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RESUMEN 

 

 

 

 El objeto del proyecto investigativo está enfocado en predecir y analizar los perfiles de 

consumo de energía eléctrica mediante la aplicación de métodos estadísticos, para ello 

se dispone de información referente al consumo de energía como también de 

mediciones para variables climáticas. Se realiza el procesamiento y estudio descriptivo 

de los datos disponibles, primero se realiza un análisis factorial, seguido de un análisis 

de la varianza y finalmente una exploración discriminante. La aplicación de los métodos 

estadísticos es efectuada en herramientas como, Excel, Matlab y SPSS, donde se ha 

procurado que los programas estimen los modelos de predicción con el menor error 

posible de predicción. De acuerdo a las propiedades de cada método estadístico, su 

validez se basa en aceptar la raíz del error cuadrático medio más baja, el coeficiente de 

determinación más alto. Para evaluar la capacidad de predicción de los modelos 

admitidos por cada método estadístico, se utiliza la distancia euclídea (DE), el error 

absoluto medio (EAM), el error porcentual absoluto medio (EPAM) y la raíz del error 

cuadrático medio (RECM). Deduciendo de acorde a la valoración que las mejores 

predicciones provienen del método ARIMA. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The object of the research project is focused on predicting and analizing the 

consumption profiles of electric energy through statistical methods. For this, 

information is provided about energy consumption as well as measures for weather 

variables. It is carried out a processing and a descriptive stuying of the available data. 

First, a factorial analysis is done. It is followed by a variance analysis and finally a 

discriminatory exploration. The application of statistical methods is performed on tools 

such as Excel, Matlab and SPSS where it has been attempted that the programs estimate 

the prediction models with the fewest errors as possible of predictions. According to the 

properties of each statistical method, its validity is based on accepting the lowest mean 

squared error and the highest coefficient of determination. To evaluate the predictive 

capacity of the admited models for each statistical model, it is used the euclidean 

distance (ED), the mean absolute error (MAE), the mean absolute percentage error 

(MAPE) and the root mean squared error (RMSE). Deducing from the valuations that 

the best predictions come from the ARIMA method.  
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PREFACIO  

 

 

 

 

Este trabajo de investigación presenta resultados obtenidos a través de aplicar métodos 

estadísticos para predecir y analizar los perfiles de consumo de energía eléctrica del 

edificio Cornelio Merchán de la Universidad Politécnica Salesiana y de un edificio de la 

Universidad Politécnica de Valencia.  

En el desarrollo de este proyecto, inicialmente se realizó el estudio del estado del arte 

sobre los métodos estadísticos aplicados hacia la predicción y análisis de perfiles de 

consumo de energía eléctrica. Luego se elaboró un análisis descriptivo de datos en 

SPSS, para conocer el comportamiento del consumo de energía eléctrica con las 

variables climáticas. Se aplican los métodos estadísticos en Excel, Matlab y SPSS. Para 

finalmente ejecutar primero la validación de un modelo para cada método estadístico 

seleccionado y luego evaluar los resultados de predicción. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde su aparición la electricidad se convirtió en un recurso esencial y con el paso del 

tiempo no cabe duda que es primordial para el desarrollo de actividades industriales, 

comerciales y económicas[1], [2]. Además de que el avance tecnológico en las últimas 

décadas, ha provocado el aumento de dispositivos conectados a la red, incrementando 

la demanda de EE[3], [4]. 

La importancia de predecir el CEE se da por el impedimento de almacenar la EE[5]. 

Entonces prever el comportamiento futuro del CEE se torna importante, ya que, el 

conocimiento previo permite agilitar la gestión y planificación de recursos energéticos, 

económicos y humanos[6], [7]. 

La predicción de CEE no tenía la atención necesaria, si no es hasta la década de 1970, 

debido a que la crisis del petróleo generó incertidumbre, y en aquellos tiempos el 

método de extrapolación de la tendencia era suficiente para explicar el aumento de la 

demanda de EE[8]. A partir de ese tiempo se inicia el desarrollo de técnicas mucho 

más útiles y precisas para la predicción del CEE [8]. 

En la actualidad existen métodos estadísticos como clustering, que permiten analizar y 

clasificar el CEE, determinando patrones y anomalías en los perfiles de CEE  [9], en 

[10] se estudia esto, para proponer un índice asociado al cambio en el perfil de CEE, lo 

que permitiría minimizar costos y mantenimientos. Así también se cuenta con 

herramientas computacionales que permiten proponer y simular propuestas para la 

administración del CEE, por ejemplo, el modelo en [11] simula la integración de 

recursos distribuidos para edificios en el software TRNSYS, resultando un modelo 

capaz de predecir el aporte de cada tecnología considerando como entradas a variables 

climáticas. 

Se cuenta con la posibilidad de implementar técnicas estadísticas para la predicción 

del CEE, su dificultad y precisión puede variar; se cita el caso de[12], donde se aplica 

métodos univariado y simples como son el promedio móvil y suavizamiento 

exponencial. Otra alternativa es orientar predicciones de manera multivariada, con la 

aplicación de regresión lineal múltiple, como en [13], [14] que emplean variables 

climáticas para explicar el CEE. Las series temporales que tradicionalmente se aplican 

al ámbito económico, son adaptadas y ejecutadas por medio de procesos 

autorregresivo de media móvil (ARIMA) a la predicción del CEE [15], [16] .  
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JUSTIFICACIÓN  

Cuando no se conoce cómo se va a comportar el perfil de CEE, crece la incertidumbre 

para tomar decisiones operativas y estratégicas a nivel de: generación, transmisión y 

distribución. Además limita la posibilidad de planificar con precisión el desarrollo del 

sistema eléctrico [5]. 

Para los administradores de energía eléctrica en: centrales, subestaciones, 

distribuidoras o edificaciones, la ausencia de conocimiento sobre el comportamiento 

del perfil de CEE futuro, limita la gestión energética y económica disminuyendo la 

capacidad de optimizar recursos [12], [17].  

Los contratiempos que surgen en el sistema eléctrico al no tratar la predicción del 

perfil de CEE pueden ser: fallas, sobrecargas y la sustitución de equipos a tiempo. 

Provocando que el sistema de suministro de energía eléctrica reduzca su confiabilidad 

[18]. 

Al no determinar comportamientos futuros del perfil de CEE a nivel residencial, 

industrial, distribución y/o generación, no se pueden definir posibles picos y 

tendencias del perfil de CEE [4]. 

 

Grupo objetivo 

El resultado del trabajo permitirá a los clientes como: La Universidad Politécnica de 

Valencia y Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, conocer de manera 

anticipada el comportamiento de su CEE, posibilitando la planificación, gestión, 

inversión y toma de decisiones seguras para optimizar el uso de recursos. Además este 

estudio de análisis y predicción de CEE no está limitada a las instituciones 

mencionadas, ya que podría ser empleada para aplicaciones a nivel micro o macro de 

un sistema eléctrico de potencia en donde también se verían beneficiados grandes y 

medianos consumidores. 
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Objetivo General  

Evaluar la aplicación de métodos estadísticos para el análisis y predicción de perfiles 

de consumo de energía eléctrica. 

Objetivos Específicos  

1. Realizar un estudio del estado del arte sobre los métodos que se han aplicado 

en el análisis y predicción de perfiles de CEE. 

2. Adquirir y procesar los datos de consumo de energía eléctrica. 

3. Seleccionar y aplicar los métodos estadísticos para el análisis y predicción de 

CEE. 

4. Validar los resultados obtenidos de la predicción de perfiles de CEE. 

5. Evaluar los resultados obtenidos con la aplicación de ME para el análisis y 

predicción de perfiles de CEE. 
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1 CAPÍTULO 1: ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE  

En este apartado del estudio, se presenta una revisión literaria relacionada a la 

aplicación de ME para predecir y analizar perfiles el CEE. La información recaudada 

proviene de bases de datos como: Scopus, IEEE Explorer, Science Direct y otras 

fuentes. En general los artículos se componen de series temporales, sean del CEE y/o 

de otras variables, cuentan con exploraciones preliminares hacia los datos, además de 

secciones que validan y evalúan los modelos estimados en base a medidas de errores 

estadísticos y otros criterios. 

Técnicas univariantes como el promedio móvil y el suavizamiento exponencial, 

permiten predecir el CEE de manera simple. En [12] se aplica estos métodos, para 

predecir diferentes CEE de la Universidad Teknologi Petronas (en Malasia), los 

modelos se estiman en base a una serie de tiempo de un año de datos de CEE y se 

evalúan por el error absoluto porcentual medio (EPAM), concluyendo, que la mejor 

predicción se obtiene del suavizamiento exponencial, ya que presenta menos error 

porcentual (EPAM). 

Otros modelos consideran un conjunto de datos multivariable, que generalmente se 

conforma por variables climáticas. Por ejemplo, en [13] se estudia la utilización de 

factores ambientales y la cantidad de fruta almacenada para predecir el CEE de una 

cámara frigorífica en Nueva Zelanda. El ME seleccionado es la RLM, el cual es 

validado por el coeficiente de correlación y evaluado por el error cuadrático medio 

(RECM), entregando resultados que presentan errores aceptables y resaltando que un 

factor importante para anticipar el CEE en la cámara frigorífica, es la cantidad de fruta 

almacenada [13]. 

El artículo [14] predice el CEE de 4 oficinas de investigación, de diferentes regiones 

de Nueva Zelanda. El modelo de RLM relaciona el CEE con variables como la 

temperatura exterior mensual y el número de empleados a tiempo completo. Excluyen 

de las serie de datos a valores atípicos y logran representar más del 70% de la varianza 

del CEE. El desafío para los autores de [14], fue determinar datos precisos en un 

periodo aceptable de tiempo.  En otra investigación, [19] revisa la influencia de 

variables económicas sobre el CEE entre el 2000 y 2013. Los coeficientes de regresión 

se estiman a partir de: mínimos cuadrados ordinarios, por componente principal, 

también por mínimos cuadrados parciales y mínimos cuadrados parciales modificados. 
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Y al valorar la calidad de predicción mediante el error cuadrático medio de 

calibración, el método de regresión de mínimos cuadrados parciales, es el que mejor 

capacidad de predicción presenta. En otro caso, [20] realiza la predicción a corto plazo 

(en las próximas 24 horas) del CEE y el precio de la EE del mercado eléctrico de 

Ontario en Canadá; mediante el FAC determinan estacionalidad diaria y semanal en 

las series de datos. Y luego de mucha experimentación, obtienen errores bajos en la 

predicción, medidos por el EPAM. 

Las series temporales son métodos que en su mayoría son aplicados al campo de la 

economía, aunque se puede citar trabajos enfocados a la predicción del CEE. Ese es el 

caso de [15] , que prueba modelos ARIMA, para predecir la potencia eléctrica 

generada por un aerogenerador, en horizontes de tiempo de corto plazo. Con los datos 

depurados de temperatura, velocidad del viento y potencia generada, el análisis 

descriptivo de la serie temporal determina sus componentes. Seguido se estiman los 

modelos a partir de las funciones de autocorrelación (FAC y FACP) y para medir la 

eficiencia de predicción aplica: RECM, EAM, EPAM, EM y EPM; ahora del modelo 

seleccionado se realiza la predicción para cada variable exógena, concluyendo, que 

para predicciones a corto plazo no influye el tipo de modelo, sea univariante o 

multivariante. Otro enfoque del mismo tema se trata en[21], se busca definir un 

periodo adecuado de predicción a partir de 3 series temporales de CEE, pertenecientes 

al Hospital Apollo de Ludhiana. Las medidas estadísticas del RECM y EPM evalúan 

el modelo ARIMA validado por AIC (Akaike Informtion Criterion) y SBC (Schwarz 

Bayesian Criterion), entonces se menciona, que de entre las series mensuales, 

bimensuales o trimestrales, el periodo mensual es el que menor error presenta para el 

caso. 

El estudio [22] realizado en Nueva Gales del sur de Australia, predice la demanda 

máxima de EE, con una serie temporal de un año (2010-2011) de DEE máxima 

registrada cada media hora, consideran 4 modelos ARIMA estimados  en base a la 

metodología de box-Jenkins, con datos de: tres, seis, nueve y doce meses. Al evaluar 

cada modelo por el RECM y el EPAM, indican que una serie temporal de 3 meses es 

adecuada para la predicción de 2 a 7 días próximos, mientras que si el modelo se basa 

en datos de los últimos 6 meses, la mejor predicción se da para un día antes. También 

existen investigaciones que comparan los métodos de predicción clásicos y los 

basados en algoritmos de programación, tal es el caso de [23], que examina el 
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rendimiento de métodos como la regresión lineal múltiple, la red neuronal artificial y 

el filtro de kalman, además cuenta con variables independientes como la temperatura, 

humedad y el precio de la EE. Resulta que para esta investigación el filtro de kalman 

es el que presenta valores bajos de error cuadrático medio (RECM) y error absoluto 

porcentual medio (EPAM). La red neuronal en este estudio sobrestimo y subestimo el 

CEE, siendo para este caso un método poco eficaz.  Aunque podemos citar el caso de 

[24], donde se usa redes neuronales de retropropación para la predicción de CEE; 

seleccionan variables clave para las entradas, optimizan la cantidad de neuronas y 

definen el rango de tiempo más apto para evitar sobre entrenamiento, consiguiendo los 

mejores resultados para predicciones de 24 o 48 horas, en especial cuando se usan 15 

neuronas. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
La sección de fundamentos teóricos reúne los conceptos aplicados en el estudio de la 

predicción del perfil de CEE de una edificación. 

1.1 Demanda de energía eléctrica (DEE) 

La DEE hace referencia a la potencia requerida por el consumidor en un instante dado. 

Sus expresiones pueden ser: kW, kVA y kVAR. Téngase en cuenta que para 

determinar una DEE, se debe establecer un lapso de tiempo en el que se requiere la 

potencia [25], [26]. 

1.2 Consumo de energía eléctrica (CEE) 

El CEE se define como la cantidad de potencia empleada en un rango de tiempo, es 

decir resulta del producto entre la DEE y el tiempo [26]. 

1.3 Perfil de consumo de energía eléctrica  

El perfil de CEE se forma de acuerdo a los valores de consumo de uno o varios 

usuarios durante 24 horas u otro lapso de tiempo. Sus características permiten a los 

encargados de la distribución y suministro de energía eléctrica, operar de manera 

confiable y segura el sistema de suministro de energía eléctrica. 

1.4 Predicción de demanda de energía eléctrica  

A diferencia del pronóstico, que es el resultado de una proyección del pasado hacia un 

futuro, donde la información debe ser manejada de manera sistemática [27], [28]. La 

predicción define un suceso futuro en base a diferentes consideraciones como: 

indicios, hipótesis, anticipa el comportamiento cuantitativo como cualitativo de las 
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variables analizadas [27], [28]. En el ámbito eléctrico la predicción, anticipa 

comportamientos futuros de la demanda de energía eléctrica, es parte integral de la 

planificación de un SEP, sea para expandir, operar o realizar mantenimientos. La 

predicción más aproximada reduce el riesgo de aplicar redespacho, optimizando el uso 

de recursos. Además a esto se debe sumar el rango de tiempo de predicción, el cual 

puede ser de: largo, mediano o corto plazo [27], [28]. 

1.4.1 Corto Plazo  

Es considerada una predicción a corto plazo, cuando el horizonte de previsión se 

encuentra entre el rango de horas, días y/o semanas. Su utilidad está orientada a la 

programación de despacho económico de las unidades de generación [17]. 

1.4.2 Mediano Plazo  

Una predicción de mediano plazo abarca un horizonte de previsión de entre semanas, 

meses hasta un 1 año. Se aplica para planificar el mantenimiento de redes, equipos y 

unidades de generación [7], [17]. 

1.4.3 Largo Plazo 

La predicción a largo plazo, se enfoca en horizontes de tiempo mayores a 1 año, se 

emplea para prever y planificar la construcción de nuevas centrales, expansión de 

sistemas de transmisión entre otras proyecciones a futuro[17]. 

1.4.4 Factores que influyen en el consumo de energía eléctrica 

El CEE se ve afectada por diversos factores, que por ende son considerados para la 

predicción, estos pueden variar de acuerdo al área o región geográfica. A continuación 

se menciona algunas variables [18], [29] . 

 Clima. 

 Hábitos de CEE. 

 Factores Geográficos. 

 Densidad de la carga. 

 Datos históricos de CEE. 

 Planificación industrial, municipal desarrollo comunitario. 

 Tarifas. 

 Crecimiento demográfico. 
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1.4.5 Respuesta a la demanda (RD) 

La RD está relacionada a los cambios en el CEE, los cuales pueden darse de acuerdo a 

las variaciones de precio, incentivos o por acciones propias del operador del sistema 

de suministro eléctrico. Estos cambios pueden darse en periodos de alta demanda o por 

escasas reservas del sistema eléctrico. El anticipo y manejo de estas situaciones, se las 

hace mediante predicción del CEE [30]. 

1.4.6 Gestión de la demanda (GD) 

GD hace referencias a las acciones que tienen por objeto, influir sobre el uso de la 

energía eléctrica, para generar incentivo al ahorro o cambios habituales del CEE. Esto 

posibilita reducir el CEE o desplazarlo, aumentando la eficiencia sin tener que 

sacrificar bienestar[31]. 

1.5 Herramientas computacionales 

1.5.1 Excel 

Excel es un programa que desarrolla operaciones sobre hojas de cálculo, es usado para 

resumir y ordenar gran cantidad de datos [32]. En una hoja de cálculo se puede 

predefinir operaciones y formulas, los resultados pueden ser presentados numérica y 

gráficamente [32]. 

1.5.2 SPSS 

El software SPSS (Statiscal Package for the Social Sciences) es una herramienta 

estadística, que se emplea para analizar bancos de datos con fines prácticos o 

investigativos de diferente dificultad [33]. Posibilita vincularse a programas como 

Word, Microsoft Excel y Power Point. Entre los análisis que puede efectuar el SPSS, 

se encuentran: análisis de la varianza (anova), correlaciones, regresión lineal, análisis 

factorial entre otros [33]. 

Los datos pueden ser estructurados directamente en el programa (SPSS) o importados 

desde Microsoft Excel; la interfaz gráfica del software permite un fácil acceso a las 

opciones de análisis; la cantidad de detalle en los resultados debe ser interpretado 

adecuadamente para emitir conclusiones [33]. 

1.5.3 Matlab 

Matlab es una herramienta computacional versátil y potente en cuanto a aplicaciones 

numéricas, simbólicas y gráficas, se usa para analizar, diseñar y simular sistemas 

reales  [34]. Existen paquetes que poseen funciones predefinidas para el estudio en 
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ramas como la ingeniería y las ciencias. Su lenguaje se basa en matrices, siendo esta 

una forma natural de expresar las matemáticas [34]. 

Existen características relevantes que hacen de Matlab una herramienta poderosa. 

Puede ejecutar cálculo numérico con rapidez y precisión, posee la capacidad de 

manejar datos matemáticos de manera simbólica, el lenguaje de programación es de 

alto nivel, soporta programación estructurada y orientada a objetos [34]. 

1.6 Estadística 

La estadística es una técnica de razonamiento para entender la variabilidad de los 

datos. En si puede presentarse en distintos niveles de dificultad matemática, su 

aplicación puede estar orientada a diferentes campos de la investigación, más aun 

cuando se trata de manejar gran cantidad de datos y se requiere comprender el 

comportamiento de algún suceso [35], [36].  Los procedimientos de la estadística 

pueden clasificarse en: 

 

Ilustración 1. Procedimientos estadísticos. 

1.6.1 Estadística descriptiva  

El método descriptivo está orientado a estructurar, agrupar, clasificar, presentar y 

resumir la base de datos, de manera que el manejo de la información y su 

interpretación sean rápida [35].  

1.6.2 Estadística Inferencial 

La estadística inferencial se aplica para obtener particularidades de la información a 

partir de una muestra poblacional, permitiendo obtener conclusiones de manera 

general [35]. 

Estadística 

Descriptiva  

Inferencial 
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1.6.3 Datos y Variables  

La variable como su nombre lo indica, es un valor cambiante con el tiempo, objeto y/o 

personas, dependiendo de esto su manejo puede ser diferente tal como se indica a 

continuación en la Ilustración 2 [35].  

 

Ilustración 2. Clasificación variable y tipo de análisis de datos. 

A continuación se definen los términos de la Ilustración 2, como también palabras 

comunes en la aplicación de ME: 

 Variable cuantitativa. Mide la cantidad numérica del dato.  

 Variable cualitativa. Mide la característica.  

 Dato univariado. Cuando se mide una sola variable. 

 Dato bivariado. Para medir dos variables. 

 Dato multivariado. Se da para mediciones de más de dos variables. 

 Población. Conjunto completo de datos. 

 Muestra. Se deriva de la población, al ser solamente una parte del conjunto. 

 Variable. Representa al dato, toma diferentes valores, pertenece a la muestra.  

 Observaciones. Elementos que conforman la población. 

La variable cuantitativa tiene una particularidad adicional, puede ser continua, 

tomando valores infinitos en un rango o discreta, solo un limitado número de valores 

[35], [37]. 

Ahora las variables cualitativas como: año, género, mes, día, colores entre otros, 

califican como datos categóricos, los cuales pueden clasificarse en [35]: 

 Dicotómicas o binarias 

Datos y Variables 

Variable 

Cualitativa 

Cuantitativa 

Análisis de Datos 

Univariado 

Bivariado 

Multivariado 
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- Su respuesta posee dos posibles alternativas. 

 Ordinales 

- Indican el valor de dato en forma creciente o decreciente. 

 Nominales  

- Identifican a la variable. 

MEDIDAS Y MÉTODOS ESTADÍSTICOS  

1.7 Medidas de centralización  

1.7.1 Media 

Las medidas de centralización son valores importantes que se deben conocer, debido a 

que indican las características de la distribución de los datos en una muestra o 

población [37], [38]. La media es una medida que interesa al estudio, su expresión es: 

1

k

i

i

x

X
N




 
( 1 ) 

Donde: 

.

.i

N Númerototal dedatos observados

x Datodela muestra




  

1.7.2 La mediana 

La mediana se establece al centro de la distribución de los datos, esta medida divide en 

dos partes similares el área bajo la curva de la dispersión de los datos, se estima al 

aplicar las siguientes expresiones [37].  

1

2

nx
x n impar   ( 2 ) 

/2 /2 1

2

n nx x
x n par
   ( 3 ) 

1.7.3 Varianza 

La varianza mide la dispersión de los datos, está basada en un valor promedio de las 

desviaciones respecto de la media y para evitar compensaciones positivas y negativas, 

aplica el cuadrado de estas [37]. 
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1.7.4 Desviación estándar   

La desviación típica o nombrada también como desviación estándar resulta de la raíz 

de la varianza [37]. 
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1.8 Métodos estadísticos 

1.8.1 Análisis de Datos  

El análisis de datos univariado, está enfocado en estudiar la tendencia central y 

dispersión individual del dato o variable. Mientras que el estudio bivariante examina la 

incidencia de una variable sobre otra y el análisis multivariante estudia a todas las 

variables posibles al mismo tiempo [35].  Para realizar una exploración multivariada 

se puede aplicar: ANOVA, regresión lineal general, regresión lineal múltiple, análisis 

discriminante, factorial entre otros métodos, determinando relaciones entre diferentes 

tipos de variables [39]. 

La disposición de los datos para el estudio de la predicción de perfiles de CEE u otra 

situación, pueden estar configurados como en la Tabla 1.1.  

Tabla 1.1. Disposición de datos [37]. 

Variable 1 2 ... ...i k  

Datos u observaciones 

adquiridas. 

1 2

11 12 1 1

21 22 2 2

1 2

1 2

... ...

... ...

... ...

... ...
i k

i k

i k

i i ij ik

n n n j n k

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

  

Datos totales 1 2 ... ...i kn n n n  

Medias de cada variable 21 ... ...i k
x x x x  
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1.8.2 Correlación 

La correlación estudia la correspondencia que puede llegar a tener dos variables; una 

alternativa para dar inicio a este análisis, es la gráfica de dispersión, ya que indica de 

manera visual el comportamiento de las variables involucradas [38]. 

1.8.2.1 Coeficiente de Correlación  

El coeficiente de correlación mide la fuerza de correspondencia entre dos conjuntos de 

variables, se denomina con la letra r, aunque también es conocido como la r de 

Pearson [38]. Los valores que puede adoptar están entre -1 y +1. 

Si la relación entre las variables tuviera una correlación perfecta, sea esta positiva o 

negativa, gráficamente se expresarían como las rectas con pendientes que muestra la 

Figura 1.1 

 

Figura 1.1. Correlaciones para el caso positivo y negativo. 

 

El coeficiente de correlación se determina a partir de la siguiente expresión: 

  
 1 x y

x x y y
r

n s s

 





 ( 6 ) 

, .

, .

.

.

.

x

y

x y Datos decada grupo

x y Media decada grupo

n Número de datos

s Sumatoria grupo x

s Sumatoria grupo y











 

Los resultados de ( 6) que se aproximen a cero, indican que existe poca asociación 

entre las variables, mientras que, de existir valores cercanos a 1 o -1, esto manifiesta 

que la relación es fuerte sea positiva o negativa respectivamente [38]. 
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1.8.3 Análisis de la Varianza ANOVA 

El análisis de la varianza conocido también como anova, es una técnica que determina 

diferencias significativas entre las medias de factores sobre variables numéricas de 

diferentes grupos. Además para su aplicación, se supone que los datos que conforman 

cada conjunto de variables están normalmente distribuidos (ver Figura 1.2), con una 

varianza común y son datos independientes [37], [38], [40]. 

 

 

 

Figura 1.2. Distribución normal [36]. 

En forma resumida, se presenta un ejemplo práctico, indicando la aplicación del 

análisis de la varianza; la Figura 1.3 expone el comportamiento que pueden tener dos 

grupos, que poseen el mismo número de muestras (           ( )             ( )) 

[35].  El caso A, indica que la variabilidad dentro de los conjuntos es baja. Por lo 

contrario, los datos (                                 ) del caso B, muestran estar 

mezclados, exponiendo la existencia de variabilidad dentro de los grupos y haciendo 

más complejo la determinación de las diferencias en las medias [35]. 

Grupo A    Grupo B 

 

Figura 1.3. Variabilidad de medias dentro de grupos [35]. 

Para probar la existencia de variaciones significativas entre grupos, debe definirse la 

hipótesis nula y alternativa, con esto puede establecerse un criterio sobre los resultados 

de un anova [38]. 
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La hipótesis nula._ Esta hipótesis se da cuando la varianza de un grupo de 

información, resulta ser igual a la varianza del otro grupo de información [38]. 

2 2

0 1 2:H    

La hipótesis alternativa._ La opción alternativa es aceptada al darse una diferencia 

entre las varianzas de las muestras poblacionales [38]. 

2 2

1 1 2:H    

La prueba del estadístico de Levene, es una opción que se maneja para comprobar el 

supuesto de homogeneidad de varianzas. Su principio está dado por el estadístico de 

prueba F, Levene calcula distancias euclídeas entre cada punto y su media muestral 

[41]. 

   
2

1

,
p

ij i kij ik

k

z x x x x


   ( 7 ) 

 

1... , 1... .

.

, .

ij i

i

ij i

x Conjunto de j n observaciones para i g grupos

x Media deun grupo

z x x Distancia euclídea entreel punto y su media muestral

  





 

La prueba F de acuerdo a Levene queda expresada de la siguiente manera. 

[41] 
 

   

   

2

1

2

1

. ..

1 .
i

g

i i

i

ng

ij i

i j

N g n z z

F

g z z



 

 



 





 ( 8 ) 

.

.

.

..

. .

i

ij

ij

i

N Datos detodos los grupos.

g Número de grupos

n Datos por grupo

z Desviaciones absolutas a la media del grupo

z Media de z

z Media euclídea por grupo

 

1.8.3.1 Suma de cuadrados o Variación Total 

Sumatoria de las diferencias entre cada observación y la media global elevadas al 

cuadrado. 
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2

ijTotalSS x x   ( 9 ) 

Grados de libertad para TotalSS  

( 1)df n   

 

 

1.8.3.2 Suma de cuadrados para  tratamientos 

Sumatoria de las diferencias entre la media de cada tratamiento y la media total o 

global elevada al cuadrado. 

 
2

iiSST n x x   ( 10 ) 

Grados de libertad para SST 

( 1)df k   

1.8.3.3  Suma de errores 

2 2 2

1 1 2 2( 1) ( 1) ( 1)k kSSE n s n s n s        ( 11 ) 

Grados de libertad para SSE  

1 2( 1) ( 1) ( 1)kdf n n n n k          

1.8.3.4 Grados de libertad y suma totales 

TotalSS SST SSE   ( 12 ) 

( ) ( ) ( )df total df tratamientos df error   

1.8.3.5 Tabla Anova 

La Tabla 1.2 del anova reúne cada uno de los resultados para su posterior análisis. 

Tabla 1.2. Característica de los resultados para el análisis de la varianza [35]. 

Fuente gl SS MS F 

Tratamientos 1k    SST   / ( 1)MST SST k    /MST MSE   

Error n k   SSE   / ( )MSE SSE n k     

Total 1n   TotalSS   
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Cuando en el análisis de la varianza se involucran más de 2 variables, y se necesita 

determinar cómo difieren las medias en los grupos, es necesario aplicar comparaciones 

múltiples, la opción para esto, es emplear la prueba post Hoc. 

 

 

1.8.3.6 Prueba Post Hoc 

La prueba post hoc realiza múltiples comparaciones entre las medias de las varianza 

de las muestras, lo cual posibilita identificar la relación entre grupos de datos que 

pueden pertenecer a una misma población [40]. Esta prueba puede ser aplicada en el 

software SPSS, con las siguientes opciones: 

 Tukey 

o Forma intervalos de confianza del  100 1 %  para las 

comparaciones; se basa en la distribución del rango estudentizado, es 

decir que busca diferencias entre las medias, esto se da, si 
i jx x  

excede a la función 
2

, ,
s

q k v
n


 
 
 
 

 , donde v= grados de libertad y k = 

número de variables [36]. 

 Método de Dunnett 

o La técnica de C.W. Dunnett identifica diferencias que sean 

significativas entre las medias de cada variable y el grupo de control, 

trabaja con un solo nivel de significancia; en un inicio determina 

valores para 0

2
1,2,..,

2 /

i
i

x x
d i k

s n


   y se rechaza H0 con nivel de 

significancia  , basándose en la siguiente desigualdad. 

 /2 ,id d k v  [36]. 

 Rango Múltiple de Duncan  

o El principio de este método también emplea el rango estudentizado, 

antes de determinar las diferencias entre las medias muestrales, el rango 

de cualquier subconjunto debió haber excedido cierto valor, al cual se 

le denomina rango de menor significancia, expresándose como: 
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2

p p

s
R r

n
  

pr  es un valor que se obtiene de la tabla de rangos 

estudentizados, en la cual se requiere conocer del nivel de significancia 

y grados de libertad [36]. 

 

 

 

 Games-Howell 

o En esta prueba se evalúa muestras y varianzas desiguales, se basa en el 

rango estudentizado, con su distribución se construye un estadístico del 

tipo t student, usa la ecuación de Welch para ajustar los grados de 

libertad, así también es la alternativa que mejor maneja el error [36]. 

 La prueba de Games-Howell se define con la siguiente función: 

, ,i j k vx x q   

 Donde la varianza es: 

22
1

2

ji

i j

ss

n n


 
   

 

 

 Aplicando la ecuación de Welch, se ajustan los grados de 

libertad: 

2
22

22 22

1 1

ji

i j

ji

ji

i j

ss

n n

ss

nn

n n

 
  

 

  
    

   
 

 

 El valor de t, se determina en base a: 

22

i j

ji

i j

x x
t

ss

n n




 
  

 

 

 Los intervalos de confianza para estas comparaciones, resultan 

de: 
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22
1

2

ji
i j

i j

ss
x x t

n n

 
    

 

 

 Los valores de p o el nivel de significancia son calculados 

utilizando el rango estudentizado de Tukey. 

* 2, ,tq k v  

 

1.8.4 Análisis Discriminante 

Con el análisis discriminante se determina la importancia de diferentes variables a la 

hora de clasificar los datos a diferentes grupos, facilitando entender la pertenencia de 

un dato a una determinada población o muestra. Su aplicación requiere que la variable 

dependiente sea categórica, nominal u ordinal; las variables independientes podrán ser 

de cualquier tipo [39]. 

0 1 1 2 2VariabbleCategorica n nD b b X b X b X      ( 13 ) 

El procedimiento que desarrolla el análisis discriminante consta de [39]: 

 Estimar los pesos de los factores, esto es, las funciones canónicas en relación a 

las variables explicativas. 

 Calcular el valor de cada función canónica para cada caso. 

 Aplicar la regla de Bayes, empleando los valores canónicos y las 

probabilidades (frecuencias observadas de cada grupo). 

 Designa a cada caso, el grupo que muestra mayor probabilidad de pertenencia.  

1.8.5 Análisis Factorial 

El análisis factorial es un procedimiento, que determina la posible reducción de datos, 

evaluando la correlación entre las variables de los grupos. Con esto se busca un 

mínimo de variables que puedan explicar el máximo de información comprendido en 

los datos [42], [43]. El procedimiento a seguir para desarrollar este análisis en el 

programa SPSS es:  

 Plantear el análisis factorial.  

o Las variables deben ser comparables, normalizadas y deben medirse en 

escalas cuantitativas [42], [43]. 

 Definir la matriz anti-imagen de correlaciones. 
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o Para proseguir y poder tomar la decisión de excluir variables del 

análisis factorial, se debe revisar la diagonal de la matriz anti-imagen, 

específicamente la de correlaciones. Los valores superiores a 0.5 deben 

conservarse los que no, pueden ser descartados [42], [43]. 

o La prueba de Kaiser-Meyer-Olkin, indica que tan conveniente es 

desarrollar el análisis factorial, este valor varía entre 0 y 1, entonces 

para cantidades cercanas a 1, se sugiere el análisis, de otro modo no 

sería una solución aplicar esta técnica [42], [43]. 

o La prueba de esfericidad de Barlett, se requiere para verificar las 

hipótesis nula o alternativa, es decir con esto se afirma o no la 

correlación entre las variables. Para esto se basa en el nivel de 

significancia (valor de 0.05) [42], [43]. 

 Extraer los factores. 

o El método para la extracción de factores de la matriz de correlación, es 

el de “componentes principales”. El objeto es determinar el factor que 

explique la mayor cantidad de varianza en la matriz. La primera 

extracción, se denomina factor principal; la varianza explicada se resta 

de la matriz original, produciendo una matriz residual, de donde es 

extraído el segundo factor, esto se desarrolla de manera sucesiva hasta 

que quede una mínima varianza por explicar. Los factores son 

ortogonales debido a que son independientes entre sí [42], [43].   

o De manera visual en la Figura 1.4, se muestra el gráfico de 

sedimentación, esta es otra manera de interpretar la extracción de los 

factores, se deben conservar los factores que estén por encima de la 

unidad [42], [43]. 
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Figura 1.4. Grafica de factores frente a la varianza [42]. 

 Rotación de factores. 

o Para que la solución sea fácil de interpretar, la primera extracción es 

rotada, mediante el método ortogonal de varimax, manteniendo la 

independencia entre los factores [42], [43]. 

 Interpretación de matriz rotada. 

1.8.6 Estandarización de variables 

Las variables se estandarizan para obtener una media cero y desviación estándar uno, 

además al aplicar esta técnica, las variables con diferentes escalas ahora pueden ser 

comparables [44]. Cabe mencionar que esta transformación no altera la distribución de 

la variable, la expresión matemática es [45]: 

X u
z




   ( 14 ) 

.

.

.

.

z Nuevovalor

X Dato dela población

Media dela población

Desviaciónestandar dela población













 

1.8.7 Regresión Lineal Simple (RLS) 

La regresión lineal estudia el desarrollo de una ecuación que explique la relación entre 

un par de variables, una dependiente y una independiente, su expresión viene dada de 

la siguiente forma [36]. 

0 1Y x    ( 15 ) 

Donde: 

0

1

.

.

.

Intersección

Pendientedela recta de regresión

Error aleatorio











 

Los coeficientes de regresión 0 0b   y 1 1b   pueden ser determinados al aplicar 

mínimos cuadrados ordinarios, sus resultados permiten resolver la ecuación ( 16) para 

cada valor conocido de x , obteniendo datos que expliquen la variable ŷ [36]. 

0 1ŷ b b x e    ( 16 ) 

Donde: 
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ˆ

• .

• y Valores estimados delavariabledependiente.

e Diferenciaentrelos valores estimados y reales
 

1.8.7.1 Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) 

El método de mínimos cuadrados ordinarios proporciona los valores para 
0b  y 1b , 

minimizando en lo posible la suma residual de cuadrados (SCE), de la cual se parte 

para explicar este proceso de minimización [36]. 

   
2 2

2

0 1

1 1 1

ˆ
n n n

i i i i i

i i i

SCE e y y y b b x
  

         ( 17 ) 

Derivando ( 17) parcialmente respecto ha 0 1b y b se tiene que: 

   0 1 0 1

1 10 1

( ) ( )
2 2

n n

i i i i i i i

i i

SCE SCE
y b b x e y b b x e x

b b 

 
         

 
   

Al igualar las ecuaciones a cero y ajustando los términos, se obtiene la ecuación. 

2

0 1 0 1

1 1 1 1 1

,
n n n n n

i i i i i i

i i i i i

nb b x y b x b x x y
    

         ( 18 ) 

De la solución de ( 18 ), se puede determinar los valores para 0b  y 1b . 

  

 
1 1 1 1

1 2 2
2

1
1 1

n n n n

i i i i i i
i i i i

n
n n

i
i i

i
i i

n x y x y x x y y

b

x xn x x

   


 

  
    
   

   
 

   

 
 ( 19 ) 

Y 

1

1 1
0 1

n n

i i

i i

y b x

b y b x
n

 



  
 

 
( 20 ) 

1.8.8 Regresión Lineal Múltiple (RLM) 

La regresión lineal múltiple es un análisis contiguo a la regresión lineal simple, se 

diferencia por manejar más de una variable regresora o independiente, lo cual hace 

posible una mejor explicación de la variación de la variable dependiente, su estructura 

tiene la siguiente forma [36], [38]: 
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0 1 1 k kY x x       ( 21 ) 

 

Asociando los términos de la ecuación ( 21 ) con la predicción de perfiles de CEE, 

quedaría explicado de la siguiente manera: 

 Y  Predicción de Demanda o CEE. 

 0 1,   Coeficientes desconocidos  

 kx  Variables regresoras o independientes que influyen en el CEE o demanda. 

   Factores que no consideran las variables independientes. 

En este caso, para estimar los coeficientes de regresión, se aplica de forma similar 

(MCO) la técnica de minimización de la suma de cuadrados residual a partir de [36], 

[38]:  

0 1 1
ˆ

k k iy b b x b x e      ( 22 ) 

Siguiendo un mismo proceso y suposiciones como en la RLS, se resuelve la siguiente 

expresión. 

 
2

2

0 1 1 2 2

1 1

n n

i i i i k ki

i i

SCE e y b b x b x b x
 

         ( 23 ) 

Al derivar parcialmente ( 23 ) con respecto a 0 1 2, kb b b b , e igualando el resultado a 

cero, se obtiene la matriz 1k  . 

0 1 1 2 2

1 1 1 1

2

0 1 1 1 2 1 2 1 1

1 1 1 1 1

2

0 1 1 1 2 2

1 1 1 1 1

n n n n

i i k ki i

i i i i

n n n n n

i i i i k i ki i i

i i i i i

n n n n n

i ki i ki i k ki ki i

i i i i i

nb b x b x b x y

b x b x b x x b x x x y

b x b x x b x x b x x y

   

    

    

    

    

    

   

    

    

 

Aplicando cualquier método que permita resolver sistemas de ecuaciones lineales se 

podrá determinar 0 1 2, , kb b b b , sobre todo si se aplica en una herramienta 

computacional [36], [38]. 

Ahora el modelo de RLM puede ser manejado en forma matricial, simplificando el 

desarrollo matemático, su expresión quedaría como:  
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y X  ( 24 ) 

 

Donde las matrices se estructurarían tal que: 

1 11 21 1 0 1

2 12 22 2 1 2

1 2

1

1
, , ,

1

k

k

n n n kn k k

y x x x

y x x x
y X

y x x x








       
       


          
       
       

       

 

Al aplicar el método de MCO para determinar los parámetros de la regresión lineal 

múltiple matricial, se sintetiza su desarrollo y explicación. Conociendo que el objetivo 

es determinar b    , entonces inicialmente se plantea que[36], [38]: 

   SCE y Xb y Xb    

Seguido se deriva parcialmente la suma de cuadrado de errores con respecto al término 

b y también se iguala a cero. 

  0SCE
b





 

El resultado se reduce a:  

 X X b X y   

¨A¨ representa la multiplicación entre la matriz transpuesta de términos independientes 

y su matriz original. 

1 2

1 1 1

2

1 1 1 2 1

1 1 1 1

2

1 2

1 1 1 1

n n n

i i ki

i i i

n n n n

i i i i i ki

i i i i

n n n n

ki ki i ki i ki

i i i i

n x x x

x x x x x x
A X X

x x x x x x
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En el caso de m, es resultado del producto entre X´ (matriz de variables independientes 

transpuesta) y el vector de la variable dependiente y. 

0

1

1 1

1

1

n

i

i

n

i i

i

n

k ki i

i

m y

m x y
m X y

m x y







 
 

 
 

  
 
 
 
 
  







 

El proceso de solución se reduce a la expresión siguiente: 

Ab m  

Para finalizar, los coeficientes regresores, matricialmente se sujetarían a la siguiente 

solución. 

 
11b A m X X X y
     ( 25 ) 

De acuerdo a [36] la media y varianza de cada coeficiente 0 1, ... kb b b , puede ser definida 

de manera sencilla, al suponer que los errores aleatorios son: independientes, que su 

media es cero y varianza 
2 .  Entonces la varianza para cada kb , son los elementos 

ubicados en la diagonal principal de 
1 2A  , mientras que la covarianza resulta de los 

elementos que están fuera de la diagonal de la matriz antes mencionada [36]. 

1.8.8.1 Intervalos de confianza  

Un intervalo de confianza se construye a partir de una muestra de datos, de tal manera, 

que exista la posibilidad de que el parámetro resulte dentro del conjunto de 

información, con cierta probabilidad establecida [38]. 

El intervalo de confianza puede ser desarrollado para evaluar la calidad de predicción 

de la variable dependiente, correspondiente a la respuesta media 
10 20 0| , ,...y kx x x . La 

distribución t tiene 1n k   grados de libertad [36]. 

   
10 20 0

1 1

/2 0 0 , ... 0 /2 0 0
ˆ ˆ|

ky x x xy t s x X X x y t s x X X x 
 

        ( 26 ) 
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Donde  

/2

2 2

  .

          

     ,   :

Nivel de significancia

Es un valor que pertenece a la distribución det

Cuadrado medio del error mientras que

t

s s s









 

  

En  [36] se menciona que la expresión  
1

0 0s x X X x


  , también es conocida como el 

error estándar de la predicción. 

Para el caso del intervalo de predicción de una respuesta observada, este define un 

límite en el cual con un cierto nivel de incertidumbre resultará una respuesta 

observada. 

   
1 1

/2 0 0 0 0 /2 0 0
ˆ ˆ1 1y t s x X X x y y t s x X X x 

 
          ( 27 ) 

Para ambos casos de los intervalos de confianza, 
2s  se determina de la siguiente 

manera. 

2

1

SCE
s

n k


 
  ( 28 ) 

Revisando que la suma de cuadrados del error y de regresión tienen la siguiente 

disposición: 

STCC SCR SCE   ( 29 ) 

Donde  

 
2

1

ˆ .
n

i i

i

SCE y y Suma de cuadrados del error


    ( 30 ) 

 
2

1

n

i

i

STCC y y Suma de cuadrados total


     ( 31 ) 

y 

 
2

1

ˆ
n

i

SCR y y Suma de cuadrados de regresión


     ( 32 ) 
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1.8.8.2 Coeficiente de determinación múltiple 

La cantidad de variabilidad explicada por el modelo de regresión lineal múltiple o 

regresión lineal simple, es determinada de acuerdo a [36]: 

 

 

2

2 1

1

ˆ

1

n

i

i

n

i

i

y y
SCR SCE

R
STCC STCC

y y







   






 ( 33 ) 

La raíz cuadrada del coeficiente de determinación múltiple, da como resultado al 

coeficiente de correlación múltiple entre el conjunto de variables independientes y la 

variable de respuesta y. 

1.8.9 Series de Tiempo  

De manera general una serie de tiempo se define como la secuencia de observaciones 

que están ordenadas en el tiempo [38], [46], [47]. Pueden ser medidas 

instantáneamente o en intervalos uniformes, denominándose a estas mediciones 

continuas y discretas respectivamente. El CEE y/o demanda, pueden ser consideradas 

como una serie temporal, debido a que varían sobre el tiempo [38], [46], [47]. 

Para estudiar las características de una serie de tiempo, primero esta debe ser 

graficada, lo cual permite detectar irregularidades, patrones e incluso valores atípicos 

[46], [47]. Es necesario conocer sus componentes para analizarlos y tratarlos, el 

objetivo es obtener una serie estacionaria, para que el análisis sea preciso [46], [47]. 

1.8.9.1 Componentes de una serie de tiempo 

Tendencia  

La componente de tendencia generalmente se presenta en series de tiempo de largo 

plazo, eso quiere decir que existe una gran cantidad de observaciones, su dirección 

puede o no ser uniforme en forma positiva (creciente) o negativa (decreciente) [38]. 
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Figura 1.5. Tendencia positiva. 

Variación cíclica 

Esta es una componente que muestra aumentos y reducciones alrededor de la 

tendencia, en periodos uniformes, estas fluctuaciones comúnmente se pueden 

encontrar en el sector financiero, ya que indican las fases expansivas y recesivas de la 

economía [38]. 

 

Figura 1.6. Componente cíclica con tendencia positiva. 

Variación estacionaria 

La componente estacionaria se caracteriza por presentar patrones de variación, de 

manera diaria, semanal, mensual o anual. Estadísticamente la serie es estacionaria, si 

posee media y variabilidad constante [38]. 
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Figura 1.7. Comportamiento de la componente estacionaria. 

Variación Irregular 

La componente irregular es producto de factores aislados a la serie de tiempo, los 

cuales infieren de manera episódica, es decir no son comportamientos permanentes y 

su correlación es cero [38]. 

 

Figura 1.8. Componente irregular. 

Una serie de tiempo puede descomponerse mediante procesos: 

         * * *Multiplicativo Y t T t C t E t I t  

         Aditivo Y t T t C t E t I t     

         *Mixto Y t T t C t E t I t    

Donde cada término hace referencia a: 

 

 

 

 

T t Componente de Tendencia

C t Componente Cíclica

E t Componente Estacionaria

I t Componente Irregular
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1.8.9.2 Tipos de series temporales 

La serie temporal que tenga un comportamiento periódico en sus variaciones y no 

demuestre tendencia, puede considerarse estacionaria [20]. Ahora, para calificar a una 

serie como no estacionaria, esta debe presentar tendencia y cambios en la varianza 

[20]. 

El análisis y predicción de las series temporales, pueden ser aplicados mediante 

modelos univariable o multivariable [20]. Para predecir mediante un modelo 

univariable, se emplea a la misma serie temporal de la variable a predecir. En el caso 

del modelo multivariable, este utiliza series de tiempo que puedan influir en la 

predicción de la variable en estudio [20]. 

1.8.10 Análisis de series de tiempo en base a promedios 

1.8.10.1 Promedio Móvil  

El promedio móvil puede ser aplicado para suavizar la serie de tiempo y así identificar 

la proyección que esta pueda tener, además, se estaría midiendo la fluctuación 

estacional [38], [48]. Esto se logra, ya que se desplazan valores medios aritméticos de 

la serie temporal. Para obtener el promedio móvil del CEE en cierto tiempo, basta con 

dividir el CEE o potencia más reciente para el número de periodos [38], [48].  

  1

1
1

ˆ

n

t n

t
t

Y
delos n datos más recientes

Y
n n

 


  


 

( 34 ) 

Explicando que: 

1
ˆ  t

t

Y Predicción para el siguiente período

Y Valor observación

n Número de datos enel promedio móvil







 

1.8.10.2 Promedio Móvil Ponderado 

Para determinar un promedio móvil ponderado, a los valores de cada observación se 

asigna un peso diferente, este no debe ser mayor a la unidad, pero la suma de cada 

ponderación debe resultar 1, lo que permite manejar de manera subjetiva la predicción, 

aunque se recomienda, que a la observación más reciente se le otorgue mayor peso y el 

resto disminuya conforme los datos sean más viejos [38], [48]. 
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1.8.11 Análisis de series de tiempo en base a suavización exponencial 

1.8.11.1 Suavización exponencial 

La suavización exponencial posibilita predecir o ajustar una curva en base a datos 

históricos, más aun cuando las componentes de tendencia y variación estacional 

presentan cambios en el tiempo, además no requiere de mucha información [7], [48]. 

Se basa en promedios móviles ponderado de valores anteriores de la serie, 

estableciendo solo el peso para el dato más reciente, el resto se calcula 

automáticamente y son proporcionales de acuerdo a su antigüedad [7], [48].El modelo 

de suavizamiento exponencial básico se presenta a continuación. 

 1
ˆ ˆ1-t t tY Y Y      ( 36 ) 
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ˆ ˆ ˆ

t t t t

t t t t

Y Y Y Y

Y Y Y Y

 







  

  
 ( 37 ) 

 

1
ˆ 1

0 1

ˆ

t

t

t

Y Valor de predicción para el siguiente períodot

Valor de atenuaciónentre y

Y Valor atenuadoenel período anterior

Y Nueva observaciónovalor real dela serieenel períodot



 







 

1.8.11.2 Método de holt  

El método de holt es empleado para atenuar la tendencia presente en la serie de 

tiempo, usando diferentes factores. Es decir, es un método que podría ajustar una 

curva o perfil de CEE apropiado a datos históricos de determinada serie de tiempo [7], 

[46]. Para atenuar, estimar la tendencia y predecir, el método de holt emplea las 

siguientes ecuaciones. 
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1. Serie atenuada exponencialmente 

  1 11t t t tA Y A T         ( 38 ) 

Tal que, los términos de la ecuación  ( 38 ) se definen como: 

 

,

0 1

t

t

t

A es valor atenuado

Y es valor real de la serie en periodo t

es valor de atenuación

T es la estimación de la tendencia

 





  



 

2. Estimación de la tendencia  

La ecuación de estimación de la tendencia, introduce una segunda constante de 

atenuación β, en este caso la atenuación se efectúa sobre la tendencia y no en los 

valores reales. 

   1 11t t t tT A A T       ( 39 ) 

 0 1valor de atenuación de la estimación de la tendencia     

3. Predicción del número (p) de periodos 

ˆ
t p t tY A pT    ( 40 ) 

   

ˆ
t p

p número de períodos a ser predecidos

Y predicciones de p en el futuro




 

1.8.11.3 Modelo de Winter 

Winter, mejora el método de holt, al agregar una ecuación para definir la 

estacionalidad, pudiendo en ciertos casos mejorar el error de predicción [49]. La serie 

temporal atenuada de manera exponencial de acuerdo a Winter, está dada como: 

  1 11t
t t t

t L

Y
A A T

S
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A Valor atenuado

Y Valor real de la serie detiempoo nueva observación.

S Estimación dela estacionalidad

T Estimación dela tendencia

Constante de atenuación

L Longitud dela estacionalidad
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La estimación de la tendencia, se mantiene. Ahora lo nuevo, es la ecuación para 

determinar la estacionalidad, cuya expresión matemática está dada como: 

 1t
t t L

t

Y
E E

A
       ( 42 ) 

.Constantedeatenuacióndelaestimacióndelaestacionalidad  

La predicción también se ve alterada, en este caso por el término de la estimación de la 

estacionalidad. 

   ˆ
t p t t t L pY A pT S     ( 43 ) 

.p períodoaestimar enel futuro  

1.8.12 Modelos Autorregresivos para series de tiempo 

1.8.13 Proceso autorregresivo AR 

Un modelo autorregresivo AR (1) o de primer orden se expresa de la siguiente manera:  

   1 1t t tY Y u       ( 44 ) 

Donde los términos del modelo  ( 44 ) se definen como: 

 

.

.

t

t

Y Demanda deenergía eléctrica o función devalores pasados dela propia serie

Media dela demanda

u error aleatorio ruidoblanco



 

 

 

  

El proceso autorregresivo AR posee similitudes con la regresión lineal, se diferencian, 

en que para un modelo AR, la variable independiente es la misma serie de datos 

históricos, es decir que depende de observaciones anteriores [20]. Ahora un proceso 

autorregresivo AR (p) se modela de la siguiente forma: 

       1 1 2 2t t t p t p tY Y Y Y u                  ( 45 ) 

De acuerdo al modelo de la ecuación ( 45 ), el pronóstico de la demanda de energía 

eléctrica está siendo explicado en una proporción 
1... p  de su valor en un periodo 

 1t   [20]. 
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1.8.14 Proceso de media móvil MA 

La forma general de un modelo MA (q), está dada de la siguiente manera: 

0 1 1 2 2t t q t qY u u u u             ( 46 ) 

esunvalor constante

u es el término deerror con ruidoblanco

q es el orden demedia móvil







 

En el modelo de media móvil la variable Y en un periodo t, está en función de un 

término independiente, más un promedio móvil de los términos de errores presentes y 

pasados [20]. 

1.8.15 Proceso autorregresivo y de media móvil ARMA 

El modelo ARMA combina características autoregresivas y de media móvil. Donde 

existirán p términos autorregresivos y q términos de media móvil. Su expresión tiene 

la siguiente forma [20], [46].  

1 1 0 1 1t t t tY Y u u          ( 47 ) 

1.8.16 Proceso autorregresivo integrado de media móvil ARIMA 

Este proceso conjunta a los modelos autorregresivo y de media móvil, además incluye 

una integración, la cual hace referencia al orden de diferenciaciones necesarias para 

que la serie temporal sea transformada en una serie estacionaria. Dependiendo de los 

órdenes autorregresivos (p), de media móvil (q) y de diferenciación (d), el proceso 

estacionario puede ser un ARMA (p,q), un AR (p) o un MA (q), obviamente luego de 

haber pasado por la respectiva diferenciación [20], [46]. El modelo ARIMA (p,d,q) es 

univariado, el objetivo del modelado univariado es determinar la relación entre valores 

presentes y sus datos pasados para así predecir.  

1.8.16.1 Estacionariedad 

La función de autocorrelación, es una prueba que puede realizarse para determinar la 

existencia de estacionariedad en la serie temporal, en base a la siguiente ecuación [46]: 

0

k
k

y Covarianza al regazok

y varianza
    ( 48 ) 

k  Este valor que no posee medida, los valores pueden variar entre -1 a +1. El cálculo 

de la función de autocorrelación parcial, es definido de manera muestral [46]. 
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Donde: 

0

ˆ

ˆ

k

Y Media muestral

n Tamaño dela muestra

y Covarianza muestral

y Varianza muestral









 

Se puede realizar una gráfica en la cual se involucren datos como la función de 

autocorrelación y los regazos de k, a la cual se le conoce como correlograma muestral 

o poblacional [46]. 

ˆ
ˆ

ˆ
k

k

k

y

y
   ( 50 ) 

El correlograma muestra gráficamente los coeficientes de autocorrelación de la serie 

de tiempo.  
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1.8.17 Funciones de autocorrelación  

Una parte importante en la identificación del modelo autorregresivo para definir si es 

un AR, MA o ARMA, son las funciones de autocorrelación (FAC y FACP), 

representadas gráficamente como correlogramas en función a la longitud de periodo 

[46], [50] .  

La autocorrelación parcial mide la correlación entre observaciones actuales y pasadas 

de la serie temporal, esto con el objeto de determinar desde que tiempo atrás muestran 

estar relacionados los datos, los valores para la  FAC FACP, estarán entre -1 y +1 [46], 

[50]. 

Existen ciertas características teóricas para las funciones de autocorrelación que 

ayudan a identificar los modelos autorregresivos, en el siguiente cuadro se exponen 

esas propiedades.  
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Tabla 1.3. Características de las funciones de autocorrelaciones FAC y FACP para los modelos 

autorregresivos [46]. 

Modelo Patrón Típico para FAC Patrón Típico para FACP 

AR (p) Decrece exponencialmente o con un patrón 

sinusoidal decreciente o ambos 

Picos significativos a lo largo de 

q rezagos. 

MA (q) Picos grandes a lo largo de los q regazos.  
Decrece exponencialmente sin 

llegar a anularse. 
ARMA 

(p,q) 

Disminuye exponencialmente pero no se anula 

 

De la Tabla 1.3, se concluye que los procesos autorregresivos (AR) y de media móvil 

(MA), en los correlogramas presentan comportamientos opuestos. Ahora en la Figura 

1.9,  [46] identifica un proceso AR. 

 

Figura 1.9. Correlograma de FAC y FACP  [46]. 

Se menciona en [46], que en la práctica no coincidirán exactamente los 

comportamientos citados en la Tabla 1.3, se debe buscar una cierta aproximación. 

Entonces para tener cierto indicio, en la Figura 1.10, se puede observar cómo podrían 

estar dispuestos los correlogramas de un proceso MA. 

 

Figura 1.10. Correlograma de FAC y FACP [46]. 
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El comportamiento de los patrones en los correlogramas para un proceso ARMA, se 

aproximaría al que muestra en la Figura 1.11. 

 

Figura 1.11. Correlograma de FAC y FACP [46]. 

1.8.18 Metodología Box Jenkins 

En la aplicación de la metodología de Box Jenkins, se requiere que la serie temporal 

sea o haya sido transformada en una serie de tiempo estacionaria. El modelado de esta 

técnica se conforma por el siguiente proceso [49], [50]: 

 Identificación del modelo 

- Determinar el orden correcto para p, d, q, en base al correlograma y el 

correlograma parcial, usando la función de autocorrelación (FAC), 

como también la función de autocorrelación parcial (FACP) [49], [50]. 

 Estimación del Modelo  

- Establecidos los valores de los órdenes de p y q, se prosigue a estimar 

los parámetros autorregresivos y de media móvil, aplicando mínimos 

cuadrados o en ciertos casos estimación no lineal [49], [50]. 

 Comprobación de diagnostico 

- Se verifica que los parámetros estimados para los modelos sean 

significativos estadísticamente; es posible que existan varios modelos 

que puedan predecir, para esto se debe comparar errores de residuos y 

aceptando el que presenta menor valor [49], [50]. 

 Predicción  

- Con el modelo definido, haciendo uso de un ordenador, se establece el 

periodo de predicción que se quiere obtener [49], [50]. 
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1.9 Medidas de Evaluación  

Para medir el rendimiento de la aplicación de ME a la predicción de perfiles de CEE, 

se aplica evaluaciones estadísticas como: la distancia euclidiana (DE), el error medio 

absoluto (EAM), la raíz del error cuadrático medio (RECM) y el error porcentual 

absoluto medio (EPAM), con lo cual se podrá establecer pautas de validación [51], 

[52]. Estas medidas han sido seleccionadas ya que son empleadas en varios de los 

estudios revisados en capítulo 1.  

1.9.1 Distancia Euclidiana  

La distancia euclidiana calcula el error entre cada punto del perfil de CEE predicho y 

el perfil de CEE real, según [16] esta medida puede ser aplicada para casos de alto 

riesgo, es decir donde el error sea de gran importancia. 

       
2 2 2

1 1 2 2
ˆ ˆ ˆ ˆ, n nd y y y y y y y y        ( 52 ) 

 ˆ .

ˆ .

d y, y Distancia euclidiana entrela predicción de CEE yCEE real

y CEE real

y Predicción del CEE







 

1.9.2 Error Absoluto Medio 

El error absoluto medio es una medida utilizada para la evaluación de modelos, dando 

la el mismo peso a los errores entre el perfil de CEE predicho y el real, su cálculo se 

basa en [53]:   

1

1
ˆ

n

i i

i

MAE y y
n 

    ( 53 ) 

1.9.3 Raíz del Error Cuadrado Medio 

Una manera de medir la dispersión del error de predicción, es aplicando la raíz del 

error medio cuadrático, aunque se maximiza el error al elevarlos al cuadrado, 

aumentando en los periodos en el tiempo que hayan tenido mayor diferencia que otros 

[53], [54]: 
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1.9.4 Porcentaje de Error Absoluto Medio 

Otra manera de evaluar la predicción, es aplicando el error porcentual medio absoluto, 

es apto cuando se analiza un conjunto de datos que contienen valores con diferentes 

magnitudes, su respuesta se expresa en términos porcentuales [54]. 
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( 55 ) 

1.9.5 Criterio de Evaluación para un proceso ARIMA 

Una medida como el estadístico AIC (akaike information criterion), es una pauta que 

permite validar un modelo estadístico ARMA o ARIMA. Se debe optar por el que 

presente un mínimo valor de AIC, la expresión de este criterio es [55]: 

 22 p d qL
AIC

T T

 
    ( 56 ) 

p cantidad de parametros autorregresivos

d cantidad de medias móviles

q número de diferenciaciones para la serie

T número deinstantes considerados enla serie

L valor delogaritmo dela función deverosimilitud
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2 CAPÍTULO 2: PROCESAMIENTO DE DATOS 

2.1 Adquisición de datos  

Los datos adquiridos para el análisis y predicción de perfiles de CEE, corresponden a 

mediciones meteorológicas y registros de CEE del edificio Cornelio Merchán de la 

UPS y de un edificio de la Universidad Politécnica de Valencia.  

La UPS cuenta con un sistema de medición inteligente pionero en la región, el cual ha 

sido estudiado, estructurado e implementado previamente en el trabajo de [56]. Al cual 

le preceden investigaciones que están relacionadas con el desarrollo de las redes 

eléctricas hacia smart grid y las nuevas tecnologías de medición [57]. Así también 

existen publicaciones sobre propuestas de modelos para optimizar la infraestructura, la 

planificación y escalabilidad de comunicación de estas nuevas tecnologías [58], [59]. 

Como resultado de estos trabajos, ha sido posible adquirir el perfil de carga del 

edificio Cornelio Merchán, cuya base de datos para este caso es de 25,909 valores (que 

van desde el 14 de marzo hasta el 8 de diciembre de 2017). 

El CEE del edificio Cornelio Merchán es registrado por un medidor trifásico DiMET3 

GSM CT cada 15 minutos, lo que implica manejar gran cantidad de información, esto 

su vez requiere de una adecuada infraestructura de comunicación, que brinde 

capacidad de almacenamiento y seguridad para el sistema de medición inteligente 

[56]. El monitoreo mediante el sistema central de gestión Mr. DiMS, permite ver: 

tensiones, corrientes, frecuencia, demanda, factor de potencia, energía activa y 

reactiva. 

 A su vez la Universidad Politécnica de Valencia, posee un total de 84,649 registros 

(que inician en el 1de Julio de 2014 y terminan en el 27 Noviembre de 2016). 

Los datos meteorológicos del edificio Cornelio Merchán se adquieren por medio de la 

Estación Meteorológica de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca/INER, 
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cuyos valores están registrados cada hora, disponiendo de las siguientes variables para 

el edificio de la UPS: radiación global promedio, temperatura promedio, humedad 

promedio, presión barométrica promedio, velocidad y dirección del viento. En el caso 

de la UPV, se cuenta con temperatura y humedad. 

 

2.2 Procesamiento de datos 

La información disponible se adecuó para ajustar a conveniencia del estudio. Es decir 

el consumo registrado cada 15 minutos fue promediado para obtener un CEE cada 

hora, así también se identificaron los días, meses y laboralidad, todo este proceso es 

desarrollado en Excel. Además se emparejó los datos meteorológicos a los del CEE. 

En la Tabla 2.1, se muestran las características de los datos disponibles para el edificio 

Cornelio Merchán. 

Tabla 2.1. Variables del edificio Cornelio Merchán de la UPS. 

Descripción Tipo de Variable Categoría Unidad 

Fecha Cualitativa Registro Día, mes, Año 

Hora Cuantitativa Registro Horas, Minutos 

Día Cualitativa Categórica U 

Laboralidad Cualitativa Categórica U 

Mes Cualitativa Categórica U 

Voltaje  Cuantitativa Numérica V 

Corriente   Cuantitativa Numérica A 

Potencia Cuantitativa Numérica W 

Varh Cuantitativa Numérica Q 

Vah Cuantitativa Numérica S 

FP Cuantitativa Numérica  

Demanda.max Cuantitativa Numérica W 

Energía Cuantitativa Numérica Wh 

Presión barométrica promedio Cuantitativa Numérica hPa 

Humedad relativa promedio Cuantitativa Numérica % 

Radiación solar global promedio Cuantitativa Numérica  

Temperatura del aire promedio Cuantitativa Numérica ºC 

Dirección del viento Cuantitativa Numérica º 

Velocidad del viento Cuantitativa Numérica m/s 

 

La cantidad de variables disponibles en la UPV, es menor que en la UPS, tal como 

indica la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2. Variables del edificio de la UPV. 

Descripción Tipo de Variable Categoría Unidad 

Fecha Cualitativa Registro Día, mes, Año 
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Hora Cuantitativa Registro Horas, Minutos 

Día Cualitativa Categórica U 

Laboralidad Cualitativa Categórica U 

Mes Cualitativa Categórica U 

Potencia Cuantitativa Numérica W 

Energía Cuantitativa Numérica Wh 

Humedad relativa promedio Cuantitativa Numérica % 

Temperatura del aire promedio Cuantitativa Numérica ºC 

 

2.3 Análisis descriptivo de datos  

A criterio propio, inicialmente se descartan variables de la UPS como: el voltaje, la 

corriente, la potencia aparente, la potencia reactiva, demanda máxima y el factor de 

potencia, debido a que su relación con los factores a predecir (potencia o energía) es 

directa.  

 Para determinar características en el comportamiento de los datos, se aplica un 

análisis descriptivo, el cual permite establecer criterios para estimar modelos de 

predicción con las variables necesarias. Entonces para la exploración de datos, se 

considera el 100% de información y se hace uso del software estadístico SPSS de 

IBM. Importando desde Excel a SPSS 6479 datos de la UPS y 21144 de la UPV.  

2.3.1 Análisis factorial   

Mediante el análisis factorial exploratorio se determina la posible exclusión de 

variables, el objetivo está enfocado en explicar el máximo de información con el 

minino de variables. Para esto se define en SPSS las siguientes pruebas. 

 Prueba KMO y prueba de esfericidad. 

 Matriz anti-imagen. 

 Extracción de componentes principales. 

 Gráfico de sedimentación. 

 Rotación de factores mediante varimax. 

 Coeficientes por orden ponderado. 

La validez para el desarrollo de este análisis, se sustenta en el índice de Kaiser y 

Meyer-Oklin (KMO) y la prueba de esfericidad. Si el KMO está cercano a 1 y la 

prueba de esfericidad es menor a 0,05, el análisis es aceptable, de otro modo no sería 

una alternativa. 
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Ahora bien, los valores que resultan en el caso de la UPS, marcan un KMO de 0,752 

que no es el ideal, aunque se acepta para el caso, así también el valor de la prueba de 

esfericidad está por debajo de 0,05.  

Tabla 2.3. Prueba KMO y Bartlett UPS. 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0,752 

Prueba de esfericidad de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 20188,870 

gl 21 

Sig. 0,000 

La UPV cuenta con menos variables para el estudio, si se examina la Tabla 2.4, el 

valor de KMO es de 0,621, el resultado de la prueba de esfericidad cumple con estar 

por debajo de 0,05. Aun así, aplicar un análisis factorial a este conjunto de datos, no es 

factible, tanto por los resultados iniciales (la prueba KMO), como por la información 

con la que se dispone.  

Tabla 2.4. Prueba KMO y Bartlett UPV. 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0,621 

Prueba de esfericidad de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 5342,450 

gl 3 

Sig. 0,000 

 

En la matriz anti-imagen, específicamente la de correlaciones, se identifica a la 

variable hpa (presión barométrica), como la que muestra tener menor correlación entre 

el conjunto de datos, por lo que se excluye y se desarrolla un nuevo análisis factorial 

en spss. 

Tabla 2.5. Matriz Anti-imagen UPS. 

Matrices anti-imagen 

 
Potencia 

[kW] 
hpa 

Radiación 

Glo 
Humedad 

Temperatur

a 

Dirección 

ºV 

Velocidad 

V 

Covarianza 

anti-

imagen 

Potencia 

[kW] 
0,840 0,00 -0,079 0,008 -0,030 -0,003 -0,045 

hpa 0,003 0,61 -0,169 0,029 0,176 0,177 0,034 

RadiaciónGl

o 
-0,079 -0,16 0,383 0,081 -0,136 -0,015 0,083 

Humedad 0,008 0,03 0,081 0,285 0,110 -0,051 0,124 

Temperatura -0,030 0,18 -0,136 0,110 0,205 0,024 -0,073 

Dirección ºV -0,003 0,18 -0,015 -0,051 0,024 0,894 0,044 

Velocidad V -0,045 0,03 0,083 0,124 -0,073 0,044 0,555 

Correlació

n anti-

imagen 

Potencia 

[kW] 
0,941

a
 0,00 -0,139 0,017 -0,073 -0,004 -0,066 

hpa 0,004 0,51
a
 -0,351 0,071 0,497 0,240 0,059 

RadiacionGl

o 
-0,139 -0,35 0,726

a
 0,246 -0,486 -0,026 0,180 
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Humedad 0,017 0,08 0,246 0,821
a
 0,454 -0,100 0,311 

Temperatura -0,073 0,50 -0,486 0,454 0,718
a
 0,056 -0,215 

Dirección ºV -0,004 0,24 -0,026 -0,100 0,056 0,659
a
 0,062 

Velocidad V -0,066 0,06 0,180 0,311 -0,215 0,062 0,852
a
 

a. Medidas de adecuación de muestreo (MSA) 

 

 

 

Eliminando la variable hpa, el valor de KMO aumenta a 0,804, tal como se expone en 

la Tabla 2.6. 

Tabla 2.6. Prueba KMO y Bartlett de la UPS, sin la variable hpa. 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0,804 

Prueba de esfericidad de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 16985,446 

gl 15 

Sig. 0,000 

 

En el nuevo análisis factorial, se mejora el KMO, además los valores de correlación de 

la matriz anti-imagen entre las variables, ahora están cercanos a 1. 

Tabla 2.7. Matriz Anti-imagen UPS, sin la variable hpa. 

Matrices anti-imagen 

 
Potencia 

[kW] 
Humedad RadiacionGlo Temperatura 

Dirección 

Vº 

Velocidad 

V 

Covarianza 

anti-imagen 

Potencia 

[kW] 
0,84 0,008 -0,089 -0,041 -0,004 -0,045 

Humedad 0,008 0,286 0,102 0,135 -0,063 0,123 

RadiacionGlo -0,089 0,102 0,437 -0,133 0,041 0,106 

Temperatura -0,041 0,135 -0,133 0,272 -0,038 -0,110 

Dirección ºV -0,004 -0,063 0,041 -0,038 0,949 0,036 

Velocidad V -0,045 0,123 0,106 -0,110 0,036 0,557 

Correlación 

anti-imagen 

Potencia 

[kW] 
0,931

a
 0,017 -0,147 -0,087 -0,005 -0,066 

Humedad 0,017 0,794
a
 0,290 0,484 -0,121 0,309 

RadiacionGlo -0,147 0,290 0,804
a
 -0,384 0,064 0,214 

Temperatura -0,087 0,484 -0,384 0,779
a
 -0,075 -0,282 

Dirección ºV -0,005 -0,121 0,064 -0,075 0,816
a
 0,050 

Velocidad V -0,066 0,309 0,214 -0,282 0,050 0,810
a
 

a. Medidas de adecuación de muestreo (MSA) 

 

La Tabla 2.8 de comunalidades, contiene los valores que representan el porcentaje que 

explicaría el modelo factorial en estudio. Para el caso, la radiación global y velocidad 
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del viento con 65% y 61% respectivamente, son las que menos explica el modelo. 

Mientras que la potencia de acuerdo al dato, sería explicada en un 95%. 

 

 

 

 

 

Tabla 2.8. Comunalidades. 

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

Potencia [kW] 1,000 0,954 

Humedad 1,000 0,847 

RadiacionGlo 1,000 0,654 

Temperatura 1,000 0,854 

Dirección ºV 1,000 0,723 

Velocidad V 1,000 0,619 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

Revisando que porcentaje de varianza es explicado por las agrupaciones sugeridas por 

el modelo. Existen 6 componentes en el modelo factorial, que explican el 100% de 

datos, pero solo uno puede describir el 52% de la varianza total. Si comparamos la 

suma de extracción con la suma de rotación, se puede apreciar que la rotación no ha 

mejorado la interpretación de solución factorial, concluyendo que la extracción inicial 

da una solución más clara. 

Tabla 2.9. Varianza explicada por los componentes. 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 

Sumas de extracción de 

cargas al cuadrado 

Sumas de rotación de cargas 

al cuadrado 

Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 3,172 52,869 52,869 3,172 52,869 52,869 2,807 46,787 46,787 

2 0,958 15,964 68,834 0,958 15,964 68,834 1,105 18,410 65,197 

3 0,797 13,279 82,113 0,797 13,279 82,113 1,015 16,916 82,113 

4 0,633 10,544 92,657       

5 0,254 4,235 96,892       

6 0,186 3,108 100,000       

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 



46 

 

La rotación por varimax ha convergido en 4 iteraciones, dando como resultado a que 

el componente 1, que contiene 4 factores, explicaría el 52% de la varianza, quedando 

en el segundo y tercer componente, la potencia y dirección del viento respectivamente.  

En fin, la dirección del viento podría ser otra de las variables que el estudio podría 

descartar para determinar modelos de predicción. 

 

 

 

 

Tabla 2.10. Matriz de componente rotado. 

Matriz de componente rotado
a
 

 
Componente 

1 2 3 

Temperatura 0,897 0,217 -0,034 

Humedad -0,897 -0,170 0,119 

Velocidad V 0,784 -0,012 -0,056 

RadiacionGlo 0,729 0,337 -0,094 

Potencia [kW] 0,199 0,956 -0,020 

Dirección ºV -0,106 -0,025 0,993 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

 

2.3.2 Análisis de la varianza (ANOVA) 

El estudio requiere conocer el comportamiento entre el perfil de CEE y las variables 

con las que se cuenta, se opta por determinar la variabilidad de varianza del CEE entre 

los días de la semana.   

Para dar inicio al anova, se plantean las hipótesis que permiten aceptar o no la 

existencia de diferencias estadísticamente significativas entre los grupos analizados. 

0

1

.

.

H Hipótesis nula

H Hipótesis alternativa




 

2 2

0 1 2 0: 0,05H seacepta H cuandosig    

2 2

0 1 2 0: 0,05H seacepta H cuandosig    

2 2

1 1 2 1: 0,05H seacepta H cuandosig    
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: .Endonde sig es nivel desiginificancia  

De acuerdo a lo establecido en el software SPSS, para el anova de un factor, se 

obtienen: 

 Estadísticos descriptivos. 

 Prueba de Homogeneidad de varianzas. 

 Anova de un factor. 

 Comparaciones múltiples asumiendo varianzas desiguales. 

 

 

Los estadísticos descriptivos de la Tabla 2.11 y Tabla 2.12 , contienen el número de 

datos analizados por cada día, la media de potencia, la desviación estándar, el error 

estándar, además el intervalo de confianza para la media y los puntos mínimos y 

máximos de CEE por cada uno de los días. 

Tabla 2.11.  Resultados descriptivos entre la potencia media cada hora y los días de la semana. UPS 

Descriptivos 
Potencia [kW]   

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Lunes 912 10,6553 6,77108 0,22421 10,2153 11,0953 1,63 26,39 

Martes 935 11,0484 7,00119 0,22896 10,5990 11,4977 2,93 26,22 

Miércoles 937 11,2484 6,97596 0,22789 10,8011 11,6956 2,80 26,44 

Jueves 936 10,9617 7,21753 0,23591 10,4987 11,4247 2,71 29,83 

Viernes 934 10,2276 6,73717 0,22045 9,7950 10,6602 2,73 27,59 

Sábado 910 4,5432 1,50079 0,04975 4,4456 4,6409 1,90 12,12 

Domingo 915 3,8034 ,92928 0,03072 3,7431 3,8637 2,65 7,35 

Total 6479 8,9543 6,64368 0,08254 8,7925 9,1161 1,63 29,83 

 

Tabla 2.12. Resultados descriptivos entre la potencia media cada hora y los días de la semana. UPV 

Descriptivos 
Potencia [kW]   

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Lunes 3000 60,8346 45,16497 0,82460 59,2178 62,4515 13,60 227,06 

Martes 3024 62,5395 43,47098 0,79051 60,9895 64,0895 5,24 217,57 

Miércoles 3024 61,5306 42,53245 0,77345 60,0141 63,0472 7,84 212,95 

Jueves 3024 61,3839 42,54390 0,77365 59,8670 62,9009 1,96 217,75 

Viernes 3024 55,5756 38,01826 0,69136 54,2200 56,9312 13,54 219,58 
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Sábado  3024 24,6832 6,90839 0,12563 24,4369 24,9295 13,75 65,35 

Domingo 3024 23,7016 6,29608 0,11449 23,4771 23,9261 2,64 58,32 

Total 21144 50,0233 39,59617 0,27231 49,4896 50,5571 1,96 227,06 

 

Ahora, la prueba de homogeneidad de varianzas de Levene, en ambos casos indica, 

que existe disparidad entre las medias (debido a que sig < 0,05), admitiendo en 

primera instancia la hipótesis alternativa H1. 

El resultado del anova de un factor en la Tabla 2.13 (para la UPS) y Tabla 2.14 (para 

la UPV), sugiere la existencia de diferencias significativas entre la media de los 7 

grupos analizados, puesto que el nivel de significancia en ambos casos es menor a 

0,05.  

 

Tabla 2.13. Prueba de Homogeneidad de varianzas y Anova. UPS 

Prueba de homogeneidad de varianzas 
Potencia  [kW]   

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

861,672 6 6472 0,000 

ANOVA 
Potencia [kW]   

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 58939,534 6 9823,256 280,083 0,000 

Dentro de grupos 226989,884 6472 35,073 

Total 285929,418 6478 

 

Tabla 2.14. Prueba de Homogeneidad de varianzas y Anova. UPV 

Prueba de homogeneidad de varianzas 
Potencia  [kW]   

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

1858,145 6 21137  0,000 

ANOVA 
Potencia [kW]   

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 5745226,956 6 957537,826 738,560  0,000 

Dentro de grupos 27403960,230 21137 1296,492 

Total 33149187,190 21143 

 

Se prosigue a analizar la prueba post hoc de Games-Howell, la cual hace referencia a 

comparaciones múltiples entre los grupos involucrados, esto para determinar en qué 

agrupaciones se presentan desigualdades de las medias de CEE. 
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De esta manera, las comparaciones realizadas para el edificio Cornelio Merchán, 

concluyen, en que existe diferencia de medias de CEE, entre los días que generalmente 

son laborables y los no laborables. Además de que el día sábado también difiere en 

media de CEE del día domingo. Para esto, el anexo A.1 contiene la tabla de 

comparaciones múltiples, en la cual se indica el nivel de significancia, ya que en base 

a este valor, se ha aceptado y/o rechazado las hipótesis (H1 o H0).  

Las comparaciones múltiples para el edificio de la UPV se muestran en el anexo A.2. 

Del cual se puede mencionar, que existen cuatro grupos que muestran diferencias en 

las medias de CEE.  

Es decir, el nivel de significancia es mayor a 0,05 entre los días lunes, martes, 

miércoles y jueves aceptando H0 (medias similares); mientras que los días viernes, 

sábado y domingo muestran disparidad con todos los días. 

2.3.3 Análisis discriminante 

En este apartado, se determina la importancia de las variables analizadas a la hora de 

clasificar los datos a sus grupos de pertenencia.  

En el programa SPSS, se define a la laboralidad (tipo de día) como la variable de 

agrupación, mientras que las variables independientes para la UPS son: potencia, 

humedad, radiación global, velocidad y dirección del viento; para la UPV se tiene a: la 

potencia, temperatura y humedad. A continuación se realiza las siguientes pruebas 

para el análisis discriminante: 

 Tabla descriptiva con medias y anova univariado. 

 Probabilidades, calculadas según el tamaño del grupo. 

Con esto se puede establecer criterios para agrupar datos. 

La Tabla 2.15 expone los datos estadísticos entre los grupos de variables de la UPS, y 

la Tabla 2.16 los de la UPV. Donde la media de potencia para los dos casos es mayor 

en un día laborable, así la media de la temperatura, humedad, radiación, velocidad y 

dirección del viento no es incidida por el tipo de día 

Se plantea entonces para este caso, que el CEE puede ser explicado por una función en 

donde la variable que discrimina es la potencia. 

Tabla 2.15. Estadísticos descriptivos de acuerdo al tipo de día para el edificio de la UPS. 
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Estadísticas de grupo 

Tipo de día 
Media Desviación estándar 

N válido (por lista) 

No ponderados Ponderados 

Laborable Potencia [kW] 10,8295 6,94990 4654 4654,000 

Humedad 71,6386 18,56606 4654 4654,000 

RadiacionGlo 191,8079 280,61364 4654 4654,000 

Direccion ºV 105,5522 82,42193 4654 4654,000 

Temperatura[°C] 15,0092 3,35758 4654 4654,000 

Velocidad V 1,7223 1,25058 4654 4654,000 

No Laborable Potencia [kW] 4,1723 1,30081 1825 1825,000 

Humedad 71,5540 18,47104 1825 1825,000 

RadiacionGlo 191,1923 279,51528 1825 1825,000 

Direccion ºV 109,5288 84,63602 1825 1825,000 

Temperatura[°C] 15,0838 3,46432 1825 1825,000 

Velocidad V 1,7075 1,23511 1825 1825,000 

Total Potencia [kW] 8,9543 6,64368 6479 6479,000 

Humedad 71,6148 18,53796 6479 6479,000 

RadiacionGlo 191,6345 280,28327 6479 6479,000 

Direccion ºV 106,6723 83,06427 6479 6479,000 

Temperatura[°C] 15,0302 3,38789 6479 6479,000 

Velocidad V 1,7181 1,24616 6479 6479,000 

 

Tabla 2.16. Estadísticos descriptivos de acuerdo al tipo de día para el edificio de la UPV. 

Estadísticas de grupo 

Tipo de día Media 
Desviación 

estándar 

N válido (por lista) 

No ponderados Ponderados 

Laborable Potencia [kW] 60,3721 42,47356 15096 15096,000 

Temperatura [°C] 18,8280 7,11112 15096 15096,000 

Humedad 0,6112 0,20420 15096 15096,000 

No Laborable Potencia [kW] 24,1924 6,62699 6048 6048,000 

Temperatura [°C] 18,9859 6,94293 6048 6048,000 

Humedad 0,6067 0,21021 6048 6048,000 

Total Potencia [kW] 50,0233 39,59617 21144 21144,000 

Temperatura [°C] 18,8731 7,06362 21144 21144,000 

Humedad 0,6099 0,20595 21144 21144,000 

 

La relación entre variables independientes y categóricas, esta medida por la 

correlación canónica, este valor permite evaluar la función discriminante, en este caso, 

tanto para la UPS Tabla 2.17, como para la UPV Tabla 2.18, la explicación se 

encuentra dentro de un rango aceptable como para admitir la función, la cual se 

consolida con el criterio de lambda de Wilks, que para ambos casos el nivel de 

significancia resulta ser menor a 0,05, esto quiere decir que existen variables que 

discriminan en la función. 

Ahora bien, los coeficientes de función discriminante canónica exponen de manera 

pondera la importancia que tienen al momento de discriminar. En este punto la 

potencia se presenta como la variable que se destaca ante las demás. A esto le 
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sumamos que la matriz de estructura contiene los valores de correlación entre la 

función y las variables analizadas, colocando a la potencia como el dato que mejor 

relación tiene con la función discriminante. Este resultado corresponde para los dos 

casos en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.17. Prueba para el análisis discriminante del edificio Cornelio Merchan UPS. 

Autovalores 

Función Autovalor 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

Correlación 

canónica 

1 0,322ª 100,0 100,0 0,494 

a. Se utilizaron las primeras 1 funciones discriminantes canónicas en el análisis. 
Lambda de Wilks 

Prueba de 

funciones 

Lambda de 

Wilks Chi-cuadrado gl Sig. 

1 0,756 1808,896 6 0,000 

Coeficientes de función discriminante canónica estandarizados 

 Función 1 

Potencia [kW] 1,118 

Humedad 0,036 

RadiacionGlo -0,219 

Direccion ºV -0,055 

Temperatura[°C] -0,270 

Velocidad V -0,061 

Matriz de estructuras 

 Función 1 

Potencia [kW] 0,889 

Direccion ºV -0,038 

Temperatura[°C] -0,017 

Velocidad V 0,009 

Humedad 0,004 

RadiacionGlo 0,002 

 

 

Tabla 2.18. Prueba para el análisis discriminante  del edificio de la UPV. 
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Autovalores 

Función Autovalor 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

Correlación 

canónica 

1 0,245
a
 100,0 100,0 0,443 

a. Se utilizaron las primeras 1 funciones discriminantes canónicas en el análisis. 
Lambda de Wilks 

Prueba de funciones 

Lambda de 

Wilks 

Chi-

cuadrado gl Sig. 

1 0,803 4629,298 3 0,000 

Coeficientes de función discriminante canónica estandarizados 

 Función 1 

Potencia[kW] 1,080 

Temperatura [°C] -0,232 

Porcentaje de 

Humedad 

0,293 

Matriz de estructuras 

 Función 1 

Potencia [kW]
a
 0,916 

Temperatura [°C] -0,020 

Humedad 0,0020 

a. Esta variable no se utiliza en el análisis. 

 

 

La función que discrimina, asocia el tipo de día con la potencia, es decir los valores de 

CEE pueden agruparse en días que son laborables y no laborables.  Por medio de un 

gráfico de dispersión (en la Figura 2.1 y  Figura 2.2), se explica la pertenecía que tiene 

la potencia a mencionados grupos. 
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Figura 2.1. Gráfico de dispersión para el CEE en días laborables y no laborables durante las 24 horas, de 

la UPS. 

 
Figura 2.2. Gráfico de dispersión para el CEE en días laborables y no laborables durante las 24 horas, de 

la UPV. 

 

Las diferencias de CEE a lo largo de la semana y sus grupos de pertenencia sugieren, 

que para determinar modelos de predicción, se segmente los datos. Es decir el modelo 

predecirá el perfil de CEE en base a datos históricos semejantes. La reducción de 

dimensiones por parte del análisis factorial, propone un modelo donde la temperatura, 
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humedad, velocidad del viento y radiación global explicarían cerca del 50% de la 

varianza total.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 CAPÍTULO 3: APLICACIÓN DE MÉTODOS ESTADÍSTICOS 

Este capítulo contiene la aplicación de los ME investigados, con los cuales se pretende 

predecir el perfil de CEE del edificio Cornelio Merchán de la UPS y de un edificio de 

la UPV. Para lo cual, se emplean datos de variables independientes y por supuesto de 

CEE, que corresponden a cada edificación.  
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En principio se grafica la serie temporal referente al CEE de ambas edificaciones, lo 

cual permite entender de manera visual el comportamiento del CEE en los periodos 

disponibles. Como por ejemplo, la Figura 3.1 muestra el estilo que tiene el perfil de 

CEE en el edificio Cornelio Merchán de la UPS entre marzo y diciembre de 2017.  

 

Figura 3.1. Perfil de CEE del edificio Cornelio Merchán de la UPS, en el periodo marzo-diciembre de 

2017. 

El perfil de CEE de un edificio de la UPV, cuenta con un periodo de registro de CEE 

más grande, específicamente desde julio de 2014 hasta noviembre de 2016, el cual se 

puede ver en la  Figura 3.2. 
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Figura 3.2. Perfil de CEE de un edificio de la UPV, en el periodo julio 2014 – diciembre de 2017. 

3.1 Series de Tiempo 

3.1.1 Descomposición de la serie de tiempo 

Haciendo uso de Excel, se realiza la descomposición de las series examinadas en 

tendencia y estacionalidad. La componente de tendencia lineal es determinada en base 

a la ecuación ajustada por Excel. Que para el caso de la UPS es: 0,0002 8,3295y x     

 

Figura 3.3. Componente de tendencia ajustada en Excel de la serie temporal del CEE del Cornelio 

Merchán de la UPS. 
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Del mismo modo para la UPV, la ecuación que ajusta Excel, muestra en la Figura 3.4 

la componente de tendencia lineal, cuyo modelo se rige por: 0,0006 57,742y x    

 

Figura 3.4. Componente de tendencia ajustada en Excel de la serie temporal del CEE de un edificio de 

la UPV. 

Para aislar la tendencia de la serie de tiempo y así poder identificar estacionalidad en 

la serie, se ejecuta las siguientes operaciones. Donde T es la serie de la tendencia 

ajustada. 

 1

1

1,2,3...i i

i

i

Diferencias T T i n

T
Cocientes

T





  

 
  
 

 

Luego se determina la media y la desviación típica para las diferencias y los cocientes; 

el coeficiente de variación resulta del cociente entre la desviación y la media. 

diferencaias

diferencias

diferencias

cocientes
cocientes

cocientes

Coeficiente devariación

Coeficiente devariación













 

De acuerdo al valor más pequeño del coeficiente de variación, se podrá establecer que 

estructura obedece la serie de tiempo de CEE.  
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En la Tabla 3.1, el coeficiente de variación indica que la serie temporal de CEE del 

edificio Cornelio Merchán acata una descomposición multiplicativa, debido a que el 

valor más pequeño es el de los cocientes. La misma descomposición prevalece sobre la 

serie temporal de un edificio de la UPV (refiérase a la  

Tabla 3.2). 

Tabla 3.1. Resultado del coeficiente de variación, caso Cornelio Merchán de la UPS. 

 
Diferencia Cociente 

Media 0,00 1,039 

Desviación típica 2,691 0,349 

Coef. Variación 9403,281 0,336 

 

Tabla 3.2. Resultado del coeficiente de variación, caso de un edificio de la UPV. 

 
Diferencia Cociente 

Media 0,00 1,02 

Desviación típica 12,29 0,22 

Coef. Variación 77450,96 0,21 

 

La estacionalidad se define en base a la siguiente expresión, donde se desprecia la 

componente cíclica e irregular por no estar presentes en la serie de tiempo de manera 

permanente. 

*
Y

Y T E E
T

   

Al ver la Figura 3.5, que corresponde al edificio Cornelio Merchán, se puede 

mencionar, que existe cierta estacionalidad semanal, ya que es un patrón, que se repite 

en el periodo registrado de CEE. Mientras que para la UPV, el comportamiento del 

CEE visto en la Figura 3.6, expresa una estacionalidad semestral. 
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Figura 3.5. Serie de tiempo sin tendencia del CEE del edificio Cornelio Merchán de la UPS. 

 

Figura 3.6. Serie de tiempo sin tendencia del CEE de un edificio de la UPV. 
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Para estimar los modelos de predicción del perfil de CEE del edificio Cornelio 

Merchán de la UPS, se ha considerado adecuado emplear el 33% (que hace referencia 

a 3 meses) de los datos, seguido del 11% (que corresponde a 1 meses) que es utilizado 

para validar el modelo estimado y por último el 22% (que son 2 meses) se emplea en 

la predicción del perfil de CEE. El restante de información no es considerado por 

mostrar un CEE disparejo (considere época de vacaciones o inicio del periodo 

académico). 

En lo que refiere al edificio de la UPV, se ha dispuesto que el 41% (que pertenece a 1 

año) de datos, sea empleado para estimar los modelos de predicción.  La validación del 

modelo usa el 10% (que concierne a 3 meses) de información y el mismo porcentaje se 

emplea para realizar la predicción del perfil de CEE. La información remanente es 

relegada debido a que la magnitud del CEE difiere del resto seleccionado para la 

aplicación de los ME. 

La estimación, validación y predicción de los perfiles de CEE para ambas 

edificaciones, es desarrollada de acuerdo a la segmentación de los datos, la cual fue 

determinada en el capítulo 2. 

3.2 Suavizamiento  

El método de suavizamiento en sus tres opciones, requiere estimar factores que 

permitan un buen ajuste de predicción. Siendo técnicas univariantes que se basan en 

datos previos, predicen solamente horas próximas, aunque para el modelo de Winter se 

experimentó la predicción completa de un perfil de CEE, logrando un comportamiento 

similar pero con valores que no se aproximan al perfil real de CEE.  

3.2.1 Suavizamiento exponencial simple 

Para implementar el suavizamiento exponencial simple, se debe contar con datos de 

por lo menos un día de CEE, la implementación en Excel de este ME, pone en 

ejecución el modelo detallado en el capítulo 1, cuya ecuación es: 

 1
ˆ ˆ1-t t tY Y Y     
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Para el valor inicial del periodo anterior se toma el primer valor del CEE, para el caso 

se emplea una α=0,5, con esto, la solución para el segundo valor de CEE del perfil 

queda de la siguiente manera: 

     

 

1

1

ˆ 0,5 5,52 1- 0,5 5,52

ˆ 5,52

t

t

Y

Y kW





 


 

Entonces, esto se desarrolla para todas las horas del perfil CEE existente, luego de 

acuerdo al error, se puede estimar un valor de atenuación (α), que ajuste la menor 

diferencia entre el perfil de predicción y el perfil real de CEE, para el caso de 

aplicación se usó el valor empleado en la demostración de la ecuación. 

La predicción del perfil próximo, emplea la misma ecuación, pero con valores fijos de 

CEE, los resultados se muestran en la Figura 3.7. 

Tabla 3.3. Resultados de aplicar suavizamiento exponencial al perfil de CEE de un día laborable del 

edificio Cornelio Merchán de la UPS. 

Fecha  Hora Potencia [kW] Predicción [kW] Error [kW] 

07/12/2017 0:00:00 5,52 5,52 0,00 

07/12/2017 1:00:00 5,70 5,52 0,18 

07/12/2017 2:00:00 4,56 5,614 1,05 

07/12/2017 3:00:00 3,98 5,087 1,11 

07/12/2017 4:00:00 5,13 4,5315 0,60 

07/12/2017 5:00:00 5,57 4,83175 0,74 

07/12/2017 6:00:00 5,31 5,201875 0,11 

07/12/2017 7:00:00 13,36 5,2569375 8,10 

07/12/2017 8:00:00 20,60 9,30846875 11,30 

07/12/2017 9:00:00 23,68 14,9562344 8,72 

07/12/2017 10:00:00 27,15 19,3161172 7,83 

07/12/2017 11:00:00 28,73 23,2320586 5,50 

07/12/2017 12:00:00 22,67 25,9820293 3,31 

07/12/2017 13:00:00 12,60 24,3250146 11,73 

07/12/2017 14:00:00 14,80 18,4605073 3,66 

07/12/2017 15:00:00 20,92 16,6302537 4,29 

07/12/2017 16:00:00 24,04 18,7771268 5,26 

07/12/2017 17:00:00 24,34 21,4085634 2,94 

07/12/2017 18:00:00 26,14 22,8762817 3,26 

07/12/2017 19:00:00 21,12 24,5061409 3,38 

07/12/2017 20:00:00 17,78 22,8150704 5,03 

07/12/2017 21:00:00 13,72 20,2995352 6,58 

07/12/2017 22:00:00 10,88 17,0077676 6,13 

07/12/2017 23:00:00 6,22 13,9418838 7,73 
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Universidad Politécnica Salesiana  

 

Figura 3.7. Predicción del perfil de CEE de un día laborable (7 de diciembre de 2017) del edificio 

Cornelio Merchán de la UPS. 

 

Figura 3.8. Predicción del perfil de CEE de un día no laborable (2 de diciembre de 2017) del edificio 

Cornelio Merchán de la UPS. 
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Universidad Politécnica de Valencia 

 

Figura 3.9. Predicción del perfil de CEE de un día laborable (jueves 17 de noviembre) de un edificio de 

la UPV. 

 

Figura 3.10. Predicción del perfil de CEE de un día no laborable (sábado 5 de noviembre) de un edificio 

de la UPV. 
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3.2.2 Método de Holt 

La aplicación del método de holt, inicia seleccionando los datos para la predicción. El 

modelo que se efectúa en Excel, fue definido en el capítulo 1. A diferencia del método 

simple, este añade la estimación de la tendencia (β) para un mejor ajuste. 

El perfil de CEE en primera instancia es atenuado exponencialmente (α), seguido se 

introduce un segundo factor (β), que permite atenuar la tendencia; la aplicación 

concluye al definir el número de periodos a predecir, que para este caso serán horas 

próximas (máximo 24 horas). En fin, el error de predicción se ajustará de acuerdo a la 

estimación de los factores α y β. Su aplicación con valores está definida de la siguiente 

manera: 

Los resultados que se obtienen hacen referencia a la segunda hora (1:00) del perfil de 

CEE. 

Atenuación exponencial: 

  

     

1 11

0,5 5,70 1 0,5 5,52 0

5,61

t t t t

t

t

A Y A T

A

A

      

   



 

Estimación tendencia: 

   

    

1 11

0,1 5,61 5.52 1 0,1 0

0,009

t t t t

t

t

T A A T

T

T

     

   



 

Predicción: 

 

ˆ

ˆ 5,614 1 0,009

ˆ 5,623

t p t t

t p

t p

Y A pT

Y

Y







 

 



 

Los datos que contiene la Tabla 3.4, pertenecen a la aplicación completa del método 

de Holt para un perfil de CEE de un día laborable en el edificio Cornelio Merchán de 

la UPS. Para la predicción, p varía desde 1 hasta 24, su resultado se muestra en la 

Figura 3.11.  
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Tabla 3.4. Resultados de aplicar el método de Holt al perfil de CEE del edificio Cornelio Merchán de la 

UPS. 

Fecha Hora Hora Potencia [kW] At [kW] Tt  Predicción [kW] Error  [kW] 

07/12/2017 0:00:00 5,5 5,52 0 

 

5,524 

07/12/2017 1:00:00 5,7 5,614 0,009 5,623 0,081 

07/12/2017 2:00:00 4,6 5,095 -0,044 5,047 0,487 

07/12/2017 3:00:00 4,0 4,511 -0,097 4,413 0,437 

07/12/2017 4:00:00 5,1 4,772 -0,061 4,711 0,420 

07/12/2017 5:00:00 5,6 5,141 -0,018 5,122 0,449 

07/12/2017 6:00:00 5,3 5,217 -0,009 5,208 0,103 

07/12/2017 7:00:00 13,4 9,284 0,398 9,682 3,677 

07/12/2017 8:00:00 20,6 15,143 0,944 16,087 4,516 

07/12/2017 9:00:00 23,7 19,881 1,323 21,205 2,470 

07/12/2017 10:00:00 27,1 24,176 1,620 25,797 1,350 

07/12/2017 11:00:00 28,7 27,264 1,767 29,032 0,300 

07/12/2017 12:00:00 22,7 25,850 1,449 27,299 4,631 

07/12/2017 13:00:00 12,6 19,947 0,714 20,662 8,066 

07/12/2017 14:00:00 14,8 17,731 0,421 18,152 3,352 

07/12/2017 15:00:00 20,9 19,538 0,559 20,097 0,823 

07/12/2017 16:00:00 24,0 22,068 0,756 22,825 1,214 

07/12/2017 17:00:00 24,3 23,584 0,832 24,417 0,073 

07/12/2017 18:00:00 26,1 25,276 0,918 26,195 0,059 

07/12/2017 19:00:00 21,1 23,659 0,665 24,324 3,200 

07/12/2017 20:00:00 17,8 21,054 0,338 21,392 3,608 

07/12/2017 21:00:00 13,7 17,554 -0,045 17,508 3,792 

07/12/2017 22:00:00 10,9 14,192 -0,377 13,814 2,938 

07/12/2017 23:00:00 6,2 10,015 -0,757 9,258 3,042 
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Universidad Politécnica Salesiana  

 

Figura 3.11. Predicción del perfil de CEE de un día laborable (7 de diciembre de 2017) del edificio 

Cornelio Merchán de la UPS. 

 

Figura 3.12. Predicción del perfil de CEE de un día no laborable (2 de diciembre de 2017) del edificio 

Cornelio Merchán de la UPS. 



67 

 

Universidad Politécnica de Valencia 

 

Figura 3.13. Predicción del perfil de CEE de un día laborable (jueves 17 de noviembre) de un edificio 

de la UPV. 

 

Figura 3.14. Predicción del perfil de CEE de un día no laborable (sábado 5 de noviembre) de un edificio 

de la UPV. 
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3.2.3 Método de Winter 

En Excel se aplica el modelo de Winter investigado en el capítulo 1, el cual es 

desarrollado con una estructura que permita probar el ME para la predicción del perfil 

de CEE de cualquiera de las dos edificaciones en estudio. Para esto se requiere 

seleccionar el perfil de CEE para predecir uno próximo, estos datos son tomados de la 

segmentación correspondiente a cada edificación.  

Los valores iniciales para la atenuación y tendencia tienen ciertas consideraciones, 

como: el valor de atenuación At-1 resulta del promedio del perfil completo de CEE 

existente, mientras que el valor de tendencia Tt-1 es cero. Ahora se calcula también los 

índices de estacionalidad de 24 horas previas al perfil seleccionado, para este cálculo 

se toma en cuenta el dato de atenuación (At-1).  

Entonces, se ejecuta el modelo conforme a sus ecuaciones, así inicialmente se 

determina los primeros valores de atenuación, seguidos de los datos de tendencia 

atenuada y los de estacionalidad. Como se notará, este ME incorpora la estimación de 

la estacionalidad, que por ende está sujeta a un factor de ajuste, denominado constante 

de atenuación de estacionalidad (γ). La explicación matemática inicial se resuelve a 

continuación. 

Para minimizar el error de predicción, se emplea, la herramienta solver en Excel, 

donde se establece las condiciones para obtener los factores adecuados que den el 

mínimo error posible de predicción.  

Atenuación: 

  

    

1 11

4,87
0,9 1 0,9 13,01 0

0,2468

19,244

t
t t t

t L

t

t

Y
A A T

S

A

A

   



   

   



 

Tendencia: 

   

    

1 11

0,85 19,24 14,957 1 0,85 0

3,644

t t t t

t

t

T A A T

T

T
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Estacionalidad: 

 

    

1

4,87
0,9 1 0,9 0,2468

19,24

0,2523

t
t t L

t

t

t

Y
E E

A

E

E

    

  



 

Predicción: 

 

  

ˆ

ˆ 19,244 1*3,644 0,2468

ˆ 5,65

t p t t t L p

t p t

t p

Y A pT S

Y

Y

  





 

 



 

Con el método de Winter se ajustan cuatro días y se predice uno; la Tabla 3.5 contiene 

los datos para el primer día de ajuste, mientras que en la gráfica de la Figura 3.15 se 

expone el ajuste y la predicción. Este mismo procedimiento se aplica para la UPV. 

Tabla 3.5. Resultados iniciales de la aplicación del método de Winter, para el perfil de CEE de la UPS 

en un día laborable. 

Fecha Hora Hora Potencia [kW] At Tt Et Predicción [kW] 

01/12/2017 0:00:00 4,87 19,244 3,644 0,252 
 

01/12/2017 1:00:00 4,74 19,291 0,586 0,246 5,650 

01/12/2017 2:00:00 4,73 19,147 -0,033 0,247 4,99 

01/12/2017 3:00:00 3,82 13,053 -5,185 0,294 4,743 

01/12/2017 4:00:00 3,88 14,796 0,703 0,261 2,430 

01/12/2017 5:00:00 3,97 15,635 0,818 0,254 3,867 

01/12/2017 6:00:00 5,22 14,754 -0,625 0,353 4,175 

01/12/2017 7:00:00 11,89 13,599 -1,075 0,874 5,059 

01/12/2017 8:00:00 17,17 12,473 -1,118 1,376 10,998 

01/12/2017 9:00:00 21,12 12,599 -0,061 1,674 15,639 

01/12/2017 10:00:00 21,72 13,123 0,436 1,653 20,785 

01/12/2017 11:00:00 20,56 13,343 0,252 1,541 22,327 

01/12/2017 12:00:00 17,38 12,380 -0,780 1,405 20,986 

01/12/2017 13:00:00 12,11 12,671 0,130 0,954 16,459 

01/12/2017 14:00:00 13,92 12,021 -0,532 1,158 12,122 

01/12/2017 15:00:00 19,91 11,311 -0,683 1,760 13,395 

01/12/2017 16:00:00 23,62 11,729 0,253 2,011 18,741 

01/12/2017 17:00:00 21,97 11,111 -0,487 1,978 23,884 

01/12/2017 18:00:00 22,00 11,287 0,077 1,947 21,187 

01/12/2017 19:00:00 15,62 11,447 0,146 1,364 22,002 

01/12/2017 20:00:00 11,82 11,915 0,420 0,991 15,803 

01/12/2017 21:00:00 7,01 11,771 -0,059 0,595 12,195 

01/12/2017 22:00:00 5,95 12,462 0,578 0,477 7,010 

01/12/2017 23:00:00 4,12 12,323 -0,031 0,334 6,186 
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Universidad Politécnica Salesiana  

 

Figura 3.15. Predicción del perfil de CEE de un día laborable (7 de Diciembre de 2017) del edificio 

Cornelio Merchán de la UPS. 

 

 

Figura 3.16. Predicción del perfil de CEE de un día no laborable (2 de Diciembre de 2017) del edificio 

Cornelio Merchán de la UPS. 
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Universidad Politécnica de Valencia 

 

Figura 3.17. Predicción del perfil de CEE de un día laborable (jueves 17 de noviembre) de un edificio 

de la UPV. 

 

Figura 3.18. Predicción del perfil de CEE de un día no laborable (sábado 5 de noviembre) de un edificio 

de la UPV. 

3.3 Regresión Lineal Simple 

Para la aplicación del ME de regresión lineal simple, se ha elaborado un programa en 

Matlab, el cual en conjunto con Excel, permite el manejo en forma de matrices de los 

datos segmentados. 
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Inicialmente se define el nombre de los archivos en Excel para: estimar, validar el 

modelo y predecir el perfil de CEE. Cabe mencionar que estos archivos en Excel 

deben estar en la misma carpeta en donde se encuentran los archivos de Matlab.  En 

seguida se describe el proceso de aplicación del ME de RLS, el cual aplica tanto para 

la UPS como para UPV. 

La primera etapa determina un modelo de RLS, cuyos coeficientes de regresión son 

estimados por medio de MCO, acotando que el desarrollo de operaciones se realiza de 

manera matricial y/o vectorial. Donde tenemos que y es el vector que contiene la 

potencia cada hora, X es la matriz que comprende las variables independientes, cuyos 

valores también se registran cada hora, seguido los coeficientes de regresión y los 

errores; de manera sintetizada se explica el desarrollo matemático a continuación: 

El modelo de regresión lineal simple se expresa como: 

0 1Y x    

Donde: 

 Y Potencia [KW] 

 x Varíale independiente, pudiendo ser: humedad, temperatura, radiación solar, 

dirección y velocidad del viento. 

 β Coeficientes de regresión. 

 

11 11

02 12 2

1

1

1

1
, , ,

1n n k

y x

y x
y X

y x






    
    
                 
    
     

 

En base a estas matrices, los coeficientes del modelo de regresión lineal simple se 

estiman a partir de: 

 
1

X X X y
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Al aplicar este proceso en el programa de Matlab con cada una de las variables para 

cada edificación, los resultados que se tienen son: 

Para el edificio Cornelio Merchán de la UPS. 

2

2

2

2

2

0,8 1,7 0,6

0,5 1,1 0,5

1,4 0,8 0,5

1,2 0,5 0,2

0,3 1,1 0,4

Humedad

RadiaciónSolar

Temperatura

DirecciónViento

VelocidadViento

y x R

y x R

y x R

y x R

y x R

  

  

  

  

  

 

Para un edificio de la UPV: 

2

2

2,58 2,79 0,6

0,78 1,72 0,57

Temperatura

Humedad

y x R

y x R

   

  
 

La segunda etapa determina: la suma de cuadrados del error, la suma de cuadrados 

totales, la suma de cuadrados de la regresión,  y el coeficiente de determinación, todo 

esto a partir del modelo estimado y de datos específicos para validar el modelo.  

Mientras que en la etapa final del programa se desarrolla la predicción del perfil de 

CEE, tomando en cuenta que aquí se pone a prueba el modelo estimado, ya que su 

capacidad de predicción es medida con los errores estadísticos investigados y 

detallados en el capítulo 1.  

Los coeficientes determinados se mantienen constantes y multiplican a cada dato 

registrado de la variable independiente, lo cual produce un valor de potencia para cada 

hora, construyendo así la predicción del perfil de CEE. 

1 11

2 12 0

1

1

1

1
ˆ , ,

1n n

y x

y x
y X

y x






   
   

             
   
   

 

ˆ [ ][ ]y X   
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Universidad Politécnica Salesiana 

 

Figura 3.19. Predicción de perfil de CEE para un día laborable del edificio Cornelio Merchán de la 

UPS, con cada variable independiente. 

Universidad Politécnica de Valencia 

 

Figura 3.20. Predicción del perfil de CEE para un día laborable de un edificio de la UPV, con cada 

variable independiente. 
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3.4 Regresión Lineal Múltiple 

La RLM ha sido implementada en Matlab y al igual que la RLS, los datos son 

importados desde Excel. La diferencia que presenta este método, es que para estimar, 

validar el modelo y predecir se utilizan más de una variable independiente. Por este 

motivo, antes de ejecutar el programa, se debe definir el nombre de los archivos a 

importar.  

Con la información a disposición, la configuración del programa estima los 

coeficientes de regresión múltiple al aplicar MCO, que minimiza en lo posible el error 

residual. 

Con el modelo aceptado, se calcula el coeficiente de determinación múltiple y los 

respectivos valores residuales. Luego el proceso finaliza al llevarse a cabo la 

predicción del perfil de CEE, que emplea el modelo estimado con datos específicos 

para la predicción y esto termina siendo evaluado por métricas estadísticas como la 

distancia euclídea, la raíz del error cuadrático medio entre otras más. El desarrollo 

matemático sigue el mismo camino que en la RLS, este caso maneja más una variable 

independiente, por ende implica determinar más de dos coeficientes de regresión. 

0 1 1 k kY x x       

1 11 21 1 0 1

2 12 22 2 1 2

1 2

1

1
, , ,

1

k

k

n n n kn k k

y x x x

y x x x
y X

y x x x








       
       


          
       
       

       

 

Para la UPS el modelo que se ha aplicado considera a variables como: la radiación 

solar (x1), la temperatura (x2), la velocidad del viento (x3) y a la hora (x4), donde la 

ecuación del modelo tiene la siguiente disposición: 

2

1 2 3 40,49 1,1 0,71 0,71 0,02 0,47y x x x x R        
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Universidad Politécnica Salesiana 

 

 

Figura 3.21. Predicción del perfil de CEE de un día laborable del edificio Cornelio Merchán de la UPS. 

Universidad Politécnica de Valencia 

La Figura 3.21 muestra el resultado de aplicar el siguiente modelo, el cual tiene en 

cuenta a variables como: la temperatura (x1), la humedad (x2) y a la hora (x3). 

2

1 2 30,23 0,82 1,55 0,02 0,61y x x x R       
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Figura 3.22. Predicción del perfil de CEE de un día laborable de un edificio de la UPV. 

3.5  Modelo ARIMA  

El modelo ARIMA se aplica en el programa SPSS, siguiendo la metodología de Box-

Jenkins, cuyo desarrollo está dado de acuerdo a los conceptos revisados en el capítulo 

1. Por lo tanto, la información requerida para estimar el modelo y predecir el perfil de 

CEE, es importada desde los datos segmentados en Excel.  

1. Identificación 

Con los datos seleccionados, se procede a definir el día y la hora para cada registro 

importado. Luego se solicita las funciones de autocorrelación, de donde se estima el 

orden de los parámetros para p, d y q. Al obtener los correlogramas, se prosigue a 

analizarlos.  

En los dos casos en estudio, se realizó una diferenciación para trasformar la serie en 

estacionaria, obtenido los siguientes resultados. 

Universidad Politécnica Salesiana 

 
 

Figura 3.23. Función de autocorrelación de la serie de tiempo del CEE del edificio Cornelio Merchán de 

la UPS. 

El resultado de la función de autocorrelación expuesta en la Figura 3.23, muestra un 

comportamiento que decrece hacia cero, donde sus primero valores son significativos. 

Por su parte la función de autocorrelación parcial (en la Figura 3.24), expone 
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solamente un retardo elevado. Esto, permite proponer un que el modelo que se estime 

este compuesto por valores de primer orden para p, d y q. 

 
 
Figura 3.24. Función de autocorrelación parcial de la serie de tiempo del CEE del edificio Cornelio 

Merchán de la UPS. 

Universidad Politécnica de Valencia 

La función de autocorrelación resultante para el caso de la UPV, expone en la Figura 

3.25 un comportamiento que disminuye cada retardo de manera exponencial, a eso se 

suma que la autocorrelación es significativa ya que los coeficientes están por fuera de 

los límites de confianza superiores. 
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Figura 3.25. Función de autocorrelación de la serie de tiempo del CEE de un edificio de la UPV. 

Revisando la Figura 3.26, que contiene la función de autocorrelación parcial de la 

serie analizada de un edificio de la UPV, se puede mencionar que existe un solo 

coeficiente significativo, el comportamiento no es notorio, lo cual dificulta aproximar 

la función a un patrón teórico. Por lo que se propone para el caso órdenes que puede 

variar de 1 a 3 para p y q, mientras que solo se recomienda una integración d. 

 
Figura 3.26. Función de autocorrelación parcial de la serie de tiempo del CEE de un edificio de la UPV. 
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2. Estimar Modelo 

La estimación del modelo resulta de la aproximación que se le pueda dar a las 

funciones de autocorrelación con los parámetros teóricos revisados en el capítulo 1. 

Entonces para el caso de la UPS, se puede ver que la función de autocorrelación tiene 

un decrecimiento exponencial sin anularse, mientras que la función de autocorrelación 

parcial muestra tener un coeficiente elevado y sus demás regazos no se eliminan, por 

lo que se estima un modelo AR (1) y un MA(1). 

Con las funciones de autocorrelación pertenecientes a la serie de CEE de la UPV, se 

identifica un decrecimiento exponencial en la función de autocorrelación, entretanto la 

función de autocorrelación parcial expone que su primer valor es significativo, por lo 

tanto se sugiere un AR (1) y MA (1). 

Cabe aclarar, que el modelo estimado, es una opción para predecir el perfil de CEE de 

las edificaciones tratadas, ya que pueden existir otras opciones que también predigan 

el perfil de CEE, esto es comprobado en el siguiente capítulo en el apartado de 

validación. 

3. Validar el Modelo 

El software SPSS para ejecutar el análisis de un modelo de predicción, requiere que se 

establezcan los órdenes de la parte estacional y no estacional del ARIMA, la cual se 

compone de los mismos factores autorregresivos, de media móvil y de integración.  

Entonces se ajusta el modelo estimado para obtener buenos resultados y en la Tabla 

3.6 se muestra los estadísticos para el modelo ARIMA (1,0,1) (0,1,1), que describe un 

ARMA en la parte no estacional y un SMA con una diferenciación en la parte 

estacional. 

Los estadísticos para la UPS, indican que el modelo tiene un buen ajuste, ya que se 

espera una buena explicación del perfil de CEE por el dato obtenido en R cuadrado, 

además a esto se suma el nivel de significancia “sig” que es mayor a 0,05, exponiendo  

que los errores residuales son aleatorios. 

Tabla 3.6. Estadísticos del modelo de predicción ARIMA (1, 0,1) (0, 1,1), para la UPS. 

Estadísticos del modelo 

Modelo 
Número de 

predictores 

Estadísticos de ajuste 

del modelo 
Ljung-Box Q(18) Número 

de valores 

atípicos 
R cuadrado 

estacionaria 

R 

cuadrado 
Estadísticos GL Sig. 
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Potencia[KW]Modelo_1 0 0,723 0,983 7,172 15 0,953 0 

 

El modelo de predicción ARIMA (0, 0,0) (1, 1, 1) para un edifico de la Universidad 

Politécnica de Valencia, especifica un ARMA en la parte estacional, cuyos datos 

estadísticos se muestran en la Tabla 3.7, donde los resultados estadísticos del modelo, 

indican que tiene un buen ajuste debido al valor de R cuadrado, mientras el nivel de 

significancia “sig” es menor a 0,05, exponiendo que los errores residuales no son 

aleatorios. 

Tabla 3.7. Estadísticos del modelo de predicción ARIMA (0, 0,0) (1, 1,1), para la UPV. 

Estadísticos del modelo 

Modelo 
Número de 

predictores 

Estadísticos de ajuste del 

modelo 
Ljung-Box Q(18) Número de 

valores 

atípicos 
R cuadrado 

estacionaria 

R 

cuadrado 
Estadísticos GL Sig. 

Potencia[KW]Modelo_1 0 0,139 0,926 10042,074 16 0,000 0 

 

4. Predicción 

Para realizar la predicción del perfil de CEE de cualquiera de las dos edificaciones, en 

SPSS, es necesario establecer los parámetros del modelo analizado y aceptado. 

Además el programa requiere que se establezca el periodo y la hora de predicción. 

Universidad Politécnica Salesiana 

 
Figura 3.27. Predicción del perfil de CEE de un día laborable del edificio Cornelio Merchán de la UPS. 
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Universidad Politécnica de Valencia 

 

Figura 3.28. Predicción del perfil de CEE de un día laborable de un edificio de la UPV 

4 CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN Y EVALUACIÓN 

En el capítulo cuatro se valida y evalúan los modelos de cada ME. Los parámetros de 

valoración pueden variar de un método a otro, aunque en la mayoría se mide los 

errores estadísticos. 

4.1 Validación  

En la validación se admite el modelo que presente los errores más bajos y/o los 

coeficientes de determinación más altos. 

4.1.1 Suavizamiento 

Para el caso del suavizamiento exponencial simple, el método de holt y el de Winter, 

la cantidad de datos previos para la predicción no influye en el modelo; de las 

opciones disponibles, se puede decir que el método de Winter multiplicativo es él que 

puede explicar una predicción de los perfiles de CEE. Aunque existe una 

particularidad en el caso del edificio Cornelio Merchán de la UPS, y es que para los 

días sábados y domingos, las pruebas sugieren, que para predecir el perfil de CEE se 

considere al método de Holt y al suavizamiento exponencial simple respectivamente, 

esto debido a un CEE bajo en comparación al de los días laborables. Las abreviaciones 

usadas en las Tabla 4.1 y Tabla 4.2, se describen como: 
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 SES. Suavizamiento exponencial simple. 

 MH. Método de Holt. 

 MW. Método de Winter. 

 α Alfa, Coeficiente de atenuación. 

 β Beta, Coeficiente de atenuación de tendencia. 

 γ Gamma, Coeficiente de estacionalidad. 

Universidad Politécnica Salesiana 

Tabla 4.1. Resultados de validación de los ME de suavizamiento en la predicción del perfil de CEE del 

edificio Cornelio Merchán de la UPS. 

Modelo Laborable Sábado Domingo 

 
SES MH MW SES MH MW SES MH MW 

α 0,750 0,890 0,019 0,750 0,890 0,012 0,75 0,89 0,98996 

β 
 

0,800 1,000 
 

0,800 0,000 
 

0,8 0,00065 

γ 
  

0,480 
  

0,192 
  

0,01002 

DE 76,046 76,362 66,483 12,82 12,82 67,56 6,41 6,59 66,28 

EAM 13,439 13,715 10,044 1,87 1,86 12,18 1,17 1,20 11,76 

EPAM 94,888 100,000 74,269 26,37 26,05 215,81 27,90 28,62 260,54 

RECM 15,523 15,587 13,571 2,62 2,62 13,79 1,31 1,35 13,53 

Universidad Politécnica de Valencia 

De acuerdo a los datos de la Tabla 4.2, que hacen referencia a los modelos de 

suavizamiento estimados para la predicción del perfil de CEE de un edificio de la 

UPV, estos concuerdan en sus cuatro grupos, que la mejor opción es aplicar el método 

de Winter multiplicativo. 

Tabla 4.2. Resultados de validación de los ME de suavizamiento en la predicción del perfil de CEE de 

un edificio de la UPV. 

Modelo Laborable L-J Viernes Sábado Domingo 

 
SES MH MW SES MH MW SES MH MW SES MH MW 

α 0,75 0,85 0.9 0,75 0,85 0,36 0,75 0,85 0.89 0,75 0,85 0,71 

β 
 

0,50 0.9 
 

0,50 0,04 
 

0,50 0,00 
 

0,50 0,10 

γ 
  

0,06 
  

1,00 
  

0,22 
  

0,12 

DE 207,00 207,08 139,77 193,51 193,66 37,65 12,87 12,90 7,62 5,99 5,99 5,51 

EAM 30,70 30,92 22,26 29,78 30,01 5,01 1,85 1,89 0,94 0,84 0,85 0,81 

EPAM 40,43 41,36 22,26 46,81 47,75 5,01 7,58 7,77 0,94 3,82 3,83 0,81 

RECM 42,25 42,27 28,53 39,50 39,53 7,69 2,63 2,63 1,56 1,22 1,22 1,12 

 

4.1.2 Regresión lineal 

En la validación del ME de regresión lineal, se ha considerado el tamaño de la 

información como un factor para estimar diferentes modelos de predicción.  
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Universidad Politécnica Salesiana 

El CEE del edificio de la UPS muestra tener cierta relación con variables como: la 

humedad, la radiación solar y la temperatura. Ahora el nivel del coeficiente de 

determinación resultante para cada estimación (en la Tabla 4.3), no garantiza que la 

predicción explique en gran parte el perfil de CEE, ya que su valor no es superior a 

0.8. 

Los resultados para los modelos de regresión lineal que se estiman en sus diferentes 

grupos, señalan que para un modelo laborable, se debe considerar un mes o por lo 

mínimo cinco días previos de información. En el caso del sábado, la opción que mejor 

podría explicar una predicción, es la que toma en cuenta a dos meses de datos. Por su 

parte el domingo muestra una mejor correlación cuando se toma información 

precedente de 5 días.  

 

 

Tabla 4.3. Resultados de validación de los modelos de regersión lineal en la prediccion del perfil 

laborable de CEE del edificio Cornelio Merchan de la UPS. 

Modelo Laborables 

Cantidad de Datos 3 Meses 2 Meses 1 Mes 5 días 

  RECM R
2
 RECM R

2
 RECM R

2
 RECM R

2
 

Humedad 12,11 0,3132 13,57 0,3031 15,04 0,564 14,37 0,5852 

Radiación Solar G. 12,505 0,3709 12,28 0,5195 12,58 0,5498 11,99 0,5316 

Temperatura 12,804 0,409 12,29 0,458 13,51 0,505 12,57 0,463 

Dirección del Viento 13,276 0,1589 14,7 0,301 15,45 0,307 13,67 0,1692 

Velocidad del 

Viento 
13,043 0,1989 13,8 0,3758 13,12 0,28537 13,12 0,444 

Modelo Sábado 

Cantidad de Datos 3 Meses 2 Meses 1 Mes 5 días 

  RECM R
2
 RECM R

2
 RECM R

2
 RECM R

2
 

Humedad 7,9304 0,306 8,1 0,3524 7,66 0,3936 8,59 0,4489 

Radiación Solar G. 7,4656 0,4379 8,05 0,5204 8,26 0,5017 7,73 0,5062 

Temperatura 7,5254 0,259 8,29 0,3707 8,38 0,4449 8,73 0,4594 

Dirección del Viento 8,6535 0,43 8,35 0,4635 8,08 0,445 8,79 0,4744 

Velocidad del 

Viento 
8,3129 0,42 8,64 0,4425 7,86 0,271 8,02 0,368 

Modelo Domingo 

Cantidad de Datos 3 Meses 2 Meses 1 Mes 5 días 

  RECM R
2
 RECM R

2
 RECM R

2
 RECM R

2
 

Humedad 6,702 0,29 6,67 0,23 6,34 0,22 6,63 0,42 
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Radiación Solar G. 6,6887 0,4 6,74 0,27 6,8 0,368 6,62 0,2713 

Temperatura 6,8361 0,27 6,85 0,308 6,74 0,3247 6,66 0,365 

Dirección del Viento 6,7797 0,26 6,8 0,382 6,74 0,3531 6,85 0,3934 

Velocidad del 

Viento 
6,7697 0,3123 6,75 0,1985 6,66 0,17944 6,72 0,2575 

 

Considerando el análisis de la Tabla 4.3, los modelos estimados para la predicción 

son: 

1 1

1 1

1 1

Regresión lineal simple UPS.

Modelo laborable

0,13 1,82

Modelo sábado

0,15 62

Modelo domingo

0,29 0,41

y x x Radiación solar global

y x x Radiación solar global

y x x Humedad

   

   

  

 

 

Universidad Politécnica de Valencia 

En la UPV el CEE de un edificio muestra estar relacionado en cierta forma con 

variables como la temperatura y la humedad. Esto se menciona, ya que los valores 

obtenidos para el coeficiente de determinación se ubican por debajo del R
2
=0,8, que 

teóricamente es recomendado. Aun así, se destaca de este análisis las mejores 

soluciones (de la Tabla 4.4). 

En cuanto al modelo laborable, la mejor relación está presente, cuando se estima un 

modelo a partir de cinco días de datos previos. Por otro lado, el viernes para ser 

explicado de buena manera, requiere que su modelo se estime a partir de un mes de 

información. Restando por explicar el sábado y domingo, que al ver sus resultados, se 

puede proponer que el modelo parta en base a un mes de datos previos. 

Tabla 4.4. Resultados para validar los modelos de regersión lineal en la prediccion del perfil de CEE de 

un edificio de la UPS. 

Modelo Laborable L-J 

Cantidad de Datos 1 Año 6 Meses 1 Mes 5 días  

  RECM R
2 

RECM R
2 

RECM R
2 

RECM R
2 

Temperatura 93,42 0,23 103,8 0,3106 102,6 0,325 107,81 0,6 

Humedad 96,04 0,3368 105,2 0,5641 107 0,2146 107,11 0,6 

Modelo Viernes 
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Cantidad de Datos 1 Año 6 Meses 1 Mes 5 días 

 
RECM R

2 
RECM R

2 
RECM R

2 
RECM R

2 

Humedad 99 0,3163 69 0,3524 103 0,476 104 0,373 

Temperatura 92 0,3113 110 0,2163 109 0,5099 109 0,4895 

Modelo Sábado 

Cantidad de Datos 1 Año 6 Mes 1Mes 5 días 

  RECM R
2 

RECM R
2 

RECM R
2 

RECM R
2 

Humedad 65,102 0,5056 59,743 0,5 59,168 0,5227 56,353 0,5259 

Temperatura 60,1052 0,499 60,809 0,5214 60,28 0,5344 60,188 0,5327 

Modelo Domingo 

Cantidad de Datos 1 Año 6 Meses 1 Mes 5 días  

  RECM R
2 

RECM R
2 

RECM R
2 

RECM R
2 

Humedad 58,856 0,466 58,927 0,507 58,227 0,3678 56,137 0,4454 

Temperatura 55,9412 0,4597 56,428 0,4193 56,691 0,504 55,941 0,4834 

 

Tomando en cuenta las observaciones realizadas (en Tabla 4.4) anteriormente, se 

estiman los siguientes modelos de predicción de RLS para la UPV. 

1 1

1 1

1 1

Regresión lineal simple UPV.

Modelo laborable

1,5 1,97

Modelo sábado

0,65 0,1

Modelo domingo

1,06 0,28

y x x Temperatura

y x x Humedad

y x x Temperatura

   

   

   

 

4.1.3 Regresión lineal múltiple 

Los modelos se validan con variables como: humedad (H), radiación solar global 

(RG), temperatura (T) y hora (h), presentes en la tabla de resultados para cada 

universidad. 

Universidad Politécnica Salesiana  

El ME de RLM para el caso de la UPS, sigue un análisis similar al realizado en la 

RLS, ahora un modelo de RLM, para predecir el perfil laborable de CEE del edificio 

Cornelio Merchán, debe considerar de manera conjunta a variables como: la humedad, 

la radiación solar global, temperatura y a la hora. Por consiguiente los resultados en la 

Tabla 4.5 señalan que el tamaño de la muestra para estimar un modelo debe contener 5 

días previos de información a excepción del modelo del domingo que requiere de dos 

meses de datos. 
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Tabla 4.5. Resultados para validar los modelos de regersión lineal múltiplte en la prediccion del perfil 

de CEE del edificio Cornelio Merchan de la UPS. 

Modelo Laborables 

Cantidad de datos 3 Meses 2 Meses 1 Mes 5 días 

Variables RECM R
2 

RECM R
2 

RECM R
2 

RECM R
2 

H,RG,T, h 13,06 0,588 12,346 0,418 12,789 0,482 13,233 0,600 

H,RG,T 13,375 0,477 12,457 0,429 13,122 0,320 13,122 0,532 

RG,T,Vv 13,043 0,290 12,304 0,440 12,512 0,455 13,233 0,564 

Modelo Sábado 

Cantidad de datos 3 Meses 2 Meses 1 Mes 5 días 

Variables RECM R
2 

RECM R
2 

RECM R
2 

RECM R
2 

H,RG,T, h 12,047 0,498 10,719 0,478 11,450 0,469 9,325 0,528 

H,RG,T 11,848 0,530 11,118 0,488 13,349 0,486 9,783 0,535 

RG,T,Vv 11,582 0,490 11,582 0,500 10,985 0,450 11,450 0,527 

Modelo Domingo 

Cantidad de datos 3 Meses 2 Meses 1 Mes 5 días 

Variable RECM R
2 

RECM R
2 

RECM R
2 

RECM R
2 

H,RG,T, h 11,516 0,493 9,126 0,510 11,609 0,500 11,715 0,495 

H,RG,T 10,168 0,509 9,909 0,490 12,074 0,493 10,215 0,505 

RG,T,Vv 10,321 0,470 12,167 0,500 11,629 0,491 12,047 0,501 

Del análisis previo, los modelos de RLM estimados para la predicción del perfil de 

CEE del edificio de la UPS son los siguientes: 

1 2 3 4

2 3 4

2 3 4

1

2

Regresión lineal múltiple UPS

Modelo laborable

0,96 0,111 1,46 0,1370 0,009

Modelo sábado

0,523 0.122 0,399 0,049

Modelo domingo

0,478 1,0820 0,14 1,4781

y x x x x

y x x x

y x x x

x Humedad

x Radiación solar gl

    

    

    





3

4

obal

x Temperatura

x Hora





 

Para la UPV se analiza dos escenarios, donde se involucran variables como la 

temperatura, humedad y la hora. Se puede ver o apreciar que para estimar un modelo 

de predicción, la cantidad de información no tiene gran influencia sobre los resultados. 

Tabla 4.6. Resultados para validar los modelos de regersión lineal múltiple en la prediccion del perfil de 

CEE de un edificio de la UPV. 

Modelo Laborable 
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Cantidad de datos 1 Año 6 Meses 1 Mes 5 días 

Variables RECM R
2
 RECM R

2
 RECM R

2
 RECM R

2
 

T,H,h 96,696 0,29 106,68 0,52 112,56 0,51 113,18 0,64 

T,H 98,819 0,59 105,23 0,56 113,39 0,51 104,97 0,56 

Modelo Viernes 

Cantidad de datos 1 Año 6 Meses 1 Meses 5 días 

Variables RECM R
2
 RECM R

2
 RECM R

2
 RECM R

2
 

T,H,h 111,31 0,45 111,31 0,48 103,82 0,5 112,39 0,52 

T,H 108,35 0,43 114,22 0,44 112,14 0,45 109,23 0,51 

Modelo Sábado 

Cantidad de datos 1 Año 6 Meses 1 Mes 5 días 

Variables RECM R
2
 RECM R

2
 RECM R

2
 RECM R

2
 

T,H,h 112,97 0,5 113,39 0,51 99,236 0,51 107,15 0,5 

T,H 112,52 0,51 77,588 0,49 92,845 0,49 68,429 0,5 

Modelo Domingo 

Cantidad de datos 1 Año 6 Meses 1 Mes 5 días 

Variables RECM R
2
 RECM R

2
 RECM R

2
 RECM R

2
 

T,H,h 103,82 0,5 107,98 0,51 113,81 0,5 110,06 0,51 

T,H 107,56 0,5 111,73 0,5 106,94 0,5 71,689 0,5 

 

Se estiman tres modelos de RLM para la predicción, mencionando que el modelo 

laborable explicaría todos los días desde el lunes hasta el viernes. La disposición los 

modelos es la que se describe enseguida. 

1 2

1 2

1 2

1

2

Regresión lineal múltiple UPV

Modelo laborable incluyendo al viernes

1,30 0,27 1,28

Modelo sábado

0,76 0,07 0,06

Modelo domingo

0,67 0,01 0,13

y x x

y = x x

y = x x

x Temperatura

x Humedad

  

  

  





 

4.1.4 ARIMA 

El modelo ARIMA es aceptado a partir de los parámetros de validación, que han sido 

tomados de los resultados estadísticos que proporciona el programa SPSS. Donde 

figuran datos como la raíz del error cuadrático medio, el coeficiente de determinación, 

el valor de significancia p (que apoya para indicar que un modelo puede ser el 

adecuado), y finalmente el criterio de información bayesiano BIC, que examina la 
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bondad de ajuste del modelo y su dificultad, manejando un concepto similar al criterio 

AIC. 

Universidad Politécnica Salesiana 

A partir de 2 meses de datos de CEE, se ha estimado un grupo de opciones, que 

califican como posibles modelos ARIMA para predecir el perfil de CEE del edificio 

Cornelio Merchán en sus diferentes agrupaciones.  

Para predecir el perfil de un día laborable, el modelo que se elige es un ARIMA (100) 

(011). En cambio para el caso del sábado y domingo, se escoge un ARIMA (101) 

(111). Las opciones seleccionadas muestran poseer el mayor coeficiente de 

determinación, y en lo posible el menor error RECM, así como también el valor más 

pequeño de BIC. 

 

 

Tabla 4.7. Resultados para validar los modelos ARIMA de predicción del perfil de CEE del edificio 

Cornelio Merchan de la UPS. 

MODELO ARIMA  

Laborable 

Modelo  Parámetro RECM R^2 P<0,05 BIC 

(100)(111) AR SARMA 1,227 0,974 0 0,437 

(100)(011) AR SMA 1,226 0,974 0 0,43 

(001)(110) MA SAR 1,344 0,968 0 0,613 

(101)(101) ARMA SARMA 1,33 0,969 0 0,606 

(102)(111) ARMA SARMA 1,235 0,970 0.001 0,433 

Sábado 

Modelo  Parámetro RECM R^2 P<0,05 BIC 

(100)(011) AR SMA 0,771 0,796 0,0414 -0,456 

(101)(111) ARMA SARMA 0,764 0,808 0,056 -0,432 

(101)(011) ARMA SMA 0,767 0,799 0,102 -0,446 

(001)(111) MA SAR 0,954 0,688 0 -0,31 

(001)(011) AR SARMA 0,769 0,798 0,02 -0,441 

Domingo  

Modelo  Parámetro RECM R^2 P<0,05 BIC 

(100)(011) AR SMA 0,416 0,793 0 -1,69 

(101)(111) ARMA SARMA 0,413 0,797 0 -1,661 

(101)(011) ARMA SMA 0,415 0,795 0 -1,676 

(001)(110) MA SAR 0,681 0,446 0 -0,706 

(001)(011) AR SARMA 0,579 0,599 0 -1,029 
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Universidad Politécnica de Valencia 

Los modelos ARIMA estimados para predecir el perfil de CEE de un edificio de la 

UPV, están basados en información de CEE de cuatro meses. Entonces del grupo de 

opciones que se dispone, se elige un ARIMA (101) (111), el cual de acuerdo al 

análisis, es aceptado para aplicarse y predecir el perfil de CEE de cualquier grupo de 

días.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.8. Resultados para validar los modelos ARIMA de predicción del perfil de CEE de un edificio 

de la UPV. 

MODELO ARIMA  

Laborable L-J 

Modelo  Parámetro RECM  R^2 P<0,05 BIC 

(100)(011) AR SMA 6,794 0,985 0 3,849 

(001)(110) MA SAR 8,894 0,974 0 4,387 

(101)(111) ARMA SARMA 6,686 0,985 0,638 3,828 

(100)(111) AR SARMA 6,797 0,985 0 3,855 

(001)(111) MA SARMA 8,553 0,976 0 4,315 

Viernes 

Modelo  Parámetro RECM  R^2 P<0,05 BIC 

(100)(011) AR SMA 8,767 0,966 0,236 4,394 

(001)(110) MA SAR 11,792 0,939 0,046 4,987 

(001)(011) MA SMA 11,619 0,941 0 4,957 

(101)(111) ARMA SARMA 8,663 0,967 0,508 4,405 

(100)(110) AR SAR 9,146 0,963 0,504 4,479 

Sábado 

Modelo  Parámetro RECM R^2 P<0,05 BIC 

(100)(011) AR SMA 1,964 0,802 0,061 1,406 

(101)(111) ARMA SARMA 1,953 0,806 0,211 1,431 

(001)(110) MA SAR 2,579 0,659 0 1,95 

(101)(110) ARMA SAR 2,009 0,793 0,185 1,469 

(100)(111) AR SARMA 1,976 0,8 0,06 1,436 
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Domingo 

Modelo  Parámetro RECM  R^2 P<0,05 BIC 

(100)(011) AR SMA 2,006 0,773 0 1,45 

(101)(111) ARMA SARMA 1,949 0,787 0 1,43 

(101)(011) ARMA SMA 1,952 0,786 0,01 1,413 

(001)(110) MA SAR 2,644 0,605 0 2 

(001)(011) AR SARMA 2,596 0,627 0 1,944 

 

4.2 Evaluación  

Se evalúan los modelos admitidos de cada ME. Los cuales se usan para predecir los 

perfiles de CEE de cada edificación. Los resultados permiten pronunciarse sobre la 

capacidad de predicción de cada ME y esto está sustentado en el cálculo de los errores 

estadísticos de cada predicción. 

En las tablas de los errores de predicción, las abreviaciones hacen referencia a: el 

método de Winter (MW), la regresión lineal simple (RLS) y a la regresión lineal 

múltiple (RLM) 

Universidad Politécnica Salesiana  

Se ha establecido que para la UPS, se realice la predicción de los 7 primeros días de 

diciembre de 2017. Por lo que, a continuación se exponen los resultados de predicción 

desde el viernes 1 de diciembre hasta el jueves 7 de diciembre de 2017. 

En el resultado de predicción expuesto en la Figura 4.1, se puede ver que la predicción 

del método de Winter tiene cierta similitud con comportamiento del perfil de CEE 

real, pero tiene una diferencia notable entre sus valores. Por su parte la regresión lineal 

simple predice un perfil de acuerdo a su variable la cual esta distante de explicar el 

perfil de CEE, siendo este también es el caso de la RLM. Ahora, se puede ver que el 

modelo ARIMA, es el que muestra la mejor predicción. Es así que los valores en la 

Tabla 4.9 de errores de predicción, resaltan a este modelo ARIMA como el de la mejor 

predicción. 
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Figura 4.1. Predicción del perfil de CEE del edificio Cornelio Merchán para el día viernes 1 de 

diciembre de 2017. 

Tabla 4.9. Errores de predicción del perfil de CEE del viernes 1 de diciembre de 2017. 

ERRORES DE PREDICCIÓN ESTADÍSTICOS 

 
MW RLS RLM ARIMA 

DE [kW] 111,3617 49,6807 47,6788 8,0244 

EAM [kW] 18,5915 7,5329 8,2352 1,3211 

EPAM % 133,9524 84,8659 85,4514 10,6082 

RECM [kW] 22,7316 10,1410 9,7324 1,6380 

 

Para el caso de un día no laborable, específicamente un sábado, la predicción del perfil 

de CEE, se ve mucho más limitada, ya que el método de Winter muestra un 

comportamiento con tendencia positiva, mientras que, la RLS y la RLM están 

apartadas de una predicción, lo cual indica que las variables independientes de cada 

modelo no podrán predecir el perfil de CEE. La opción que se destaca para la 

predicción de este día, es el modelo ARIMA, pues como se puede ver en la Figura 4.2, 

su predicción es la más próxima al perfil de CEE real. 
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Figura 4.2. Predicción del perfil de CEE del edificio Cornelio Merchán para el día sábado 2 de 

diciembre de 2017. 

Tabla 4.10. Errores de predicción del perfil de CEE del sábado 2 de diciembre de 2017. 

ERRORES DE PREDICCIÓN ESTADÍSTICOS 

 
MW RLS RLM ARIMA 

DE [kW] 71,6232 26,6833 17,3841 5,2382 

EAM [kW] 13,1100 3,3808 2,9813 0,8469 

EPAM % 239,2056 65,7950 59,7348 13,6818 

RECM [kW] 14,6200 5,4467 3,5485 1,0692 

 

El bajo CEE que se presenta en los días no laborables (sábados y domingos), dificulta 

aún más la predicción del perfil de CEE. Pues se puede apreciar en la Figura 4.3 que la 

predicción de los modelos tiene los mismos resultados y es así que los valores de la 

Tabla 4.11 avalan que el método ARIMA es el que se ajusta a la predicción del perfil 

de CEE. 
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Figura 4.3. Predicción del perfil de CEE del edificio Cornelio Merchán para el día domingo 3 de 

diciembre de 2017. 

Tabla 4.11. Errores de predicción del perfil de CEE del domingo 3 de diciembre de 2017. 

ERRORES DE PREDICCIÓN ESTADÍSTICOS 

 
MW RLS RLM ARIMA 

DE [kW] 79,7232 15,7410 20,1129 4,2347 

EAM [kW] 14,4308 2,5912 3,8475 0,7395 

EPAM % 324,6458 64,9846 94,6620 16,8055 

RECM [kW] 16,2734 3,2131 4,1055 0,8644 

 

La predicción para un día laborable en base al método de Winter muestra un desacierto 

considerable en cantidades de potencia. El modelo de RLM, tiene ciertos indicios de 

explicar uno de los picos de CEE, pero sigue distante de ser una alternativa de 

predicción al igual que la RLS. Una vez más se resalta la capacidad de predicción del 

modelo ARIMA aplicado en SPSS. 
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Figura 4.4. Predicción del perfil de CEE del edificio Cornelio Merchán para el día lunes 4 de diciembre 

de 2017. 

Tabla 4.12. Errores de predicción del perfil de CEE del lunes 4 de diciembre de 2017. 

ERRORES DE PREDICCIÓN ESTADÍSTICOS 

 
MW RLS RLM ARIMA 

DE [kW] 65,6473 30,0786 36,1831 8,2110 

EAM [kW] 10,3553 5,6108 5,3715 1,4633 

EPAM % 70,2390 49,4669 48,2693 14,0984 

RECM [kW] 13,4002 6,1398 7,3858 1,6761 

 

Los resultados de predicción para el resto de días describen los mismos resultados, 

donde el método de Winter muestra seguir el mismo estilo del perfil de CEE real, pero 

con magnitudes de potencia diferentes, en tanto que la RLM es menos acertada al 

igual que la RLS.  Obteniendo las mejores y más aproximadas predicciones del 

modelo ARIMA. 
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Figura 4.5. Predicción del perfil de CEE del edificio Cornelio Merchán para el día martes 5 de 

diciembre de 2017. 

Tabla 4.13. Errores de predicción del perfil de CEE del martes 5 de diciembre de 2017. 

ERRORES DE PREDICCIÓN ESTADÍSTICOS 

 
MW RLS RLM ARIMA 

DE [kW] 110,7896 40,1855 40,4575 7,2870 

EAM [kW] 17,8018 6,1702 5,9059 1,1365 

EPAM % 107,9935 39,1987 39,7815 9,9044 

RECM [kW] 22,6148 8,2028 8,2584 1,4875 
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Figura 4.6. Predicción del perfil de CEE del edificio Cornelio Merchán para el día miércoles 6 de 

diciembre de 2017. 

Tabla 4.14. Errores de predicción del perfil de CEE del miércoles 6 de diciembre de 2017. 

ERRORES DE PREDICCIÓN ESTADÍSTICOS 

 
MW RLS RLM ARIMA 

DE [kW] 69,1058 26,1300 37,7737 5,7627 

EAM [kW] 11,7733 3,6493 6,4703 0,9001 

EPAM % 78,7999 24,1601 65,1853 7,2902 

RECM [kW] 14,1062 5,3338 7,7105 1,1763 
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Figura 4.7. Predicción del perfil de CEE del edificio Cornelio Merchán para el día jueves 7 de 

diciembre de 2017. 

Tabla 4.15. Errores de predicción del perfil de CEE del jueves 7 de diciembre de 2017. 

ERRORES DE PREDICCIÓN ESTADÍSTICOS 

 
MW RLS RLM ARIMA 

DE [kW] 66,2367 37,0378 29,4742 13,1549 

EAM [kW] 9,196 5,3866 4,9538 2,0962 

EPAM%  52,5035 34,0175 56,8578 14,6163 

RECM [kW] 13,5205 7,5603 6,0164 2,6852 

 

Universidad Politécnica de Valencia 

Para el caso de la UPV, se define realizar predicciones de los perfiles de CEE desde el 

viernes 1 de julio hasta el día jueves 7 de julio de 2016. En esta ocasión también se 

examinan los mismo ME empleados en la UPS. 
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Figura 4.8. Predicción del perfil de CEE de un edificio de la UPV para el día viernes 1 de julio de 2016. 

El resultado de predicción de la Figura 4.8, indica un buen resultado para el método de 

Winter seguido del modelo ARIMA. Mencionando que RLS y RLM en cierta forma se 

podrían aproximar. 

Tabla 4.16. Errores de predicción del perfil de CEE del viernes 1 de julio de 2016. 

ERRORES DE PREDICCIÓN ESTADÍSTICOS 

 
MW RLS RLM ARIMA 

DE [kW] 34,3965 231,9922 191,8531 96,8014 

EAM [kW] 6,0682 41,4283 32,9598 11,3493 

EPAM % 14,5005 101,7549 71,1318 11,3915 

RECM [kW] 7,0212 47,3552 39,1618 19,7595 

 

Los errores resultantes expuestos en la Tabla 4.16, muestran que la mejor predicción 

se da por parte del método de Winter. El resultado del ME ARIMA para este día 

muestra cierta deficiencia. 

Ahora, como sucedió en los perfiles de CEE del edificio de la UPS, en este caso los 

días que no son laborables en UPV también tienen un bajo CEE, lo cual resulta en 

predicciones con poca aproximación por parte de los ME como la RLS, RLM y el 

método de Winter, esto se puede ver tanto en la Figura 4.9 y la Figura 4.10. 
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Figura 4.9. Predicción del perfil de CEE de un edificio de la UPV para el día sábado 2 de julio de 2016. 

La evaluación de los errores de predicción del día sábado 2 y domingo 3 de julio, 

señalan que el método ARIMA consigue una predicción cercana al perfil de CEE real. 

Tabla 4.17. Errores de predicción del perfil de CEE del sábado 2 de julio de 2016. 

ERRORES DE PREDICCIÓN ESTADÍSTICOS 

 
MW RLS RLM ARIMA 

DE [kW] 75,5418 35,3991 12,1962 6,1426 

EAM [kW] 13,7052 6,1051 1,9820 1,1036 

EPAM % 63,6774 28,3126 9,2522 5,1225 

RECM [kW] 15,4199 7,2258 2,4895 1,2538 
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Figura 4.10. Predicción del perfil de CEE de un edificio de la UPV para el día domingo 3 de julio de 

2016. 

Como se puede ver en la Figura 4.10, un domingo tiene cierta explicación en base a 

variables como la temperatura y humedad que son las que conforman el modelo de 

RLM y RLS, pero esto no basta como para sugerir que son ME aptos para la 

predicción de este perfil de CEE. El resultado de predicción del ARIMA gráficamente 

muestra explicar mínimamente este perfil de CEE, aunque de acuerdo a los datos de la 

Tabla 4.18 es el que menor error de predicción presenta. 

Tabla 4.18. Errores de predicción del perfil de CEE del domingo 3 de julio de 2016. 

ERRORES DE PREDICCIÓN ESTADÍSTICOS 

 
MW RLS RLM ARIMA 

DE [kW] 72,0184 14,0320 17,5830 7,2786 

EAM [kW] 12,1958 2,5255 2,9946 1,2396 

EPAM % 57,5379 12,0254 13,9255 5,6910 

RECM [kW] 14,7007 2,8643 3,5891 1,4857 

 

Enseguida, al analizar la predicción del perfil de CEE del lunes 4 de julio expuesto en 

la Figura 4.11, se puede ver que es más notorio la suficiencia de predicción entre el 

método de Winter y el ARIMA.  
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Figura 4.11. Predicción del perfil de CEE de un edificio de la UPV para el día lunes 4 de julio de 2016. 

En este caso, el método de Winter predice el perfil de manera ciertamente acertada, 

esto porque en inicio predice valores altos, ajustándose en el primer pico, pero luego 

en el siguiente vuelve a mostrar un valor alto, perdiendo precisión.  

 El ARIMA por su parte predice un perfil con un estilo similar al perfil de CEE real, 

aunque este no se ajusta a los picos se expone como el método que mejor interpreta el 

comportamiento de los perfiles de CEE. 

Tabla 4.19. Errores de predicción del perfil de CEE del lunes 4 de julio de 2016. 

ERRORES DE PREDICCIÓN ESTADÍSTICOS 

 
MW RLS RLM ARIMA 

DE [kW] 118,7847 216,8208 187,5745 64,7360 

EAM [kW] 20,8968 39,2554 31,0004 8,6825 

EPAM % 61,1155 112,5299 60,9144 12,0744 

RECM [kW] 24,2468 44,2584 38,2885 13,2142 

 

En la predicción (mostrada en la Figura 4.12 ) del perfil de CEE del día martes, el 

método de Winter resulta proporcionar una predicción más aproximada que la del 

método ARIMA, que también se ajusta pero Winter presenta menor error (ver la Tabla 

4.20). 
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Figura 4.12. Predicción del perfil de CEE de un edificio de la UPV para el día martes 5 de julio de 

2016. 

Tabla 4.20. Errores de predicción del perfil de CEE del martes 5 de julio de 2016. 

ERRORES DE PREDICCIÓN ESTADÍSTICOS 

 
MW RLS RLM ARIMA 

DE [kW] 43,7288 158,1162 201,7180 64,9504 

EAM [kW] 6,6135 25,3358 35,6297 10,7718 

EPAM % 10,1081 48,5154 77,6792 12,7219 

RECM [kW] 8,9261 32,2753 41,1755 13,2579 

 

Para los dos últimos resultados, ARIMA es el método que mejor aproximación tiene.  
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Figura 4.13. Predicción del perfil de CEE de un edificio de la UPV para el día miércoles 6 de julio de 

2016. 

Tabla 4.21. Errores de predicción del perfil de CEE del miércoles 6 de julio de 2016. 

ERRORES DE PREDICCIÓN ESTADÍSTICOS 

 
MW RLS RLM ARIMA 

DE [kW] 217,4163 187,0543 253,4624 50,2603 

EAM [kW] 35,2074 30,5815 46,8818 8,3135 

EPAM % 40,2696 58,4852 75,0664 12,8791 

RECM [kW] 44,3799 38,1823 51,7378 10,2593 

 

 

Figura 4.14. Predicción del perfil de CEE de un edificio de la UPV para el día jueves 7 de julio de 2016. 
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Tabla 4.22. Errores de predicción del perfil de CEE del jueves 7 de julio de 2016. 

ERRORES DE PREDICCIÓN ESTADÍSTICOS 

  MW R LS RLM ARIMA 

DE [kW] 141,0915 201,8088 272,4678 57,1468 

EAM [kW] 19,7374 35,8271 46,1490 8,0188 

EPAM % 28,5306 81,0454 92,7346 13,0123 

RECM [kW] 28,8002 41,1941 55,6173 11,6650 

 

La evaluación de la predicción a muy corto plazo efectuada con el modelo ARIMA en 

el edificio Cornelio Merchán de la UPS, marca un promedio de error porcentual 

absoluto medio del 11,3% para cada predicción en los días laborables, así también una 

distancia euclídea de 8,48 [kW] y de una raíz del error cuadrático medio del 1,73 

[kW], siendo esta la técnica que mejores resultados mostró. Mientras que los errores 

más altos están presentes en el método de Winter, que por ejemplo, tiene un promedio 

de error porcentual absoluto medio del 90%, esto debido a que sus predicciones por lo 

general resultaban tener un perfil similar pero bastante diferente en magnitud; la 

relación entre las variables climáticas y el CEE de esta edificación es baja, por lo que 

la RLS y RLM no tienen una aproximación acertada. 

El modelo ARIMA empleado para predecir el perfil de CEE de un edificio de la UPV, 

entrega un promedio de error porcentual absoluto medio del 12,41% en cada 

predicción de días laborables, así también una raíz del error cuadrático medio de 13,63 

[kW] por predicción. Siendo la RLS la que presenta lo valores más altos en cuestión 

de errores por cada predicción.  

El método de Winter en ciertos perfiles resultó ser la técnica que mejor predecía, pero 

al valorar su desempeño general, esta queda por detrás del ARIMA, mostrando por 

ejemplo un error porcentual absoluto medio del 30% y una distancia euclídea de 111 

[kW]. 

Como un punto adicional, los métodos estadísticos revisados, también han sido 

aplicados en predicciones diarias y semanales. El proceso seguido es el mismo y se 

presenta de manera resumida. Los resultados obtenidos para la UPS y para la UPV, 

siguen destacando al método de Winter y al modelo ARIMA.  
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Universidad Politécnica Salesiana 

En este punto, la RLS y RLM, muestran un mayor desacierto, tal es el caso, que el 

valor más alto para el coeficiente de determinación es de R
2
=0,38, resultante del 

modelo de predicción diaria y está relacionado con la variable radiación solar global. 

Esto se puede ver en la Figura 4.15, que corresponde al resultado de predicción diaria 

entre el sábado 18 de noviembre y viernes 8 de diciembre de 2016. 

 

Figura 4.15. Predicción diaria del perfil de CEE del edificio Cornelio Merchán de la UPS. 

Efectivamente, al revisar los valores que corresponden a los errores de predicción 

diarios, para UPS, la RLS y RLM muestran tener grandes diferencias, mientras que, la 

mejor predicción se da por parte del método de Winter, quedando como otra opción, el 

modelo ARIMA (100) (111). 

Tabla 4.23. Errores para la predicción diaria del perfil de CEE entre el sábado 18 de noviembre y 

viernes 8 de diciembre de 2017. 

ERRORES DE PREDICCIÓN ESTADÍSTICOS 

  MW RLS RLM ARIMA 

DE [kWh] 13,7383 187,3889 144,6520 17,6914 

EAM [kWh] 1,8142 26,1852 19,5353 2,2645 

EPAM % 3,1937 36,8261 47,4749 6,5226 

RECM [kWh] 2,8043 38,2506 29,5270 3,6112 
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El acierto por parte de los métodos estadísticos para predecir el perfil de CEE de 

manera semanal, carece de un buen ajuste. Aun así, se recupera al modelo ARIMA 

(100), que basado en los datos de la Tabla 4.24 es el de mejor aproximación. 

 

Figura 4.16. Predicción semanal del perfil de CEE del edificio Cornelio Merchán de la UPS. 

La Figura 4.16 muestra una predicción de 28 semanas, que va desde mayo hasta la 

primera semana de diciembre de 2017. En donde la RLS tiene un R
2
=0,35 y a su vez la 

RLM presenta un R
2
=0,27. 

Tabla 4.24. Errores de la predicción semanal del perfil de CEE, entre la última semana de mayo y la 

primera semana de diciembre de 2017. 

ERRORES DE PREDICCIÓN ESTADÍSTICOS 

  MW RLS RLM ARIMA 

DE [kWh] 402,7942 534,6415 436,9294 293,3579 

EAM [kWh] 67,6955 86,3836 72,1599 43,2479 

EPAM % 21,2736 27,5045 20,9039 13,9716 

RECM[kWh] 82,2200 109,1332 89,1878 59,8814 
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Universidad Politécnica de Valencia 

La situación en el caso de la UPV es igual al de la UPS, y es que, en la predicción 

diaria y semanal sobresalen los ajustes por parte del método de Winter y el modelo 

ARIMA. Mientras por su parte la RLS y RLM, exponen en la Figura 4.17 y Figura 

4.18  la insuficiencia de predicción por parte de las variables disponibles (temperatura 

y humedad). Esta descripción también puede ser verificada al revisar la Tabla 4.25 y la 

Tabla 4.26. 

 

Figura 4.17. Predicción diaria del perfil de CEE de un edificio de la UPV. 

La  Figura 4.17 contiene la predicción diaria desde el sábado 18 de junio hasta el 

viernes 8 de julio de 2016. 

Tabla 4.25. Errores de la predicción diaria del perfil de CEE entre el sábado 18 de junio y el viernes 8 

de diciembre de 2016. 

ERRORES DE PREDICCIÓN ESTADÍSTICOS 

  MW RLS RLM ARIMA 

DEC [kWh] 165,5338 1020,1240 1229,4847 182,1054 

EAM [kWh] 21,3004 141,8937 179,8309 23,2568 

EPAM % 7,2293 34,5404 49,0106 8,1241 

RECM [kWh] 33,7894 208,2319 250,9675 37,1721 
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Figura 4.18. Predicción semanal del perfil de CEE de un edificio de la UPV. 

La Figura 4.18, muestra el resultado de predicción correspondiente a un plazo, que va 

desde la última semana de diciembre de 2015 hasta la primera semana de julio de 

2016. 

Tabla 4.26. Errores de la predicción semanal del perfil de CEE entre diciembre de 2015 y julio de 2016. 

ERRORES DE PREDICCIÓN ESTADÍSTICOS 

  MW RLS RLM ARIMA 

DE [kWh] 2492,0997 8762,3480 8941,9965 1532,3270 

EAM[kWh] 444,1597 1760,8438 1798,2014 227,7677 

EPAM % 25,3855 97,3160 99,4609 14,4680 

RECM [kWh] 508,6977 1788,6068 1825,2774 312,7849 
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5 CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 Conclusiones  

La estructura del estudio para predecir el perfil de consumo de energía eléctrica (CEE) 

en las edificaciones involucradas, ha permitido evaluar la eficiencia de la aplicación de 

métodos estadísticos (ME) con diferentes modelos en distintos días. 

El análisis descriptivo de los datos, mediante el análisis de la varianza y la verificación 

del nivel de significancia, ha posibilitado precisar el comportamiento de la potencia a 

lo largo de la semana (incluyendo sábado y domingo), así también la exclusión por 

parte del análisis factorial de la variable hpa (presión barométrica ).  

El ajuste de predicción por parte del suavizamiento exponencial simple y el método de 

holt, es nulo, no poseen la capacidad de predecir el perfil de CEE de un día próximo, 

ya que los resultados de predicción muestran siempre un valor que se mantiene 

constante y esto al momento de evaluar puede arrojar errores menores frente a otros 

ME, siendo un detalle importante que se debe tener en cuenta. 

La predicción con el método Winter multiplicativo, resultó eficiente para ciertos días 

laborables de un edificio de la Universidad Politécnica de Valencia, mientras que para 

la Universidad Politécnica Salesiana no se tuvo el mismo éxito. En lo que refiere a los 

días no laborables, la predicción del perfil de consumo de energía eléctrica con esta 

técnica no presenta suficiencia, muestra un comportamiento con tendencia positiva 

incrementando su desacierto. 

La predicción mediante modelos de regresión lineal simple (RLS) en Matlab, presenta 

ajustes con coeficientes de determinación no mayores a R
2
=0,6. Por ejemplo para el 

edificio Cornelio Merchán de la Universidad Politécnica Salesiana, la humedad y la 

radiación solar global exponen valores de R
2
=0,58 y R

2
=0,53 respectivamente. Así 

también, en el caso de la Universidad Politécnica de Valencia, el ajuste más alto es de 

R
2
=0,6, que corresponde a la variable humedad para un día laborable. Siendo estas las 

mejores soluciones que se pueden rescatar, los resultados demuestran que no es viable 

predecir por esta vía, ya que ninguna de estas alternativas puede explicar 

acertadamente el perfil de consumo de energía eléctrica. 

 



111 

 

Asociar variables para encontrar un modelo de regresión lineal múltiple (RLM) que 

prediga el perfil de consumo de energía eléctrica, ya sea de la Universidad Politécnica 

Salesiana o de la Universidad Politécnica de Valencia, no arroja buenos resultados, 

debido a que el ajuste se mantiene cercano al obtenido en la RLS. El coeficiente de 

determinación R
2
=0,64 es el más destacado para el caso de la Universidad Politécnica 

de Valencia, esto al utilizar variables como la temperatura, humedad y hora. Es más 

complicado que un modelo RLM prediga el perfil de consumo de energía eléctrica del 

edificio de la Universidad Politécnica Salesiana, porque hay que notar los dos picos de 

consumo de energía eléctrica presentes en el perfil laborable de la edificación; la 

variable que tendría cierta incidencia en tratar de explicar este perfil seria la radiación 

solar global, ya que el nivel de luz natural incidiría en el uso de luminarias. 

Mediante la aplicación de la metodología de Box-Jenkins, se puede estimar modelos 

ARIMA acertados en el software SPSS para la de predicción del perfil de CEE de 

cualquiera de las dos edificaciones analizadas. Para nuestro caso la aproximación 

teórica en conjunto con las funciones de autocorrelación, ha permitido hallar el orden 

oportuno para los parámetros de los modelos ARIMA.  

Los modelos ARIMA presentan valores para el coeficiente de determinación R
2
 

mayores a 0,8, esto en conjunto con el análisis de la raíz del error cuadrático medio 

garantiza un buen ajuste en la predicción.  

Un nivel de significancia (p) mayor a 0,05 en un modelo ARIMA, sugiere que tiene 

más posibilidades de ser el adecuado para efectuar predicciones. Pero hay que tener en 

cuenta, que este dato no puede asegurar, que el resto de modelos con un nivel de 

significancia (p) menor a 0,05 no sean válidos. 

Las predicciones realizadas con los modelos ARIMA para la Universidad Politécnica 

Salesiana, en su totalidad resultaron eficaces y además su evaluación marcó errores 

bajos de predicción. Por su parte, en la Universidad Politécnica de Valencia también 

en la mayoría de predicciones, el ME ARIMA destaca su capacidad de predicción.  

La predicción diaria de un perfil de CEE, puede ser ejecutada mediante el modelo 

Winter o un ARIMA, los resultados de los ajustes en la parte de final de este estudio 

así lo confirman. 
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La predicción semanal mediante la ejecución de ME en estudio, muestra que el 

margen de error crece, esto se deben en parte al comportamiento que tiene el perfil de 

CEE.  

La aplicación de RLS y/o RLM para la predicción diaria o semanal mediante variables 

climáticas, es deficiente, esto es explicado por los valores bajos que resultan para el 

coeficiente de determinación. 

Para la predicción del perfil de CEE de cualquiera de las dos instituciones 

(Universidad Politécnica Salesiana y Universidad Politécnica de Valencia) u otros 

consumidores, se deberá ejecutar el método de Winter y/o el modelo ARIMA, ya que 

son las técnicas que garantizan una predicción con buen ajuste; la RLS y RLM, no son 

alternativas aptas para este fin, debido a la baja relación del CEE con las variables 

climáticas 

5.2 Recomendaciones  

Para realizar trabajos futuros se recomienda estudiar la predicción de perfiles de 

consumo de energía eléctrica, combinando, segmentación de datos, análisis de 

estacionalidad, procesos autorregresivos de media móvil (ARIMA), y técnicas de 

inteligencia artificial 
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ANEXOS 

A.1 Comparaciones Múltiples UPS  

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   Potencia [kW] 

Games-Howell 

(I) Día (J) Día 
Diferencia de 

medias (I-J) 
Error estándar Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

Lunes 

Martes -0,39308 0,32046 0,884 -1,3390 0,5528 

Miércoles -0,59308 0,31970 0,511 -1,5367 0,3505 

Jueves -0,30639 0,32546 0,966 -1,2670 0,6542 

Viernes 0,42769 0,31443 0,823 -0,5004 1,3558 

Sábado 6,11209
*
 0,22967 0,000 5,4336 6,7906 

Domingo 6,85193
*
 0,22631 0,000 6,1833 7,5206 

Martes 

Lunes 0,39308 0,32046 0,884 -0,5528 1,3390 

Miércoles -0,19999 0,32305 0,996 -1,1535 0,7535 

Jueves 0,08670 0,32875 1,000 -0,8836 1,0570 

Viernes 0,82077 0,31784 0,132 -0,1173 1,7589 

Sábado 6,50517
*
 0,23431 0,000 5,8130 7,1974 

Domingo 7,24501
*
 0,23102 0,000 6,5625 7,9276 

Miércoles 

Lunes 0,59308 0,31970 0,511 -0,3505 1,5367 

Martes 0,19999 0,32305 0,996 -0,7535 1,1535 

Jueves 0,28669 0,32801 0,976 -0,6814 1,2548 

Viernes 1,02076
*
 0,31707 0,722 0,0849 1,9566 

Sábado 6,70516
*
 0,23326 0,000 6,0161 7,3943 

Domingo 7,44501
*
 0,22996 0,000 6,7656 8,1244 

Jueves 

Lunes 0,30639 0,32546 0,966 -0,6542 1,2670 

Martes -0,08670 0,32875 1,000 -1,0570 0,8836 

Miércoles -0,28669 0,32801 0,976 -1,2548 0,6814 

Viernes 0,73408 0,32288 0,257 -0,2189 1,6871 

Sábado 6,41847
*
 0,24110 0,000 5,7062 7,1307 

Domingo 7,15832
*
 0,23790 0,000 6,4554 7,8612 

Viernes 

Lunes -0,42769 0,31443 0,823 -1,3558 0,5004 

Martes -0,82077 0,31784 0,132 -1,7589 0,1173 

Miércoles -1,02076
*
 0,31707 0,322 -1,9566 -0,0849 

Jueves -0,73408 0,32288 0,257 -1,6871 0,2189 

Sábado 5,68440
*
 0,22599 0,000 5,0168 6,3520 

Domingo 6,42424
*
 0,22258 0,000 5,7666 7,0819 

Sábado 

Lunes -6,11209
*
 0,22967 0,000 -6,7906 -5,4336 

Martes -6,50517
*
 0,23431 0,000 -7,1974 -5,8130 

Miércoles -6,70516
*
 0,23326 0,000 -7,3943 -6,0161 

Jueves -6,41847
*
 0,24110 0,000 -7,1307 -5,7062 

Viernes -5,68440
*
 0,22599 0,000 -6,3520 -5,0168 

Domingo 0,73984
*
 0,05847 0,000 ,5672 0,9125 

Domingo 

Lunes -6,85193
*
 0,22631 0,000 -7,5206 -6,1833 

Martes -7,24501
*
 0,23102 0,000 -7,9276 -6,5625 

Miércoles -7,44501
*
 0,22996 0,000 -8,1244 -6,7656 

Jueves -7,15832
*
 0,23790 0,000 -7,8612 -6,4554 

Viernes -6,42424
*
 0,22258 0,000 -7,0819 -5,7666 

Sábado -0,73984
*
 0,05847 0,000 -0,9125 -0,5672 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0,05. 
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A.2 Comparaciones Múltiples UPV 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   Potencia [kW] 

Games-Howell 

(I) Día 

Semana 

(J) Día 

Semana 

Diferencia de medias 

(I-J) 

Error 

estándar 
Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

Lunes 

Martes -1,70488 1,14231 0,750 -5,0739 1,6642 

Miércoles -0,69599 1,13056 0,996 -4,0304 2,6384 

Jueves -0,54929 1,13071 0,999 -3,8841 2,7855 

Viernes 5,25904
*
 1,07607 0,000 2,0853 8,4328 

Sábado 36,15143
*
 0,83411 0,000 33,6906 38,6123 

Domingo 37,13305
*
 0,83251 0,000 34,6769 39,5892 

Martes 

Lunes 1,70488 1,14231 0,750 -1,6642 5,0739 

Miércoles 1,00889 1,10595 0,971 -2,2529 4,2707 

Jueves 1,15559 1,10610 0,944 -2,1066 4,4178 

Viernes 6,96392
*
 1,05018 0,000 3,8666 10,0613 

Sábado 37,85631
*
 0,80043 0,000 35,4949 40,2178 

Domingo 38,83793
*
 0,79876 0,000 36,4814 41,1945 

Miércoles 

Lunes 0,69599 1,13056 0,996 -2,6384 4,0304 

Martes -1,00889 1,10595 0,971 -4,2707 2,2529 

Jueves 0,14671 1,09396 1,000 -3,0797 3,3732 

Viernes 5,95503
*
 1,03740 0,000 2,8954 9,0147 

Sábado 36,84743
*
 0,78358 0,000 34,5357 39,1592 

Domingo 37,82905
*
 0,78187 0,000 35,5223 40,1358 

Jueves 

Lunes 0,54929 1,13071 0,999 -2,7855 3,8841 

Martes -1,15559 1,10610 0,944 -4,4178 2,1066 

Miércoles -0,14671 1,09396 1,000 -3,3732 3,0797 

Viernes 5,80832
*
 1,03755 0,000 2,7482 8,8684 

Sábado 36,70072
*
 0,78379 0,000 34,3884 39,0131 

Domingo 37,68234
*
 0,78208 0,000 35,3750 39,9897 

Viernes 

Lunes -5,25904
*
 1,07607 0,000 -8,4328 -2,0853 

Martes -6,96392
*
 1,05018 0,000 -10,0613 -3,8666 

Miércoles -5,95503
*
 1,03740 0,000 -9,0147 -2,8954 

Jueves -5,80832
*
 1,03755 0,000 -8,8684 -2,7482 

Sábado 30,89240
*
 0,70268 0,000 28,8194 32,9654 

Domingo 31,87401
*
 0,70077 0,000 29,8066 33,9414 

Sábado 

Lunes -36,15143
*
 0,83411 0,000 -38,6123 -33,6906 

Martes -37,85631
*
 0,80043 0,000 -40,2178 -35,4949 

Miércoles -36,84743
*
 0,78358 0,000 -39,1592 -34,5357 

Jueves -36,70072
*
 0,78379 0,000 -39,0131 -34,3884 

Viernes -30,89240
*
 0,70268 0,000 -32,9654 -28,8194 

Domingo 0,98162
*
 0,16997 0,000 0,4803 1,4829 

Domingo 

Lunes -37,13305
*
 0,83251 0,000 -39,5892 -34,6769 

Martes -38,83793
*
 0,79876 0,000 -41,1945 -36,4814 

Miércoles -37,82905
*
 0,78187 0,000 -40,1358 -35,5223 

Jueves -37,68234
*
 0,78208 0,000 -39,9897 -35,3750 

Viernes -31,87401
*
 0,70077 0,000 -33,9414 -29,8066 

Sábado -0,98162
*
 0,16997 0,000 -1,4829 -0,4803 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0,05. 
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A.3 Código del método de RLS y RLM en Matlab 

function RL(d_modelo,d_val, d_pred,ndias) 

%%                                  REGRESION LINEAL SIMPLE y MULTIPLE 

%% ----------------------------------------- Adquisición de datos ------------------------------------- 

Y=xlsread([d_modelo,’.xlsx’]); % Se llama a los datos del archivo en 115xcel para estimar el 

modelo. 

X=xlsread([d_val,’.xlsx’]); % Se llama a los datos en el archivo 115xcel para validar el 

modelo 

nd=ndias*24;% Numero de horas de acuerdo a los días definidos para la predicción  

Z=xlsread([d_pred,’.xlsx’],[‘A1’,’:’,’AC’,num2str(nd)]); % Llama a los datos de manera 

específica para la predicción 

m_p=;% Valor de la media de potencia del total de datos 

d_p=;% Desviación estándar de entre todos los datos de la potencia 

pre=0;% Inicialización del vector de predicción  

B=0;  % Inicialización del vector de coeficientes de regresión estimados 

vp=(0);  % Inicialización del vector del error de predicción 

vprom=0;% Inicialización del vector de valor promedio para el modelo de validación 

SSR=0;   % Inicialización del vector de la suma de cuadrados de la regresión 

115xcel=0;% Inicialización del vector de la suma de cuadrados del error de predicción en el 

modelo de validación 

sumaDE=0;% Inicialización del vector para la suma de la distancia euclídea en la estimación 

de los coeficientes de regresión  

suma_DE=0; % Inicialización de los vectores para determinar los errores estadísticos 

suma_EAM=0; 

suma_EPAM=0; 

suma_RECM=0; 

%% --------------------------------------------- Variables --------------------------------------------- 

y=Y(:,5);% Se especifica la ubicación del vector de la variable dependiente      potencia    

x0=Y(:,6);% Se especifica la ubicación del vector del término independiente 

x1=Y(:,7);% Se especifica la ubicación del vector de la variable independiente    humedad 

x2=Y(:,8); % Se especifica la ubicación del vector de la variable independiente    radiación 

x3=Y(:,9);% Se especifica la ubicación del vector de la variable independiente    temperatura  

x4=Y(:,10); % Se especifica la ubicación del vector de la variable independiente dirección del 

viento 

x5=Y(:,11); % Se especifica la ubicación del vector de la variable independiente velocidad del 

viento 

HORA=datevec(Y(:,1)); % Se especifica la ubicación de la fecha para transformarla en hora. 

X6=HORA(:,4);% Se llama al vector de la variable independiente  HORA 

%%                  COEFICIENTES DE REGRESION POR MINIMOS CUADRADOS  

%  La expresión matricial de la cual parte la aplicación del MCO es: (X’X)B=X’y 

xi=[x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6];% Matriz independiente conformada con los datos del archivo de 

validación  

xit=xi’; % A la matriz Independiente se le aplica una transposición                                   

xitxi=xit*xi;% Se ejecuta la multiplicación entre la matriz independiente y su transpuesta. 

W=inv(xitxi);% Se aplica la inversa a la matriz resultante de la multiplicación anterior, para 

así obtener una matriz identidad que múltiple a el vector de los coeficientes. Mientras que del 

otro lado de la ecuación la inversa multiplicará el resultado del producto entre la matriz de la 

variable dependiente y la transpuesta de la matriz independiente. 

Xity=xit*y; 

best=w\xity; % Este es el resultado para el vector que contiene los coeficientes estimados por 

MCO. 

Tm=size(best); % Tamaño del vector de coeficientes de regresión 

ts=tinv([0.025 0.975],tm(1,1)); % Intervalos de confianza para los coeficientes de regresión 

inf=round(ts(1,1));   % Intervalo de confianza inferior 
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sup=round(ts(1,2));  % Intervalo de confianza superior 

 

%% - ESTIMACION DE COEFICIENTES (B) MINIMIZANDO ERRORES RESIDUALES 

– 

RECM=1; %Se establece el valor para raíz del error cuadrático medio (RECM) 

while RECM >= 1 % Cuando el error cumpla la condición este saldrá del condicional y 

mostrara los coeficientes de regresión. 

B=roundn((rand(1,5)+randi([inf sup], 1,5)),-3);% partiendo de los valores de coeficientes 

estimados, ahora se ajustan mediante el ajuste por medio de valores aleatorios, que se 

encontraran dentro de los intervalos de confianza. 

Best=B’; % Cada opción es probada de manera recursiva hasta cumplir con la restricción.                 

Xi=[x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6]; % Matriz Independiente. 

Pre=xi*Best; % valores de predicción que se cotejan para evaluar su RECM. 

N=length(y); % Tamaño del vector de la variable dependiente (potencia). 

For i=1:n 

vp(i)=(y(i,1)-pre(i,1))^2; % Se determina el error con cada modelo que se estima. 

End 

for i=1:n 

    sumaDE=(sumaDE+vp(i));% La distancia euclídea es calculada por se un dato preliminar 

para determinar  la raíz del error cuadrático medio RECM. 

End 

RECM=sqrt(sumaDE/n);%Cálculo de la raíz del error cuadrático medio RECM. 

End 

%% --------------------------------- VALIDACION DEL MODELO ----------------------------------

--------------- 

%Con un modelo aceptado, se procede a valorarlo estadísticamente, es por 

%eso que se emplea otro grupo de datos destinado específicamente para esto.  

Yva=X(:,5); % Se indica la ubicación de la variable independiente potencia                                                

x0va=X(:,6); % Se indica la ubicación del termino independiente.   

X1va=X(:,7);% Se indica la ubicación de la variable independiente humedad para validar 

modelo  

x2va=X(:,8); % Se indica la ubicación de la variable independiente radiación para validar 

modelo  

x3va=X(:,9);% Se indica la ubicación de la variable independiente temperatura para validar el 

modelo 

x4va=X(:,10); % Se indica la ubicación de la variable independiente dirección del viento para 

validar modelo 

x5va=X(:,11); % Se indica la ubicación de la variable independiente velocidad del viento para 

validar modelo 

HORA=datevec(yva(:,1)); % Se especifica y transforma la fecha en hora. 

X6va=HORA(:,4);  % Variable Independiente para validar modelo    Hora 

xiva=[x0va x1va x2va x3va x4va x5va x6va];   % Matriz Independiente  

Pred=xiva*Best;% Vector de valores de predicción específicos para validar el modelo. 

n=length(yva); % Longitud del vector de potencia. 

For i=1:n 

    v(i)=(yva(i,1)-Pred(i,1))^2; % Cálculo de errores cuadrados de predicción para la validación 

    vprom=vprom+yva(i); % Potencia total para el modelo de validación 

end 

vp=vprom/n; % Potencia promedio para el modelo de validación 

for i=1:n 

     116xcel=116xcel+v(i);% Suma de cuadrados del error de predicción 

     ssr(i)=(Pred(i,1)-vp())^2;% Suma para los cuadrados de la regresión 

end 

for i=1:n 

     SSR=SSR+ssr(i);                                       
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end 

SST=117xcel+SSR; % SST Suma de cuadrados total 

SSE=117xcel(1,1); % SSE Suma de los cuadrados del error o residuo 

SSR; % SSR Suma de los cuadrados de la regresión 

R2=(SSR/SST); % El coeficiente de determinación múltiple 

Ra=1-((117xcel/(n-(2+1)))/(SST/(n-1)));  % Coeficiente de determinación ajustado 

F=(SSR/2)/(117xcel/n-(2+1)); % Prueba Global 

%%                                                     Errores residuales 

% Se imprimen los resultado de los errores y valores estadísticos resultantes de la validación 

TerInd=z(1,1);RadGlob=z(1,2);Temp=z(1,3); VelVient=z(1,4);Hum=z(1,5); 

DirViento=z(1,6); 

Var={‘RLM’}; 

Resultados_de_Regresion=table(SSE,SSR,SST,R2,Ra,F,’RowNames’,Var) 

ts={‘Prube t’}; 

Prubea_t=table(TerInd,RadGlob,Temp,Hum,VelVient,DirViento,’RowNames’,ts) 

%% -------------------------------------------  PREDICCION  -------------------------------------------  

yp= Z(1:nd,5); % Se delimita la ubicación en los datos de la variable dependiente potencia 

xp0=Z(1:nd,6); % Termino Independiente 

xp1=Z(1:nd,7); % Se delimita la ubicación de la variable Humedad para la predicción  

xp2=Z(1:nd,8); % Se delimita la ubicación de la variable radiación global para la predicción 

xp3=Z(1:nd,9); % Se delimita la ubicación de la variable temperatura predicción 

xp4=Z(1:nd,10);% Se delimita la ubicación de la variable dirección del viento para la 

predicción 

xp5=Z(1:nd,11); % Se delimita la ubicación de la variable velocidad del viento para la 

predicción 

HORA2=datevec(Z(:,1));% Conversión de fecha a hora  

xp6=HORA2(:,4); % Ubicación para la variable independiente de predicción Hora 

xpi=[xp0 xp1 xp2 xp3 xp4 xp5 xp6];% Matriz Independiente para la predicción 

pre=xpi*Best;  % Vector de predicción  del perfil de CEE, el cual es tomado para determinar 

los valores des estandarizados y así poder evaluar el rendimiento de predicción del método de 

regresión lineal simple o múltiple. 

%%                                                     Desestandarizacion 

n1=length(yp); 

for i=1:n1 

    % Perfil de CEE Real 

    op(i,1)=yp(i,1)*d_p+m_p; 

    % Prediccion de Perfil de CEE 

    o_p(i,1)=pre(i,1)*d_p+m_p; 

end 

plot(o_p,’r’) 

%%                               Escritura de resultados a archivo Excel 

xlswrite([d_pred,’.xlsx.’],op,’Hoja1’,’A1’)% Escribe en el archivo 117xcel los valores de 

potencia real 

xlswrite([d_pred,’.xlsx.’],o_p,’Hoja1’,’B1’) % Escribe en el archivo 117xcel los valores de 

predicción 

%% ------------------------------- EVALUACION DE PREDICCION ------------------------ 

for i=1:n1 

    % Calculos preliminares para determinar los errores de predicción estadísticos 

    vpre(i)=(op(i,1)-o_p(i,1))^2; 

    vp(i)=abs(op(i,1)-o_p(i,1)); 

    v_p(i)=abs((op(i,1)-o_p(i,1)))/(op(i,1)); 

end 

for i=1:n1 

     suma_DE=suma_DE+vpre(i);                      

     suma_EAM=suma_EAM+vp(i); 
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     suma_EPAM=100(suma_EPAM+v_p(i)); 

     suma_RECM=suma_RECM+vpre(i);     

end 

ME={‘RLM’}; 

DE=sqrt(suma_DE);% Valor de la distancia euclídea de predicción 

EAM=(suma_EAM)/n1;% Valor del error absoluto medio de predicción 

EPAM=suma_EPAM/n1; % Valor del error porcentual absoluto medio de predicción 

RECM1=sqrt(suma_RECM/n1); % Valor de la raíz del error cuadrático medio  

Errores=table(DE,EAM,EPAM,RECM1,’RowNames’,ME) % Los resultados son mostrados 

en una tabla. 
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