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1.Resumen  
 

1.1 Resumen  
 

En el presente TFG se comparan diferentes soluciones para la predicción del índice de 

calidad del aire a partir de un modelo paramétrico no lineal identificado con datos 

reales registrados cada minuto y procesados mediante la técnica SSA (Singular Spectral 

Analysis). Se analizan pros y contras de la adaptación del modelo, manteniendo la 

estructura, con diferentes horizontes de predicción, desde una hora (H=60 muestras) 

hasta seis horas (H=360 muestras), mostrando resultados gráficos y tabulados. Se 

concluye, como mejor opción, la predicción de IAQ mediante un modelo adaptativo 

con horizonte de predicción dinámico. 

 

 

1.2 Palabras clave 
 

Serie temporal, modelo paramétrico no lineal estático, identificación recursiva, 

horizonte de predicción dinámico, SSA. 
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1.3 Abstract 
 

In the present TFG it is compared different solutions for predicting air quality (IAQ) 

based on non linear parametric model identified with real data registered every 

minute and processed by SSA (Singular Spectral Analysis). It is analized pros and cons 

of the adjustment of the model, keeping the same structure, with different prediction 

horizon, for 1 hour (60 samples) till 6 hours (360 samples), showing graphics and 

tabular results. It is concluded as the beast option, the prediction of IAQ by an 

adaptive model with dynamic prediction horizon. 

 

 

1.4 Key words 
 

Time series, static nonlinear parametric model, recursive identification, dynamic 

prediction horizon, SSA.  
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2.Introducción y objetivos 
 

Este TFG parte de uno anterior, “Análisis de series temporales multivariable. Caso de 

estudio: calidad del aire” [ABBM,2021], en el que se realizó un estudio de técnicas de 

procesamiento de series temporales, concretamente el análisis singular espectral (SSA) 

y su variante multivariable (MSSA), así como el estudio de modelos paramétricos no 

lineales de series temporales mediante funciones propias de Matlab, sigmoidnet, 

wavenet, tree-partition, aplicado al estudio de datos de calidad del aire, registrados en 

el proyecto HelpResponder [Viloria,2021]. 

Una serie temporal consiste en una serie de datos Dt, registrado cada uno de ellos en 

un instante concreto t. Si dicho intervalo es periódico, nos encontramos ante una serie 

temporal discreta. En nuestro caso los datos de índice de calidad del aire (IAQ) los 

proporciona un sensor con periodicidad de un minuto. Entre las principales 

características de las series temporales es que las observaciones adyacentes son 

dependientes, con lo que los modelos deben reflejar la anterior dependencia con un 

histórico finito de datos. 

En este TFG se pretende mejorar la capacidad de predicción del modelo estático del 

trabajo previo. La idea de partida es mantener la estructura del modelo, pero 

actualizar los parámetros del modelo no lineal con la llegada de un número de datos 

nuevos cada cierto tiempo. Se mantiene la estructura del estudio offline previo, para 

calcular el modelo iterativamente. 

Los casos de estudio se dividirán para el modelo adaptativo con los datos originales, y 

para los datos procesados con SSA.  

Finalmente, se aborda el caso de un modelo online en el que el horizonte de 

predicción irá adaptándose al comportamiento de la serie, evaluado mediante el error 

de predicción MSE (Mean Squared Error). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

3. Modelado estático de serie temporal 
 

La construcción del modelo estático se fundamenta principalmente en que la 

predicción que se realiza, con un horizonte determinado de muestras, es en base al 

modelo obtenido con los datos fijos con los que se ha realizado la identificación previa, 

con lo que los parámetros de los que se compone el modelo no serán actualizados. 

El modelo estático no lineal, está caracterizado por un número de regresores (orden O 

del modelo), con los correspondientes coeficientes, y por un número de términos o 

unidades U de la función no lineal elegida. La figura 3.1 ilustra la estructura de los 

modelos paramétricos no lineales. Los valores O y U de la estructura se mantienen en 

el caso dinámico, no así los parámetros asociados a los regresores. 

Matlab proporciona opciones para modelar la componente no lineal. Una de ellas es 

tree-partition, ya validada en el trabajo previo [ABBM, 2021]. 

En el modelo estático, el conjunto de parámetros asociado a los regresores se ajusta 

en la etapa de identificación, a partir de un amplio conjunto de datos D (D>>O). En un 

determinado momento tk la predicción con horizonte H se hace manteniendo el 

modelo validado.  

 

 

Figura 3.1: Estructura constituyente de los modelos no lineales. 
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3.1 Aplicación de SSA 
 

Dado que la evolución de la contaminación del aire presenta una dinámica 

relativamente lenta, se propone eliminar las componentes no dominantes asociadas al 

ruido de medida antes de trabajar con los datos de la serie temporal IAQ, registrada en 

el proyecto HelpResponder, para su modelado. 

Para la creación del modelo, se debe de tener en cuenta dos zonas en que se dividen 

los 10.000 datos de la magnitud de referencia IAQ, la zona normal (ZN), sin 

perturbaciones, que incluye el conjunto de muestras [1 3155], [5295 6129] y [8851 

10000]. El resto de los datos corresponde a la zona con perturbaciones (ZP), 

incluyendo el conjunto de muestras [3156 5294], [6130 7395] y [7396 8850]. La figura 

3.2 ilustra la división de las muestras en zonas ZN y ZP.  

Para todos los apartados de este documento, siguientes al análisis de SSA, solo se 

verán involucrada la zona normal sin perturbaciones de las series temporales, en 

concreto la de IAQ. 

 

 

Figura 3.2: Datos registrados de IAQ, dividida en zona sin perturbación en azul, zona con perturbación en 

rojo. 
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Dentro del conjunto de datos de la zona con perturbación y sin perturbación, estos se 

subdividen a su vez en un grupo para identificación, validación, y predicción, dado que 

serán estos datos utilizados posteriormente para la generación de modelos que 

predigan con un cierto horizonte.  

 

Para facilitar el modelado paramétrico no lineal de la serie temporal, se realiza un 

procesado mediante la técnica Sigular Spectral Analysis (SSA). Como se indica en la 

referencia [ABBM, 2021], para el filtrado mediante SSA es necesario fijar el tamaño de 

la ventana L, construir la matriz de trayectoria, y elegir los autovalores dominantes. 

Con ello se puede reconstruir la señal procesada y evaluar el ajuste con respecto a la 

original.  

 

En principio el valor de L se ajusta a 1/3 de los datos registrados, en nuestro caso, para 

la zona sin perturbación, L= 1050. A partir de ahí se puede ajustar L, teniendo en 

cuenta que una ventana menor reduce el proceso de cálculo y el número de 

componentes dominantes (autovalores singulares) pero empeora el ajuste de la señal 

reconstruida con respecto a la original registrada. En el trabajo previo [ABBM, 2021] 

con una ventada L=500 se consiguió un ajuste superior al 75% con, al menos 4 

autovalores singulares. 

 

En este TFG se evalúa el efecto de L en la reconstrucción de la señal de IAQ procesada 

con SSA. El ajuste entre la señal original y la reconstruida se realiza con la función 

goodnessOfFit de Matlab que calcula el error NRMSE (Normalized Root Mean Square 

Error) entre ambas señales, devolviendo la similitud del conjunto de datos 

proporcionado a la función. La tabla 3.1 muestra los resultados del estudio. 
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Tabla 3.1: Comparativa del porcentaje de ajuste de la señal reconstruida con respecto a la original IAQ 

(zona sin perturbación) variando la ventana L para distintos autovalores. 

 

 

Cabe destacar a la vista de los resultados anteriores las siguientes consideraciones: 

 1.- Un valor bajo de la ventana L supone una mayor limitación en la validez del modelo 

que represente a toda la serie no lineal 

2.- Un porcentaje alto de ajuste supone un menor filtrado en la señal reconstruida lo 

que complica la estructura del modelo perseguido. 

 

Admitiendo un porcentaje mínimo de ajuste del 80% en la señal reconstruida, en este 

TFG se han elegido los valores L=250 y λ=4, lo que proporciona un ajuste del 82,04%. 

 

De forma análoga, si se analiza la matriz de trayectoria resultante del proceso SSA, se 

observa que con L=1050, figura 3.3, la multiplicidad de franja con máximos y mínimos 

es indicativo de que el valor de L está sobredimensionado. Efecto que no ocurre con 

L=250.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autovalores 2 4 6 8 10 12 14 

L=5 90.13 % 96.02 % - - - - - 

L=10 87.49 % 89.86 % 92.41 % 95.09 % 100 % - - 

L=25 85.05 % 86.65 % 87.88 % 88.77 % 89.63 % 90.57 % 91.74 % 

L=50 83.91 % 84.98 % 85.8 % 86.53 % 87.24 % 87.8 % 88.24 % 

L=100 82.54 % 83.9 % 84.5 % 84.96 % 85.35 % 85.85 % 86.19 % 

L=200 78.32 % 82.6 % 83.44 % 83.88 % 84.17 % 84.47 % 84.74 % 

L=250 75.87 % 82.04 % 83 % 83.53 % 83.87 % 84.1 % 84.35 % 

L=500 61.33 % 76.41 % 80.56 % 82.10 % 82.63 % 83.05 % 83.31 % 

L=1050 30.28 % 60.89 % 70.87 % 76.18 % 77.74 % 80.38 % 81.64 % 
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Figura 3.3: Matriz de covarianza del proceso SSA con L=1050 (izquierda) y con L=250 (derecha). 

 

Siguiendo con el estudio de SSA, a continuación, en la figura 3.4, se muestra la función 

de pérdidas en la reconstrucción de la señal en función del número de autovalores, 

para un valor de L=250. Lo que justifica la elección de λ=4. 

 

 

Figura 3.4: Función de pérdidas para los distintos autovalores SSA de la señal IAQ sin perturbación. 
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En la figura 3.5 se muestran los autovectores correspondientes a los autovalores 

anteriores. Como se puede apreciar, a partir del autovector 5 son bastante similares y 

ser reduce su contribución a la señal reconstruida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5: Autovectores 1-6 de la señal IAQ sin perturbación, con L=250. 

 

En la figura 3.6 se muestra la señal IAQ reconstruida, filtrada, a partir de los 4 valores 

singulares dominantes obtenidas con SSA, para un valor de L=250. 
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Figura 3.6: Comparativa entre IAQ original y reconstrucción con 4 componentes principales. 

 

Un proceso similar se sigue para las señales ambientales presión, humedad y 

temperatura, registradas, junto al IAQ, en el proyecto HelpResponder, en el rango de 

tiempo sin perturbación. 

 

• Presión  

 

Para la variable presión atmosférica, también con L=250, se comprueba que a partir de 

λ=2 la mejora en el ajuste de la señal reconstruida mediante SSA no es significativo. Así 

lo confirman los resultados de la tabla 3.2 y la figura 3.7, efecto de autovalores, y 3.8, 

autovectores. 

 

Presión (L=250) 

Autovalores 1 2 3 4 5 6 7 8 

FIT (%) 84.38  90.41  92.29  93.33  94.03  94.55  94.94  95.26  

 Tabla 3.2: Ajuste en la reconstrucción de la señal Presión sin perturbación tras SSA. 

 



 
 

11 
 

 

Figura 3.7: Función de pérdidas de la variable presión en función de los autovalores tras filtrado con SSA. 

 

A continuación, se muestran los autovectores principales resultado del filtrado con 

SSA, y la comparativa gráfica entre la señal original y la filtrada. 

 

 

Figura 3.8: Autovectores 1-4 de la variable Presión en zona sin perturbación. 

 

 

 



 
 

12 
 

En la figura 3.9 se comparan la señal de presión atmosférica original y reconstruida con 

2 valores singulares mediante SSA. 

 

 

Figura 3.9: Comparativa entre la señal original de presión y la reconstruida con 2 componentes. 

 

• Humedad 

 

Idénticas conclusiones pueden obtenerse a partir de los resultados obtenidos con la 

variable humedad relativa registrada con los sensores IAQ del proyecto 

HelpResponder. Véanse los datos numéricos de la tabla 3.3 y los gráficos de las figuras 

3.10, 3.11 y 3.12. 

 

Humedad (L=250) 

Autovalores 1 2 3 4 5 6 7 8 

FIT (%) 86.42  90.79  92.69  93.69  94.35  94.8  95.17  95.47  
 

Tabla 3.3: Ajuste en la reconstrucción de la señal de humedad relativa para varios autovalores. 
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Figura 3.10: Función de pérdidas de la reconstrucción de la variable Humedad en función de los autovalores 

obtenidos con SSA (L=250). 

 

 
 

Figura 3.11: Autovectores 1-2 (izquierda) y 3-4 (derecha) de la variable Humedad en zona IAQ sin 

perturbación. 
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Figura 3.12: Comparativa entre la señal original de humedad y la reconstruida con las dos primeras 

componentes de SSA. 

 

• Temperatura 

 

Por último, se repite el proceso para la variable temperatura obtenida con el mismo 

módulo sensorial que proporciona los valores de IAQ. Los resultados cualitativos 

coinciden con los de las otras variables ambientales. Los resultados numéricos se 

indican en la tabla 3.4, y los gráficos en las figuras 3.13, 3.14 y 3.15. 

 

Temperatura (L=250) 

Autovalores 1 2 3 4 5 6 7 8 

FIT (%) 83.92  90.38 92.15  93.22  93.95  94.48  94.88  95.2  

  

Tabla 3.4: Ajuste en la reconstrucción de la señal de temperatura para varios autovalores. 
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Figura 3.13: Función de pérdidas de reconstrucción de la variable temperatura para diferentes autovalores 

SSA (L=250, zona sin perturbación). 

 

 

 

Figura 3.14: Autovectores 1-2 (izquierda) y 3-4 (derecha) de la variable temperatura procesada con SSA, zona 

sin perturbación, L=250. 
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Figura 3.15: Comparativa entre la señal original de temperatura y la reconstruida con las 2 primeras 

componentes de SSA. 

 

El común denominador de las variables ambientales, con dinámica más lenta que IAQ, 

es que para su reconstrucción con un ajuste superior al 90% solo se requieren dos 

valores singulares del procesamiento SSA. 

 

3.2 Modelado de la serie temporal IAQ procesada con SSA 
 

El objetivo es contar con un modelo de la serie temporal no lineal que permita 

predecir el comportamiento futuro, evaluando la contribución de una identificación 

recursiva. 

A partir de las series temporales originales, se han procesado para modelar la parte 

dominante de la señal correspondiente. Centraremos el estudio de modelado en la 

señal IAQ, registrada en la zona sin perturbación. El conjunto de datos se parte en tres 

secciones, una para identificación, otra para validación y finalmente otra para 

predicción. 

Se comienza el estudio con un modelo estático, parámetros constantes, y se compara 

con un modelo dinámico, de parámetros actualizados en la fase de predicción. 
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3.3 Modelo estático no lineal. Identificación. 
 

En primer lugar, se realiza la separación de los datos ya filtrados de IAQ, en la zona sin 

perturbación, en identificación, validación y predicción, constando respectivamente de 

2/4, 1/4 y 1/4 de los datos filtrados del índice de calidad del aire, tal y como se indica 

en la figura 3.16. 

Dado que los horizontes de predicción serán de 1 hora, y múltiplos de ella, los tres 

bloques de datos se han hecho múltiplos de 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16: Organización de dato para el modelado de la variable IAQ registrada en la zona sin 

perturbación. 

 

En este caso la distribución de los datos queda de la siguiente manera, tomando en 

conjunto para X=71*(60 muestras): 

X→ 4260 muestras de IAQ. 

          X1→ 2130 muestras de IAQ para identificación. 

          X2→ 1065 muestras de IAQ para validación. 

          X3→ 1065 muestras de IAQ para predicción. 

 

La misma distribución de las muestras se utilizará en el análisis del modelo dinámico. 

Para el modelado estático se ha tomado como referencia la opción no lineal 

treepartition dentro de la función nlarx de Matlab [ABBM, 2021]. En este trabajo se ha 

evaluado el efecto de utilizar diferentes valores del orden, número de regresores, y 

unidades, términos treepartition, en el modelado estático no lineal.  

Los datos de identificación para la construcción del modelo serán X1, las 2130 primeras 

muestras del conjunto de 4260 totales de IAQ sin perturbación. 

IAQ_id IAQ_Val  IAQ_Predic 

X1 muestras: 2/4 

Identificación 

X2 muestras: 1/4 

Validación 

X3 muestras: 1/4 

Predicción  

IAQ 

X muestras ZN 
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Para evaluar la bondad del modelo se utilizan diferentes criterios: porcentaje de ajuste 

de la salida del modelo con la señal original, error de modelado, en este caso MSE, y 

tiempo de cómputo del algoritmo de identificación. Tal como se muestra en la tabla 

3.5, los mejores resultados se obtienen reduciendo el orden y el número de unidades.  

Del estudio se concluye que el mejor modelo estático de la serie IAQ procesada con 

SSA se obtiene con una estructura de orden 10 y 3 unidades, resultando un porcentaje 

de ajuste del 99.77%, un error MSE=2.301·10-4 y un tiempo de cómputo de 133ms (HP 

ENVY 17 NOTEBOOK PC). 

Hay que tener en cuenta que Matlab no admite cualquier valor del número de 

unidades y, en ocasiones, lo establece la misma función. 

 

IAQ con SSA 

Orden Unidades  FIT MSE Tiempo(s) 

10 3 99.77 % 0.0002301 0.133 

10 7 99.76 % 0.0002391 0.1356 

10 15 99.76 % 0.000244 0.1535 

20 15  99.51 % 0.001037 0.1976 

30 15 99.33 % 0.001931 0.2020 

40 15 99.24 % 0.002469 0.245 

50 31 99.12 % 0.0033 0.712 

100 15 98.6 % 0.0084 1.049 

150 7 98.45 % 0.01025 1.446 

200 7 98.11 % 0.01532 2.2312 
 

Tabla 3.5: Diferentes estructuras con función no lineal treepartition para el modelo de la serie temporal 

filtrada, en la fase de identificación de IAQ en la zona sin perturbación. 

 

 

En el caso de la humedad relativa, cuyo estudio se muestra en la tabla 3.6, los 

resultados son similares, estructura de orden 10 y 15 unidades, porcentaje de ajuste 

del 99.76%, un error MSE=1.31·10-4 y un tiempo de cómputo de 111ms (HP ENVY 17 

NOTEBOOK PC). 
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Humedad con SSA 

Orden Unidades  FIT MSE Tiempo(s) 

50 15 99.49 % 0.0006037 0.371 

40 15 99.54 % 0.000498 0.2839 

30 15 99.61 % 0.00035 0.199 

20 15 99.69 % 0.0002252 0.1641 

10 15 99.76 % 0.0001314 0.1112 

10 7 99.7 % 0.0002045 0.1075 

10 3 99.69 % 0.0002208 0.0951 
 

Tabla 3.6: Modelo creado con datos filtrados de Humedad, sin entradas y con una salida, función 

treepartition. Zona sin perturbación. 

 

 

En la tabla 3.7 se resumen los datos del modelo estático no lineal que ofrece mejores 

resultados para el caso de la variable IAQ. 

 

Los parámetros que se le pasarán a la función nlarx, serán los óptimos con los que se 

obtiene mayor porcentaje de ajuste en la identificación, tal y como se ha ejemplificado 

en los apartados pertinentes anteriormente tratados. Se adjunta un resumen de los 

parámetros con los que se identifica el modelo. 

 

Propuesta de modelo IAQ estático no lineal 
Fase de identificación 

Datos (D) X1 

Orden del modelo (O) 10 

Función no lineal “Treepartition” 

Unidades función no lineal (U) 3 

FIT (%) 99.77 

MSE 0.0002301 

Tiempo (s) 0.106 
 

Tabla 3.7: Datos del modelo estático no lineal (treepartition) para la serie temporal IAQ registrada en la 

zona sin perturbación y procesada con SSA. Etapa de identificación. 
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Siguiendo con el proceso de modelado, los resultados de la etapa de identificación han 

de validarse con un conjunto de datos diferentes, X2 en la figura 3.16. 

En la tabla 3.8 se muestran los resultados de validación. Como puede comprobarse los 

resultados no son aceptables. Esto lleva a varias conclusiones: 

• Dado el comportamiento no lineal de la serie IAQ, el modelo estático propuesto 

tiene una validez muy limitada. 

• Se podría plantear una estructura de modelo estático no lineal con más 

términos (orden y unidades). 

• Se avanzará con la hipótesis de contar con un modelo adaptativo que vaya 

ajustando los parámetros de la estructura con la incorporación de datos nuevos 

registrado. 

 

Orden  Unidades FIT (%) MSE Tiempo(s) 

10 3 46.5 72.5713 1.41403 
 

Tabla 3.8: Resultados de validación (X2 datos) del modelo previamente identificado.  

 

Admitiendo la limitación del modelo propuesto, se va a ensayar su capacidad de ajuste 

con el conjunto de datos (X3) reservado para la predicción.  

 

3.4 Predicción con modelo estático 
 

Seguidamente se termina el estudio del modelo estático evaluando su capacidad de 

predicción de datos nuevos. 

Para el cálculo de la predicción se utilizarán las funciones de Matlab “compare” y 

“predict”, así como los datos filtrados reservados para esta última fase, el modelo que 

se acaba de construir, y un parámetro “nstep” que determina el horizonte de 

predicción, esto es el número de muestras que se deben de calcular a futuro. 

Se realizará una predicción del modelo calculando cada valor de salida con un número 

de muestras anteriores coincidente con el número de regresores, orden, del modelo 

en primera instancia, y posteriormente con valores dispares del horizonte de 

predicción para ver el efecto del “nstep”.  

Finalmente, se estudiarán las propiedades de la función de Matlab “forecast”. 

Los resultados de este estudio, trabajando con el modelo estático de la fase de 

identificación, se compararán con la propuesta dinámica. 
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En la figura 3.17 se comparan los resultados de predicción con nstep=10, equivalente al 

orden del modelo estático, número de regresores, es decir, con un horizonte de 

predicción de 10 minutos. La función de Matlab utilizada es “compare”. 

 

 

 Figura 3.17: Predicción de la serie temporal con el modelo estático y nstep igual al número de regresores 

(10), utilizando la función “compare”. 

 

 

Puede comprobarse que el porcentaje de ajuste en la predicción es muy favorable, 

próximo al 98%. Los resultados son idénticos si se trabaja con la función “predict” de 

Matlab, manteniendo el mismo valor de “nstep”, tal y como se puede ver en la figura 

3.18.  

Sin embargo, la función “predict” no muestra el ajuste entre los datos reales y los 

calculados en la predicción, con lo que se debe de utilizar la función “GoodnestOfFit” 

con la función de coste NRMSE para obtener dicho ajuste entre la señal resultado de la 

predicción que devuelve “predict”, y los datos reales reservados. 
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resultado ajuste= 0.9799 
 

Figura 3.18: Predicción del modelo con un horizonte igual a 10, con la función “predict”. 

 

Continuando el estudio de la predicción del modelo con la función “compare” y los 

datos de reservados para la predicción, X3, véase el efecto de variar el horizonte de 

predicción “nstep”. 

En las figuras de 3.19 a 3.21 se muestran los resultados de predicción con anticipación 

de un número de muestras igual a: 1 (1 minuto), 60 (1 hora) y 120 (2 horas).  
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Figura 3.19: Gráfica con la predicción de la salida del modelo, calculada con un horizonte correspondiente 

a 1 minuto. 

 

 

Figura 3.20: Gráfica con la predicción de la salida del modelo, calculada con un horizonte correspondiente 

a 1 hora. 
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Figura 3.21: Gráfica con la predicción de la salida del modelo, calculada con un horizonte correspondiente 

a 2 horas. 

 

 

A modo de resumen, en la tabla 3.9 se indican los resultados más relevantes de la 

capacidad de predicción del modelo estático no lineal obtenido en la fase de 

identificación. Se concluye que cuanto mayor es el horizonte de predicción, menor es 

el ajuste entre los datos reales y los obtenidos por el modelo no actualizado.   

 

Predicción con modelo estático no lineal (treepartition) 
Orden 10 y 3 unidades 

FIT nstep 

99.76 % 1 

97.99 % 10 

63.93 % 60 

6.59 % 120 

 

Tabla 3.9: Ajuste para distintos valores de nstep en la predicción del modelo no lineal. 
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Finalmente queda la última fase, en la que, ya se ha realizado la identificación y 

validación del modelo, y se aborda la predicción con un horizonte de muestras 

específico, utilizando la función “forecast”, la cual únicamente toma como argumentos 

el modelo no lineal en cuestión, y un conjunto de muestras anteriores al punto desde 

el que se va a realizar la predicción.  

Para la obtención de una predicción se debe de pasar como argumento las muestras 

anteriores al punto temporal desde el que se va a realizar el cálculo de las muestras 

futuras de salida, según muestra la figura 3.22.  Para un horizonte de muestras de 

“H=300”, correspondiente a 300 minutos, 5 horas. El bloque de datos que se le pasa a 

la función “forecast” como argumento es de tamaño equivalente al tamaño del vector 

de regresión (O=10).  

 

 

 

 

Figura 3.22: Esquema de la estructura de datos para el cálculo de la predicción con horizonte H a partir de 

un modelo estático no lineal con O=10 regresores.  

 

 

En la figura 3.23 se muestra la predicción a 2 horas vista con el modelo estático no 

lineal obtenido, utilizando la función de Matlab “forecast”. El trazo azul son datos 

registrados y procesados con SSA, utilizados en las fases de identificación y validación. 

El trazo rojo son datos registrados y procesados con SSA, a utilizar en la fase de 

predicción, y el trazo amarillo se corresponde con la predicción realizada por el modelo 

en un horizonte de muestras H=120. La figura 3.24 muestra resultados obtenidos con 

la misma función “forecast”. 

 

 

IAQ_Val IAQ_Predic 

Predicción con horizonte H 

IAQ_id 

O=10 
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Figura 3.23: Predicción de la salida del modelo, calculada con un horizonte H correspondiente a 2 horas 

(H=120 muestras) utilizando la función “forecast”. 

 

 

 

Figura 3.24: Predicción de la salida del modelo calculado con un horizonte correspondiente a 5 horas (H=300 

muestras) utilizando la función “forecast”. 
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La diferencia fundamental entre las funciones “predict”, “compare” y “forecast” está 

en la forma de cuantificar tanto el ajuste como el error de predicción, tal y como se 

indica en el anexo. En la tabla 3.10 se muestra la función de pérdidas V evaluada con 

errores MSE y NMRSE resultante de predecir con “forecast” diferentes valores del 

horizonte de predicción. La evaluación del error MSE es más intuitiva que la 

proporcionada por NMRSE. 

 

Cuantificación del error de predicción con “forecast” 

V (NRMSE) V (MSE) Horizonte (muestras) Horizonte (horas) 

1.5357 38.2837 900 15 

1.529 32.896 840 14 

1.544 25.84 720 12 

1.578 27.986 660 11 

1.656 30.736 600 10 

1.705 33.845 540 9 

1.824 37.736 480 8 

1.7229 36.20 420 7 

1.6734 19.404 360 6 

2.228 6.904 300 5 

4.6914 5.79 240 4 

6.26 6.188 180 3 

7.511 4.479 120 2 

2.926 0.9453 60 1 
 

Tabla 3.10: Comparativa del error de predicción MSE y NMRSE obtenidos con “forecast” para diferentes 

valores de H, utilizando el modelo estático no lineal. 

 

A la vista de los resultados de la tabla mostrada arriba, tal y como cabía esperar, 

cuanto mayor es el horizonte de predicción, mayor es el error MSE entre la señal de 

referencia y la de predicción.   

A continuación, se muestran sucesivas graficas 3.25 a 3.30, para algunos de los 

horizontes de predicción indicados en la tabla de arriba.  
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Figura 3.25: Predicción realizada con un horizonte H de 900 muestras. 

 

 

Figura 3.26: Predicción realizada a partir con un horizonte de H=420 muestras. 
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Figura 3.27: Predicción realizada a partir con un horizonte de H=360 muestras. 

 

 

Figura 3.28: Predicción realizada a partir con un horizonte de H=180 muestras. 
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Figura 3.29: Predicción realizada a partir con un horizonte de H=120 muestras. 

 

 

Figura 3.30: Predicción realizada a partir con un horizonte de 60 muestras. 
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Gráficamente se aprecia el comportamiento de la predicción que va empeorando 

cuanto mayor es el horizonte. Téngase en cuenta que en la figura 3.29 donde el 

horizonte es de 120 muestras, el modelo parte de una subida pronunciada lineal, con 

lo que la predicción asciende hasta valores superiores a los de la señal de referencia 

siguiendo la tendencia inicial del punto en el que comienza a calcularse la predicción. 

Sin embargo, cuando vemos la predicción a 900 muestras mostrada en la figura 3.25 se 

ve que la predicción una vez ha llegado al punto máximo, desciende hasta quedarse en 

un valor continuo. 

Estos efectos deficientes en la predicción pretenden solventarse con la propuesta de 

modelo adaptativo de este TFG. 

 

3.5 Predicción con datos sin filtrar para modelo estático 
 

En este apartado se ofrecen los resultados que se obtienen para el modelo estático 

construido con datos de IAQ sin filtrar, manteniendo los mismos parámetros 

característicos para la identificación del modelo que en el caso del modelo estático 

construido con datos filtrados por SSA.  

Los datos de IAQ sin filtrar se encuentran separados en identificación, validación y 

predicción siguiendo la distribución en el apartado dedicado al análisis de SSA. 

 

Una vez realizada la identificación del modelo, tabla 3.11, es evidente que al pasar 

como argumento para calcular el modelo datos sin filtrar, el ajuste y el valor de error 

entre datos de referencia y los generados como salida por el modelo identificado, son 

mucho más deficientes que en los resultados obtenidos con la identificación del 

modelo con datos procesados con SSA. 

 

Propuesta de modelo IAQ estático no lineal sin SSA 
Fase de identificación 

Datos sin filtrar (D) X1 

Orden del modelo (O) 10 

Función no lineal “Treepartition” 

Unidades función no lineal (U) 3 

FIT (%) 79.73 

MSE 1.879 

Tiempo (s) 0.0927 
 

Tabla 3.11: Datos del modelo estático no lineal (treepartition) para la serie temporal IAQ registrada en la 

zona sin perturbación y no procesada con SSA. Etapa de identificación. 
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Seguidamente se muestra en la tabla 3.12 la validación del modelo con los datos 

reservados para tal efecto, así como el tiempo empleado para el cálculo de la 

validación. 

 Es evidente que el ajuste proporcionado entre los datos de validación, y la señal 

generada con la función “compare” por el modelo identificado con datos en bruto, es 

muy inferior al ajuste obtenido en la validación del modelo con datos filtrados. 

Contribuye a lo anterior notablemente el hecho de la no linealidad de la serie temporal 

IAQ con ruido adherido, así como grandes variaciones entre los datos de validación e 

identificación. 

 

Resultado validación modelo estático no lineal (Treepartition). 
 Datos sin SSA 

 

Orden  Unidades FIT (%) MSE Tiempo(s) 

10 3 1.492 34.4650 0.869827 
 

Tabla 3.12: Resultados de validación (X2 datos sin SSA) del modelo previamente identificado.  

 

En las siguientes gráficas, figuras 3.31 a 34, se adjunta las predicciones realizadas con 

la función “compare” para distintos horizontes de predicción, destacando 

principalmente los horizontes correspondientes a 1 y 2 horas, antes de pasar a realizar 

las predicciones poniendo a prueba el modelo con la función “forecast”. 
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Figura 3.31: Predicción del modelo con datos sin filtrar con función “compare”, horizonte de 1 muestra. 

 

 

Figura 3.32: Predicción del modelo sin datos filtrados con función “compare” y horizonte de 10 muestras. 
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Es evidente que, para los horizontes de predicción más bajos, el ajuste es muy superior 

a los que se obtendrán ahora para horizontes de 1 y 2 horas. Téngase en cuenta que la 

predicción que realiza la función compare es calculando una muestra de salida con 

nstep anteriores. 

 

 

 

Figura 3.33: Predicción del modelo sin datos filtrados con función “compare” y horizonte de 60 muestras. 
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Figura 3.34: Predicción del modelo sin datos filtrados con función “compare” y horizonte de 120 muestras. 

 

Tras haber realizado las predicciones anteriores con la función “compare”, se realiza 

una con la función “predict”, para comprobar que se obtiene el mismo resultado en el 

ajuste, el cual se indica debajo de la figura 3.35 con la predicción para el horizonte de 

10 muestras. 

 



 
 

36 
 

 

Ajuste= 0.7870 

Figura 3.35: Predicción del modelo sin datos filtrados con función “predict”, horizonte de 10 muestras. 

 

Los diferentes ajustes obtenidos en las sendas predicciones realizadas con el modelo 

construido con datos en bruto y función “compare” se resumen en la tabla 3.13.  

Puede verse que los ajustes con respecto al caso del modelo con datos filtrados son 

menores, sin embargo, la tendencia de un menor ajuste con mayor horizonte de 

predicción se mantiene con respecto al modelo con datos filtrados, analizado 

anteriormente. 

 

Resultados predicción modelo estático no lineal, sin datos filtrados por SSA.  
Orden 10 y 3 unidades  

FIT nstep 

83.71 %  1 

78.7 % 10 

41.54 % 60 

11.09 % 120 
 

Tabla 3.13: Ajuste para distintos valores de nstep en la predicción del modelo no lineal con datos sin 

filtrar. 
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Tras las predicciones realizadas con la función “compare”, se debe de poner a prueba 

al modelo con la predicción que realiza mediante la función “forecast”, la cual solo 

tiene en cuenta el conjunto de muestras medidas que se le pasan como argumento, 

junto con el horizonte de predicción, y el modelo en cuestión.  

En este caso los datos medidos proporcionados a la función serán las 10 últimas 

muestras del bloque de validación, puesto que el modelo es de orden 10, contando 

con 10 regresores, a partir del cual calculará la predicción. 

A continuación, se resume en la tabla 3.14, para los distintos horizontes de predicción, 

los valores de error entre la señal de referencia y la predicción realizada por el modelo. 

 

Cuantificación del error de predicción con “forecast”.  
Modelo estático sin datos filtrados por SSA. 

 

V (MSE) Horizonte (muestras)  Horizonte (horas) 

18.9307 900 15 

16.0057 840 14 

12.8288 720 12 

12.9988 660 11 

13.3165 600 10 

14.1599 540 9 

14.8238 480 8 

15.6031 420 7 

8.0934 360 6 

2.6839 300 5 

2.0396 240 4 

1.2665 180 3 

1.2277 120 2 

1.1881 60 1 

 

Tabla 3.14: comparativa del ajuste obtenido en la predicción calculada con la función de coste MSE para 

modelo con datos sin procesar con SSA. 

 

Para los horizontes de predicción más pequeños, es evidente que se tiene un menor 

error. Véase en la siguiente gráfica, figura 3.36, cuál es la evolución del error calculado 

con la función de coste MSE según el horizonte de predicción establecido. 
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Figura 3.36: Evolución del valor de la función de pérdidas obtenida con función de coste MSE según 

horizonte de predicción. 

 

Seguidamente se muestra en las sucesivas gráficas, 3.37 a 42, la señal de salida del 

modelo en la predicción para distintos horizontes, junto con los bloques de datos 

reservados para identificación y validación, trazo azul, el bloque de predicción, trazo 

rojo, con el cual se calculará el ajuste con la predicción realizada por el modelo, y la 

propia señal de predicción en amarillo. 
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Figura 3.37: Predicción realizada con un horizonte de H=900 muestras, modelo con datos reales. 

 

 

Figura 3.38: Predicción realizada con un horizonte de H=420 muestras, modelo con datos reales. 
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Figura 3.39: Predicción realizada con un horizonte de H=360 muestras, modelo con datos reales. 

 

 

Figura 3.40: Predicción realizada con un horizonte de H=180 muestras, modelo con datos reales. 
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Figura 3.41: Predicción realizada con un horizonte de H=120 muestras, modelo con datos reales. 

 

 

Figura 3.42: Predicción realizada con un horizonte de H=60 muestras, modelo con datos reales. 
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Tal y como se podrá ver en las gráficas, la predicción realizada por el modelo, sobre 

todo para grandes horizontes de predicción como el de 900 y 420 muestras, 

representado en las figuras 3.37 y 3.38, presenta una respuesta muy deficiente, pues la 

predicción solo sigue la tendencia inicial, y no es capaz de predecir la envolvente de la 

señal de referencia, quedando prácticamente en un valor continuo. 

En el resto de las predicciones en las que el horizonte es menor, como en las figuras 

3.39 y 3.40, el efecto de tener una señal que describe una línea recta sigue siendo 

evidente, aunque en estos casos el error calculado es menor, al tener una parte de la 

señal de referencia con la que se realiza el cálculo con menos cambios. 

 

Con todo ello, se puede determinar que, dentro del comportamiento en la predicción 

del modelo estático, el mejor caso es construir el modelo con datos filtrados y 

procesados por SSA previamente. 
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4. Modelo Dinámico de serie temporal 
 

El modelo dinámico se fundamenta en mantener la estructura del modelo conseguido 

en la etapa de identificación y actualizar los parámetros con la aportación de datos 

nuevos registrados. Esto tiene especial interés en la predicción de series temporales no 

lineales. Transcurrido el horizonte de predicción se cuenta con un número de muestras 

nuevas que se incorporan al conjunto de datos para actualizar el modelo antes de la 

siguiente predicción. 

 

4.1 Modelo Dinámico. Propuesta de adaptación 
 

En el modelado estático, del conjunto de datos total X ensayado se eligió una parte 

para identificar X1=X/2, otra para validar X2=X/4 y la última para predecir X3=X/4, 

véase figura 3.16. 

 

En este TFG se plantea una propuesta de modelo dinámico en la que se mantiene la 

estructura, el orden y unidades de la función no lineal, y se van actualizando los 

parámetros del modelo con la incorporación de datos nuevos. En definitiva, se trata de 

ir repitiendo el proceso de identificación con un conjunto de datos M, inferior al caso 

estático, M<X1, que se va renovando parcialmente con la incorporación de P datos 

nuevos. Para este caso de estudio, se tomará una ventana de muestras M 

correspondiente a 12 horas, es decir M=720 muestras.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Distribución inicial de los datos para el modelo adaptativo. 

 

En la figura 4.2, se representa con P el número de datos de refresco de la ventana M. 

Cada desplazamiento de P muestras, se vuelve a identificar el modelo con un conjunto 

de M datos, M-P heredados y P actualizados.  

 

IAQ_Val IAQ_Predic IAQ_id 

M: 720 muestras 

X1 muestras: 2/4 Identificación X2 muestras: 1/4 Validación X3 muestras: 1/4 Predicción 
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Figura 4.2: Proceso de actualización de parámetros del modelo. Para cada actualización se cuenta con M-P 

datos heredados y P datos nuevos. 

 

 

Para validar esta idea se va a realizar el siguiente test. Con los resultados del modelo 

estático del proceso de identificación ya descrito, se van a comparar los procesos de 

validación estática, visto en el apartado anterior, y dinámica.  

Para ello, se va a actualizar el modelo con M=720 muestras, con refresco de P datos 

actualizando cada cierto valor de horas, hasta completar los X2=1065 datos reservados 

para la fase de validación.  

 

4.1.1 Modelo dinámico en la fase de validación con P=60 
 

Véase a continuación los distintos resultados referidos al ajuste entre los datos 

proporcionados por el modelo y los originales tras la identificación en cada iteración. El 

valor de P=60 muestras, lo que corresponde a un periodo de actualización del modelo 

de 1 hora. 

En la tabla 4.1 se establece el ajuste que se realiza, comentado antes, el valor de MSE 

entre los datos proporcionados para la identificación del modelo, y los que genera a su 

salida, así como el tiempo consumido en la reconstrucción del modelo. Dichos 

resultados se reorganizan gráficamente en las figuras 4.3 y 4.4. 
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Ajuste del modelo dinámico no lineal en la fase de validación para P=60 muestras 
 

Iteración (horas) FIT (%) MSE Tiempo(s) 

0 99.72  0.000287 0.3136 

1 99.69  0.000222 0.2483 

2 99.66  0.000213 0.6499 

3 99.66  0.0001675 0.298 

4 99.68  0.0001276 0.4415 

5 99.69  0.0001168 0.434 

6 99.7  0.0001108 0.3468 

7 99.77  6.459e-5 0.4568 

8 99.81  5.344e-5 0.3374 

9 99.87 3.631e-5 0.3603 

10 99.87  6.046e-5 0.3159 

11 99.89  5.875e-5 0.2683 
 

Tabla 4.1: Resultados de la identificación del modelo con P=60 muestras, en las iteraciones en las que se 

adapta. 

 

 

 

Figura 4.3: Representación gráfica del ajuste en la identificación del modelo en cada iteración, para P=60 

muestras. 
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Figura 4.4: Valores de MSE en las iteraciones dentro de la fase de validación, para P=60 muestras. 

 

Es evidente que cuanto más avanza el modelo en su actualización, se van obteniendo 

valores para la función de pérdidas V, calculada con función de coste MSE, menores, 

así como un mayor ajuste entre los datos originales empleados para la actualización de 

los parámetros del modelo, y los que genera el modelo a su salida. 

Véase la comparativa entre los valores medios de MSE y del ajuste, en esta fase de 

validación para el modelo dinámico, hasta que se ha completado X2, y los valores 

propios obtenidos en la identificación del modelo estático, mostrados respectivamente 

en las tablas 4.2 y 4.3. Para todos los casos, los valores medios se han obtenido con la 

función disponible en Matlab “mean”, la cual calcula el valor medio entre los 

elementos de un vector que se le pasa como argumento. 

 

 

 

Fase identificación. Modelo estático 
FIT (%) MSE 

99.77 0.0002301 
 

 

Fase validación. Modelo estático 
FIT (%) MSE 

46.5 72.5713 
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Tabla 4.2: Resultados medios de ajuste con modelo estático: fases de identificación y validación. 

 

 

Fase validación. Modelo dinámico 
FIT (%) MSE 

99.75  1.2652e-4 
 

Tabla 4.3: Resultados medios de ajuste con modelo dinámico en la fase de validación. P= 1 hora. 

 

 

Los resultados obtenidos en las tablas 3.8 y 4.3 confirman la validez de la propuesta del 

TFG. La actualización dinámica del modelo permite ir adaptándose a las variaciones de 

comportamiento de la serie no lineal. 

A continuación, se analiza el efecto de aumentar el valor de P, lo que supone mayor intervalo 

entre actualizaciones.  

 

 

4.1.2 Modelo dinámico en la fase de validación con P=120 
 

En este ensayo se mantiene la ventana de datos M, de 720 muestras, y se duplica el 

tiempo de actualización a 2 horas, con P=120 muestras.  

En la siguiente tabla 4.4 y gráficas representadas en las figuras 4.5 y 4.6, se tiene los 

resultados de la fase de validación, principalmente el valor del error MSE y el ajuste al 

identificar el modelo, correspondientes con un horizonte para 2 horas. 

Si se comparan las tablas 4.4 con la 4.1 se aprecia que los valores de FIT y MSE 

coinciden en los mismos instantes de actualización (P=120).  

 

Ajuste del modelo dinámico no lineal en la fase de validación para P=120 muestras 
 

Iteración (horas) FIT (%) MSE Tiempo(s) 

0 99.72  0.000287 0.162726 

2 99.66  0.000213 0.467822 

4  99.68  0.0001276 0.145039 

6  99.7  0.0001108 0.082387 

8  99.81  5.344e-05 0.070254 

10  99.87  6.046e-5 0.092204 
 

Tabla 4.4: Resultados de la identificación del modelo con P=120 muestras en su adaptación. 
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Figura 4.5: Representación gráfica del ajuste en la identificación del modelo en cada iteración de la 

adaptación, para P=120 muestras. 

 

 

Figura 4.6: Valores de MSE en las iteraciones dentro de la fase de validación, para P=120 muestras. 
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Al igual que en el caso para el que teníamos un horizonte de predicción de 1 hora, los 

valores de ajuste aumentan y los de error se van reduciendo, conforme se avanza en la 

adaptación del modelo dinámico. Sin embargo, el valor medio del error calculado con 

MSE que se obtiene para el modelo adaptativo, establecido en la tabla 4.6, ha crecido 

con respecto al caso anterior con un horizonte 1 hora menor. 

 

 

Fase identificación. Modelo estático 
FIT (%) MSE 

99.77  0.0002301 
 

 

Fase validación. Modelo estático 
FIT (%) MSE 

46.5 72.5713 
 

Tabla 4.5: Resultados medios de ajuste con modelo estático: fases de identificación y validación. 

 

 

Modelo dinámico 
FIT (%) MSE 

99.74  1.4205e-4 
 

Tabla 4.6: Valores medios de los parámetros obtenidos en la fase de validación entre todas las 

iteraciones para el modelo dinámico con P= 2 horas. 

 

 

4.1.3 Modelo dinámico en la fase de validación con P=180 

 

Se muestra a continuación en la siguiente tabla 4.7, y en las gráficas de las figuras 4.7 y 

4.8, los valores de ajuste y del error MSE en las distintas iteraciones en la fase de 

validación para el modelo adaptativo con una ventana de actualización de 3 horas 

(P=180). 

 

Ajuste del modelo dinámico no lineal en la fase de validación para P=180 muestras 
 

Iteración (horas) FIT (%) MSE Tiempo(s) 

0 99.72 0.000287 0.22878 

3 99.66 0.0001675 0.7769 

6 99.7 0.0001108 0.08377 

9 99.87 3.631e-5 0.07377 
 

Tabla 4.7: Resultados de la identificación del modelo con H=180 muestras en las iteraciones en las que se 

adapta el modelo. 
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Figura 4.7: Representación gráfica del ajuste en la identificación del modelo en cada iteración de la 

adaptación, para H=180 muestras. 

 

 
 

Figura 4.8: Valores de MSE en las iteraciones dentro de la fase de validación, para H=180 muestras. 
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En la comparativa con los parámetros devueltos en la identificación del modelo 

estático, establecidos en la tabla 4.8, se puede apreciar que a pesar de que el error 

medio MSE para el modelo adaptativo, tabla 4.9, haya aumentado con respecto a los 

casos anteriores, sigue siendo más bajo que en el modelo estático. En este caso los 

resultados para el modelo dinámico han empeorado con respecto a los casos 

anteriores con un número de datos nuevos de refresco, P, de 60 y 120 muestras. 

 

 

Fase identificación. Modelo estático 
FIT MSE 

99.77 % 0.0002301 
 

 

Fase validación. Modelo estático 
FIT (%) MSE 

46.5 72.5713 
 

Tabla 4.8: Resultados medios de ajuste con modelo estático: fases de identificación y validación. 

 

 

Modelo dinámico 
FIT MSE 

99.7375 % 1.5040e-4 
 

Tabla 4.9: Valores medios de los parámetros obtenidos en la fase de validación entre todas las 

iteraciones para el modelo dinámico con P= 3 horas. 

 

 

4.1.4 Modelo dinámico en la fase de validación con P=360 
 

Por último, se muestra los resultados de aplicar el modelo dinámico en la fase de 

validación con un refresco de 360 muestras, correspondientes a 6 horas. 

 

Ajuste del modelo dinámico no lineal en la fase de validación para P=360 muestras 
 

Iteración (horas) FIT MSE Tiempo(s) 

0 99.72 % 0.000287 0.098 

6 99.7 % 0.0001108 0.07486 
 

Tabla 4.10: Resultados de la identificación del modelo con P=360 muestras en las iteraciones en las que 

se adapta el modelo. 
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Modelo estático 
FIT MSE 

99.77 % 0.0002301 
 

 

Fase validación. Modelo estático 
FIT (%) MSE 

46.5 72.5713 
 

Tabla 4.11: Resultados medios de ajuste con modelo estático: fases de identificación y validación. 

 

 

Modelo dinámico 
FIT MSE 

99.71 % 0.0001989 
 

Tabla 4.12: Valores medios de los parámetros obtenidos en la fase de validación entre todas las 

iteraciones para el modelo dinámico con P= 6 horas. 

 

 

Como puede verse en este último apartado, a modo de conclusión se tiene, a la vista 

de los resultados anteriores de la tabla 4.10, que cuanto mayor es el periodo de 

refresco, horizonte de predicción, y por tanto el bloque de datos nuevos a integrar en 

M, se empeoran el ajuste en la actualización del modelo adaptativo y el valor medio 

del error calculado con función de coste MSE creciente.  

De lo anterior se deduce que, un menor tiempo de refresco, menor P, contribuirá a 

una mejor adaptación a los cambios de la serie temporal, pero con un menor horizonte 

de predicción. 

 

 

4.2 Predicción con modelo dinámico 
 

El siguiente test se centra en la fase de predicción, evaluando el efecto de aplicar un 

modelo dinámico y comparando los resultados obtenidos con el caso estático. 

El proceso de adaptación y predicción hasta completar los datos de predicción se 

ejemplifica en el esquema mostrado a continuación en la figura 4.10. El proceso se 

resume en tres pasos, los cuales se ilustran en el diagrama de la figura 4.9.  

De la notación siguiente téngase en cuenta que, H es el horizonte de predicción en 

número de muestras, t es el tiempo de espera para actualizar el modelo coincidente 

con H en horas, al multiplicar H por el período de muestreo Ts, M es el bloque de 720 

muestras con el que se identifica el modelo, P es el conjunto de muestras nuevas 

introducidas en el bloque M, V hace referencia a la función de pérdidas calculada en 

este caso con función de coste MSE. 
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• Con el modelo dinámico se realiza una predicción de H muestras. 

• Transcurridas las H muestras, se calcula el error de predicción comparando ésta 

con los datos reales registrados. 

• Se actualiza el modelo con el mismo valor de M, pero siendo P=H. Y se repite el 

proceso. 

 

 

Figura 4.9: Diagrama del proceso de adaptación y predicción del modelo dinámico. 

 



 
 

54 
 

 

 

Figura 4.10: Proceso de adaptación del modelo en la fase predicción. 

 

 

4.2.1 Predicción con modelo dinámico y H=60 

 

En la figura 4.11 puede verse la predicción realizada con el modelo dinámico, y sus 

correspondientes funciones de pérdidas, con las funciones de coste “MSE” y “NMSE”, 

correspondientes el horizonte de predicción de 60 muestras, correspondiente a 1 hora. 

En todas las gráficas, el trazo azul corresponde con los datos reservados para 

identificación y validación, el trazo rojo corresponde con datos reservados para 

predicción, el trazo amarillo es la predicción realizada por el modelo y el negro 

representa las predicciones anteriores desde la segunda iteración. 
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Figura 4.11: Figura donde se muestran los bloques de datos separados en identificación, validación, y 

predicción, junto con la predicción del modelo dinámico, H= 1 hora. 

 

 

En esta primera predicción de 1 hora, continuando con la evolución ascendente de los 

datos previos, se consigue seguir la evolución creciente de la misma en la predicción, 

presentando un buen ajuste.  

A partir de esta predicción, se aborda la de los nuevos H datos, exponiéndose tramos 

de la actualización y predicción del modelo con distintas iteraciones en las figuras 4.12 

a 4.15.  
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Figura 4.12: Predicción del modelo dinámico de 1 hora en la segunda iteración. 

 

 

Figura 4.13: Predicción del modelo dinámico de 1 hora en la tercera iteración. 
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Figura 4.14: Predicción del modelo dinámico de 1 hora en la cuarta iteración. 

 

 

Figura 4.15: Predicción del modelo dinámico de 1 hora en la quinta iteración. 
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De las tres primeras iteraciones dentro de la fase de predicción, figuras 4.12 a 4.14, se 

puede apreciar que el comienzo de la predicción es teniendo en cuenta la evolución 

anterior, que se corresponde con un descenso de la señal lineal, ello implica que en la  

segunda, tercera y cuarta iteración la predicción consigue seguir a la señal real con 

cierta precisión, sin embargo, en la quinta iteración, figura 4.15, teniendo un cambio 

brusco de la señal de referencia hacia una subida pronunciada, en la predicción no se 

consigue seguir a la señal. 

Debe de esperarse otra iteración más, hasta que en las iteraciones 6, 7 y 8, figuras 4.16 

a 4.18, teniendo en cuenta las 720 muestras anteriores al instante en el que se calcula 

la predicción y con las que se vuelve a identificar el modelo actualizando sus 

parámetros, se consigue que la predicción vuelva a seguir la evolución de la señal real 

reservada para la comparativa, como resultado de la capacidad de adaptación que se 

consigue recalculando el modelo cada 60 muestras, que se corresponde con esperar 1 

hora hasta que el modelo es actualizado con el bloque de 12 horas teniendo en cuenta 

los últimos datos guardados. 

 

 

Figura 4.16: Predicción del modelo dinámico de 1 hora en la sexta iteración. 
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Figura 4.17: Predicción del modelo dinámico de 1 hora en la séptima iteración tras recalcular el modelo. 

 

 

Figura 4.18: Predicción del modelo dinámico de 1 hora en la octava iteración. 
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En definitiva, la actualización del modelo contribuye a que las predicciones tras varias 

iteraciones en las que el ajuste con la señal real de referencia sea desfavorable, 

consigan mejorarse. 

 Este efecto puede apreciarse en las iteraciones finales, pues ante una subida de la 

señal real en la que se tiene una pequeña variación, tras varias actualizaciones del 

modelo, la predicción consigue seguirá a la señal de referencia, tal y como puede 

comprobarse en las gráficas siguientes, 4.19 a 4.24. 

 

  

Figura 4.19: Predicción del modelo dinámico de 1 hora en la iteración 13. 
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Figura 4.20: Predicción del modelo dinámico de 1 hora en la iteración 14. 

 

 

Figura 4.21: Predicción del modelo dinámico de 1 hora en la iteración 15. 
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Figura 4.22: Predicción del modelo dinámico de 1 hora en la iteración 16. 

 

 

Figura 4.23: Predicción del modelo dinámico de 1 hora en la iteración 17. 
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Figura 4.24: Predicción del modelo dinámico de 1 hora en la iteración 18. 

 

 

Para resumir la adaptación en la predicción con el modelo dinámico, se ha elaborado la 

tabla 4.13 en la que se muestra el resultado del cálculo de la función de pérdidas con 

“GoodnessOfFit” utilizando la función de coste “MSE”, para un horizonte de predicción 

en cada una de las iteraciones, y el tiempo asociado entre ellas, que resultan de 

recorrer los datos reservados para la predicción en bloques de 720 muestras, 

avanzando de 60 en 60 muestras.  

La tabla contempla las iteraciones que se tienen en el recorrido de los datos X3, 

partiendo de la primera predicción que se realiza al finalizar la fase de validación, en 

las que se actualiza el modelo y se realiza la predicción. 
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Error de predicción dinámica con H = 1 hora y función de coste MSE 
 

Horas iteración V (MSE) 

1 1º 0.02035 

2 2º 0.5162 

3 3º 0.4852 

4 4º 0.0036 

5 5º 2.3112 

6 6º 1.4343 

7 7º 0.5886 

8 8º 2.4254 

9 9º 0.2258 

10 10º 2.2798 

11 11º 0.9687 

12 12º 0.2375 

13 13º 4.27 

14 14º 0.0317 

15 15º 0.7589 

16 16º 7.0218 

17 17º 3.1246 

18 18º 4.0175 
 

Tabla 4.13: Función de pérdidas entre la señal real y la predicción realizada por el modelo en cada 

iteración con función de coste MSE, con horizonte de predicción de 1 hora. 

 

 

Cabe destacar que los valores del error van fluctuando de menores a mayores en las 

primeras iteraciones, hasta que se consiguen reducir por debajo de 1, gracias a la 

adaptación del modelo, en esas iteraciones el error es bajo y se mantendrá con esa 

tendencia hasta que haya un cambio en la señal, y el error vuelva a aumentar. Este 

comportamiento se detalla en la siguiente figura 4.25, y también puede apreciarse en 

la tabla 4.13.  

El incremento en el error de predicción coincide con el cambio de dinámica de la serie 

no lineal, como se puede apreciar en las figuras de la 4.11 a la 4.24. 
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Figura 4.25: Evolución de MSE y NRMSE en las iteraciones de predicción del modelo dinámico con horizonte 

de 1 hora. 

 

 

Entre las principales conclusiones que se pueden extraer de la utilización del modelo 

adaptativo, es que se puede realizar una reconstrucción de la señal de referencia con 

el conjunto de todas las iteraciones en las que se realiza una predicción, con un 

horizonte pequeño,  con el modelo actualizado, teniendo una función de pérdidas en 

cada predicción bastante reducida, en comparación con realizar una predicción con el 

modelo estático para un horizonte grande, tal y como se expuso en el apartado 

dedicado a la predicción del modelo estático. 

En la figura 4.26 se compara el resultado de predicción obtenido con el modelo 

estático para un horizonte de 900 muestras, ver figura 3.25, y el conseguido con el 

modelo dinámico actualizado cada 60 muestras hasta completar las 900. 
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Figura 4.26: Predicción con modelo estático (derecha) y dinámico (izquierda) con H=60 aplicado al total de 

registros X3.   

 

 

Cálculo de la función de pérdidas con predicción de modelo dinámico y estático a 900 muestras, H= 1 hora 

Modelo estático V(MSE)  38.2837 

Modelo dinámico  
(15 iteraciones) 

V(MSE) 1.5706 

 

Tabla 4.14: Función de pérdidas calculada con la media de los valores MSE para las iteraciones de 

predicción a 900 muestras realizada con modelo estático y dinámico con H=1 hora. 

 

 

4.2.2 Predicción con modelo dinámico y H=120 

 

En este apartado se modifica el horizonte de predicción, y por tanto la ventana de 

refresco que marca cuantas muestras nuevas se introducen en el bloque de 12 horas 

para volver a calcular el modelo, siendo este de 2 horas, H=120. 

Al aumenta el horizonte, se tendrán menos iteraciones en el recorrido de predicción y 

adaptación para el modelo dinámico. A continuación, se muestra la primera predicción 

que se realiza con el horizonte de 2 horas en la figura 4.27.  
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Figura 4.27: Figura donde se muestran los bloques de datos separados en identificación, validación y 

predicción, junto con la predicción del modelo dinámico, H= 2 horas. 

 

 

Como se puede apreciar en la figura 4.27, a pesar del proceso de actualización en la 

fase de validación para el modelo dinámico, justo al final de esta fase, la predicción se 

realiza teniendo un cambio brusco de la señal de referencia, con lo que la predicción 

sigue la tendencia marcada por el conjunto de datos anteriores con los que se ha 

realizado por última vez la identificación del modelo. 

En las siguientes figuras, 4.28 a 4.35, se muestra la evolución de la predicción en las 

diferentes iteraciones. 
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Figura 4.28: Predicción con modelo dinámico en la interacción 2, horizonte de 2 horas.  

 

 

Figura 4.29: Predicción con modelo dinámico en la interacción 3, horizonte de 2 horas.  
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Figura 4.30: Predicción con modelo dinámico en la interacción 4, horizonte de 2 horas.  

 

 

Figura 4.31: Predicción con modelo dinámico en la interacción 5, horizonte de 2 horas.  
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Figura 4.32: Predicción con modelo dinámico en la interacción 6, horizonte de 2 horas.  

 

 

Figura 4.33: Predicción con modelo dinámico en la interacción 7, horizonte de 2 horas.  
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Figura 4.34: Predicción con modelo dinámico en la interacción 8, horizonte de 2 horas.  

 

 

Figura 4.35: Predicción con modelo dinámico en la interacción 9, horizonte de 2 horas.  
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En la tabla 4.15 se muestra el resumen de la función de pérdidas con MSE y NRMSE, en 

las sucesivas iteraciones con el modelo dinámico actualizado cada 2 horas hasta 

completar el conjunto de datos X3.  

 

Error en la predicción dinámica con H = 2 hora y función de coste MSE 
 

Horas iteración V (MSE) 

2 1º 36.205 

4 2º 1.5204 

6 3º 1.8826 

8 4º 11.52 

10 5º 19.8128 

12 6º 6.2403 

14 7º 2.4631 

16 8º 0.1963 

18 9º 73.9 
 

Tabla 4.15: Función de pérdidas entre la señal real y la predicción realizada por el modelo dinámico en 

cada iteración con función de coste MSE, con horizonte de predicción de 2 hora. 

 

El comportamiento del error calculado con la función de perdidas entre la predicción y 

la señal de datos reales de referencia se puede ver en la gráfica de la figura 4.36, de 

manera que al aumentar el horizonte de predicción es evidente que hay más cambios 

buscos de los valores de MSE, los cuales tienden a valores más altos.  

 

 

Figura 4.36: Evolución de MSE en las predicciones del modelo dinámico, con horizonte de 2 horas. 
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En la figura 4.37 se comparan los errores MSE obtenidos con el modelo dinámico con 

horizontes de predicción H=60, que supone la actualización del modelo cada hora, y 

con H=120, con una actualización cada dos horas. 

 

 

Figura 4.37: Comparativa del error de predicción actualizando el modelo cada hora (H=60) o cada dos horas 

(H=120). 

 

 

Para este horizonte de predicción, aunque el error de la función de pérdidas es mayor 

que en el caso anterior, la predicción mejora al caso estático. En la figura 4.38 se 

compara el resultado de predicción obtenido con el modelo estático para un horizonte 

de 900 muestras, ver figura 3.25, y el conseguido con el modelo dinámico actualizado 

cada 120 muestras hasta completar las 900. 
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Figura 4.38: Predicción con modelo estático (derecha) y dinámico (izquierda) con H=120 aplicado al total de 

registros X3.   

 

 

Cálculo de la función de pérdidas con predicción de modelo dinámico y estático a 900 muestras, H= 2 horas 

 
Modelo estático V(MSE)  38.2837 

Modelo dinámico 
(7 iteraciones) 

V(MSE) 6.2336 

 

Tabla 4.16: Función de pérdidas calculada con la media de los valores MSE para las iteraciones de 

predicción a 900 muestras realizada con modelo estático y dinámico con H=2 horas. 

 

 

4.2.3 Predicción con modelo dinámico y H=180 

 

En este punto se analizan las sucesivas predicciones que realiza el modelo dinámico, en 

las progresivas iteraciones cada 3 horas, realizando por tanto una predicción con un 

horizonte H=180 muestras. 

En las figuras de la 4.39 a la 4.44 se muestra la evolución de la predicción dinámica en 

las diferentes iteraciones hasta completar el tramo de datos X3. 
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Figura 4.39: Figura con bloques de datos separados en identificación, validación y predicción, junto con la 

predicción del modelo dinámico, H= 3 horas. 

 

 

Figura 4.40: Predicción del modelo dinámico de 3 horas en la iteración 2. 
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Figura 4.41: Predicción del modelo dinámico de 3 horas en la iteración 3. 

 

 

Figura 4.42: Predicción del modelo dinámico de 3 horas en la iteración 4. 
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Figura 4.43: Predicción del modelo dinámico de 3 horas en la iteración 5. 

 

 

Figura 4.44: Predicción del modelo dinámico de 3 horas en la iteración 6. 
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Al aumentar el horizonte de predicción se empeora la capacidad de adaptación a los 

cambios registrados en la señal original, tal y como se muestra en la tabla 4.17 y en la 

figura 4.45.  

 

Error de predicción dinámica con H = 3 hora y función de coste MSE 
 

Horas iteración V (MSE) 

3 1º 181.4437 

6 2º 1.7176 

9 3º 48.8135 

12 4º 25.88 

15 5º 7.8233 

18 6º 12.9277 
 

Tabla 4.17: Función de pérdidas entre la señal real y la predicción realizada por el modelo en cada 

iteración con función de coste MSE y horizonte de predicción de 3 horas. 

 

Al igual que en las secciones anteriores, se tiene la evolución del error en las sucesivas 

predicciones que se realizan con el modelo dinámico y un horizonte de 3 horas. 

 

 

Figura 4.45: Evolución de MSE en la predicción del modelo dinámico con horizonte de 3 horas. 
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Al igual que en los apartados anteriores, en la figura 4.46, se compara el resultado de 

predicción obtenido con el modelo estático para un horizonte de 900 muestras, ver 

figura 3.25, y el conseguido con el modelo dinámico actualizado cada 180 muestras 

hasta completar las 900. 

 

 

Figura 4.46: Predicción con modelo estático (derecha) y dinámico (izquierda) con H=180 aplicado al total de 

registros X3.   

 

 

Cálculo de la función de pérdidas con predicción de modelo dinámico y estático a 900 muestras, H= 3 horas 

Modelo estático V(MSE)  38.2837 

Modelo dinámico 
(5 iteraciones) 

V(MSE) 19.4324 

 

Tabla 4.18: Función de pérdidas calculada con la media de los valores MSE para las iteraciones de 

predicción a 900 muestras realizada con modelo estático y dinámico con H=3 horas. 
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4.2.4 Predicción con modelo dinámico y H=360 

 

Las predicciones realizadas con el modelo adaptativo para valores del horizonte de 

predicción muy elevados, como es el caso de 6 horas, claramente conllevan a valores 

elevados de error, tal y como se muestra en las siguientes figuras. 

 

 

 

Figura 4.47: Figura con bloques de datos separados en identificación, validación y predicción, junto con la 

predicción del modelo dinámico al final de la fase de validación. 
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Figura 4.48: Predicción del modelo dinámico de 6 horas en la iteración 2. 

 

 

Figura 4.49: Predicción del modelo dinámico de 1 hora en la iteración final. 
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En la tabla 4.19 se muestran los errores de predicción para las diferentes iteraciones, y 

de forma gráfica se presentan en la figura 4.50. 

 

Resultado de predicción dinámica con H = 6 hora y función de coste MSE 
 

Horas iteración V(MSE) 

6 1º 86.63 

12 2º 17.245 

18 3º 15.8585 
 

Tabla 4.19: Función de pérdidas entre la señal real y la predicción realizada por el modelo en cada 

iteración con función de coste MSE, horizonte de predicción de 6 horas. 

 

 

Figura 4.50: Errores de predicción obtenidos con el modelo dinámico actualizado cada 360 muestras, 6 horas.  

 

En la figura 4.51 se compara el resultado de predicción obtenido con el modelo 

estático para un horizonte de 900 muestras, ver figura 3.25, y el conseguido con el 

modelo dinámico actualizado cada 360 muestras hasta completar las 900. 
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Figura 4.51: Predicción con modelo estático (derecha) y dinámico (izquierda) con H=360 aplicado al total de 

registros X3.   

 

 

Cálculo de la función de pérdidas con predicción de modelo dinámico y estático a 900 
muestras, H= 6 horas 

Modelo estático V(MSE)  38.2837 

Modelo dinámico 
(2 iteraciones) 

V(MSE) 16.5517 

 

Tabla 4.20: Función de pérdidas calculada con la media de los valores MSE para las iteraciones de 

predicción a 900 muestras realizada con modelo estático y dinámico con H=6 horas. 

 

 

Aunque se actualice el modelo, el error en la predicción es mayor cuanto mayor es el 

horizonte de predicción, acercándose para H= 360 en términos de error al caso del 

modelo estático. Se puede determinar que para horizontes pequeños tenemos mayor 

número de iteraciones, consiguiendo reducir el error, sin embargo, para horizontes 

grandes el tiempo de espera para actualizar el modelo es mayor y las iteraciones se 

reducen, provocando un aumento del error en la predicción. 

Una propuesta entre medias de los casos comentados es el modelo dinámico que 

adapte, además de sus parámetros, el horizonte de predicción según la evolución del 

error, expuesta en el apartado 5. 
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4.3 Predicción con modelo dinámico. Datos sin procesar con SSA 
 

Una vez que se tiene analizado el modelo adaptativo con los datos procesados con 

SSA, en este punto se analiza el modelo adaptativo trabajando con los datos reales, de 

manera que el modelo en todas las iteraciones de su adaptación será identificado con 

una ventana M de 720 muestras sin filtrar, y con las predicciones realizadas se 

calculará el error teniendo de referencia los datos en bruto sin procesar con SSA.  

Se presentarán los casos más significativos, tales son el modelo adaptativo con 

horizonte de 1 y 3 horas. 

La estructura para identificar el modelo se mantiene intacta, así como la fase de 

validación y de predicción descritas en los apartados anteriores. 

En la siguiente tabla se resumen los parámetros característicos en la construcción del 

modelo. 

 

Modelo no lineal dinámico sin datos SSA. Identificación. 

Datos (D) 720 

Orden del modelo (O) 10 

Función no lineal “Treepartition” 

Unidades función no lineal (U) 3 
 

Tabla 4.21: Parámetros para la construcción del modelo con datos originales (sin SSA), con treepartition, 

y con los datos de la ventana M para identificación. 

 

 

4.3.1 Modelo dinámico en la fase de validación, refresco cada 60 muestras. Datos 

originales. 

 

En esta fase de validación, se deben de recorrer los datos de X2 de 60 en 60 muestras 

siendo P=60, ver figura 4.2, de manera que se tienen el ajuste entre los datos reales sin 

filtrar y los que genera el modelo, FIT en la fase de identificación, y el valor de error, 

calculado entre esos mismos datos con la función de coste MSE, así como el tiempo 

destinado a calcular el modelo. 

En la tabla 4.22 se resume para las distintas iteraciones del recorrido del bloque de 

datos de validación, en las que se identifica el modelo con 60 muestras nuevas cada 

vez, los parámetros de ajuste y error. 
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Iteración (horas) FIT MSE Tiempo(s) 

0 76.75 % 2.232 0.137727 

1 71.75 % 2.192 0.092764 

2 68.85 % 2.141 0.107592 

3 73.52 % 1.143 0.085734 

4 71.86 % 1.117 0.100414 

5 71.4 % 1.125 0.100796 

6 71.56 % 1.137 0.109792 

7 71.47 % 1.127 0.148588 

8 73.3 % 1.134 0.108945 

9 77.97 % 1.208 0.068939 

10 82.05 % 1.204 0.088337 

11 84.3 % 1.192 0.082673 
 

Tabla 4.22: Resultados de la identificación del modelo con H=60 muestras en su adaptación, con datos 

en bruto sin SSA. 

 

A pesar de que, para el proceso de adaptación de las iteraciones finales, el modelo se 

encuentra con un mejor ajuste y menor error, además de tardar menos tiempo en 

calcularlo, tal y como se puede ver de manera gráfica en las figuras 4.52 y 4.53. Si se 

compara con la tabla 4.1, en la que se muestran los resultados para datos filtrados, es 

evidente tanto el error MSE como el porcentaje de ajuste ha empeorado. Con SSA se 

tenían ajustes de entorno al 99 %, y con datos originales en el mejor caso se llega al 

80%. 
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Figura 4.52: Valores de MSE en las iteraciones dentro de la fase de validación, para P=60 muestras, modelo 

sin SSA. 

 

 

Figura 4.53: Representación gráfica del ajuste en la identificación del modelo sin datos SSA en cada iteración, 

para P=60 muestras. 

 

 

4.3.2 Modelo dinámico en la fase de validación, refresco cada 180 muestras. Datos 

originales. 

 

Al igual que ocurría en el caso para el que se trabajaba con los datos filtrados, al tener 

menor número de iteraciones y esperar más tiempo para realizar la actualización del 

modelo, en este caso 3 horas, los valores de ajuste son menores en las identificaciones 

realizadas, y el cálculo del error aporta valores elevados, con lo que se obtienen peores 

resultados que con respecto a la misma fase de validación trabajando con datos 

filtrados por SSA. 

En este caso los valores del ajuste no superan el 80%, como sí ocurre en el caso de 

tener un horizonte de 1 hora para el modelo sin SSA. 

Dichos resultados se encuentran adjuntos en la tabla 4.23, y en las gráficas sucesivas 

4.54 y 4.55. 
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Iteración (horas) FIT MSE Tiempo(s) 

0 76.75 % 2.232 0.098225 

3 73.52 % 1.143 0.077576 

6 71.56 % 1.137 0.198335 

9 77.97 % 1.208 0.101560 
 

Tabla 4.23: Resultados de la identificación del modelo con H=180 muestras en las iteraciones en las que 

se adapta el modelo., con datos en bruto sin SSA. 

 

 

Figura 4.54: Valores de MSE en las iteraciones dentro de la fase de validación, para P=180 muestras, modelo 

sin SSA. 
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Figura 4.55: Representación gráfica del ajuste en la identificación del modelo sin datos SSA en cada iteración, 

para P=180 muestras. 

 

 

Según los resultados obtenidos para la fase de validación con las dos ventanas de 

actualización analizadas en este apartado, de 3 y 1 hora, es notable que los mejores 

resultados en cuanto a la identificación sucesiva del modelo se refieren, se obtienen 

teniendo los datos filtrados y con horizontes de predicción bajos, siendo el óptimo el 

de 1 hora.  

 

4.3.3 Predicción con modelo dinámico y H=60. Datos originales. 
 

Tras finalizar la fase de validación, combinando la actualización de los parámetros del 

modelo con un número nuevo de muestras incluidas en el bloque de datos M, se debe 

de realizar una predicción con un horizonte determinado hasta completar los datos 

reservados para la predicción. En este caso, los datos a tratar no se encuentran 

filtrados por SSA. 

Para este caso, se indican a continuación un conjunto de iteraciones en las que se 

realiza la predicción del modelo con un horizonte de 1 hora, figura 4.56 a 4.59. 
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Figura 4.56: Predicción del modelo dinámico sin datos SSA de 1 hora en la iteración 5. 

 

 

Figura 4.57: Predicción del modelo dinámico sin datos SSA de 1 hora en la iteración 6. 
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Figura 4.58: Predicción del modelo dinámico sin datos SSA de 1 hora en la iteración 7. 

 

 

Figura 4.59: Predicción del modelo dinámico sin datos SSA de 1 hora en la iteración 8. 
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Puede verse en las cuatro primeras predicciones que el modelo no es capaz de calcular 

a su salida una señal que consiga reproducir ligeramente la evolución ascendente de la 

señal de referencia. 

Debido al nivel de ruido que presentan los datos en bruto para la identificación del 

modelo en las sucesivas iteraciones, solo se consigue que en cada predicción se tenga 

una línea inclinada que no se ajusta a los cambios de los datos de referencia, señal 

amarilla en las gráficas. 

En las siguientes gráficas 4.60 y 4.61, se muestran las predicciones en el tramo 

descendente de la señal de referencia. También se evidencia que no se consigue una 

predicción que consiga reproducir con mínimo error la señal de referencia en el tramo 

de datos correspondiente. 

 

 

Figura 4.60: Predicción del modelo dinámico sin datos SSA de 1 hora en la iteración 9. 
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Figura 4.61: Predicción del modelo dinámico sin datos SSA de 1 hora en la iteración 10. 

 

Se evidencia en el caso de utilizar los datos reales sin haberlos tratado con análisis 

singular espectral, que el modelo dinámico empeora en cuanto a precisión en su 

identificación y en las predicciones a realizar, tal y como se puede observar 

comparando la tabla 4.13, datos procesados con SSA, y la tabla 4.24, datos originales. 

La misma conclusión se extrae comparando las figuras 4.25, datos filtrados, y la figura 

4.62, datos originales. 
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Resultado de predicción dinámica con H = 1 hora y función de coste MSE 
 

Horas iteración V (MSE) 

1 1º 61.8259 

2 2º 1.5935 

3 3º 1.6373 

4 4º 1.5609 

5 5º 3.7328 

6 6º 7.3273 

7 7º 11.7969 

8 8º 7.4352 

9 9º 21.6621 

10 10º 1.2423 

11 11º 1.4699 

12 12º 4.9519 

13 13º 9.3703 

14 14º 17.5663 

15 15º 1.6946 

16 16º 2.3920 

17 17º 14.7289 

18 18º 2.6441 
Valor medio de V(MSE)  9.7018 

Tabla 4.24: Función de pérdidas entre la señal real y la predicción realizada por el modelo estático sin 

datos SSA en cada iteración con función de coste MSE, horizonte de predicción de 1 hora. 

 

 

Figura 4.62: Evolución de MSE en las predicciones del modelo dinámico sin SSA, con horizonte de 1 hora. 
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En base a la figura 4.62 y las correspondientes a las predicciones del modelo 4.56-61, 

se puede determinar que los resultados son negativos, en comparación con el modelo 

dinámico usando datos procesados con SSA. 

 

4.3.4 Predicción con modelo dinámico y H=180. Datos originales. 
 

En esta sección, se presenta la fase de predicción, en la que se vuelve a calcular el 

modelo cada 3 horas y se realiza la correspondiente predicción con el modelo 

dinámico con los datos originales, esto es sin SSA. 

En la primera predicción que realiza el modelo, figura 4.63, el error calculado es muy 

elevado, teniendo la predicción la tendencia de los valores anteriores con los que se ha 

identificado el modelo previamente. 

 

 

Figura 4.63: Figura donde se muestran los bloques de datos separados en identificación, validación y 

predicción, junto con la predicción del modelo dinámico sin datos SSA, H=3 horas. 

 

Se puede observar en las siguientes predicciones de las figuras 4.64 a 4.66 que el 

modelo no es capaz de describir la envolvente de los datos reales de referencia, los 

cuales tienen una tendencia ascendente y descendente. 
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Figura 4.64: Predicción del modelo dinámico sin datos SSA de 3 horas en la iteración 2. 

 

 

Figura 4.65: Predicción del modelo dinámico sin datos SSA de 3 horas en la iteración 3. 
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Figura 4.66: Predicción del modelo dinámico sin datos SSA de 3 horas en la iteración 4. 

 

Cabe destacar en las siguientes gráficas, 4.67 y 4.68, ante una subida muy pronunciada 

de la señal de los datos reales, el modelo solo consigue a su salida una señal 

prácticamente horizontal, con lo que queda probado que no es capaz de adaptarse a 

los cambios de la señal adecuadamente cuando se tratan los datos en bruto. 
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Figura 4.67: Predicción del modelo dinámico sin datos SSA de 3 horas en la iteración 5. 

 

 

Figura 4.68: Predicción del modelo dinámico sin datos SSA de 3 horas en la iteración 6 
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El error calculado en las distintas predicciones se adjunta en la tabla 4.25 y la gráfica 

4.69. Valores que muestran una peor predicción en la medida en que crece el 

horizonte de predicción. 

 

Resultado de predicción dinámica sin SSA con H = 3 hora y función de coste MSE 
 

Horas iteración V (MSE) 

3 1º 49.9619 

6 2º 1.4113 

9 3º 40.7006 

12 4º 11.2613 

15 5º 4.9074 

18 6º 33.3285 

Valor medio de V (MSE)  23.5952 
 

Tabla 4.25: Función de pérdidas entre la señal real y la predicción realizada por el modelo sin datos 

filtrados en cada iteración con función de coste MSE, horizonte de predicción de 3 horas. 

 

 

Figura 4.69: Evolución de MSE en las predicciones del modelo dinámico sin SSA, con horizonte de 3 horas. 

 

Comparando con la tabla 4.17 y figura 4.45, se evidencian valores de error mayores 

por el hecho de trabajar con datos originales proporcionados por los sensores, sin 

filtrado alguno.  
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5. Predicción modelo adaptativo con horizonte dinámico 
 

La siguiente sección describe el proceso de actualización, para el modelo dinámico, del 

horizonte de predicción. 

En la siguiente gráfica puede verse la variación de la función de pérdidas calculada en 

base a la función de coste MSE, entre la predicción y los datos disponibles del proceso, 

para tres horizontes de predicción del modelo dinámico, 1, 2 y 3 horas, con lo que para 

el tiempo trascurrido en el que el modelo va adaptándose y realiza las predicciones, se 

tiene la evolución temporal del error de las mismas. 

En general, un incremento del horizonte contribuye a reducir el número de 

actualizaciones del modelo, pero también a aumentar el error de predicción.  

 

 

Figura 5.1: Evolución temporal del error MSE para horizontes de predicción de 1 hora (P=60), 2 horas 

(P=120) y 3 horas (P=180). 
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El objetivo de este apartado es alcanzar un equilibrio entre tiempo de refresco, 

actualización, del modelo y error admitido en la predicción. Así el horizonte H irá 

ajustándose en función de un umbral de error MSE admitido.  

Teniendo en cuenta las curvas de la gráfica 5.1, se establece el umbral en un valor 

MSE=10. Transcurrido el horizonte de predicción y calculada la nueva función de 

pérdidas Vprediction, si está por debajo del umbral Vthreshold se aumentará el horizonte de 

la predicción a realizar en ese punto en 1 hora, o se reducirá 1 hora si lo ha superado. 

Téngase en cuenta que el horizonte de predicción por defecto al inicio será de 1 hora. 

Se expone a continuación el ciclo completo de predicción del modelo adaptativo con el 

horizonte dinámico. Se parte de la primera predicción realizada al finalizar la fase de 

validación.  

El proceso de predicción del modelo es el siguiente: 

➔  La primera predicción, una vez identificado y validado el modelo, se realiza con 

el horizonte inicial, H= 60 muestras. 

 

➔ Trascurrido un tiempo igual al horizonte de la predicción H, se calcula el error 

de predicción Vprediction, comparando los valores predichos con los realmente 

registrados. 

 

➔ El error calculado se compara con el umbral prefijado Vthreshold. Si la función de 

pérdidas actualizada es inferior al umbral se incrementa el horizonte de 

predicción en una hora. Si la función de pérdidas actualizada es igual o superior 

se reduce el horizonte de predicción en una hora siempre que su valor sea 

mayor que uno (H>60). 

➔ Se repite este proceso mientras el sensor esté activo y proporcione nuevos 

datos. 

 

La operativa anterior se resume en el siguiente diagrama de la figura 5.2. 

 



 
 

101 
 

 

Figura 5.2: Esquema resumen del funcionamiento del modelo online con horizonte dinámico. 

 

 

En las siguientes figuras, se muestran las predicciones que realiza el modelo adaptativo 

con umbral dinámico en el recorrido de los datos X3, reservados para esta fase del 

estudio.  

Se muestra en la figura 5.3 la estimación que realiza el modelo en el último tramo de 

validación. El trazo azul representa los datos reservados para la identificación y 

validación, el rojo son datos reservados para utilizar en la fase de predicción. 
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Figura 5.3: Estimación del modelo dinámico y horizonte de 1 hora en el último tramo de validación. 

 

 

En esta primera predicción con horizonte de 1 hora de la figura 5.3, el error calculado 1 

hora después de realizar la predicción es MSE=0.2035, con lo que al no verse superado 

el umbral de 10, en la siguiente predicción mostrada en la figura 5.4, el horizonte será 

de 2 horas, H=120, y habrá que esperar ese tiempo para reevaluar el error de 

predicción, y analizar si se ha de ajustar H.   

En la predicción de la figura 5.4 el error ha aumentado hasta MSE=1.5204, como se 

recoge en la tabla 5.1, y la predicción es capaz de describir la tendencia de los datos 

reales aun habiendo aumentado el error, sin embargo, no ha superado el umbral 

establecido, con lo que el horizonte para la siguiente predicción, figura 5.5, aumentará 

en 1 hora. 
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Figura 5.4: Predicción del modelo dinámico con H= 2 horas tras realizar la primera predicción. 

 

 

 

Figura 5.5: Predicción del modelo con horizonte dinámico, H=3 horas. 
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Al realizar la predicción con el horizonte de 3 horas se obtiene un error MSE=14.0304, 

y es apreciable que en esta ocasión no se sigue la tendencia de los datos de referencia, 

con lo que se debe de reducir el horizonte de predicción en 1 hora. Por lo tanto, la 

predicción siguiente se ve reducida a un horizonte de 2 horas, como se muestra en la 

figura 5.6. 

 

 

Figura 5.6: Predicción del modelo con horizonte dinámico de H= 2 horas. 

 

Con la reducción del horizonte se tiene un error para la predicción de la figura 5.6 por 

debajo del umbral, MSE=1.16, como consecuencia de que el modelo se ha adaptado a 

los cambios y es capaz de predecir la evolución de los datos de referencia, por lo que 

se pasa de un horizonte de predicción de 2 a 3 horas. El resultado de la predicción se 

muestra en la figura 5.7. Transcurridas las 3 horas, con el nuevo registro se calcula el 

error que alcanza el valor MSE=28.56, claramente superior al umbral y por tanto 

conlleva a un nuevo ajuste del horizonte, de 180 a 120 muestras.  
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Figura 5.7: Predicción del modelo con horizonte dinámico de H= 3 horas. 

 

Siguiendo esta metodología, los siguientes pasos se muestran en las figuras de 5.8 a 

5.11, hasta llegar al final del bloque de datos reservado para la predicción. La tabla 5.1 

recoge los resultados numéricos, iteración, horizonte y MSE, de todo el proceso. En la 

tabla no se recoge la última iteración, figura 5.11, llevada a cabo con H=60 muestras 

pues no se dispone de suficientes datos reales para completar el cálculo de MSE.  
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Figura 5.8: Predicción del modelo con horizonte dinámico de H= 2 horas. 

 

 

Figura 5.9: Predicción del modelo con horizonte dinámico de H= 3 horas. 
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Figura 5.10: Predicción del modelo con horizonte dinámico de H= 2 horas. 

 

 

Figura 5.11: Última predicción del modelo con horizonte dinámico de H= 1 hora. 
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Resultado de la predicción adaptativa con horizonte dinámico. 
Función de coste umbral V=10. 

 

Horizonte (Horas) iteración V (MSE) 

1 1º 0.2035 

2 2º 1.5204 

3 3º 14.0304 

2 4º 1.1614 

3 5º 28.5643 

2 6º 2.4631 

3 7º 12.9277 

2 8º 22.4289 
Valor medio de V (MSE)  10.4125 

 

Tabla 5.1: Error MSE en las distintas iteraciones de la propuesta de modelo de predicción adaptativo con 

horizonte dinámico siendo el umbral V=10. 

 

 

Analizando la variación de la función de pérdidas cuantificada con el error MSE y el 

horizonte de predicción dinámico se obtienen las figuras 5.12 y 5.13.  

 

 

Figura 5.12: Error calculado con MSE para las distintas iteraciones de predicción con horizonte dinámico. 
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Figura 5.13: Horizonte de predicción en cada iteración. 

 

Finalmente, se compara en la figura 5.14, la predicción que realiza el modelo estático 

con un horizonte de 900 muestras, representada en la figura 3.25, y la predicción del 

modelo online con horizonte adaptativo para las 900 muestras.  

Para concluir el estudio, en la tabla 5.2 se resumen los resultados numéricos evaluados 

con la media de los valores MSE obtenidos con las opciones de predicción estática y 

adaptativa con horizonte dinámico.   
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Figura 5.14: Predicción con modelo estático (derecha) y adaptativo (izquierda) con horizonte dinámico 

aplicado al total de registros X3.   

 

 

Cálculo de la función de pérdidas con predicción del modelo online (Horizonte adaptativo) y 
estático a 900 muestras. 

 
Modelo estático V(MSE)  38.2837 

Modelo horizonte dinámico 
(6 iteraciones) 

V(MSE) 10.1112 

 

Tabla 5.2: Resumen del estudio de predicción realizado en el TFG, con estructura de modelo no lineal 

treepartition de orden 10. Modelo estático y modelo adaptativo con horizonte dinámico. 
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6.Conclusión 
 

El TFG realiza varias propuestas de predicción de valores de calidad del aire a partir de 

valores registrados en el proyecto HelpResponder, con periodo de 1 minuto.  

Se parte de la estructura de modelo no lineal ya evaluada en un trabajo previo, una vez 

que los datos del sensor son procesados con SSA. Concretamente se trata de una 

estructura no lineal, con tres unidades “treepartition” y orden O=10.  

El TFG se centra en mejorar la predicción estática del trabajo previo y evaluar las 

ventajas de un modelo adaptativo, en el que se mantiene la estructura y los 

coeficientes se van recalculando, aprovechando los nuevos datos del sensor. 

Dentro de la fase de predicción, el modelo dinámico presenta una mayor capacidad de 

adaptación a los cambios de la señal de referencia que conlleva a menor error en la 

predicción frente al modelo estático. Principalmente con horizontes de predicción 

pequeños se tiene error bajo, pues cuanto mayor es el horizonte, disminuye el número 

de iteraciones, con lo que se reduce la adaptación en el modelo dinámico y el error de 

predicción aumenta considerablemente.  

La propuesta de modelo adaptativo con umbral dinámico consigue una solución de 

compromiso, ajustable con el valor umbral de la función de pérdidas, entre horizonte 

reducido con bajo error, pero número elevado de iteraciones y horizonte con muchas 

muestras proporcionando pocas iteraciones, pero alto error de predicción. 

La consecución de los hitos del TFG se resume en la siguiente figura 6.1 y tabla 6.1 

donde se reflejan las opciones de predicción de las 900 muestras disponibles para esta 

fase. En la figura 6.1 se compara la predicción del modelo estático, del modelo 

adaptativo con horizonte de 1 hora, H=60 muestras, y de 3 horas, H=180 muestras, y el 

modelo adaptativo con horizonte dinámico.  

En la tabla 6.1 se resume, en error medio tras las diferentes iteraciones, y el número 

de éstas, de todo el estudio realizado. 

 

Función de pérdidas evaluada con la media de los valores MSE obtenidos en las diferentes iteraciones.  
  

Modelo de predicción V (MSE) N.º iteraciones 

Estático  38.2837 - 

Adaptativo. H=60 1.5706 15 

Adaptativo. H=120 6.2336 7 

Adaptativo. H=180 19.4324 5 

Adaptativo. H=240 6.9051 3 

Adaptativo. H=360 16.5517 2 

Adaptativo. H dinámico 10.1112 6 
 

Tabla 6.1: Función de pérdidas calculada como el valor medio MSE de las diferentes iteraciones y número 

de iteraciones del estudio de predicción realizado en el TFG.  
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Figura 6.1: Predicción a 900 muestras con modelo estático, adaptativo con H=60 y H=180, y adaptativo con 

horizonte dinámico.   
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Como trabajo futuro se propone: 

Analizar el efecto que tiene en la identificación del modelo no lineal el dedicar 

un conjunto de datos no consecutivos para identificación y un conjunto de 

datos consecutivos para validación. En definitiva, alternar bloques de datos no 

consecutivos de los reservados para la fase de identificación y validación. 

 

Evaluar el efecto de variar el umbral de la función de pérdidas de forma 

dinámica, según la evolución de los datos registrados en la fase de predicción.  

 

Estudiar la contribución de las redes neuronales a la predicción de series 

temporales no lineales. 
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7.Anexo 
 

La explicación detallada de la técnica SSA, así como de las funciones de Matlab 

utilizadas, tales como nlarx, compare, predict, GoodnestofFit, y forecast entre otras, 

consultar anexo del TFG anterior “Análisis de series temporales multivariable. Caso de 

estudio: calidad del aire” [ABBM, 2021]. 

 

7.1 Cálculo del error de modelado 
 

Para evaluar la aproximación del modelo a los datos reales de una serie temporal se 

utilizan diferentes técnicas. Básicamente se calcula el error relativo (0 ≤ ε ≤ 1), y en 

función de él se expresa el valor de ajuste del modelo a la señal real (FIT). 

Fit (%) = (1 –ε) * 100 

Las dos técnicas habituales en Matlab para el cálculo del error relativo son MSE (Mean 

Square Error) y NRMSE (Normalized Root Mean Square Error). 

Para el cálculo de MSE se utiliza la expresión 

𝜀𝑀𝑆𝐸 =
∑ (𝑥𝑟𝑒𝑓,𝑖 − 𝑥𝑖)

2𝑁
𝑖=1

𝑁
 

Siendo N el número de muestras, 𝑥𝑟𝑒𝑓,𝑖  el valor registrado (real) en la muestra i, y 𝑥𝑖 el 

valor proporcionado por el modelo para la muestra i. 

En el caso de normalizar el error, hay algunas variantes. Matlab utiliza para NRMSE la 

expresión 

𝜀𝑁𝑅𝑀𝑆𝐸 =
√∑ (𝑥𝑟𝑒𝑓,𝑖 − 𝑥𝑖)

2𝑁
𝑖=1

√∑ (𝑥𝑟𝑒𝑓,𝑖 −𝑚𝑒𝑎𝑛(𝑥𝑟𝑒𝑓))
2𝑁

𝑖=1

 

 

siendo 𝑚𝑒𝑎𝑛(𝑥𝑟𝑒𝑓,𝑖) el valor medio de los valores registrados (señal real).  

Según la expresión anterior se puede dar el caso de que el numerador sea mayor que 

el numerador lo que conduce a un valor FIT negativo.  

Esto podría evitarse utilizando expresiones alternativas como 

𝜀𝑁𝑅𝑀𝑆𝐸 =
√∑ (𝑥𝑟𝑒𝑓,𝑖 − 𝑥𝑖)

2𝑁
𝑖=1

√∑ (𝑥𝑟𝑒𝑓,𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑟𝑒𝑓,𝑚𝑖𝑛)
2𝑁

𝑖=1
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