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  Resumen del Trabajo:  

El consumo energético doméstico, en la mayoría de los casos, es desconocido 
para los usuarios. Los consumidores no pueden acceder a un informe 
indicando cuánto consume cada dispositivo. Si esta información fuera 
accesible, se podría mejorar la eficiencia energética, generando así una 
reducción del precio de la factura de la electricidad y de la contaminación, 
mediante una disminución de la huella de carbono.  

La desagregación del consumo energético se trata de un problema con una 
gran importancia en la actualidad, estrechamente relacionado con la domótica 
y la transformación de las viviendas hacia hogares inteligentes.  

Esta tarea se debe abordar de manera no invasiva, lo cual significa que se 
debe obtener el consumo de los distintos dispositivos sin tener que colocar 
sensores en cada circuito, ya que esto supondría un inconveniente para los 
propios consumidores, además de un gasto adicional.    

Una manera de abordar este problema de forma no invasiva consiste en aplicar 
algoritmos de inteligencia artificial sobre un conjunto de datos del consumo 
energético del hogar.  
 
Este TFM se centra en realizar una comparación sobre distintos modelos de 
aprendizaje automático, con el objetivo de determinar un modelo óptimo para la 
desagregación del consumo energético en viviendas inteligentes. Tras 
implementar distintos algoritmos y configuraciones, se ha comparado el 
rendimiento de cuatro modelos: árbol de decisión, random forest y dos modelos 
de redes neuronales.  
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Los resultados obtenidos demuestran que random forest y las redes 
neuronales predicen el consumo de los dispositivos de manera adecuada, por 
lo que podrían ser empleados en hogares inteligentes para mejorar la eficiencia 
energética. 

 

  Abstract: 

Domestic energy consumption, in most cases, is unknown to users. Consumers 
cannot access a report indicating how much each device consumes. If this 
information were accessible, energy efficiency could be improved, thus 
generating a reduction in the price of electricity bills and pollution, through a 
reduction in the carbon footprint. 

Energy disaggregation is a problem of great importance today, closely related 
to home automation and the transformation of homes towards smart homes. 

This task must be addressed in a non-invasive way, which means that the 
consumption of the different devices must be obtained without having to place 
sensors in each circuit, since this would be inconvenient for the consumers 
themselves, as well as an additional expense. 

One way to address this problem in a non-invasive way is to apply artificial 
intelligence algorithms on a data set of household energy consumption. 

This TFM focuses on making a comparison on different machine learning 
models, with the aim of determining an optimal model for energy disaggregation 
in smart homes. After implementing different algorithms and configurations, the 
performance of four models was compared: decision tree, random forest, and 
two neural network models. 

The results obtained show that random forest and neural networks predict the 
consumption of the devices in an adequate way, so they could be used in smart 
homes to improve energy efficiency. 
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1. Introducción 
 
 

1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
   

Actualmente, el consumo energético de los hogares y de cualquier instalación 
en general se conoce de manera global, es decir, los datos disponibles 
únicamente indican cuánta energía ha consumido la totalidad de los 
dispositivos del hogar. Este hecho supone una pérdida de eficiencia en la 
manera en la que se gestiona la energía, tanto por parte de los consumidores, 
como de las compañías eléctricas. Si los consumidores pudieran disponer de 
un informe detallado indicando a qué se debe el gasto energético, 
especificando cuánto consume cada dispositivo y en qué momento, se puede 
optimizar el consumo energético. 
 
La optimización de la energía es un problema importante en la actualidad, ya 
que una mejora de la eficiencia del consumo energético supondría una 
reducción de la huella de carbono, generando una menor contaminación y, por 
tanto, se podría frenar de manera considerable el cambio climático.  
 
Se trata de un tema que ha recibido mucho interés en los últimos años, lo que 
ha generado que una gran cantidad de recursos se hayan destinado a la 
investigación centrada en cómo realizar la desagregación del consumo de una 
manera eficiente y no invasiva. De forma no invasiva significa que se debe 
obtener el gasto energético de los distintos dispositivos de los hogares sin tener 
que colocar sensores o dispositivos de medida para obtener los datos 
individuales, ya que esto supondría un inconveniente para los propios 
consumidores, además de un gasto adicional elevado.   
 
Una de las maneras de abordar este problema de forma no invasiva consiste 
en aplicar algoritmos de inteligencia artificial y estadísticos a distintos datos 
sobre el consumo energético de los hogares, con la finalidad de predecir qué 
dispositivos estaban activos o encendidos en cada momento. El problema se 
puede resumir mediante la ecuación (1), donde P(t) es la potencia total de la 
vivienda en un momento dato, es decir, el valor conocido, pi(t) es la potencia 
consumida por el dispositivo i, y donde n es el número total de dispositivos 
activos en el instante t.  
 

                                                 (1) 
 
En la actualidad existe un número elevado de artículos de investigación 
centrados en determinar los mejores modelos para resolver el problema de la 
desagregación de energía de manera no intrusiva. Los modelos ya analizados 
en la literatura serán detallados en el Capítulo 2. 
 
Este Trabajo de Fin de Máster se centra en realizar una comparación sobre 
distintos modelos de aprendizaje automático o Machine Learning (ML), con el 
objetivo de analizar los distintos resultados de cada uno de ellos. En primer 
lugar, se deberá realizar un estudio de la viabilidad de los distintos modelos 
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existentes para el problema de la desagregación energética. El capítulo del 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. permitirá abordar esta 
tarea, profundizando en las características de los distintos modelos y en la 
investigación que se ha realizado en la literatura científica sobre la 
desagregación energética.  
 
Por tanto, a lo largo del trabajo se analizarán qué algoritmos pueden ser 
aplicados a la desagregación energética. Entre los algoritmos que se 
contemplarán destacan los modelos ocultos de Markov (Hidden Markov Models 
o HMM), los cuales se usan para el modelado probabilístico de datos 
secuenciales. Dentro de este tipo de modelos, existen distintas variaciones que 
también se analizará su viabilidad, como Factorian Hidden Markov Models 
(FHMM), ya que permiten modelar múltiples secuencias de estados 
independientes. Se tratan de modelos probabilísticos generativos, por lo que 
deberán ser entrenados mediante observaciones de datos, para poder estimar 
los parámetros que permitirán modelar el comportamiento de las observaciones 
de la potencia consumida en las viviendas.  
 
Asimismo, se analizarán otros algoritmos de aprendizaje automático empleados 
como clasificadores, es decir, su finalidad es la de predecir el estado de cada 
uno de los dispositivos de la vivienda (encendido o apagado) a partir de una 
serie de atributos o características de los datos de entrada, es decir, de datos 
del consumo global de la vivienda. Existen multitud de algoritmos de 
aprendizaje automático de clasificación, tal y como los modelos de Random 
Forest, Naive Bayes, Support Vector Machine (SVM) o las redes neuronales. 
Cada uno de estos algoritmos tiene un fundamento matemático o estadístico 
que determina el tipo de problema sobre el que se puede aplicar, así como las 
características de los datos necesarias para que el modelo pueda entrenarse y 
posteriormente predecir.  
 
Tras analizar distintos modelos, únicamente se implementarán y se estudiarán 
con más detalle aquellos que resulten adecuados para la desagregación del 
consumo energético de viviendas inteligentes. La implementación de los 
modelos escogidos se realizará mediante Python y estará disponible a través 
de un repositorio de GitHub.  
 
Con el objetivo de entrenar los modelos implementados, será necesario 
emplear un dataset que contenga observaciones del consumo energético de 
distintas viviendas. En la literatura se han desarrollado distintas fuentes de 
datos para la desagregación energética, entre los que destacan REDD (the 
Reference Energy Disaggregation Dataset), BLUED (the Building-Level fUlly-
labeled dataset for Electricity Disaggregation) o Smart*. Cada uno de estos 
conjuntos de datos tiene unas características distintas, por lo que en la Sección 
3.1. se estudiarán con detalle para poder seleccionar el más adecuado para 
este trabajo.  
 
Una vez implementados los algoritmos, se compararán los resultados 
obtenidos mediante distintas métricas, con el objetivo de determinar uno o 
varios modelos adecuados para la desagregación del consumo energético en 
viviendas inteligentes.  
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1.2 Objetivos del Trabajo 
   

Los objetivos que se pretenden alcanzar con este trabajo se han definido 
siguiendo las características SMART, ya que deben ser unos objetivos 
específicos, medibles, alcanzables, relevantes y se deben cumplir en un 
periodo de tiempo determinado. Asimismo, se ha tenido en cuenta el alcance 
del trabajo valorando las limitaciones que pueden afectar al desarrollo del 
mismo.  
 
El objetivo general consiste en definir y modelar varios modelos de aprendizaje 
automático que permitan realizar la desagregación del consumo energético de 
viviendas inteligentes a partir de los datos del gasto energético global. Por lo 
tanto, el resultado de este Trabajo de Fin de Máster será un informe detallado 
del estudio y la comparación de distintos algoritmos de aprendizaje automático. 
Asimismo, la implementación de los modelos satisfactorios en la tarea de la 
desagregación del consumo se realizará de manera que pueda ser utilizado 
como una aplicación para desagregar el consumo de nuevas viviendas de las 
que se disponga de datos energéticos globales.   
 
El rendimiento de los modelos implementados se verificará mediante distintas 
métricas específicas para este tipo de problemas de aprendizaje automático, 
cuantificando el error obtenido en las predicciones de la desagregación. 
También se analizarán otras características que permitan verificar la viabilidad 
de la implementación de los modelos en casos reales, como, por ejemplo, el 
tiempo de ejecución necesario para que el algoritmo desagregue el consumo 
de una nueva vivienda. Gracias al empleo de distintas métricas, se podrá 
comprobar si se cumple el objetivo general del trabajo.  
 
Este objetivo da lugar a distintos objetivos específicos que también se 
pretenden alcanzar mediante este trabajo. Los objetivos específicos son los 
siguientes: 
 

• Analizar otros modelos para la predicción de la desagregación del 
consumo desarrollados en la literatura, ya que de esta manera se podrá 
comprender mejor el problema y se conocerá hasta dónde se ha llegado 
con el estado del arte. Este objetivo se realizará en el Capítulo 2, en el 
que se realiza un informe detallado del estado del arte.  
 

• Explorar los distintos datasets relacionados con la desagregación del 
consumo energético, ya que se debe seleccionar aquel que sea más 
apropiado para el problema que se quiere resolver en este trabajo. 
Deberán estar formados por un conjunto de datos reales sobre el 
consumo global e individual de una o varias viviendas, para entrenar los 
modelos para que puedan desagregar el consumo de manera 
automática.  

 

• Comparar los resultados de desagregación del consumo obtenidos 
mediante diferentes modelos de aprendizaje automático empleando 
métricas habituales del campo, como la precisión o la sensibilidad, 
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además de otras métricas útiles para la implementación de los modelos, 
como el tiempo de predicción de los algoritmos.  

 

• Reflexionar sobre los resultados extraídos de la comparativa de los 
distintos modelos para obtener conclusiones. Este objetivo permitirá 
seleccionar los modelos apropiados para la desagregación energética de 
manera invasiva, por lo que se deberá desarrollar en los capítulos 4. 
Resultados y 5. Conclusiones 

 

• Generar un informe completo con la comparación de los distintos 
modelos y sus resultados. El informe en sí se trata de esta memoria, en 
la que se detalla todo el desarrollo del trabajo llevado a cabo y las 
conclusiones obtenidas.  

 

• Crear una aplicación o script que permita desagregar el consumo 
energético de una vivienda de la cual se disponga de datos de consumo 
globales. Para ello, tras la implementación de los modelos satisfactorios, 
se creará un script parametrizable para obtener el consumo 
desagregado de una vivienda. Se podrá comprobar que se cumple este 
objetivo al ejecutar el script proporcionado de manera satisfactoria al 
introducir nuevos datos de entrada.   
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1.3 Enfoque y método seguido 
   

En la literatura científica existen multitud de algoritmos de aprendizaje 
automático, cada uno con unas características distintas. A la hora de abordar 
un problema mediante un algoritmo, se debe determinar el modelo apropiado 
en función del problema a resolver, del tipo de datos disponibles para el 
entrenamiento del algoritmo y de la finalidad o la aplicabilidad que se le quiera 
dar al modelo resultante, entre otros aspectos.  
 
Por ello, este Trabajo de Fin de Máster pretende hacer una comparativa entre 
distintos algoritmos que sean apropiados para el problema y los recursos del 
mismo, ya que será la manera más eficaz y óptima para conseguir que la 
solución propuesta sea lo más adecuada a la cuestión planteada.  
 
El enfoque del trabajo, por tanto, consistirá en realizar, en primer lugar, un 
análisis exhaustivo de los distintos modelos que encajan con las condiciones 
del problema. A continuación, se escogerán aquellos algoritmos que mejor se 
adaptan al caso concreto de este trabajo, y se implementarán mediante Python, 
con el objetivo de realizar la comparativa del rendimiento de cada uno de ellos. 
De esta manera, se podrá escoger un modelo para la desagregación del 
consumo energético que tenga un buen rendimiento y se podrán analizar sus 
resultados en profundidad.  
 
El hecho de realizar una comparativa en lugar de seleccionar un algoritmo a 
priori y analizar su comportamiento de manera individual supone la mejor 
estrategia ya que, tal y como se ha comentado, el rendimiento de cada uno de 
los modelos depende de distintos factores que se deben tener en cuenta, por lo 
que es muy complicado seleccionar el modelo óptimo simplemente de manera 
teórica.  
 
Por tanto, el resultado final de este trabajo estará formado por un informe 
detallado sobre la comparación del rendimiento de distintos modelos de 
aprendizaje automático para la desagregación del consumo energético en 
hogares inteligentes. El informe será esta memoria, en la que se detalla el 
desarrollo llevado a cabo en el trabajo que permite implementar distintos 
algoritmos para la desagregación energética, junto con los resultados y las 
conclusiones a las que se llega tras un análisis exhaustivo.  
 
Asimismo, se generará un script de código ejecutable a través del cual se 
podrá realizar la desagregación del consumo energético de una nueva vivienda 
introduciendo los datos necesarios de entrada. De esta manera, cualquiera de 
los modelos implementados podrá ser usado para desagregar el consumo 
energético.   
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1.4 Planificación del Trabajo 
    

La realización del TFM viene marcada principalmente por las Pruebas de 
Evaluación Continua, que permiten distribuir la carga de trabajo a lo largo del 
semestre. Para cada prueba, se especifican una serie de criterios, así como 
una serie de apartados de la memoria que se deben cumplir, lo cual simplifica y 
ayuda en la planificación del trabajo.  
 
Para determinar de manera más detallada la planificación de las distintas 
tareas de cada PEC, asignando además tareas más concretas y destinadas a 
cumplir con los objetivos del trabajo, he realizado un listado y un diagrama de 
Gantt con las distintas tareas que realizaré para cada prueba, junto con las 
fechas de inicio y de finalización.  
 
En la PEC 1 se debe determinar el alcance del trabajo, así como una 
introducción al mismo, lo cual permitirá comenzar el desarrollo de manera 
organizada y estructurada. Para ello, se deberá completar el resumen, a falta 
de posteriores modificaciones para incluir los resultados y las conclusiones del 
trabajo. Asimismo, se deberán desarrollar distintos apartados de la 
introducción, como los objetivos y la motivación del trabajo, el enfoque y la 
metodología que se aplicará y la planificación del mismo. Tal y como se puede 
ver en la Figura 1, esta tarea se ha dividido a lo largo de 12 días, dejando el 
último periodo para la revisión del trabajo realizado.  
 
La PEC 2 aborda el estudio de la literatura científica en el campo, por lo que 
primero deberá implicar una etapa de lectura y análisis de artículos relevantes 
al campo de estudio, así como libros y otras publicaciones. De manera 
conjunta, se irá realizando la redacción en sí del capítulo del estado del arte. 
Los últimos 5 días de esta etapa se reservan para revisar y corregir el trabajo.  
 

 
Figura 1. Diagrama de Gantt de las PECs 1 y 2 

 
La PEC 3 supone la mayor carga de trabajo, ya que consiste en la realización 
del desarrollo del TFM. Esta parte se divide en distintas tareas y a su vez, cada 
una de las tareas está compuesta por distintas subtareas. En primer lugar, se 
realizarán un proceso de investigación con el objetivo de profundizar en el 
tema, tal y como indica el Diagrama de Gantt de la ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia..  
 
A continuación, se analizarán los distintos datasets que se utilizarán para 
entrenar los modelos. Para esta tarea, será necesario analizar en primer lugar 
la información disponible de cada uno de ellos y, posteriormente, analizar los 
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datos para verificar que se pueden emplear para los modelos que se quieren 
implementar.  
 
Esta implementación se realizará en la siguiente etapa, la cual supone una 
gran carga de trabajo, ya que implica el modelado de los algoritmos, su 
implementación en Python y el desarrollo del capítulo. La última tarea de esta 
práctica, antes de realizar la correspondiente revisión, supondrá la 
comparación en sí de los algoritmos, donde se analizarán y expondrán los 
resultados de los modelos.  
  

 
Figura 2. Diagrama de Gantt de la PEC 3 

 
Por último, la PEC 4 se destina a la finalización del trabajo, por lo que se 
deberá realizar la redacción de las conclusiones obtenidas tras la 
implementación y el análisis de los resultados. Asimismo, se deberán completar 
el resto de partes de la memoria, como el glosario, el anexo o los apartados 
incompletos de la introducción. En esta práctica se destina más tiempo a la 
revisión, ya que supone el último repaso de la memoria final. Por último, la PEC 
5 se destina a la presentación del Trabajo de Fin de Máster. Para ello, se divide 
esta tarea en la preparación de las diapositivas, lo cual será suficiente con 3 
días, mientras que el resto del tiempo se destinará a ensayos de la 
presentación y posibles revisiones de las diapositivas.  
 

 
Figura 3. Diagrama de Gantt de las PECs 4 y 5 

 
Cada una de las etapas en las que se ha dividido la planificación del trabajo 
finaliza con una revisión de la memoria de la PEC, ya que conviene detectar y 
corregir posibles fallos. Gracias a esta planificación se podrá controlar que se 
lleva a cabo el trabajo de manera eficiente y cumpliendo con los objetivos 
propuestos.    
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1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
   

Tras analizar e implementar distintos algoritmos de ML, se ha decidido 
desarrollar en profundidad la implementación de cuatro modelos, ya que son 
aquellos cuyas características permiten resolver la tarea de la desagregación 
energética de manera adecuada.  
 
La implementación de estos modelos consiste en definir e implementar el 
funcionamiento del algoritmo mediante código Python, tras lo cual se entrena 
mediante el conjunto de datos disponible. Este conjunto de datos debe 
disponer de una entrada, formada por el consumo global de la vivienda, y una 
salida, correspondiente al consumo individual de los dispositivos que hay en la 
vivienda. El entrenamiento permite que el algoritmo vaya mejorando sus 
parámetros de manera iterativa, hasta conseguir modelizar la predicción del 
consumo individual. 
 
Una vez entrenados los modelos, se pueden utilizar para predecir el consumo 
del dispositivo, únicamente introduciendo los datos del consumo global de la 
vivienda. De esta manera, se puede evaluar cómo predice el algoritmo la 
desagregación del consumo energético.  
 
El resultado obtenido en este trabajo consiste en un informe detallando los 
modelos de aprendizaje automático que permiten desagregar el gasta 
energético. En concreto, se ha podido observar que el modelo conocido como 
random forest es el que mejor consigue predecir las señales de potencia 
individuales de los circuitos. En segundo lugar, los modelos basados en redes 
neuronales son los que mejores resultados consiguen.  
 
Adicionalmente, otro producto obtenido con este trabajo consiste en el código 
implementado. Este script contiene los modelos ya entrenados, por lo que 
pueden ser empleados para predecir el gasto de una vivienda, únicamente 
conociendo la potencia consumida en cada instante de tiempo.  
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1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
   

En esta sección se va a introducir el contenido de cada uno de los capítulos 
que forman esta memoria. Tras haber realizado la introducción del trabajo en el 
este primer capítulo, el Capítulo 2 contiene un informe del Estado del Arte del 
tema del trabajo, es decir, la desagregación energética. Este capítulo comienza 
con una introducción del tema de manera general, seguido por un análisis en 
profundidad de las investigaciones desarrolladas en la desagregación 
energética mediante aprendizaje automático, ya que este va a ser el enfoque 
empleado. A continuación, se comentan algunos de los datasets existentes en 
la literatura que permiten implementar los modelos de aprendizaje automático 
supervisado para desagregar el consumo energético.  
 
A continuación, el Capítulo 3 contiene el desarrollo de este TFM. En primer 
lugar, se detalla en la sección 3.1 los datos que se han escogido para 
modelizar los algoritmos de ML. La sección 3.2 contiene el desarrollo en sí de 
los modelos, es decir, tanto su definición conceptual, como su implementación 
mediante Python. Dentro de esta sección, se explica el proceso que necesitan 
los datos para su tratamiento en Python. Por último, se detalla el proceso de la 
implementación de los cuatro algoritmos finales escogidos: un árbol de 
decisión, un modelo de random forest, una red neuronal simple y una red 
neuronal LSTM. 
 
En el Capítulo 4 se muestran los resultados obtenidos con cada uno de los 
modelos implementados. Con el objetivo de medir el rendimiento de cada uno 
de estos modelos y compararlos de manera justa, se introducen distintas 
métricas para evaluar su rendimiento. Asimismo, se muestran distintas gráficas 
para comparar la señal real del consumo de algunos dispositivos, en 
comparación con la señal estimada por los modelos. La última sección incluye 
la comparativa de los resultados de los cuatro modelos.  
 
Las conclusiones que se han obtenido tras la implementación y la comparación 
de los resultados de los modelos desarrollados se detallan en el Capítulo 5.  
 
El Capítulo 6 contiene un glosario con las abreviaturas de los términos 
empleados a lo largo del TFM y en el Capítulo 7 se listan todas las referencias 
citadas en este trabajo.  
 
Por último, el anexo se encuentra en el Capítulo 8, donde se ha añadido una 
tabla completa con todos los resultados obtenidos por todos los modelos 
desarrollados, así como las imágenes que permiten comparar las señales 
estimadas con las reales.  
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2. Estado del Arte 
 

2.1. Introducción al Estado del Arte de la desagregación 
energética  
   

La desagregación del consumo energético, también conocida como 
monitorización no intrusiva de la carga (non-intrusive load monitoring o NILM) 
consiste en descomponer el consumo de electricidad agregado de una vivienda 
en el consumo individual de los dispositivos que consumen energía.  
 
El estudio de la desagregación energética tiene sus orígenes en 1992, cuando 
se trataba de determinar el consumo energético individual apagando y 
encendiendo en una carga eléctrica, a través de un análisis detallado de la 
tensión y la corriente de la carga total, sin necesidad de colocar sensores en 
cada uno de los dispositivos que se querían medir [1]. Desde entonces, han 
surgido distintas áreas de investigación para conseguir realizar la 
desagregación de la energía de manera no invasiva con los mejores resultados 
posibles.  
 
Esta motivación surge debido a la gran ventaja que aporta un mayor 
entendimiento del gasto energético de las viviendas, tanto para los 
consumidores de los propios hogares, como para las empresas energéticas. El 
hecho de poder conocer a qué se debe el gasto energético total y cuánto 
consume cada dispositivo, permite que los consumidores empleen sus 
electrodomésticos u otros dispositivos de manera más eficiente evitando picos 
de consumo, generando así una reducción en el precio de la factura de la 
electricidad [2]. 
 
Además, una mayor eficiencia en el consumo energético supone una 
disminución de la huella de carbono y, por tanto, el hecho de conocer 
detalladamente el gasto energético de los hogares provocaría una reducción de 
la contaminación y del efecto invernadero [3]. Por lo tanto, la desagregación del 
consumo energético es un tema que puede generar multitud de beneficios, por 
lo que muchos investigadores se han centrado en su estudio.   
 
Inicialmente, para poder conocer el consumo de un dispositivo en concreto, era 
necesario colocar medidores en la instalación del hogar, por lo que se requería 
acceder a la vivienda cuyo consumo se quería analizar y colocar una serie de 
sensores en el cableado eléctrico o mediante adaptadores [1]. A este enfoque 
se le denomina monitorización de la carga intrusivo, ya que supone una 
intrusión en la propiedad del consumidor.  
 
Frente a este enfoque surge la desagregación de la carga de manera no 
intrusiva, que supone estimar la carga de cada uno de los dispositivos de la 
vivienda sin tener que acceder a cada uno de estos, sino únicamente 
conociendo el gasto energético global a través de un único sensor por vivienda. 
Se trata de un planteamiento que permite desagregar el consumo a gran escala 
y con un coste muchísimo menor, por lo que los estudios se han basado en 
determinar el mejor modo para predecir la desagregación de la carga 
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energética partiendo del consumo total de las viviendas. A pesar de que el 
enfoque intrusivo permitiría desagregar la carga con una mayor precisión, su 
elevado coste, el hecho de tener que configurar múltiples sensores y la 
complejidad de instalación, favorecen la utilización del enfoque no intrusivo 
para la tarea de desagregación del consumo [4].  
 
Además, en los últimos años las compañías eléctricas han comenzado a 
implementar una serie de medidores inteligentes (smart meters), que permiten 
recolectar los datos energéticos de los hogares de una manera más eficiente 
para poder realizar después la desagregación del consumo.  
 
Tal y como se ha mencionado previamente, el campo de la desagregación 
energética tuvo origen cuando Hart desarrolló el primer algoritmo para estimar 
el consumo individual. Partiendo de los datos proporcionados por el panel 
eléctrico principal del edificio, se seleccionan los cambios de tensión y 
corriente, la potencia real y reactiva. Posteriormente, se normalizaban estos 
valores para realizar una clusterización con el objetivo de determinar cuándo se 
encienden y se pagan los distintos dispositivos. Mediante los clusters se 
identifican cada uno de los dispositivos en base a la potencia real y reactiva 
que consumen. Se comprobó el rendimiento de este algoritmo en distintas 
viviendas, verificando que se podía identificar adecuadamente aquellos 
dispositivos con curvas de consumo regulares, como, por ejemplo, el frigorífico 
o la iluminación de una vivienda, que consume aproximadamente lo mismo 
cuando está encendido.   
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2.2. Aprendizaje automático en la desagregación energética 
   

Los últimos enfoques de este campo se han centrado en el aprendizaje 
automático o ML, ya que se tratan de algoritmos matemáticos y estadísticos 
con un gran rendimiento basados principalmente en datos. Por lo tanto, supone 
un planteamiento muy atractivo para abordar la desagregación del consumo de 
una vivienda, dado el histórico del consumo energético de esta.  
 
Dentro del aprendizaje automático, existe una clasificación de los algoritmos en 
aprendizaje automático supervisado y no supervisado. Para resolver un 
problema mediante un algoritmo supervisado, se debe disponer de datos 
etiquetados, es decir, datos de los que se conozcan todas las características 
involucradas en el problema, además de aquella que se quiere predecir. Estos 
algoritmos se encargan de entrenar al modelo mediante aquellos datos, con el 
objetivo de predecir finalmente datos no etiquetados.  
 
Por otro lado, se denomina aprendizaje no supervisado a aquellos algoritmos 
que se encargan de extraer patrones o seleccionar características de una serie 
de datos no etiquetados en base a distintas métricas de semejanza. Su 
implementación es más sencilla, ya que no se requiere de un dataset 
etiquetado, lo cual es, en muchas situaciones, demasiado costoso. No 
obstante, estos métodos suelen ser menos precisos que los de aprendizaje 
supervisado.  
 
Muchos de los trabajos de investigación de la desagregación energética 
mediante aprendizaje automático se han centrado en las técnicas 
supervisadas.  
 
La esencia de la aplicación de aprendizaje automático supervisado en la 
desagregación del consumo se basa en la observación de los datos históricos 
del gasto energético de un hogar (como la potencia consumida), junto con lo 
que se conoce en aprendizaje automático como etiquetas o valores de salida 
del dataset (lo cual puede ser la potencia consumida por cada dispositivo, o si 
los dispositivos están apagados o encendidos en cada uno de los instantes). A 
partir de estos datos se crearán modelos que permitirán inferir, dados unos 
nuevos datos sin etiquetar, a qué se deben las modificaciones de la potencia 
consumida en el hogar. 
 
Existen multitud de formas de abordar un problema para su implementación 
mediante aprendizaje automático, lo cual afectará al modelo o algoritmo 
empleado para su resolución. El dataset disponible también afectará a la 
definición del problema, ya que definirá los datos que se disponen para 
entrenar los modelos. No obstante, en cualquier conjunto de datos etiquetado, 
se dispondrá del consumo global del hogar, además del número de dispositivos 
o consumidores del hogar. Asimismo, se puede disponer del consumo 
energético de cada uno de estos dispositivos en cada momento o, en otros 
casos, se conocen los dispositivos que estaban activos en cada instante. En 
este último caso, se tiende a suponer que los consumidores gastan lo mismo 
en cada momento que están activos.  
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En términos generales, se pueden encontrar dos enfoques a la resolución de 
este problema mediante algoritmos supervisados: modelos de optimización, 
métodos basados en modelos ocultos de Markov y algoritmos de 
reconocimiento de patrones.   
 

2.2.1. Métodos de aprendizaje automático supervisado: modelos de 
optimización 

En el enfoque de optimización se pretende igualar la potencia total medida P(t) 
a una posible combinación de señales de potencia de los dispositivos que 
forman parte de la base de datos, con el menor error posible. Para resolver el 
problema, se debe definir la función objetivo como el residuo o la diferencia 
mínima entre la descomposición de la carga estimada y un conjunto de 
candidatos conocidos extraídos de la base de datos. Matemáticamente, la tarea 
se formula mediante la siguiente ecuación, donde  es el atributo k extraído 

de la base de datos k,  es la característica k extraída de un candidato 
desconocido,  es el peso de la característica k y N es el número total 
características. 

                                       (2) 
 
En la literatura se han aplicado distintos modelos de optimización a la tarea de 
la desagregación del consumo, como programación entera [5], programación 
dinámica [6], algoritmos genéticos [7], lógica difusa [8], o mediante el algoritmo 
de optimización por enjambre de partículas [9], también conocido como PSO 
(Particle Swam Optimization). 
 
En general, se ha podido observar que este enfoque tiene una complejidad 
muy elevada en los modelos, por lo que son computacionalmente costosos. 
Además, la precisión no es muy buena cuando existen dispositivos que tienen 
una huella energética similar, ya que estos modelos no permiten distinguirlos 
correctamente. Otra desventaja de los algoritmos de optimización es que a 
menudo los modelos divergen, por lo que no alcanzan ninguna solución.   
 

2.2.2. Métodos de aprendizaje automático supervisado basados en 
modelos ocultos de Markov 

Los modelos ocultos de Markov, llamados también HMM (Hidden Markov 
Models) se pueden aplicar a la desagregación de la carga dada su habilidad 
para incorporar al aprendizaje del modelo las características temporales de los 
datos y la información de transición de estados de los dispositivos [10].  
 
Los HMM son un tipo de distribución de probabilidad para una secuencia de 
valores, por lo que se puede emplear para clasificar las distintas salidas del 
modelo definiendo un modelo probabilístico sobre los datos de entrada.  
 
Estos modelos están formados por estados ocultos. En la desagregación del 
consumo energético de las viviendas se han realizado multitud de estudios 
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siguiendo este enfoque, en el cual el componente oculto de estos HMMs son 
los estados de los dispositivos, es decir, si están encendidos o apagados.  
 
Puesto que la tarea de desagregación energética implica decodificar la 
potencia consumida por varios dispositivos, se ha resuelto este problema en la 
literatura mediante una variante de los HMM, los modelos factoriales ocultos de 
Markov o FHMM [11]. En este tipo de HMM, cada variable latente discreta en la 
cadena de Markov representa el estado de un dispositivo en un instante 
determinado y cada variable toma un valor de 1 a K, donde K es el número de 
estados [12].  
 

Fuente: elaboración propia 

 
Figura 4. Modelo de transición de estados 

 
 
Varios estudios han resuelto la tarea mapeando los estados de la carga 
energética de las viviendas con HMM y aplicando técnicas basadas en estos 
modelos, como el algoritmo de Viterbi [13] [14] para determinar qué cargas 
están activas en casa estado. No obstante, la complejidad de los modelos 
HMM aumentan exponencialmente con el número de dispositivos a detectar, 
por lo que limita su escalabilidad.  
 

2.2.3. Métodos de aprendizaje automático supervisado: reconocimiento de 
patrones 

El enfoque de detección de patrones es el enfoque más empleado en la 
literatura para resolver la tarea de desagregación energética. Este trata de 
reconocer las muestras o los datos introducidos al modelo en base a sus 
características, con el objetivo de identificar cómo se distribuye el consumo 
energético mediante los distintos dispositivos del hogar.  
 
Dentro del campo del aprendizaje automático supervisado, se pueden clasificar 
los modelos en función de si su objetivo final es el de predecir un valor (en este 
caso las etiquetas de los datos de entrada serán valores continuos) o 
determinar la clase a la que pertenece cada una de las muestras (las etiquetas 
serán cualitativas), denominándose entonces modelos de regresión o de 
clasificación, respectivamente.  
 
En la desagregación energética se han empleado algoritmos de aprendizaje 
automático para resolver esta tarea, principalmente mediante algoritmos de 
clasificación, en los que los modelos tratan de predecir la probabilidad de 
pertenencia a cada una de las clases, en este caso, qué dispositivos están 
encendidos en cada momento. Para llevar a cabo esta tarea, se formula el 
problema como una clasificación multiclase, en el que se debe extraer, de la 
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serie de valores de consumo global, las transiciones de estados de los 
dispositivos que están activos en cada momento para generar dicho consumo.  
Por lo tanto, la definición de los estados o las clases de los dispositivos 
dependerá de la definición del problema realizada por el investigador. El caso 
más sencillo sería establecer que los dispositivos del hogar pueden estar 
apagados o encendidos, y que consumen lo mismo en cada instante de tiempo 
que están activos.  
 
Por ejemplo, se han llevado a cabo estudios mediante clasificadores Naïve 
Bayes [15], en los que se entrena un clasificador para cada uno de los 
dispositivos para reconocer los estados específicos de cada dispositivo 
partiendo de los datos agregados del consumo. En estos casos, se hace la 
suposición de que los estados de los dispositivos son independientes entre 
ellos.  
 
Marchiori [16] Marchiori comparó el enfoque bayesiano con un modelo 
heurístico, pudiendo confirmar que el bayesiano aportaba mejores resultados, 
especialmente si los dispositivos tienen un comportamiento de estado estable.  
Asimismo, también se ha realizado en la literatura estudios combinando el 
clasificador Naïve Bayes con los modelos ocultos de Markov [17]. 
 
Otro de los clasificadores supervisados que han permitido desagregar el 
consumo energético en la literatura son las máquinas de vectores de soporte 
o SVM (Support Vector Machine). Esta técnica de machine learning tiene una 
base matemática que permite clasificar cada una de las muestras mediante un 
hiperplano que maximice la separación o distancia entre las clases. Partiendo 
del dato global del consumo de una vivienda, se puede determinar los 
dispositivos que estaban activos en cada momento teniendo en cuenta los 
datos históricos de cada dispositivo [18]. Mediante este algoritmo se consiguió 
obtener una buena precisión en la clasificación de los estados de los 
dispositivos  [19]. 
 
De manera similar, el algoritmo K-Nearest Neighbor, también denominado 
KNN, se ha empleado en la desagregación de la carga [20] [21]. Este algoritmo 
clasifica las observaciones en base a la distancia de cada una con las 
observaciones más próximas, denominadas vecinas. La finalidad consiste en 
asignar a cada punto la clase más común de sus k vecinos, donde k es un 
parámetro a determinar. Simplemente empleando K=1, es decir, teniendo en 
cuenta la distancia euclídea del vector de cada observación con su vecino más 
próximo, se pueden obtener unos buenos resultados en la desagregación del 
consumo de viviendas, habiendo clasificado correctamente el estado de los 
dispositivos, en torno a un 90% [22]. 
 
Por otro lado, la desagregación energética también se ha abordado en el 
estado del arte mediante modelos de regresión, en los que se emplean como 
datos de entrada el consumo global en cada momento y como salidas o 
etiquetas los gastos energéticos de cada uno de los dispositivos. Por tanto, en 
este caso se trata de predecir un valor continuo.  
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Uno de los algoritmos empleados en la literatura para desagregar el consumo 
mediante regresión son los modelos de regresión vectorial de soporte o SVR 
(Support Vector Regression), los cuales siguen los mismos principios que los 
SVM, empleando hiperplanos para definir fronteras de decisión que permiten 
determinar las salidas de los modelos. La aplicación de estos modelos 
permitieron obtener buenos resultados en la predicción del consumo energético 
de los dispositivos del hogar [23].  
 
Por último, otro de los modelos de aprendizaje automático supervisado que se 
ha estudiado en la literatura para desagregar el consumo energético son las 
redes neuronales. Estos modelos tratan de encontrar la relación entre los 
datos de entrada y las salidas simulando la manera en la que las neuronas de 
nuestro cerebro interactúan. Estos modelos se emplean tanto para regresión 
como para clasificación, por lo que en la literatura se ha empleado para 
desagregar el consumo determinando los dispositivos activos de cada 
momento, o el gasto energético de cada elemento. 
 
Las redes neuronales están formadas por multitud de neuronas, en donde cada 
una de estas genera su salida como la suma de las entradas ponderas con 
unos pesos (w), enviada a través de una función de activación. Este 
comportamiento se formula mediante la siguiente ecuación: 
 

                                                (3) 
 
Al formar una red de neuronas, se consigue que el algoritmo modele problemas 
complejos, especificando las características del modelo mediante una serie de 
parámetros, como la arquitectura de la red (la cantidad de neuronas y capas de 
la red y cómo se conectan entre ellas), el tipo de función de activación o el 
algoritmo de entrenamiento empleado.  
 
La desagregación energética mediante redes neuronales trata de identificar la 
combinación de dispositivos que contribuye a la carga energética enseñándole 
a la red neuronal características específicas de los distintos dispositivos. La 
formulación de manera matemática se puede definir de la siguiente manera.  
 

                                                                                                                (4) 

                                             

                                             
 
Donde y es la desagregación de la carga que se quiere obtener (las etiquetas 
del conjunto de datos), x los datos de entrada de cada dispositivo i, y fij son los 
pesos de la red neuronal. La única diferencia entre los problemas de regresión 
y los de clasificación será la última capa de la red neuronal, en la que la función 
que se aplica determina si la salida del modelo se trata de una probabilidad de 
pertenencia a cada clase (en los problemas de clasificación) o de un valor 
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continuo, como sería la potencia gastada por un dispositivo (problemas de 
regresión).  
 
Mediante el entrenamiento de la red neuronal, los pesos de la red se 
constituirán para que el modelo capture las características de los dispositivos, 
gracias a los datos etiquetados proporcionados.  
 
Se ha demostrado en la literatura que las redes neuronales han logrado 
resolver la tarea con un alto rendimiento, en torno al 90% de precisión [24]. 
Srinivasan comparó los resultados proporcionados en la desagregación del 
consumo mediante un perceptrón multicapa (red neuronal simple) con un 
modelo SVM, determinando que ambos modelos eran aptos para resolver la 
tarea con una buena precisión [25]. Además, este tipo de modelos permite 
afrontar esta tarea ya que son capaces de tratar con cualquier tipo de datos, no 
necesitan una comprensión previa del comportamiento de los dispositivos, son 
escalables y parametrizables [26]. 
 

2.2.4. Métodos de aprendizaje automático no supervisado 

El gran inconveniente de disponer de datos etiquetados ha generado un gran 
interés en el estudio de algoritmos de aprendizaje no supervisado para resolver 
la tarea de desagregación de la carga. En este caso, los algoritmos tratan de 
desagregar y agregar las medidas de potencia directamente, sin realizar 
ninguna detección de eventos concretos, sino detectando patrones o clusters a 
los que puedan pertenecer los dispositivos basándose en las muestras. 
 
Dentro del aprendizaje no supervisado, se han utilizado distintos modelos para 
desagregar la carga energética, tal y como el algoritmo K-means [27], variantes 
no supervisadas de HMM [28], o Gaussian Mixture Models (también conocidos 
como GMM) [29]. 
 
Estos modelos, si bien han podido resolver la tarea de manera adecuada, los 
resultados obtenidos no son tan buenos como aquellos que se pueden alcanzar 
con un modelo de aprendizaje supervisado. Por lo tanto, existe un balance 
entre obtener unos mejores resultados mediante un dataset más complejo y 
difícil de obtener con aprendizaje supervisado, o esperar un rendimiento menor 
partiendo de datos no etiquetados con aprendizaje no supervisado.  
 
En este Trabajo de Fin de Máster, la comparación de los distintos modelos se 
realizará mediante algoritmos de aprendizaje automático supervisado, por lo 
que el estudio del arte se ha centrado en este campo.  
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2.3 Datasets existentes en la literatura 
    

El conjunto de datos empleado en un problema de aprendizaje automático es 
uno de los factores más relevantes que afectan a la definición del enfoque del 
problema, además de la determinación del algoritmo empleado. Los datasets 
se caracterizan por el tipo de datos de cada una de las muestras (valores 
cuantitativos, cualitativos, series temporales, imágenes, texto…), el alcance de 
los datos (por ejemplo, el espacio temporal que abarca la información 
existente), o la cantidad de muestras que contienen, entre otros aspectos.  
 
Con el objetivo de determinar las contribuciones de los distintos dispositivos al 
gasto energético global de una vivienda, se debe tener un conjunto de datos 
que indique el consumo global (este será la entrada del modelo), junto con el 
gasto de cada componente, lo que se empleará para obtener las etiquetas o 
salidas del modelo. En este problema, también será importante contar con esta 
información de distintos hogares y durante largos periodos de tiempo, con el fin 
de entrenar un modelo genérico que abarque distintos individuos y las distintas 
estaciones del año que pueden afectar al consumo.  
 
Uno de los problemas a los que se ha enfrentado la comunidad científica al 
tratar de resolver la desagregación energética mediante aprendizaje automático 
ha sido la falta de datasets públicos. A pesar de que hay una gran cantidad de 
datos relacionados con el dominio de la energía, la mayoría de estos datos son 
inaccesibles al pertenecer a entidades privadas. No obstante, se han creado 
varios datasets a lo largo de los últimos años, cada uno de ellos con unas 
características distintas.  
 

2.3.1 REDD dataset 

REDD (Reference Energy Disagregation Dataset) fue el primer dataset 
desarrollado para la desagregación energética, creado por investigadores del 
MIT (Massachusetts Institute of Technology) en 2011 [30]. Contiene datos de la 
potencia agregada y datos medidos a menor nivel (contribución de 
electrodomésticos y dispositivos) a lo largo de varios meses, relativos a seis 
hogares reales ubicados en el área de Boston.  
 
Para cada una de las casas, se dispone de las señales de corriente y tensión 
grabadas a alta frecuencia (15k Hz), además de la potencia consumida a media 
frecuencia. Estas señales están disponibles tanto a nivel global para todas las 
casas, como para cada uno de los circuitos individuales (la cantidad de 
dispositivos varía en función del hogar), cada uno de ellos etiquetado con el 
nombre del electrodoméstico o dispositivo principal. Por lo tanto, este dataset 
permite plantear el problema como una regresión, es decir, predecir el 
consumo de cada uno de los dispositivos de los hogares.  
 

2.3.2. BLUED dataset  

El dataset BLUED (Building-Level fUlly-labeled dataset for Electricity Dis-
Aggregation) fue desarrollado en 2012 [31]. Contiene datos de alta frecuencia 
(12kHz) de la tensión y la corriente, así como la potencia activa (60Hz) 
proveniente de una única casa.  
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En esta colección de datos, a diferencia de otros datasets, los datos relativos a 
los dispositivos individuales indican los diferentes cambios de estado en cada 
momento. Como resultado, solo se puede emplear para abordar el problema de 
la desagregación energética mediante un problema de clasificación, 
prediciendo si los componentes están activos o no en cada instante de tiempo. 
Se dispone de esta información relativa a aproximadamente 50 dispositivos, 
guardando un total de 2335 eventos o cambios de estado.  
 

2.3.3 Smart* dataset 

Esta colección de datos para la desagregación del consumo contiene 
información relativa a la potencia consumida de manera global en tres hogares 
diferentes ubicadas en Massachusetts [32]. Para cada uno de estos hogares, el 
dataset contiene información eléctrica, del entorno (por ejemplo, temperatura y 
humedad) y otros datos operacionales. No obstante, únicamente se tienen 
datos de la potencia desagregada en uno de los hogares. Por lo tanto, Smart* 
se trata de otro dataset que permite optimizar el consumo energético mediante 
la predicción de la potencia de los dispositivos de un hogar.  
 

2.3.4. Otros datasets 

Las colecciones de datos mencionadas anteriormente son las más conocidas y 
empleadas en el estado del arte de la desagregación de la carga. No obstante, 
se debe mencionar que existen otros datasets públicos en la literatura con unas 
características similares.  
 
Entre ellos, cabe destacar el Pecan Street sample dataset [33], con información 
agregada e individual de 10 casas diferentes, el dataset de Household 
Electricity Sur-vey [34], con información agregada y desagregada de 14 
viviendas, y el AMPds (Almanac of Minutely Power dataset), con información de 
la potencia de una única vivienda, tanto global como individual para los 
distintos componentes [35]. Por último, el dataset UK-DALE (UK Domestic 
Appliance-Level Electricity) dispone de información agregada y desagregada 
relativa a cuatro viviendas del Reino Unido [36]. 
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3. Desarrollo  
 
 
En este capítulo se describe el procedimiento y la implementación llevados a 
cabo en el Trabajo de Fin de Máster. La finalidad de esta etapa del trabajo 
consiste en desarrollar distintos modelos de aprendizaje automático que 
predigan el consumo energético de los diferentes dispositivos o circuitos 
principales de un hogar inteligente. Tras implementar varios algoritmos, se 
analizarán sus rendimientos con el objetivo de establecer aquel que realice de 
manera más precisa y eficiente la desagregación del consumo energético de 
los circuitos.  
 
Asimismo, a lo largo del capítulo se explica el código1 que permite implementar 
los modelos creados, además de predecir el consumo de otro dispositivo, 
siempre que se usen los datos correctos de entrada. Los procesos aplicados a 
los datos empleados para implementar los modelos también se irán detallando 
en el capítulo, junto con el formato de los datos que se obtiene en cada fase. 
 
En primer lugar, en la sección 3.1 se presenta el dataset o conjunto de datos 
con el que se va a trabajar a lo largo del trabajo. Este será el que determine las 
características de los modelos creados, por lo que se trata de una tarea con un 
gran peso en el desarrollo del trabajo. Tras introducir estos datos, la sección 
3.2 detalla la implementación de los modelos que se han creado para la 
desagregación energética de viviendas inteligentes. Se trata, por tanto, de la 
sección en la que se crea el producto final de este trabajo.   
 
En dicha sección se explica el procesamiento que se aplica al dataset 
introducido en el apartado 3.2.1, que permite que los datos puedan ser 
introducidos en los modelos de aprendizaje automático supervisado. Por último, 
se desarrolla el proceso llevado a cabo para la creación de dichos modelos en 
el apartado 3.2.2.  
 
 

 
1 El código implementado para el desarrollo de este TFM se ha publicado en Github: 
https://github.com/luciaguasp/TFM_Energy_Disaggregation 

https://github.com/luciaguasp/TFM_Energy_Disaggregation
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3.1. Datos empleados para el entrenamiento 
   

En la sección 2.3 de este trabajo se han introducido algunos de los datasets 
más empleados en el estado del arte de la desagregación energética. Tras 
analizar sus características, se ha optado por emplear el conjunto de datos 
denominado REDD (Reference Energy Disagregation Dataset). Se ha escogido 
este dataset ya que es uno de los más completos, al disponer de información 
relativa a 6 casas de Boston durante varios meses. Esto permite que los 
modelos de aprendizaje automático se entrenen en un conjunto de datos y 
puedan ser evaluados en otros datos diferentes, que no hayan sido observados 
previamente por el modelo. Además, el hecho de que el periodo de 
observación del consumo de los hogares ocurra durante varios meses permite 
que el modelo capture las distintas tendencias que se pueden observar en 
función de la época del año. Otro factor determinante para seleccionar REDD 
para entrenar los modelos de este trabajo ha sido que este dataset contiene los 
consumos en cada instante, tanto para la casa de manera global como para 
cada uno de los dispositivos empleados, por lo que permite estimar el consumo 
eléctrico de cada dispositivo. De esta manera, se pueden trabajar con modelos 
de regresión en vez de clasificación, ofreciendo una información mucho más 
completa.  
 
Se trata de un conjunto de datos público, por lo que se puede descargar desde 
el enlace oficial2. Este dataset contiene dos tipos principales de datos 
eléctricos:  
 

• La forma de onda de la corriente y la tensión a alta frecuencia (15k Hz). 
Estos datos únicamente están disponibles para el consumo global de las 
casas, determinados mediante dos contadores (denominados como 
main 1 y main 2).  Al tratarse de una instalación estadounidense, el 
sistema eléctrico es fase-fase, frente al europeo fase-neutro, por lo que 
en este dataset se tienen los dos contadores mencionados.  
 

• Datos de la potencia a baja frecuencia, menor a 1 Hz. Contiene las 
lecturas de potencia media, incluyendo tanto la información global (de 
los dos contadores) como de los diferentes circuitos de cada hogar.  
 

Para este trabajo, únicamente se han empleado los datos a baja frecuencia, ya 
que con estos datos etiquetados se pueden entrenar los algoritmos de 
aprendizaje automático supervisado.  
 
Una vez descargados los datos, el directorio descargado está compuesto por 
dos carpetas, una para cada uno de los tipos de datos eléctricos mencionados, 
denominados high_freq y low_freq. Nos centraremos en este último ya que es 
el que se ha empleado para entrenar los modelos desarrollados en este 
trabajo. Dentro de este directorio, se encuentran seis carpetas, denominadas 
house_i, donde i va de1 a 6, identificando cada uno de los hogares de los 
cuales se tiene información.  Por último, dentro de cada una de estas carpetas 
se encuentra el mismo patrón: existen varios archivos llamados channel_j, 
donde j indica un circuito o dispositivo, los cuales se numeran del 1 a k, siendo 

 
2 Enlace oficial para obtener los datos de REDD: http://redd.csail.mit.edu/ 

http://redd.csail.mit.edu/
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k la cantidad total de dispositivos del hogar. Un fichero nombrado labels.dat 
contiene la identificación de cada circuito o dispositivo con el número j que lo 
identifica. Un ejemplo de este fichero sería la siguiente secuencia, de donde se 
puede deducir que los ficheros channel_1 y channel_2 contienen la información 
del consumo global, el archivo channel_3 tendrá la potencia consumida por el 
frigorífico y el fichero channel_4 la consumida por los circuitos de iluminación. 
 
1 mains_1 

2 mains_2 

3 refrigerator 

4 lighting 

... 

 

Cada fichero channel_j, contiene las marcas de tiempo de las muestras (como 
números enteros), así como las lecturas de la potencia consumida. Por lo tanto, 
el dataset ofrece toda la información necesaria para tratar estos datos en un 
modelo de aprendizaje automático supervisado, con la tarea de predecir el 
consumo de cada uno de los dispositivos, únicamente conociendo la potencia 
global de los dos contadores. No obstante, toda la información proporcionada 
debe ser procesada para que pueda ser tratada por los modelos, lo cual se 
desarrollará en el siguiente apartado.  
 
Por último, cabe destacar que REDD se trata de un buen dataset con 
información muy completa, teniendo el inconveniente de que fue desarrollado 
en EEUU, por lo que un modelo entrenado con estos datos no puede ser 
empleado para predecir el consumo en un hogar europeo, por ejemplo. 
Asimismo, incluso aunque se usara el modelo para predecir el consumo de otra 
casa distinta, se deben emplear hogares con características similares (como 
superficie, número de habitaciones, localización…) para que la predicción del 
algoritmo tenga sentido. Por lo tanto, a pesar de ser una aplicación específica, 
este trabajo se centra en desarrollar los modelos que permiten realizar la tarea 
de predicción del consumo energético. En el caso de que más adelante se 
disponga de datos relativos a otro entorno (por ejemplo, hogares españoles), 
se pueden emplear los mismos modelos entrenándolos con estos nuevos 
datos.  
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3.2. Desarrollo de los modelos de desagregación energética 
   

En esta sección, tras haber introducido los datos que se emplean en el trabajo 
en la sección anterior, se especifica el proceso y la implementación que se ha 
llevado a cabo para desarrollar modelos de aprendizaje automático 
supervisado que permiten desagregar el consumo energético. En primer lugar, 
se definen los procesos aplicados a los datos de entrada de los modelos en el 
apartado 3.2.1, para continuar con la explicación del desarrollo que ha dado 
lugar a la creación de los modelos, en el apartado 3.2.2. 
 
El desarrollo de este Trabajo de Fin de Máster se ha realizado con el lenguaje 
de programación Python, principalmente a través de Google Colab, una 
herramienta que permite desarrollar y ejecutar cualquier código escrito en 
Python mediante los servidores de Google, facilitando así la explotación de los 
modelos de aprendizaje automático. Además, se ha utilizado Keras, la API de 
alto nivel de TensorFlow que permite desarrollar modelos de aprendizaje 
automático de manera sencilla. 

 

3.2.1. Procesamiento de los datos 

Antes de que los datos de REDD sean usados por los modelos que se van a 
desarrollar, se debe llevar a cabo un proceso de tratamiento de los datos para 
que el formato y las características de estos sea adecuado para los modelos de 
aprendizaje automático. Este proceso debe transformar los datos estructurados 
en distintos directorios y ficheros, tal y como se ha mencionado en la sección 
3.1, en estructuras de datos que puedan ser tratados por los modelos. La fase 
del procesamiento de los datos es una de las más costosas del desarrollo de 
un modelo de aprendizaje automático, ya que además de transformar los datos 
en el formato adecuado, se deben analizar en profundidad para poder 
comprender el dataset, seleccionar los atributos que permitirán crear un modelo 
más completo, así como el mejor modo de introducir los datos en el modelo.  
 
Al trabajar en Python, las entradas de los modelos se suelen implementar 
mediante DataFrames, mediante la librería conocida como pandas3. Esta 
estructura de datos es similar a una tabla, en la cual las filas son las muestras 
del dataset y las columnas representan los atributos o características de las 
muestras. Cada columna puede tener un tipo de datos diferente, como cadenas 
de caracteres, números, datos temporales… 
 
Para representar el dataset REDD se ha optado por representar cada una de 
las viviendas con un DataFrame. En cada uno de ellos, las muestras serán los 
datos disponibles en cada instante temporal, por lo que el índice del DataFrame 
será la marca de tiempo y las columnas serán los siguientes atributos: 
 

• Mes (dato numérico). Al añadir un atributo indicando el mes de año en el 
que se recoge la muestra, se pretende tratar de representar la época del 
año, ya que puede afectar considerablemente al consumo de energía. 

 
3 La documentación relativa a la librería pandas, así como la estructura de datos llamada 
DataFrame se encuentran en el siguiente enlace: 
https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.DataFrame.html 

https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.DataFrame.html
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• Hora (dato numérico). La hora del día también puede ser una 
característica determinante para predecir el consumo de los circuitos. 
Por ejemplo, el circuito de la luz tendrá mayor consumo en las horas en 
las que ya no haya luz.  
 

• Consumo energético global: estará formado por la suma del consumo 
del contador 1 y el contador 2, para cada una de las muestras de tiempo.  

 

• Consumo energético de cada uno de los dispositivos existentes en cada 
hogar. Para cada dispositivo habrá una columna que indique el consumo 
de dicho circuito en cada instante de tiempo. Estas columnas serán las 
salidas o etiquetas que permiten que el modelo vaya aprendiendo la 
relación entre los datos de entrada (mes, hora y consumo global) y la 
salida (consumo de un determinado dispositivo) a lo largo de las 
iteraciones del algoritmo.  

 
Para transformar la representación inicial del dataset a los distintos 
DataFrames se han creado varias funciones con Python que permiten leer los 
ficheros y guardar los datos siguiendo la estructura indicada. En la Tabla 1 se 
puede observar un ejemplo de una parte del DataFrame de la casa 1.  
 
 
 MONTH HOUR MAINS_1 MAINS_2 

KITCHEN_
OUTLETS 

LIGHTING … 
WASCHER_

DRYER 

2011-04-18 
13:22:13 4 13 222.2 118.83 34 21  0 

2011-04-18 
13:22:16 4 13 223.17 119.19 34 21  0 

2011-04-18 
13:22:20 4 13 223.6 118.92 34 22  0 

…         

2011-05-22 
19:56:34 5 19 235.29 38.83 26 2  0 

Tabla 1. Representación del DataFrame creado 

 
 
A continuación, otro proceso que se debe aplicar a los datos para que puedan 
ser empleados en un modelo de aprendizaje automático consiste en la 
subdivisión del dataset en los subconjuntos de entrenamiento, test y validación. 
El conjunto de datos completo se debe subdividir en un subconjunto para el 
entrenamiento del modelo, en el cual el modelo trata de reducir el error 
observado entre las etiquetas y los valores predichos en cada iteración, hasta 
que este error sea pequeño.  
 
Por otro lado, el subconjunto de validación permite evaluar el modelo conforme 
se va entrenando, con el objetivo de determinar los valores de los 
hiperparámetros del modelo que mejor se adaptan a los datos. Se llaman 
hiperparámetros a aquellos parámetros del modelo que se deben definir a priori 
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y que afectan al proceso de aprendizaje de los algoritmos y a su rendimiento 
posterior. 
 
Por último, el subconjunto de test se usa para probar el rendimiento del modelo 
al predecir sobre datos que no han sido previamente observados por el modelo. 
De esta manera, se pretende evaluar la capacidad de generalización del 
algoritmo al ser empleado con datos nuevos. Generalmente, la proporción de 
división de los datos en los tres subconjuntos depende de diversas 
características, como el tamaño del dataset, los tipos de datos o el algoritmo 
que se va a implementar. No obstante, la proporción del conjunto de 
entrenamiento debe ser mucho mayor que los otros dos conjuntos, que suelen 
tener una proporción similar. Por ejemplo, se suele aplicar un 80% del total 
para el entrenamiento, un 10% para el conjunto de test y otro 10% para 
validación. 
 
Tal y como se ha podido observar, el dataset es bastante completo en cuanto a 
la información que contiene, al disponer información relativa a distintos hogares 
a lo largo de varios meses. Los datos de cada uno de los hogares se han 
analizado individualmente, para poder comprender la información que se tiene 
por vivienda.  
 
A continuación, se mostrarán algunos de los aspectos más importantes del 
conjunto de datos específico de las viviendas número 1 y 2.  
 
 

Fuente: elaboración propia 

 
Figura 5. Consumo energético total de cada circuito 

 
 
La información de la potencia del hogar 1 está dividida en 18 circuitos, 
asociados a 9 dispositivos principales que forman el circuito (horno, frigorífico, 
lavavajillas, microondas, lavadora, secadora…), mientras que la vivienda 2 
tiene información sobre 9 circuitos de 9 dispositivos. Ambos tienen en común 
los enchufes de la cocina, el alumbrado, la vitrocerámica o cocina, el 
microondas, la secadora y el frigorífico. Se ha representado un histograma de 
cada vivienda en la figura x con el objetivo de visualizar el consumo energético 
global de cada circuito en estas viviendas. 
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Además, en las siguientes figuras se han representado la potencia consumida 
de algunos de los circuitos mencionados a lo largo de varios meses, donde se 
puede observar la fluctuación de estos consumos.  
 

Fuente: elaboración propia 

  

  

  
Figura 6. Potencia del frigorífico, alumbrado y microondas de los hogares 1 y 2 
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3.2.2. Creación de los modelos de aprendizaje automático para 
desagregar el consumo energético 

En la sección anterior se han transformado los datos originales de REDD para 
que puedan ser tratados por modelos de aprendizaje automático supervisado 
de regresión, además de haber analizado estadísticamente las características 
de estos datos, con la finalidad de comprender los datos que van a ser 
empleados. Tras realizar estos procesos, se procede a desarrollar los modelos 
de aprendizaje automático supervisado que permiten desagregar el consumo 
energético. El hecho de que se vayan a emplear modelos supervisados implica 
que los algoritmos creados en esta sección tienen como objetivo predecir el 
consumo de un dispositivo, dado el consumo global del hogar en cada instante 
de tiempo.   
 
Tal y como se ha mencionado en el Capítulo 2 del Estado del Arte, existen 
multitud de algoritmos que pueden ser empleados para resolver tareas de 
regresión. En este trabajo se van a desarrollar varios modelos con el objetivo 
de comparar su rendimiento en la desagregación del consumo energético de 
las viviendas. Para cada uno de ellos, se introducirá el algoritmo de manera 
teórica, con el fin de comprender su funcionamiento, además de su 
implementación con Python.  
 
El objetivo de cada modelo consiste en predecir cual será el consumo de un 
dispositivo de manera individual, por lo que para poder desagregar el gasto 
energético total se implementarán tantos modelos como dispositivos haya de 
manera paralela.  
 
Al final del capítulo, se ha añadido una tabla con todos los experimentos y 
pruebas realizados, ya que los cuatro modelos detallados a continuación son 
solo aquellos que han sido satisfactorios y los que han demostrado un buen 
resultado. Los resultados obtenidos se comentarán en el capítulo siguiente.  
 

Modelo 1. Árbol de regresión  

Los árboles de decisión son modelos basados en grafos, cuyo objetivo consiste 
en predecir el valor de la variable objetivo mediante un proceso de aprendizaje 
basado en reglas simples inferidas de las estructuras de datos [37]. Estas 
reglas de decisión suelen basarse en condiciones “if-then-else”, lo cual significa 
que, el algoritmo divide o segmenta los datos en un subgrupo si cumple una 
determinada condición, distinguiéndolos de otro subgrupo que no la cumple. 
 
El modelo de grafo se representa por nodos, en los cuales se escoge una 
característica de los datos y se plantea una condición. Las ramas son las 
distintas opciones de la condición, mientras que las hojas representan el 
subconjunto seleccionado tras las divisiones de los datos por las ramas. Los 
árboles de decisión realizan un proceso iterativo de subdivisión de los datos 
hasta que las hojas finales representen la salida que se pretende predecir. La 
subdivisión de los datos se realiza minimizando el error de la predicción.  
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Puesto que en los conjuntos de datos que se quieren modelizar están formados 
por diversas características, el algoritmo escoge en cada iteración el atributo 
más predictivo para la variable objetivo, es decir, aquel que permite dividir los 
datos de manera más eficiente.  
 
La figura 7 muestra un ejemplo de un árbol de decisión simple, en el que se 
pretende estimar el salario de los jugadores de béisbol estableciendo como 
condición los años de carrera y los golpes realizados a lo largo de estos años.  
 

Fuente: [37] 

 
Figura 7. Ejemplo de árbol de decisión 

 
Los árboles de decisión se tratan de modelos de aprendizaje automático 
sencillos, ya que no requieren ninguna configuración al ser modelos no 
paramétricos. Esto quiere decir que no hay ninguna característica o 
hiperparámetro que se deba definir a priori sobre el algoritmo. Por lo tanto, en 
este modelo no tiene sentido emplear la validación para determinar los 
hiperparámetros que mejor rendimiento proporcionan al algoritmo en el 
problema para el que se entrena. No obstante, el subconjunto de validación sí 
se emplea para observar la evolución del error durante el entrenamiento.  
 
La implementación de este modelo se ha llevado a cabo mediante Python, 
gracias a la librería scikit-learn4. Esta librería proporciona diversos algoritmos 
de aprendizaje automático mediante el lenguaje de programación Python.  
 
Para crear el modelo, se define el regresor basado en un árbol de decisión y se 
entrena con el subconjunto de entrenamiento, diferenciando cuales son los 
datos de entrada (en este trabajo serán los datos temporales y el consumo 
global) y los datos de salida (el consumo de un determinado dispositivo). 
Asimismo, se emplea el subconjunto de validación para evaluar el modelo, 
generando así una métrica que indique el error producido a lo largo de las 
iteraciones. Por último, el subconjunto de test se utiliza para comprobar el error 
del modelo frente a nuevos datos que no han sido vistos por el modelo en el 
entrenamiento. Estas funciones de coste, así como los resultados obtenidos se 
expondrán en el siguiente capítulo. 
 

 
4 https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.tree.DecisionTreeRegressor.html 

https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.tree.DecisionTreeRegressor.html
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Modelo 2. Random Forest 

Random forest es un modelo basado en ensemble, una técnica que combina 
predicciones de múltiples algoritmos de aprendizaje automático con el objetivo 
de conseguir una mayor precisión que un único modelo individual [38]. Los 
distintos modelos que componen el ensemble se denominan “débiles”, frente al 
modelo global establecido como “fuerte”, el cual se genera con la composición 
de estos distintos modelos 
 
Los árboles de decisión son sensibles a los datos específicos con los que son 
entrenados y, además, pueden dar lugar a un sobre-entrenamiento, al ajustarse 
demasiado a los datos de entrenamiento, generando así predicciones peores 
frente a nuevos datos. Para corregir estos problemas surge Random forest, un 
método de ensemble formado diferentes árboles de decisión, mejorando así la 
generalización y precisión del algoritmo.  
 
Se trata, por lo tanto, de un método de aprendizaje automático supervisado 
empleado tanto para problemas de clasificación como de regresión. La técnica 
que emplea este algoritmo para hacer el ensamblado de los distintos árboles 
de decisión se denomina bagging, y la metodología que sigue es la de 
muestreo aleatorio con reemplazo sobre el conjunto de datos de 
entrenamiento. Esto consiste en que el conjunto de datos total se divide en 
submuestras, cada una de ellas mediante reemplazo, es decir, los datos de una 
submuestra pueden aparecer en otra. Cada una de estas submuestras se 
utiliza para entrenar uno de los modelos denominados como “débiles”, por lo 
que el entrenamiento de todos los modelos se puede hacer de manera 
secuencial. Mediante este muestreo, se consigue reducir la varianza del 
algoritmo obteniendo así la mejor generalización. El modelo de ensemble 
ejecuta cada árbol de decisión de manera independiente sobre estas 
submuestras y agrega finalmente las salidas de cada modelo individual. La 
agregación se suele realizar mediante la media de todas las predicciones de 
los modelos individuales.  
 
Este algoritmo tiene distintos hiperparámetros que se deben escoger para 
definir el modelo, entre los cuales destacan los siguientes: 
 

• El número de estimadores, es decir, el número de árboles de decisión 
que componen el modelo.  
 

• La máxima profundidad del árbol. Indica la máxima cantidad de ramas 
de cada árbol, acotando así la complejidad de cada árbol de decisión.  

 

• El criterio de división determina la métrica para medir la calidad de cada 
división del árbol. Se suele emplear el error cuadrático medio (MSE, 
mean square error) o el error absoluto medio (MAE, mean absolute 
error). 
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Debido a las mejores características de este algoritmo de ensamble, se ha 
decidido implementar un modelo de random forest para predecir el consumo 
energético. La implementación se ha realizado mediante la librería scikit-learn5.  
 
De manera similar al modelo anterior, se define el regresor random forest y se 
entrena con el subconjunto de entrenamiento, distinguiendo los datos de 
entrada (datos temporales y consumo global) y los datos de salida (el consumo 
de un dispositivo individual). Asimismo, se emplean los subconjuntos de 
validación y test para evaluar el modelo y los hiperparámetros a emplear. Tras 
analizar distintas combinaciones de hiperparámetros, se escogió como 
implementación final un tamaño de 100 árboles de decisión, con una 
profundidad máxima de 5, empleando el error cuadrático medio como métrica 
para determinar la mejor división de los datos.  
 
La estructura de este algoritmo se ha representado en la figura 8, donde se 
distinguen los distintos árboles de decisión “débiles”, cada uno de los cuales se 
entrena sobre una submuestra del dataset. La predicción que genera el modelo 
random forest es la media de las predicciones de cada una de las estimaciones 
individuales.  
 

Fuente: elaboración propia 
 

 
 

Figura 8. Representación del modelo random forest creado 

 
Tras crear este modelo, se ha evaluado la predicción del consumo energético 
de un dispositivo individual del hogar, lo cual se detallará en el capítulo de 
resultados. 
 
 

 
5 https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.RandomForestRegressor.html 

https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.RandomForestRegressor.html
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Modelo 3. Red neuronal simple 

Los siguientes modelos que se han desarrollado son redes neuronales. Estos 
modelos tratan de encontrar la relación entre las señales de entrada y las de 
salida simulando la manera en la que las neuronas de nuestro cerebro 
interactúan. Estos algoritmos son versátiles, potentes y escalables, lo que los 
hace idóneos para resolver complejas tareas de aprendizaje automático. La 
salida de cada neurona se obtiene como la suma de las entradas ponderas con 
unos pesos (w), enviada a través de una función de activación, como indica la 
figura 9. 
 

Fuente: elaboración propia 

 
Figura 9. Representación de una neurona artificial 

 
La función de activación permite que las redes neuronales procesen la 
información creando modelos complejos no lineales. Existen diversas funciones 
que se pueden emplear en las redes, además de poder asignar diferentes 
funciones de activación a cada neurona de la red. Las funciones de activación 
más empleadas son la sigmoide, la cual se tiende a usar para predecir la 
probabilidad de una clasificación binaria, al generar la salida entre 0 y 1, y la 
tangente hiperbólica, cuyo rango va de -1 a 1. Por último, la función ReLU se 
tiende a emplear en capas internas de la red, ya que tiende a acelerar la 
convergencia del algoritmo. Esta función genera una salida nula para valores 
de entrada negativos, siendo la salida igual a la entrada para valores positivos. 
En la figura 10 se muestran las gráficas y las expresiones matemáticas de las 
funciones mencionadas.  
 

Fuente: elaboración propia 
   

 
   

Figura 10. Gráficas de las funciones de activación 

 
Las redes neuronales, como su nombre indica, están formadas por un conjunto 
de neuronas formando una red, como se puede observar en la representación 
de la figura 11, formada por una capa de entrada (neuronas x), una capa oculta 
(h) y una capa de salida (y). De esta forma, el conjunto de la red permite 
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modelar modelos complejos, pudiendo variar sus características escogiendo la 
arquitectura de la red y el tipo de función de activación. 
 

Fuente: elaboración propia 

 
Figura 11. Diagrama de una red neuronal 

 
La forma en la que se conectan las neuronas y la estructura de la red formada 
por las distintas neuronas modifican las características que definen el modelo 
creado con cada red neuronal. Se denomina perceptrón, cuyo concepto fue 
creado en 1957 por Frank Rosenblarr [39], a la arquitectura de red neuronal 
más simple. Se basa en una única capa formada por una neurona artificial. A 
partir de esta estructura básica, surgen distintas modificaciones que permiten 
crear arquitecturas más completas, pudiendo así resolver una gran cantidad de 
tareas y problemas complejos. 
 
La arquitectura básica de una red neuronal compuesta por más de una capa se 
denomina Perceptrón multicapa (Multilayer perceptron o MLP), que como su 
nombre indica, es un conjunto de neuronas simples situadas en distintas capas. 
La estructura de un MLP presenta unas capas que están totalmente 
conectadas unas a otras, lo cual se denomina capas totalmente conectadas 
(fully connected layers), ya que cada unidad en una capa está conectada a 
todas las unidades de la capa anterior. En este tipo de estructura, los 
parámetros de cada neurona son independientes del resto de unidades de la 
misma capa. Asimismo, se llaman Feed Forward Neural Networks (FFNN), 
debido a que la información viaja en un único sentido, es decir, las salidas de 
las neuronas se obtienen computando únicamente la información que proviene 
de la capa anterior, sin ningún tipo de retroalimentación. 
 
El primer modelo neuronal que se ha decidido implementar para la 
desagregación del consumo está compuesto por una red FFNN formada por 
capas totalmente conectadas.  
 
Para construir los modelos neuronales se ha utilizado la API funcional Keras de 
TensorFlow. Se trata de una API de alto nivel implementada en la última 
versión de TensorFlow (v. 2.0), que permite crear redes neuronales de manera 
sencilla manteniendo todas las funcionalidades de TensorFlow. El modelo 
habitual se denomina Sequential y consiste en una pila de capas ensambladas 
que definen la red neuronal. 
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Tras definir el modelo de la clase Sequential, se deben determinar las capas de 
neuronas que se añaden a la red. Para modelizar los datos una vez han sido 
tratados, tal y como se ha explicado en la sección 3.2.1, se inserta en primer 
lugar una capa de entrada (denominada Input en Keras), en la cual se 
establece una cantidad de 4 neuronas, ya que debe coincidir con la cantidad de 
atributos de entrada.  
 
A continuación, se han incluido tres capas ocultas, con 256, 512 y 1024 
neuronas, respectivamente. De esta manera, se consigue un modelo de Deep 
Learning o aprendizaje profundo, formado por una red de gran tamaño, la cual 
permite modelar relaciones complejas. En estas capas se emplea la función de 
activación tangente hiperbólica, ya que permite que la red tenga una 
convergencia más rápida. 
 
Entre una capa y otra, se ha añadido una capa denominada Dropout, la cual 
permite implementar una técnica de regularización que permite reducir la 
varianza de las redes neuronales, evitando que se sobreentrenen. Esta técnica 
se basa en desconectar la conexión entre ciertas neuronas con una 
probabilidad p (determinada como parámetro), forzando así a que el modelo 
aprenda relaciones nuevas y no se sobreajuste a los datos. En el modelo 
creado se ha usado un valor del 30%, por lo que, en cada paso del 
entrenamiento, cada neurona tiene un 30% de probabilidad de ser desactivada, 
produciendo así que las neuronas que sí permanecen activadas en ese paso 
aprendan nuevas relaciones. Por último, se inserta una capa de salida con una 
neurona, ya que esta será la que genere el valor de predicción del consumo 
energético.  
 
La arquitectura mencionada se puede observar en la figura 12, en la cual se 
puede visualizar la composición de cada una de las capas, además de las 
relaciones entre ellas. 
 

Fuente: elaboración propia 
 

 
 

Figura 12. Representación de la red neuronal del modelo 3 

 
 
Una vez creada la estructura de la red, el modelo se debe compilar, 
especificando la función de coste que se va a emplear para que el modelo 
entrene los parámetros. En este caso, se ha decidido emplear el error 
cuadrático medio, por lo que, en cada iteración, la red neuronal comparará la 
salida predicha por el modelo con la salida real, y propagará este error a lo 
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largo de la red para ajustar los parámetros y tratar de reducir el error en 
siguientes iteraciones.  
 
Finalmente, para entrenar la red implementada se especifica el subconjunto de 
entrada y las etiquetas, además del número de iteraciones, denominado en el 
aprendizaje profundo como épocas (del inglés, epochs). Al igual que con los 
modelos anteriores, se comentarán los resultados en el siguiente capítulo.  
 

Modelo 4. Red neuronal LSTM  

Además de las redes neuronales mencionadas anteriormente, en el estado del 
arte se han desarrollado distintas modificaciones con el objetivo de tratar 
estructuras de datos y problemas distintos. Este es el caso de las redes 
neuronales recurrentes (RNN por sus siglas en inglés).  
 
Las redes recurrentes son aquellas redes en las que la información no fluye en 
un único sentido (de la entrada a la salida), sino que disponen de conexiones 
hacia atrás, permitiendo así una retroalimentación. Por tanto, en cada momento 
t cada neurona recurrente recibe la información de entrada x(t) además de una 
información adicional relacionada con su propia salida del momento anterior. 
Las neuronas recurrentes a menudo se conocen como celdas de memoria, ya 
que contienen información de instantes de tiempo anteriores. La memoria viene 
dada por el estado de las celdas, denominado como h(t), el cual es una función 
de la entrada en ese momento y del estado del momento anterior:  

h(t) = f(h(t-1), x(t))                                                  (5) 
 
Estas celdas pueden ser muy simples, como una neurona recurrente básica, o 
pueden tener arquitecturas más complejas. En una estructura básica, la salida 
de la celda es igual a su estado, lo cual se refleja en la siguiente ecuación, 
donde sigma es la función de activación, b el término de sesgo y wx y wh son 
los vectores de pesos para las entradas x(t) y para los estados del momento 
anterior h(t-1), respectivamente: 

                            (6) 
 
Las redes que se pueden construir siguiendo esta estructura son 
especialmente útiles a la hora de predecir datos relacionados con el tiempo, 
tales como series temporales. Es por ello por lo que se ha decidido usar este 
tipo de redes para modelizar los datos del consumo energético, los cuales 
dependen del tiempo.  
 
No obstante, un problema que surge es el hecho de que, cuando se tienen en 
cuenta largas secuencias de entrada, la memoria de las primeras va 
desapareciendo gradualmente conforme va atravesando múltiples celdas, ya 
que en cada momento de tiempo se pierde cierta información. Para solucionar 
este problema, se crearon las redes neuronales denominadas LSTM (Long 
Short-Term Memory) [40], que permiten obtener mejores rendimientos 
detectando dependencias a largo plazo. Esto ocurre debido a que su 
arquitectura está formada por distintas puertas lógicas que permiten determinar 
los datos que se almacenan para ser considerados en futuras muestras, frente 
a los datos que se desechan.  
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Su arquitectura se ha representado en la figura 13, donde se pueden observar 
dos estados diferentes h(t), el cual actúa como memoria a corto plazo, y c(t), que 
se comporta como una memoria a largo plazo. Gracias a esta estructura, la 
celda determina qué datos almacenar y qué desechar en la memoria a largo 
plazo, además de qué información previa debe sacar de ella.  
 
 

Fuente: elaboración propia 

 
Figura 13. Representación de la arquitectura de una celda LSTM 

 
 
Este tipo de redes, por tanto, tienen un mejor rendimiento que las redes 
recurrentes básicas. Por ello, el siguiente modelo neuronal desarrollado para la 
desagregación energética está formado por redes LSTM.  
 
Al igual que con la red neuronal anterior, se define el modelo mediante Keras, 
empleando para ello la clase Sequential, con una primera capa de entrada. A 
continuación, se añaden tres capas ocultas, con 64, 128 y 256 neuronas, 
respectivamente, pero siendo en este caso neuronas LSTM. Así, el modelo de 
aprendizaje profundo permite modelar relaciones complejas, teniendo en 
cuenta en este caso la relación temporal de las muestras y manteniendo una 
memoria interna para decidir qué muestras descartar y cuáles conservar. En 
estas capas también se emplea la función de activación tangente hiperbólica 
para acelerar la convergencia de la red. 
 
Asimismo, se incluye una capa Dropout entre cada capa LSTM, con el objetivo 
de reducir la varianza de las redes neuronales y evitar el sobreajuste del 
modelo. La probabilidad p del 30% determina la cantidad de neuronas que se 
desactivan en cada iteración, forzando así a que el modelo aprenda relaciones 
nuevas. Como última capa se inserta una salida con una neurona, con la 
finalidad de predecir el valor de del gasto energético.  
 
En la siguiente figura se ha representado un esquema de la arquitectura de 
esta red neuronal, donde se puede observar los datos que entrar a la red a 
través de la primera capa LSTM. Esta primera capa comparte información 
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relativa a las entradas anteriores, obteniendo así un conocimiento de la 
secuencia a corto y largo plazo. A continuación, se encuentran las capas 
ocultas, también de tipo LSTM, construyendo así una estructura compleja 
capaz de modelizar problemas complicados. Por último, la capa de neuronal 
simples (o feedforward, ya que no comparten información entre muestras 
anteriores) permite seleccionar un valor final para la predicción del consumo de 
un dispositivo, por ejemplo, el frigorífico. Se implementarán, por lo tanto, tantos 
modelos paralelamente como dispositivos o circuitos principales haya en la 
vivienda inteligente.   
 

Fuente: elaboración propia 

 
Figura 14. Representación de la red neuronal LSTM 

 
 
Al igual que con el modelo anterior, se compila la red con la función de coste 
del error cuadrático medio para que la red mejore sus parámetros a lo largo de 
las iteraciones. El modelo implementado se entrena indicando el subconjunto 
de entrada y las etiquetas, junto con el número de épocas.  
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Otros experimentos y pruebas realizados 

El procesamiento de los datos y los modelos que se han explicado son el 
desarrollo final del trabajo, escogidos debido a que aportan un mejor resultado. 
No obstante, para alcanzar estos resultados, previamente se han analizado 
muchas alternativas, algunas de ellas se han llegado a implementar, tratando 
de encontrar la mejor opción para alcanzar los objetivos del trabajo.  
 
En la tabla 2 se han resumido los principales experimentos o pruebas que se 
han realizado con el fin mencionado.  
 

Experimento o prueba Resultado 

Análisis de otros datasets existentes en 
la literatura para escoger el más 
adecuado. 

Se escogió finalmente REDD ya que 
tiene más información disponible. 

Modificaciones en el dataset REDD 
para reducir la frecuencia de las 
medidas de potencia. 

No se mejoraron las predicciones de 
los modelos. 

Posibilidad de desarrollar modelos de 
clasificación para predecir si los 
dispositivos están encendidos o no. 

Se optó finalmente por modelos de 
regresión ya que el resultado es más 
completo (valor del consumo de los 
dispositivos). 

Pruebas con distintos algoritmos para 
resolver la tarea de desagregación 
energética.  

En el trabajo se han desarrollado 
aquellos que son más apropiados para 
la tarea de este trabajo.  

Diferentes pruebas de los modelos 
implementados, variando los 
hiperparámetros, es decir, parámetros 
que afectan a la configuración del 
modelo. 

Se escogieron los parámetros que 
mejores resultados proporcionaban. 
Estos son los que se han mostrado en 
el capítulo anterior.  

Aplicación de distintas técnicas para 
evitar el overfitting o sobre 
entrenamiento de los modelos (dropout, 
early stopping, cross validation, 
regularización l1 y l2…). 

Finalmente se han escogido e 
implementado algunas de las técnicas 
que mejores resultados generan. 

Implementación de los modelos 
individuales de cada dispositivo de 
manera paralela, con el objetivo de que 
los modelos tengan en cuenta el 
consumo total y del resto de 
dispositivos.  

No se ha conseguido implementar los 
modelos individuales para que tuvieran 
en cuenta los resultados de los otros 
modelos, principalmente debido a falta 
de tiempo.  

Tabla 2. Experimentos realizados a lo largo del desarrollo del trabajo 
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4. Resultados 
 
En este capítulo se muestran los resultados obtenidos con la implementación 
de los modelos descritos en el capítulo anterior. Los modelos de aprendizaje 
automático requieren de un proceso iterativo en el que se van actualizando los 
parámetros del modelo con el fin de reducir el error obtenido en la iteración 
anterior. Para llevar a cabo este proceso iterativo, se deben definir las métricas 
que permiten evaluar cómo de buena es la predicción realizada por el 
algoritmo.  
 
Los modelos de regresión tratan de encontrar una función f(x), denominada 
función de regresión, que consiga obtener la salida esperada con unos 
atributos o características de entrada X, donde X es una matriz formada por los 
M atributos de cada muestra, de un total de n muestras. En los modelos de 
aprendizaje automático supervisado, la salida del modelo (y) es conocida, lo 
cual hace posible que el algoritmo calcule el error producido en la estimación 
=f(x), y que trate de reducirlo modificando sus parámetros para la siguiente 

iteración.  
 
La manera más simple de comprobar cómo de buenas son las predicciones de 
los modelos de regresión consiste en la representación de los valores reales y 
los estimados en un mismo gráfico. De esta forma, se pueden observar a 
simple vista si las predicciones se acercan a la realidad o en qué momento o 
con qué condiciones son mejores las estimaciones. No obstante, se trata de un 
procedimiento bastante subjetivo, ya que radica en la simple observación y 
análisis. Por ello, se deben emplear también métricas que permitan cuantificar 
el error cometido en las estimaciones.  
 
Existen distintas métricas para evaluar los resultados de una predicción 
realizada por un modelo de regresión, empleados para obtener la función f(x) 
ideal. Los más comunes se detallan a continuación: 
 

• Error cuadrático medio (mean square error, MSE). Esta métrica se 
obtiene como la media de la diferencia entre el valor real y el valor 
estimado al cuadrado. Su función matemática es la siguiente: 
 

                                         (7) 
 

• Error absoluto medio (mean absolute error, MAE). Este error se define 
como la media del valor absoluto de la diferencia entre el valor real y el 
valor estimado.  
 

                                           (8) 
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• Raíz del error cuadrático medio (root mean square error, RMSE). Se 
obtiene como la raíz cuadrada de la media de la diferencia entre el valor 
real y el estimado al cuadrado. Esta métrica amplifica y penaliza los 
errores grandes.  
 

                                         (9) 
 

• Logaritmo de la raíz del error cuadrático medio (root mean logarithmic 
square error, RMLSE). Este error penaliza las predicciones realizadas 
por lo bajo (es decir, <y) más que las predicciones por arriba ( >y). Se 
obtiene mediante la siguiente fórmula: 
 

                       (10) 
 
Por último, otra manera de evaluar los modeles de regresión consiste en 
representarlos valores reales frente a las estimaciones del modelo mediante 
diagramas de dispersión. En estos diagramas, se representa en un eje los 
valores reales y en el otro los valores predichos, por lo que, en el caso de un 
modelo con predicciones perfectas, todos los puntos del diagrama caerían 
directamente sobre la diagonal.  
 
Para cuantificar la bondad de las predicciones mediante este gráfico, se puede 
calcular el coeficiente de correlación, el cual mide la relación lineal entre dos 
variables. Este coeficiente adquiere valores entre -1 y 1, donde 1 indica 
relación lineal positiva total, -1 correlación lineal negativa, y 0 indica que las dos 
variables no están linealmente relacionadas.  
 
La bondad del ajuste de la recta también se puede cuantificar mediante el 
coeficiente de determinación R2, el cual mide la cantidad de variación de la 
variable real (y) explicada por la recta de regresión. Por lo tanto, sus valores se 
encuentran entre 0 y 1, donde 1 indica que la recta permite determinar toda la 
variación de la variable real, y valores cercanos a 0 significan que el ajuste no 
es bueno, al no determinar la variabilidad de la variable real mediante la recta.  
 
En las siguientes secciones se van a detallar los resultados obtenidos tras 
implementar los modelos explicados en el Capítulo 4. El dataset REDD 
empleado en este trabajo, tal y como se ha explicado en la sección 3.2.1 del 
procesamiento de los datos, se divide en subconjunto de entrenamiento, test y 
validación. Mediante el primero se realiza el entrenamiento de la red neuronal 
del modelo desarrollado. El conjunto de validación se ejecuta de manera 
simultánea al de entrenamiento, con el objetivo de determinar los valores de los 
hiperparámetros más adecuados para dicho modelo. Por último, será el 
conjunto de test sobre el que se realizarán las métricas mencionadas 
anteriormente para poder evaluar su funcionamiento. 
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Tras un análisis del estado del arte del campo de la desagregación energética 
mediante aprendizaje automático (sección 2.2), se ha observado que los 
resultados de las métricas obtenidos al realizar esta tarea tienden a desarrollar 
bastante error. Esto ocurre debido a que el consumo energético en un hogar no 
solo depende de multitud de factores, como la temperatura, la ubicación, la 
estación del año o factores externos, sino que tiene un enorme factor subjetivo, 
dado que cada persona tiene unos hábitos distintos, por lo que el uso de los 
dispositivos que consumen energía depende de muchos factores, lo cual 
genera que las predicciones puedan estar alejadas de los valores reales en 
muchas ocasiones. No obstante, dentro del campo del aprendizaje automático, 
se han estado realizando muchos esfuerzos con el objetivo de mejorar los 
modelos para estimar el gasto energético.  
 
Los modelos que se han definido se deben entrenar para cada uno de los 
dispositivos, obteniendo así un modelo por circuito o dispositivo que permita 
modelizar y predecir el consumo producido por ese aparato. Con el objetivo de 
mostrar los resultados de cada algoritmo y compararlos de manera uniforme, 
además de no exceder la longitud de la memoria indicando los resultados de 
cada dispositivo, se ha decidido realizar un análisis y comentar en profundidad 
los modelos entrenados para la predicción del consumo del frigorífico y del 
alumbrado o iluminación de la casa 1. Para ello, los datos de entrada que se 
usarán en los modelos serán los atributos definidos en la sección 3.2.1, sobre 
el procesamiento de los datos, y la salida será la potencia consumida por los 
dispositivos. Estos datos se dividen en los subconjuntos de entrenamiento, test 
y validación, como ya se ha comentado previamente. A continuación, se 
detallan los resultados obtenidos con los modelos detallados en el capítulo 
anterior.  
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4.1. Resultados del modelo de árbol de regresión 
   

El modelo creado mediante un árbol de decisión es el más sencillo de los que 
se ha diseñado en este trabajo para resolver la tarea de la desagregación 
energética. A pesar de ser un algoritmo sencillo, tiende a dar buenos 
resultados, y es por eso por lo que se ha decidido crear este modelo para 
estimar el consumo energético.  
 
Tras la definición del modelo mediante la librería sklearn, se entrena con la 
función fit, estableciendo como parámetros los subconjuntos de entrenamiento 
y de validación, diferenciando los atributos de entrada y las etiquetas o salidas 
reales. El tiempo de entrenamiento de este modelo es de 2.04 segundos, lo 
cual es un tiempo muy reducido, debido a la simplicidad del algoritmo.  
 
Una vez entrenado el modelo, se puede usar para predecir el consumo 
energético del dispositivo sobre el subconjunto de test de los atributos de 
entrada. En este apartado se mostrarán los resultados de los modelos del 
frigorífico y del alumbrado. Se utilizan, por tanto, unos datos que no han sido 
vistos previamente por el modelo, pudiendo así evaluar la capacidad del 
modelo de generalizar al predecir datos nuevos.  
 
Tras este proceso, las estimaciones del consumo de la nevera y del alumbrado 
están disponibles para analizar y comparar con los datos del consumo real. 
Para evaluar el modelo, se van a emplear las métricas del error mencionadas 
anteriormente. En esta sección se detallan las métricas obtenidas en el modelo 
del frigorífico, con el objetivo de poder relacionarlas detalladamente con la 
gráfica obtenida. No obstante, en la sección 4.5 se comentan los resultados 
obtenidos por todos los modelos de la vivienda.  
 
El error cuadrático medio es de 1610.45 W2, lo cual indica la media de la 
diferencia entre el valor real y el valor estimado al cuadrado. Por otro lado, el 
error absoluto medio es de 7.5682 W, obtenido como la media del valor 
absoluto de la diferencia entre el valor real y el valor estimado. Se puede 
observar que el MSE es mucho mayor que el MAE, lo cual ocurre debido a que 
en el error cuadrático medio se suman los cuadrados de los errores, elevando 
así la magnitud del error.  
 
El error RMSE obtenido es de 40.1308 W. Este valor es mayor que el MAE, 
debido a que, al emplear el cuadrado de la diferencia entre las variables, se 
realiza un mayor énfasis en las sobreestimaciones 
 
Por último, el error RMLSE es de 0.2179, cuya unidad no tiene un significado 
de potencia, por lo que se debe evaluar en comparación con los resultados 
obtenidos por otros modelos. El error RMLSE tiene en cuenta mayormente las 
estimaciones hechas por lo bajo, por lo que penaliza las infraestimaciones. Los 
valores de estos errores son de gran ayuda al comparar los distintos modelos 
de manera cuantitativa, por lo que se comentarán estos resultados en la 
sección 5.5. Comparativa de los resultados. 
 
Otra forma que se ha empleado para evaluar el comportamiento del modelo de 
árbol de decisión ha sido la representación del gasto energético real y estimado 
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en una misma gráfica. En la figura 15 se observa la evolución del consumo de 
los dispositivos reales en color azul, frente al consumo estimado por el árbol, 
en naranja, a lo largo de varios días diferentes (cada una de las gráficas 
independientes representa un día). En el eje x de las gráficas se indica el 
instante temporal, mostrando el mes, el día y la hora. Por ejemplo, “04-18 13” 
representa el día 18 de abril a las 13:00.  
 
Se puede observar que, si bien las estimaciones no son siempre fieles a la 
realidad, el patrón que siguen ambas líneas es bastante parecido. En el caso 
de la predicción del alumbrado, se aprecia que la señal predicha no siempre 
coincide con la señal real, ya que no sigue ningún patrón definido. Por otro 
lado, en la señal del frigorífico existen algunas estimaciones erróneas que 
destacan por no predecir altos consumos, generalmente cuando son subidas 
instantáneas.  

 
Fuente: elaboración propia 

 
a) Señal del alumbrado 

 

 
b) Señal del frigorífico 

Figura 15. Señal del consumo energético real frente estimado del árbol de decisión 
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Por último, se ha representado un gráfico de dispersión con los valores reales 
en el eje x, frente a los valores estimados en el eje y. A pesar de que la 
distribución de los puntos puede parecer un poco caótica y no seguir una línea 
diagonal, se puede observar que la mayoría de las predicciones ocurren para 
potencias reducidas, al observarse muchos puntos aglomerados (esquina 
izquierda inferior).  
 
Por lo tanto, a través de este gráfico se puede concluir que las estimaciones en 
el caso de potencias bajas tienden a ser buenas, excepto algunas incorrectas 
(puntos en la esquina superior izquierda). Se observan menos puntos relativos 
a potencias reales elevadas, en cuyos casos algunas predicciones son 
acertadas, aunque no mayormente. Los puntos de la gráfica de dispersión 
ubicados en la esquina inferior derecha se corresponden con los picos bruscos 
de potencia no detectados, comentados en el gráfico anterior. 
 
 

Fuente: elaboración propia 

 
Figura 16. Valores reales frente estimados del árbol de decisión 

 
 
Adicionalmente, se ha obtenido la métrica R2, que permite determinar el 
porcentaje de variabilidad de la potencia del dispositivo que es explicada por el 
modelo. En este caso, se ha obtenido un valor de 0.8379, por lo que un 83.79% 
de la variabilidad del gasto energético del dispositivo es explicado por las 
variables introducidas en el árbol de decisión. Se trata de un valor bastante 
alto, ya que este modelo permite explicar la variabilidad de la variable objetivo. 
 
Por lo tanto, se puede concluir que los resultados obtenidos con un árbol de 
decisión, a pesar de no ser extremadamente buenos, permiten estimar el gasto 
energético de un dispositivo de manera superficial, adquiriendo una idea de la 
tendencia de consumo que tendrá este dispositivo, únicamente a partir de los 
datos del consumo global de la vivienda. 
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4.2. Resultados obtenidos con random forest 
   

Los modelos basados en ensemble tienden a proporcionar buenos resultados, 
ya que al emplear árboles de decisión se consigue el buen rendimiento de 
estos modelos. Además, al emplear varios de estos modelos débiles y usar la 
media de los resultados estimados por cada uno de ellos, se consigue reducir 
la variabilidad y mejorar la generalización del modelo.  
 
Una vez definido el modelo mediante la librería sklearn, tal y como se ha 
detallado en la sección 3.2.2, se entrena con la función fit mediante los 
subconjuntos de entrenamiento y de validación, diferenciando los atributos de 
entrada y las etiquetas o salidas reales. El modelo random forest creado ha 
requerido un tiempo de 123.6 segundos, bastante superior al tiempo de 
entrenar un único árbol de decisión, como era de esperar. No obstante, se trata 
de un tiempo muy reducido que permite entrenar el modelo varias veces 
modificando sus hiperparámetros hasta encontrar la mejor combinación, 
indicad en el apartado 3.2.2, cuando se indicaron las características escogidas 
para el algoritmo.  
 
Tras entrenar el modelo, se ha empleado para la estimación del gasto 
energético del frigorífico y de la iluminación sobre el subconjunto de test, 
únicamente empleando los atributos de entrada. Por lo tanto, los datos que no 
han sido vistos con los que se prueba el modelo no han sido previamente vistos 
por él, midiendo así la capacidad del algoritmo de generalización.  
 
Al igual que con los resultados del modelo anterior, se han empleado las 
métricas ya explicadas para evaluar el rendimiento de random forest. Sobre el 
subconjunto de test del modelo del frigorífico, se ha obtenido un error 
cuadrático medio de 821.56 W2, prácticamente la mitad del error del árbol de 
decisión. Asimismo, el error absoluto medio y el RMSE calculados en este caso 
son de 6.046 W y 28.66 W, respectivamente, también menores que el modelo 
anterior. En cuanto a la métrica de RMLSE, el error obtenido es de 0.1454. Por 
lo tanto, todas las métricas empleadas permiten verificar que se trata de un 
resultado relativamente bueno, sobre todo comparando con los resultados 
generados por un único árbol de decisión. En la sección 5.5 se compararán 
estas métricas del error de manera más clara con los distintos algoritmos 
creados.  
 
En la siguiente figura se ha representado, para varios días diferentes, la señal 
del consumo del dispositivo real (en color azul), comparándola con los valores 
estimados por el modelo random forest (en color naranja). Esta gráfica permite 
visualizar que, si bien las predicciones no son siempre exactas, la línea general 
del consumo sí es predicha por el modelo, lo cual significa un gran resultado 
para comprender el consumo generado por el dispositivo.  
 
La señal del alumbrado estimada se asemeja bastante a la real, observando un 
poco de ruido y algunos valores de potencia incorrectos. En cuanto a la señal 
del frigorífico, al igual que el modelo del árbol de decisión, se observa que 
algunos errores ocurren debido a cambios bruscos en la potencia de consumo, 
las cuales no son estimadas por el modelo. No obstante, las señales estimadas 
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por este modelo son mucho mejores que las observadas con el árbol de 
decisión, tanto en el modelo del alumbrado con en el del frigorífico. 
 
 

Fuente: elaboración propia 

 
a) Señal del alumbrado 

 

 
b) Señal del frigorífico 

Figura 17. Señal del consumo energético real frente estimado de random forest 

 
 
Finalmente, se ha realizado la gráfica de dispersión en la que se visualizan los 
valores predichos frente a los valores reales, cada uno en un eje. El diagrama 
obtenido se asemeja bastante al resultante del árbol de decisión individual, en 
el que las estimaciones de potencias bajas tienden a ser correctas con mayor 
frecuencia. Por otro lado, las estimaciones altas a veces son erróneas, aunque 
estos valores no son frecuentes, por lo que se puede observar que la 
dispersión de los datos es bastante correcta, sobre todo para valores de 
potencia consumida menores. En este caso, se puede observar que hay menos 
predicciones incorrectas, por lo que confirma que este algoritmo genera 
mejores resultados para el problema. 
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Fuente: elaboración propia 

 
Figura 18. Valores reales frente estimados de random forest 

 
 
Por último, el coeficiente de determinación (R2) obtenido con este modelo ha 
sido de 0.9018, lo cual significa que un 90.18% de la variabilidad del consumo 
energético del dispositivo se puede explicar mediante el modelo de random 
forest. Este valor es bastante alto, lo cual indica el buen comportamiento del 
modelo, en cuanto a variabilidad de la variable estimada se refiere.  
 
En conclusión, las métricas del error calculadas han permitido comprobar que 
este modelo genera unos buenos resultados en la predicción del consumo 
energético de cada circuito principal sobre unos datos no vistos previamente 
por el modelo. Además, los gráficos proporcionados han permitido comprobar 
en qué situaciones el modelo se comporta mejor, en concreto, para qué valores 
de potencia se puede esperar una estimación más correcta, frente a las 
situaciones peligrosas, generalmente, cambios bruscos y elevados de potencia. 
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4.3. Resultados de la red neuronal simple 
   

Los modelos basados en redes neuronales son bastante más complejos que 
otros modelos de aprendizaje automático, como los árboles de decisión o 
random forest, creados en este trabajo. Sin embargo, suelen tener un buen 
rendimiento, al permitir general relaciones complejas entre los datos, haciendo 
uso de operaciones matemáticas computacionalmente. En los últimos años, las 
redes neuronales han logrado conseguir grandes avances en el campo de la 
inteligencia artificial, debido al aumento de datos disponibles en la red, además 
de las mejoras en la potencia de los ordenadores. Estos dos factores son de 
gran importancia al entrenar los modelos neuronales, ya que para que sus 
resultados sean eficientes, se debe disponer de una gran cantidad de datos. 
Asimismo, como se ha mencionado, requieren una gran cantidad de 
operaciones, por lo que la optimización de la potencia computacional permite 
entrenar modelos que antes requeriría tiempos extremadamente largos.  
 
Tras la definición del modelo neuronal detallado en la sección 3.2.2, se debe 
entrenar la red implementada con el parámetro fit, en el cual se debe indicar el 
subconjunto de entrenamiento y el de validación (tanto las entradas como las 
salidas o etiquetas), además del número de épocas (del inglés, epochs) y el 
tamaño del lote. El tamaño del lote (batch size en inglés) determina la cantidad 
de muestras que se utiliza para entrenar el modelo en cada iteración. 
Asimismo, una época está formada por varias iteraciones del entrenamiento, en 
concreto, tantas iteraciones como sean necesarias para entrenar el 
subconjunto de datos completo. Para entrenar este modelo se ha utilizado una 
cantidad de 10 épocas y un tamaño de lote de 32. Por lo tanto, en cada 
iteración se usarán 32 muestras, y en cada época se realizarán tantas épocas 
hasta completar el subconjunto de entrenamiento completo. Al realizar 10 
épocas, el entrenamiento se realizará 10 veces de manera completa.  
 
En cuanto al tiempo de entrenamiento, en el caso de esta primera red neuronal 
creada, el tiempo necesario para entrenar el modelo ha sido de 22 minutos, por 
lo que es considerablemente mayor que los modelos anteriores. Esto ocurre 
debido a que la red neuronal contiene 659201 parámetros internos que 
entrenar durante el entrenamiento, principalmente los pesos que determinan la 
conexión entre las neuronas.  
 
Una vez entrenado el modelo, se puede usar para predecir el consumo 
energético del dispositivo (se van a mostrar resultados obtenidos con los 
modelos del frigorífico y del alumbrado) sobre el subconjunto de test. Para 
evaluar el modelo, se van a emplear las métricas del error mencionadas en el 
capítulo anterior y empleadas con los otros modelos.  
 
El error cuadrático medio obtenido es de 1524.81 W2, por lo que la media de la 
diferencia entre el valor real y el valor estimado al cuadrado es algo elevado, 
aunque menor que en el caso del árbol de decisión. Por otro lado, el error 
absoluto medio es de 7.99 W, calculado como la media del valor absoluto de la 
diferencia entre el valor real y el valor estimado, frente al error RMSE, de 
39.087 W. En cuanto a la métrica RMLSE, el valor obtenido es de 0.8167. 
Estas métricas pueden no aportar una gran información por sí solas, pero al 
emplearlas para comparar los distintos algoritmos permitirán concluir los que 
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generan más sobreestimaciones (comparando los RMSE), además de las 
estimaciones hechas por lo bajo, con la métrica RMLSE.  
 
Siguiendo el análisis del resultado de los modelos anteriores, se ha 
representado gasto energético real y estimado en una misma gráfica. El 
consumo real del circuito individual se ha representado mediante la señal azul, 
mientras que la señal estimada por el modelo neuronal aparece en naranja. Las 
señales obtenidas permiten extraer unas conclusiones similares a los modelos 
anteriores, ya que la línea de tendencia general del consumo es predicha de 
manera correcta por el modelo. No obstante, la señal estimada del alumbrado 
presenta bastantes predicciones incorrectas. Además, ninguno de los picos de 
potencia de la señal del frigorífico ha sido estimado por el modelo, por lo que 
este comportamiento es peor en el caso de la red neuronal. 
 
 

Fuente: elaboración propia 

 
a) Señal del alumbrado 

 

 
b) Señal del frigorífico 

Figura 19. Señal del consumo energético real frente estimado de la red neuronal simple 
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Finalmente, se han comparado directamente los valores reales del gasto 
energético del dispositivo bajo prueba, frente a los valores estimados por la red 
neuronal. En la figura 20 se observa el gráfico de dispersión, en el que el eje x 
representa los valores reales y el eje y los predichos.  
 
En el gráfico se observa un comportamiento extraño, ya que ninguno de los 
valores predichos por la red neuronal supera los 250W, mientras que los 
valores reales llegan a los 2000W en algunos casos. Este hecho coincide con 
lo que se ha mencionado a partir del análisis de la figura anterior, en donde se 
ha observado que el modelo no predecía ninguno de los picos de potencia. A 
pesar de este comportamiento erróneo, los valores con una potencia menor, es 
decir, la mayor parte de los valores de consumo de los circuitos individuales sí 
que son estimados adecuadamente por la red neuronal.  
 
 

Fuente: elaboración propia 

 
Figura 20. Valores reales frente estimados de la red neuronal simple 

 
 
Para completar la información de los resultados obtenidos, se ha calculado la 
métrica del coeficiente de correlación, el cual ha sido de 0.8167, por lo que el 
81.67% de la variabilidad del consumo energético de los dispositivos 
individualmente viene explicado por el modelo neuronal. Se trata de un valor 
alto que por sí solo nos indicaría que el modelo es correcto. No obstante, ya se 
ha observado que la variabilidad del consumo del dispositivo se explica más 
todavía en el modelo anterior.  
 
Por lo tanto, tras analizar los resultados obtenidos por el modelo neuronal 
simple, se puede concluir que el modelo permite estimar la línea general del 
consumo de los dispositivos, aunque no alcanza tan buenos resultados como el 
modelo anterior, random forest. Además, el hecho de que el entrenamiento de 
la red neuronal sea computacionalmente costoso, además del tiempo que 
requiere para completar el entrenamiento, genera que el rendimiento global del 
modelo sea menor. 
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4.4. Resultados de la red neuronal LSTM 
   

La red neuronal creada mediante celdas LSTM es un modelo incluso más 
complejo que la red neuronal simple anterior, debido a las conexiones 
temporales entre las neuronas, que permiten modelizar la relación temporal de 
las entradas. En este caso, el modelo cuenta con 511121 parámetros que 
entrenar. La cantidad de parámetros es un poco menor a la cantidad de 
parámetros de la red neuronal simple, debido a que se han empleado menos 
neuronas en cada capa. A pesar de su complejidad, se ha decidido probar este 
tipo de redes ya que, generalmente, modelizan muy bien los datos temporales, 
al tener en cuenta no solo los atributos indicados de una muestra, sino su 
relación con muestras anteriores.  
 
Una vez definida la red neuronal, tal y como se indica en la sección 3.2.2, se 
entrena el algoritmo con la función fit, especificando el subconjunto de 
entrenamiento y el de validación, además del número de épocas y el tamaño 
del lote.  
 
En este modelo se han empleado el mismo tamaño de lote y las mismas 
épocas que en la red neuronal anterior, es decir, un tamaño de lote de 32 y un 
total de 10 épocas. Por lo tanto, en cada iteración se entrenarán 32 muestras, y 
en cada época se realizarán tantas épocas hasta completar el subconjunto de 
entrenamiento completo. El entrenamiento se realizará 10 veces de manera 
completa al haber usado 10 épocas.  
 
Para entrenar la red neuronal LSTM se han necesitado un total de 13 minutos, 
por lo que es un tiempo elevado, similar al de la red neuronal anterior. No 
obstante, en este caso es menor debido a que las redes se han establecido con 
un número menor de neuronas.  
 
Tras obtener el modelo entrenado, se emplea para la predicción del gasto 
energético de cada dispositivo para el subconjunto de test. Al igual que con los 
modelos anteriores, se van a usar las métricas de error detalladas en el 
capítulo anterior para evaluar el rendimiento de la red y compararlo con el resto 
de algoritmos, en concreto, de la nevera y del alumbrado, con el objetivo de no 
extender demasiado la memoria.  
 
Al predecir sobre el subconjunto de test, se ha obtenido un error cuadrático 
medio de 1460.30 W2, es decir, un error menor al producido con la red neuronal 
simple. Asimismo, el error absoluto medio calculado en este caso es de 7.01 
W, también ligeramente mejor que la red neuronal simple.  
 
En cuanto a las métricas de RMSE y RMLSE, se han obtenido unos errores de 
35.5 W y 0.1334, respectivamente. Por lo tanto, todas las métricas empleadas 
permiten verificar que se trata de un resultado relativamente bueno, sobre todo 
comparando con los resultados generados por un único árbol de decisión. En la 
siguiente sección se compararán estos resultados manera más clara con los 
distintos modelos creados.  
 
En la figura 21 se ha representado la señal del gasto energético del frigorífico y 
del alumbrado real (en color azul), comparándola con los valores estimados por 
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la red neurona, en color naranja. En ellas, se puede observar que, aunque las 
predicciones no son siempre exactas, la línea general del consumo también se 
estima por el modelo, siguiendo un patrón similar al observado con la red 
neuronal simple. En cuanto a la señal estimada del alumbrado, se observa algo 
de ruido y algunas predicciones incorrectas, aunque se trata de una buena 
predicción en general. En cuanto a la señal del frigorífico, se puede observar 
que, al igual que la red neuronal simple, los picos de potencia bruscos y 
durante instantes de tiempo corto no son predichos por el modelo.   
 
 

Fuente: elaboración propia 

 
a) Señal del alumbrado 

 

 
b) Señal del frigorífico 

Figura 21. Señal del consumo energético real frente estimado de la red neuronal LSTM 

 
 
Por último, se ha representado el gráfico de dispersión de los los valores reales 
del gasto energético del frigorífico, frente a los valores estimados por la red 
neuronal LSTM, con el objetivo de completar el análisis del rendimiento del 
modelo. En este modelo se puede observar el mismo comportamiento que con 
la red neuronal simple, en cuanto al rango de los valores estimados. La red 
neuronal no predice ningún valor superior a 250W, lo cual genera que los 



52 

valores elevados de potencia consumida real no sean estimados 
correctamente. Este comportamiento ya se había observado en el gráfico 
anterior, puesto que la señal predicha por la red neuronal no tenía ninguna 
subida brusca de potencia, como sí ocurre con la señal real. No obstante, a 
pesar de este error producido en los valores altos de potencia, el resto de 
predicciones del modelo son bastante correctas. 
 
El valor del coeficiente de correlación obtenido con la red neuronal LSTM ha 
sido de 0.8528, por lo que el 85.28% de la variabilidad del consumo energético 
de cada dispositivo es explicado por el modelo creado mediante neuronas 
LSTM. En este caso, se trata de un valor bastante bueno, ya que sí que se 
consigue modelar la variabilidad del consumo del dispositivo, aunque no es un 
valor tan elevado como el que se ha obtenido con random forest.  
 

Fuente: elaboración propia 

 
Figura 22. Valores reales frente estimados de la red neuronal LSTM 

 
 
Por lo tanto, la implementación del modelo neuronal con celdas LSTM ha 
superado a la de la red neuronal simple. Esto ocurre debido a que las celdas 
LSTM tienen en cuenta las entradas de instantes anteriores, modelando así la 
secuencia temporal de la potencia. No obstante, los resultados estimados por 
la red no son tan buenos como los obtenidos con random forest. Además, el 
hecho de que se trata de un modelo costo, en términos computacionales y 
temporales, al requerir muchas operaciones complejas y una gran cantidad de 
tiempo para el entrenamiento, generan que este modelo no sea la mejor opción 
para la desagregación energética.  
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4.5. Comparativa de los resultados 
   

Con el objetivo de analizar los resultados obtenidos por cada uno de los 
modelos de aprendizaje automático desarrollados en este trabajo de manera 
conjunta, se van a comparar las distintas métricas del error obtenidas. Además, 
se compararán las conclusiones a las que se ha llegado tras analizar 
individualmente cada algoritmo.  
 
La tabla 3 contiene las métricas que han sido calculadas para cada uno de los 
modelos, pudiendo así comparar los rendimientos de todos los algoritmos de 
manera conjunta. En esta tabla se han añadido algunos de los modelos, a partir 
de los cuales se puede extraer las conclusiones de los cuatro modelos 
implementados. No obstante, en el Anexo de este trabajo (Sección 8.1) se han 
incluido las métricas de evaluación de todos los dispositivos de la vivienda 
inteligente bajo estudio.  
 
Para cada modelo, se han incluido las cinco métricas que se han explicado a lo 
largo del capítulo. Dado que los niveles de potencia dependen de cada 
dispositivo, el valor de las métricas de los errores (MSE, MAE, RMSE y 
RMLSE) se debe comparar entre modelos de un mismo circuito. Por otro lado, 
la métrica R2 explica el porcentaje de variabilidad total explicado por el modelo, 
por lo que se puede comparar su valor entre los diferentes dispositivos de 
manera sencilla.   
 
De manera general, se puede observar fácilmente que el modelo que mejor 
resultados genera es random forest, ya que todas las métricas indican un 
menor error con este modelo. Además, el coeficiente de determinación R2 es 
mayor al aplicar este algoritmo, lo cual implica que la variabilidad de la potencia 
a estimar se explica en mayor medida con este modelo.  
 
No obstante, se van a analizar cada una de las métricas para extraer 
conclusiones más concretas a partir de estos resultados. El error cuadrático 
medio (MSE) tiene un error muy reducido con el algoritmo random forest, 
bastante diferente al resto de modelos. Esto implica que la media de los errores 
al cuadrado es mucho menor al aplicar este algoritmo. Observando esta 
métrica del error, el siguiente mejor modelo es la red neuronal LSTM simple, 
seguida por la red simple y, finalmente, el árbol de decisión (para la mayoría de 
los dispositivos del hogar).  
 
El comportamiento de la métrica RMSE es idéntico, debido a que esta métrica 
se calcula como la raíz cuadrada del MSE. De esta manera, los valores 
proporcionados son más sencillos de analizar, ya que tienen la misma unidad 
que la variable estudiada, es decir, la potencia del dispositivo bajo prueba.  
 
 
  MSE 

(W2) 
MAE 
(W) 

RMSE 
(W) 

RMLSE R2  
(%) 

Frigorífico Árbol de 
decisión 

1610.48 7.58 40.13 0.218 80.68 

Random forest 800.16 6.08 28.28 0.132 90.40 
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Red neuronal 
simple 

1527.81 7.99 39.08 0.141 81.67 

Red neuronal 
LSTM 

1460.30 7.01 35.59 0.133 85.28 

Alumbrado Árbol de 
decisión 

101.75 1.85 10.08 0.44 70.96 

Random forest 57.30 1.69 7.57 0.48 83.65 

Red neuronal 
simple 

89.52 1.86 9.46 0.38 74.45 

Red neuronal 
LSTM 

63.96 1.84 8.23 0.32 71.48 

Secadora Árbol de 
decisión 

191.33 1.00 13.83 0.05 88.50 

Random forest 134.05 0.89 11.58 0.05 91.94 

Red neuronal 
simple 

631.58 5.02 40.30 0.89 70.96 

Red neuronal 
LSTM 

666.56 7.16 40.79 0.62 72.14 

Calefacción Árbol de 
decisión 

0.03 0.01 0.17 0.002 92.42 

Random forest 0.02 0.006 0.13 0.001 94.86 

Red neuronal 
simple 

0.08 0.13 0.28 0.017 78.76 

Red neuronal 
LSTM 

0.10 0.15 0.27 0.023 75.19 

Microondas Árbol de 
decisión 

3695.59 3.16 60.79 0.12 63.64 

Random forest 2563.15 2.87 50.63 0.08 74.78 

Red neuronal 
simple 

4628.18 5.24 76.59 0.44 60.54 

Red neuronal 
LSTM 

4184.92 5.62 72.32 0.38 62.10 

Enchufes 
cocina 

Árbol de 
decisión 

5.02 1.64 2.24 0.01 25.05 

Random forest 3.02 1.36 1.74 0.01 46.23 

Red neuronal 
simple 

651.20 13.43 25.52 6.60 0 

Red neuronal 
LSTM 

629.84 9.28 21.73 5.92 0 

Horno Árbol de 
decisión 

134.89 0.12 11.61 0.01 0 

Random forest 69.7 0.10 8.34 0.01 0 

Red neuronal 
simple 

115.47 2.84 10.74 1.16 0 

Red neuronal 
LSTM 

108.38 1.52 10.12 0.96 0 

Tabla 3. Comparativa de los resultados obtenidos por los modelos 
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El error absoluto medio ofrece una métrica más intuitiva, ya que el valor del 
MAE indica el error medio obtenido en valor absoluto, por lo que si el árbol de 
decisión tiene un MAE de 7.56, significa que los errores ocurren, en media, 
7.56 W por encima o por debajo del valor real. En este caso, random forest 
sigue teniendo el error más bajo, seguido con esta métrica por la red LSTM, 
después la red simple y, finalmente, el árbol de decisión, en casi todos los 
dispositivos del hogar. 
 
La métrica RMSLE permite verificar que el comportamiento de random forest es 
el mejor, aunque en este caso la métrica indica un rendimiento similar a la red 
LSTM. Esta métrica penaliza las predicciones realizadas por lo bajo (es decir, 

<y) más que las predicciones por arriba ( >y), por lo que podemos concluir 
que la red LSTM tiene pocos errores cometidos en las muestras por 
estimaciones por lo bajo. 
 
Finalmente, el coeficiente R2 demuestra que el modelo que mejor consigue 
explicar la varianza de la potencia del dispositivo es random forest, 
generalmente seguido de las dos redes neuronales y, finalmente, el árbol de 
decisión. En la tabla 3 se pueden observar varios casos en los que el 
coeficiente R2 es nulo, lo cual indicaría que el modelo no explica la variabilidad 
de la señal de potencia de los enchufes de la cocina y del horno. No obstante, 
esto ocurre debido a que estas señales mayormente tienen valores muy bajos, 
estando apagados en la mayor parte del tiempo (la representación de la señal 
del horno se puede observar en el Anexo). En estos casos, los modelos de 
regresión no consiguen predecir cada una de las veces que las señales están 
activas, por lo que la variabilidad predicha por el modelo es prácticamente nula. 
Por tanto, estos dos casos representan un comportamiento muy difícil de 
modelas y predecir por los algoritmos implementados.  
 
Por lo tanto, se ha podido comprobar mediante distintas métricas que el mejor 
modelo que consigue desagregar el consumo energético de un dispositivo. 
Asimismo, los gráficos de las secciones anteriores han demostrado que los 
modelos consiguen predecir la tendencia del consumo de este dispositivo. En 
el caso de random forest, incluso alguno de los picos bruscos de potencia era 
predicho por el modelo, además de generar las señales estimadas más 
similares a las reales, por lo que se confirma que su rendimiento es el mejor. 
Sin embargo, cabe destacar que, cuando los dispositivos no se emplean 
frecuentemente o su potencia es muy escasa la mayor parte del tiempo, los 
modelos implementados no consiguen modelizar su comportamiento.  
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5. Conclusiones y trabajo futuro  
 

5.1 Conclusiones 
   

En este Trabajo de Fin de Máster se ha realizado la implementación y 
comparación de distintos modelos de aprendizaje automático para la 
desagregación energética, cuya finalidad consiste en la predicción de los 
consumos de cada uno de los circuitos o dispositivos principales de una 
vivienda. La motivación de este trabajo se deriva de la búsqueda de la 
optimización energética en hogares inteligentes, con el objetivo de reducir el 
consumo energético global, generando también una reducción en la huella de 
carbono.  
 
El desarrollo de los modelos de desagregación energética se ha llevado a cabo 
tras un exhaustivo análisis de los modelos creados en el estado del arte, por lo 
que se ha podido partir de una base de conocimiento sólida. Por ello, se han 
analizado aquellos modelos con unas características óptimas para la predicción 
del consumo energético. Tras el análisis de los diferentes algoritmos de ML del 
estado del arte, se ha decidido incluir en este trabajo cuatro de los modelos que 
han permitido observar mejores características y rendimiento, con la finalidad 
de realizar un informe detallado de su funcionamiento y de los resultados 
obtenidos. Estos cuatro modelos son árboles de decisión, random forest y 
modelos de redes neuronales.  
 
Durante el desarrollo del trabajo, se han explorado distintos enfoques que 
pudieran mejorar el rendimiento de los modelos. Por ejemplo, se ha analizado 
si las predicciones de los modelos son mejores a corto plazo (introduciendo 
datos precisos de cada minuto, con el objetivo de predecir los consumos 
inmediatos) o a medio plazo (reduciendo la frecuencia de la señal de potencia, 
dando valores cada hora, por ejemplo). Este análisis demostró que el 
rendimiento mejoraba al tener datos más completos y frecuentes, lo cual 
permitía comprender la línea de tendencia del consumo.  
 
Asimismo, también se ha observado que la introducción de métodos de 
regularización mejora la predicción de los modelos sobre datos no observados 
previamente. Estos métodos tratan de evitar que los algoritmos se ajusten 
excesivamente a los datos de entrenamiento, produciendo unos modelos más 
genéricos frente a otros datos de entrada.  
 
Tras realizar distintos experimentos para conseguir la implementación óptima 
de los modelos, se han empleado distintas métricas y representaciones para 
evaluar y comparar los resultados de cada modelo. Tanto las métricas del error 
como las gráficas de comparación de las señales reales y estimadas han 
permitido concluir que el mejor modelo es random forest. Este modelo consigue 
modelizar algunos comportamientos que en otros modelos fallan, como, por 
ejemplo, las subidas bruscas de consumos de potencia. También se trata del 
modelo cuya señal estimada es más similar a la señal real, con un menor ruido.  
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La realización de este trabajo me ha permitido verificar la importancia de la fase 
del estudio y análisis del estado del arte, ya que una profunda comprensión del 
tema permite abordar el trabajo de manera correcta. Además, al conocer 
detalladamente los modelos que se han empleado en la literatura para resolver 
la tarea de la desagregación energética permite partir de una base sólida y 
evita que se cometan errores o se desarrollen modelos que ya se ha 
comprobado que no funcionan. Por otro lado, otra lección importante aprendida 
con el trabajo realizado ha sido la importancia de la revisión de la definición de 
los modelos de ML, lo cual quiere decir que, tras definir los modelos e 
implementarlos, siempre se debe evaluar su rendimiento y volver a la fase de 
definición si es necesario. 
 
Las conclusiones expuestas en este capítulo confirman que, tanto el objetivo 
general, como los objetivos específicos definidos en la sección 1.2 se han 
cumplido con el desarrollo del trabajo. En especial, se ha conseguido obtener 
un informe detallado con los modelos de aprendizaje automático que mejor 
rinden en la desagregación energética, además de haber implantado cada uno 
de estos algoritmos, generando así un script para la predicción del gasto 
energético de una vivienda inteligente.   
 
La metodología empleada ha permitido que el desarrollo del trabajo se haya 
realizado de manera satisfactoria. Un factor determinante ha sido la estrategia 
de realizar una comparativa en lugar de seleccionar un algoritmo a priori y 
analizar su comportamiento de manera individual, ya que esto habría 
desembocado en un informe mucho más sesgado hacia un único modelo, a 
partir del cual no se podrían haber extraído unas conclusiones tan completas. 
Asimismo, la planificación también ha sido de gran ayuda, puesto que se ha 
conseguido realizar todos y cada uno de los pasos que se habían definido en el 
alcance del trabajo, dentro de los límites de tiempo establecidos. La creación 
de tareas y subtareas dentro de cada una de las Pruebas de Evaluación 
Continua y la realización de un diagrama de Gantt para definir las fechas de 
cada tarea ha conseguido planificar y optimizar la realización del trabajo de 
manera correcta. 
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5.2 Líneas de trabajo futuro 
   

Finalmente, en esta sección se incluyen aquellos aspectos que no han podido 
ser resueltos en el trabajo y que, por tanto, quedan pendientes como líneas de 
trabajo futuro.  
 
Uno de los experimentos que se realizó para tratar de mejorar los modelos para 
la desagregación energética propuestos consistía en implementar un modelo 
global que incluya todos los modelos individuales de cada dispositivo de 
manera conjunta. De esta manera, al predecir el consumo de cada circuito, se 
tendría en cuenta el consumo estimado del resto de circuitos, generando que la 
suma total sea igual a la cifra del consumo energético global de la vivienda.  
 
Para implementar este modelo global, se deben entrenar los diferentes 
modelos individuales de manera paralela, estableciendo como condición que la 
suma de las potencias individuales sea igual a la global. Asimismo, se pretende 
implementar un modelo de clasificación para cada dispositivo, con el objetivo 
de predecir en qué instante de tiempo están activos. Al incluir estos 
clasificadores, el modelo global sabrá qué modelos individuales incluir en cada 
instante, ya que aquellos dispositivos que no estén activos no se tendrán en 
cuenta. 
 
En el enfoque actual, el consumo de cada dispositivo se predice de manera 
individual, por lo que la suma de todas las estimaciones no tiene por qué 
coincidir con el consumo global. Aunque se trate un enfoque menos preciso, se 
ha observado en los resultados que las señales estimadas se asemejan 
bastante a las reales, por lo que los modelos generados son modelos válidos 
para la predicción del consumo de los dispositivos de una vivienda.   
 
A pesar de que se ha intentado implementar este modelo global, no se ha 
podido por falta de tiempo, ya que suponía crear clasificadores para cada 
dispositivo, lo cual implica procesar los datos de manera diferente para que 
puedan ser tratados por estos modelos y, posteriormente, entrenar todos los 
modelos individuales de manera paralela. Esto último también supone una 
limitación ya que la potencia computacional necesaria sería muy alta, 
requiriendo incluso una GPU para que el tiempo de entrenamiento no fuera 
excesivo. 
 
Por otro lado, otra línea de futuro que se desea explorar consiste en entrenar 
los modelos implementados en este trabajo con un dataset formado por datos 
del consumo de viviendas españolas. Esto permitiría generar modelos más 
precisos para la desagregación energética en nuestro país, ya que tanto las 
viviendas típicas como las costumbres cambian considerablemente de un país 
a otro.  
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6. Glosario 
 

• BLUED: Building-Level fUlly-labeled dataset for Electricity Disaggregation. 

• GMM: Gaussian Mixture Models. 

• FFNN: Feed Forward Neural Networks o redes neuronales alimentadas 

hacia adelante.  

• FHMM: Factorian Hidden Markov Models o modelos factorials ocultos de 

Markov. 

• HMM: Hidden Markov Models o modelos ocultos de Markov. 

• KNN: K-Nearest Neighbor o k vecinos más cercanos. 

• LSTM: Long Short-Term Memory o memoria a corto y largo plazo.  

• MAE: mean absolute error o error absoluto medio. 

• NILM: non-intrusive load monitoring o monitorización no intrusiva de la 

carga.  

• ML: Machine Learning o aprendizaje automático.  

• MLP: Multilayer perceptron o perceptrón multicapa. 

• NN: neuroal network o red neuronal.  

• MSE: mean squared error o error cuadrático medio. 

• PSO: Particle Swam Optimization o Optimización de nube de partículas. 

• REDD: Reference Energy Disaggregation Dataset. 

• RMLSE: root mean logarithmic square error o logaritmo de la raíz del error 

cuadrático medio.  

• RMSE: root mean square error o raíz del error cuadrático medio. 

• RNN: recurrent neuronal networks o redes neuronales recurrentes.  

• SVM: Support Vector Machine o máquinas de vectores de soporte. 

• SVR: Support Vector Regression o regresión vectorial de soporte. 
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8. Anexo 
 

8.1. Tabla con las métricas de evaluación de todos los modelos 
   

La siguiente tabla incluye las distintas métricas que permiten evaluar todos los 
modelos de regresión implementados en este trabajo, para cada uno de los 
dispositivos de la vivienda inteligente bajo estudio. Por lo tanto, cada dispositivo 
dispone de cuatro modelos (árbol de decisión, random forest, red neuronal 
simple y red neuronal LSTM) y cada uno de ellos se ha evaluado mediante 
cinco métricas diferentes.   
 
  MSE 

(W2) 
MAE 
(W) 

RMSE 
(W) 

RMLSE R2  
(%) 

Frigorífico Árbol de 
decisión 

1610.48 7.58 40.13 0.218 80.68 

Random forest 800.16 6.08 28.28 0.132 90.40 

Red neuronal 
simple 

1527.81 7.99 39.08 0.141 81.67 

Red neuronal 
LSTM 

1460.30 7.01 35.59 0.133 85.28 

Alumbrado Árbol de 
decisión 

101.75 1.85 10.08 0.44 70.96 

Random forest 57.30 1.69 7.57 0.48 83.65 

Red neuronal 
simple 

89.52 1.86 9.46 0.38 74.45 

Red neuronal 
LSTM 

63.96 1.84 8.23 0.32 71.48 

Secadora Árbol de 
decisión 

191.33 1.00 13.83 0.05 88.50 

Random forest 134.05 0.89 11.58 0.05 91.94 

Red neuronal 
simple 

631.58 5.02 40.30 0.89 70.96 

Red neuronal 
LSTM 

666.56 7.16 40.79 2.43 72.14 

Calefacción Árbol de 
decisión 

0.03 0.01 0.17 0.002 92.42 

Random forest 0.02 0.006 0.13 0.001 94.86 

Red neuronal 
simple 

0.08 0.13 0.28 0.017 78.76 

Red neuronal 
LSTM 

0.10 0.15 0.27 0.023 75.19 

Microondas Árbol de 
decisión 

3695.59 3.16 60.79 0.12 63.64 

Random forest 2563.15 2.87 50.63 0.08 74.78 

Red neuronal 
simple 

4628.18 5.24 76.59 0.44 60.54 

Red neuronal 
LSTM 

4184.92 5.62 72.32 0.49 62.10 
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Lavavajillas Árbol de 
decisión 

58.50 0.23 7.65 0.08 68.83 

Random forest 17.07 0.19 4.13 0.06 73.51 

Red neuronal 
simple 

386.02 5.32 48.43 1.00 66.82 

Red neuronal 
LSTM 

351.20 4.43 25.51 2.60 67.03 

Enchufes 
cocina 

Árbol de 
decisión 

5.02 1.64 2.24 0.01 25.05 

Random forest 3.02 1.36 1.74 0.01 46.23 

Red neuronal 
simple 

651.20 13.43 25.52 6.60 0 

Red neuronal 
LSTM 

629.84 9.28 21.73 5.92 0 

Fogón/vitro Árbol de 
decisión 

0.06 0.01 0.25 0.01 76.63 

Random forest 0.03 0.01 0.16 0.003 89.53 

Red neuronal 
simple 

0.06 0.02 0.24 0.004 78.09 

Red neuronal 
LSTM 

0.05 0.02 0.21 0.01 78.38 

Horno Árbol de 
decisión 

134.89 0.12 11.61 0.01 0 

Random forest 69.7 0.10 8.34 0.01 0 

Red neuronal 
simple 

115.47 2.84 10.74 1.16 0 

Red neuronal 
LSTM 

108.38 1.52 10.12 0.96 0 

Tabla 4. Comparativa completa de los resultados obtenidos por los modelos 
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8.2. Imágenes de comparación de las señales reales y estimadas  
   

En esta sección se encuentran distintas figuras que permiten evaluar las 
modelos de los dispositivos implementados en el trabajo, mediante la 
comparación de las señales estimadas y las reales. La sección se ha dividido 
en cuatro apartados, cada uno de ellos destinado a un modelo (árbol de 
decisión, random forest, red neuronal simple o red neuronal LSTM).  
 

8.2.1. Árbol de regresión 
   

a) Frigorífico 

 
 

b) Alumbrado 
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c) Lavavajillas 

 
 
d) Calefacción 

 

 
e) Horno 
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8.2.2. Random forest 
   

a) Frigorífico 

 
 
b) Alumbrado 

 
 

c) Lavavajillas 
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d) Calefacción 

 
 

e) Horno 

 
 
 
8.2.3. Red neuronal simple 
   

a) Frigorífico 
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b) Alumbrado 

 
 

c) Lavavajillas 

 
 

d) Calefacción 
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e) Horno 

 
 
 

 
8.3.4. Red neuronal LSTM 
   

a) Frigorífico 

 
 

b) Alumbrado 
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c) Lavavajillas 

 
 

d) Calefacción 

 
 

e) Horno 

 
 
 
 


