capas
ocultas para arrojar una predicción. A su vez, cada capa está formada por
m neuronas que están totalmente conectadas con las capas inmediatamente
posteriores, siguiendo una estructura de grafo acíclico dirigido (Figura 2.11).
A medida que se añaden capas ocultas, la red es capaz de clasificar conjuntos
de datos cuyas formas descritas en el espacio son arbitrarias, como ocurre
por ejemplo en el caso de la Figura 2.10(b). Sin embargo, algunos autores
[Pan+13; Kri07] sugieren que entre dos y tres capas ocultas son suficientes
y que añadir más no supone ninguna ventaja a la hora de clasificar patrones
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Figura 2.11: Representación de un perceptrón multicapa con dos capas ocultas.

complejos. El aprendizaje de este modelo se lleva a cabo mediante un
refinamiento sucesivo de los pesos sinápticos que unen las neuronas de las
diferentes capas a través de un algoritmo denominado backpropagation
[LeC88]. Dicho algoritmo, de manera general, ejecuta dos pasos:

1. Propagación hacia delante (forward pass). El algoritmo alimenta la
red y calcula la salida de cada neurona de acuerdo a la Ecuación 2.27,
excepto para las neuronas de la capa de entrada, cuya salida será
simplemente su entrada (f(x) = x). Tras ello, se calcula el error de salida
de la red para cada entrada p:

Ep =
1

2

∑
i

(opi − ôpi)2 (2.30)

donde opi se refiere al valor de salida esperado y ôpi al valor de salida
devuelto por la red.

2. Propagación hacia atrás (backward pass). Se calcula la contribución
de cada neurona en el error obtenido y se ajustan los pesos sinápticos
en sentido inverso (desde la capa de salida hasta la capa de entrada)
para tratar de minimizar dicho error usando el método del gradiente
descendiente (Ecuación 2.29) [Ger03]:

∆wj = −η ∂Ep
∂wj

(2.31)

con 0.01 ≤ η ≤ 0.9 [Kri07].

Sin embargo, para que funcione este algoritmo, el perceptrón simple
presentado líneas atrás debe emplear una función de activación no lineal
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que sea diferenciable (derivable) en todo su dominio [Sim99], siendo una de
las más típicas la función sigmoide [Rau96]:

f(x) =
1

1 + e−x
(2.32)

Para poder aplicar este modelo de red neuronal en la predicción de
series temporales, se suele seguir un enfoque análogo al seguido en
modelos autoregresivos no lineales (AR(ϕ)) [Cro05], es decir, en dividir la
serie mediante una ventana deslizante de tamaño t en subsecuencias más
pequeñas que se solapan (time steps) que alimentarán la red para obtener
una predicción. Esto es, para predecir las t + m observaciones futuras, se
necesitarán las t observaciones anteriores (Figura 2.12).

t t+2

10 ts 2 ts

t t+2

10 ts 2 ts

t t+2

10 ts 2 ts

t t+2

10 ts 2 ts

Figura 2.12: Ejemplo de ventana deslizante que utiliza diez observaciones (time
steps) anteriores para predecir las dos siguientes.

Si bien este enfoque puede funcionar adecuadamente en determinados
problemas y de hecho se ha empleado con éxito en la predicción series
temporales, como se aprecia en los trabajos de Koskela [Kos+96] y Cigizoglu
[Cig04], tiene como principal inconveniente la incapacidad de «entender»
la estructura o dependencia temporal de los datos de entrada, ya que
los time steps son tratados como características independientes [Bro17].
Además, al imponer un ancho de ventana fijo, la red es incapaz de capturar
características o efectos que se producen en un periodo temporal mayor
que el tamaño de dicha ventana [PG17b]. Por ello, para poder tratar con
estas dependencias temporales y salvar las limitaciones mostradas por los
perceptrones multicapa en el tratamiento de series temporales, surge un
nuevo modelo de red denominado red neuronal recurrente (RNN).
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2.2.2. Redes neuronales recurrentes

Las redes neuronales recurrentes son en esencia redes feed-forward que
añaden la noción de tiempo al modelo. Al igual que éstas, también están
compuestas por una capa de entrada, n capas ocultas y una capa de
salida. Sin embargo, las conexiones entre las neuronas de cada capa no son
únicamente hacia adelante desde la capa de entrada hasta la de salida, sino
que también poseen ciclos o recurrencias en sus capas ocultas que permiten
retener información ya vista a lo largo del tiempo (relaciones temporales en
los datos), es decir, en diferentes time steps, actuando como una celda de
memoria (Figura 2.13).

h

x

y

Figura 2.13: Neurona recurrente. h denota el estado interno de la neurona con el
que se realimenta (i.e. el valor de salida en un periodo temporal anterior).

De este modo, la entrada de datos a cada neurona en cada time
step t estará compuesta por la entrada original xt con un peso asociado
wi y por su propia salida en time steps previos ht−1 (Figura 2.14). El

xt
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Figura 2.14: Representación de una RNN con dos capas ocultas. Se ha suprimido el
bias por claridad.

aprendizaje de este modelo se realiza utilizando una variación del algoritmo
de backpropagation usado en los perceptrones multicapa denominado



|34| CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE

backpropagation through time (BPTT) [Wer90]. Su funcionamiento se basa
en «desenrollar» las recurrencias de la red cada vez que se procesa una
secuencia (i.e. un time step) para construir una red feed-forward equivalente
sobre la que aplicar el algoritmo de backpropagation tradicional. Es decir,
si se dispone de una secuencia de entrada de t time steps, entonces cada
neurona recurrente de la red se reemplaza por t neuronas sin la recurrencia,
como se puede apreciar en la Figura 2.15. Cada neurona «desenrrollada»
compartirá los mismos pesos iniciales (w) y únicamente el estado interno (ht)
y las salidas (yt) para cada time step variarán.

w

x

y

h

xt-1

yt-1

xt

yt

...
ht-1

w

ht

w

xtxt-m

yt-m

xt-2

yt-2

ht-m

w

ht-2

w

Tiempo

Desenrrollado con
m time steps

[5]

[4][3][2]...

X = [1,2,3,4]
Y = [5]

...

Figura 2.15: Neurona recurrente «desenrrollada» m time steps.

Sin embargo, este proceso puede traer consigo un aumento considerable
del número de neuronas si las secuencias de entrada contienen muchos
pasos temporales o time steps, con el consiguiente incremento de pesos a
ajustar por el método del gradiente. Esta situación implica que, a medida que
el algoritmo de backpropagation va actualizando los pesos hacia capas más
bajas (i.e. hacia capas más próximas a la capa de entrada), los gradientes con
respecto a los pesos (∆wi) tienden a hacerse cada vez más y más pequeños,
hasta el punto que no provocan ningún efecto. De hecho, se estima que la
propagación hacia atrás del error cometido depende de manera exponencial
con la cantidad de pesos sinápticos existentes en la red [HS97]. Por esta
razón, los pesos sinápticos de las capas más bajas apenas modifican su
valor y como consecuencia, las neuronas aprenden muy lentamente en
comparación con las que están en capas más altas (i.e. más próximas a
la capa de salida), lo que conlleva tiempos prohibitivos de entrenamiento
o que directamente no funcionen en absoluto [HS97]. Este fenómeno es lo
que se conoce como el problema del desvanecimiento del gradiente y es
el principal responsable de la dificultad que tienen los modelos RNN a la
hora de aprender estructuras temporales de larga duración [Hoc03]. Por ello,
para tratar de salvar esta problemática inherente a estos modelos cuando
tienen que tratar con dependencias temporales a largo plazo, surge un tipo
específico de neurona recurrente denominado Long Short Term Memory
(LSTM ) [HS97].
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Long Short Term Memory (LSTM)

Una neurona LSTM, también denominada celda de memoria [HS97], es
un tipo de neurona recurrente diseñada específicamente para gestionar el
problema del desvanecimiento del gradiente permitiendo a su vez tratar
con dependencias de tiempo a largo plazo. A diferencia de las neuronas
recurrentes normales, que solamente se realimentaban con su propia salida
(ht), una celda de memoria LSTM se realimenta con dos estados internos:
ht, que puede ser visto como un estado a corto plazo, equivalente al estado
interno de las neuronas recurrentes tradicionales, y ct que puede ser visto
como un estado a largo plazo [Gér17]. Este estado a largo plazo es gestionado
mediante una neurona lineal (f(x) = x), denominada unidad por sus autores,
que cuenta con una recurrencia llamada constant error carrousel – CEC,
cuyo peso sináptico está prefijado en 1.0 para garantizar la estabilidad de
la neurona (i.e. evitar el desvanecimiento del gradiente), y un sistema de
mecanismos internos encargados de proteger su estado interno y controlar
como fluye la información, hacia y desde la neurona, denominados puertas.
De este modo, cualquier modificación sobre el estado interno (i.e. ht y ct)
se realiza a través de estas puertas. En concreto existen tres puertas que
emplean una función de activación sigmoide (Ecuación 2.32) cuyo rango
de valores está comprendido en el intervalo [0, 1] que actúan como un
switch, permitiendo o denegando el paso de información en función del valor
obtenido. A su vez, cada una de ellas tiene una funcionalidad específica:

Forget gate (ft). Controla qué partes del estado a largo plazo deberían
ser eliminadas. Si el valor de activación es igual a 0, implica olvidar el
estado previo almacenado, mientras que un valor de activación igual a
1 implica pasar el estado previo al actual.

Input gate (it). Controla qué partes de la entrada actual (xt) y del estado
previo a corto plazo (ht−1), denotados como gt, serán añadidos al estado
a largo plazo actual (ct), evitando que recuerde eventos temporales que
son irrelevantes.

Output gate (ot). Controla qué partes del estado a largo plazo actual (ct)
serán leídas para obtener la salida en el time step actual (t) y tenerlo en
cuenta de cara al siguiente time step (t+1).

En resumen, una neurona LSTM es capaz de reconocer qué partes son
importantes de su entrada por medio de la input gate, almacenar la
información en su estado a largo plazo, mantener dicho estado durante
el tiempo que sea necesario (gracias a la forget gate) y leer dicho estado
cuando sea el momento adecuado (por medio de la output gate) [Gér17]. Esta
funcionalidad la resuelve realizando los siguientes cálculos matemáticos:
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Forget gate:
ft = σ(wxf · xt + whf · ht−1 + bf ) (2.33)

Input gate:
it = σ(wxi · xt + whi · ht−1 + bi) (2.34)

Output gate:
ot = σ(wxo · xt + who · ht−1 + bo) (2.35)

Valores que pueden ser añadidos al estado actual:

gt = tanh(wxg · xt + whg · ht−1 + bg) (2.36)

Estado actual a largo plazo:

ct = ft � ct−1 + it � gt (2.37)

Estado actual a corto plazo (salida de la celda):

ht = yt = ot � tanh(ct) (2.38)

donde wxf , wxi, wxo y wxg corresponden con los pesos sinápticos de la
conexión entre la entrada xt y cada una de las puertas; whf , whi, who y
whg corresponden con los pesos sinápticos de la conexión entre las puertas
y el estado interno a corto plazo ht−1; bf , bi, bo y bg corresponden con los
términos bias, y � denota el producto elemento a elemento. Con el objetivo
de sintetizar todos los conceptos aquí expuestos, en la Figura 2.16 se puede
ver la relación existente entre las puertas, ecuaciones y estados.
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Figura 2.16: Celda de memoria LSTM.

Como ya se ha visto, la principal ventaja de este modelo es la capacidad
de identificar relaciones temporales significativas a lo largo del tiempo. Esta
aptitud resulta de especial relevancia a la hora de predecir nuevos eventos
temporales en series de consumo energético, ya que este tipo de datos
en aplicaciones reales implican una mezcla de patrones o dependencias
a corto y largo plazo, por lo que los métodos tradicionales fallan a la
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hora de modelar estas casuísticas [Lai+17]. Por ello, y gracias al buen
rendimiento obtenido por este tipo de soluciones, se pueden encontrar
numerosos trabajos afines disponibles en la literatura, como por ejemplo
el propuesto por Kong [Kon+19], quien define un framework para predecir
el consumo de viviendas residenciales de manera individual, o el propuesto
por Berriel [Ber+17], quien establece un modelo para predecir el consumo
eléctrico mensual de los clientes de una compañía eléctrica brasileña, entre
muchos otros [AMM17; Bou+18; KKC18; KC18; Hos+19].

Hasta ahora, se ha hecho una revisión de las técnicas existentes para la
clasificación y predicción de series temporales como elemento central para
la generación de modelos de consumo energético que serán descritos en
la presente tesis. Para dar soporte a dichos modelos mediante un sistema
software, en la siguiente sección se abordará el concepto de microservicio
como arquitectura de despliegue y puesta en marcha de la infraestructura
así como las características más típicas de este enfoque.

2.3. Microservicios

Uno de los enfoques más comunes y empleados hasta la fecha para
diseñar grandes y complejas aplicaciones software consiste en seguir una
arquitectura estructurada en capas o niveles, donde cada una de ellas
implementa un rol específico y tiene una responsabilidad concreta dentro
de la aplicación (Figura 2.17). Típicamente, estas arquitecturas están
compuestas por las siguientes capas [Ric15b]:

Capa de presentación. Es la responsable de gestionar la interacción
con el usuario y establecer los canales de comunicación y traducción
adecuados para trasladar las peticiones a la siguiente capa (e.g.
dashboard de analíticas).

Capa de negocio. Es la responsable de ejecutar las reglas de negocio
asociadas a la petición realizada por el usuario (e.g. registrar usuario).

Capa de datos. Es la responsable de gestionar y servir los datos cuando
les sean solicitados (e.g. base de datos SQL).

Una de las características más importantes de este diseño es que cada
capa se dice que está cerrada [Ric15b]. Esto significa que cuando se
realiza una petición, ésta «fluye» desde la capa inmediatamente anterior
a la inmediatamente posterior. La principal ventaja de esta característica
es que permite mantener aislada cada capa, de manera que los cambios
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Figura 2.17: Ilustración de una aplicación monolítica.

realizados en una de ellas no deberían interferir en la funcionalidad del
resto de capas, reduciendo de este modo el número de interdependencias
entre los componentes que forman la aplicación. Sin embargo, este tipo de
aplicaciones al ser construidas, probadas y desplegadas como una única
pieza código o monolito, también presentan una serie de inconvenientes
[Dra+17; TLP17]:

El mantenimiento de estas aplicaciones así como su evolución para
añadir nuevas funcionalidades o corregir las ya existentes resulta
costoso, debido a la complejidad y al gran tamaño de las mismas.

Tienden a tener un gran número de dependencias externas, por lo
que añadir o actualizar librerías puede generar inconsistencias en los
sistemas, de modo que: o bien no compilan, o se comportan de manera
diferente a la esperada, o directamente no funcionan.

Necesidad de una infraestructura excesivamente costosa de mantener
y poco óptima en lo que a recursos físicos se refiere para realizar el
despliegue de la aplicación, de manera que se satisfagan todos los
requisitos necesarios. Por ejemplo, algunos módulos tienen grandes
requerimientos de memoria, mientras otros exigen gran capacidad de
cómputo o necesitan de cierto software específico, como una base de
datos relacional en vez de una No-SQL.

Cada vez que se tiene que hacer una actualización o modificación de la
aplicación debe ser reconstruida completamente, lo que normalmente
conlleva periodos de inactividad (downtimes) considerables. Además,
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un fallo en alguno de los módulos del sistema puede provocar una caída
global del mismo.

Problemas de rendimiento y escalabilidad. Una estrategia típica para
manejar «picos» de actividad y con ello mejorar el rendimiento y la
escalabilidad del sistema es desplegar nuevas instancias de la misma
aplicación a través de varias máquinas virtualizadas y balancear la
carga entre ellas. Sin embargo, podría darse el caso de que este aumento
de tráfico afectase en mayor medida a un subconjunto de los módulos
que conforman el monolito, impidiendo aprovechar dichos recursos por
el resto de módulos del sistema.

Imponen restricciones a los desarrolladores, que están obligados a
utilizar el mismo lenguaje de programación y frameworks que en la
aplicación original.

Por esta razón, en los últimos tiempos ha surgido un nuevo enfoque
que consiste en partir cada una de las capas y componentes que forman
los monolitos en pequeños módulos software independientes que están
especializados en realizar una única tarea y que de forma conjunta,
consiguen ejecutar tareas de mayor complejidad [Gon16]. A cada uno
de estos módulos independientes se les denomina microservicios y a la
arquitectura resultante de agruparlos para que trabajen de manera conjunta
se la conoce como arquitectura basada en microservicios (Figura 2.18).

Microservicio

Microservicio Microservicio

Microservicio

BD
API

Interfaz	de	usuario

Aplicación	basada	en	microservicios

Figura 2.18: Ilustración de una aplicación basada en microservicios.

Estas arquitecturas permiten solventar en gran medida los problemas
comentados anteriormente referidos a los monolitos [Fam15; Dra+17;
TLP17]:

Puesto que son unidades funcionales autocontenidas no acopladas
a otros servicios cuyo ciclo de vida (i.e. diseño, desarrollo, pruebas
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y despliegue) se realiza de manera independiente, implementan una
funcionalidad muy acotada permitiendo una clara separación de
responsabilidades, lo que facilita su desarrollo y mantenimiento.

Modificar un microservicio de la arquitectura no implica tener que
reconstruir todo el sistema entero, lo que conlleva periodos de
inactividad muy cortos (downtimes).

Mejoran la escalabilidad y rendimiento del sistema en su conjunto.
Cuando se detecta que uno de los microservicios está soportando una
gran cantidad de carga, no es necesario desplegar toda la aplicación de
nuevo en nuevas instancias virtualizadas, sino que es suficiente hacerlo
con el microservicio en cuestión. De acuerdo con el modelo propuesto
por Abbott [AF09], quien establece un cubo donde cada dimensión
representa un escenario para lograr la escalabilidad, el despliegue
basado en microservicios permite escalar en todos los ejes (Figura 2.19).
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Figura 2.19: Cubo de escalabilidad y sus dimensiones.

Son agnósticos en lo que a lenguaje de programación o framework
se refiere, puesto que la única restricción impuesta es la tecnología
empleada para establecer la comunicación, con y entre ellos, a través
de la red.

Son tolerantes a fallos, ya que un fallo en un microservicio no implica
la caída global del sistema.

Sin embargo, a pesar de las numerosas ventajas que tiene esta
arquitectura frente al enfoque tradicional de diseño basado en monolitos,
existen también una serie de problemas que deben ser tenidos en cuenta.
Dada su naturaleza distribuida, la comunicación entre ellos y la gestión
de los mismos resulta más compleja, porque hay que asegurar que todos
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los servicios están ejecutándose y que la infraestructura de despliegue
está bien aprovisionada para evitar sufrir caídas en el sistema. Además,
una única petición al sistema puede desencadenar múltiples llamadas a
diferentes microservicios que a su vez hagan peticiones a bases de datos
o a otros servicios. Esto puede provocar un aumento de las operaciones de
entrada/salida con la consiguiente merma de rendimiento y un considerable
aumento en la latencia de red a la hora de servir las peticiones [SSF16].
Al mismo tiempo, los datos de un servicio pueden hacer referencia a
datos que son accedidos mediante otro servicio, por lo que se puede
quebrantar la integridad y consistencia de los mismos. Por otro lado, al tener
múltiples módulos independientes desplegados en un entorno compuesto
por n máquinas donde la localización (i.e. dirección IP o dominio) de las
mismas es dinámica, se hacen necesarios mecanismos de descubrimiento
y enrutamiento de servicios para permitir la comunicación entre ellos y
encaminar las peticiones entrantes a los servicios apropiados.

Como se acaba de ver, diseñar una arquitectura basada en microservicios
no es una solución trivial, pues hay que tener en cuenta una serie de
particularidades que con las arquitecturas monolíticas raramente se dan.
Si bien existen numerosas formas de llevar a cabo una implementación de
este tipo, Richards [Ric15b] destaca tres patrones o topologías que son muy
comunes y populares: aquellas basadas en un API REST, en aplicaciones
REST y mediante mensajería centralizada. Merece la pena destacar que
REST hace referencia a un estilo arquitectural independiente de cualquier
protocolo de comunicaciones subyacente, que se utiliza para construir
aplicaciones y servicios web permitiendo el intercambio de información a
través de la red [Day+15].
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Figura 2.20: Topología basada en API REST.

La topología basada en API REST (Figura 2.20) está compuesta por
un conjunto de microservicios que contienen uno o dos módulos que
implementan una funcionalidad de negocio específica e independiente del
resto de servicios. En esta topología, el acceso a dichos microservicios se
realiza normalmente a través de una interfaz REST mediante una pasarela
(API gateway) que actúa como un punto único de entrada hacia el sistema.
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Típicamente, un API REST establece una relación entre las acciones de
estado HTTP (i.e. POST, GET, PUT y DELETE) y las operaciones para interactuar
con un recurso ofrecido por el microservicio (i.e. CREATE, READ, UPDATE y
DELETE).
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Figura 2.21: Topología basada en aplicaciones REST.

Por otro lado, en la topología basada en aplicaciones REST (Figura 2.21),
los microservicios tienden a implementar más funcionalidad que en el caso
anterior (i.e. están compuestos por más de dos módulos) y el acceso a los
mismos se lleva a cabo a través de una interfaz REST mediante aplicaciones
web empresariales o clientes pesados en lugar de una simple y ligera capa
que expone un API.

M
es

sa
ge

	B
ro
ke

r

Microservicio

Microservicio

Microservicio

Microservicio

Microservicio

Microservicio

In
te
rf
az

	d
e	
us
ua

ri
o

Figura 2.22: Topología basada en un broker de mensajería.

Finalmente, en la topología basada en mensajería centralizada (Figura
2.22) se reemplaza la interfaz REST para el acceso remoto a los microservicios
por un broker ligero de mensajería (e.g. activemq, rabbitmq, etc). Cabe
destacar que en este caso, dicho broker no realiza ningún tipo de
orquestación, transformación o enrutamiento complejo de mensajes, sino
que únicamente sirve como elemento centralizado que permite el acceso
remoto a los microservicios.

A lo largo de este capítulo se ha presentado el marco teórico en el que se
sustenta el presente trabajo. Se ha comenzado haciendo una breve revisión
de las principales técnicas de agrupamiento existentes, haciendo especial
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hincapié en aquellas que más notoriedad han adquirido en el ámbito de las
series temporales, así como una breve revisión literaria de trabajos afines.
Dado que el uso de estas técnicas solamente permite categorizar el consumo
a largo plazo, también se ha estudiado cómo las técnicas de deep learning
permiten definir modelos predictivos para diferentes horizontes temporales,
es decir, tanto a corto como a largo plazo, con los que obtener una
predicción de granularidad más fina. Finalmente, como elemento cohesivo
entre las dos técnicas de aprendizaje anteriores, se han presentado las
principales características de las arquitecturas basadas en microservicios
como enfoque para desplegar los diferentes modelos propuestos, los cuales
serán introducidos en el siguiente capítulo.
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3
Modelos de Consumo

En el presente capítulo se abordará la definición de modelos para
categorizar el consumo energético en un momento temporal dado, con el
propósito de derivar conclusiones relativas al mismo que fundamenten la
toma de decisiones que contribuyan a una mayor sostenibilidad de los
edificios. En concreto, en la Sección 3.1 se introducirá el concepto de serie
temporal y los objetivos que se persiguen con su análisis, al mismo tiempo
que se introduce el concepto de anomalía u outlier y una taxonomía de las
principales técnicas de detección y tratamiento de las mismas encontradas
en la literatura. Finalmente, en la Sección 3.2 se introducen los modelos
de contador y organización como propuesta básica para cuantificar el
consumo energético a medio y largo plazo, así como un tercer modelo
basado en técnicas de aprendizaje profundo para capturar dependencias
temporales con mayor granularidad y poder hacer estimaciones de consumo
a corto plazo. A su vez, también se define un framework que permite
categorizar dicho consumo en términos lingüísticos empleando como base
estos modelos.

3.1. Análisis de series temporales

Una serie temporal es un conjunto de observaciones, yt, que están
ordenadas cronológicamente en el tiempo [HM94]. Estas observaciones
pueden ser medidas continuamente a lo largo del tiempo (e.g. temperatura en
una localización determinada), dando lugar a una serie temporal continua:

Yt, t ∈ R+ (3.1)

45
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o pueden ser medidas unicamente en momentos temporales concretos (e.g.
población de una ciudad), generalmente a intervalos de tiempo igualmente
espaciados (i.e. por horas, por meses, etc) [AA13], dando lugar a una serie
temporal discreta:

Yt, t ∈ N (3.2)

A su vez, cuando una serie está compuesta por una única variable
dependiente a lo largo del tiempo, es decir, cuando las observaciones que
constituyen la serie hacen referencia a la misma variable (e.g. consumo
eléctrico, polución del aire, etc), se denomina serie temporal univariante.
Por otro lado, cuando la serie está compuesta por más de una variable
dependiente a la largo del tiempo (e.g. temperatura y humedad del aire,
etc), se denomina serie temporal multivariante. Independientemente del
número de variables que conformen la serie o la frecuencia en la medición
de las observaciones, éstas guardan una relación de dependencia entre sí, de
manera que se pueden predecir valores futuros partiendo de un pasado ya
conocido [Cha16]. En concreto, cuando se puede predecir el futuro en una
serie temporal de manera exacta, se dice que la serie es determinista. Sin
embargo, la mayoría de series son estocásticas por naturaleza, ya que están
compuestas por un conjunto observaciones aleatorias indexadas de acuerdo
al orden temporal en el que fueron registradas (proceso estocástico).
Esto significa que los valores futuros están sujetos a una distribución de
probabilidad que está condicionada al conocimiento disponible de los valores
pasados [Cha16; SS11], de modo que es imposible obtener predicciones
exactas [HM94]. Por lo tanto, el análisis de series temporales puede ser visto
como un conjunto de técnicas o métodos para analizar y definir modelos
que permitan entender la naturaleza de las mismas. Si bien se persiguen
diferentes objetivos a la hora de analizar las series temporales, Chatfield
[Cha16] destaca los siguientes como las más habituales o importantes:

Explicación. Encontrar un modelo que permita entender el mecanismo
que ha generado las series temporales (i.e. dependencias temporales).

Predicción. Obtener valores futuros de la serie partiendo de las
observaciones ya conocidas.

Control. Cuando una serie es generada para medir la calidad de un
proceso industrial o de fabricación, el análisis de la misma se realiza
para controlar dicho proceso y poder detectar problemas o situaciones
anómalas con el fin de tomar acciones correctivas.

Descripción. Analizar el gráfico temporal que dibuja la serie para
obtener una serie de medidas descriptivas simples de las principales
propiedades (componentes) que la definen con el propósito de identificar
los patrones subyacentes presentes en los datos:

• Si los datos muestran tendencias variables (i.e. crecientes y/o
decrecientes) o constantes.
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• Si existen patrones que se repiten en un periodo concreto de tiempo
(estacionalidad).

• Si aparecen observaciones que no parecen ser consistentes con el
resto de datos (outliers).

A la hora de realizar el estudio descriptivo de la serie temporal, se parte de
la base de que ésta puede verse afectada por cuatro componentes básicas
[AA13], cuya influencia determina el comportamiento de la misma a medida
que avanza el tiempo: tendencia (T ), variación estacional (S), variación cíclica
(C) y ruido (R). La primera componente, denominada tendencia o tendencia
especular, refleja el movimiento de la serie a largo plazo; es decir, como
evoluciona conforme pasa el tiempo. Dicha tendencia puede incrementarse,
reducirse o mantenerse estable. Por otro lado, la variación estacional
muestra la fluctuación que presenta la serie en periodos regulares de tiempo
inferiores a un año (e.g. incremento de ventas de turrón en navidad, descenso
de ventas de helados en invierno, etc). En lo que a variación cíclica respecta,
describe los cambios causados por fenómenos físicos (e.g. la temperatura)
que exhiben las series a medio plazo y que se repiten cíclicamente.
Normalmente, la duración del ciclo se suele extender durante periodos de
uno a dos años. Finalmente, el ruido o variación irregular corresponde
con una fluctuación que ha sido causada aleatoriamente por fenómenos
impredecibles, como guerras o terremotos entre muchos otros, en momentos
temporales distintos, y que no son regulares ni muestran ningún patrón
repetitivo a lo largo del tiempo. Para obtener dicha descomposición, existen
fundamentalmente dos modelos matemáticos [PP06]: aditivo y multiplicativo.
El modelo aditivo asume que las cuatro componentes son independientes
unas de otras y describir una serie temporal conforme a este modelo será
apropiado si la variación estacional permanece relativamente constante a lo
largo del tiempo (Figura 3.8(a)):

Yt = Tt + St + Ct +Rt (3.3)

mientras que el modelo multiplicativo asume que las cuatro componentes
no son independientes entre sí y por lo tanto será apropiado para aquellas
series donde la variación estacional aumenta a medida que se avanza en el
tiempo (Figura 3.8(c)):

Yt = Tt × St × Ct ×Rt (3.4)

Sin embargo, el modelo multiplicativo puede ser transformado en aditivo
tomando logaritmos a ambos lados de la ecuación [Har90]:

log(Yt) = log(Tt × St × Ct ×Rt) =

log(Tt) + log(St) + log(Ct) + log(Rt)
(3.5)

En cualquier caso, conviene destacar que no siempre es adecuado realizar
una descomposición de la serie con el objetivo de tener un conocimiento más
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Figura 3.1: Series temporales que describen diferente variación estacional a lo largo
del tiempo.

exhaustivo de la misma para construir posteriormente modelos predictivos.
Sin embargo, sí que resulta de especial interés llevarlo a cabo cuando se
observa cierta tendencia o estacionalidad en la misma [Cha16], algo común
en series temporales de consumo energético [TWW13], así como a la hora de
detectar la presencia de valores sospechosos de ser anómalos [HVK17]. Dado
que los modelos presentados más adelante funcionan de manera adecuada
bajo la premisa de utilizar series temporales que no presenten observaciones
incorrectas (i.e. anómalas o ausentes), es necesario llevar a cabo un proceso
de detección de las mismas. Por ello, a continuación se introducirán algunas
de las técnicas más empleadas en la literatura para tal fin.

Outliers: qué son y técnicas de detección y tratamiento

A diferencia de los datos sintéticos, las series temporales compuestas
de observaciones registradas por eventos del mundo real a menudo se
encuentran influenciadas por fenómenos externos, como por ejemplo una
ola de frío en verano o una crisis económica, entre otros. Esta situación
tiende a provocar inconsistencias en la serie debido a la adición de valores
anómalos u outliers que difieren del proceso estadístico que ha originado
el conjunto de datos original. Estas anomalías no deben confundirse con
ruido y de hecho, éste último debería ser tratado y eliminado como paso
previo a la detección de anomalías [HPK11], pues son datos que carecen
de sentido. Mientras el primero se define como un error o una variación
aleatoria de una variable medida [HPK11] (e.g. un atributo numérico con
valores cualitativos), el segundo queda definido como una observación que se
desvía considerablemente del resto de observaciones, siendo sospechosas de
ser generadas por un mecanismo diferente [Haw80] (e.g. una temperatura de
45oC en una zona gélida). En general, los datos anómalos pueden clasificarse
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en tres categorías [HPK11]: anomalías globales, anomalías contextuales y
anomalías colectivas. Una anomalía global o anomalía puntual constituye el
tipo más simple de anomalía y se produce cuando una observación se desvía
de manera significativa del resto (Figura 3.2(a)). Por otro lado, una anomalía
contextual o anomalía condicional se produce cuando una observación se
desvía de manera significativa basada en un contexto determinado (Figura
3.2(b)). Por ejemplo, para contestar la pregunta: ¿es la temperatura de hoy,
30oC, un dato anómalo?, es necesaria más información, como la estación
del año, la ciudad, u otros factores, ya que por sí sola, la temperatura no
aporta el contexto suficiente como para arrojar una conclusión. Por tanto,
para proporcionar dicho contexto, se distinguen dos tipos de atributos:

atributos contextuales, que son aquellos que definen el contexto
propiamente dicho. En el caso del ejemplo de la temperatura, estos
atributos serían la localización y la estación del año.

atributos de comportamiento, que son aquellos que definen las caracte-
rísticas de la observación y son usados para decidir si es una anomalía
o no en el contexto definido. Nuevamente, en el caso del ejemplo de la
temperatura, sería el valor medido en grados.

Cabe destacar que este tipo de anomalías condicionales han sido las
más estudiadas en el ámbito de las series de tiempo [CBK09]. Finalmente,
una anomalía colectiva se produce cuando un conjunto de observaciones,
consideradas como un todo, se desvían de manera significativa del resto
(Figura 3.2(c)). Conviene destacar la importancia de considerar dichas
observaciones de manera conjunta y no individualmente, ya que en
este último caso, podría no ser detectada como anomalía. Así pues, la
presencia de este tipo de observaciones dificulta la tarea de analizar los
datos, provocando que inferir conclusiones mediante modelos predictivos
no resulten precisas e incluso totalmente inválidas. Por ello, es importante
contar con los mecanismos adecuados para identificar y solventar los
problemas que pueden inducir este tipo de fenómenos si han sido capturados
en los datos utilizados. Aunque existen numerosos métodos de detección
de valores anómalos en la literatura, Han [HPK11] establece la siguiente
taxonomía: basados en métodos estadísticos, basados en proximidad y
basados en técnicas de agrupamiento. Los métodos estadísticos o basados
en modelos suponen que los datos siguen una distribución de probabilidad
gaussiana, por lo que las observaciones que han sido generadas por medio
de un modelo estadístico (estocástico) se consideran normales, mientras que
aquellas que no sigan el modelo, son catalogadas como anomalías. A su vez,
los métodos estadísticos son divididos en dos categorías:

métodos paramétricos, quienes asumen que las observaciones normales
son generadas mediante una distribución paramétrica, de manera que
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Anomalía

(a) Anomalía global.

Anomalía

(b) Anomalía contextual.

Anomalía

(c) Anomalía colectiva.

Figura 3.2: Figura que ilustra los diferentes tipos de anomalías descritos en la
literatura. En la Figura 3.2(b), el contexto sería la temperatura medida en invierno

en algún lugar donde hace frío.

la función de densidad de probabilidad de dicha distribución, f(x, θ),
arroja la probabilidad de que una observación x sea generada por
la distribución. Así pues, cuanto más pequeño sea este valor, más
probable que sea una anomalía. Alguno de los métodos paramétricos
más utilizados en la literatura aparecen recogidos en la Tabla 3.1.

métodos no paramétricos, que no hacen una suposición previa del
modelo estadístico y en su lugar tratan de determinar el modelo a partir
de los datos utilizados. Como método más destacable se encuentra el
histograma, donde una observación será tratada como anomalía si ésta
no está incluida en ninguna de las clases o bins definidas por el mismo.

Por otro lado, los métodos basados en proximidad catalogan las
observaciones que se encuentran muy alejadas de sus vecinos más próximos
como anomalías. Para ello, explotan el concepto de vecindad, es decir,
la cantidad de datos que se sitúan en un radio r de una observación
determinada. En concreto, existen dos tipos de enfoques:

métodos basados en distancia, quienes consideran como anomalías
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Técnica Fórmula Notas

Test de
Grubbs
[Gru50]

G =
max |Yi − Ȳ |

σ

G >
N − 1√
N

√
(t α

2N ,N−2)2

N − 2 + (t α
2N ,N−2)2

Yi es el dato a
probar, Ȳ la me-
dia del conjunto
de datos, y σ la
desviación típica.

t α
2N ,N−2 denota el

valor crítico de la
distribución T de
Student con N −2
grados de libertad
y un nivel de sig-
nificación α

2N .

Rangos
intercuartílicos

(IQR)

IQR = Q3 −Q1

x > Q3 + (IQR ∗ 1.5)

x < Q1 − (IQR ∗ 1.5)

x es es el valor a
contrastar.

Q1 y Q3 son el
primer y tercer
cuartil respecti-
vamente.

Desviación
mediana

absoluta (MAD)

MAD = med(|Xi−med(X)|)

|Xi −med(X)|
MAD

> N, N ∈ [2, 3]

med se refiere a la
mediana.

Prueba del
z-score

Zi =
Yi − Ȳ
σ

xi : |Zi| > δ

xi será outlier si
su marcador |Zi|
supera un um-
bral δ.

Prueba del
boxplot

ajustado
[HV08]

MCX = med
xi<mX<xj

h(xi, xj)

x > Q3+(IQR∗hr(MC))

x < Q1−(IQR∗ht(MC))

MCX se refiere
al medcouple
[BHS04].

ht(MC) = 1.5 ∗
e−3.5 MC

hr(MC) = 1.5 ∗
e4 MC

Tabla 3.1: Algunas de las técnicas paramétricas más utilizadas en la literatura.
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aquellas observaciones con una mayor distancia a sus vecinos más
próximos. Uno de los algoritmos más utilizados y que ha servido como
base para otros es el denominado DB(r, π)-outliers [MT98], estableciendo
que dado un conjunto de datos D, un radio r (r ≥ 0) y una fracción π
(0 < π ≤ 1); una observación o es definida como anomalía sí y solo sí:

‖o′ : dist(o, o
′
) ≤ r‖

‖D‖
≤ π (3.8)

donde dist(·, ·) es una medida de distancia, ‖o′ : dist(o, o
′
) ≤ r‖ es

el número de elementos en el r-vecindario de o, y ‖D‖ el total de
observaciones del conjunto de datos.

métodos basados en densidad, quienes consideran una observación
como anómala si su densidad (i.e. la región local formada a su
alrededor) es mucho menor que la de sus vecinos más cercanos.
Este tipo de métodos se basan en medir la densidad relativa de una
observación respecto a sus vecinos más cercanos para indicar el grado
en que dicha observación puede ser catalogada como anomalía. El
principal método basado en densidad es el denominado local outlier
factor (LOF) [Bre+00], que se define como el ratio promedio de la
densidad relativa de una observación o y los k-vecinos más cercanos
de o:

LOFk(o) =

∑
o′∈Nk(o)

lrdk(o
′
)

lrdk(o)

‖Nk(o)‖
(3.9)

donde:

lrdk(o) =
‖Nk(o)‖∑

o′∈Nk(o)

reach_distk(o′ ← o)

cuantifica la densidad relativa local del objeto o, siendo:

Nk(o) = {o
′

: o
′
∈ D, dist(o, o

′
) ≤ distk(o)}

el vecindario de o, formado por todas las observaciones del conjunto D
cuya distancia a o sea menor o igual que la distancia entre o y su vecino
más cercano. La k-distancia:

distk(o) = dist(o, p), ∀p ∈ D − {o}

cuantifica la distancia entre o y su vecino más cercano, y la distancia
de alcanzabilidad:

reach_distk(o
′
← o) = máx{distk(o), dist(o, o

′
)}

computa la distancia entre dos observaciones dadas. De este modo,
cuanto menor sea la densidad relativa de o y mayores sean las
densidades relativas de los vecinos de o, mayor será el valor LOF.
Cuando dicho valor LOF sea mayor que 1, o será catalogado como un
valor anómalo.
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Finalmente los métodos basados en técnicas de agrupamiento asumen
que las observaciones consideradas como normales pertenecen a grupos
grandes y densos, mientras que los valores anómalos pertenecen a
grupos pequeños y dispersos, o directamente a ninguno. En este caso,
los principales métodos empleados se basan en utilizar algoritmos de
particionado basados en densidad (e.g. DBSCAN) o particiones (e.g. k-means),
e interpretar los grupos formados por éstos para obtener una conclusión. En
la Tabla 3.2 se recogen las principales ventajas e inconvenientes de cada una
de estas técnicas.

Los métodos aquí expuestos presentan los enfoques que tradicionalmente
se han llevado a cabo a la hora de detectar anomalías en conjuntos de datos,
destacando especialmente los basados en modelos (i.e. estadísticos) como
los más populares de entre todos ellos [Mar+15]. Sin embargo, en los últimos
años, está empezando a captar la atención de la comunidad investigadora un
nuevo enfoque basado en técnicas de deep learning. Dicho interés se debe
a la capacidad que han demostrado tener para solucionar algunos de los
retos que se presentan a la hora de detectar anomalías, como la extracción
de características de interés que permitan distinguir datos normales de los
anómalos [HPK11; Lu+17]. Para ello, se emplea una arquitectura de red
neuronal simétrica multicapa denominada autoencoder (Figura 3.3), la cual
está compuesta por dos partes: encoder y decoder, donde cada una de ellas,
a su vez, puede contener n capas. En el ámbito de las series de tiempo, cada
capa estará compuesta por m neuronas recurrentes (e.g. LSTM) para capturar
las dependencias temporales subyacentes en los datos. En este tipo de redes,
el entrenamiento es llevado a cabo mediante aprendizaje no supervisado para
que aprenda a reconstruir su propia entrada como salida [Mar+15]. Uno
de los usos más comunes es la reducción de la dimensión de los datos de
entrada para obtener una representación comprimida de éstos [Yan+15], de
modo que se fuerza a la red a capturar las regularidades estadísticas de
los mismos [Ben09]. Para ello, el encoder toma un vector de entrada x y
lo transforma en una representación oculta h de menor dimensión que x
mediante una función de transformación no lineal f :

h = f (Wx+ b) (3.10)

donde W y b se corresponden con los pesos y bias del encoder respecti-
vamente, y f suele ser típicamente la función sigmoide. Por otra parte, el
decoder toma como entrada la representación oculta h y trata de reconstruir
la entrada x̃ aplicando la misma transformación que en el encoder:

x̃ = f (W
′
h+ b

′
) (3.11)

donde W
′
y b
′
se corresponden con los pesos y bias del decoder. De este modo,

un autoencoder es entrenado para minimizar el error de reconstrucción entre
el vector de entrada x y su reconstrucción x̃:

ε = ||x− x̃||2 (3.12)
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Enfoque Ventajas Desventajas

Métodos
estadísticos

- Tienen base
matemática,
por lo que se
puede justificar
el significado
de la anomalía
[Pet03].

- Si se propor-
ciona un mo-
delo probabilís-
tico, son muy
eficientes.

, Métodos paramétricos:

- Limitados a series de
tiempo univariantes dado
que un único modelo de
distribución puede no re-
presentar a todas las ob-
servaciones.

- Dependientes de la distri-
bución elegida para ajus-
tarse a los datos.

, Métodos no paramétricos:

- Inapropiados para datos
multidimensionales.

Métodos basados
en densidad

- No necesitan
asumir una
distribución de
probabilidad.

- Fáciles de en-
tender e imple-
mentar

, Inapropiados para datos
multidimensionales.

, Dependiendo del algoritmo
empleado, puede tener una
complejidad computacional
elevada O(n2).

Métodos basados
en agrupamiento

- Intuitividad a la
hora de inter-
pretar los resul-
tados.

- Suelen ser rela-
tivamente rápi-
dos de ejecutar.

, Hiperparametrización de
los algoritmos (e.g. elección
del número de grupos).

Tabla 3.2: Ventajas y desventajas de los principales enfoques de detección de
outliers [Agg16; Zha13].
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De este modo, el error de reconstrucción ε de las observaciones anómalas
será mayor que el de las consideradas normales, pues éstas no presentan las
mismas regularidades estadísticas en su distribución, y por lo tanto, resulta
más complicado para la red reconstruir este tipo de datos de manera precisa.
Hasta ahora, se han presentado diferentes técnicas que permiten detectar

AutoEncoder

-
error

LSTM

LSTM

LSTM

LSTM

LSTM

LSTM

...
LSTM

LSTM

LSTM

LSTM

LSTM

LSTM

......
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LSTM
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... ...

LSTM

LSTM
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h

....x0x1 xt-1xt

Reconstruída

Outlier Normal

Figura 3.3: Autoencoder recurrente multicapa compuesto por neuronas LSTM.

anomalías u outliers en conjuntos de datos, pero no qué hacer con ellas una
vez identificadas. Típicamente, tras la detección, se puede seguir una de las
siguientes alternativas [Pen15]:

Eliminar las observaciones anómalas. Como su nombre indica,
consiste en eliminar del conjunto de datos aquellas observaciones que
son anómalas. Sin embargo, se corre el riesgo de perder una buena
parte de los datos disponibles, pudiendo dificultar el tratamiento de los
mismos.

Reemplazar las observaciones anómalas (data imputation). Es el
proceso de reemplazar observaciones anómalas o inexistentes por
otro valor «probable» basado en otra información disponible [MJK11].
Aunque existen multitud de métodos de sustitución, algunos de los más
comunes y empleados son [MJK11]:

• Valor medio. Consiste en reemplazar la observación por la media
aritmética del resto de observaciones que no constituyen una
anomalía. Aunque es un mecanismo muy fácil de implementar, en
el ámbito de las series temporales puede no ser el mecanismo más
adecuado, ya que en ocasiones, la media aritmética no captura el
patrón estacional o la tendencia de la misma.
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◦ Valor medio estocástico. Similar al anterior, se le añade
una variable aleatoria a la media aritmética para que capture
cierta variabilidad en los datos. Un asunción típica consiste
en considerar que la variable aleatoria sigue una distribución
normal con media igual a 0 y desviación típica igual a la del
resto de observaciones.

• Modelo regresivo. Consiste en definir un modelo regresivo (e.g.
regresión lineal) para predecir la observación a reemplazar a partir
de valores ya conocidos.

• Hot deck. Consiste en sustituir los valores anómalos por otros
valores normales del propio conjunto de datos.

• Cold deck. Similar al anterior, pero en este caso el reemplazo
se realiza por otro valor de una fuente externa, es decir, ajeno al
conjunto de datos inicial.

• Otros [MBB19]. Interpolaciones (lineal, spline), sustitución por
la siguiente o última observación válida, medias móviles (simple,
ponderada o exponencial), mediana, moda o un valor aleatorio.

Aplicar transformaciones a valores potencialmente anómalos. Con-
siste en aplicar algún tipo de transformación sobre las observaciones
que se sospecha que pueden ser anómalas, como una transformación
logarítmica o un kernel gaussiano, con el objetivo de minimizar el im-
pacto de grandes cambios en la escala de una variable.

A lo largo de esta sección se ha realizado una breve introducción al análisis
de las series temporales indicando cuales son los principales objetivos que
se persiguen con el mismo. Además, se ha introducido el concepto de
anomalía y se ha visto la importancia que tiene tratarlas adecuadamente
en el ámbito de las series temporales para definir modelos precisos. Por ello,
en la siguiente sección se definirá el concepto de modelo como herramienta
para analizar e inferir conclusiones relativas a la situación consumista de
una organización pública.

3.2. Modelos de consumo

Los modelos que serán descritos a continuación están pensados para ser
generados a partir de series temporales de consumo energético de grandes
instituciones. En concreto, estas series se caracterizan por ser discretas,
ya que sus observaciones son capturadas en intervalos temporales fijos,
y univariantes, pues únicamente constan de una variable: el consumo
eléctrico registrado en un instante de tiempo dado. Además, debido a la
dispersión en la localización de los edificios, el conjunto de series tiende a ser
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heterogéneo: si bien los patrones de consumo serán similares, la magnitud
y la escala de los datos (i.e. la cantidad de electricidad consumida por hora)
no, ya que influyen muchos factores externos, como la temperatura o las
condiciones climatológicas entre otros, que tienen una incidencia directa
en los niveles de consumo registrados. Por esta razón, se hace necesario
un análisis de series temporales que permita tener un conocimiento mayor
acerca de los datos y por supuesto, definir una serie de modelos que
capturen tanto la idiosincrasia individual de cada edificio, como del conjunto
de la organización. Por ello, mediante una representación gráfica de las
series, teniendo en cuenta que este tipo de instituciones tienen una jornada
laboral típica desde las 8:00h hasta las 15:00h de Lunes a Viernes, con
algunas tardes laborables de manera excepcional, descansando fines de
semana y festivos, se observaron dos patrones de consumo muy marcados
(Figura 3.4): en aquellos días donde existía actividad, el patrón de consumo
se asemejaba a un camello, caracterizado por un periodo de actividad
creciente (entrada al trabajo), con un breve descenso a media jornada y
posterior repunte (descanso a media mañana para desayunar o comer), para
finalmente decaer el consumo de manera gradual hasta un mínimo residual,
fruto del uso de sistemas que requieren energía las 24 horas del día, como
centros de datos o sistemas de iluminación de emergencia entre otros; por
otro lado, en los días festivos o de baja actividad, el patrón de consumo se
asemejaba a una serpiente, propia del consumo mínimo necesario para el
funcionamiento del edificio.

Figura 3.4: Patrones de consumo característicos en las instituciones públicas.

Por lo tanto, para poder tratar con las peculiaridades individuales de cada
edificio, se introducirá un primer modelo denominado modelo de contador.
Sin embargo, por sí mismo, únicamente puede arrojar conclusiones relativas
a su propio consumo, pero no aportaría nada referente al de la organización.
Para subsanarlo, se introducirá un segundo modelo denominado modelo
de organización que abordará esta casuística. De acuerdo con Hernández
[Her+14], la demanda de consumo se puede clasificar en función del periodo
de tiempo a predecir (horizonte predictivo o temporal) en:

Predicción a muy corto plazo, que varía desde unos pocos segundos
o minutos hasta varias horas.
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Predicción a corto plazo, que oscila desde unas horas hasta semanas.

Predicción a medio-largo plazo, que comprende un periodo de un par
de meses hasta años.

Atendiendo a estos horizontes temporales, estos dos modelos arrojarán
predicciones a medio-largo plazo, pero si existe interés en conocer como
será el consumo en las próximas horas o días, se requiere otro tipo de
modelo de granularidad más fina. Para ello, se introducirá un tercer y último
modelo denominado modelo basado en aprendizaje profundo que tratará
las predicciones de los consumos energéticos a nivel horario tanto de los
edificios individualmente como de la organización.

3.2.1. Modelo de contador

Una institución pública está compuesta por uno o más edificios que
registran su consumo eléctrico a través de contadores. A su vez, la cantidad
de datos históricos de cada contador puede variar, ya que pueden existir
periodos temporales en los que falten datos de consumo o presenten
anomalías debido a: una interrupción en la lectura, un funcionamiento
errático puntual de los contadores, etc. Por ello, como paso previo, hay que
realizar una serie de transformaciones con el objetivo de homogeneizar los
datos:

1. Generar series temporales con la misma ventana temporal (fixed
length window), que será diaria. Cada día debe comenzar y finalizar
a las mismas horas para cada edificio, con el objetivo de capturar
los patrones de consumo previamente identificados (Figura 3.4). Esta
asunción se basa en que la heterogeneidad de las series afecta a la
escala de los datos, pero no a los periodos laborables. Esto significa
que, todos los edificios que tienen un desempeño común (e.g. docencia),
para un mismo día excluyendo festividades o días en los que se altere
su funcionamiento habitual, variarán el consumo registrado, pero el
patrón dibujado será similar (Figura 3.5).

2. Realizar una descomposición de la serie temporal en cada una de
las partes que la definen (Sección 3.1) mediante el modelo adecuado
(i.e. aditivo o multiplicativo) para aislar la parte residual con el
objetivo de encontrar datos anómalos empleando alguna de las técnicas
comentadas en la Tabla 3.1.

3. Reemplazar los datos anómalos encontrados haciendo uso de alguna de
las técnicas comentadas para el tratamiento de anomalías.
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Figura 3.5: Consumo registrado en dos edificios el mismo día (17 de Octubre de
2019) que dibujan el mismo patrón: existe actividad. Mientras el consumo del

edificio A alcanza los 80 KW/h, el del edificio B alcanza los 225 KW/h.

4. Agregar las lecturas horarias del día para obtener un único valor: el
consumo total diario. Por tanto, la unidad de consumo mínima será el
día, y cada modelo de contador será alimentado con datos relativos
al consumo diario obtenido en un año natural. De este modo, el
periodo de vigencia de cada modelo será anual, de modo que si por
ejemplo, el modelo es entrenado con datos de consumo del año 2017,
entonces las conclusiones derivadas del mismo serán válidas para todo
el año 2018. Sin embargo, esto no significa que durante 2019 arroje
conclusiones imprecisas, aunque cabe esperar que el error obtenido
vaya aumentando a medida que pasa el tiempo.

A su vez, cada contador va a tener asociado un modelo propio que
categorizará su consumo. Dicha categorización es resuelta mediante una
segmentación de los datos temporales de consumo energético en n grupos o
clases mediante el algoritmo de agrupamiento k-means. De este modo, cada
grupo identificará cada patrón de consumo (i.e. actividad y no actividad),
proporcionando a su vez el consumo promedio (i.e. prototipo) de dicho
patrón. Así, mediante este prototipo, se puede saber a qué grupo pertenece
un consumo determinado. Desde un punto de vista formal, un modelo
M i ∈ M de un contador i se puede definir como un conjunto de k grupos
que tienen una semántica asociada:

M i = {G0, G1, ..., Gk−1} (3.13)

donde cada Gj viene definido por un centroide, cj:

Gj = {cj} (3.14)

que será el consumo representativo de dicho grupo.
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De este modo, cada modelo de contador M i estará compuesto por dos
grupos que caractericen los siguientes patrones de consumo: periodos con
unos niveles bajos o de no actividad, que se corresponderá con G0, y periodos
donde existe una actividad relevante, que se corresponderá con G1. Por tanto,
los términos no actividad y actividad representan la semántica asociada a los
grupos del modelo de contador M i.

3.2.2. Modelo de organización

El concepto de modelo de contador introducido en la sección anterior
no proporciona la suficiente información por sí mismo como para derivar
conclusiones más allá del consumo registrado en un periodo de tiempo dado.
Por ejemplo, si se supone un consumo real de x = 675 KW/día para un
contador dado, c, cuyo modelo queda definido como M c = {500.44, 1215.19},
lo máximo que se puede obtener es a qué grupo semántico pertenece un
consumo x (en este caso, x ∈ G0 ya que dist(500.44, 675) < dist(1215.19, 675)),
pero no se puede saber como ha sido dicho nivel de consumo con respecto
a la organización. Por lo tanto, cada uno de los modelos de contador serán
empleados como base para definir un metamodelo a nivel organizacional
que pueda establecer un marco comparativo para cada uno de los modelos
individuales. De este modo, un modelo de organización O se define como
un modelo de modelos compuesto por un conjunto de modelos de contador
M i que permite obtener una vista general (overview) acerca de la situación
consumista en la que se encuentra la organización con respecto a sí misma
en años anteriores:

O =



OG0 = {M0
G0
,M1

G0
, ....,M

|M |
G0
}

OG1
= {M0

G1
,M1

G1
, ....,M

|M |
G1
}

...

OGk = {M0
Gk
,M1

Gk
, ....,M

|M |
Gk
}



Para dotar de expresividad semántica a este modelo, en la siguiente sección
se definirá un mecanismo basado en técnicas difusas que permitirá obtener
conclusiones acerca del consumo de cada modelo de contador M i con
respecto a O mediante una descripción lingüística asociada.
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Caracterización lingüística de cada contador en el entorno
de O

El metamodelo organizacional O requerido para detectar los patrones de
consumo expuestos en la Sección 3.2 queda definido como:

O =

{
OG0

= {M0
G0
,M1

G0
, ....,M

|M−1|
G0

}

OG1 = {M0
G1
,M1

G1
, ....,M

|M−1|
G1

}

}

Esto significa que dicho modelo tiene asociado un dominio que se
corresponde con el conjunto de prototipos correspondientes al patrón
catalogado como no actividad (G0):

Dom(OG0
) = {c00, c01, ..., c0|M |}

y otro dominio correspondiente al conjunto de prototipos asociados al patrón
definido como actividad (G1):

Dom(OG1
) = {c10, c11, ..., c1|M |}

Gracias a los diferentes dominios que componen este modelo organizacional,
es posible definir una caracterización de los consumos obtenidos por cada
contador dividiendo cada dominio en p particiones. Dicha división se efectúa
mediante el cálculo de percentiles, pues permiten conocer donde se sitúa
cada contador (edificio) i en términos de consumo con respecto al total de la
organización. Así pues, una p-partición de O se define como:

partO =

{
partG0

= {ϑg0, ϑ
g
1, ..., ϑ

g
k−1}

partG1
= {ϑh0 , ϑh1 , ..., ϑhk−1}

}
(3.15)

donde 0 ≤ k ≤ 100 : k ∈ N se refiere al número de p particiones que se
quieren hacer sobre el dominio, con g = Dom(OG0

) y h = Dom(OG1
) siendo

los dominios de cada uno de los grupos identificados respectivamente, y ϑp
el valor del p-ésimo percentil para cada dominio de O. De este modo, la
p-partición de O permite saber como se comporta un edificio en términos
cuantitativos. Por ejemplo, suponiendo que el consumo de un edificio es de
x = 750 KW/día y que dicho consumo pertenece al grupo de no actividad
(G0), y que la p-partición de O a la que corresponde es 80 (partO(x) =
partG0(x) = 80), esto significa que el 80 % de los contadores consumen lo
mismo o menos que x, de modo que dicho edificio se sitúa entre los más
consumistas de la organización. Por lo tanto, una vez obtenida la conclusión
o caracterización del consumo de un contador i con respecto ala organización
en su conjunto en términos cuantitativos, el siguiente paso consiste en
definir dicha conclusión en términos cualitativos. Para ello, se emplearán
resúmenes lingüísticos, que no son más que frases, generalmente cortas,
que capturan la esencia de los datos. La definición de estos resúmenes se
basa en el concepto de protoforma introducido por Zadeh [Zad83]:

y es P (3.16)
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donde y es un sintagma (e.g. la temperatura en), y P es un resumen que
lleva asociado un valor lingüístico de y (e.g. alta). De este modo, aplicando
esta definición de protoformas al metamodelo O, se tiene que y será igual a
consumo, y el resumen P quedará definido en términos difusos.

1

0

insignificante leve normal grande enorme

Figura 3.6: Variable lingüística definida para obtener el resumen difuso P con el
que caracterizar el consumo del metamodelo O.

La formalización de P es resuelta mediante una variable lingüística Lv
(Figura 3.6) compuesta por cinco valores, los cuales configuran una partición
difusa del dominio cuyo universo de discurso viene definido por el conjunto
de los p-ésimos percentiles que definen una p-partición de O. En concreto,
dicha p-partición vendrá definida de acuerdo a la siguiente ecuación:

partO =

{
partG0

= {ϑg0, ϑ
g
10, ϑ

g
25, ϑ

g
50, ϑ

g
75, ϑ

g
90, ϑ

g
100}

partG1
= {ϑh0 , ϑh10, ϑ

h
25, ϑ

h
50, ϑ

h
75, ϑ

h
90, ϑ

h
100}

}
(3.17)

mientras que los valores de la variable lingüística Lv vendrán definidos
mediante los siguientes conjuntos difusos: insignificante, bajo, normal,
grande y enorme, cuyas funciones de pertenencia quedan determinadas
mediante tres parámetros ϑp que representan el valor del p-ésimo percentil
de la p-partición de O definida en la Ecuación 3.17.

Etiqueta lingüística µ

Insignificante R{ϑ0,ϑ10,ϑ25}
Leve T{ϑ10,ϑ25,ϑ50}

Normal T{ϑ25,ϑ50,ϑ75}
Grande T{ϑ50,ϑ75,ϑ90}
Enorme L{ϑ75,ϑ90,ϑ100}

Tabla 3.3: Definición de los conjuntos difusos de Lv.

La Tabla 3.3 muestra los conjuntos difusos establecidos, mientras que
la Figura 3.7 presenta las funciones de pertenencia consideradas para la
definición de Lv.

Una vez formalizado el resumen P , el ultimo paso antes de poder construir
el resumen lingüístico, consiste en identificar el dominio de O al que
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1

0 c d

(a) Trapezoidal R(a,b,c)

1

0 m ba

(b) Triangular T(a,b,c)

1

0 a b

(c) Trapezoidal L(a,b,c)

Figura 3.7: Funciones de pertenencia difusa empleadas para la definición de los
conjuntos difusos de Lv.

pertenece un determinado consumo x de un contador i para aplicar la
variable lingüística Lv en las magnitudes apropiadas. Para hacer esto, dado
un modelo de contador M i, se obtiene el grupo semántico al cual pertenece
el consumo x mediante la siguiente fórmula:

arg mı́n dist(x,Gj), j ∈ {0, 1} (3.18)

donde dist(x,Gj) es una medida de distancia que cuantifica la similaridad
entre el consumo x y el prototipo del grupo Gj, típicamente la euclídea.
Conocido el grupo semántico al que pertenece x, se puede obtener la p-
partición adecuada de O y aplicar la variable lingüística Lv para obtener
la etiqueta lingüística que definirá el resumen P aplicando la operación de la
t-conorma del máximo:

máxµe(x) ∀e ∈ Lv (3.19)

donde µe(x) representa el grado de pertenencia del consumo x a la etiqueta
lingüística e definida en Lv. De este modo, si el interés radica en obtener
información del consumo de un contador i en comparación con la estimación
determinada por su modelo M i, las protoformas resultantes serán del tipo:

«El consumo es insignificante, bajo, normal, grande o enorme.»

donde y es el sintagma consumo y P es insignificante, bajo, normal, grande
o enorme; mientras que, si el interés radica en conocer como se comporta
un determinado modelo de contador M i con respecto a los submodelos del
metamodelo O, las protoformas serán del tipo:
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«Mi consumo de actividad/no actividad es insignificante, bajo,
normal, grande o enorme.»

donde y es el sintagma: mi consumo de actividad/no actividad, y P es
insignificante, bajo, normal, grande o enorme. El Algoritmo 2 muestra de
manera resumida los pasos a seguir para obtener la etiqueta lingüística que
definirá el resumen P .

Algoritmo 2 Obtención del resumen P

1: Inputs:
O - metamodelo de organización
Lv - variable lingüística
c - índice del contador
x - consumo del contador

2: Output: etiqueta lingüística de P
3: M ← O[c] . obtiene M c

4: min←∞ . índice del grupo semántico G
5: fs ← array[|Lv|]
6: for i = 0 to |M | do
7: d← dist(x,M [i])
8: if d < min then
9: min← d

10: L′v ← L
Dom(Gmin)
v . obtiene Lv con las magnitudes adecuadas (Dom(Gmin))

11: for i = 0 to |L′v| do
12: ling ← L′v[i] . obtiene la etiqueta lingüística
13: fs[i]← ling(x) . obtiene µ(x)

return máx(fs) . devuelve la etiqueta lingüística

Los resúmenes lingüísticos vistos hasta ahora proporcionan la siguiente
información para cada contador i durante el periodo de validez del modelo
(anual):

1. Con respecto a su consumo real x, cómo se comporta según lo estimado
por su modelo de contador M i.

2. En cuanto a su modelo de contador M i, cómo se comporta con respecto
al resto de modelos del metamodelo O.

Sin embargo, se carece de la información necesaria sobre el error cometido en
la estimación del modelo de contador M i para saber si refleja efectivamente
los patrones de consumo subyacentes (i.e. actividad y no actividad), o
si, por el contrario, tiende a ser demasiado pesimista u optimista en
sus estimaciones, obteniendo conclusiones incorrectas. Por lo tanto, en
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las siguientes secciones se describirá un marco de trabajo que permita
cuantificar el error cometido tanto por cada uno de los modelos de contador
M i, como por el metamodelo organizacional O en términos lingüísticos.

Descripción del error de los modelos de contador M i y
organización O

Para llevar a cabo la descripción lingüística del error de cada modelo de
contador M i, es necesario asociar el consumo real x obtenido en un instante
de tiempo en cada contador i, con el grupo semántico Gj del modelo que
mejor lo define para obtener el error cometido en la estimación. Este grupo
semántico será definido como G̃, y será el prototipo que mejor describe el
consumo real x. Formalmente, G̃ se define en términos generales como una
función f , la cual combina los diferentes grados de pertenencia de los k
grupos semánticos definidos en cada modelo M i:

G̃ = f
(
µG0(x), µG1(x), ..., µGk−1

(x)
)

(3.20)

En el caso concreto del presente trabajo, donde los modelos están
compuestos por dos grupos semánticos (i.e. k = 2), G̃ puede ser definido
como Gh en términos de la lógica de conjuntos clásica:

Gh ≡ f
(
µG0

(x), µG1
(x)
)

(3.21)

donde h = arg máx
{
µG0

(x), µG1
(x)} y µGj = dist(x,Gj); o también puede ser

definido en términos de lógica difusa:

f
′(
µG0

(x), µG1
(x)
)

= G0 × µG0
(x) +G1 × µG1

(x) (3.22)

donde µGj = [0, 1]. Este valor de pertenencia se obtiene mediante una
partición difusa del dominio del modelo de contador M i por medio de dos
conjuntos difusos (Tabla 3.4), uno por cada grupo semántico Gj.

Etiqueta µ

No actividad R{0,G0,G1}
Actividad L{G0,G1,G1 +G0}

Tabla 3.4: Conjuntos difusos definidos sobre M i.

Destacar que mientras en la Ecuación 3.21, G̃ será igual a uno de los
grupos Gj definidos en el modelo de contador M i, en la Ecuación 3.22 se
obtiene un nuevo prototipo mediante un ajuste lineal de los dos grupos
existentes, proporcionando una granularidad más fina a la hora de catalogar
el error cometido. Por esta razón, se utilizará la Ecuación 3.22 para obtener



|66| CAPÍTULO 3. MODELOS DE CONSUMO

G̃. Una vez calculado, el error obtenido al catalogar el consumo real x en uno
de los grupos semánticos vendrá dado por:

ε = G̃− x (3.23)

el cual proporciona un valor que es independiente de la escala de los
datos, permitiendo comparar el error obtenido para cada grupo semántico
G̃. En consecuencia, para conocer la significatividad del error cometido con
respecto a la estimación de su modelo de contador M i, con un nivel de
confianza del 95 %, se considerará el intervalo definido por ±2σ, donde σ
será la desviación estándar propia del grupo semántico Gj al que pertenece
el consumo real x, de modo que:

Si ε > 2σ, entonces se ha predicho un mayor consumo que el real, y por
lo tanto está siendo sobreestimado.

Si −2σ ≤ ε ≤ 2σ, entonces se ha predicho un consumo que se muestra
acorde con el real, y por lo tanto está siendo adecuado.

Si ε < −2σ, entonces se ha predicho un menor consumo que el real, y
por lo tanto está siendo subestimado.

Merece la pena destacar que aplicando la Ecuación (3.22), dado que G̃ es
un grupo semántico virtual, es decir, que no existe en la definición original
del modelo, carece de desviación estándar como tal. Por esta razón, para
clasificar el error cometido, se definirá σ̃ como la desviación estándar del
grupo semántico Gj más cercano a G̃:

σ̃ = σmı́n dist(G0,G1,...,Gn), 0 < n ≤ k − 1 (3.24)

porque se considera que tiene una mayor influencia en el cálculo de G̃, y
por tanto la desviación σ del consumo real x con respecto al prototipo del
grupo Gj será equivalente a la desviación σ̃ entre x y G̃. Con el error ε
cometido por cada consumo real x, el interés ahora se centra en categorizar
la significatividad de dicho error en términos del modelo de contador M i,
es decir, si éste se sitúa en los márgenes establecidos como adecuados
o si por el contrario, se sitúa en el 5 % de las observaciones restantes,
con el fin de obtener una descripción lingüística que resuma la validez del
modelo estimado. Para ello, se utilizará la misma variable lingüística Lv
(Tabla 3.5) definida en la Figura 3.6 con una salvedad: su dominio. En este
caso, el dominio vendrá dado por el número de observaciones (i.e. errores)
que encajan en cada categoría descrita anteriormente, de acuerdo con la
siguiente fórmula:

Lj =
|εj |
|ε|
× 100 (3.25)

donde j ∈ {sobreestimado, adecuado, subestimado}, |εj | será el número de errores
que encajan en una de las categorías definidas, y |ε| será el error total
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Etiqueta µ

Insignificante R{0,10,25}
Leve T{10,25,50}

Normal T{25,50,75}
Grande T{50,75,90}
Enorme L{75,90,100}

Tabla 3.5: Conjuntos difusos para determinar la bondad del modelo.

cometido. Dado que se han definido tres categorías— subestimado, adecuado
y sobreestimado —, se establecerá una descripción lingüística para cada una
de ellas, teniendo la siguiente estructura:

«El modelo está <subestimando, sobreestimando el consumo /
arroja un consumo adecuado>de manera insignificante, leve,

normal, grande o enorme.»

De este modo, la descripción lingüística que determina como está siendo el
error cometido por cada modelo de contador M i será aquella cuyo valor Lj
sea máximo. Por otra parte, el indicador para conocer si el modelo definido
comienza a sufrir fallos en la estimación del consumo viene determinado por
la categoría lingüística y el resumen lingüístico P asociado a la descripción,
de manera que si el modelo está subestimando o sobreestimando el consumo,
el valor devuelto por P será utilizado para obtener una conclusión precisa.
Así, si la etiqueta lingüística asociada con P es menor que normal, se puede
confirmar la exactitud de las descripciones lingüísticas del error cometido
por los modelos; en otro caso, significa que el modelo debería ser actualizado.

Los conceptos expuestos hasta ahora han sido definidos y aplicados
exclusivamente sobre los modelos de contador, por lo que en este punto,
no es posible conocer como ha sido el error cometido a nivel del modelo
organizacional O. Sin embargo, dichos conceptos pueden ser extendidos
fácilmente de manera que puedan determinar la bondad de este último. Para
lograrlo, cada categoría definida: subestimado, adecuado y sobreestimado,
debe ser agregada para cada modelo de contador M i que compone la
organización O. Esta agregación, L

′

j, queda definida a través de la siguiente
ecuación:

L
′

j =

∑
Lj
|Lj |

(3.26)

donde Lj es el término definido en la Ecuación 3.25. De este modo, haciendo
uso de la misma variable lingüística Lv definida para los modelos contador,
aplicando L

′

j en lugar de Lj, se construirán descripciones lingüísticas con la
siguiente estructura:
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«El modelo organizacional está <subestimando, sobreestimando
el consumo / arroja un consumo adecuado>de manera
insignificante, leve, normal, grande o enorme.»

Hay que destacar en el texto anterior el uso del término organizacional
para distinguir la descripción lingüística del modelo organizacional O de la
asociada a cada uno de los modelos de contador M i que lo componen. Al igual
que en el caso anterior, la protoforma que resumirá en términos lingüísticos
el error cometido por el modelo organizacional O vendrá dada por aquella
cuyo valor L

′

j sea máximo.

Hasta el momento, se ha definido un framework que permite obtener una
descripción lingüística del error cometido en las estimaciones de consumo
tanto para cada modelo de contador como para el organizacional. Dichas
descripciones hacen uso de resúmenes lingüísticos basados en técnicas
difusas, brindando la posibilidad de trabajar con límites poco definidos, de
manera que la conclusión derivada de los mismos puede hacer uso, con
cierto nivel de pertenencia, de varios de estos conjuntos. Cuando se da esta
casuística, los resúmenes lingüísticos basados en el concepto de protoforma
de Zadeh (Ecuación 3.16) no resultan lo suficientemente expresivos. Por
ello, a continuación se introducirá un nuevo concepto de resumen extendido
que permitirá deducir conclusiones en términos lingüísticos cuyos grados de
pertenencia difusa no son muy marcados.

Resúmenes lingüísticos extendidos

Hasta ahora, se ha propuesto un método para evaluar el comportamiento
predictivo de los modelos de contador así como del modelo organizacional
gracias al uso de resúmenes lingüísticos basados en técnicas difusas. El uso
de conjuntos difusos para su definición, permite definir los límites de los
mismos en términos «vagos» o poco estrictos. Si bien este comportamiento
aporta flexibilidad a la hora de derivar conclusiones acerca del consumo,
no siempre es lo más deseable para garantizar la exactitud de las mismas.
Por ejemplo, suponiendo un contador cualquiera i, para un determinado
consumo x sometiéndolo a la variable lingüística Lv definida en la Figura 3.6,
se han obtenido las pertenencias recogidas en la Tabla 3.6. Como se refleja
en la misma, se tienen dos conjuntos cuyos valores de pertenencia están muy
próximos entre sí (bajo y normal), de modo que si se aplicase el procedimiento
descrito a lo largo de esta sección para obtener información del consumo en
términos lingüísticos, la descripción lingüística más apropiada sería:

«El consumo es normal.»
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Etiqueta µ

Insignificante 0
Leve 0.455

Normal 0.545
Grande 0
Enorme 0

Tabla 3.6: Ejemplo de pertenencias muy próximas entre dos etiquetas.

Sin embargo, los resúmenes lingüísticos deben poseer la suficiente capaci-
dad expresiva como para no enmascarar u ocultar información que induzcan
a conclusiones inexactas, como ocurre en este ejemplo. Por tanto, para tratar
de capturar esta casuística, se hará uso de un nuevo concepto denominado
resumen lingüístico extendido [MM+]. En esencia, un resumen lingüístico
extendido es una modificación de las protoformas presentadas en la Ecua-
ción 3.16:

y es P

que permiten la adición de un cuantificador absoluto (e.g. cercano a, próximo,
etc) [Zad96], W , al resumen P , dando lugar a un resumen extendido P

′
:

P
′

= WP (3.27)

de modo que es capaz de modelar la descripción lingüística en términos
de dos etiquetas lingüísticas con un nexo que le proporciona la semántica
adecuada. El criterio para discernir si resulta necesario la adición del
cuantificador W al resumen P para obtener una descripción que capture
este tipo de casuísticas en términos lingüísticos vendrá dado por un umbral
de pertenencia δ asociado a cada conjunto difuso, de modo que: si el valor de
pertenencia µ es inferior a dicho umbral, por ejemplo δ = 67 %, entonces es
necesario emplear un resumen extendido P

′
; en caso contrario, un resumen

P clásico resulta suficiente.{
P
′
, 0 ≤ µ(x) < δ

P, δ ≤ µ(x) ≤ 1
(3.28)

Tras exponer los conceptos de modelo de contador y organización, que permi-
ten conocer el consumo obtenido a largo plazo, así como un mecanismo para
categorizar dicho consumo en términos lingüísticos, en la siguiente sección
se definirá un último modelo, basado en técnicas de aprendizaje profundo,
que dotará de mayor granularidad a la hora de realizar predicciones, pues
permitirá conocer cómo será el consumo a corto-medio plazo.

3.2.3. Modelo basado en aprendizaje profundo

Los modelos basados en particiones vistos anteriormente se caracterizan
por arrojar predicciones constantes a lo largo del tiempo. Esto significa que



|70| CAPÍTULO 3. MODELOS DE CONSUMO

durante el periodo de validez del modelo, dado un consumo real x, siempre
va a arrojar la misma predicción: el prototipo definido por el grupo semántico
donde mejor encaje dicho consumo (i.e. aquel cuya distancia dist(x,Gj) sea
mínima). Si bien demuestra su utilidad a la hora de detectar patrones de
consumo a largo plazo, resulta insuficiente si se quiere obtener un mayor
conocimiento sobre como será el mismo a corto-medio plazo. Por esta razón,
en la presente sección se introducirá un nuevo tipo de modelo basado en
técnicas de aprendizaje profundo que permitirá una granularidad más fina
a la hora de obtener predicciones de consumo en términos cuantitativos.
Este modelo hará uso de la redes neuronales recurrentes LSTM presentadas
en la Sección 2.2.2 dada su idoneidad a la hora de trabajar con datos
temporales. Una serie temporal puede ser vista como una secuencia de
valores (e.g. temperatura, humedad) ordenados en el tiempo. A la hora de
predecir secuencias mediante técnicas de aprendizaje profundo, uno de los
enfoques más empleados en la literatura consiste en emplear un modelo
sequence to sequence (S2S) [SVL14], cuya finalidad consiste en mapear una
entrada de tamaño fijo con una salida de longitud fija donde los tamaños de
entrada y salida pueden diferir. Así, en función de estas longitudes, se tienen
los siguientes modelos (Figura 3.8):

1. One-to-One. Dada una secuencia de entrada con un elemento, obtener
una secuencia de salida de un único elemento. Este enfoque podría
ser útil en caso de querer predecir la siguiente hora o día de consumo
teniendo en cuenta un histórico formado por un único consumo
anterior. En este caso, la dimensión de las secuencias de entrada y
salida coinciden.

f(xt) = x̂t+1

2. Many-to-One. Dada una secuencia de entrada compuesta por n
pasos temporales (time steps), obtener la predicción del siguiente paso
temporal. Por ejemplo, dada una secuencia de entrada formada por 24
horas de consumo energético, predecir el consumo de la hora 25.

f(xt−n, ..., xt−1, xt) = x̂t+1

3. Many-to-Many. Dada una secuencia de entrada compuesta por n time
steps, obtener la predicción de los m time steps siguientes.

f(xt−n, ..., xt−1, xt) = x̂t+1, x̂t+2, ..., x̂t+m

En el caso del presente trabajo, la resolución de los datos a emplear es
diaria, donde cada día estará compuesto por 24 pasos temporales (horas).
El horizonte temporal a predecir será el de las próximas 24 y 72 horas en
formato agregado (i.e. la suma de las horas para obtener el consumo total
diario), por lo que se harán uso de los modelos «Many-to-One» y «Many-
to-Many» respectivamente. Para su definición, al igual que ocurría con los
modelos expuestos en la sección anterior, es necesario someter al conjunto
de datos a un procesamiento previo:
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Figura 3.8: Modelos de redes sequence to sequence.

1. Generar series temporales con la misma ventana temporal, que será
diaria y estará constituida por 24 observaciones (horas).

2. Partiendo de cada día (conjunto de 24 horas), se aplica una ventana
deslizante que avance un time step (una hora) en el tiempo, transfor-
mando el conjunto de datos en apto para un problema de aprendizaje
supervisado. Esto significa que por cada secuencia de entrada, el valor
a predecir vendrá dado por dicha secuencia avanzada en el tiempo una
hora.

3. Por cada día, tratar posibles valores anómalos y realizar una agregación
de los mismos para obtener el consumo total diario (x̂t). El tratamiento
de valores anómalos se realizará mediante alguna de las técnicas
estadísticas paramétricas expuestas en la Tabla 3.1.

4. Con los datos agregados, se asocia cada secuencia de entrada a
los valores agregados (xt−n, ..., xt−1, xt → (x̂t+1)) para generar el
modelo «Many-to-One» y el modelo «Many-to-Many» (xt−n, ..., xt−1, xt →
(x̂t+1, x̂t+2, x̂t+3)), donde xt se refiere a una hora de la secuencia de
entrada, y x̂ se refiere al día agregado desplazado una hora en el tiempo
(secuencia de salida).

A lo largo de este capítulo se ha realizado una breve introducción al
análisis de series temporales y su importancia a la hora de entenderlas
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y tratar con datos anómalos con el fin de mitigar el efecto que éstos
pueden provocar en la correcta predicción de eventos futuros. Además, se
han presentado los principales modelos que sustentan el presente trabajo:
un primer modelo basado en técnicas de agrupamiento por particiones
que permitirá detectar los patrones de consumo subyacentes y realizar
predicciones con vistas a largo plazo en términos lingüísticos. Sin embargo,
durante el periodo de validez del modelo (i.e. un año), las predicciones
obtenidas son estáticas, es decir, siempre devuelven el mismo consumo,
que viene dado por el prototipo del grupo. Por esta razón, para dotar
de flexibilidad a los modelos y poder conocer como será el consumo no
solo a largo plazo, sino también a corto-medio plazo, se ha propuesto
un nuevo modelo basado en técnicas de aprendizaje profundo mediante
redes neuronales recurrentes LSTM. Así pues, en la siguiente sección
se planteará una arquitectura software, basada en microservicios, que
permitirá implementar los modelos aquí expuestos de modo que puedan ser
empleados como una herramienta para la toma de decisiones estratégicas
por la alta dirección de una organización.
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4
Arquitectura Software

En este capítulo se expondrá la propuesta de arquitectura software que
dará soporte a los modelos definidos en el capítulo anterior. Como ya se ha
comentado en capítulos anteriores, el objetivo perseguido en la construcción
de estos modelos radica en contribuir a la sostenibilidad energética de una
serie de edificios simplificando la toma de decisiones estratégicas gracias a
la capacidad que poseen de expresar conclusiones en términos lingüísticos.
Por ello, en la Sección 4.1 se ahondará en la importancia de definir una
serie de procesos a nivel de negocio que permitan guiar el desarrollo de
la arquitectura, definiendo claramente el ámbito de cada rol o stakeholder
implicado en los mismos. Finalmente, en la Sección 4.2 se expondrá la
arquitectura diseñada así como los microservicios que la componen.

4.1. Visión de Negocio

En el contexto tecnológico actual, las arquitecturas basadas en microser-
vicios se han erigido como una solución idónea para construir sistemas esca-
lables en entornos cloud. Organizados como entidades aisladas que desempe-
ñan una funcionalidad limitada, resulta esencial poder combinar diferentes
microservicios (composición de servicios) para lograr la consecución de los
objetivos de negocio definidos en el seno de una organización. Para lograrlo,
existen fundamentalmente dos enfoques [SGP19]: orquestación de servicios y
coreografía de servicios.

En la orquestación de servicios (Figura 4.1), un servicio central (e.g. API
Gateway) coordina la ejecución del resto de microservicios de acuerdo a un

73
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flujo de trabajo (i.e. orden en que serán invocados los microservicios para
llevar a cabo un proceso de negocio) o un patrón de ejecución determinado,
empleando para ello lenguajes de definición de modelos de procesos de
negocio, como BPEL [Bar+07] o BPMN [All11].

Orquestador	-	API	Gateway

Microservicio A Microservicio B Microservicio C Microservicio D

1 2 3 4

DB-A DB-B DB-C

Cliente Cliente Cliente

Llamadas	síncronas

DB-D

Figura 4.1: Orquestación de servicios.

Por otro lado, en la coreografía de servicios (Figura 4.2) se prescinde
de un servicio centralizado y la lógica necesaria para realizar el proceso
de negocio se distribuye entre todos los microservicios involucrados en
la arquitectura usando un lenguaje de especificación de coreografías para
ello, como WSCI o WS-CDL. De este modo, cada microservicio decide de
manera autónoma cuando interactuar con el resto (e.g. suscribiéndose al
evento generado por otro microservicio como resultado de una acción), dando
lugar a una secuencia de llamadas en cadena [Ric15a]. En la literatura
aparece recogido este enfoque como el más apropiado para el desarrollo
de arquitecturas basadas en microservicios [RSZ17; GRR17] gracias a sus
múltiples ventajas frente a la orquestación [SSR19]:

Eliminación de puntos únicos de fallos (spof ), ya que al ser cada
microservicio independiente, no necesita de un orquestador que los
gobierne a todos.

Bajo acoplamiento entre servicios ya que cada uno de ellos es
responsable de realizar una única tarea de manera aislada del resto
(single point of responsibility) por lo que resulta más sencillo realizar
cambios que en un enfoque con orquestador.

Mayor rendimiento del sistema dado que los servicios pueden ser
ejecutados en paralelo y no existen dependencias síncronas entre ellos.
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Permite un desarrollo más ágil, ya que los miembros de un equipo de
desarrollo pueden centrarse en servicios concretos y no en la aplicación
entera.

Broker	de	Eventos

Microservicio A Microservicio B Microservicio C Microservicio D

DB-A DB-B DB-C

Cliente Cliente Cliente

Llamadas	asíncronas

Figura 4.2: Coreografía de servicios.

Sin embargo, si se realiza demasiada coreografía de servicios en el diseño
de la arquitectura, puede conllevar a tener un alto nivel de acoplamiento
eferente [Ric15a]. Este fenómeno se produce cuando un servicio tiene
demasiadas dependencias con otros servicios para poder ejecutar con
éxito un requisito de negocio previamente definido, de manera que el
rendimiento del sistema en su conjunto puede verse mermado fruto de la no
disponibilidad de alguno de los servicios en momentos puntuales producidos
por picos de demanda de recursos o particiones en la red entre otros. Además,
al emplear un enfoque reactivo basado en eventos, hace que sea muy
complejo de codificar y gestionar si existen muchos eventos disparados por
cada microservicio, pues cada uno debe ser capaz de identificar cuándo y
cómo debería reaccionar en función de los datos recibidos en el flujo de
eventos [SSR19]. Por esta razón, para el desarrollo de la arquitectura que
se presentará más adelante, se ha decidido emplear como mecanismo de
composición de servicios la orquestación, pues aunque puede ser más lento
en términos de rendimiento, cuando las acciones llevadas a cabo por cada
microservicio son complejas o existen muchas transacciones a nivel de datos
(i.e. garantizar la consistencia e integridad a nivel de base de datos), resulta
un enfoque más útil y menos complejo de implementar [Rud18].

Así pues, para poder establecer los límites de los diferentes servicios
necesarios y responsabilidades de cada stakeholder tanto a nivel global como
a nivel de servicio, en el siguiente apartado se discutirán los diferentes
procesos de negocio que han sido identificados haciendo uso del lenguaje
BPMN.
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4.1.1. Procesos de Negocio

Para la definición de los microservicios que conformarán la arquitectura
propuesta en el presente trabajo, se han identificado un conjunto de actores
o roles interesados en el negocio (stakeholders): Técnico, Científico de datos,
Responsable de edificio y Gerencia, cuya definición aparece resumida en la
Tabla 4.1; así como una serie de procesos de negocio (BP) que deberán ser
soportados o resueltos por la misma para alcanzar un determinado objetivo
de negocio: BP1 – solicitud de datos, BP2 – construcción de modelos y BP3 –
planificación de políticas, que serán detallados a lo largo de esta sección.
Por otro lado, con el objetivo de proporcionar claridad y coherencia a la
representación gráfica de cada proceso de negocio mediante BPMN, se han
incorporado, desde un punto de vista abstracto y de alto nivel, los diferentes
sistemas software que intervienen en los distintos flujos de interacción
definidos por los procesos que, por simplicidad, serán referidos también
como stakeholders.

BP1: Solicitud de Datos

El proceso de solicitud de datos tiene por objetivo consolidar los datos
de consumo energético provenientes de diversas fuentes heterogéneas en
un repositorio local para poder controlar y gestionar la disponibilidad de
los mismos en función de la demanda y así evitar dependencias de factores
externos que deriven en situaciones que no puedan ser controladas por el
sistema a implementar (e.g. no disponibilidad de los datos, caídas del servicio,
etc). Sin embargo, en este punto no se define aún el tratamiento de datos
a realizar, sino que simplemente se almacenan los datos tal cual, siendo
el proceso BP2 quien se encargue de ello. En la Figura 4.3 se muestra el
modelado de este proceso y la relación entre los diferentes stakeholders:

Este proceso comienza con la ejecución de la tarea preparar petición por
parte del técnico, la cual incluye:

• Analizar los requisitos de negocio sobre qué edificios se van a
monitorizar para extraer sus datos de consumo energético.

• Elaborar un plan de acción que determine la periodicidad de
petición de nuevos datos, teniendo en cuenta previamente la
frecuencia de actualización de los mismos para minimizar llamadas
innecesarias a servicios remotos de terceros.

• Establecer los requisitos técnicos para su petición, incluyendo
el formato del mensaje y el tipo de procesamiento (por lotes –
secuencial).
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Stakeholder Rol Responsabilidades

Técnico Desarrollo

- Definir las peticiones de da-
tos a los diferentes sistemas
remotos: periodicidad, datos
a pedir, etc.

- Elegir el almacén de datos
más apropiado para realizar
el volcado.

- Mantener y gestionar el sis-
tema de ingesta de datos de
consumo.

- Definir y desarrollar la ar-
quitectura basada en micro-
servicios así como encargar-
se de su gestión y manteni-
miento, incluyendo el trata-
miento y arreglo de errores.

Científico de datos Desarrollo

- Elegir los algoritmos más
apropiados para definir los
modelos.

- Trasladar los requisitos de
negocio al diseño de modelos
de machine learning.

- Diseñar los modelos de con-
sumo energético vistos en el
Capítulo 3.

Responsable de
Edificio Gestión

- Proponer políticas que fo-
menten la sostenibilidad del
edificio.

- Reportar sus informes y po-
líticas a la gerencia y/o alta
dirección.

- Reportar errores al Técnico
acerca de la plataforma.

Gerencia Gestión
- Implementar las políticas

que fomenten la sostenibili-
dad de los edificios.

Tabla 4.1: Definición de los stakeholders.
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Una vez decididos todos los requisitos de negocio y técnicos involucra-
dos en la petición de datos, se realiza la solicitud de los mismos al
sistema remoto, quien tras comprobar que existen datos de un edificio
concreto, plantea dos opciones:

• Si hay datos disponibles, se procesa la petición y se entregan al
sistema local para que se guarden en un repositorio de datos (base
de datos).

• Si no hay datos disponibles, se avisa de tal eventualidad al sistema
local para que gestione dicha incidencia.

En ambos casos, tras recibir respuesta por parte del sistema remoto, se
manda una notificación al técnico para que continúe el flujo del proceso.

Finalmente, tras recibir la notificación del sistema local, el técnico
debe procesar la respuesta, pudiendo ser: o un mensaje de error,
en cuyo caso se analiza el mensaje e investiga la causa que lo ha
originado, determinando la necesidad de refactorizar el sistema según
los requisitos técnicos establecidos en la tarea preparar petición si
procede, o un mensaje de éxito, en cuyo caso no es necesaria la
intervención del técnico.
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Figura 4.3: BP1 – Solicitud de Datos.

BP2: Construcción de modelos

Este proceso define una serie de tareas para la construcción de los
modelos de consumo energético expuestos en el Capítulo 3, cuya operativa
puede apreciarse en la Figura 4.4 y que será definida a continuación:
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El primer paso consiste en solicitar los datos de consumo energético
al sistema local, el cual, tras procesar la solicitud, hace entrega de los
mismos al científico de datos, que será el stakeholder encargado de su
definición formal. Para poder hacer uso de dichos datos, es necesario
implementar el proceso de negocio BP1 definido en el apartado anterior.

Tras recibir la solicitud de los datos en bruto, el científico de datos
debe realizar un análisis exploratorio de los datos (EDA) previo
para poder obtener un mejor conocimiento de los datos disponibles y
poder entender las características fundamentales de los mismos con
el objetivo de alcanzar un rendimiento mayor a la hora de definir
los modelos. Dentro de este análisis entraría, entre otras técnicas, el
tratamiento de valores anómalos (outliers) visto en la Sección 3.1.

Tras procesar los datos, se procede a definir los modelos haciendo
uso de una metodología de refinamiento sucesivo, es decir, mediante
ensayo–error consistente en realizar múltiples definiciones y por cada
una de ellas, evaluar el rendimiento para seleccionar aquella que
minimice el error. Destacar que el resultado de esta tarea se encuentra
detallado en el Capítulo 3, donde se exponen tanto los algoritmos a
emplear como los modelos definidos.

Con la definición de los modelos finalizada, es responsabilidad del
técnico proceder a su implementación. Para ello, espera que el científico
de datos le notifique de tal eventualidad y una vez recibida la
confirmación, ha de realizar las dos últimas tareas:

• Salvar los modelos definidos en repositorios locales para poder
reutilizarlos y minimizar los tiempos de ejecución del sistema.

• Generar diversas APIs que permitan interactuar con los modelos
para poder obtener reportes de consumo que permitan planificar
políticas de eficiencia energética, tanto a nivel de edificio como
a nivel de organización, cuyo flujo de trabajo será definido en el
siguiente proceso de negocio.

BP3: Planificación de políticas

Este proceso tiene por objetivo la elaboración de políticas a nivel
organizacional que contribuyan a su sostenibilidad energética. Dichas
políticas estarán fundamentadas en las conclusiones derivadas de los
modelos de consumo definidos por el proceso anterior, cuyo flujo de trabajo
puede apreciarse en la Figura 4.5 y que será definido a continuación:

En primer lugar, el responsable de edificio o el gerente obtiene un
reporte de cómo está siendo el consumo en un edificio o en la
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Figura 4.4: BP2 – Construcción de modelos.

organización respectivamente. Dicho reporte permitirá ver la evolución
del consumo en términos cuantitativos (i.e. mostrando gráficos) y
cualitativos (i.e. por medio de los resúmenes lingüísticos), de modo que
se tenga una visión completa para poder dictar políticas que favorezcan
una reducción del mismo.

Continuando, el responsable de edificio, si detecta errores a la hora de
obtener la información, debe avisar de ello al técnico para que pueda
arreglarlo. Por otro lado, si no detecta ningún fallo, notifica de su
propuesta de política a nivel de edificio a la gerencia para que pueda
llevar a cabo una planificación a nivel organizacional haciendo uso de
todas las políticas a nivel de edificio reportadas por cada responsable
de los mismos.

Finalmente, tras tener disponibles tanto las políticas por edificio como
alguna a nivel organizacional definida por la propia gerencia, esta
última será el responsable de llevarlas a cabo, concluyendo por tanto la
ejecución de este proceso.

A lo largo de esta sección se han modelado una serie de procesos
mediante el lenguaje BPMN que definen diferentes flujos de trabajo para
lograr la consecución de una serie de objetivos de negocio que se encuentran
alineados con la mejora en materia de sostenibilidad energética de una
organización. En la siguiente sección se abordará la arquitectura basada en
microservicios que dará soporte a dichos procesos.
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Figura 4.5: BP3 – Planificación de políticas.

4.2. Microservicios

Para atender las necesidades de negocio definidas en la sección anterior,
se ha planteado un modelo de software como servicio (SaaS) basado en
microservicios que debe satisfacer las siguientes premisas:

Restringir el acceso únicamente a usuarios autorizados o con permiso
de acceso a un recurso del sistema, y autenticados, es decir, validando
la identidad del usuario.

Proporcionar aislamiento de la información entre los diferentes colecti-
vos (multitenancy). En la literatura se pueden encontrar distintos enfo-
ques para lograrlo [Kar+17]:

• Aplicación independiente, Base de datos independiente (Figu-
ra 4.6(a)). En este enfoque, cada usuario (tenant) tiene su propia
aplicación y base de datos, por lo que los costes de mantenimiento
de la infraestructura son muy elevados y el uso de los recursos de
cómputo disponible no es eficiente.

• Aplicación compartida, Base de datos independiente (Figura
4.6(b)). En esta aproximación, todos los tenant comparten la misma
aplicación, pero utilizan base de datos separadas físicamente en
distintas máquinas.

• Aplicación compartida, Base de datos compartida (Figura
4.6(c)). Finalmente, en este enfoque se comparte tanto la aplicación
como la base de datos por todo el conjunto de tenants, y se divide
a su vez en:
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◦ Base de datos compartida, Schema separado. La base de
datos es compartida, pero el conjunto de tablas o entidades es
independiente para cada grupo de usuarios.

◦ Base de datos compartida, Schema compartido. La base
de datos es compartida y todos los usuarios comparten
el mismo conjunto de tablas, lo que convierten a esta
aproximación como la más eficiente de todas, tanto en costes
como en uso de recursos. Por esta razón, el mecanismo de
persistencia empleado para almacenar tanto los modelos así
como información relativa a la configuración de los usuarios,
sigue este enfoque.

Integrar datos de múltiples fuentes heterogéneas en un repositorio local
que permita el acceso a los mismos de manera fácil y rápida con los que
poder generar los diferentes modelos descritos en el Capítulo 3.

Escalabilidad y alta disponibilidad para evitar interrupciones en el
servicio (zero downtime).
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datos

Aplicación

Base	de
datos

Aplicación

Base	de
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(a) Aplicación y base de datos independiente

Aplicación
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datos

Base	de
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(b) Aplicación compartida y base de
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(c) Aplicación y base de datos com-
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Figura 4.6: Tipos de enfoques multitenant.

Desde un punto de vista general (Figura 4.7), el sistema propuesto consta de
un punto de entrada principal (aplicación web) que consta de tres módulos:

Módulo de visualización, que muestra en diferentes vistas gráficas los
resultados obtenidos con los modelos.
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Módulo de configuración, que permite modificar elementos de configu-
ración propios de la aplicación.

Módulo de autenticación (auth), que gestiona la lógica de negocio
implicada en la gestión de usuarios: inicio de sesión, gestión de
credenciales, etc.

La comunicación con los diferentes microservicios se realiza a través de
llamadas al API REST, viajando encriptadas por medio de un protocolo
de comunicación seguro HTTPS/TLS. A su vez, son expuestos tras un
balanceador de carga (load balancer) que se encarga de distribuir las
peticiones de manera equitativa entre los mismos siguiendo un esquema
de turno rotatorio o round robin. Dichos microservicios son desplegados
en un entorno completamente aislado mediante contenedores ligeros, ya
que proporcionan una serie de ventajas con respecto a enfoques más
tradicionales, como la virtualización basada en hipervisor o bare-metal
[Joy15]:

Portabilidad, ya que las aplicaciones son construidas y empaquetadas
con todas sus dependencias en una sola unidad ejecutable, de manera
que pueden ser desplegadas en diferentes entornos de ejecución sin
pérdida de rendimiento ni necesidad de hacer cambios a nivel de código
o infraestructura.

Escalabilidad, ya que pueden ejecutarse múltiples contenedores sobre
una misma máquina física gracias al uso eficiente que hacen de los
recursos disponibles en el sistema.

Como se observa en la Figura 4.7, se han desarrollado un total de tres
microservicios, de los cuales, uno de ellos se encarga de la captura de datos
de fuente remotas, mientras que los otros dos, interactúan directamente con
la aplicación web y por tanto, se exponen tras un módulo software encargado
de garantizar que el acceso a los mismos se produce por parte de usuarios
autorizados. En concreto, esta autorización se realiza mediante la validación
y verificación de tokens de acceso que tiene el siguiente formato:

Cabecera, que almacena el algoritmo utilizado para firmar el token.

Cuerpo, que contiene una serie de campos predefinidos, como la
autoridad emisora (aud) o el tiempo de validez antes de que expire
(exp), y otros opcionales que pueden ser consultados para su posterior
validación.

Firma, que guarda la cabecera y el cuerpo codificados en formato
base64.
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Figura 4.7: Arquitectura basada en microservicios.

Dichos tokens encapsulan diferente información relativa al usuario que
realiza la petición (rol y permiso de lectura/escritura sobre un recurso) de
manera segura y confiable, ya que son firmados digitalmente empleando un
par de claves criptográficas pública/privada (RSA), por lo que el módulo de
autorización comprueba si los tokens emitidos son válidos y además, si el
rol y el permiso del usuario son suficientes para acceder a un determinado
recurso. Por otra parte, para garantizar la seguridad del sistema, los tokens
son emitidos con un tiempo de expiración de una hora y además, son
almacenados en una base de datos en memoria para ofrecer un mecanismo
de revocación de los mismos, minimizando así la posibilidad de robo y uso
indebido. De este modo, el flujo de autenticación y autorización quedaría
resumido en los siguientes pasos:

Un usuario introduce sus credenciales de acceso (correo electrónico y
contraseña) y se validan contra la base de datos para comprobar que
son correctas:

• Si lo son, se emite un token de acceso que tendrá una validez de
una hora.

• En caso contrario, se niega el acceso al usuario.

Posteriormente, para cada acceso a los microservicios, se envía el token
en la petición y el módulo de autorización se encarga de validar los
siguientes parámetros:

• No ha expirado y sigue siendo válido.

• No ha sido revocado.



“tesis” — 2020/6/12 — 17:01 — page 85 — #52

4.2. Microservicios |85|

• El rol del usuario que hace la petición dispone de los permisos
necesarios para acceder al recurso

Hasta el momento, se ha proporcionado una visión general de la arquitectura
software y el funcionamiento del módulo que garantiza que el acceso a los
recursos del sistema es realizado por usuarios debidamente autorizados, por
lo que, en lo que resta de capítulo, se ofrecerá una visión específica de cada
uno de los microservicios desarrollados con el propósito de dar soporte a los
diferentes procesos de negocio identificados al comienzo de este capítulo.

Microservicio ingestor
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DB
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HTTP

Worker
#1

Worker
#2

Worker
#n

Base	de
datos

Cola	de	trabajadores

Preprocesado

Figura 4.8: Microservicio ingestor.

El objetivo principal de este servicio consiste en recopilar datos de manera
automática de distintos orígenes e integrarlos en un repositorio local o data
lake, que en este caso se trata de una base de datos NoSQL. Como se
aprecia en la Figura 4.8, el acceso a estos orígenes se realiza de manera
periódica mediante una abstracción denominada conector, mientras que
el procesamiento de los mismos se realiza en lotes mediante un conjunto
de trabajadores (worker processes). Un conector puede ser visto como
una interfaz que expone una operación de lectura sobre fuentes de datos
remotas, que son implementadas por especificaciones concretas: conector
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http/https, conector de drivers para el acceso directo a base de datos,
etc. Cada uno de ellos es implementado como una unidad funcional mínima
independiente y ligera, de manera que puedan cooperar múltiples conectores
en un entorno de alta concurrencia entre diferentes procesos sin llegar a
agotar los recursos de cómputo disponibles. Para lograrlo, la ejecución de los
conectores y los trabajadores se realiza en diferentes momentos del día, de
modo que la comunicación entre los mismos se produce siguiendo un patrón
de diseño denominado message broker [HW03], ya que permite desacoplar
el emisor del receptor del mensaje gracias al uso de una cola de procesos.
Así, cuando un conector solicita nuevos datos, los deposita en una cola para
más tarde ser procesados por un trabajador, quien lleva a cabo dos tareas:

Realizar un preprocesado simple de los mismos: suprimir valores
negativos, eliminar «gaps» entre sucesos temporales consecutivos y
detectar, así como reemplazar outliers siguiendo el método de rangos
intercuartílicos (IQR) visto en el Capítulo 2.

Almacenar los datos con el filtrado de valores anómalos en el repositorio
local para que puedan ser utilizados en la definición de los modelos.

Microservicio models

Trainer

m1 m2 mi

Cola	de	trabajos

Adapter

Capa	de
persistencia

Controlador	-	A
PI

Base	de
datos

worker
Builder

fuzzy
Clustering

Deep	learning

Figura 4.9: Microservicio models.

Este microservicio encapsula la lógica de negocio necesaria para permitir
la construcción de los modelos difusos introducidos en el Capítulo 3 y está
compuesto de tres módulos: adapter, builder y trainer. Las peticiones son
atendidas por medio de un controlador que expone una interfaz http/https
de puntos de acceso o endpoints que permiten interactuar con los diferentes
módulos del servicio. Dicho controlador es síncrono, lo que significa que
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cuando se hace una llamada a uno de los endpoints, el microservicio
destina parte de los recursos de cómputo del sistema para atender la
petición, y hasta que ésta no finaliza, no se liberan. Dado que el tiempo
de entrenamiento de los modelos, especialmente el de aquellos basados en
aprendizaje profundo, tiende a ser muy elevado, en el momento en que se
entrenen varias versiones de los mismos, degradaría el rendimiento global
del sistema hasta el punto de poder dejar de dar servicio. Por esta razón,
para evitar colapsar el controlador y que pueda seguir atendiendo peticiones,
se ha seguido un esquema similar al empleado en el microservicio de captura
de datos en el data lake, consistente en desacoplar el proceso de creación de
modelos en dos módulos:

El módulo builder se encarga de recibir los parámetros que configuran
el modelo que se quiere construir (tipo, número de capas, número de
grupos, conjuntos difusos, etc) y crea un mensaje en un formato ligero
de intercambio de datos (JSON) que deposita en una cola de tareas.
Tras ello, retorna inmediatamente y se liberan los recursos asociados al
realizar la petición.

A medida que se van depositando los mensajes en la cola, el módulo
trainer es notificado de ello y comienza a extraerlos de manera
secuencial para proceder a la construcción y entrenamiento de los
modelos.

Una vez se ha terminado de entrenar el modelo, es necesario almacenarlo
para evitar tener que reconstruirlo por cada petición al microservicio. Por
ello, el módulo trainer invoca al módulo adapter para serializar el modelo y
poder almacenarlo en la base de datos, de modo que pueda ser accedido
mediante el microservicio api, que será definido a continuación. Dado
que una de las premisas de la aplicación es poder servir los datos de
consumo específicos para cada rol (multitenancy), este módulo también se
responsabiliza de garantizar la integridad de la información a nivel de entidad
de base de datos, de modo que cada rol solo tenga acceso a su propia
información.

Microservicio api

Este microservicio expone la interfaz de programación de aplicaciones
(api) pública con la que interactúa la aplicación web para tener acceso
tanto a la información de los modelos así como a la de configuración. Dicho
microservicio consta de dos módulos: el módulo models, que implementa un
conjunto de puntos de acceso de lectura o endpoints para obtener datos de
los modelos desde la aplicación, y el módulo conf, que expone un CRUD de
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Figura 4.10: Microservicio api.

endpoints para crear (C), leer (R), actualizar (U) o eliminar (D) datos relativos
a la configuración de usuario: credenciales, tokens, etc. Ambos módulos
interactúan con la base de datos por medio de una capa de persistencia
que oculta los detalles de implementación y expone un interfaz de llamadas,
también basado en un esquema de operaciones CRUD, separando la lógica de
negocio de la lógica de acceso a los datos, dotando de flexibilidad al sistema
en su conjunto ya que es agnóstico en lo que a la tecnología empleada como
sistema gestor de base de datos se refiere.

A lo largo de este capítulo se han introducido un conjunto de procesos de
negocio que han permitido identificar los diferentes usuarios o stakeholders
a los que la arquitectura debía prestar servicio y que han servido para
establecer los límites de alcance y diseño de la misma. Además, se ha
propuesto una arquitectura software basada en microservicios que permite
construir e interactuar con los modelos definidos en el Capítulo 3. De este
modo, en el siguiente capítulo se mostrarán los resultados obtenidos en el
presente trabajo utilizando como caso de estudio el conjunto de datos de
consumo de todos los edificios de la Universidad de Castilla-La Mancha.
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5
Resultados Experimentales

En este capítulo se van a presentar los resultados principales de este
trabajo de tesis. En primer lugar, en la Sección 5.1 se pretende demostrar
la capacidad expresiva que proporcionan los resúmenes lingüísticos a la
hora de resumir el estado relativo al consumo energético de una entidad
pública partiendo de su modelo pudiendo realizar un análisis de situaciones
concretas de manera intuitiva con el propósito de llevar a cabo políticas de
actuación. Posteriormente, en la Sección 5.2 se presentan los resultados de
otro estudio experimental que se ha realizado para conocer la influencia de
los hiperparámetros en el proceso de aprendizaje y diseño de un modelo
basado en redes neuronales recurrentes LSTM para la predicción de series
temporales de consumo eléctrico. Además, en la Sección 5.3 se presenta un
estudio probabilístico donde se deduce que el uso de técnicas heurísticas
para elegir el número de grupos en los que categorizar el consumo energético
para definir los modelos no resulta adecuado. Finalmente, en la Sección 5.4
se presentan las referencias a las publicaciones científicas generadas como
resultado de este trabajo de investigación.

5.1. Capacidad expresiva de los resúmenes lin-
güísticos

En esta sección se pondrá de manifiesto la capacidad expresiva que
proporcionan los resúmenes lingüísticos a la hora de resumir el estado
relativo al consumo energético de una organización en un momento dado
partiendo de su modelo, permitiendo analizar situaciones específicas de
manera legible e intuitiva con el propósito de acometer posibles acciones

89
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correctivas. Como caso práctico, el modelo expuesto en el Capítulo 3 ha sido
implementado empleando los datos de consumo eléctrico de una institución
educativa española geográficamente distribuida: la Universidad de Castilla-
La Mancha (UCLM). La UCLM es una universidad regional situada en el centro
de España, configurada sobre una estructura distribuida entre cuatro de
las cinco provincias que conforma la región: Ciudad Real, Toledo, Cuenca y
Albacete. Sus siete campus albergan más de 97 edificios que proporcionan
la infraestructura necesaria para dar soporte a su oferta académica: grados
y máster, e investigadora. Para dar soporte a los modelos, se ha diseñado e
implementado un primer prototipo software que permite la monitorización y
notificación de los consumos obtenidos a diferentes niveles directivos de la
institución, como son la gerencia y los responsables de la gestión de cada
edificio, tal y como se definió en el capítulo anterior. Este prototipo ha sido
estructurado visualmente en tres áreas bien diferenciadas, tal y como se
puede apreciar en la Figura 5.1:

1. Permite la navegación entre las diferentes vistas generadas a partir de
los modelos y ciertos aspectos de administración y gestión propias de la
aplicación.

2. Muestra las opciones disponibles para seleccionar los intervalos
temporales con los que se quiere confrontar el modelo y el consumo,
así como el tipo de agregación resuelta sobre los datos, que en este
punto, únicamente se permite una agregación para obtener el consumo
total diario, y el modelo difuso que expresará en términos lingüísticos
el comportamiento del modelo.

3. Muestra diferentes vistas gráficas establecidas a partir de los modelos
definidos.

La vista gráfica mostrada en la Figura 5.1 proporciona una visualización
a nivel organizacional acerca del comportamiento del modelo para un día de
consumo concreto. Dicha vista ha sido resuelta mediante un treemap, donde
cada categoría del mismo se corresponde con la cantidad de contadores i que
se agrupan en cada conjunto difuso definido a partir de la variable lingüística
(Lt) mostrada en la Figura 5.2.

A esta variable se le ha añadido además un nuevo conjunto no definido
en Lt, denominado ausente, pues su utilidad radica en categorizar aquellos
contadores de los que no se dispone de datos de su consumo real para un
día dado, de modo que queden excluidos de las conclusiones derivadas de la
vista. Así pues, para categorizar cada contador i en Lt, calculamos el error
cometido a la hora de asociar el consumo real obtenido x en su modelo de
contador M i conforme a la siguiente ecuación:

ε = |G̃− x| (5.1)
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Figura 5.1: Vista general del prototipo software.
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Figura 5.2: Definición de Lt.

A diferencia de la propuesta para describir el error cometido por el modelo
visto en el Capítulo 3, donde se definían tres posibles casos en función
de si el error cometido era adecuado, sobreestimado o subestimado, y
sobre los mismos, se construían los resúmenes lingüísticos que definían la
situación de consumo de la organización, en este caso, dejamos que sean los
conjuntos difusos quienes expongan esta casuística en función de los valores
de pertenencia obtenidos en cada caso. Para ello, empleamos la siguiente
ecuación:

γ =
ε− 2δ

4δ
× 100 (5.2)

que mapea cada valor de ε en el intervalo formado por ±2σ, siendo σ la
desviación típica propia del grupo semántico Gj al que pertenece el consumo
real x, y cuyo dominio vendrá definido por γ ∈ [0, 100]. Así, el valor de γ es
sometido a Lt, lo que nos permite obtener el conjunto difuso en el que se
categoriza el contador i para un día de consumo concreto x:

xi ∈ Lt(γ) (5.3)

y por tanto, el consumo de la organización será determinado por la categoría
con el número más alto de contadores. Por ejemplo. la Figura 5.3 muestra
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cómo se comporta el modelo para el día 22 de Junio de 2017, cuya
principal característica radica en que fue el día donde se registró un consumo
eléctrico por parte de los edificios mucho mayor de lo esperado. Dicho día
se corresponde con un día de actividad laboral normal, y los edificios que
mayor consumo reportaron fueron aquellos cuya principal actividad es la
docencia e investigación. La causa de este repunte puede ser debido a que
dicho día se registraron temperaturas muy elevadas, por lo que es de esperar
que los sistemas de aire acondicionado estuviesen funcionando buena parte
del día. De este modo, si aplicamos los resúmenes lingüísticos definidos en
el Capítulo 3, podemos concluir que:

«El consumo de la UCLM, con respecto a su modelo, está siendo
extremadamente mayor»

ya que la categoría con el mayor número de contadores, de acuerdo
al treemap, es aquella descrita como extremadamente mayor. En el lado

AusenteAusente

extremadamente_mayorextremadamente_mayor

mayormayor

menormenor

normalnormal

Figura 5.3: Treemap del consumo del día 22 de Junio de 2017.

opuesto, nos encontramos que el día donde se registró un consumo eléctrico
mucho menor de lo esperado fue el 10 de Agosto de 2017 (Figura 5.4).
Dicho día se corresponde con el periodo vacacional de verano, caracterizado
por el cierre de todos los edificios, de modo que apenas existe actividad,
más allá de la residual propia del consumo de los propios contadores,
servidores, luces de emergencia, etc. En este caso, si aplicamos nuevamente
los resúmenes lingüísticos definidos en el Capítulo 3, se obtiene la siguiente
conclusión:

«El consumo de la UCLM, con respecto a su modelo, está siendo
extremadamente menor»

Sin embargo, si se observa la distribución de contadores por categoría
mostrada en la Tabla 5.1, se puede observar que el número de contadores
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Figura 5.4: Treemap del consumo del día 10 de Agosto de 2017.

categorizados con consumos extremadamente menor y menor son práctica-
mente iguales. Por esta razón, la conclusión obtenida no es tan precisa, ya
que existen contadores cuya pertenencia difusa en estas dos categorías no
está muy diferenciada. Por tanto, en esta situación, lo más apropiado es usar
un resumen lingüístico extendido, tal y como se introdujo en la Sección 3.2.2
llegando al siguiente resultado:

«El consumo de la UCLM, con respecto a su modelo, está siendo
extremadamente menor cercano a menor»

Extremadamente Menor Menor Normal Mayor Extremadamente Mayor

38.14 % 37.11 % 12.37 % 8.25 % 0 %

Tabla 5.1: Reparto de contadores por categoría para el día 10 de Agosto de 2017.

Además, el día 04 de Marzo de 2017 se pudo observar que fue donde
mejor se comportó el modelo, pues es donde existe mayoría de edificios cuyo
consumo fue catalogado como normal (Figura 5.5). En general, esta es la
tónica más habitual en la organización para el periodo del 2017. La Tabla
5.2 muestra el reparto de edificios por categoría para dicho año. Al igual que
en los casos anteriores, aplicando los resúmenes lingüísticos definidos en el
Capítulo 3 se concluye que:

«El consumo de la UCLM, con respecto a su modelo, está siendo
normal»

Extremadamente Menor Menor Normal Mayor Extremadamente Mayor

3.60 % 23.43 % 42.01 % 17.58 % 9.41 %

Tabla 5.2: Reparto de contadores por categoría del modelo O.
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Figura 5.5: Treemap del consumo del día 04 de Marzo de 2017.

Finalmente, los días 16 de Enero de 2017 y 15 de Abril de 2017 refle-
jan unos registros de consumo eléctrico mayores y menores de lo esperado
respectivamente. El primer caso (Figura 5.6), corresponde con un día de ac-
tividad laboral precedido de un periodo no lectivo, Navidad, y una semana de
baja actividad laboral, dado que se corresponde con un periodo de exámenes,
donde la actividad se limita a momentos puntuales del día. Es posible que
dicho día congregase la mayor parte de los exámenes en las distintas Facul-
tades que conforman la UCLM, sumado al uso de los sistemas de calefacción
debido a las temperaturas bajas registradas al tratarse de un día invernal.
El segundo caso (Figura 5.7), corresponde con un día no lectivo por tratarse
del periodo de vacaciones de Semana Santa, lo que motiva la obtención de
un consumo relativamente bajo. Destaca sin embargo, la existencia del sufi-
ciente consumo como para no ser catalogado como extremadamente menor.
Finalmente, aplicando los resúmenes lingüísticos definidos en el Capítulo 3,
se concluye que, en el primer caso:

«el consumo de la UCLM, con respecto a su modelo, está siendo
mayor»

AusenteAusente

extremadamente_mayorextremadamente_mayor

mayormayor

menormenor

normalnormal

Figura 5.6: Treemap del consumo del día 16 de Enero de 2017.

mientras que en el segundo caso:
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«el consumo de la UCLM, con respecto a su modelo, está siendo
menor»

AusenteAusente extremadamente_mayorextremadamente_mayor

extremadamente_menorextremadamente_menor

mayormayor

menormenor

normalnormal

Figura 5.7: Treemap del consumo del día 15 de Abril de 2017.

5.2. Estudio de los hiperparámetros en el proce-
so de aprendizaje de una LSTM

En esta sección se presentan los resultados de un estudio experimental
que se ha realizado para conocer la influencia de los hiperparámetros en
el proceso de aprendizaje y diseño de un modelo basado en LSTM para la
predicción en series temporales. Antes de continuar, hay que indicar que
existen una serie de parámetros que son críticos cuando se trabaja con redes
neuronales. La asignación de valores a dichos parámetros afecta no sólo a la
configuración del modelo, sino también a su propio proceso de aprendizaje.
Por ejemplo, a nivel estructural hay que tomar decisiones relativas al número
de capas y el tipo de las mismas, además del número de neuronas contenidas
en cada una de estas capas. Con respecto al propio proceso de aprendizaje
queda por determinar el tamaño del conjunto de datos destinado al mismo
y el conocido como tamaño de batch, o cantidad de datos que se consumen
antes de una modificación de los pesos de la red. Los elementos anteriores
son conocidos como hiperparámetros del modelo.

El objetivo principal de este experimento es la realización de un estudio
estadístico sobre los resultados obtenidos al configurar una arquitectura
de red neuronal LSTM simple con diferentes valores de los hiperparámetros
que la conforman: epoch, batch, número de neuronas de una capa y tipo de
función de pérdida o loss. Dicha red está compuesta de tres capas: una capa
de entrada que consta de 24 neuronas, seguida de una capa intermedia
LSTM (Sección 2.2.2) cuyo número de neuronas irá variando en cada uno
de los experimentos, y finalmente una capa densa de salida con una única
neurona que corresponde al valor de predicción de consumo que se quiere
obtener. A su vez, la entrada de datos a la red será una serie temporal de
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consumo eléctrico formada por 24 horas correspondientes al día anterior y
debe predecir el consumo en la primera hora siguiente. El conjunto de datos
empleado para el entrenamiento y validación del modelo está compuesto
por los datos de consumo horario de diez contadores de la Universidad de
Castilla-La Mancha correspondientes en su mayoría a edificios con tamaños
y objetivos funcionales diferentes. Los valores horarios utilizados van desde
el año 2015 hasta el año 2017 inclusive, de los cuales, un 80 % de los mismos
se utiliza para el entrenamiento de la red, mientras que el 20 % restante para
probarlo. Los edificios asociados a dichos contadores se muestran en la Tabla
5.3.

Contador Nombre Dedicación Centro

27 Marie Curie Investigación Facultad de Ciencias
Químicas

28 Itquima Investigación
Instituto de Tecnología

Química y
Medioambiental

91 Politécnico Investigación -
Docencia

E.T.S Ingeniería
Industrial

Escuela de Caminos
Escuela Superior de

informática

423 Fray Luis de León Docencia Facultad de Educación

430 Melchor Cano Docencia Facultad de Trabajo
Social

639 C.E.U Talavera de la
Reina Docencia

Facultad de Terapia
Ocupacional,
Logopedia y
Enfermería

Facultad de Ciencias
Sociales

682 Fermín Caballero Lab. Investigación
- Docencia

Escuela Superior de
Informática

687 San Alberto Magno Lab. Investigación
- Docencia

Facultad de Ciencias
Químicas

2208 San Isidro Labrador
I.T.A

Lab. Investigación
- Docencia

E.T.S Ingenieros
Agrónomos

2210 Derecho y CC.SS Docencia Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales

Tabla 5.3: Edificios vinculados a los contadores del estudio.

5.2.1. Fundamentos teóricos del estudio estadístico

El conjunto de estudios estadísticos se divide en tres grupos de
experimentos. En primer lugar se quiere medir si la selección de los diez
contadores utilizados para los experimentos es apropiada para una prueba
matemática de esta índole. Más concretamente, se quiere determinar si
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el conjunto de contadores vinculados a los edificios es suficientemente
heterogéneo. En segundo lugar se intentará determinar qué parámetros
concretos afectan a la calidad del modelo para en tercer lugar establecer una
especie de ranking de parámetros en función de como afectan a dicho modelo
de red neuronal. Las características técnicas del equipo utilizado para este
experimento son:

§ Procesador Intel Xeon E5540 (8M cache, 2.53 GHz, 5.86 GT/s) con
12GB de memoria ram DDR3.

± Sistema operativo Ubuntu Server 16.04LTS.

Por otro lado, dos técnicas matemáticas se utilizan principalmente en el
estudio: análisis de la varianza y árboles de clasificación y regresión.
El análisis de varianza (ANOVA) comprueba la hipótesis de que las medias
de dos o más conjuntos de poblaciones son iguales. Los ANOVA miden la
importancia de uno o varios factores al establecer la comparación de las
medias de la variable de respuesta en los diferentes niveles de los factores.
La hipótesis nula marca que el total de las medias de cada población
(medias de los niveles de los factores) son iguales mientras que la hipótesis
alternativa es aquella que establece que al menos una difiere. Este tipo de
análisis necesita datos de poblaciones que se rijan por una distribución
aproximadamente normal con varianzas iguales entre los niveles de factores.
Sin embargo, este tipo de procesos puede llegar a funcionar bastante bien
incluso cuando no se sigue el supuesto de normalidad, a no ser que una
o más de las distribuciones lleguen a ser muy asimétricas o las varianzas
sean bastante diferentes. Esta técnica hace uso de las varianzas para
concluir si las medias son diferentes o no. Se compara la varianza entre
las medias de los grupos y la varianza dentro de los grupos para así
determinar si los grupos forman todos parte de una población mayor o bien
de poblaciones separadas con características distintas. Por otro lado, los
métodos basados en árboles como las técnicas de clasificación y regresión
(CART) se diferencian de los modelos tradicionales en ser eficientes a la
hora de modelar interacciones entre variables explicativas. Estos algoritmos
tratan de localizar la variable independiente que mejor separa los datos
en grupos, que a su vez corresponden con las categorías de la variable
objetivo. Esta separación es expresada con una regla, donde a cada una
de ellas le corresponde un nodo. Una vez completado este proceso, los
datos son divididos en grupos a partir de la regla previamente obtenida.
Posteriormente, en cada uno de los grupos resultados, el proceso llega a
repetirse. La recursividad continúa hasta que ya no es posible llegar a
una mejor separación, que en este caso se corresponderá con un nodo
terminal denominado hoja. A continuación se detallan los tres grupos de
experimentos.



|98| CAPÍTULO 5. RESULTADOS EXPERIMENTALES

5.2.2. Heterogeneidad en los contadores

Antes de comenzar la ejecución de los diferentes modelos basados en
aprendizaje profundo se consideró crítico determinar si el conjunto de
contadores escogidos para el entrenamiento, mostrados en la Tabla 5.3,
era lo más heterogéneo posible teniendo en cuenta que en una institución
universitaria como es la Universidad de Castilla-la Mancha, el patrón de
actividad que determina el consumo eléctrico puede ser muy similar. Es
lógico pensar, por ejemplo, que no debe haber diferencias muy significativas
entre un aulario de un grado de letras y otro aulario de otra titulación
de la misma rama. Para llevar a cabo este estudio se realiza un análisis
ANOVA de la variable contador para el conjunto de datos completo. El p-valor
obtenido es cercano a cero, siendo p ≤ 0, 05, y por tanto se concluye que hay
diferencias muy significativas y que los patrones de actividad de los edificios
escogidos es diferente de manera significativa. En la Tabla 5.4 se muestran
la suma, promedio y varianza para cada uno de los contadores, mientras que
en la Tabla 5.5 se muestran los valores obtenidos del estudio estadístico que
permiten llegar a la conclusión anteriormente mencionada.

Contador Suma (
∑

) Promedio Varianza (σ2)

27 55249.57 41.86 3860.9
28 44085.66 33.4 3190.09
91 166453.11 126.1 37245.49
423 20736.29 15.71 610.24
430 18674.69 14.15 353.42
639 67868.6 51.42 6836.98
682 35671.67 27.02 1691.28
687 98604.38 74.7 11119.24
2208 48087.24 36.43 2681.49
2210 96527.75 73.13 10953.19

Tabla 5.4: Estadísticos de consumo de los contadores del experimento.

Variaciones Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Media de
cuadrados F Prob Valor crítico de

F

Intergrupo 13793798.47 9 1532644.27 195.14 0 1.88
Intragrupo 103597595.48 13190 7854.25

Total 117391393.9 13199

Tabla 5.5: Valores resultantes del estudio de la ANOVA.

En este punto, si se estudia de nuevo la Tabla 5.4 se puede observar
cómo los valores de consumo del contador 91 son bastante más altos que los
del resto de contadores. Surge la duda de si este contador es el que puede
sesgar el estudio estadístico cuyo resultado se muestra en la Tabla 5.5 y es
por ello que se decide repetir de nuevo el estudio, pero esta vez eliminando
dicho contador. Tal y como se muestra en la Tabla 5.6, el p-valor obtenido
vuelve a ser cercano a cero, siendo p ≤ 0, 05, y aún eliminando este contador,
el resto del conjunto sigue siendo heterogéneo. Por tanto, se puede concluir
que el conjunto de edificios seleccionado es adecuado para el estudio descrito
a continuación.
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Variaciones Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Media de
cuadrados F Prob Valor crítico de

F

Intergrupo 5163308.12 8 645413.51 140.66 0 1.94
Intragrupo 54470790.08 11871 4588.56

Total 59634098.2 11879

Tabla 5.6: Valores resultantes de estudio ANOVA sin el contador 91.

5.2.3. Estudio de los hiperparámetros

Como se ha introducido al inicio de esta sección, se realizará un
estudio de los diferentes valores que pueden tomar los hiperparámetros que
conforman la red: epoch, batch, número de neuronas de una capa y tipo de
función de pérdida o loss.

Estudio del batch

El primer parámetro que se va a estudiar es el batch y como su variación
influye en el error de la arquitectura neuronal. Este parámetro tomará los
siguientes valores en la experimentación: 10, 24, 32, 48, 64, 72, 128 y 18412.
En la Tabla 5.7 se muestran los valores de los estadísticos calculados a partir
del error de predicción de la red neuronal.

Batch Suma (
∑

) Promedio Varianza (σ2)

10 64667.29 39.19 7728.17
24 66671.2 40.41 7697
32 67082.14 40.66 7692.06
48 68373.67 41.44 7672.82
64 69931.39 42.38 7651.95
72 70483.46 42.72 7645.52
128 74069.53 44.89 7595.07

18412 170680.28 103.44 14145.06

Tabla 5.7: Estadísticos para el hiperparámetro batch.

Mientras, en la Tabla 5.8 se muestra el resultado del análisis de la
varianza donde resulta que el valor de p al ser muy pequeño y menor que
0.05 indica que que existen diferencias muy significativas.

Variaciones Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Media de
cuadrados F Prob Valor crítico de

F

Intergrupo 5543599.35 7 791942.76 93,41 1.384e−133 2.01
Intragrupo 111847794.6 13192 8478.46

Total 117391393.95 13199

Tabla 5.8: Valores resultantes del estudio de la ANOVA para el hiperparámetro batch.
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Además, en la Figura 5.8 se representa de manera gráfica el error medio
observándose que cuanto mayor es el valor del parámetro batch, mayor es
dicho error, resaltando especialmente cuando se emplea el tamaño total
de la muestra, que se incrementa de manera exponencial. Por tanto, para
comprobar la incidencia que tiene un valor tan abultado en el estudio, se
ha repetido el estudio estadístico eliminando el valor 18412 del conjunto de
valores que puede tomar dicho hiperparámetro. En la Tabla 5.9 se muestran
los resultados, observándose que como el valor de p es 0.612840841, con
p ≥ 0, 05, no existe diferencia significativa que afecte a los resultados si el
valor de batch igual a 18412 no es tenido en cuenta.
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Figura 5.8: Evolución del error medio en función del hiperparámetro batch.

Variaciones Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Media de
cuadrados F Prob Valor crítico de

F

Intergrupo 34309.78 6 5718.3 0.75 0.612840841 2.1
Intragrupo 88522585.21 11543 7668.94

Total 88556894.99 11549

Tabla 5.9: Valores resultantes de estudio ANOVA para el batch sin el valor 18412.

Estudio del epoch

Este parámetro tomará los siguientes valores en la experimentación: 1,
10, 24, 48 y 72. En la Tabla 5.10 se muestran los valores de los estadísticos
calculados a partir del error de predicción de la red neuronal.
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Epoch Suma (
∑

) Promedio Varianza (σ2)

1 192024.47 72.74 11199.07
10 146754.81 55.59 8932.51
24 113406.48 42.96 7964.56
48 101311.41 38.38 7739.74
72 98461.79 37.3 7754.62

Tabla 5.10: Estadísticos para el hiperparámetro epoch.

Mientras, en la Tabla 5.11 se muestra el resultado del análisis de la
varianza donde resulta que el valor de p es inferior a 0.05 (p ≤ 0.05), lo que
indica que existen diferencias significativas.

Variaciones Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Media de
cuadrados F Prob Valor crítico de

F

Intergrupo 2356071.81 4 589017.95 67.56 1.0812e−56 2.37
Intragrupo 115035322.14 13195 8718.1

Total 117391393.95 13199

Tabla 5.11: Valores resultantes del estudio de la ANOVA para el hiperparámetro
epoch.

Además, en la Figura 5.8 se representa de manera gráfica el error medio
observándose que al tomar como valores del epoch 1 y 10, pueden existir
valores de error superiores al resto. Por tanto, se repite el estudio estadístico
eliminando los epochs iguales a 1 y 10. En la Tabla 5.12 se muestran los
resultados, apreciándose que como el valor de p es 0.04742 y p ≤ 0, 05, se
puede afirmar que estos dos valores son los que provocan las diferencias
más significativas.
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Figura 5.9: Evolución del error medio en función del hiperparámetro epoch.
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Variaciones Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Media de
cuadrados F Prob Valor crítico de

F

Intergrupo 47696.3 2 23848.15 3.05 0.04742 2.9968
Intragrupo 61908069.56 7917 7819.6

Total 61955765.86 7919

Tabla 5.12: Valores resultantes de estudio ANOVA para el epoch sin los valores 1 y
10.

Estudio del número de neuronas nn

Este parámetro tomará los siguientes valores en la experimentación: 5,
10, 16, 20, 24, 30, 35, 40, 45, 48 y 50. En la Tabla 5.13 se muestran los
valores de los estadísticos calculados a partir del error de predicción de la
red neuronal.

nn Suma (
∑

) Promedio Varianza (σ2)

5 38965.82 32.47 1748.59
10 34367.94 28.64 1589.3
16 134876.12 112.4 24682.18
20 34722.79 28.94 2218.76
24 127537.51 106.28 23101.62
30 29473.14 24.56 1092.06
35 33308.99 27.76 1974.04
40 126204.27 105.17 22645.91
45 32438.51 27.03 1772.53
48 29376.83 24.48 1275.42
50 30687.04 25.57 1570.33

Tabla 5.13: Estadísticos para el hiperparámetro nn.

Mientras, en la Tabla 5.14 se muestra el resultado del análisis de la
varianza donde resulta que el valor de p es casi cero y por tanto al ser menor
que 0.05, indica que existen diferencias significativas.

Variaciones Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Media de
cuadrados F Prob Valor crítico de

F

Intergrupo 17070179.82 10 1707017.98 224.42 0 1.83
Intragrupo 100321214.12 13189 7606.43

Total 117391393.95 13199

Tabla 5.14: Valores resultantes de estudio ANOVA para el nn.

Para afinar el estudio se propone estudiar únicamente los valores del
parámetro iguales a 16, 24 y 40. Por tanto, se repite el estudio estadístico
y en la Tabla 5.15 se muestran los resultados. Ahora el valor de p es 0.46,
y como p ≥ 0.05, se puede afirmar que no hay diferencias significativas si se
tienen en cuenta únicamente estos valores.
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Variaciones Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Media de
cuadrados F Prob Valor crítico de

F

Intergrupo 36342.65 2 18171.32 0.77 0.46 2.99
Intragrupo 84445220.67 3597 23476,57

Total 84481563.31 3599

Tabla 5.15: Valores resultantes de estudio ANOVA para nn 16, 24 y 40.

Estudio del loss

Se va a realizar el estudio sobre tres funciones de pérdida o loss: error
medio absoluto (mae), error cuadrático medio (mse) y error logarítmico
cuadrático medio (msle). En la Tabla 5.16 se muestran los valores de los
estadísticos calculados a partir del error de predicción de la red neuronal.
Finalmente, en la Tabla 5.17 se muestra el resultado del análisis de la

loss Suma (
∑

) Promedio Varianza (σ2)

mae 135507.48 30.8 2151.13
mse 120470.78 27.38 2144.37
msle 395980.7 90 19910.9

Tabla 5.16: Estadísticos para el hiperparámetro loss.

varianza donde resulta que el valor de p es casi cero y por tanto al ser
menor que 0.05, indica que existen diferencias muy significativas. Una vez

Variaciones Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Media de
cuadrados F Prob Valor crítico de

F

Intergrupo 10907432.82 2 5453716.41 675.9 0 2.99
Intragrupo 106483961.12 13197 8068.8

Total 117391393.95 13199

Tabla 5.17: Valores resultantes de estudio ANOVA para el loss.

analizados cada uno de los distintos hiperparámetros, a continuación se
determina el ranking o importancia de los mismos.

5.2.4. Establecimiento de un ranking de hiperparámetros

Resulta de interés conocer la importancia de cada uno de los hiperpará-
metros y para ello que se van a utilizar árboles de clasificación y regresión.
Se ha aplicado el algoritmo de clasificación ID3 sobre cada uno de los con-
tadores. Para el contador número 27 se desarrolla el resultado final completo
del algoritmo apareciendo reflejado en la Tabla 5.2.4.
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Contador Epoch Batch Neuronas Loss rmse

27 1 10, 24, 32, 48,
64, 72, 128

5, 10, 20, 30,
35, 45, 48, 50 todos 3

16, 24, 40 1, 2 3
3 22

18412 5, 30 todos 12
10, 48 todos 14

16 todos 22
20, 35, 45 todos 17

24, 40 todos 21
50 todos 16

10 10 1, 2 5 3
10, 16, 20, 24,
30, 35, 40, 45,

48, 50
2

3 5 3
10, 20, 30, 35,

45, 48, 50 1

16, 24, 40 22
24 5 todos 3

10, 20 1 3
2, 3 2

16 1 3
2 2
3 22

24 1, 2 2
3 22

30, 35 1 2
2, 3 1

40 1 2
2 1
3 22

45, 48 todos 2
50 1, 3 2

2 1
32 5 todos 3

10, 20 1 3
2, 3 2

16 1 3
2 2
3 22

24 1, 2 2
3 22

30, 35, 48, 50 1, 3 2
2 1

40 1, 2 2
3 22

45 todos 2
48 1 30 2

5, 10, 16, 20,
24, , 35, 40, 45,

48, 50
3

2 5 3
10, 16, 20, 24,
30, 35, 40, 45,

48, 50
2

3 5 3
10, 20, 30, 35,

45, 48, 50 2

16, 24, 40 22
64 1 todos 3

2 5, 16, 24 3
10, 20, 30, 35,
40, 45, 48, 50 2

3 5, 10 3
16, 24, 40 22

Continúa en la siguiente página...
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Contador Epoch Batch Neuronas Loss rmse

20, 30, 35, 45,
48, 50 2

72 5, 10 todos 3
16, 24 1, 2 3

3 22
20, 30, 45, 48,

50 1 3

2, 3 2
35 1, 3 3

2 2
40 1 3

2 2
3 22

128 5, 10, 20, 30,
35, 45, 48, 50 todos 3

16, 24, 40 1, 2 3
3 22

18412 5 todos 11
10 1, 2 9

3 10
16 1, 2 19

3 22
20 todos 12
24 1 13

2 14
3 22

30 todos 4
35 todos 10
40 1, 2 12

3 22
45 1, 2 7

3 8
48 1, 2 3

3 4
50 1 4

2, 3 5
24 10 5 1 2

2, 3 1
16 1 1

2 2
3 22

10, 20, 30, 35,
45, 48, 50 todos 1

24, 40 1, 2 1
3 22

24 5 1 3
2, 3 1

10, 20, 30, 45 1 2
2, 3 1

16, 40 1 2
2 1
3 22

35, 50 todos 1
24 1, 2 1

3 22
48 1 1

2, 3 2

32 1
5, 10, 16, 20,
24, 30, 35, 40,

45, 50
2

48 1

2
5, 10, 16, 20,
24, 30, 35, 40,

45, 50
1

48 2

3 5, 10, 20, 30,
35, 45, 50 1

Continúa en la siguiente página...
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Contador Epoch Batch Neuronas Loss rmse

16, 24, 40 22
48 2

48 1 5, 10 3
16, 20, 24, 30,
35, 45, 48, 50 2

2 todos 1
3 5 2

10, 20, 30, 45,
48, 50 1

16, 24, 40 22
64 1 5, 10, 16 3

20, 24, 30, 35,
40, 45, 48, 50 2

2 5 2
10, 16, 20, 24,
30, 35, 40, 45,

48, 50
1

3 5 2
10, 20, 30, 35,

45, 48, 50 1

16, 24, 40 22
72 1 5, 10, 16, 20 3

24, 30, 35, 40,
45, 48, 50 2

2 5, 10 3
24, 30, 35, 40,

45, 48, 50 2

3 5, 10 2
16, 24, 40 22

20, 30, 35, 48,
50 1

128 5 todos 3
10, 20, 35, 48 1 3

2, 3 2
16, 24, 40 1 3

2 2
3 22

30, 50 todos 2
45 1 3

2 1
3 3

18412 5 todos 8
10 1 3

2, 3 4
16, 24 1, 2 3

3 22
20, 30, 50 todos 3

35 1, 2 4
3 3

40 1 4
2 5
3 22

45 1, 2 3
3 4

Tabla 5.18: Valores resultantes de estudio para el contador 27.

Con respecto al resumen de resultados de la ejecución del algoritmo para
cada uno de los contadores, el ranking de parámetros se presenta en la Tabla
5.19. Como conclusión se puede indicar que el parámetro más discriminante
es el contador siempre, seguido por el epochs (excepto el contador 2208 en
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Contador 27 Notas

Epochs Batch Neuronas Loss todos los epochs

Contador 28 Notas

Epochs Batch Neuronas Loss epochs 10, 24, 48 y 72
Epochs Neuronas Batch Loss resto de epochs

Contador 91 Notas

Epochs Batch Neuronas Loss epochs 24, 48, 72 y 128
Epochs Neuronas Batch Loss resto de epochs

Contador 423 Notas

Epochs Batch Neuronas Loss epochs 10 y 72
Epochs Neuronas Batch Loss resto de epochs

Contador 430 Notas

Epochs Batch Neuronas Loss epochs 24
Epochs Neuronas Batch Loss resto de epochs

Contador 639 Notas

Epochs Batch Neuronas Loss epochs 10, 24, 48 y 72
Epochs Neuronas Batch Loss resto de epochs

Contador 682 Notas

Epochs Batch Neuronas Loss epochs 10, 48 y 72
Epochs Neuronas Batch Loss resto de epochs

Contador 687 Notas

Epochs Batch Neuronas Loss epochs 10, 24, 48 y 72
Epochs Neuronas Batch Loss resto de epochs

Contador 2208 Notas

Neuronas Epochs Batch Loss neuronas 16, 24 y 40
Neuronas Loss Epochs Batch resto de neuronas

Contador 2210 Notas

Epochs Batch Neuronas Loss epochs 10, 24, 48 y 72
Epochs Neuronas Batch Loss resto de epochs

Tabla 5.19: Ranking de parámetros para cada uno de los contadores.

el que el parámetro neuronas ocupa el segundo nivel). Posteriormente está el
batch o las neuronas (se puede apreciar que suelen ser los mismos epochs
en todos los countadores en los que se varía este tercer nivel). El siguiente
elemento discriminatorio es el que no se ha considerado en el apartado
anterior (batch/neuronas) y por último se presenta el loss, que se alterna
a veces con el que tiene en el nivel superior.

5.3. Estudio sobre la elección del número de
grupos k

La elección del número de grupos (k) va a permitir asociar una semántica
descriptiva al consumo energético. El propósito que se persigue es obtener
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un equilibrio entre la semántica buscada y el error cometido en el proceso de
agrupamiento a la hora de construir los modelos definidos en el Capítulo 3.
Es bien conocido que cuanto mayor sea el parámetro k, más compactos serán
los grupos y por tanto, más pequeño será el error cometido. Sin embargo,
no siempre un valor de k elevado aporta mayor significado al resultado
final. En la Figura 5.10 aparece reflejada la distribución del consumo
agregado por día de la semana para un mes completo de tres contadores
de consumo, cuyos identificadores son: 91, 682 y 687 (Tabla 5.3). A simple
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Figura 5.10: Forma de una semana de consumo agregado por día.

vista se aprecia un patrón que se repite a lo largo de la semana: un periodo
donde el consumo se acentúa, dibujando una «cresta», seguido de un «valle»
donde decae hasta un punto donde el consumo es bastante plano y no se
aprecian grandes variaciones en el mismo. Este análisis visual sugiere que
un k = 2 puede proporcionarnos una categorización de consumo adecuada a
la forma descrita por las series. Para confirmar esta hipótesis, consideremos
la generación de dos grupos, con k = 2, donde G0 vendrá referido a la
categorización de consumo de no actividad, y G1 a la de actividad. Sea W
el conjunto de todos los días laborables:

W = {Lunes,Martes,Miercoles, Jueves, V iernes} (5.4)

y H el conjunto de días no laborables:

H = {Sabado,Domingo} (5.5)

Así mismo, consideremos el siguiente conjunto de probabilidades condicio-
nadas:

P (W/Gj) = P (Lunes/Gj) + P (Martes/Gj) + ...+ P (V iernes/Gj) (5.6)

P (H/Gj) = P (Sabado/Gj) + P (Domingo/Gj) (5.7)

donde P (W/Gj) se refiere a la probabilidad de que el conjunto de días
laborales pertenezca a un grupo Gj, y P (H/Gj) a la probabilidad de días
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no laborales, con j ∈ {0, 1}. De este modo, nuestra hipótesis podrá ser
considerada como válida sí y solo sí:

[P (W/G0) < P (H/G0)] ∧ [P (W/G1) > P (H/G1)] (5.8)

Para determinar la validez de la premisa de la Ecuación 5.8, se utilizará
el resultado del agrupamiento de uno de los contadores reflejados en la
Figura 5.10, el contador 687, cuya distribución de días por grupo aparece
recogido en la Tabla 5.20. De este modo, la probabilidad de que el consumo
de actividad (W ) se sitúe en el primer grupo (G0) será de:

P (W/G0) =
11

150
+

10

150
+

11

150
+

13

150
+

17

150
=

62

150
= 0.413

El resto de probabilidades aparecen recogidas en la Tabla 5.21. A tenor de

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

G1 34 35 34 32 28 1 1 165

G0 11 10 11 13 17 44 44 150

Tabla 5.20: Distribución de días por grupo.

los resultados, se puede concluir que como [P (W/G0) < P (H/G0)] y [P (W/G1) >

P (H/G1)], nuestra premisa se cumple, y por tanto la hipótesis inicial acerca
de la suposición del número de grupos a escoger es válida.

P (W/G0) P (W/G0) P (W/G1) P (H/G1)

0.413 0.586 0.987 0.012

Tabla 5.21: Probabilidades condicionadas.

Sin embargo, esta conclusión solamente ha demostrado ser válida para
uno de los contadores. Por ello, vamos a extender nuestra hipótesis
(Ecuación 5.8) para la totalidad de contadores de consumo disponible, que
en este caso, como ya se ha comentado con anterioridad, ascienden a un
total de 97. Sea:

Ei[P (W/Gj)] ∀i ∈ [0, 96] (5.9)

la esperanza matemática para la probabilidad de que el conjunto de días
laborales pertenezca a un grupo Gj para todo contador i, y sea:

Ei[P (H/Gj)] ∀i ∈ [0, 96] (5.10)

la esperanza matemática para el conjunto de días no laborales, con j ∈ {0, 1}.
De este modo, nuestra hipótesis extendida podrá ser considerada como
válida sí y solo sí:

Ei[P (W/G0)] < Ei[P (H/G0)] ∧ Ei[P (W/G1)] > Ei[P (H/G1)] (5.11)

Conviene mencionar que la esperanza matemática será estimada a través
de la media aritmética. Así pues, al igual que en el supuesto anterior, para
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determinar su validez se hará uso del resultado del clustering para cada uno
de los contadores de consumo, donde un subconjunto de las probabilidades
ya calculadas puede observarse en la Tabla 5.22. Por ejemplo, siguiendo con
los tres contadores mostrados en la Figura 5.10, para el contador 91, se tiene
que P (W/G0) = 0.148 es menor que P (H/G0) = 0.852, y que P (W/G1) = 0.960
es mayor que P (H/G1) = 0.040, condiciones necesarias y suficientes para
confirmar la hipótesis para seleccionar dos grupos. Lo mismo ocurre con el
contador 682. Así, la esperanza matemática de que el consumo de actividad

Contador P (W/G0) P (H/G0) P (W/G1) P (H/G1)

0 0.319 0.681 0.972 0.028
1 0.148 0.852 0.960 0.040
2 0.324 0.676 0.972 0.028
3 0.422 0.578 0.969 0.031
4 0.459 0.541 0.993 0.007
5 0.452 0.548 1, 000 0.000
6 0.309 0.691 0.972 0.028

...

90 0.415 0.585 0.969 0.031
91 0.363 0.637 0.924 0.076
92 0.392 0.608 0.970 0.030
93 0.381 0.619 0.970 0.030
94 0.324 0.676 0.972 0.028
95 0.289 0.711 0.973 0.027
96 0.000 1.000 1.000 0.000

Tabla 5.22: Subconjunto de probabilidades.

(W ) se sitúe en el primer grupo (G0) será de:

E[P (W/G0)] =
0.319 + 0.148 + ...+ 0

97
= 0.359 (5.12)

El resto de esperanzas puede verse en la Tabla 5.23, donde la nueva hipótesis
extendida (Ecuación 5.11) también se cumple para el total de contadores
de consumo, por lo que se puede concluir que el número de grupos que
habíamos supuesto tras el análisis visual de las series temporales explica la
semántica definida. Mediante este estudio probabilístico, se ha demostrado

E[P (W/G0)] E[P (H/G0)] E[P (W/G1)] E[P (H/G1)]

0.359 0.641 0.928 0.072

Tabla 5.23: Esperanzas de probabilidades.

que la hipótesis inicial de categorizar los datos de consumo en dos
grupos con los que generar los modelos de contador M i resulta adecuada.
Para reforzar esta conclusión, se comprobará si haciendo uso de las dos
técnicas heurísticas definidas en el Capítulo 2: la técnica gap (Ecuación
2.2) y silhouette (Ecuación 2.3), se obtienen las mismas conclusiones. Para
acometer esta prueba, se compararán los resultados obtenidos por cada una
de estas técnicas aplicadas sobre los mismos tres contadores de consumo
que en el caso anterior: 91, 682 y 687. En la Tabla 5.24 se aprecia para cada
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k, cual es el valor obtenido por la técnica gap (columna gap) y silhouette
(columna sil) para cada contador de consumo. Por ejemplo, se observa que
para los contadores 91 y 682, ambas técnicas arrojan que la mejor partición
posible es con un k = 3 y k = 4 respectivamente; sin embargo, para el
contador 687, no existe consenso. Luego, a tenor de los resultados obtenidos,
se pueden apreciar dos problemáticas:

1. No existe consenso entre las técnicas, por lo que la elección de una u
otra dependerá del experto que esté realizando el estudio.

2. Solventado el problema anterior de elegir la técnica heurística, tampoco
existe unanimidad a la hora de elegir el k para cada contador de
consumo, lo que revierte en la imposibilidad de extrapolar el k obtenido
para uno de los contadores al resto de ellos.

Por lo tanto, la conclusión que se desprende de este estudio es que confiar en
técnicas heurísticas para definir la semántica de los modelos de consumo, no
resulta adecuado cuando se hace uso de un conjunto de series temporales
heterogéneas.

682 687 91
k sil gap sil gap sil gap

2 0.763 -16.08 0.650 -14.09 0.624 -14.68
3 0.765 -15.65 0.585 -14.23 0.595 -14.90
4 0.729 -15.71 0.628 -13.96 0.637 -14.66
5 0.717 -15.73 0.615 -14.01 0.580 -14.86
6 0.644 -15.86 0.616 -14.05 0.592 -14.93
7 0.650 -15.93 0.601 -14.10 0.601 -14.83

Tabla 5.24: Número óptimo de grupos.

5.4. Publicaciones

A continuación, se presentan las publicaciones de diferente ámbito
generadas como resultado de esta propuesta de tesis doctoral.

5.4.1. Revistas indexadas

Linguistic Modeling and Synthesis of Heterogeneous Energy Con-
sumption Time Series Sets. Sergio Martínez-Municio, Luis Rodríguez-
Benítez, Ester Castillo-Herrera, Juan Giralt-Muiña, Luis Jiménez-
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Linares, 2018, International Journal of Computational Intelligence Sys-
tems,vol. 12, issue 1, páginas 259-272, issn 1875-6883, https://doi.
org/10.2991/ijcis.2018.125905639

5.4.2. Congresos internacionales

Detection of anomalies in electricity consumption time series.
Sergio Martínez Municio, Luis Rodríguez Benítez, Ester del Castillo
Herrera, Juan Moreno García, Luis Jiménez Linares. Proceedings of the
18th International Conference on Mathematical Methods in Science and
Engineering (CMMSE 2018), Rota, Cádiz, Julio 2018.

Statistical study of hyperparameters for learning and design of a
simple LSTM model for forecasting in time series. Sergio Martínez
Municio, Luis Rodríguez Benítez, Juan Giralt Muiña, Luis Jiménez
Linares, Juan Moreno García. Proceedings of the 19th International
Conference on Mathematical Methods in Science and Engineering
(CMMSE 2019), Rota, Cádiz, Julio 2019.

5.4.3. Congresos nacionales

Modelado lingüístico y síntesis de series temporales heterogéneas
de consumo energético. Sergio Martínez-Municio, Luis Jiménez-
Linares, Luis Rodríguez-Benítez, Ester Castillo-Herrera, Juan Giralt-
Muiña. Actas de la XVIII Conferencia de la Asociación Española para la
Inteligencia Artificial (CAEPIA 2018), PAG 475-480, 23 a 26 de octubre,
2018, Granada. España.

Una vez presentados los diferentes resultados experimentales obtenidos
del desarrollo de este trabajo de investigación, a continuación se introducen
las principales conclusiones obtenidas del mismo así como posibles trabajos
futuros o líneas de investigación que quedarían abiertas.

https://doi.org/10.2991/ijcis.2018.125905639
https://doi.org/10.2991/ijcis.2018.125905639
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6
Conclusiones y Trabajo Futuro

En este capítulo se presentan las conclusiones finales obtenidas en el
presente trabajo de tesis además de enumerar una serie de líneas de trabajo
que quedan abiertas. El objetivo principal ha consistido en la definición
de un marco de trabajo que permita analizar y obtener conclusiones que
aporten valor acerca del consumo energético de una institución a diferentes
roles ejecutivos. Dicho marco de trabajo se ha cimentado en el concepto de
modelo, entendiéndose como un mecanismo genérico que permite integrar
conjuntos heterogéneos de series temporales de consumo energético para
posteriormente generar resúmenes que, en términos lingüísticos, indican
cómo está siendo el consumo de una organización en un momento dado
y a su vez, servir de apoyo en la toma de decisiones a la hora de
acometer políticas energéticas que contribuyan a la definición de planes
estratégicos que configuren la sostenibilidad de los edificios. La definición
de los resúmenes se basa en el concepto de protoformas difusas para
dotar de mayor flexibilidad semántica a la conclusión derivada del modelo,
extendiendo dicha definición (resumen lingüístico extendido) para aquellas
situaciones en las que la pertenencia difusa a dos etiquetas lingüísticas no es
muy marcada, siendo ésta otra de las aportaciones más destacadas de este
trabajo. Así pues, tras exponer brevemente las principales aportaciones de
este trabajo, en lo que resta de documento, se presentarán las conclusiones
que se han obtenido en la Sección 6.1 para finalizar con las líneas de trabajo
futuro en la Sección 6.2.

113
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6.1. Conclusiones

En esta sección se plantearán las principales conclusiones obtenidas de la
definición de modelos y arquitectura, así como de la experimentación llevada
a cabo a lo largo de este trabajo. Así pues, las principales conclusiones que
se derivan del Capítulo 3 son:

Las series temporales son estocásticas por naturaleza, dificultando la
posibilidad de obtener predicciones precisas. Por ello, se ha realizado
un análisis de las mismas para detectar posibles anomalías empleando
el método estadístico paramétrico de rangos intercuartílicos sobre los
residuos obtenidos en la descomposición de la serie. Tras su detección,
se decidió emplear un mecanismo de interpolación para reemplazar
estas observaciones anómalas en lugar de desecharlas para evitar
reducir en exceso el conjunto de datos disponible.

En lo que a definición de modelos se refiere, se ha diseñado un modelo
organizacional que permite categorizar su consumo a medio-largo plazo
y otro a corto plazo:

• El modelo de consumo a medio-largo plazo se ha resuelto mediante
técnicas de agrupamiento, en concreto haciendo uso del algoritmo
k-means, gracias al buen desempeño que ha demostrado tener y
la calidad de los resultados obtenidos tras explorar las diferentes
alternativas expuestas en el Capítulo 2. Así mismo, el número
de grupos k del algoritmo se fundamentó en la semántica que se
quería asociar a cada uno de ellos: grupo de consumo (actividad)
y grupo de bajo o nulo consumo (no actividad), ya que fueron los
patrones de consumo más característicos obtenidos en el análisis
de las series temporales.

• Por otro lado, el modelo de consumo a corto plazo se ha llevado
a cabo mediante redes neuronales recurrentes para obtener
conclusiones dado un horizonte temporal prefijado: las próximas
24h y 72h. La razón de estos horizontes está intrínsecamente
relacionada con la forma de adquirir energía en el mercado, ya que
ésta se produce de manera diaria mediante un proceso de subasta,
por lo que resulta importante obtener predicciones precisas.

El uso de lógica difusa y variables lingüísticas para modelar las
conclusiones sobre cómo está siendo el consumo, dota de flexibilidad
y capacidad a los modelos de expresar los resultados en términos muy
próximos al lenguaje natural. Además, la sencillez de los resúmenes
construidos facilita su interpretabilidad de las conclusiones por parte
de los usuarios finales.

Finalmente, se ha propuesto una extensión de los resúmenes lingüísti-
cos que ha permitido modelar la descripción lingüística en términos de
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dos etiquetas lingüísticas con un nexo cuando la pertenencia difusa a
las etiquetas lingüísticas resulta muy próxima entre sí.

Por otra parte, la principal aportación obtenida del Capítulo 4 consiste
en la propuesta de una arquitectura distribuida basada en microservicios
que soporta el despliegue y puesta en marcha de los modelos definidos.
Acciones vinculadas al despliegue de esta arquitectura han sido el uso
de estándares y buenas prácticas propias de la Ingeniería del Software
y el establecimiento de mecanismos que han permitido garantizar su
escalabilidad, alta disponibilidad y tolerancia a fallos. Finalmente, del
Capítulo 5 se extraen las siguientes conclusiones:

Se ha mostrado la potencia expresiva de los modelos utilizando como
caso práctico los datos de consumo de la Universidad de Castilla-La
Mancha, así como la capacidad de simplificar la interpretación de los
resultados gracias al uso de expresiones como:

«El consumo de la UCLM, con respecto a su modelo, está
siendo mayor»

y de gráficos como el de la Figura 6.1.

Por otro lado, se han realizado una serie de estudios experimentales
que han permitido:

• Conocer el papel crítico de cada uno de los hiperparámetros involu-
crados en el proceso de aprendizaje y diseño del modelo propuesto
basado en redes neuronales recurrentes para la predicción en se-
ries temporales de consumo eléctrico.

• Validar la hipótesis de que en situaciones en las que se disponen
conjuntos de datos heterogéneos, delegar en técnicas heurísticas,
como las presentadas en el Capítulo 2, la elección del número de
grupos en los que constituir el modelo de consumo a largo plazo, no
resulta adecuada por falta de consenso en los resultados obtenidos
por dichas técnicas.

A lo largo de esta sección se han enumerado las principales conclusiones
que se han obtenido de la realización del presente trabajo de tesis. Por ello,
en la siguiente sección, se plantearán las líneas de trabajo futuro que quedan
abiertas.
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Figura 6.1: Treemap del consumo del día 16 de Enero de 2017.

6.2. Trabajo Futuro

Como principales líneas de trabajo se pueden destacar:

Estudiar diferentes métodos de preprocesamiento de datos basadas
en técnicas más actuales, como el uso de autoencoders, así como la
posibilidad de implementar técnicas de detección de valores anómalos
en tiempo real.

Aumentar la precisión predictiva de los modelos añadiendo más
contexto a los datos utilizados en el entrenamiento, como puede ser la
estación del año, información meteorológica, calendario de desempeño de
los edificios, características físicas de los edificios (m2, tipo de actividad,
etc), etc.

Validar la utilidad de estos modelos en otro tipo organizaciones,
públicas o privadas, y realizar un estudio comparativo del rendimiento
obtenido para poder mejorarlo.

Incorporar al sistema propuesto un sistema de alertas basado en
resúmenes lingüísticos con notificaciones en tiempo real para que las
diferentes áreas tengan conocimiento de cómo está siendo el consumo
en todo momento y prevenir situaciones anómalas.
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