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Capítulo 1.  

Introducción 

1.1 Motivación y objetivos. 

En los últimos años, la Tecnología de la Información (IT) se ha visto fuertemente 
transformada por la aparición de los servicios en la nube (cloud computing) [Ar10]. 
Estos servicios, que se proporcionan a través de Internet a los usuarios finales, se 
ofrecen desde centros de procesamiento de datos (CPD) que contienen el hardware 
y software necesario para tal fin. Dado que los CPDs tienen un consumo energético 
muy alto [EPA07], los costes energéticos son los que predominan en el total de 
gastos de operación a los que tiene que hacer frente los operadores. Con el objetivo 
de reducir estos costes energéticos, los operadores tienen la posibilidad de usar y, 
incluso, generar energía renovable o verde con sus propias instalaciones, 
proveniente de la generación de energía solar o eólica. Estas energías renovables 
reemplazan en parte o totalmente la energía proveniente de fuentes contaminantes 
y que se adquiere a través de la red de suministro eléctrico. 

Gracias a la virtualización, las cargas que tienen que procesar los CPDs se pueden 
fácilmente consolidar y localizar en los servidores más adecuados con el fin de 
obtener ciertos niveles de funcionamiento. Por ejemplo, es prioritario que una 
aplicación web a la que accedan muchos usuarios en un cierto momento esté 
ubicada en un servidor que permita a estos usuarios experimentar una calidad del 
servicio que cumpla con los mínimos contratados. Mediante el encapsulamiento de 
estas cargas en máquinas virtuales, el gestor de recursos del CPD puede migrar 
éstas de un servidor a otro con el fin de optimizar alguna función objetivo tal como 
cumplir con la calidad de experiencia contratada o reducir los costes de operación, 
entre ellos la energía consumida [Mi12],[Go10]. 

Las grandes compañías de Internet, tales como Google o Microsoft, tienen sus 
propias redes de CPDs, consistentes en un cierto número de CPDs localizados 
geográficamente con el fin de garantizar el servicio a los usuarios. Estos CPDs se 
interconectan a través de una red de gran cobertura y ancho de banda [Zh13]. 
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Estas empresas pueden mover las cargas no solo entre servidores de un mismo 
CPD sino entre servidores de distintos CPDs. El objetivo de estas migraciones de 
contenido puede ser (en combinación con optimizar la calidad de servicio) la 
reducción de costes energéticos, llevando más carga donde la energía sea más 
barata. Esto significa, en gran medida, cargar más aquellos CPDs donde haya más 
generación de energía renovable, reduciendo la carga e incluso desconectando 
servidores de otros CPDs con un coste energético más elevado. 

Los pequeños operadores de servicios IT, que no tienen estas redes distribuidas de 
CPDs no pueden hacer este tipo de migraciones entre distintas localizaciones. No 
obstante, varios de ellos pueden cooperar creando una federación de CPDs, con el 
fin de incrementar los ingresos al usar recursos que en otras circunstancias 
estarían infrautilizados. Además, así logran expandir su cobertura geográfica, 
llegando a nuevas regiones o países sin necesidad de construir nueva 
infraestructura. Para ello juegan un rol muy importante los operadores de red, que 
permiten a los operadores IT la petición de conexiones bajo demanda con el ancho 
de banda deseado y la duración deseada. Esta flexibilidad en el transporte se puede 
realizar gracias a una interacción automatizada entre la red y los CDPs, para que 
estos últimos, a través de sus gestores de recursos, puedan gestionar estas 
conexiones punto a punto [Zh13]. 

Recientemente, los autores en [Ve14] han estudiado la optimización de costes en la 
migración de contenidos entre CPDs federados. Manteniendo la calidad de servicio 
y reduciendo costes energéticos, la migración de máquinas virtuales se realiza con 
destino a aquellos CPDs que más convengan en cada caso. Este problema de 
optimización, llamado ELFADO (de Elastic Operations in Federated Datacenter for 
Performance and Cost Optimization), fue planteado para dos arquitecturas 
distintas: distribuida y centralizada. En la distribuida, cada CPD computa la mejor 
localización de las máquinas virtuales que actualmente tiene en funcionamiento 
para un cierto periodo de tiempo futuro. Las máquinas virtuales se localizan en 
aquellas ubicaciones donde los costes energéticos y de transporte se espera que 
sean mínimos. Dado que cada CPD computa su particular migración, el consumo 
energético final tras la migración no se conoce con exactitud, y eso puede llevar a 
un incremento no deseado con respecto de la estimación obtenida tras resolver 
ELFADO distribuido. Por ejemplo, un CPD a podría estimar que un CPD b podrá 
cubrir todas sus necesidades con su propia generación energética y, tras la 
migración, quedar CPD b con una carga superior a la que pueda servir con energía 
renovable, siendo entonces mayor el coste energético real que el esperado. 

Por el contrario, el esquema centralizado se basa en un módulo de gestión de la 
federación que puede realizar una optimización global, que busque la ubicación 
óptima de las máquinas virtuales en los CPDs. De este modo se saca el máximo 
provecho de la disponibilidad de la energía renovable. Los resultados presentados 
en [Ve14] muestran que una migración activa de máquinas virtuales con este 
esquema centralizado permite reducir los costes energéticos en alrededor del 50% 
con respecto de no aplicar ninguna política de migración. Esta misma comparación 
con el esquema distribuido da inferiores beneficios, cercanos al 11%, con lo que se 
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valida el esquema centralizado como el mejor método para conseguir importante 
reducciones del coste energético. 

No obstante, en el estudio en [Ve14] se asume que tanto la carga requerida por los 
usuarios como la generación de energía renovable (en este caso, solar) en cada CPD 
se conocen de antemano de forma determinista. Aunque se pueden asumir 
volúmenes de carga, más o menos, estables y constantes en el tiempo, resumir la 
generación de energía solar a un único valor podría llevar a resultados poco fieles a 
la realidad (dado la gran variabilidad que ésta variable experimenta). En este 
proyecto se ha realizado una extensión del problema ELFADO considerando un 
modelo de programación estocástica. Esto es, teniendo en cuenta la generación de 
energía solar en cada CPD como una variable aleatoria y no como un parámetro 
determinista. 

Para ello y a partir de los datos de cobertura solar de distintas localizaciones a lo 
largo del globo donde se ubican CPDs federados, se considerará como primer paso 
la obtención de modelos estadísticos de predicción de la energía solar disponible 
para ser introducidos en el modelo estocástico. Teniendo en cuenta que se dispone 
de datos temporales de las variables de producción energética y que el problema 
ELFADO se caracteriza por encontrar la solución óptima para un periodo de tiempo 
(i.e. una hora en un cierto día del año) teniendo en cuenta información del periodo 
inmediatamente anterior, se probará la obtención de un modelo de predicción 
basado en modelos de series temporales ARIMA. No obstante, y con la referencia 
conocida de otros proyectos que han atacado la modelización de variables similares 
con ésta técnica sin tener resultados muy satisfactorios [Ta12], propondremos otros 
modelos no temporales basados en la estimación de una hora específica a lo largo 
del año. En una segunda fase, se propondrá una formulación basada en escenarios 
para resolver el problema ELFADO estocástico. Finalmente, se compararan las 
versiones estocásticas y deterministas del problema a partir de instancias reales 
obtenidas a partir de las especificaciones y parámetros usados en [Ve14]. 

En este proyecto asumiremos que la energía renovable que se produce en los CPDs 
es sólo de origen solar. Suponiendo ningún tipo de amortización de la 
infraestructura para generar este tipo de energía, el coste de toda la energía propia 
generada es 0. Por otra parte, asumiremos que la energía contaminante proviene 
directamente de la red de suministro, si bien es cierto que usualmente la energía 
recibida a través de la red tiene distintos orígenes (entre ellos de fuentes 
renovables). No obstante, lo importante en este trabajo es distinguir la energía con 
coste asociado (la que nos suministra la compañía eléctrica) y la que no tiene coste 
(energía solar generada en el propio CPD). 
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1.2 Estructura de la memoria 

La estructura del resto de la memoria es la siguiente: el capítulo 2 presenta todos 
aquellos conceptos que necesitan ser explicados para una buena comprensión del 
trabajo realizado. Estos conceptos abarcan desde las definiciones más simples de 
todos los elementos básicos en los CPDs federados hasta la definición del modelo de 
consumo energético en un CPD. El capítulo 3 introduce la teoría necesaria tanto 
para entender la modelización estadística propuesta como la definición del modelo 
de programación estocástica. El capítulo 4 muestra los resultados de modelización 
de la generación de energía solar producida, repasando los principales resultados 
de todas las alternativas propuestas para los datos de un CPD situado en la ciudad 
de Berlín. El capítulo 5 presenta los detalles del problema ELFADO estocástico: se 
define el problema, se introduce la notación y se presenta la formulación, 
remarcando las diferencias fundamentales con el problema determinista. Como se 
ha anunciado anteriormente, se propone una formulación estocástica basada en 
escenarios con una cierta probabilidad. El capítulo 6 presenta los resultados de la 
resolución del modelo para instancias generadas a partir de datos reales. 
Finalmente, el capítulo 7 resume las principales contribuciones y conclusiones de 
este trabajo, y abre el camino a trabajos futuros que pueden tener su origen y 
motivación en los procedimientos y resultados aquí presentados. 

El documento se concluye con un extenso juego de apéndices que aportan todos 
aquellos datos que han sido aludidos en el cuerpo de la memoria, básicamente 
apéndices de código implementado para la estimación de modelos estadísticos y la 
resolución del modelo determinista y estocástico; y resultados extendidos de las 
figuras y tablas que se presentan en la memoria. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2.  

Conceptos relacionados 

En este capítulo, se introducen conceptos básicos de redes de comunicaciones 
ópticas y centros de procesamiento de datos. Se hace hincapié en la arquitectura y 
el consumo energético de estos centros de procesamiento, distinguiendo la fuente de 
generación de esta energía (contaminante o renovable). 

2.1 Redes de comunicaciones ópticas 

Una red óptica puede ser definida como una topología de red con su equipo basado 
en una cierta tecnología óptica. En general, se representa por un grafo direccionado 
o no donde los arcos son uniones de fibra óptica y los vértices son nodos con 
capacidad de establecer, conmutar y eliminar conexiones ópticas entre nodos origen 
y destino. La transmisión óptica se limita dentro de un rango de frecuencias del 
espectro óptico, identificadas por su longitud de onda que usualmente se expresa en 
Gigahertz (GHz). La capacidad o velocidad de transmisión que puede llevar cada 
una de estas frecuencias depende de factores como la tecnología y el equipamiento 
utilizados en los nodos o la eficiencia espectral del formato de modulación de la 
señal [ITU]. 

Básicamente, una demanda es una petición de una cierta velocidad (en inglés, 
bitrate) para ser transportado entre los nodos origen (sd) y destino (td), usualmente 
expresados en Megabits por segundo (Mbps o Mb/s) o Gigabits por segundo (Gbps o 
Gb/s). Para servir la demanda, una conexión óptica se establece entre los nodos 
origen y destino. Una conexión óptica se caracteriza por la ruta, identificada por los 
nodos y fibras que esta cruza, y el espectro asignado, como la frecuencia o 
frecuencias que se reservan para esa conexión. Sin pérdida de generalidad, 
supondremos que la conexión óptica usa la misma porción de espectro en todos los 
enlaces de fibra usados (continuidad de espectro) y que, en caso de usar varias 
frecuencias, estas están contiguas (contigüidad de espectro). 
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Dentro de los distintos tipos de redes ópticas, las redes ópticas elásticas con 
tecnología flexgrid permiten crear y gestionar conexiones ópticas con un ancho de 
banda asignado que varía en función de las necesidades de las demandas 
transportadas. Mediante la división del espectro óptico en frecuencias muy 
pequeñas (6.25 GHz en contraste con los habituales 50 GHz de las redes no 
elásticas) y la posibilidad de asignar varias de esas frecuencias a una sola conexión 
(no posible en redes no elásticas), se consigue dotar a la red de elasticidad. Así, de 
forma automatizada, cuando una demanda requiere una velocidad de transmisión 
más elevada, el espectro de la conexión óptica asignada a esa demanda puede 
ensancharse para conseguir cubrir el incremento deseado. Del mismo modo, cuando 
la demanda requiere menos velocidad, la conexión óptica reduce su espectro, 
ajustando la necesidad y liberando capacidad que puede ser utilizada por otras 
conexiones ópticas [Li11]. 

2.2 Centros de Procesamiento de Datos 

2.2.1 Conceptos básicos 

Se denomina centro de procesamiento de datos (CPD) a aquella ubicación donde se 
concentran los recursos necesarios para el procesamiento de la información, (en 
inglés data center) [DC.A]. Un CPD es un edificio o sala de gran tamaño usada 
para mantener en él una gran cantidad de equipamiento electrónico. Suelen ser 
creados y mantenidos por grandes organizaciones con objeto de tener acceso a la 
información necesaria para sus operaciones. Por ejemplo, un banco puede tener un 
centro de procesamiento de datos con el propósito de almacenar todos los datos de 
sus clientes y las operaciones que estos realizan sobre sus cuentas. 

Entre los factores más importantes que motivan la creación de un CPD se puede 
destacar el garantizar la continuidad del servicio a clientes, empleados, 
ciudadanos, proveedores y empresas colaboradoras, pues en estos ámbitos es muy 
importante la protección física de los equipos informáticos o de comunicaciones 
implicadas, así como servidores de bases de datos que puedan contener información 
crítica. 

El diseño de un centro de procesamiento de datos comienza por la elección de su 
ubicación geográfica, y requiere un equilibrio entre diversos factores: coste 
económico; infraestructuras disponibles en las cercanías (energía eléctrica, 
acometidas de electricidad, centralitas de telecomunicaciones, etc.) y evaluación de 
riesgos (incendios, robos, terremotos, etc.). Además existen entre otros unos 
requisitos de las dependencias: doble acometida eléctrica, aire acondicionado, 
teniendo en cuenta que se usará para la refrigeración de equipamiento informático, 
etc. La sala requiere un sistema específico de refrigeración para mantener una 
temperatura baja (entre 21 y 23 grados Celsius), necesaria para evitar averías en 
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las computadoras a causa del sobrecalentamiento, según las normas 
internacionales la temperatura exacta debe ser 22,3 grados Celsius. 

Los primeros CPDs se diseñaron siguiendo las arquitecturas clásicas de 
informática de red, en las que los equipos eran “apilables” en mesas, armarios o 
racks. La necesidad de fácil gestión y de optimización del espacio ha hecho que se 
evolucione hacia sistemas basados en equipos cuyas dimensiones permiten 
aprovechar al máximo el volumen disponible en los racks, logrando una alta 
densidad de equipos por unidad de espacio. 

Los CPDs iniciales tampoco estaban diseñados para proporcionar facilidades de red 
avanzadas, ni los requerimientos mínimos de ancho de banda y velocidad de las 
arquitecturas actuales. La rápida evolución de Internet y la necesidad de estar 
conectados en todo momento han obligado a las empresas a requerir un alto nivel 
de fiabilidad y seguridad, de tal forma que se proteja la información corporativa y 
esté disponible sin interrupciones o degradación del acceso, con el objetivo de no 
poner en peligro sus negocios, sean del tamaño que sean. 

Los CPDs contienen hardware y software para proveer servicios en Internet. 
Gracias a la virtualización, la carga de trabajo (por ejemplo: aplicaciones web) 
pueden ser fácilmente consolidados y localizados en el servidor más apropiado de 
acuerdo con los objetivos de funcionamiento [W_MV]. Encapsulando la carga de 
trabajo en máquinas virtuales (VM), se pueden migrar de un servidor a otro 
optimizando una función objetivo, por ejemplo la energía consumida, siempre y 
cuando se asegure la calidad del servicio. 

Una máquina virtual se puede definir como software que simula a una 
computadora y puede ejecutar programas como si fuese una computadora real. Este 
software en un principio fue definido como "un duplicado eficiente y aislado de una 
máquina física". La acepción del término actualmente incluye a máquinas virtuales 
que no tienen ninguna equivalencia directa con ningún hardware real. Una 
característica esencial de las máquinas virtuales es que los procesos que ejecutan 
están limitados por los recursos y abstracciones proporcionados por ellas. Estos 
procesos no pueden escaparse de esta "computadora virtual". 

Uno de los inconvenientes de las máquinas virtuales es que agregan gran 
complejidad al sistema en tiempo de ejecución. Esto tiene como efecto la 
ralentización del sistema, es decir, el programa no alcanzará la misma velocidad de 
ejecución que si se instalase directamente en el sistema operativo "anfitrión" (host) 
o directamente sobre la plataforma de hardware. Sin embargo, a menudo la 
flexibilidad que ofrecen compensa esta pérdida de eficiencia. 

Las máquinas virtuales se pueden clasificar en dos grandes categorías según su 
funcionalidad y su grado de equivalencia a una verdadera máquina: 
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• Máquinas virtuales de sistema: también llamadas máquinas virtuales de 
hardware, permiten a la máquina física subyacente multiplicarse entre 
varias máquinas virtuales, cada una ejecutando su propio sistema operativo 
[W_MV]. A la capa de software que permite la virtualización se la llama 
monitor de máquina virtual. Un monitor de máquina virtual puede 
ejecutarse o bien directamente sobre el hardware o bien sobre un sistema 
operativo. Entre sus principales aplicaciones están la coexistencia de 
sistemas operativos distintos sobre la misma computadora física (en sólido 
aislamiento el uno del otro), o la consolidación de servidores, que permite 
que servicios que normalmente se tengan que ejecutar en computadoras 
distintas se puedan ejecutar en la misma máquina de manera 
completamente aislada y compartiendo los recursos de una única 
computadora, reduciendo así el coste total (hardware, energía, 
mantenimiento, espacio, etc.) de las instalaciones necesarias para mantener 
los servicios. 

• Máquinas virtuales de proceso: éstas se ejecutan como un proceso normal 
dentro de un sistema operativo y soporta un solo proceso. La máquina se 
inicia automáticamente cuando se lanza el proceso que se desea ejecutar y 
se detiene para cuando éste finaliza. Su objetivo es el de proporcionar un 
entorno de ejecución independiente de la plataforma de hardware y del 
sistema operativo, que oculte los detalles de la plataforma subyacente y 
permita que un programa se ejecute siempre de la misma forma sobre 
cualquier plataforma. 

2.2.2 Arquitectura de un CPD 

En éste trabajo, se asume la arquitectura fat-tree Fig.2-1, la cual consiste en 
servidores conectados entre sí por una red interna de conmutadores o switches 
dividida en tres niveles, de arriba abajo: central (core), agregación (aggregation) y 
extremo (edge) [FD.CO]. 

 

Edge
Switches

Aggregation
Switches

Core Switches

Servers

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4  

Fig. 2-1 Ejemplo de arquitectura fat-tree 
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Las capas más bajas –agregación y extremo– juntas con los servidores están 
organizados en un cierto número de módulos. Siendo M el número de módulos en 
un CPD, en cada uno de esos módulos, los switches tienen M interfaces operando a 
la misma capacidad. Cada módulo tiene M/2 switches de extremo y M/2 switches de 
agregación, todos con M puertos, constituyendo un grafo bipartito conectando cada 
extremo a cada uno de agregación. En cada switch de extremo, M/2 puertos están 
conectados directamente a los servidores y los otros M/2 puertos están conectados a 
M/2 puertos de los switches de agregación. Por consiguiente, cada módulo tiene 
M2/4 servidores y hay M3/4 servidores en total en el CPD. Finalmente, M-puertos 
conectan cada switch de core a un módulo. 

2.2.3 Red de CPDs federados 

En este proyecto asumimos una gestión centralizada de los CPDs federados, con 
una arquitectura de red como la representada en Fig 2-2. Así, un elemento de 
gestión y optimización coordinada (federation orchestrator) computa 
periódicamente la localización óptima global para todas las máquinas virtuales en 
los CPDs federados y comunica esa computación a cada director de recursos 
(resource manager) de los CPDs. Los directores de recursos locales se coordinan 
entre sí para migrar máquinas virtuales gracias al controlador de red (SDN 
controller), que solicita y gestiona las conexiones ópticas que soportan la 
transmisión de paquetes de datos entre los CPDs. 

  

Core Optical Network

Scheduler

Resource manager 

QoE 
estimation

Optical Connection
Datacenter

A

Federation Orchestrator

Request/
Response

Green energy 
estimation

Resource manager 

Datacenter
B

SDN Controller

D

C

IT resources 
coordination and 
synchronization 

Scheduler QoE 
estimation

Green energy 
estimation

 

Fig. 2-2 Esquema de gestión centralizada de CPD federados 

2.2.4 Consumo energético de un CPD 

Uno de los grandes problemas que se producen en los CPD es el gran consumo de 
energía necesario, para el funcionamiento y para la refrigeración de los equipos, 
siendo el coste de climatización de los equipos predominante [CC.A], [TE.A]. 
Existen diferentes formas de reducción del consumo de energía: 
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• Servidores más eficientes. Por ejemplo con el uso de Blade Servers. Un 
Blade Server es un tipo de servidores agrupados en torno a un mismo 
chasis donde se incorporan servidores en forma de hojas o “espadas”, de ahí 
el nombre Blades. Al compartir un chasis común, alimentación y 
climatización dentro del chasis se busca un menor consumo. 

• Virtualización de servidores. Concentrando las necesidades de proceso a 
través de soluciones de virtualización se consigue obtener un menor uso de 
consumo. 

• Climatización más eficiente. Existen distintas tecnologías que buscan 
mejorar la climatización de los servidores en salas, aunque tecnologías 
como la climatización líquida no está teniendo el éxito esperado. Son 
proyectos a considerar cuando se monta un nuevo CPD con servidores 
preparados para este tipo de refrigeración y entornos de infraestructura 
principalmente estáticas. 

• Uso de energía proveniente de fuentes limpias, renovables: Aprovechar la 
distribución geográfica, al estar localizados en diferentes partes del mundo, 
para hacer uso de energías limpias, como por ejemplo, la solar Fig.2-3, en 
combinación con políticas de migración de máquinas virtuales, para reducir 
el consumo eléctrico. 

 

 

1. Celdas solares 
proporcionan energía del 
Sol. 

2. Inverters convierten la 
energía soldar en 
electricidad. 

3. Energía de baterías 
producidas del Sol. 

4. Data Center & office es 
alimentado por el Sol. 

Fig. 2-3 Esquema funcionamiento instalación solar 

Llegados a este punto, se pueden distinguir dos tipos de consumo energético en un 
CPD: 

• El consumo del equipamiento IT, PIT, los cuales abarcan el conjunto de 
servidores y switches descritos anteriormente. 

• El consumo del equipamiento NO-IT, PNO-IT, tal como la refrigeración, los 
sistemas de alimentación y distribución de potencia. 
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Así, el consumo total de potencia de un CPD puede ser calculado como PDC = PIT + 
PNO-IT. 

PIT puede ser fácilmente estimado contando el número de servidores y switches del 
CPD. Por el contrario, es difícil evaluar el consumo de PNO-IT, al depender de varios 
factores, como por ejemplo, el consumo del sistema de refrigeración que depende de 
la localización geográfica y del edificio que alberga el CPD. 

Una forma indirecta de estimar PNO-IT es considerar la métrica PUE [GG]. PUE, 
que se usa como una medida de la eficiencia de la energía del CPD, cuantifica el 
consumo de los equipos NO-IT y se puede calcular como: PUE=PCPD/PIT. Por lo 
tanto, si PIT y PUE puede ser estimados para un CPD, el consumo total puede ser 
computado como PCPD=PUE*PIT. 

En relación con PIT, podemos distinguir entre el consumo de los servidores y el 
resto de equipos de red. El consumo de un servidor, Pserver(k), depende 
principalmente de la utilización del procesador, CPU (k), expresado como el ratio 
entre la carga actual y la máxima capacidad del servidor. De acuerdo con [FWB07], 
el consumo de un servidor puede ser estimado como Pserver(k)=Pserver-idle+(Pserver-max-
Pserver-idle)*k, donde Pserver-idle y Pserver-max representa el consumo del servidor cuando 
está inactivo y cuando opera a la máxima capacidad, respectivamente. El consumo 
del equipamiento de la red depende de la arquitectura específica del CPD. 

Entonces, el consumo del módulo i puede ser estimado como, 

( ) ∑
=

++⋅=
4

1

2

)(
2

M

s

i
sserveredgeagg

i
módulo kPPP

M
P  (2.1) 

donde Pagg, y Pedge denota el consumo de los switches de agregación y extremo, 
respectivamente. Finalmente, el consumo IT puede ser computado como: 

∑
=

+⋅=
M

i

i
módulocoreIT PP

M
P

1

2

4
   (2.2) 

donde Pcore denota el consumo de un switch central.  

2.2.5 Energía solar. 

La Fig.2-4 ilustra el coste unitario de la energía de la red, cd, y la disponibilidad de 
energía solar, δd, para un CPD en función de la hora del día. El coste de energía de 
la red varía con el tiempo mostrando períodos pico y períodos valle, donde energía 
en períodos pico es aproximadamente 40% más cara que durante los períodos valle. 
En relación a la disponibilidad energía solar, se pueden esperar grandes 
variaciones durante el día. En vista de la figura se puede intuir cierta ventaja en 
localizar máquinas virtuales en los CPDs con mayor disponibilidad de energía 
solar, ya que esta suele coincidir con el coste más alto de la energía de red. 
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Fig. 2-4 Coste unitario de energía de la red y energía solar disponible 

Asumimos que los CPDs están dimensionados para cubrir una proporción del 
consumo total de energía para el máximo dimensionamiento (llamada β). 
Introducimos el concepto de cobertura solar de un CPD, α (o alfa), que puede ser 
estimado como α=β*δ, donde δ representa el consumo total del CPD. Finalmente la 
cantidad de energía solar disponible, g, puede ser estimada como g=α*EMD, donde 
EMD representa la cantidad de energía consumida para el máximo 
dimensionamiento del CPD. 

En general, la energía solar cubre solo parcialmente, incluso en la generación pico, 
el consumo total de energía, y por consiguiente β<1. Por lo tanto, si varios CPDs 
toman la decisión de migrar máquinas virtuales del local a otro remoto con el 
objetivo de reducir costes, pudiera suceder que un extra de energía fuera 
necesariamente requerida desde la red eléctrica, si no hay suficiente energía solar 
disponible, lo cual pudiera resultar un coste de energía más alto, además del coste 
de comunicación derivado de la migración. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3.  

Modelos teóricos 

En este capítulo se va a desarrollar la teoría básica de los modelos utilizados en 
este trabajo, concretamente, modelos estadísticos relacionados con las series 
temporales de series estacionarias y no estacionarias, modelización ARIMA, 
análisis espectral de series temporales, regresión de series temporales, análisis 
clúster y discriminación, modelos de programación estocásticos y ajuste de curvas 
por mínimos cuadrados. Se ha realizado una descripción de todos los conceptos, con 
una visión general sin un detalle teórico, dado que no era el objetivo de este 
trabajo. 

3.1 Conceptos estadísticos. 

En el capítulo introductorio, hemos identificado una variable estadística temporal a 
modelar, i.e. la variable alfa o cobertura solar. Por eso, en este capítulo 
introduciremos los aspectos principales de la modelización estadística de series 
temporales. Concretamente, (listado de métodos: ARIMA, modelos estacionales, 
ARMAX, especificando los detalles de estimación, de validación, de predicción). 

No obstante, la regresión clásica de series temporales para variables que presentan 
una estacionalidad múltiple (es decir, diaria, anual, etc.) suele conducir a modelos 
cuya validación final se aleja de los criterios de bondad más comunes [TS.SS]. Por 
eso planteamos un procedimiento de modelización alternativo, basado en obtener 
modelos horarios. Estos modelos permiten resolver problemas intrínsecos a la 
estacionalidad, al coste de perder la correlación temporal en observaciones 
consecutivas. 

Por simple observación de la cobertura solar, hemos identificado un 
comportamiento distinto en función para observaciones próximas en el tiempo y 
que podemos asociar principalmente con el tiempo atmosférico. Por este motivo, 
presentamos modelos de clusterización con el fin de discriminar observaciones en 
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grupos diferenciados y sacar partido de esta información para los modelos 
temporales y no temporales descritos anteriormente. 

Para el estudio de las series temporales se dispone de un conjunto de técnicas de 
estudio de las observaciones dependientes y ordenadas en el tiempo que se 
denomina Análisis de Series Temporales [AST.PV]. 

Los Modelos de Series Temporales pueden ser: 

- Univariantes: solo se analiza una serie temporal en función de su propio 
pasado. 

- Multivariantes: se analizan varias series temporales a la vez. 
Una serie temporal univariante consiste en un conjunto de observaciones de una 
variable Y. Si hay T observaciones, se denota por Yt, con Yt; t = 1,…., T. El 
subíndice t indica el tiempo en que se observa el dato Yt. 

3.2 Introducción a las de Series Temporales. 

Los objetivos que se pueden plantear al analizar una serie temporal son muy 
diversos, pero entre los más importantes se encuentran: 

a) Describir las características de la serie, en términos de sus componentes de 
interés: tendencia, estacionalidad. 

b) Predecir futuros valores de las variables. Un modelo de series temporales 
univariante se formula únicamente en términos de los valores pasados de Yt, 
siendo por lo tanto, las predicciones extrapolaciones de los datos observados hasta 
el momento T. 

Cuando las observaciones sucesivas son dependientes, los valores futuros pueden 
ser predichos a partir de las observaciones pasadas. Si una serie temporal se puede 
predecir exactamente, entonces se diría que es una serie determinista. Pero la 
mayoría de las series son estocásticas en el sentido que el futuro sólo se puede 
determinar parcialmente por sus valores pasados, por lo que las predicciones 
exactas son imposibles y deben ser reemplazadas por la idea de que los valores 
futuros tienen una distribución de probabilidad que está condicionada al 
conocimiento de los valores pasados. 

El modelo básico para describir el comportamiento de la variable es: 

�� = ��� + ��                                     (3.1) 
 

PSt es la parte sistemática o comportamiento regular de la variable, y at es la parte 
aleatoria, también denominada innovación. 

En los modelos de series temporales univariantes la PSt se determina únicamente 
en función de la información disponible en el pasado de la serie: Yt, Yt-1, Yt-2, Yt-3, 
etc. 
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3.2.1 Coeficiente de autocorrelación. 

El instrumento fundamental a la hora de analizar las propiedades de una serie 
temporal en términos de la interrelación temporal de sus observaciones es el 
denominado coeficiente de autocorrelación que mide el grado de asociación lineal 
que existe entre observaciones separadas k periodos. Estos coeficientes de 
autocorrelación proporcionan información sobre como están relacionadas entre sí 
las distintas observaciones de una serie temporal, lo que ayudará a construir el 
modelo apropiado para los datos. 

Recordemos que el coeficiente de correlación entre dos variables xt e yt, xy, mide el 
grado de asociación lineal entre ambas variables y se define como: 
 

��� = ���(�, �)
�(�(�) ∗ �(�)                                 (3.2) 

 

Este coeficiente no tiene unidades por definición y toma valores -1≤ xy ≤1. Si xy = 

0, no existe relación entre x e y. Si xy=1, existe relación lineal perfecta y positiva 
entre x e y. Si xy=-1, existe relación lineal perfecta y negativa entre x e y. Una vez 
que tenemos una muestra de las variables x e y, se puede estimar este coeficiente 
poblacional mediante su correspondiente coeficiente muestral: 

��� =  ∑ (��=1 �� − �̅)(�� − ��)
�∑ (�� − �̅)2��=1 ∑ (�� − ��)2��=1

          (3.3) 

 

El coeficiente de correlación se puede utilizar como instrumento para analizar la 
estructura de correlación existente entre las observaciones de una serie temporal 
Yt. Si tenemos T observaciones Y1,…, YT, podemos crear (T-1) pares de 
observaciones (Y1, Y2), … , (YT-1; YT ) . Si consideramos Y1,….., YT-1 como una 
variable y Y2,… YT como otra, podemos definir la correlación entre ambas variables 
Yt, Yt+1: 

��� ��+1 = �1 =  ∑ (�� − ��(1))(��+1�−1�=1 − ��(2))
�∑ (�� − ��(1))2�−1�=1 ∑ (��+1 − ��(2))2�−1�=1

        (3.4)       
 

donde  es la media muestral de las T-1 primeras observaciones e  es la media 

muestral de las T-1 últimas observaciones. Esta fórmula se suele aproximar por: 

�1 =  ∑ (�� − ��)(��+1 − ���−1�=1 )∑ (�� − ��)2��=1                      (3.5) 
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El coeficiente  mide la correlación, grado de asociación lineal, entre observaciones 
sucesivas; se le denomina coeficiente de correlación simple. En general, se puede 
estimar la correlación entre observaciones separadas por k intervalos, es decir, el 
coeficiente de autocorrelación de orden k, como sigue: 

�" =  ∑ (�� − ��)(��+" − ��)�−"�=1 ∑ (�� − ��)2��=1                       (3.6) 

 

3.2.2 Función de autocovarianzas y de autocorrelación. 

Antes de todo se definirá el proceso estocástico como una familia de variables 
aleatorias que, en general, están relacionadas entre sí y siguen una ley de 
distribución conjunta. 

La función de autocovarianzas de un proceso estocástico estacionario, es una 
función de k (número de periodos de separación entre las variables) que recoge el 
conjunto de las autocovarianzas del proceso y se denota por: γk, k = 0, 1, 2, 3, ….,  

La función de autocovarianzas de un proceso estocástico recoge toda la información 
sobre la estructura dinámica lineal del mismo. Pero depende de las unidades de 
medida de la variable, por lo que, en general, se suele utilizar la función de 
autocorrelación. 

El coeficiente de autocorrelación de orden k de un proceso estocástico estacionario 
mide el grado de asociación lineal existente entre dos variables aleatorias del 
proceso separadas k periodos: 

�" =  ��� (�� ��+" )
��(�� )�(��+" ) =  $"�$0$0 =  $"$0               (3.7) 

 

Por ser un coeficiente de correlación, no depende de las unidades y . 

La función de autocorrelación de un proceso estocástico estacionario es una función 
de k que recoge el conjunto de los coeficientes de autocorrelación del proceso, y 
tiene las características siguientes: 

• El coeficiente de autocorrelación de orden 0 es, por definición, 1. Por eso, a 
menudo, no se le incluye explícitamente en la función de autocorrelación. 

• Tiende a cero rápidamente cuando k tiende a ∞. 

• Es el principal instrumento utilizado para recoger la estructura dinámica 
lineal del modelo. 
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3.2.3 Estimación de los momentos. 

Los momentos poblacionales de un proceso estocástico estacionario se estiman a 
través de los correspondientes momentos muestrales. 

a) Media:  

µ( = �� =  1� ) ��                        (3.8)
�

�=1
 

 
b) Varianza:  

$(0 =  �+(�) =  1� )(�� − ��)2
�

�=1
 (3.9) 

 
c) Función de autocovarianzas: 

$(" =  1� )(�� − ��)(��+" − ��),
�−"

�=1
    " =  1,2, … . , .       (3.10) 

 
 d) Función de autocorrelación: 

�(" =  $("$(0 ,   " =  1,2, … . , .          (3.11) 

 
Aunque para el proceso estocástico teórico se cuenta con un número indefinido de 
autocovarianzas y coeficientes de autocorrelación, cuando se dispone de una serie 
temporal finita de tamaño T, como máximo se pueden estimar T-1 coeficientes de 
autocorrelación, pero, en la práctica, se van a estimar muchos menos. Se 
recomienda un máximo de T/3. Esto es debido a que cuanto mayor sea k menos 
información hay para estimar ρk y la calidad de la estimación es menor. 

La estimación de los momentos poblacionales de un proceso estocástico proporciona 
otra razón por la que es necesario imponer la restricción de estacionariedad de un 
proceso. Si el proceso que ha generado la serie (Y1, Y2, …., YT) no fuera estacionario, 
sería preciso estimar T medias diferentes, µt, T varianzas diferentes, σ2t , y un gran 
número de autocorrelaciones, lo que no es posible contando con T observaciones 
solamente. La solución habitual a este tipo de problema es buscar más datos pero, 
en el caso de las series temporales, esta solución no es válida. Si conseguimos una 
serie temporal más larga, por ejemplo, M observaciones más, tendríamos que 
estimar M medias más, M varianzas más, etc. con lo cual estaríamos en la misma 
situación. 

3.2.4 Modelización ARIMA(p,d,q). 

El modelo ARIMA tiene la estructura siguiente: 

Φ(0)(1 − 0)1 �� = 2 + 3(0)��                 (3.12) 
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Si se conocen los parámetros del modelo teórico (3.12) para el proceso Yt, a partir de 
una realización concreta del ruido blanco, a1, a2, ..., aT , y de valores iniciales para Y 
y a, se genera la serie temporal Y1, Y2, ..., YT, que es una realización de tamaño T 
del proceso estocástico [AST.P]. 

A partir de una misma estructura ARIMA(p,d,q) se pueden obtener infinitas 
realizaciones. Para cada realización, la serie del ruido blanco, a1, a2, ….., aT , será 
diferente y la serie temporal generada, Y1, Y2, …, YT , también. Ahora bien, todas 
las series temporales generadas que proceden de una misma estructura 
conservarán entre sí una similitud de comportamiento dinámico. 

En la aplicación de la metodología Box-Jenkins el punto de partida es el contrario: 
se conocen los valores de la serie temporal Y1, Y2, …., YT y se trata de determinar la 
estructura ARIMA(p, d, q) que la ha podido generar. 

La construcción de modelos ARIMA se lleva a cabo de forma iterativa mediante un 
proceso en el que se pueden distinguir cuatro etapas: 

a)a)a)a) IdentiIdentiIdentiIdentifififificacióncacióncacióncación. Utilizando los datos y/o cualquier tipo de información disponible 
sobre cómo ha sido generada la serie, se intentará sugerir una subclase de modelos 
ARIMA(p,d,q) que merezca la pena ser investigada. El objetivo es determinar los 
órdenes p,d,q que parecen apropiados para reproducir las características de la serie 
bajo estudio y si se incluye o no la constante δ. 

En esta etapa es posible identificar más de un modelo candidato a haber podido 
generar la serie. 

b)b)b)b) EstimaciónEstimaciónEstimaciónEstimación. Usando de forma eficiente los datos se realiza inferencia sobre los 
parámetros condicionada a que el modelo investigado sea apropiado. Dado un 
determinado proceso propuesto, se trata de cuantificar los parámetros del mismo, 
θ1, θ2, … , θq, φ1, φ2, … , φp, σ2 y, en su caso, δ. 

c)c)c)c) ValidaciónValidaciónValidaciónValidación. Se realizan contrastes de diagnóstico para comprobar si el modelo se 
ajusta a los datos, o, si no es así, revelar las posibles discrepancias del modelo 
propuesto para poder mejorarlo. 

d)d)d)d) PredicciónPredicciónPredicciónPredicción. Obtener pronósticos en términos probabilísticos de los valores 
futuros de la variable. En esta etapa se trataría también de evaluar la capacidad 
predictiva del modelo. 

Una vez determinado el orden de diferenciación d, se tiene la transformación 
estacionaria de la serie Zt = (1-L)d Yt que puede representarse mediante un proceso 
ARMA(p,q) estacionario. En esta fase se trata de identificar los órdenes p y q del 
proceso que puede reproducir las características de la serie estacionaria y de 
analizar la conveniencia de la incorporación del parámetro asociado a la media, δ. 

El objetivo es obtener predicciones óptimas de Yt, en algún momento futuro, 
basadas en un conjunto de información dado que en el caso del análisis de series 
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temporales univariantes, está formado por el pasado disponible de la serie 
temporal. 

La predicción de series temporales supone decir algo sobre el valor que tomará la 
serie en momentos futuros T+l, donde l representa el número de periodos en el 
futuro que estamos considerando. A la predicción de YT+l con información hasta el 
momento T la vamos a denotar por YT(l). 

Por predicción óptima se denomina a aquella que es la mejor en el sentido de que 
minimiza una determinada función de pérdida, como por ejemplo, el error 
cuadrático medio de predicción. 

3.3 Modelos lineales estacionarios. 

La estructura de dependencia temporal de un proceso estocástico está recogida en 
la función de autocovarianzas y/o en la función de autocorrelación. En este 
contexto, se trata de utilizar la información de estas funciones para extraer un 
patrón sistemático y, a partir de éste, un modelo que reproduzca el comportamiento 
de la serie y se pueda utilizar para predecir. Este procedimiento se hará operativo 
mediante los modelos ARMA que son una aproximación a la estructura teórica 
general. 

En un modelo de series temporales univariante se descompone la serie Yt (3.1) en 
dos partes, una que recoge el patrón de regularidad, o parte sistemática, y otra 
parte puramente aleatoria, denominada también innovación. 

La parte sistemática es la parte predecible con el conjunto de información que se 
utiliza para construir el modelo, es decir, la serie temporal Y1, Y2 ,… , YT. La 
innovación respecto al conjunto de información con el que se construye el modelo, 
es una parte aleatoria en la que sus valores no tienen ninguna relación o 
dependencia entre sí. La innovación en el momento t no está relacionada, por lo 
tanto, ni con las innovaciones anteriores ni con las posteriores, ni con la parte 
sistemática del modelo. Es impredecible, es decir, su predicción es siempre cero. 

El problema es formular la parte sistemática de tal manera que el elemento 
residual sea una innovación, en el mundo Normal, un ruido blanco. 

�� = 41��−1 + 42��−2 + 43��−3 + ⋯ + ��  ∀�, � = 1,2, … . (3.13) 

 
Otras formas alternativas de escribir el modelo (3.13) son: 

�� = �� + 71��−1 + 72��−2 + 73��−3 + ⋯.   ∀�, � = 1,2, …  (3.14) 

 �� = 81��−1 + 82��−2 + ⋯ + 89 ��−9 + �� − 31��−1 − 32��−2 − ⋯ . −3: ��−:    (3.15) 

 Parte autorregresiva Parte medias móviles 
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En este modelo finito, el valor de Yt depende del pasado de Y hasta el momento t-p 
(parte autorregresiva), de la innovación contemporánea y su pasado hasta el 
momento t-q (parte medias móviles). Este modelo se denomina Autorregresivo de 
Medias Móviles de orden (p,q), y se denota por ARMA(p, q). 

3.3.1 Predicción con modelos estacionarios. 

El modelo ARMA(p,q): 

 �� = 2 + 81��−1 + 82��−2 + 89 ��−9 + �� − 31��−1 − 32��−2 − 3: ��−:  (3.16) ��; �� ~=>?(0, @2), � = 1,2, … , � 

 
Las predicciones son: 

��(A) = BC��+A D = 2 + 81��−1(A − 1) + 82��−2(A − 1) + 89 ��−9 (A − 1)    (3.17) 

 
Habitualmente no se conoce el proceso que ha generado la serie temporal Yt por lo 
que hay que estimarlo con los datos disponibles, obteniendo: 

8+9  (0)�� =  3+: (0)�(�   � = 1, 2, … , �                      (3.18) 

 
donde son los residuos del modelo, pero también una estimación del error de 
predicción un período hacia adelante. 

Por ejemplo, en el caso del modelo (3.16), la función de predicción estimada sería: 

��(A) ∶ A = 1     ��(1) = 2F + 8+�� − 3+1�(� − 3+2�(�−1     (3.19) 

 A = 2   ��(2) = 2F + 8+��(1) − 3+2�(�  

A > 2  ��(A) = 2F + 8+��(A − 1) 

 

3.4 Modelos lineales no estacionarios. 

Los modelos presentados en el apartado anterior se basan en el supuesto de 
estacionariedad en covarianza, es decir, en procesos donde la media y la varianza 
son constantes y finitas y las autocovarianzas no dependen del tiempo sino sólo del 
número de periodos de separación entre las variables, pero pueden haber series no 
estacionarias en varianza y/o no estacionarias en media. Los modelos estacionarios 
son útiles para la predicción: 

1. Las predicciones, que son las esperanzas condicionadas de los valores 
futuros dada la historia del proceso, se construyen mediante combinaciones 
lineales de los valores presentes y pasados. 
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2. Las varianzas de las predicciones dependen de los parámetros del modelo, 
pero no de los valores previos del proceso. 

Cuando una serie no es estacionaria en varianza, es decir, no se puede sostener el 
supuesto de que ha sido generada por un proceso con varianza constante en el 
tiempo, y la solución es transformar la serie mediante algún método que estabilice 
la varianza, como por ejemplo, las transformaciones Box-Cox. 

Cuando una serie no es estacionaria en media, este comportamiento puede ser 
creciente o decreciente, exponencial o aproximadamente lineal. La no 
estacionariedad en media se puede modelar de diferentes maneras. Por un lado, es 
posible modelar tendencias, cambios sistemáticos de nivel, mediante modelos 
globales en los que se especifica la tendencia como una función del tiempo: �� = �� + H�                                  (3.20)  

donde Tt = f(t), es una función determinista del tiempo (lineal, cuadrática, 
exponencial, …) y ut es un proceso estocástico estacionario con media cero. Por 
ejemplo, el modelo con tendencia lineal sería:  

�� = � + I� + H�                           (3.21)  

Estos modelos para la tendencia suponen que la serie evoluciona de una forma 
perfectamente predecible, y se denominan modelos de tendencia determinista. 

Por otro lado, si un proceso no es estacionario en media también se puede modelar 
dentro de la clase de modelos ARMA(p,q). 

3.4.1 Predicción con modelos no estacionarios. 

La predicción con modelos no estacionarios ARIMA(p,d,q) se lleva a cabo de la 
misma manera que con los modelos estacionarios ARMA(p,q). El predictor por 
punto óptimo de YT+l viene dado por la esperanza condicionada al conjunto de 
información YT(l) = ET[YT+l]. Para obtener esta esperanza condicionada basta con 
escribir el modelo en forma de ecuación en diferencias y obtener las esperanzas 
condicionadas, sabiendo que: 

B�J��+K L =   ��+K   K ≤ 0       B�J��+K L = ��+K     K ≤ 0      (3.22) 

 
��(K) K > 0                                  0    K > 0  

Para construir los intervalos de predicción, 

N��(A) ± ?P 2Q ��(R�(A))S  1�;1R �(R�(A)) = @ ) 7K 2A−1

K =0
     (3.23) 

 

el modelo ha de estar escrito en forma MA(∞) ya que ψj son los pesos del modelo 
ARIMA escrito en forma medias móviles. 
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3.5 Modelos ARIMA estacionales. 

Muchas series presentan un comportamiento estacional. Supongamos que la serie 
Yt presenta un componente estacional y se especifica un modelo ARIMA(p,d,q) 
general: 

T9 (0)�� =  U:  (0)��                                         (3.24) 

 
Para recoger las estructuras de correlación regular y estacional, bastará con añadir 
al modelo los retardos de Yt y at necesarios. 

3.5.1 Modelos ARMA estacionales no estacionarios. 

Las series estacionales suelen presentar problemas de falta de estacionariedad en 
media o lo que es lo mismo cambios sistemáticos en el nivel de la serie. 

Si la estacionalidad fuese siempre exactamente periódica, St=St-s se podrá eliminar 
de la serie como un componente determinista previamente estimado (especificado, 
por ejemplo, en función de variables ficticias estacionales). Ahora bien, este 
esquema estacional es muy rígido porque exige que los factores estacionales 
permanezcan constantes a lo largo del tiempo. 

Sin embargo, la mayoría de las series no se comportan de una forma tan regular y, 
en general, el componente estacional será estocástico y estará correlacionado con la 
tendencia. Por lo tanto, un esquema de trabajo más flexible es suponer que la 
estacionalidad es sólo aproximadamente constante y que evoluciona 
estocásticamente: 

�� = �� + V�         ��;  �� = ��−W + ��                    (3.25) 

 

donde νt es un proceso estocástico estacionario. 

Para solucionar la no estacionariedad en media que genera el comportamiento 
estacional, se toman diferencias entre observaciones separadas s periodos, que 
llamaremos diferencias estacionales: 

△W �� = (1 − 0W)�� =  �� + Y� − ��−W − Y�−W = Z� + Y� − Y�−W      (3.26) 

    

de forma que   estacionario e invertible. 

En conclusión, el operador  convierte un proceso estacional no estacionario en 

estacionario, de análoga a como de un proceso no estacionario en media obteníamos 
una serie estacionaria aplicando el operador de diferencias de orden 1 o (1-L). 

La formulación general de un modelo para una serie estacional pura no 
estacionaria es: 

T�(0W) △W[ �� =  U\  (0W)��                               (3.27) 
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El modelo (3.27) es un modelo estacional puro que se denomina ARIMA(P,D,Q)s, 
donde P es el orden del polinomio autorregresivo estacional estacionario, Q es el 
orden del polinomio medias móviles estacional estacionario y D es el número de 
diferencias estacionales (1-Ls) que es necesario aplicar a la serie Yt para que sea 
estacionaria, es decir, el orden de integración estacional de la serie. De hecho, si la 
serie Yt sigue el modelo (3.27) se dice que es integrada estacional de orden D, Yt ~ 
I(D)s. 

El modelo (3.27) no es estacionario, no tiene una media constante y, al igual que 
para los modelos lineales no estacionarios en la parte regular, su función de 
autocorrelación no va a decrecer rápidamente hacia cero, sino lentamente. 

3.6 Análisis espectral. 

Un procedimiento alternativo para modelar la estacionalidad es representarla por 
una función armónica de período s. La alternativa más simple para representar St 
como una función periódica, con St = St-s, es utilizar los senos y los cosenos [TS.SS]. 

Un objetivo fundamental del análisis espectral es identificar las frecuencias 
dominantes en una serie e identificar una explicación del sistema del cual las 
medidas se derivan. Las medidas que se utilizan son: 

• Frecuencia, w, en ciclos por tiempo. 

• Período, s, en número de ciclos. 

s =  1V                                                 (3.28) 

 
Si w=1 ciclos por año - ciclo por año - 4 trimestres (0.25 ciclos por observación), y 
corresponde al período: 4 trimestres por ciclos. Y si hay 1 ciclo cada 12 meses: 0,083 
ciclos por observación, correspondiendo a un período de 12 meses por ciclo. 

3.6.1 Representación de la estacionalidad para un ciclo. 

Para definir el ratio en el cual una serie oscila, primero definimos un ciclo como 
una período completo de una función seno o coseno definida sobre el intervalo de 
tiempo de longitud 2π. 

El proceso periódico: 

^� = _ + `��W a24�W + 8b + ��                    (3.29) 

 
Donde: 

• t=0, 1, 2,  
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• s, es el período, definida en números de ciclos. 

• A, determinando la amplitud de la función Ф, llamada fase, determinando el 
punto de inicio de la función coseno. 

• µ, si suponemos que las oscilaciones estacionales se producen alrededor de 
un valor medio de la serie que es constante en el tiempo. 

at, es el error aleatorio superpuesto a la estacionalidad, que corresponde a una 
variable de media cero, varianza constante y distribución normal. 

Otra forma de representar la ecuación (3.29) es mediante la forma: 

^� = _ + `WR; a24�W b + >��W a24�W b + ��         (3.30) 

 

El modelo (3.30) es lineal en los tres parámetros desconocidos, µ, A, B y se puede 
estimar por mínimos cuadrados. 

Los residuos del modelo se calculan mediante: �(� =  ^� − µ( + F̀WR;(V�) + >+ cos(V�)              (3.31) 

 
y por construcción tendrán media cero y su varianza será  

@2 =  1� ) �(�2
�
�=1  

 

3.6.2 Exploración de múltiples ciclos. 

La representación de una serie estacional mediante la ecuación (3.30) es adecuada 
cuando la estacionalidad es exactamente sinusoidal de periodo s, pero no nos sirve 
para describir funciones periódicas generales. 

La función periódica puede representarse como suma de funciones sinusoidales de 
distinta amplitud y frecuencia. Este resultado sugiere generalizar el análisis 
realizado para un ciclo permitiendo que la función periódica sea la suma de varias 
funciones armónicas con distintas frecuencias. 

Considerando una generalización de (3.31) que permite mixturas de series 
periódicas, con múltiple frecuencias y amplitudes. 

^� = µ + ) K̀
�2

K =1
WR;eVK �f + ) K̀

�2

K =1
��WeVK �f                  (3.32) 
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3.7 Regresión de series temporales. 

Los modelos de regresión son importantes en los modelos ARIMA, ARMAX (modelo 
ARMA que incluye variables exógenas) y en el dominio de frecuencias 
(incorporando las funciones senos y cosenos). La idea es expresar una serie 
respuesta, xt, como una combinación lineal de inputs, definidos como zt1, zt2, …, ztq. 
Estimando los coeficientes β1, β2, …, βq en las combinaciones lineales por mínimos 
cuadrados proporciona un método para modelar xt en términos de los inputs.  

La asunción de linealidad, estacionaridad y homogeneidad de varianzas durante el 
tiempo es crítico en el contexto de regresión. 

3.7.1 Regresión clásica en el contexto de series temporales. 

La asunción que la serie dependiente, xt, para t=1,...,n, está siendo influenciada por 
una colección de posibles inputs o series independientes, definidas como, zt1, zt2, …, 
ztq, donde se considera los inputs como fijos y conocidos. De esta manera, el modelo 
de regresión lineal es: 

g� =  h1^�1 + h2^�2 + ⋯ +  h: ^�: + V�             (3.33) 

Donde  son coeficientes desconocidos, y { } es un error aleatorio o un 

proceso de ruido blanco, es decir, variables independientes, idénticamente y 
normalmente distribuidas con media cero y varianza . 

A modo de recordatorio, se define: 

1. La suma de cuadrados residual: 

SQR = )(�� − h′^� )2
�=;

�=1
 

 

2. El estimador insesgado de la varianza es:  

WV�2 =  �\=; − : 

 

Bajo la asunción de normalidad, , se distribuye como una con   n-q grados de 

libertad, e independientemente de . 

3. Criterios AIC y BIC para comparar modelos. 

`mn =  ln @"2 + (; + 2");  >mn =  ln @"2 +  (" ln ;);  
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3.8 Análisis Clúster y Discriminación. 

La extensión de las técnicas clásicas de reconocimiento de patrones a las series 
temporales tiene un enorme interés práctico [AM.JW]. Una serie de observaciones 
etiquetadas produce un patrón que pudiera formar una base para discriminar entre 
diferentes clases de eventos.  

El tratamiento clásico de la discriminación de series temporales puede ser dividido 
en dos categorías distintas.  

1. Asunción gaussiana en las funciones de densidad de probabilidad de los 
grupos separados y entonces desarrollar soluciones que satisfacen un 
criterio de mínimo error. En el caso de series temporales, pudiéramos 
asumir la diferencia entre clases es expresada a través de diferencias en la 
media teórica y funciones de covarianza y usar métodos de verosimilitud 
para desarrollar una óptima función de clasificación. 

2. Métodos heurísticos que observan las cantidades que tienden a ser 
discriminados visualmente para poblaciones bien separadas y cierto 
conocimiento teórico del problema o mediante la intuición. 

Como en el caso de la regresión, en la discriminación existirán acercamientos a los 
dominios del tiempo y de las frecuencias. Para series univariantes relativamente 
cortas, una aproximación del dominio de tiempo que sigue el análisis discriminante 
multivariante pudiera ser preferible. Incluso pudiera caracterizar diferencias 
generadas por las funciones de covarianza por diferentes modelos ARMA. Para 
series más largas pudieran ser consideradas como estacionarias después que la 
media común ha sido eliminada, el acercamiento del dominio de frecuencias será 
más fácil computacionalmente porque el vector dimensional nxp en el dominio de 

tiempo, representado como  

Medidas de agrupación como la información de discriminación y estadísticos 
basados en la verosimilitud pueden ser usados para desarrollar medidas de 
disparidad para la clusterización de series de tiempo multivariantes. 

3.8.1 El problema general de discriminación. 

El problema general de clasificar un vector de una serie temporal x ocurre de la 
siguiente forma. Se observa una serie temporal x conocida que pertenece a una de 
las g poblaciones, denotadas por Π1,Π2,…,Πg. El problema general es asignar o 
clasificar esta observación dentro de uno de los grupos de una forma óptima.  

El problema puede ser formulado asumiendo la serie observada x tiene una 
densidad de probabilidad pi(x) cuando la serie observada es de la población Πi. La 
probabilidad de mala clasificación se define como la probabilidad de clasificar la 
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observación en la población Πj cuando pertenece a Πi, para j≠i y sería dada por la 
expresión 

� aKqb = r 9q=K
(�)1�              (3.34) 

 El error total de probabilidad depende de las probabilidades a priori, π1, π2,…, πg, 
de pertenencia a uno de los g grupos. Por ejemplo, la probabilidad que una 
observación x originada por Πi y, es entonces, clasificada dentro de Πj es , y el 

error total de probabilidad se convierte: 

9R =  ) sq ) �(Kq)
K ≠q

u
q=1             (3.35) 

 

El error global Pe se minimiza, clasificando x dentro de Πi si 

9q  (�)9K (�) > sKsq                                 (3.36) 

 ∀ K ≠ q 

 
La probabilidad a posteriori, una cantidad de interés según la perspectiva 
Bayesiana, que una observación pertenezca a la población Πi, condicionada a la 
observación x, 

9 asq� b =  sq9q (�)∑ sK (�)9K (�)K           (3.37) 

 

El procedimiento que clasifica x en la población Πi para el cual la probabilidad a 
posteriori es más grande, es equivalente al implicado usando el criterio (3.36). La 
probabilidad a posteriori da una idea intuitiva de los odds relativos de pertenecer a 
cada una de las plausibles poblaciones. 

La teoría toma una forma simple cuando el vector x tiene una distribución normal 
p-variante con vector de medias µj y matriz de covarianzas Σj bajo Πj para j=1,2, 
…,g. En este caso, simplemente usando: 

9K (�) = (2s)−9 2⁄ |xK |−1 2⁄ exp {−12 (� − _K )′xK−1(� − _K )}    (3.38) 

 
Las funciones de clasificación son convenientemente expresadas por cantidades que 
son proporcionales a los logaritmos de las densidades,  

uK (�) = − 12 ln~xK ~ − 12 �′ xK−1� + _K′ xK−1� − 12 _K′ xK−1_K + A;sK  (3.39) 

 
 



Capítulo 3 - Modelos teóricos Jorge León León 

En expresiones involucrando el log verosimilitud, generalmente, se ignora los 
términos de la constante-ln2π. Para este caso, pudiéramos asignar una observación 
x a la población Пi cuando  

uq (�) > uK (�)                    (3.40) 

 ∀ K ≠ q, K = 1, … , u 

 
y la probabilidad a posteriori tiene la forma, 

� asq� b = exp {uq(�)}∑ exp {uK (�)}K       (3.41) 

 

En el caso de 2 grupos bajo la asunción de normal multivariante y matrices de 
covarianza iguales. Entonces, el criterio (3.40) puede ser expresado en términos de 
una función linear discriminante. 

1A (�) = u1(�) − u2(�) = (_1 − _2)′ x−1� − 12 (_1 − _2)′ x−1(_1 + _2) + ln as1s2b  (3.42) 

donde clasificamos en П1 o П2 de acuerdo si dl(x)≥0 o dl(x)<0. La función lineal 
discriminante es claramente una combinación de variables normales. 

En el caso de matrices de covarianzas diferentes, 

1: (�) = − 12 ln a|x1||x2|b − 12 �′ (x1−1 − x2−1)� + _1′ x1−1 − _2′x2−1)� + ln (s1s2)       (3.43) 

En la situación clásica multivariante, es posible ordenar una muestra de Ni 
vectores de entrenamiento del grupo Пi, sea xij, para j=1,..,Ni, y usarlos para 
estimar el vector de medias y las matrices de covarianza para cada uno de los 
grupos i=1, 2, …, g; y simplemente eligiendo xi, y  

�q = (?q − 1)−1 ) (�qK
?q
K =1 − �q.)(�qK − �q.)′           (3.44) 

 

como los estimadores para µi y Σi , respectivamente. En el caso que las matrices de 
covarianza puedan ser asumidas como iguales, se puede usar el estimador medio 

� = () ?q − u)
q

−1 )(?q − 1)�q
q

       (3.45) 

 

Para el caso de la función discriminante linear, podemos utilizar 

u(q (�) =  �q.′ �−1� − 12 �q.′ �−1�q. + log sq   (3.46) 

 

como un simple estimador para gi(x). 
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Para grandes muestras, xi. y S convergen a µi y Σ en probabilidad así como 
converge en distribución a gi(x) en este caso. El procedimiento trabaja 

razonadamente bien para el caso en el cual Ni, i=1,..,g es grande, relativo a la 
longitud de la serie n, un caso que es relativamente raro en el análisis de series 
temporales. Por esta razón, se recurre a aproximaciones espectrales para el caso 
que los datos vienen de una serie temporal grande. 

Otra forma de medir las funciones de discriminación es calculando el ratio del error 
muestral. Si nij denota el número de observaciones de la población Пj clasificada en 
Пi, el ratio del error muestral puede ser estimado por el ratio 

�+ aqKb =  ;qK∑ ;qKq               (3.47) 

 ∀ q ≠ K 

 
Si las muestras de entrenamiento no son grandes, este procedimiento puede estar 
sesgado y la opción de reemplazamiento como validación cruzada o bootstrap puede 
ser empleada. 

3.8.2 Método k-means. 

El método k-means pertenece al grupo de métodos no jerárquicos. Se aplica a 
grupos de elementos, más que a variables. El número de clústeres se puede 
especificar de antemano o determinar con un procedimiento de clusterización. 
Comienza con una partición inicial de elementos dentro de grupos o un conjunto 
inicial de puntos semilla, el cual formará el núcleo del clúster. Asigna cada 
elemento al clúster, que tiene el centroide (media) más cercano. La secuencia de 
pasos es la siguiente: 

1. Dividir los elementos en k clústeres iniciales. 
2. Calcular la media del clúster. 
3. Asignar cada elemento al clúster cuyo centroide (media) está más cerca.  
4. Recalcular el centroide para el clúster, después de la re-asignación. 
5. Repetir los pasos 3 y 4 hasta que no se hagan más reasignaciones. 
6. Re-ejecutar de nuevo el algoritmo con una nueva partición inicial, para 

chequear la estabilidad de la solución obtenida. 
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3.9 Modelos de programación estocásticos 

Algunos parámetros de ciertos problemas pueden ser considerados inciertos y se 
representan como variables aleatorias [ISP.BL]. 

La incertidumbre se representa en términos de experimentos aleatorios con 
resultados denotados por ω. El conjunto de todos los resultados se representa por Ω. 
Los resultados pueden combinarse en subconjuntos de Ω llamados eventos. Se 
denota por A una colección de eventos aleatorios. Por cada evento A∈ A se asocia un 
valor P(A), llamada una probabilidad, tal que 0≤P(A)≤1, P(∅)=0, P(Ω)=1 y P(A1∪A2) 
= P(A1)+P(A2) si A1∩A2=∅. 

La tripleta (Ω, A, P) se llama espacio de probabilidad. Y es posible definir varias 
variables aleatorias asociadas con un espacio de probabilidad, concretamente todas 
las variables que están influenciadas por eventos aleatorios en A. 

Los elementos de ω∈ Ω son usados para describir los escenarios. Todos los 
elementos aleatorios entonces conjuntamente dependen de estos escenarios 
finitamente. 

Para una particular variable aleatoria ξ, se define la distribución acumulada     
Fξ(x) = P({ω│ξ≤x}). En el caso de variables aleatorias discretas toma un finito 
número de diferentes valores. Y se describe por la distribución de probabilidad, la 
cual es la lista de posibles valores, ξk, kϵK, con probabilidades asociadas. 

�e�" f = �e� = �" f W. �. ) �e�" f = 1    (3.48)
"�.

 

Las variables aleatorias continuas se describen con la función de densidad f(ξ). La 
probabilidad de ξ estando en el intervalo [a,b] se obtiene como 

�(� ≤ � ≤ I) =  r �(�)1� =  r 1�(�)
I

�
    (3.49) 

I

�
 

Donde F(.) es la distribución acumulativa, tal que  

r 1�(�) = 1.
∞

−∞
 

La esperanza de una variable aleatoria se computa como  

_ =  ∑ �" �(�" )"�. , o _ =  � �1�(�)∞−∞  (3.50) 

 

 en los casos discreto y continuo, respectivamente.  
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3.9.1 Programa de dos etapas con recurso fijo. 

Este problema se formula como: 

min ^ =  �� � + B� Cmin q( �)�  �(�)D  (3.51) 

W. �.      `� = I             (3.52) 

�(�)� + ��(�) = ℎ(�)  (3.53) 

� ≥ 0, �(�) ≥ 0            (3.54) 

Las decisiones de primera etapa se representan con el vector x, y corresponden a 
los vectores y matrices c, b y A, respectivamente. En la segunda etapa, un número 
de eventos aleatorios  se puede alcanzar. Para una realización ω, los datos q, h 
y T se convierten en conocidos. Entonces, las decisiones de segunda etapa y(ω) 
deben ser tomadas. 

En la función objetivo, el segundo término es más complicado debido a que, por 
cada ω, el valor y(ω) es la solución de un programa lineal. Para resaltar este hecho, 
se usa la notación de un programa equivalente determinista. Para una realización 
dada ω, sea el valor de la función de segunda etapa: 

\e�, �(�)f = �q;�   {:(�)� � | �� = ℎ(�) − �(�)�, � ≥ 0}    (3.55) 

 

Entonces, se define el valor esperado de la función de segunda etapa: 

� (�) =  B� \e�, �(�)f       (3.56) 

 

y el programa equivalente determinista: 

min ^ =  ��� +  � (�)  (3.57) 

W. �.   `� = I (3.58) 

� ≥ 0   (3.59) 

Esta representación de un programa estocástico ilustra que la diferencia de la 
formulación determinista es el valor de segunda etapa de la función. Donde  

�(�) = �(�, �) = �q;� �) :q�q (�)|�q (�)�

q=1
≥ uq+(�, �), q = 1, … ��  (3.60) 

Por tanto, se podría proveer para cada restricción un recurso o actividad de 
segunda etapa yi(ξ) que, después de observar la realización ξ, es elegido tal como 
para compensar la violación de la constricción — si hay una—para satisfacer 
gi+(x,ξ)-yi(ξ)≤0. Este extra esfuerzo es asumido para causar un coste extra o 
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penalización de qi por unidad, por ejemplo, nuestros costes adicionales (llamada 
función del recurso) ascienden a Q (x) [SP.KW]. 

La forma utilizada para implementar en algún software como AMPL, matlab-cplex, 
etc., corresponde a la forma extendida: 

min ��  � + ) 9W  :W��W
�

W=1
  (3.61) 

sujeto a: 

`� = I   (3.62) 

�W  � + ��W = ℎW , W = 1, . . , �   (3.63) 

� ≥ 0, �W ≥ 0, W = 1, … , �  (3.64)  
Donde S es el conjunto de escenarios. 

Para representar esta forma, se considera que ω toma un conjunto de valores 
discretos ω1,….,ws con probabilidad p1,…,ps .Esto implica que el vector aleatorio 
ξ(w) será también discreto. 

3.9.2 Programas estocásticos enteros. 

En el caso de que las variables fueran enteras, (3.54) se puede reemplazar por una 

forma más general: x∈X, y(ω)∈Y, donde g = �+;1  � g = �+;2 .  
Debido a que las propiedades estructurales de los problemas con programas de 
segunda etapa con variables enteras y continuas son desconocidas, problemas de 
este tipo han sido resueltos en la práctica por descomposición de variables de 
segunda etapa en sus partes discretas y partes continúas. Asumiendo un programa 
mixto con variables binarias, se puede dividir y(ω)T=(yB (ω)T,yC (ω)T) donde yB (w) es 
el vector de variables binarias y yC (w) el vector de variables continuas. Realizando 
la partición de q y W de forma parecida, el programa de dos etapas se convierte en: 

min ^ = ��� + B� :>�(V)�>(V) + B� \(�, �>(V), V)   (3.65) 

sujeto a: 

 `� = I 

��g, �>(V) ∈ �>(V, ) 

donde, 

\(�, �>(V), V) = min {:n�(V)�n(V)} 

sujeto a: 
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�� �n ≤ ℎ(V) − �(V)� − �>�>(V),  �n(V) ∈ �n(V) 

Cuando ξ es una variable aleatoria discreta, estas cantidades apuntan la forma 
extensiva para las variables binarias de segunda etapa. 

3.9.3 El valor de la información y la solución estocástica. 

Existen dos medidas para valorar la posibilidad de implantar la solución 
estocástica, según la bondad de los resultados obtenidos. 
El valor esperado de la información perfecta (EVPI) mide la cantidad máxima que 
un responsable estaría dispuesto a pagar por una información completa acerca del 
futuro. Se define como el problema de optimización asociado con un particular 
escenario : 

min ^(�, �) =  �� � + min  {:��|�� = ℎ − ��, � ≥ 0}  (3.66) 

sujeto a: `� = I, � ≥ 0, 
 

Si se denota �̅(�)  una solución óptima del problema (3.66). Y pudiera ser 
interesante encontrar todas las soluciones �̅(�)  del problema (3.66) para todos los 

escenarios y los valores de las funciones objetivos relacionados ^(�̅(�), �). . Así el 
esperado valor de la solución óptima, conocido en la literatura como la solución 
wait-and-see es: 

�� = B� C �q;�  ^(�, �)D = B� ^(�̅(�), �)  (3.67) 

Comparando WS con la solución llamada here-and-now del problema de recurso 
(RP), que se define como: 

=� = �q;�  B�  ^(�, �) (3.68) 

con la solución óptima, x*. 

Así, EVPI=RP-WS. 

El valor de la solución estocástica es la solución obtenida reemplazando todas las 
variables aleatorias por su valor esperado, es el problema del valor esperado: B� =  �q;�  ^e�, �̅f (3.69) 

Donde �̅ = B(�)denota la esperanza de �̅ Si �̅(�̅)  es la solución de (3.69), llamada 
la solución del valor esperado. 

El valor de la solución estocástica es la medida de cómo de buena o como de mala 

una decisión �̅(�̅)en términos de (3.51). También, se define el esperado resultado de 
usar la solución EV como: 
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BB� =  B�  �^e�̅e�̅f, �f� (3.70) 

La cantidad, EEV, mide como �̅e�̅f funciona, permitiendo que las decisiones de 
segunda etapa sean elegidas óptimamente como funciones de �̅e�̅f y ξ. Así, el valor 
de la solución estocástica se define como VSS=EEV-RP. 

3.10  Modelos matemáticos. 

Uno de los métodos matemáticos utilizados es el ajuste de curvas, por ejemplo para 
estimar los clústeres, que es utilizado en el modelo horario (ver apartado 4.6).  

En el apartado siguiente se realiza una pequeña descripción teórica del mismo. 
Asimismo, en el Apéndice G, se detalla información de las funciones matlab: 
Polyfit, Polyval, kmeans, Fit, fitdist, que son las utilizadas en el desarrollo del 
código del Modelo horario dependido de la variable meteorología. 

3.10.1 Curvas de ajuste por mínimos cuadrados. 

Este método consiste en encontrar una función cuya gráfica sea la más aproximada 
a los datos obtenidos [MC.U]. 

 

Figura 3-1 Modelo de ajuste de curvas por mínimos cuadrados 

Este método consiste en sumar el cuadrado de todas las distancias de los valores yi 
al modelo ideal f(x) y encontrar la función que minimiza el error cuadrático definido 
por  

� = ) (�h − �e�h f)2;
q=1     (3.71) 

Dependiendo del modelo f que uno quiera analizar da lugar a varios casos del 
método de mínimos cuadrados. Tenemos así los siguientes casos: 

Caso I, f(x) = ax + b. 
Caso II, f(t) = Cekt, Ajuste de tipo exponencial. 
Caso III, f(x) = axr, Ajuste de tipo polinomial. 
Caso IV, f(x) = ax2 + bx + c Ajuste de tipo cuadrático. 
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Caso V, f(x) = ao +a1x+:::+anxn, Ajuste de tipo polinomial, Este tipo de 
funciones pertenecen al subespacio de polinomios de grado n generado por 
los vectores {1; x; x2; …,; xn}. 

Si f es una función polinómica, digamos f(x) = pm(x), entonces el problema se 
convierte en: 

Dados n+1 puntos (x0,y0), (x1,y1),,,,, (xn,yn) con x0, x1,,,,, xn números reales distintos, 
se trata de encontrar un polinomio 

pm(x) = a0 + a1x +,,, + amxm, con m<n 
tal que  

�(�0 , �1 , … , �� ) =  )(9� (�" ) − �" )2 = )(�0 + �1�" + �2�"2 + ⋯ + �� �"� − �" )2 (3.72)
;

"=0

;

"=0
 

sea mínima. 

El grado m del polinomio pm(x) se puede escoger previamente con base en algún 
resultado teórico, alguna expectativa o por la aplicación que se le pretenda dar al 
polinomio [AP.U]. 

Volviendo a la función S(a0, a1,…, am) , una condición necesaria para la existencia 
de un mínimo relativo de esta función es que las derivadas parciales de S(a0, a1,…, 
am) con respecto a aj, j = 0,1,…,m sean cero. 

Resultan entonces las siguientes m + 1 ecuaciones lineales en las incógnitas a a0, 
a1,,,,, am: 

 ����0 = ) 2e�0 + �1�" + �2�"2 + ⋯ + �� �"� − �" f = 0;
"=0  

����1 = ) 2e�0 + �1�" + �2�"2 + ⋯ + �� �"� − �" f(�" ) = 0;
"=0  

����2 = ) 2e�0 + �1�" + �2�"2 + ⋯ + �� �"� − �" f(�"2) = 0;
"=0  

����K = ) 2e�0 + �1�" + �2�"2 + ⋯ + �� �"� − �" f(�"K ) = 0;
"=0  

����� = ) 2e�0 + �1�" + �2�"2 + ⋯ + �� �"� − �" f(�"� ) = 0;
"=0  

Las ecuaciones anteriores se pueden transformar si usamos  

) �0 = (; + 1)�0,
;
"=0  

obtenemos 
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(; + 1)�0 + a) �"
;
"=0 b �1 + ⋯ + a) �"�

;
"=0 b �� =  ) �"

;
"=0  

a) �"
;
"=0 b �0 + a) �"2

;
"=0 b �1 + ⋯ +  a) �"�+1;

"=0 b �� =  ) �" �"
;
"=0  

a) �"K
;
"=0 b �0 + a) �"1+K;

"=0 b �1 + ⋯ +  a) �"� +K;
"=0 b �� =  ) �"K �"

;
"=0  

a) �"�
;
"=0 b �0 + a) �"1+�;

"=0 b �1 + ⋯ + a) �"2�;
"=0 b �� =  ) �"� �"

;
"=0  

Este es un sistema de m+1 ecuaciones lineales en las m+1 incógnitas a0,a1,…,am, 
que se llama sistema de ecuaciones normales, que puede simplificarse de la forma: 

) �q
�
q=0 ) �"q+K;

"=0 = ) �"K �"
;
"=0 , j = 0,1, … , m 

Estas ecuaciones se pueden reproducir a partir de 

9� (�" ) = �0 + �1�" + ⋯ + �� �"� = �"  

Multiplicando a ambos lados por , j=0,1,…,m, 

�0�"K + �1�"1+K + ⋯ + �� �"�+K = �"K �"  

Y luego sumando sobre k 

�0 ) �"K
;
"=0 + �1 ) �"1+K;

"=0 + ⋯ + �� ) �"�+K;
"=0 = ) �"K �" , j = 0,1, … , m �

"=0  

La matriz de coeficientes del sistema de ecuaciones normales es simétrica y no 
singular, siempre que las xk , k = 0,1,…,n , sean distintas, por lo tanto el sistema 
tiene solución única, Aunque la matriz puede estar mal condicionada cuando m es 
grande. 

Para ver que la matriz A de coeficientes del sistema de ecuaciones normales es no-
singular, mostraremos que la matriz  

> = 1 �0 �021 �1 �121 �; �;2
   �03 �0��13 �1��;3 �;�

 

Es tal que BTB=A y B tiene todas sus columnas linealmente independientes. 
Entonces la matriz A=BTB es invertible, lo que implica que el sistema de 
ecuaciones normales tenga solución única. De este modo se garantiza la existencia 
de un único polinomio de ajuste según mínimos cuadrados, si x0, x1, …, xn son todos 
distintos. 
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Una manera de medir el error para estimar la bondad del ajuste según mínimos 
cuadrados, es a través de: 

q) BA R���� B = ) (9� (�" ) − �" )2;
"=0  

qq) BA R���� �H�1�á�q�� �R1q� B=�� = (∑ (9� (�" ) − �" )2;"=0 ; + 1 )1 2Q  

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4.  

Modelización estadística de la 

cobertura solar 

En este capítulo, se detallan los pasos de identificación, estimación y validación de 
modelos para la variable alfa (cobertura solar). Se han estudiado varias 
alternativas basadas en modelos temporales y no temporales, utilizando la teoría 
descrita en el Capítulo 3. 

Todos los análisis se han realizado para la muestra de un año típico de un CPD 
situado en Berlín Los datos de cobertura solar se han obtenido de las fuentes 
[EIA09], [EWD], [Ki04] 

4.1 Descripción gráfica y procesamiento de alfa 

La Fig. 4-1a muestra la serie de valores de alfa para un año entero en periodos de 
una hora (en total, 365*24=8544 valores). Se ve claramente una estacional anual, 
siendo muchos de estos periodos 0 por estar en la franja nocturna. Hay ciertos 
periodos en que dependiendo del día del año, los valores de alfa pueden ser mayores 
que 0 o no, pero en cambio hay otros donde siempre alfa es 0 (i.e. siempre es de 
noche o nunca hay una cantidad significante de luz). La Fig. 4-1b muestra la 
misma serie donde se han eliminado todos aquellos periodos en los que alfa no es 
significativa para ningún día del año (en total 5259). Esta eliminación de muchos 
periodos con valor 0 (además dispuestos en segmentos de hasta 10 periodos 
consecutivos) se realiza con el fin de mejorar la calidad de los modelos obtenidos 
mediante la metodología ARIMA (como se sugiere en [Ta12]). Nótese que, al usar el 
modelo resultante para predecir alfa, el primer paso será comprobar si el periodo 
que se quiere estimar puede llegar a tener alfa>0, y eso depende de un factor tan 
determinista y fácilmente comprobable como verificar si dicho periodo se encuentra 
entre la salida y la puesta de sol del día en cuestión. 
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Fig. 4-1 alfa vs periodos: a) serie completa anual; b) solo periodos significativos 

Ahora mostramos el detalle de un día entero en dos momentos distintos del año, 
mostrando también los periodos nocturnos. En Fig.4-2, se observa el 
comportamiento cíclico de dos días: se inicia en el cero, crece paulatinamente hasta 
un máximo y posteriormente decrece de la misma forma hasta el cero. Dependiendo 
de la estación del año, el valor de alfa es sustancialmente diferente. Por ejemplo, el 
número de periodos significativos oscila entre 5 y 14, y que vemos como alfa puede 
incrementar (en la hora pico) hasta más de 10 veces según el día del año. También 
podemos ver (sobretodo en el día de verano) como la tendencia cíclica se ve 
perturbada por el efecto de los fenómenos atmosféricos. 
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Fig.4-2 Distribución diaria, días 1º y 181º, de la radiación solar disponible. 

El efecto de los fenómenos atmosféricos se visualiza con más detalle cuando 
dibujamos una semana entera. Aquí se ven variaciones muy grandes, tanto en la 
magnitud de los picos como en la variabilidad de alfa para días de una misma 
semana. Por ejemplo, el día central de la primera figura presenta una curva mucho 
menos acentuada y más suave que los días anteriores y posteriores. En Fig.4-3, se 
observan un comportamiento diferente de la variable dependiendo del día, aun 
cuando esos valores corresponden a la misma época del año, mes de julio para el 
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gráfico de la izquierda y mes de marzo para el gráfico de la derecha. Los días se 
agrupan, formando diferentes comportamientos. 
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Fig. 4-3 Series temporales de la radiación solar semanas 25 y 11 disponible. 

El efecto del tiempo atmosférico se ve claramente reflejado cuando vemos los 
valores de alfa para una misma hora a lo largo de los 365 días del año (Fig. 4-4 
muestra esos valores para las 14h). Así vemos como rangos de días en los que la 
posición del sol, y por lo tanto, la intensidad de la radiación solar recibida en la 
planta de producción deberían ser similares, se registran valores muy distintos. Por 
ejemplo, las diez observaciones entre los días 191 y 200 varían entre los valores 
0.15 y 0.7. Además se observa claramente como estas diferencias se agrupan en 
tendencias paralelas con diferentes magnitudes. Esto nos lleva a concluir que 
podemos recoger el efecto del tiempo atmosférico mediante la clasificación de las 
observaciones en clústeres, cada uno de ellos caracterizado por unas condiciones 
atmosféricas distintas. 
Dado que no disponemos de datos fiables que relacionen la variable alfa con las 
condiciones atmosféricas, hemos decidido separar las observaciones en clústeres, 
asumiendo que cada uno de ellos pertenece a unas características de tiempo 
atmosférico que podrían ser encontradas en el supuesto de tener una base de datos 
completa. La predicción del clúster a partir de variables de tiempo atmosférico 
queda, pues, fuera del alcance de este proyecto. 
A modo de ejemplo, en la Fig. 4-5, se observa la clusterización realizada, que 
justifica la utilización de algoritmos de discriminación k-means, que gráficamente 
se ha observado en los gráficos anteriores. 
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Figura 4-4 alfa vs día para todas las observaciones a las 14h 

La clusterización se hace siguiendo el siguiente algoritmo: 

1) Se elige un rango de n días consecutivos. 

2) Se aplica k-means en ese rango de días y se obtienen k centroides. 

3) Se asigna cada observación al centroide más próximo. 

Mediante inspección de los datos de Berlín y de otras localizaciones, hemos decidido 
fijar el número de clústeres k a 5 y el número n de observaciones a 20. El resultado 
de la clusterización se presenta en la Fig 4-5. Le podemos llamar X a la covariable 
“tiempo atmosférico” y la definimos como una variable categórica que puede tomar 
5 niveles, de 1 a 5. Esta figura completa el final de la sección 4.1 donde se 
presentan los resultados de la clusterización de alfa. El objetivo es ilustrar 
gráficamente como quedan separados los puntos después de aplicar el algoritmo 
basado en k-means. Como se puede observar, las observaciones quedan asociadas a 
cada nivel de tiempo atmosférico (representado en un color diferente) de forma 
clara. 

 

 
Figura 4-5 Ejemplo de la clusterización. 

 



 43 

Se estudia la opción de incluir diferentes niveles de esa variable. Para ello, 
mediante el algoritmo k-means, se estudia la categorización de la variable, 
obteniéndose una solución posible con 5 categorías. 

Tabla 4-1 Número y % por categoría de la variable latente meteorología. 

CategoríaCategoríaCategoríaCategoría    1111    2222    3333    4444    5555    

CantidadCantidadCantidadCantidad    1227 1038 510 536 860 

%%%%    29,4 24,9 12,2 12,8 20,6 

4.24.24.24.2 Modelización ARIMA de la variable alfa. Modelización ARIMA de la variable alfa. Modelización ARIMA de la variable alfa. Modelización ARIMA de la variable alfa. 
Estacionalidad espectral.Estacionalidad espectral.Estacionalidad espectral.Estacionalidad espectral.    

4.2.1 Modelización planteada 

El modelo planteado corresponde a una modificación de la ecuación (3.30), porque 
únicamente nos afectará a los valores del semicírculo, π, y no son necesarios todos 
los valores del círculo, 2π. Por lo tanto, la ecuación planteada corresponderá a: 

^� = _ + `Wq; a4�W b + >��W a4�W b + ��      (4.1) 

Mediante mínimos cuadrados se estima el modelo. Todos los términos, del ciclo 
diario y del ciclo anual son significativos, obteniéndose el modelo siguiente: 

lm(formula = alfa10 ~ a0 + a1 + b0 + b1) 
Residuals: 

     Min       1Q   Median       3Q      Max  
-0,33191 -0,09556 -0,00360  0,07821  0,33758  
Coefficients: 

Estimate Estimate Estimate Estimate     Std, Error Std, Error Std, Error Std, Error     t value t value t value t value     Pr(>|t|)Pr(>|t|)Pr(>|t|)Pr(>|t|)    
(Intercept)  -0,594203 0,009525 -62,385 <2e-16 *** 
a0            0,586795 0,008116 72,305  <2e-16 *** 
a1            0,544537 0,007446 73,132  <2e-16 *** 
b0           -0,006674 0,003152 -2,118    0,0343 * 
b1            0,035905 0,003055 11,755    <2e-16 *** 

Signif, codes:  0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘,’ 0,1 ‘ ’ 1  
 

Residual standard error: 0,1273 on 4217 degrees of freedom 
  (1253 observations deleted due to missingness) 
Multiple R-squared: 0,6503,     Adjusted R-squared: 0,6499  
F-statistic:  1960 on 4 and 4217 DF,  p-value: < 2,2e-16 

Así, el modelo  resultante corresponde a: 

^� = −0,594 + 0,587Wq; a4�W b − 0,007��W a4�W b + 0,545Wq; a 4�365Wb + 0,036Wq; a 4�365Wb + ��   
A partir del modelo (3.25) podemos modelar wt con los modelos ARIMA, si la 
estructura resultante fuera la de ese tipo de modelos. En nuestro caso, tenemos: 
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wt = alfa - zt 

Donde, alfa corresponde a nuestra variable original y zt, al modelo espectral 
determinado anteriormente. 
Las funciones de autocorrelación ACF y PACF de wt, indican: 

1.) Según la función autocorrelación PACF, una estructura parecida a un 
AR(1), primer retardo de valor alto, pero con varios retardos posteriores de 
pequeño valor y una estructura estacional, significativos. Podría ser 
significativo hasta el retardo 3. 

2.) Según la función de autocorrelación ACF, que el proceso no es estacionario 
considerando un día y lo sería a largo plazo, lo que dificulta la identificación 
del modelo. 

0 10 20 30 40 50 60 70

-1
.0

-0
.5

0.
0

0.
5

1.
0

 0 10 20 30 40 50 60 70

-1
.0

-0
.5

0.
0

0.
5

1.
0

 

Figura 4-6 Gráficos ACF y PACF de la variable wt. 

En la serie diferenciada de la variable wt, se convierte casi en de ruido blanco, pero 
con muchos atípicos. Intentar la identificación de una estructura representa una 
tarea muy compleja. 
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Figura 4-7 Gráficos ACF y PACF de la variable wt diferenciada. 
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4.2.2 Identificación de modelos 

A partir del análisis de las funciones de autocorrelación ACF y PACF realizado se 
plantean el estudio de diferentes modelos ARIMA: 

• Parte regular: (1,0,0), (1,0,1), (2,0,0),  (3,0,0), (3,0,1), (3,0,1), (3,0,2). 
• Parte estacional: (1,0,0)13, (0,0,1)13, (1,0,0)12, (0,0,1)12, (1,0,1)12, con la parte 

regular con un mejor comportamiento en términos de AIC y varianza. 
El estudio de los diferentes modelos ofrece los resultados siguientes que se detallan 
en la tabla del apéndice C Estimación de modelos. Estacionalidad espectral, donde 
se detallan los parámetros, significancia y bondad de ajuste de los modelos 
estudiados. La conclusión es que el mejor modelo es el ARIMA (3,0,1)(1,0,1)12, bajo 
el criterio de mínimo AIC y mínima varianza. Recordemos que un parámetro se 
considera significativo si es mayor que dos. Todos los modelos se han estimado sin 
media, porque no es significativa en ningún modelo. 

2.1.1. Validación de modelo ARIMA (3,0,1)(1,0,1)12.  

La validación del modelo elegido se realiza con la observación de los siguientes 
gráficos: 

• Residuos estandarizados. Presenta varios valores atípicos. 
 Standardized Residuals
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Figura 4-8 Gráfico residuos estandarizados del modelo ARIMA (3,0,1)(1,0,1)12 

• ACF residuos. No presenta estructura residual, con lo que se podría definir 
como ruido blanco. 
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Figura 4-9 Gráfico función de autocorrelación ACF de los residuos del modelo 
ARIMA (3,0,1)(1,0,1)12 
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• Estadístico LB. El gráfico indica independencia de los residuos hasta el 
retardo 18, a partir de aquí los residuos están correlacionados. 
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Figura 4-10 Gráfico test Ljung-Box de los residuos del modelo ARIMA 

(3,0,1)(1,0,1)12 

• QQplot e histograma. Los gráficos indican una falta de normalidad de los 
residuos, siendo los valores centrales mayores que los correspondientes a 
una normal. 
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Figura 4-11 QQplot e histograma de los residuos del modelo ARIMA (3,0,1)(1,0,1)12 
 

• Funciones de autocorrelación ACF y PACF de los residuos. Los gráficos 
indican la presencia de numerosos valore atípicos (ver gráfico 4.11). 
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Figura 4-12 Gráficos ACF y PACF de los residuos del modelo ARIMA (3,0,1)(1,0,1)12 
 

 

-0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4

0
1

2
3

4
5

6



 47 

• Funciones de autocorrelación ACF y PACF de los residuos al cuadrado. Los 
gráficos indican presencia de estructura de autocorrelación en los residuos. 
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Figura 4-13 Gráficos ACF y PACF de los residuos al cuadrado del modelo ARIMA 
(3,0,1)(1,0,1)12 

Atendiendo al análisis realizado, anteriormente, no se puede validar el modelo. De 
la misma forma, se han realizado análisis de validación con otros modelos, 
ofreciendo resultados equivalentes, y por lo tanto, es necesario realizar algún tipo 
de transformación para validar y mejorar el modelo asociado a la serie. 
 

4.3 Modelización de la variable alfa en función de 

una variable latente 

El modelo obtenido, por mínimos cuadrados, realizando una regresión clásica según 
el apartado 3.6, es el siguiente: 

Alfa = 0,154 + 0,094 c2 + 0,076 c3 + 0,078 c4 + 0,158 c5 + ut  
Todos los términos son significativos, como se detalla a continuación: 

lm(formula = alfa10 ~ czero10) 
Residuals: 
     Min       1Q   Median       3Q      Max  
-0.31035 -0.15042 -0.06611  0.11623  0.69750  

Estimate Estimate Estimate Estimate     SSSStd, td, td, td,                         ErrorErrorErrorError    t value t value t value t value         Pr(>|t|)    Pr(>|t|)    Pr(>|t|)    Pr(>|t|)        
(Intercept)  0,154079   0,005929 25,987  < 2e-16 *** 
czero102     0,093696   0,008758 10,698  < 2e-16 *** 
czero103     0,076500   0,010942 6,991  3,16e-12 *** 
czero104     0,077786   0,010753 7,234  5,56e-13 *** 
czero105     0,157567   0,009236 17,059  < 2e-16 *** 

Signif, codes:  0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘,’ 0,1 ‘ ’ 1  
Residual standard error: 0,2077 on 4166 degrees of freedom 
  (1304 observations deleted due to missingness) 
Multiple R-squared: 0,0681,     Adjusted R-squared: 0,06721  
F-statistic: 76,11 on 4 and 4166 DF,  p-value: < 2,2e-16. 
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Asimismo ut, debería ser una variable ruido blanco. En los siguientes apartados se 
estudiará la estructura de ut, utilizando la modelización ARIMA. A partir del 
modelo (3.25) podemos modelar wt con los modelos ARIMA, si la estructura 
resultante fuera la de ese tipo de modelos. En nuestro caso, tenemos: wt = alfa - 
fitted.values(cluster.lm). Donde, alfa corresponde a nuestra variable original y 
fitted.values(cluster.lm) son las estimaciones, por mínimos cuadrados, del modelo 
alfa~cluster. 
Las funciones de autocorrelación ACF y PACF de wt, indican: 

1.) Según la función autocorrelación PACF, se identifica una estructura AR(4) o 
AR(5), y una estructura estacional, con uno o dos retardos significativos. 

2.) Según la función de autocorrelación ACF, se identifican funciones 
sinusoidales, lo que ratificaría la estructura identificada anteriormente. 
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Figura 4-14 Gráficos ACF y PACF de la variable wt 

La serie wt no necesita ninguna diferenciación. 

4.3.1 Identificación de modelos. 

A partir del análisis de las funciones de autocorrelación ACF y PACF realizado se 
plantean el estudio de diferentes modelos ARIMA: 

• Parte regular: (4,0,0), (5,0,0), (5,0,1), (5,0,2). 
• Parte estacional: (1,0,0)13, (2,0,0)13, (1,0,1)13, (1,0,0)12. 

El estudio de los diferentes modelos ofrece los resultados siguientes que se detallan 
en la tabla del apéndice D Estimación de modelos. En función variable latente 
meteorología, donde se detallan los parámetros, significancia y bondad de ajuste de 
los modelos estudiados. La conclusión es que los mejores modelos, bajo el criterio de 
mínimo AIC y mínima varianza, son (4,0,0)(1,0,0)13 y (5,0,1)(1,0,0)13. 
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4.3.2 Validación de modelo ARIMA (4,0,0)(1,0,0)13. 

La validación del modelo elegido se realiza con la observación de los siguientes 
gráficos: 
 

1. Residuos estandarizados. El gráfico presenta varios valores atípicos. 

 

Figura 4-15 Residuos estandarizados del modelo ARIMA (4,0,0)(1,0,0)13 
 

2. ACF residuos. El gráfico presenta estructura estacional residual. 
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Figura 4-16 Función autocorrelación ACF de los residuos del modelo ARIMA 

(4,0,0)(1,0,0)13 

3. Estadístico LB. El gráfico indica no independencia de los residuos, con lo 
que están correlacionados. 
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Figura 4-17 Test Ljung-Box  de los residuos del modelo ARIMA (4,0,0)(1,0,0)13 
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4. QQplot e histograma. Los gráficos indican una falta de normalidad de los 
residuos, siendo los valores centrales mayores que los correspondientes a 
una normal. 

  

Figura 4-18 QQplot e histograma  de los residuos del modelo ARIMA (4,0,0)(1,0,0)13 
 

5. Funciones de autocorrelación ACF y PACF de los residuos. Los gráficos 
indican la presencia de estructura estacional residual.  

  

Figura 4-19 ACF y PACF  de los residuos del modelo ARIMA (4,0,0)(1,0,0)13 
 

6. Funciones de autocorrelación ACF y PACF de los residuos al cuadrado. Los 
gráficos indican presencia de estructura de autocorrelación en los residuos. 

  

Figura 4-20 ACF y PACF  de los residuos al cuadrado del modelo ARIMA 
(4,0,0)(1,0,0)13 

Atendiendo al análisis realizado, anteriormente, no se puede validar el modelo. 
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4.3.3 Validación de modelo ARIMA (5,0,1)(1,0,0)13. 

La validación del modelo elegido se realiza con la observación de los siguientes 
gráficos: 

1. Residuos estandarizados. El gráfico presenta varios valores atípicos. 

 

Figura 4-21 Residuos estandarizados del modelo ARIMA (5,0,1)(1,0,0)13 

2. ACF residuos. El gráfico no presenta estructura residual, se asemeje al 
ruido blanco. 

 

Figura 4.22 Función autocorrelación ACF de los residuos del modelo ARIMA 
(5,0,1)(1,0,0)13 

 
3. Estadístico LB. El gráfico indica no independencia de los residuos a partir 

del retardo cinco, con lo que están correlacionados a partir de ese retardo. 

 

Figura 4-23 Test Ljung-Box  de los residuos del modelo ARIMA (5,0,1)(1,0,0)13 
 

4. QQplot e histograma. Los gráficos indican una falta de normalidad de los 
residuos, siendo los valores centrales mayores que los correspondientes a 
una normal.  
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Figura 4-24 QQplot e histograma  de los residuos del modelo ARIMA (5,0,1)(1,0,0)13 
 

5. Funciones de autocorrelación ACF y PACF de los residuos. Los gráficos 
indican la presencia de estructura estacional residual (ver figura 4.25). 

  

Figura 4-25 ACF y PACF  de los residuos del modelo ARIMA (5,0,1)(1,0,0)13 
 

6. Funciones de autocorrelación ACF y PACF de los residuos al cuadrado. Los 
gráficos indican presencia de estructura de autocorrelación en los residuos. 

  

Figura 4-26 ACF y PACF  de los residuos al cuadrado del modelo ARIMA 
(4,0,0)(1,0,0)13 

Atendiendo al análisis realizado, anteriormente, no se puede validar el modelo. 
Aunque este segundo modelo tiene mejores resultados que el primero. 
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4.4 Modelización de la variable alfa en función de 

una variable latente. Residuos 

autocorrelacionados. 

Observando las funciones de autocorrelación de los tipos de modelos estudiados 
hasta ahora, el modelo con la estructura senoidal y el modelo con la estructura de 
clústeres, éste último modelo tiene unas funciones que podrían representar mejor 
el modelo buscado, debido a que el modelo resultante representa más claramente 
un modelo ARIMA. 

En esta sección se ha desarrollado en el apéndice D de Estimación de modelos. En 
función variable latente meteorología. Se ha implementado el algoritmo de 
Cochrane y Orcutt, en el segundo modelo ARIMA (5,0,1)(1,0,0)13. La estructura 
residual corresponde al ARIMA (0,0,3)(1,0,2)13, bajo los criterios de mínimo AIC y 
mínima varianza. Dado que la validación de este modelo, no ha resultado 
satisfactoria, no se ha creído conveniente desarrollarlo en un apartado de este 
capítulo y como se ha indicado anteriormente, todo el trabajo desarrollado se 
explica en el apéndice D. 

4.5 Conclusión Modelos ARIMA. 

En los apartados anteriores se ha estudiado la modelización de la variable alfa, 
según diferentes estructuras. Se ha modelizado la parte determinista según 
funciones sinusoidales, dependiendo de una variable latente y de este último caso, 
se ha analizado los residuos autocorrelacionados. En todos los casos los modelos 
candidatos a validar no han cumplido la asunción de hipótesis necesarias para ser 
buenos predictores. La principal aplicación práctica es que una variable latente 
como la meteorología no es fácilmente predecible, y necesita modelos más 
elaborados que los estudiados en los apartados anteriores. 

Además, cabe recordar que los residuos autocorrelacionados no aportan el valor 
añadido esperado a la formulación de la variable latente. 

Por este motivo, a partir de aquí se estudiarán otras alternativas. 

4.6 Modelo por horas dependiente del tiempo 

atmosférico 

Debido a la dificultad encontrada en todos los modelos ARIMA estudiados, a 
continuación se propone un modelo por cada hora y nivel de la variable que recoge 
el tiempo atmosférico. En el uso de los modelos para predicción, si bien la elección 
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de la hora es un hecho trivial y que depende del caso que queramos estimar, la 
elección del tiempo atmosférico sí que depende algo tan variable como las 
condiciones meteorológicas. Por ello, estos modelos se completan con un modelo 
sencillo de predicción del nivel de tiempo atmosférico a partir de los valores 
observados en los periodos inmediatamente anteriores. 

Con el fin de normalizar los modelos de distintos CPDs, el primer paso realizado es 
el de calcular dos desplazamientos de la serie de datos original para ajustar los 
datos debidamente: 

• Desplazamiento Anual (DespA): es el número de días y sentido en el que hay 
que desplazar la serie para que los días de máxima irradiación media 
coincidan con los días centrales del año. 

• Desplazamiento Diario (DespD): es el número de horas y sentido que hay 
que desplazar en media cada día para conseguir que las horas de máxima 
cobertura, coincidan con las horas centrales del día. 

Una vez hecha esta corrección, se halla la mínima (minH) y máxima (maxH) horas 
donde existen valores de alfa mayores que 0 en alguno de los días del año. La Tabla 
4-2 muestra todos estos valores para el CPD de Berlín. Como podemos comprobar, 
la hora de máxima irradiación coincide con las 12h del huso horario en Berlín, 
puesto que DespD=0. 

Tabla 4-2 Parámetros de centrado y rango 

DespADespADespADespA    DespDDespDDespDDespD    minHminHminHminH    maxHmaxHmaxHmaxH    

-9 0 5 20 

Nótese que estos valores dependen de la ubicación del CPD y que no están sujetas a 
alteraciones estocásticas significativas. Aquí los hemos hallado a partir de los 
valores observados, pero podrían ser escogidos sencillamente analizando la 
longitud y latitud geográfica de la localización. El siguiente paso es el de 
normalizar los datos de cada hora. Dado que la cobertura solar es muy variable en 
función de la hora, buscamos la manera de tener series de datos comparables para 
cada hora. Para ello, necesitamos hallar tres parámetros para cada hora: 

• El primer día del año para el cual alfa es mayor que 0 (minD) 

• El último día del año para el cual alfa es mayor que 0 (maxD) 

• El valor de alfa máximo en el día con más cobertura solar (peak) 

Con estos valores, la normalización se realiza como sigue. Sea (dia, alfa) un par de 
datos representando el valor de cobertura solar para un día determinado. Los 
valores normalizados de este par (diaNorm, alfaNorm) se obtienen: 

 diaNorm = (dia – minD) / (maxD – minD) 

 alfaNorm = alfa / peak 



 55 

Como se puede fácilmente deducir, el rango de horas normalizada va de 0 a 1, del 
mismo modo que el valor de alfa normalizada. La Tabla 4-3 muestra los valores 
minD, maxD, y peak para todas las horas significativas. 

Tabla 4-3 Parámetros de normalización por horas 

HoraHoraHoraHora    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    

minDiaminDiaminDiaminDia    139 109 88 56 10 1 1 1 

maxDiamaxDiamaxDiamaxDia    216 256 294 328 365 365 365 365 

scalescalescalescale    0.0106 0.0987 0.2548 0.421 0.5764 0.7094 0.7997 0.8516 

HoraHoraHoraHora    13131313    14141414    15151515    16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    

minDiaminDiaminDiaminDia    1 1 1 2 36 70 103 136 

maxDiamaxDiamaxDiamaxDia    365 365 365 365 317 287 261 235 

scalescalescalescale    0.8556 0.8138 0.7283 0.6047 0.4564 0.2946 0.1362 0.0256 

Una vez normalizadas las observaciones, se agregan todas las observaciones 
pertenecientes al mismo clúster de tiempo atmosférico. Nótese que, al estar todas 
las horas normalizadas en el rango [0,1], esta agregación es posible. Para cada 
nivel de tiempo atmosférico, se interpola un polinomio que recoja la tendencia 
anual en el rango de días normalizado. Por observación y con el fin de unificar los 
polinomios de todos los clústeres, hemos decidido fijar a 4 el grado del polinomio a 
interpolar. La Tabla 4-4 muestra los valores de los coeficientes interpolados para 
todos los niveles de tiempo atmosférico. 

Tabla 4-4 Coeficientes de los polinomios 

Nivel Nivel Nivel Nivel 
tiempo tiempo tiempo tiempo 
atm.atm.atm.atm.    

hhhh4444    hhhh3333    hhhh2222    hhhh    
Termino Termino Termino Termino 

independienteindependienteindependienteindependiente    

1111    3.737 -7.443 3.759 -0.054 0.016 

2222    7.175 -14.136 7.166 -0.208 0.075 

3333    9.227 -17.895 8.661 0.001 0.124 

4444    11.283 -21.782 10.319 0.247 0.133 

5555    11.847 -21.920 8.497 1.823 -0.049 
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Llegados a este punto, realizamos una validación gráfica del modelo por horas a 
partir de la Fig. 4-27. En ella se representan los valores normalizados para los 
niveles 1 y 5 de tiempo atmosférico. La primera observación que se puede hacer es 
que la normalización de los valores permite agrupar valores muy distintos de 
diferentes horas en una tendencia claramente visible. La segunda observación es 
que los polinomios estimados (en rojo) recogen esta tendencia media diaria, con lo 
que se pueden anunciar como buenos estimadores de alfa. El análisis de los 
residuos de este modelo se puede comprobar en el apéndice F. A la vista de los 
resultados podemos asumir normalidad de los residuos, y por ello, calculamos la 
distribución normal de estos residuos, que necesitaremos para la generación de 
escenarios en el modelo estocástico. La tabla 4-5 muestra la media y desviación de 
los residuos, donde se puede observar que están centrados y con una desviación 
relativamente pequeña. 

 

 
 

Clúster 1 Clúster 5 
Fig 4-27 – Valores normalizados agrupados y polinomios estimados 

 

Tabla 4-5 Parámetros de la distribución Normal de los residuos 

Media 0,0287 

desviacion 0,0421 

Para complementar estos modelos por horas, es necesario modelar también la 
variable de tiempo atmosférico. Aunque en estos modelos por horas se pierde la 
correlación entre periodos consecutivos, vamos a incorporar esta información 
precisamente en la predicción del tiempo atmosférico. Para evitar modelos de series 
temporales complejos y asumiendo que el tiempo atmosférico depende 
principalmente de la tendencia más inmediata, ligamos la predicción del nivel de 
tiempo atmosférico de una cierta hora al de la hora anterior. La tabla 4-6 muestra 
la tabla de proporciones observadas durante todo el año de las transiciones de 
clúster de tiempo atmosférico entre horas consecutivas. Utilizaremos esta matriz 
como el modelo de predicción del tiempo atmosférico. A modo ilustrativo, 
supongamos que en el periodo t estamos en el nivel 1; entonces en el siguiente 
periodo mantendremos este nivel con una probabilidad del 0.73, pasaremos a nivel 
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2 con una probabilidad 0.20, y así sucesivamente. Se puede observar como sea cual 
sea el nivel de tiempo atmosférico, lo más probable siempre es quedarse en el 
mismo nivel. Además, si hay cambio, siempre es mucho más probable cambiar a 
niveles adyacentes (por ejemplo, pasar a 2 o 4 si se estaba en 3). Esto indica que la 
separación de niveles es razonable y claramente relacionable con niveles de tiempo 
atmosférico ordenados según la disponibilidad de luz solar. 

Tabla 4-6 Matriz de proporciones para la predicción del tiempo atmosférico 

t->t+1 1111    2222    3333    4444    5555    

1111    0,7298 0,1992 0,0498 0,0151 0,0060 

2222    0,2427 0,4976 0,1445 0,0689 0,0463 

3333    0,1069 0,3152 0,3261 0,1793 0,0725 

4444    0,0712 0,1346 0,2000 0,3154 0,2788 

5555    0,0054 0,0261 0,0534 0,1786 0,7364 

4.6.1 Conclusiones modelos por horas 

Los resultados de estimación y validación de estos modelos (ampliados en el 

apéndice F) muestran una metodología que permite mejorar la anteriormente 
estudiada con los modelos ARIMA. Los modelos obtenidos son fácilmente 
interpretables y manejables, una virtud que facilita su inclusión en el modelo de 
programación estocástica. Si bien con los modelos por horas se diluye la 
temporalidad de los datos de alfa, con la matriz de probabilidades que modela la 
transición de nivel de tiempo atmosférico entre horas consecutivas recogemos en 
una parte muy importante dicho efecto temporal. 
A la vista de los resultados podemos concluir que estos modelos por horas son 
válidos para la estimación y predicción de alfa, y son elegidos para su uso en el 
modelo estocástico que se detalla en la siguiente sección. 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5.  

El Problema ELFADO 

En ese capítulo se presentan los detalles del problema ELFADO estocástico. 
Primero se enuncia el problema para luego introducir la notación matemática del 
mismo. Luego se presenta la formulación básica determinista para después 
ampliarla con las consideraciones estocásticas. Finalmente, se hace un breve 
apunte sobre la complejidad del problema estocástico comparándolo con la del 
modelo determinista. 

5.1 Enunciado del problema 

El problema ELFADO se puede enunciar de la siguiente manera: 

Dado: 

• Un conjunto de CPDs D. 

• El conjunto de conexiones ópticas E, que pueden establecerse entre dos 
CPDs. 

• El conjunto de máquinas virtuales asignado a cada CPD, V(d). 

• Un conjunto de localizaciones L, donde se ubican los clientes, siendo nl 
es el número de usuarios en la localización l para ser servidos en el 
siguiente período. 

• La estructura de costes y consumos energéticos: PUEd, coste energía de 
red cd, y nivel de cobertura solar αd para cada CPD en el siguiente 
período. 

• El volumen de datos de cada máquina virtual y el número de 
procesadores necesarios para hacerla funcionar. 

• La energía consumida en cada servidor como una función de la carga que 
procesa. 
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• El funcionamiento percibido en cada localización cuando se da servicio 
desde los distintos CPDs. 

• El umbral para el funcionamiento requerido en cualquier momento de 
acceder al servicio en cada máquina virtual. 

Salida: La asignación de máquinas virtuales a CPDs para el periodo siguiente. 

Objetivo: Minimizar el coste de energía y de comunicaciones para el siguiente 
periodo, asegurando que: 

• El funcionamiento de cada servicio cumple con el umbral requerido. 

• La capacidad de las conexiones ópticas no se viola, o en otras palabras, la 
migración de todo el contenido entre dos CPDs no supera el tiempo máximo 
permitido. 

• Todas las máquinas virtuales se asignan a un CPD en el nuevo periodo 

• La energía necesaria en cada CPD es cubierta por la generación propia solar 
y por la compra de energía proveniente de la red. 

Merece la pena recordar que este problema puede ser solucionado asumiendo una 
aproximación distribuida o centralizada; en nuestro caso se soluciona para la 
formulación de programación matemática del modelo centralizado en la versión 
determinista y estocástica. 

5.25.25.25.2 Formulación básica determinista    

Se definen los siguientes conjuntos y parámetros: 

Conjuntos: 

DDDD CPDs federados, índice d. 

EEEE Conexiones ópticas que pueden establecerse entre CPDs, índice e. 

E(d1)E(d1)E(d1)E(d1) Conexiones ópticas entre el CPD d1 y cualquier otro CPD. 

VVVV Máquinas virtuales, índice v. 

V(d1)V(d1)V(d1)V(d1) Máquinas virtuales ubicadas en CPD d1. 

LLLL Localizaciones de los clientes, índice l. 

Usuarios y funcionamiento: 

pldpldpldpld Funcionamiento percibido en la localización l cuando se accede al CPD d. 

nlnlnlnl Número de usuarios en localización l. 

thvthvthvthv  El umbral de funcionamiento a garantizar para la máquina virtual v. 
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Arquitectura CPD y máquinas virtuales: 

MMMM Número de módulos por CPD. 

NNNNserverserverserverserver    Número de procesadores por servidor. 

kvkvkvkv Tamaño en bytes de la máquina virtual v. 

nvnvnvnv Número de procesos necesarios para ejecutar la máquina virtual v. 

Energía: 

alfaalfaalfaalfadddd Cobertura solar en CPD d. 

gdgdgdgd Cantidad de energía verde generada y disponible en el CPD d. 

PUEdPUEdPUEdPUEd PUE previsto en el CPD d. 

cdcdcdcd Coste energía de red por kWh en el CPDd. 

wwwwcorecorecorecore Consumo energía de un switch central. 

waggwaggwaggwagg Consumo energía de un switch de agregación. 

wwwwedgeedgeedgeedge        Consumo energía de un switch de extremo. 

wservermaxwservermaxwservermaxwservermax  Consumo energía de un servidor al máximo de capacidad en uso. 

wserveridlewserveridlewserveridlewserveridle Consumo energía de un servidor sin carga. 

wvwvwvwv Consumo energía de la máquina virtual v. Puede ser computado asumiendo 
que el servidor donde está localizada está completamente cargado, así wv = 
wserver_max/nv. 

Conexiones: 

kekekeke Máxima cantidad de bytes para transferir sin exceder la máxima capacidad 
asignada en la conexión e. Ke incluye los datos correspondientes a las cabeceras 
necesarias generadas por la codificación TCP/IP y que también son transmitidos a 
través del dominio óptico. 

cececece Coste por byte transmitido a través conexión e. 

Adicionalmente, las variables de decisión necesarias son: 

xxxxvdvdvdvd  Binaria, 1 si la máquina virtual v es localizada en el CPD d en el periodo 
siguiente, 0 de otra manera. 

ydydydyd  Real positiva con el consumo de energía de red en CPD d. 

zezezeze Entera positiva con el número de bytes a transferir a través de la conexión 
óptica e. 

γdγdγdγd Entera positiva con el número de servidores operando en el CPD d. 

ρdρdρdρd Entera positiva con el número de módulos en marcha en el CPD d. 
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Finalmente el problema puede ser formulado de la siguiente forma: 
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La función objetivo minimiza el coste total de todos los CPDs en la federación, los 
cuales consisten en los costes de energía de red más los costes de comunicación 
resultante de migrar máquinas virtuales entre CPDs. 

Las restricciones (5.1) y (5.2) se encargan de la asignación de máquinas virtuales a 
CPD’s. La restricción (5.1) garantiza que la asignación de máquinas virtuales a 
CPDs cumple, en media, con el funcionamiento requerido sin superar el umbral. La 
restricción (5.2) asegura que cada máquina virtual está asignada a un único CPD.  

Las restricciones (5.3) y (5.4) calculan la cantidad de equipos que están activos en 
cada CPD con la nueva asignación de máquinas virtuales. Concretamente la 
restricción (5.3) computa la cantidad de servidores activos, mientras que la (5.4) 
computa el número de módulos en marcha. 

La restricción (5.5) computa el consumo de energía de red en cada CPD como la 
diferencia entre el consumo de energía efectivo (tal y como se indica en la sección 
de cálculo de consumo energético del Capítulo 2) y la cantidad de energía disponible 
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por la generación propia solar. Para ello se tiene en cuenta que, en cuenta que 
w(•)=P(•)*1h. 

Finalmente, las restricciones (5.6) y (5.7) se encargan de la transmisión de datos a 
través de las conexiones ópticas. Así, la restricción (5.6) computa la cantidad de 
datos transferidos a través de cada conexión, mientras que la (5.7) verifica que la 
capacidad de las conexiones no se viola. 

A partir de esta formulación, en la siguiente sección se muestran los detalles de la 
versión estocástica de ELFADO. 

5.3 Formulación matemática estocástica. 

Como se ha introducido en el Capítulo 1, se ha optado por una formulación 
estocástica basada en la discretización de la variable aleatoria mediante escenarios 
con una cierta probabilidad. La variable aleatoria alfa queda oculta en el modelo 
dentro del parámetro de generación de energía solar gd (como se recoge en el 
modelo de consumo energético expuesto en el Capítulo 2). Así, en adición a los 
conjuntos y parámetros definidos anteriormente, se necesitan los siguientes 
nuevos: 

Conjuntos: 

SSSS Conjunto de escenarios, índice k. 

Escenarios: 

gdgdgdgdkkkk Cantidad de energía solar disponible en el CPD d en el escenario k. 

pkpkpkpk Probabilidad del escenario k. 

Cada escenario concreto de gdk vendrá determinado por un valor de la variable 
aleatoria alfa y pk contendrá la probabilidad de ese mismo valor. Nótese que, 
mediante esta técnica, la componente gdk sigue manteniendo su calidad de 
parámetro dentro del modelo. Así, el único incremento en el número de variables 
viene dado por la ampliación de la variable yd definida tal como sigue: 

ydydydydkkkk  Real positiva con el consumo de energía de red en CPD d en el escenario k. 

Con estas nuevas definiciones de parámetros y variables, el problema estocástico de 
ELFADO queda de la siguiente forma: 

�q;q�q^R () ) �1
"��1�[

�1" 9" + ) �R ^R
R�B

) 

Sujeto a : 

Restricciones (5.1) a (5.4). 
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 Restricciones (5.6) y (5.7). 
 

La función objetivo contiene un nuevo elemento en el cómputo del coste energético, 
donde la cantidad estimada de energía de red en cada escenario es ponderada por 
su probabilidad. 

La única restricción que cambia respecto a la formulación anterior es la del 
cómputo de la energía de red por escenario, que se ve afectada por la distinta 
estimación de generación de energía solar para cada escenario. 

Con el objetivo de comparar sendas versiones determinista y estocástica, la Tabla 
5-1 muestra el número de variables y restricciones de las dos versiones, como 
función de los distintos conjuntos. Asumimos que |·| representa la cardinalidad 
del conjunto. Como puede verse, el número de variables en el estocástico solo 
aumenta en el número de CPDs por cada escenario añadido que se considera (de 
forma similar para el aumento del número de restricciones) con respecto del 
determinista. De todas formas, este aumento afecta solo al subconjunto de 
variables continuas, siendo el número de variables enteras igual que en el 
determinista. Esto nos lleva a concluir que la convergencia esperada del algoritmo 
usado para obtener una solución óptima mixta entera (i.e. Branch & Bound, 
Branch & Cut) no se verá seriamente afectada por la inclusión de escenarios. Sin 
entrar en detalles, la cantidad de operaciones y el tiempo necesario para resolver 
un problema entero (o mixto entero) depende en gran manera de la cantidad de 
variables enteras. De ahí que esperemos tiempos de convergencia similares para 
ambas versiones del problema ELFADO. 

Tabla 5-1 Análisis del número de variables y restricciones del problema ELFADO 

 # variables 
continuas 

# variables 
enteras 

# restricciones 

Determinista |D| (|V|+2)·|D|+|E| |D|(|D|+3)+2|V|+|E| 

Estocástico |D|·|S| (|V|+2)·|D|+|E| |D|(|D|+|S|+2)+2|V|+|E| 
 

En el Apéndice A Código implementado, se detalla el código realizado para la 
solución del problema (implementado en Matlab y utilizando CPLEX como motor 
de optimización). Haciendo uso de dicha implementación, en la siguiente sección se 
muestran resultados comparativos entre las versiones de ELFADO determinista y 
estocástico, a partir de un número significativo de instancias aleatoriamente 
generadas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 6.  

Resultados numéricos 

6.1 Escenario de evaluación 

La Fig.6-1 muestra la red de CPDs y localizaciones que usaremos para resolver el 
problema, mientras que la tabla 6-1 muestra los parámetros comunes en todos los 
experimentos realizados y que han sido extraídos de [FD.CO]. De todos aquellos 
parámetros que varían según los elementos del conjunto al que representan se 
muestran solo los valores mínimo y máximo. 

Peru

Brazil

California

Ireland

Florida

Illinois
Berlin

Australia

India

Taiwan

Saudi

Arabia

Localizaciones

Localizaciones con CPD

 

Fig. 6-1 Red de referencia (obtenida de [FD.CO]) 
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Tabla 6-1 Principales parámetros del modelo 

Parámetro Valor 

|D| 5 

|L| 11 

|E| 20 

|V| 7415 

Nserver 8 

wcore 16.2 kWh 

wagg 0.27 kWh 

wedge 0.15 kWh 

wservermax 0.833 kWh 

wserveridle 0.52 kWh 

kv 40 

nv 100 

thv 240.7015 

ce [min,max]  [2.8, 12.87] 

Nl [min, max] [1525, 24453] 

pld [min, max] [0.0, 470.0] 

La tabla 6-2 muestra los costes para las horas de pico y valle (tal y como se 
introduce en el Capítulo 2) y el PUE (computado según [GE.IG] usando los datos 
obtenidos de [WWW.EI]) considerado para cada una de las 5 localizaciones que 
albergan un CPD. 

Tabla 6-2 Costes energía y PUE 

CPD cd (on/off peak) (€/kWh) PUE  

Taiwan 0.0700 / 0.0490 1.632 

India 0.0774 / 0.0542 1.694 

Spain 0.1042 / 0.0729 1.457 

Illinois 0.0735 / 0.0515 1.368 

California 0.0988 / 0.0692 1.303 

Con el fin de evaluar el problema ante distintas situaciones que se pueden dar en 
un entorno realista, se han generado instancias aleatorias cada una de ellas 
siguiendo una configuración caracterizada por tres factores elementales: 
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a) La hora de referencia (en La hora de referencia (en La hora de referencia (en La hora de referencia (en BerlínBerlínBerlínBerlín)))): dependiendo del valor de este parámetro, 
variaran cuantos y cuales CPD’s podrán generar energía solar y cuál será la 
magnitud de ésta (como se ilustra en la Fig 6-2.). 

b) La estación del añoLa estación del añoLa estación del añoLa estación del año: ya hemos visto en el análisis descriptivo de la variable 
alfa como varia la magnitud y la variabilidad de ésta variable en función del 
momento del año en que nos encontremos. 

c) La distribución de carga inicial en los CPD’sLa distribución de carga inicial en los CPD’sLa distribución de carga inicial en los CPD’sLa distribución de carga inicial en los CPD’s: este factor influye en los datos 
del conjunto V(d) del modelo matemático. Aquí vamos a distinguir dos casos 
(ilustrados en Fig. 6-3). 

a. UniUniUniUniformemente distribuidoformemente distribuidoformemente distribuidoformemente distribuido: todos los CPD’s tiene la misma carga 
inicial de máquinas virtuales. 

b. No uniformemente distribuidoNo uniformemente distribuidoNo uniformemente distribuidoNo uniformemente distribuido: donde aquellos CPD’s cuya hora 
actual corresponde a la franja de horas de luz diurna tienen una 
carga mayor que aquellos que están en franja nocturna. 

Nótese que el caso b se puede relacionar al caso en el que la carga se va 
desplazando hacia los CPDs ubicados en las zonas donde se espera una mayor 
cantidad de usuarios activos. El análisis de este caso será estudiado ampliamente 
en una subsección posterior de este capítulo.  

California Illinois
Berlin

India

Taiwan

altabaja bajanula nula

irradiacion

 

Fig. 6-2 Franja de luz diurna en una hora dada 
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California Illinois
Berlin

India

Taiwan

altabaja bajanula nula

irradiacion

California Illinois
Berlin

India

Taiwan

a)

b)

 

Fig. 6-3 Ejemplos de distribución de carga en los CPD’s: a) uniforme; b) no 
uniforme 

Cada una de las instancias generadas se resolverá con dos versiones del problema: 

• DeterministaDeterministaDeterministaDeterminista: corresponde al caso donde se considera un único escenario 
(|S|=1), y donde la energía solar disponible se calcula en función del valor 
medio esperado para cada localización, día, hora. 

• EstocásticoEstocásticoEstocásticoEstocástico: en esta versión se tienen en cuenta cinco escenarios (|S|=5), 
cada uno de ellos con el valor medio esperado para cada localización día, 
hora, y tiempo atmosférico. La probabilidad de cada uno de estos escenarios 
viene definida por la matriz de transiciones entre el tiempo atmosférico del 
periodo actual y el tiempo del periodo que se quiere optimizar. De esta 
forma, la generación de escenarios resulta sencilla y se consigue desglosar 
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ampliamente el efecto de la irradiación solar en comparación con el caso 
determinista. 

Con el fin de evaluar la calidad de la solución estocástica, utilizaremos dos 
métodos: 

• VSSVSSVSSVSS: compararemos el valor de la función objetivo del problema estocástico 
con el de la solución del problema determinista. 

• SimulaciónSimulaciónSimulaciónSimulación: una vez obtenida una solución, se generan instancias aleatorias 
de alfa para cada CPD, siguiendo la distribución caracterizada en la fase de 
modelización estadística. Así, obteniendo el valor esperado a partir del 
modelo estadístico y añadiendo una perturbación aleatoria calculada a 
partir de la distribución normal de los residuos, podemos generar distintas 
situaciones verosímiles. A partir de estos valores de alfa, se calcula la 
generación de energía solar y se calcula el coste que se pagaría a la 
compañía eléctrica si se implementara esa solución y se dieran tales valores 
de cobertura solar. El coste medio obtenido tras repetir este procedimiento 
un número suficientemente grande de veces se compara con la función 
objetivo estimada por los modelos determinista y estocástico. 

Tanto la resolución de los modelos como las simulaciones de validación se han 
realizado en una máquina con procesador Quad-Core de 2.4 GHZ y 8 GB de 
Memoria RAM y sistema operativo Linux. La implementación de los modelos y del 
simulador se ha hecho en Matlab y se ha usado CPLEX 12.5.1 para resolver los 
modelos determinista y estocástico. 

6.2 Análisis de resultados. 

Con las características anteriormente mencionadas, hemos generado dos bloques de 
instancias: con alta capacidad, donde tanto el tamaño de los CPDs como la 
capacidad de las conexiones ópticas es mayor que las necesidades de transporte y 
computación de las máquinas virtuales consideradas; y con baja capacidad, donde 
ambos factores están más ajustados a la carga real. Los valores utilizados están en 
la Tabla 6-3. 

Tabla 6-3 – Características de las instancias de alta y baja capacidad 

Bloque Capacidad Conexiones # Módulos por CPD 

Alta capacidad 186567 48 

Baja capacidad 37300 24 
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Para cada bloque, generamos una instancia aleatoria para cada posible 
combinación de los niveles de cada uno de los factores identificativos descritos: 

• Hora de referenciaHora de referenciaHora de referenciaHora de referencia: 2h, 6h, 10h, 14h, 18h 

• Estación del añoEstación del añoEstación del añoEstación del año: Primavera (Día 80), Verano (Día 170), Otoño (Día 260), 
Invierno (Día 350). 

• Distribución de carga inicial: uniforme y no-uniforme 

En total son 40 instancias por bloque, que se han resuelto con las versiones 
determinista y estocástica. 

6.2.1 Análisis de resultados instancias alta capacidad 

La tabla 6-4 muestra los resultados de media y desviación estándar de todas las 
instancias, específicamente el valor de la función objetivo, el tiempo de generación 
del problema, el tiempo de resolución, el coste obtenido mediante simulación y la 
diferencia relativa porcentual entre el modelo y la simulación. Para la simulación 
hemos realizado promedios de 10000 réplicas aleatorias de la variable alfa para 
cada instancia. 

Tabla 6-4: Resumen Resultados Alta Capacidad 

 Coste 
Modelo 
(CM) 

(u.c.) 

Tiempo 
generación 

(seg.) 

Tiempo 
solución 

(seg.) 

Coste 
Simulación 

(CS) 

(u.c) 

%(CM-
CS)/CM 

Determinista 

(D) 

Media 4641,02 191,95 1,26 4871,55 -7,51% 

StdDesv 919,99 4,53 0,54 765,43 6.37% 

Max 6056,60 203,96 2,77 6100,27 -23,13% 

Estocástico 

(E) 

Media 4831,39 192,50 1,33 4835,95 -1,56% 

StdDesv 808,41 5,07 0,60 799,40 0,63% 

Max 6081,43 210,32 2,99 6086,89 -3,13% 

%(E-D)/D Media 4,10% 0,29% 5,56% -0,73%  

 

Como se puede observar, la media de la función objetivo de las instancias de los 
problemas estocásticos es más alta que la media de la función objetivo de las 
instancias de los problemas deterministas (en media un 4,10%). Este resultado era 
de esperar ya que el uso de una mayor información sobre la variabilidad de la 
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generación de energía solar nos lleva a la obtención de soluciones algo más 
conservadoras. Es decir, el modelo estocástico tiende a llevar máquinas virtuales a 
aquellos CPDs donde la producción de energía solar esperada sea menos variable, 
aunque la magnitud sea más pequeña y en media devuelva soluciones más caras 
que el determinista. No obstante el valor de la media de los problemas estocásticos 
está más cerca del valor obtenido por simulación. En concreto, solo un 1,56% por 
debajo del coste obtenido por simulación, más cerca que el 7,51% de diferencia que 
da el modelo determinista. Estas diferencias se acentúan más si comparamos la 
máxima diferencia para una instancia concreta, que se eleva en 23,13% para el 
determinista por solo un 3,13% en el caso estocástico. Esto ilustra como las 
soluciones estocásticas están más próximas a la “realidad”, hecho que valida su 
utilización como un buen predictor de los costes energéticos en los que vamos a 
incurrir con las operaciones de migración propuestas. 
Si analizamos tanto los tiempos de generación del problema como de resolución 
vemos que son prácticamente idénticos. Este resultado es muy importante, ya que 
significa que, a la práctica, no experimentamos una mayor dificultad en resolver el 
problema estocástico con respecto de resolver el determinista. Este hecho era 
previsible, ya que la versión estocástica solo añade una pequeña porción de 
variables continuas más a la versión determinista, con lo que la convergencia del 
algoritmo de Branch & Cut utilizado por CPLEX para obtener la solución entera no 
se ve afectada. 
Analizando las diferencias entre las soluciones deterministas y las soluciones 
estocásticas, según el día, se observa que para todos los días estudiados, las 
soluciones estocásticas están más próximas a los valores obtenidos por simulación. 
A modo de ejemplo, se ilustran los resultados obtenidos para el día con más 
diferencias entre las soluciones deterministas y las soluciones estocásticas, que 
corresponde al 21 de junio. Así la reducción de la diferencia de la función objetivo 
entre los problemas del modelo y las soluciones de la simulación, pasa del 12,11% 
al 1,83% cuando se utiliza el modelo estocástico. La explicación más lógica de que 
sea un día de verano el que registra mayores diferencias es que siendo la 
generación de energía solar más alta, cualquier fluctuación debido al tiempo 
atmosférico tiene un impacto mayor en la magnitud de esta generación. En otras 
palabras, se pueden detectar variaciones más grandes de alfa entre periodos 
cercanos fruto de los cambios atmosféricos. 
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Tabla 6-5 Soluciones Deterministas  vs Estocásticas – Día 170 (21 junio) 

 

 

Coste 
Modelo (CM) 

(u.c.) 

Tiempo 
generación 

(seg.) 

Tiempo 
solución 

(seg.) 

Coste 
Simulación 

(CS) 

(u.c) 

%(CM-
CS)/CM 

D 
Media 3735,43 190,80 1,50 4076,43 -12,11% 

StdDesv 791,58 1,46 0,61 649,28 6,90% 

E 
Media 4003,80 190,49 1,50 4006,55 -1,83% 

StdDesv 735,52 0,49 0,80 727,43 0,70% 

 

Analizando las diferencias entre las soluciones deterministas y las soluciones 
estocásticas, según la hora, se observa que para todas las horas estudiadas, las 
soluciones estocásticas están más próximas a los valores obtenidos por simulación. 
A modo de ejemplo, se ilustran los resultados obtenidos para la hora con más 
diferencias entre las soluciones deterministas y las soluciones estocásticas, que 
corresponde a la hora 2. Así la reducción de la diferencia de la función objetivo 
entre los problemas del modelo y las soluciones de la simulación, pasa del 15,45% 
al 2,09% cuando se utiliza el modelo estocástico. En este caso, el mayor beneficio de 
resolver el problema estocástico se da cuando las horas de luz diurna se sitúan en 
aquellos CPDs que registran mayor variabilidad en la cobertura solar (como puede 
observarse viendo la variabilidad de los residuos de los modelos). En nuestro caso, 
vemos más variabilidad en los CPDS de Asia, donde se da la mayor cantidad de luz 
de las 5 localizaciones para la hora analizada. 

Tabla 6-6 Soluciones Deterministas  vs Estocásticas – Hora 2 

 

 

Coste 
Modelo (CM) 

(u.c.) 

Tiempo 
generación 

(seg.) 

Tiempo 
solución 

(seg.) 

Coste 
Simulación 

(CS) 

(u.c) 

%(CM-
CS)/CM 

D 
Media 3786,74 192,24 1,82 4244,91 -15,45% 

StdDesv 869,08 5,43 0,77 644,71 7,92% 
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E 
Media 4217,82 192,82 1,47 4235,43 -2,09% 

StdDesv 671,39 7,16 0,39 656,71 0,82% 

 

Analizando las diferencias entre las soluciones deterministas y las soluciones 
estocásticas, según la carga inicial, se observa que no parece que tenga influencia el 
tipo de carga, en los valores obtenidos de la función objetivo. Así la reducción de la 
diferencia de la función objetivo entre los problemas del modelo y las soluciones de 
la simulación, pasa del 7,5% al 1,5% en ambos casos. 

Tabla 6-7 Soluciones Deterministas vs Estocásticas – Carga inicial uniforme. 

 

 

Coste 
Modelo (CM) 

(u.c.) 

Tiempo 
generación 

(seg.) 

Tiempo 
solución 

(seg.) 

Coste 
Simulación 

(CS) 

(u.c) 

%(CM-
CS)/CM 

D 
Media 4642,70 191,78 1,29 4871,08 -7,50% 

StdDesv 937,93 4,15 0,62 774,75 6,61% 

E 
Media 4829,37 192,88 1,32 4833,65 -1,58% 

StdDesv 825,22 5,53 0,52 810,48 0,76% 

Tabla 6-8 Soluciones Deterministas vs Estocásticas – Carga inicial no uniforme. 

 

 

Coste 
Modelo (CM) 

(u.c.) 

Tiempo 
generación 

(seg.) 

Tiempo 
solución 

(seg.) 

Coste 
Simulación 

(CS) 

(u.c) 

%(CM-
CS)/CM 

D 
Media 4639,34 192,13 1,23 4872,01 -7,52% 

StdDesv 926,07 4,99 0,47 776,12 6,29% 

E 
Media 4833,41 192,13 1,35 4838,24 -1,54% 

StdDesv 812,69 4,67 0,69 809,20 0,48% 
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En el anexo correspondiente se muestran el resto de resultados comparativos de la 
soluciones deterministas vs estocásticos. 

Finalmente la Tabla 6-9 muestra los resultados de una instancia en particular 
donde se ha observado una diferencia muy grande entre las soluciones determinista 
y estocástica. Estas diferencias se deben a que las soluciones obtenidas son 
distintas, como se puede observar en la Fig.6-4. En la figura se muestra la carga en 
máquinas virtuales de cada CPD obtenida con ambos modelos. Así, el modelo 
determinista carga el CPD situado en India con casi el doble de máquinas virtuales 
que el obtenido con el estocástico, que reparte esa diferencia entre los CPDs de 
Illinois y Los Ángeles. 

Tabla 6-9 Resultados Instancia Particular (Verano, 2h, No Uniforme) 

 Coste Modelo 
(CM) 

(u.c.) 

Tiempo 
generación 

(seg.) 

Tiempo 
solución 

(seg.) 

Coste Sim. 

(CS) 

(u.c) 

%(CM-
CS)/CM 

Determinista 

(D) 

3058,86 190,21 2,26 3730,07 -21,94% 

Estocástico 

(E) 

3621,14 190,75 2,31 3692,84 -1,98% 

      

 

Fig 6-4. Distribución de carga de una instancia 
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6.2.2 Análisis de resultados instancias baja capacidad 

La tabla 6-10 muestra los mismos resultados que la tabla 6-4 pero para el conjunto 
de instancias de baja capacidad. La principal conclusión que podemos sacar es que 
en este casos las diferencias entre el modelo determinista y el estocástico, así como 
la validación mediante simulación no registra las mismas diferencias que en el caso 
de instancias de alta capacidad. Así, la media de la función objetivo de las 
instancias de los problemas estocásticos es más alta que la media de la función 
objetivo de las instancias de los problemas deterministas (en media un 0,71%), 
como en el caso de alta capacidad, pero la diferencia en este caso es menor, 
seguramente debido a que al disponer de menos capacidad, tenemos menos equipos 
eléctricos que consumen energía. En concreto, solo un 2,29% por debajo del coste 
obtenido por simulación, más cerca que el 3,21% de diferencia que da el modelo 
determinista. Estas diferencias se acentúan más si comparamos la máxima 
diferencia para una instancia concreta, que se eleva en 6,13% para el determinista 
por solo un 3,45% en el caso estocástico. No obstante, este máximo tampoco llega a 
los niveles superiores al 20% de las instancias de alta capacidad. 

Tabla 6-10: Resumen Resultados Baja Capacidad 

 Coste 
Modelo 
(CM) 

(u.c.) 

Tiempo 
generación 

(seg.) 

Tiempo 
solución 

(seg.) 

Coste 
Simulacion 

(CS) 

(u.c) 

%(CM-
CS)/CM 

Determinista 

(D) 

Media 2898,17 199,31 1,19 2921,99 -3,21% 

StdDesv 316,78 3,16 0,43 306,39 1,20% 

Max 2280,43 193,15 0,73 2353,27 -6,13% 

Estocástico 

(E) 

Media 2918,78 201,81 1,33 2918,07 -2,29% 

StdDesv 303,12 3,83 0,63 303,78 0,31% 

Max 2338,53 194,33 0,75 2351,61 -3,45% 

%(E-D)/D Media 0,71% 1,25% 11,76% -0,13%  

 

Si analizamos tanto los tiempos de generación del problema como de resolución 
vemos que son prácticamente idénticos. Si acaso hay una pequeña diferencia para 
el tiempo de solución, pero en valor absoluto es insignificante. 

No obstante, repetiremos el mismo análisis por grupos que hemos realizando 
anteriormente. Las conclusiones a las que llegamos son idénticas pero en menor 
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magnitud: la estación que registra mayores diferencias es verano, la hora más 
variable es las 2h, y no se registran diferencias significativas según la carga inicial 
de los CPDs. Las siguientes tablas ilustran todos estos casos. 

Tabla 6-11 Soluciones Deterministas  vs Estocásticas – Día 170 (21 junio) 

 

 

Coste 
Modelo (CM) 

(u.c.) 

Tiempo 
generación 

(seg.) 

Tiempo 
solución 

(seg.) 

Coste 
Simulacion 

(CS) 

(u.c) 

%(CM-
CS)/CM 

D 
Media 2837,6420 200,35 1,48 2886,69 -4,14% 

StdDesv 256,4398 3,54 0,33 247,12 0,98% 

E 
Max 2881,40 203,13 1,63 2879,23 -2,26% 

Media 236,98 4,37 0,58 238,97 0,23% 

Tabla 6-12 Soluciones Deterministas  vs Estocásticas – Hora 2 

 

 

Coste 
Modelo (CM) 

(u.c.) 

Tiempo 
generación 

(seg.) 

Tiempo 
solución 

(seg.) 

Coste 
Simulación 

(CS) 

(u.c) 

%(CM-
CS)/CM 

D 
Media 2545,67 198,55 1,34 2596,03 -4,68% 

StdDesv 202,13 3,17 0,51 184,47 1,53% 

E 
Max 2590,56 201,71 1,51 2591,58 -2,64% 

Media 188,12 3,15 0,63 184,83 0,42% 

Tabla 6-13 Soluciones Deterministas vs Estocásticas – Carga inicial uniforme. 

 

 

Coste 
Modelo (CM) 

(u.c.) 

Tiempo 
generación 

(seg.) 

Tiempo 
solución 

(seg.) 

Coste 
Simulación 

(CS) 

(u.c) 

%(CM-
CS)/CM 

D Media 2917,79 199,04 1,25 2937,23 -3,04% 
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StdDesv 316,14 3,45 0,43 305,49 1,13% 

E 
Media 2935,28 201,26 1,48 2932,09 -2,19% 

StdDesv 303,38 3,55 0,56 305,79 0,25% 

Tabla 6-14 Soluciones Deterministas vs Estocásticas – Carga inicial no uniforme. 
 

 

 

Coste 
Modelo (CM) 

(u.c.) 

Tiempo 
generación 

(seg.) 

Tiempo 
solución 

(seg.) 

Coste 
Simulación 

(CS) 

(u.c) 

%(CM-
CS)/CM 

D 
Media 2878,55 199,58 1,13 2906,75 -3,39% 

StdDesv 324,40 2,91 0,43 314,44 1,26% 

E 
Media 2902,28 202,36 1,19 2904,05 -2,40% 

StdDesv 309,81 4,11 0,67 309,04 0,33% 

6.3 Caso particular: optimización hora a hora 

A continuación se muestran los resultados para el caso en que se realiza la 
optimización cada hora durante un periodo de un año. A diferencia de los 
anteriores resultados, que se obtuvieron de resolver instancias independientes, 
aquí para un periodo t (correspondiente a un día y una hora) se introduce como 
distribución inicial de máquinas la solución obtenida en el periodo t+1 (es decir, la 
hora anterior). Se ha supuesto un escenario de alta capacidad, ya que es el entorno 
más realista. Nótese que para poder hacer frente a imprevistos que puedan causar 
el fallo en un CPD (desastre natural, fallo de sistema) y evitar una caída en el 
servicio ofrecido a los clientes que pueda llevar a pérdidas millonarias, una red de 
CPDs suele contar con un exceso de capacidad que permite superar este tipo de 
situaciones. 

Con el fin de profundizar en el análisis, se introduce el término penalización como 
el coste adicional que se obtiene por simulación con respecto del valor de la función 
objetivo obtenido por el modelo. Es decir, recoge la diferencia entre simulación y 
modelo, cuanto esta es positiva (es decir, la solución cuesta más en la simulación 
que en el modelo). Cuando esta diferencia es negativa, la penalización es 0. El 
objetivo de esta medida es cuantificar la precisión de los modelos para conseguir 
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una buena estimación de los costes que se van a tener que abonar a la compañía 
que suministra el servicio de energía. 
La tabla 6.15 muestra el resumen de esos resultados (que pueden consultarse en el 
anexo correpondiente). Concretamente se muestran los costes promedio y las 
penalizaciones obtenidas. Es fácil observar resultados similares a los obtenidos con 
el análisis de instancias de alta capacidad, por lo que respecta a la comparación de 
costes. Resolver el estocástico da resultados mucho más cercanos a la realidad 
(diferencia de solo 0,58%). Aunque para el determinista las diferencias son 
mayores, 6,74%, se podrían asumir como poco significativas. No obstante, dado que 
el modelo estocástico que estamos resolviendo no añade complejidad práctica a la 
resolución del problema, queda justificado su uso. 

En cuanto a las penalizaciones obtenidas, éstas son muchísimo inferiores con el 
modelo estocástico. El número de periodos con penalización nula es del orden de 10 
veces mayor con el modelo estocástico que en el determinista. Además, el valor de 
la penalización absoluta y relativa es 10 veces mayor en el caso determinista que 
en el estocástico. Por ello y por lo visto anteriormente, merece la pena resolver el 
estocástico para incurrir en unos costes mucho más fieles a los que se deberá hacer 
frente en la realidad, con el consecuente ahorro que ello implica. 

Tabla 6-15 Resumen resultados optimización hora a hora 

Coste Promedio Día Coste Modelo 
Coste 

Simulación 
dif Simulacion vs 

Modelo 
Determinista 4208,14 4491,64 6,74% 
Estocástico 4428,65 4454,15 0,58% 
dif Estocástico vs 
Determinista 5,24% -0,83%   

    
Penalización Acumulada 

 Periodos 
Penaliz 0 

Penalizacion 
Media 

Penalización 
Máxima Relativa 

Determinista 159 294,77 37,97% 
Estocástico 1049 31,53 4,77% 

 

En el apéndice I Análisis de resultados instancias alta y baja capacidad, se anexan 
todas las tablas analizadas en los días y en las horas especificadas al inicio de este 
apartado. 
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6.4 Conclusiones 

En este capítulo se han resuelto sendas versiones determinista y estocástica del 
problema ELFADO a partir de un conjunto de instancias generadas basadas en 
criterios realistas. Las principales conclusiones son: 

• Para las instancias de alta capacidad, se observan diferencias significativas 
entre el modelo determinista y el estocástico. Aunque la función objetivo 
obtenida es mayor con el modelo estocástico, este valor es muy similar al 
que se obtiene por simulación. En cambio, el modelo determinista llega a 
generar instancias con un coste hasta un 23% más elevado del estimado 
cuando  se validan por simulación. Ambos problemas se generan y resuelven 
en tiempos similares. Además, las características en las que las diferencias 
determinista vs estocástico se magnifican coinciden con la estación de 
verano y las 2h en horario centro-europeo. 

• En las instancias de baja capacidad, las diferencias son significativamente 
menores, llegando a un máximo de entorno a un 6%. Aunque las 
conclusiones son similares que las obtenidas con las instancias de alta 
capacidad, la menor magnitud no permite concluir con claridad sí el modelo 
estocástico mejora significativamente el determinista. No obstante, los 
tiempos de resolución son comparables. 

• En la optimización hora a hora, se observan resultados similares a los 
obtenidos para las instancias de alta capacidad. Además, el uso del modelo 
estocástico permite incurrir en menos y menores penalizaciones debido a 
una subestimación de los costes reales de consumo eléctrico. 

Por lo tanto, podemos concluir que el modelo estocástico permite en general 
mejorar los resultados obtenidos por el modelo determinista de forma significativa 
sin incrementar la dificultad de resolución del problema. 
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7.1 Contribuciones y resultados principales 

En este proyecto hemos planteado el problema de minimización de costes 
energéticos en la migración de máquinas virtuales entre CPDs federados desde el 
punto de vista de la programación estocástica. Hemos extendido estudios previos 
que enfocaban este problema siguiendo una aproximación determinista. La 
variable aleatoria considerada ha sido la generación de energía solar, para la que 
se ha tenido que modelar la cobertura solar de una planta, principal factor a la 
hora de calcular dicha energía. A partir de la información proporcionada por un 
cierto día, hora, y condiciones atmosféricas caracterizadas mediante una variable 
categórica, el modelo estadístico propuesto estima la cobertura solar (alfa) en una 
cierta planta para la hora siguiente. Se han propuesto dos aproximaciones 
distintas: la obtención de un modelo de series temporales y la obtención de varios 
modelos no temporales, uno por hora. A partir de los resultados de validación de los 
modelos, se ha llegado a la conclusión que el modelo por horas es el que da un 
mejor ajuste. Este modelo, además, es fácil de interpretar, recoge claramente el 
efecto del tiempo atmosférico, y permite ser integrado de forma sencilla en el 
modelo de programación estocástica. 

Con ayuda del modelo estadístico por horas, se ha creado una versión estocástica 
del problema de optimización basado en escenarios. Cada escenario, caracterizado 
por un valor de cobertura solar prevista en un CPD y su probabilidad, se procesa 
conjuntamente en la resolución del problema, con el fin de encontrar la solución 
óptima teniendo en cuenta la variabilidad de dicho factor. Los resultados obtenidos 
a partir de instancias generadas sobre una red de CPD y datos de tráfico reales 
muestran que el uso de un modelo de programación estocástica da en general 
resultados más precisos con respecto del coste energético esperado cuando se 
compara con el modelo determinista. Además, la dificultad de resolución del modelo 
no se ve aumentada al incorporar los escenarios de probabilidad, ya que estos 
afectan solo a unas pocas variables continúas. Por estos dos motivos, proponemos el 
uso de este modelo estocástico frente al determinista como procedimiento para la 
migración de máquinas virtuales entre CDPs federados. 
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Los principales resultados de este trabajo serán incorporados en un artículo de 
investigación que será sometido a una revista indexada JCR o a una conferencia de 
ámbito internacional. Además, el procedimiento y resultados descritos en esta 
memoria serán incluidos en el entregable perteneciente a los resultados principales 
del proyecto europeo del 7ª Programa Marco IDEALIST (ref n° 317999).  

7.2 Valoracion personal 

Personalmente, para el logro de este proyecto, fui introducido en el campo de los 
centros de procesamiento de datos federados por medio de la lectura de trabajos 
específicos y la ayuda inestimable de mis tutores. 

He estudiado la aplicación de modelos de series temporales y otros alternativos, 
como por ejemplo, un modelo horario en función de la covariable identificada con el 
nombre de meteorología, dividida previamente por medio de un análisis clúster, a 
una variable temporal, que correspondía a la cobertura solar de diferentes lugares 
geográficos. Asimismo, he estudiado la aplicación de los modelos de programación 
estocástica al sistema de gestión de las operaciones de los CPD, para la 
optimización del consumo energético. Particularmente, he realizado su 
implementación en Matlab y CPLEX como software de optimización. 

El conocimiento que he tenido que usar para los contenidos del proyecto, están 
relacionados con las materias que he asistido en el máster MIEIO. A lo largo del 
proyecto tuve que modelar un problema de programación matemática mixto, que 
incluían variables continuas y enteras, fácilmente solucionable por medio de 
software CPLEX. 

Personalmente, trabajar con un grupo de profesionales e investigadores ha sido 
una gran experiencia para conseguir los objetivos de aprendizaje del máster 
MIEIO. He trabajado durante su proceso, su implementación además del estudio de 
los resultados. 

Por último, si bien no menos importante, me gustaría agradecer la contante y la 
importante dedicación para la consecución de los objetivos del proyecto, de mi 
codirector, Marc Ruíz. 

7.3 Trabajo futuro 

De las conclusiones extraídas al finalizar este proyecto, se generan preguntas que 
abren las opciones de seguir nuevas líneas de investigación. Entre otras, hemos 
detectado las siguientes: 

• Ampliar el estudio con modelos de costes más complejos como considerar 
estructuras de costes energéticos más complejas (e.g.: costes en función del 
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tramo de consumo) o considerar funciones multi-objetivo en las que se 
mezclen costes, penalizaciones, ingresos. 

• Añadir una segunda variable aleatoria, que sería la cantidad de usuarios en 
cada localización. Ello afectaría a las cargas a soportar en cada CPD y 
tendría un impacto en los costes finales que se tendría que evaluar. 

• Desarrollar un estudio similar para redes nacionales de micro CPDs, que 
tienen una serie de características distintas a las aquí aplicadas. Sin entrar 
en detalles, se trata de CPDs más pequeños pero más numerosos, 
localizados en un área relativamente próxima (diferencia horaria de 3-4 
horas como máximo). Así, la alta coincidencia de los ciclos día y noche entre 
distintos CPDs sumado a la correlación del tiempo atmosférico que habría 
que asumir entre CPDs dada su proximidad geográfica son algunos factores 
distintivos que merecen un estudio aparte. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice A. Código implementado. 

Este apéndice muestra el código implementado en este trabajo. Se divide en dos 
partes: código estadístico (modelización de series temporales y modelo horario y 
clúster) y código de programación del modelo estocástico. 

La modelización de series temporales se ha realizado en el software R. 

La modelización del modelo horario y la programación del modelo estocástico se ha 
realizado en el software matlab. 

 

Modelización de series temporales. 

# Lectura datos radiación anual ciudad: BERLIN 

alfa1=ts(read.table("alfa1.dat",header=T,dec=",",sep="")[,4],start=1,freq=1) 

plot(alfa1,main="Radiación solar anual en Berlin",ylab="",xlab="Tiempo") 

plot(alfa1[1:24],main="Radiación solar día 1º",ylab="",xlab="Tiempo") 

plot(alfa1[4321:4488],main="Radiación solar semana 25º",ylab="",xlab="Tiempo") 

 

##Reducción de los datos, con una ventana diaria de 15 horas 

centro<- 13 

ventana<- centro 

for(i in 2:365){ 

 a<- centro+(i-1)*24 

  ventana<- c(ventana,a) 

} 

alfa10<-  alfa1[(ventana[1]-7):(ventana[1]+7)] 

for(i in 2:length(ventana)){ 

  alf<- alfa1[(ventana[i]-7):(ventana[i]+7)] 
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  alfa10<- c(alfa10,alf) 

} 

## Sustitución 0 por NA ## 

for(i in 1:length(alfa10)){ 

  if(alfa10[i]== 0){alfa10[i]=NA} 

} 

 

################################### 

# Estimación parte determinista. Modelo espectral. 

p<- 15 

t<- (1:1:5475) 

 

length(t) 

a0<- sin(pi*(t%%p)/p) 

b0<- cos(pi*(t%%p)/p) 

a1<- sin((pi*t)/(365*p)) 

b1<- cos((pi*t)/(365*p)) 

 

y.lm<- lm(alfa10~a0+a1) 

summary(y.lm) 

y.lm1<- lm(alfa10~a0+a1+b0+b1) 

summary(y.lm1) 

y.lm2<- lm(alfa10~a0+a1+b1) 

summary(y.lm2) 

anova(y.lm2,y.lm1) 

 

plot(t,alfa10) 

plot(t[(1+15*20):(15+15*20)],alfa10[(1+15*20):(15+15*20)]) 

plot(a1,alfa10) 

plot(t,a1,main="Modelización seno anual",ylab="",xlab="") 

plot(t,y.lm1$residuals) 
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alfa10 <- na.omit(alfa10) 

w<- alfa10-y.lm1$fitted.values 

 

par(mfrow=c(1,2)) 

acf(w,ylim=c(-1,1),lwd=3,lag.max=72) 

pacf(w,ylim=c(-1,1),lwd=3,lag.max=72) 

acf(diff(w),ylim=c(-1,1),lwd=3,lag.max=24) 

pacf(diff(w),ylim=c(-1,1),lwd=3,lag.max=24) 

 

#SELECCIÓN DE MODELOS 

#Modelo:ARIMA (1,0,0) 

(mod=arima(w,order=c(1,0,0))) 

mod$coef/sqrt(diag(mod$var.coef)) 

 

#Modelo SIN constante 

(mod=arima(w,order=c(1,1,0))) 

mod$coef/sqrt(diag(mod$var.coef))  

 

#Modelo SIN constante 

(mod=arima(w,order=c(1,1,1))) 

mod$coef/sqrt(diag(mod$var.coef))  

…….. 

dades=w 

model=mod 

resid=model$residuals 

################ Validació ################################ 

tsdiag(mod,gof.lag=84) 

#Plot dels residus: Ver la homodecestacidad  

par(mfrow=c(1,2)) 

plot(resid,main='standardized residuals') 

abline(h=0) 
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abline(h=c(-3*sd(resid),3*sd(resid)),lty=3,col=4) 

 

#Plot de normalitat dels residus: presencia de atípicos en las colas. 

qqnorm(resid) 

qqline(resid,col=2,lwd=2) 

##Histograma de residuos con curva normal superpuesta 

hist(resid,breaks=20,freq=F 

curve(dnorm(x,mean=mean(resid),sd=sd(resid)),col=2,add=T) 

 

#ACF i PACF dels residus 

par(mfrow=c(1,2)) 

acf(resid,ylim=c(-1,1),lag.max=60,lwd=3) 

pacf(resid,ylim=c(-1,1),lag.max=60,lwd=3) 

# 

#ACF i PACF dels residus al quadrat 

par(mfrow=c(1,2)) 

acf(resid^2,ylim=c(-1,1),lag.max=60,lwd=3) 

pacf(resid^2,ylim=c(-1,1),lag.max=60,lwd=3) 

#Diagnòstics Ljung-Box 

par(mar=c(2,2,1,1)) 

tsdiag(model,gof.lag=7*s) 

 

#######CLUSTERIZACIÓN       
############################################## 

###   Modelización de la variable alfa en función de una variable latente  ### 

#####################################################################
####### 

#Lectura datos alfa Berlín 

alfa1=ts(read.table("alfa1.dat",header=T,dec=",",sep="")[,4],start=1,freq=1) 

 

#Reducción vector y transformación de ceros en NA 

centro<- 13 
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ventana<- centro 

for(i in 2:365){ 

  a<- centro+(i-1)*24 

  ventana<- c(ventana,a) 

} 

alfa10<-  alfa1[(ventana[1]-7):(ventana[1]+7)] 

for(i in 2:length(ventana)){ 

  alf<- alfa1[(ventana[i]-7):(ventana[i]+7)] 

  alfa10<- c(alfa10,alf) 

} 

## Sustitución 0 por NA ## 

for(i in 1:length(alfa10)){ 

  if(alfa10[i]== 0){alfa10[i]=NA} 

} 

#Lectura datos cluster 

czero=ts(read.table("clusterTS.dat",sep=""),start=1,freq=1) 

centro<- 13 

ventana<- centro 

for(i in 2:365){ 

  a<- centro+(i-1)*24 

  ventana<- c(ventana,a) 

} 

czero10<-  czero[(ventana[1]-7):(ventana[1]+7)] 

for(i in 2:length(ventana)){ 

  cz<- czero[(ventana[i]-7):(ventana[i]+7)] 

  czero10<- c(czero10,cz) 

} 

 

## Sustitución 0 por NA ## 

for(i in 1:length(czero10)){ 

  if(czero10[i]== 0){czero10[i]=NA} 
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} 

czero10<- factor(czero10) 

table(czero10) 

round((table(czero10)/sum(!is.na(czero10)))*100,2) 

contrasts(czero10) 

 

erase<- which(is.na(alfa10)) 

alfa10<- na.omit(alfa10); length(alfa10) 

czero10<- czero10[-c(erase)];length(czero10) 

 

erasep<- which(is.na(czero10)) 

alfa10<- alfa10[-c(erasep)];length(alfa10) 

czero10<-na.omit(czero10) 

length(czero10) 

 

cluster.lm <- lm(alfa10~czero10) 

summary(cluster.lm) 

w<- alfa10-fitted.values(cluster.lm) 

 

par(mfrow=c(1,2)) 

acf(w,ylim=c(-1,1),lwd=3,lag.max=48) 

pacf(w,ylim=c(-1,1),lwd=3,lag.max=48) 

 

SELECCIÓN DE MODELOS 

#1.Modelo:ARIMA (1,1,0)(1,0,0)13 sin constante 

(mod=arima(w,order=c(1,1,0),seasonal=list(order=c(1,0,0),period=13))) 

mod$coef/sqrt(diag(mod$var.coef))  

 

#2.Modelo:ARIMA (2,1,0)(1,0,0)13 sin constante 

(mod=arima(w,order=c(2,1,0),seasonal=list(order=c(1,0,0),period=13))) 

mod$coef/sqrt(diag(mod$var.coef))  
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#3.Modelo:ARIMA (3,1,0)(1,0,0)13 sin constante 

(mod=arima(w,order=c(3,1,0),seasonal=list(order=c(1,0,0),period=13))) 

mod$coef/sqrt(diag(mod$var.coef))  

 

dades=w 

model=mod 

resid=model$residuals 

################ Validació ################################ 

tsdiag(mod,gof.lag=84) 

#Plot dels residus: Ver la homodecestacidad  

par(mfrow=c(1,1)) 

plot(resid,main='standardized residuals') 

abline(h=0) 

abline(h=c(-3*sd(resid),3*sd(resid)),lty=3,col=4) 

 

#Plot de normalitat dels residus. 

qqnorm(resid) 

qqline(resid,col=2,lwd=2) 

 

##Histograma de residuos con curva normal superpuesta 

hist(resid,breaks=20,freq=F 

curve(dnorm(x,mean=mean(resid),sd=sd(resid)),col=2,add=T) 

 

#ACF i PACF dels residus 

par(mfrow=c(1,2)) 

acf(resid,ylim=c(-1,1),lag.max=60,lwd=3) 

pacf(resid,ylim=c(-1,1),lag.max=60,lwd=3) 

#  

#ACF i PACF dels residus al quadrat 

par(mfrow=c(1,2)) 
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acf(resid^2,ylim=c(-1,1),lag.max=60,lwd=3) 

pacf(resid^2,ylim=c(-1,1),lag.max=60,lwd=3) 

 

#Diagnòstics Ljung-Box 

par(mar=c(2,2,1,1)) 

tsdiag(model,gof.lag=7*s) 

 

############################################## 

#####  RESIDUOS AUTOCORRELACIONADOS      ##### 

############################################## 

#######    CLUSTERIZACIÓN       ################## 

###   Modelización de la variable alfa en función de una variable latente  ### 

################################################ 

#Lectura datos alfa Berlín 

alfa1=ts(read.table("alfa1.dat",header=T,dec=",",sep="")[,4],start=1,freq=1) 

 

#Reducción vector y transformación de ceros en NA 

centro<- 13 

ventana<- centro 

for(i in 2:365){ 

  a<- centro+(i-1)*24 

  ventana<- c(ventana,a) 

} 

alfa10<-  alfa1[(ventana[1]-7):(ventana[1]+7)] 

for(i in 2:length(ventana)){ 

  alf<- alfa1[(ventana[i]-7):(ventana[i]+7)] 

  alfa10<- c(alfa10,alf) 

} 

## Sustitución 0 por NA ## 

for(i in 1:length(alfa10)){ 

  if(alfa10[i]== 0){alfa10[i]=NA} 
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} 

#Lectura datos cluster 

czero=ts(read.table("clusterTS.dat",sep=""),start=1,freq=1) 

centro<- 13 

ventana<- centro 

for(i in 2:365){ 

  a<- centro+(i-1)*24 

  ventana<- c(ventana,a) 

} 

czero10<-  czero[(ventana[1]-7):(ventana[1]+7)] 

for(i in 2:length(ventana)){ 

  cz<- czero[(ventana[i]-7):(ventana[i]+7)] 

  czero10<- c(czero10,cz) 

} 

## Sustitución 0 por NA ## 

for(i in 1:length(czero10)){ 

  if(czero10[i]== 0){czero10[i]=NA} 

} 

czero10<- factor(czero10) 

 

erase<- which(is.na(alfa10)) 

alfa10<- na.omit(alfa10); length(alfa10) 

czero10<- czero10[-c(erase)];length(czero10) 

 

erasep<- which(is.na(czero10)) 

alfa10<- alfa10[-c(erasep)];length(alfa10) 

czero10<-na.omit(czero10) 

 

cluster.lm <- lm(alfa10~czero10) 

summary(cluster.lm) 
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w<- alfa10-fitted.values(cluster.lm) 

residuos<- residuals(cluster.lm) 

 

par(mfrow=c(1,2)) 

acf(residuos,ylim=c(-1,1),lwd=3,lag.max=48) 

pacf(residuos,ylim=c(-1,1),lwd=3,lag.max=48) 

 

SELECCIÓN DE MODELOS 

#1.Modelo:ARIMA (5,1,1)(1,0,0)13 sin constante 

(mod=arima(w,order=c(5,1,0),seasonal=list(order=c(1,0,0),period=13))) 

mod$coef/sqrt(diag(mod$var.coef))  

 

dades=w 

model=mod 

resid=model$residuals 

  

#Transformación 

u<- pis*alfa10 

v<- pis*model$residuals 

 

cluster1.lm <- lm(u~v) 

summary(cluster1.lm) 

 

w1<- residuals(cluster1.lm) 

attributes(cluster1.lm) 

 

par(mfrow=c(1,2)) 

acf(w1,ylim=c(-1,1),lwd=3,lag.max=48) 

pacf(w1,ylim=c(-1,1),lwd=3,lag.max=48) 

 

SELECCIÓN DE MODELOS 
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#1.Modelo:ARIMA (0,1,2)(0,0,2)13 sin constante 

(mod=arima(w1,order=c(0,1,2),seasonal=list(order=c(0,0,2),period=13))) 

mod$coef/sqrt(diag(mod$var.coef))  

 

#2.Modelo:ARIMA (0,1,3)(0,0,2)13 sin constante 

(mod=arima(w1,order=c(0,1,3),seasonal=list(order=c(0,0,2),period=13))) 

mod$coef/sqrt(diag(mod$var.coef)) 

 

#3.Modelo:ARIMA (0,1,3)(1,0,2)13 sin constante 

(mod=arima(w1,order=c(0,1,3),seasonal=list(order=c(1,0,2),period=13))) 

mod$coef/sqrt(diag(mod$var.coef)) 

 

dades=w1 

model=mod 

resid=model$residuals 

################ Validació ################################ 

tsdiag(mod,gof.lag=84) 

 

#Plot dels residus: Ver la homodecestacidad  

par(mfrow=c(1,1)) 

plot(resid,main='standardized residuals') 

abline(h=0) 

abline(h=c(-3*sd(resid),3*sd(resid)),lty=3,col=4) 

 

#Plot de normalitat dels residus: presencia de atípicos en las colas. 

qqnorm(resid) 

qqline(resid,col=2,lwd=2) 

 

##Histograma de residuos con curva normal superpuesta 

hist(resid,breaks=20,freq=F) 

curve(dnorm(x,mean=mean(resid),sd=sd(resid)),col=2,add=T) 
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#ACF i PACF dels residus 

par(mfrow=c(1,2)) 

acf(resid,ylim=c(-1,1),lag.max=60,lwd=3) 

pacf(resid,ylim=c(-1,1),lag.max=60,lwd=3) 

# 

#ACF i PACF dels residus al quadrat 

par(mfrow=c(1,2)) 

acf(resid^2,ylim=c(-1,1),lag.max=60,lwd=3) 

pacf(resid^2,ylim=c(-1,1),lag.max=60,lwd=3) 

#No hay estructura de autocorrelación 
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Modelización de modelo horario no temporal. 

function  [coefficients, 
residuals]=modeloNoTemporal_v2(DATA,configuration)  
clc  
clear  
close all  
load berlinNoTemporal.mat  
DATA=T; 
prec=0;  
dayVector=1:1:365;  
coefficients=struct;  
nclusters=5;  
%1) Centrado de los datos (diario y anual)  
%%%1.1) Centrado Anual  
mediaDia=mean(DATA);  
P=polyfit(1:365,mediaDia,4);  
pred=polyval(P,1:365);  
maxDia=max(pred);  
center=find(pred==maxDia);  
shift=center-183;  
if  shift<0  
    DATAAUX=DATA(:,365+shift:365);  
    DATA(:,365+shift:365)=[];  
    DATA=[DATAAUX DATA];  
else  if  shift>0  
        DATAAUX=DATA(:,1:1+shift);  
        DATA(:,1:1+shift)=[];  
        DATA=[DATA DATAAUX];  
    end  
end  
coefficients.( 'shiftingAnual' )=shift;  
%%%1.2) Centrado Diario  
mediaHora=mean(DATA');  
maxHora=max(mediaHora);  
center=find(mediaHora==maxHora);  
shift=center-12;  
if  shift<0  
    DATAAUX=DATA(24+shift:24,:);  
    DATA(24+shift:24,:)=[];  
    DATA=[DATAAUX; DATA];  
else  if  shift>0  
        DATAAUX=DATA(1:1+shift,:);  
        DATA(1:1+shift,:)=[];  
        DATA=[DATA;DATAAUX];  
    end  
end  
coefficients.( 'shiftingDiario' )=shift;  
  
%2) Clusterizacion  
for  j=1:24  
    if  sum(DATA(j,:))>0  
        fromHora=j;  
        break ;  
    end  
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end  
for  j=fromHora:24  
    if  sum(DATA(j,:))==0  
        toHora=j-1;  
        break ;  
    end  
end  
  
clusterMatrix=scriptKmeans2(DATA,fromHora,toHora,nc lusters);  
%close all;  
  
%3) Modelo para cada hora y cluster  
valuesPerCluster=zeros(1,2,nclusters);  
coefficients.( 'minHora' )=fromHora;  
coefficients.( 'maxHora' )=toHora;  
for  hora=fromHora:toHora  
    %3.1) Buscamos mï¿½nimo y mï¿½ximo dia con irradiac iï¿½n  
    values=DATA(hora,:);  
    cluster=clusterMatrix(hora,:);  
    for  i=1:365  
        if  values(i)>prec  
            minDia=i;  
            break ;  
        end  
         
    end  
    maxDia=365;  
    for  j=365:-1:1  
        if  values(j)>prec  
            maxDia=j;  
            break ;  
        end  
    end  
     
    %3.2) Buscamos valor mï¿½ximo para escalado  
    values=sort(values)  
    scale=mean(values(361:365))  
  
    for  k=1:nclusters  
        values=find(clusterMatrix(hora,minDia:maxDi a)==k);  
        dayVectoraux=dayVector(minDia:maxDia);  
        X=dayVectoraux(values);  
        Y=DATA(hora,dayVectoraux(values));  
         
        X=(X'-minDia)/(maxDia-minDia);  
        Y=Y'/scale;  
  
         
        matrixAux=valuesPerCluster(:,:,k);  
        [rows,cols]=size(matrixAux);  
        if  rows==1  
            valuesPerCluster(1:length(X),1:2,k)=[X Y];  
        else  
             valuesPerCluster(rows+1:rows+length(X) ,1:2,k)=[X Y];  
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        end  
             
         
  
    end  
    coefficients.([ 'H'  int2str(hora)]).( 'minDia' )=minDia;  
    coefficients.([ 'H'  int2str(hora)]).( 'maxDia' )=maxDia;  
    coefficients.([ 'H'  int2str(hora)]).( 'scale' )=scale;  
end  
     
  
residuals=[0 0 0]  
coefficients.( 'k' )=nclusters;  
  
for  k=1:nclusters  
    values=valuesPerCluster(:,:,k);  
    zerorows=find(values(:,1)==0);  
    values(zerorows,:)=[]  
    figure  
    hold on 
    plot(values(:,1),values(:,2), 'bo' );  
    P=polyfit(values(:,1),values(:,2),4);  
    pred=polyval(P,values(:,1));  
    plot(values(:,1),pred, 'r.' );  
    residuals=[residuals; values(:,2) values(:,2)-p red (values(:,2)-
pred)./values(:,2)];  
    coefficients.([ 'k'  int2str(k)]).( 'P' )=P;  
end  
red=0.10;  
  
residuals(abs(residuals(:,3))==inf,:)=[];  
residuals=SORTROWS(residuals,3);  
residuals(1:ceil(length(residuals)*red),:)=[];  
  
  
figure  
plot(residuals(:,3),residuals(:,1), 'bx' ); %cambiado ejes  
figure  
hist(residuals(:,2),20)  
figure  
QQPLOT(residuals(:,2));  
figure  
  
QQPLOT(residuals(:,3));  
  
coefficients.( 'k' )=nclusters;  
coefficients.( 'residuals' )=residuals;  
  
pd = fitdist(residuals(:,3), 'norm' );  
coefficients.( 'mu' )=pd.Params(1);  
coefficients.( 'sigma' )=pd.Params(2);  
  
clusterTS=0  
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for  d=1:365  
clusterTS=[clusterTS; clusterMatrix(:,d)];  
end  
clusterTS(clusterTS==0)=[];  
  
clusterProp=zeros(nclusters);  
  
for  i=2:length(clusterTS);  
    clusterProp(clusterTS(i-1),clusterTS(i))=cluste rProp(clusterTS(i-
1),clusterTS(i))+1;  
end  
  
for  k=1:nclusters  
    clusterProp(k,:)=clusterProp(k,:)./(sum(cluster Prop(k,:)));  
end  
clusterPropAcum=clusterProp;  
for  k=2:nclusters  
    clusterPropAcum(:,k)=clusterPropAcum(:,k-1)+clu sterPropAcum(:,k);  
end  
coefficients.( 'clusterProp' )=clusterProp;  
coefficients.( 'clusterPropAcum' )=clusterPropAcum;  
end  
 

function  clusterMatrix=scriptKmeans2(DATA,fromHora,toHora,k )  
  
%0) Parametros  
  
%%%% Parametros a modificar para mejor ajuste  
pieces=6;  
n=15;  
%%%%%% 
prec=0;  
degree=10;  
ro=1;  
% figure  
% hold on  
%1) Cargo los valores de una hora  
clustering=zeros(365*24,1);  
clusterMatrix=zeros(24,365);  
for  hora=fromHora:toHora  
    values=DATA(hora,:);  
    for  i=1:365  
        if  values(i)>prec  
            minDia=i;  
            break ;  
        end  
         
    end  
    maxDia=365;  
    for  j=365:-1:1  
        if  values(j)>prec  
            maxDia=j;  
            break ;  
        end  
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    end  
    step=floor((maxDia-minDia)/pieces);  
    points=zeros(k,pieces-1);  
    xaxis=zeros(1,pieces-1);  
    for  i=1:pieces-1  
        xaxis(i)=minDia+step*i;  
         selection=values(xaxis(i)-ceil(n/2):xaxis( i)+ceil(n/2));  
         
        [IDX, C] = 
kmeans(selection,k, 'EmptyAction' , 'singleton' , 'MaxIter' ,500, 'Replicates
' ,20);  
        C=SORTROWS(C,1);  
        points(:,i)=C;  
%         plot(ones(1,k)*(xaxis(i)),C,'ro','MarkerF aceColor','r');  
    end  
     
    %%% Depuramos points  
%     figure  
%     hold on  
%     for i=1:k  
%         plot(xaxis',points(i,:),'bx-')  
%     end  
     
    figure  
    hold on 
    plot(1:365,DATA(hora,:), 'b.' );  
    polycoeff=zeros(k,3);  
    for  i=1:k  
        P=FIT(xaxis',points(i,:)', 'Gauss1' );  
        polycoeff(i,:)=[P.a1 P.b1 P.c1];  
    end  
     
    clusteringHora=zeros(1,365);  
    strColor= 'kbgry' ;  
%     figure  
%     hold on  
    for  dia=minDia:maxDia  
        distance=inf;  
        for  i=1:k  
            
            pred=polycoeff(i,1)*exp(-(((dia-
polycoeff(i,2))/polycoeff(i,3))^2));  
            if  ro*distance>abs(values(dia)-pred)  
                distance=abs(values(dia)-pred);  
                cluster=i;  
            end  
        end  
        clusteringHora(dia)=cluster;  
%         plot(dia,values(dia),[strColor(cluster) ' o']);  
        clustering((dia-1)*24+hora)=cluster;  
        clusterMatrix(hora,dia)=cluster;  
    end  
 end  
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Modelización del programa estocástico. 

% Modelo ELFADO Centralizado Estocástico  
function  S=elfadocenest_Marc(data)  
  
%%% Leer los datos  
D=data.( 'D' );        %Conjunto datacenters,d  
nd=length(D);  
%E=data.('E');        %Conjunto conexiones ópticas, e 
Edd=data.( 'Edd' );    %Matriz de identificadores de conexiones ópticas 
entre pares de datacenters  
  
nv=data.( 'nv' );       %NºMV 
  
 
Vd=data.( 'Vd' );      %Distribución actual de máquinas virtuales en 
datacenters  
L=data.( 'L' );        %Conjunto localizaciones clientes,l  
nl=length(L);  
pld=data.( 'pld' );    %Funcionamiento percibido en localización l 
cuando  
                     % se accede datacenter d.  
nul=data.( 'nul' );    %Número de usuarios en localización l (vector)  
thv=data.( 'thv' );    %Nivel mínimo de funcionamiento a garantizar para 
v  
%cd=data.('cd');      %Coste energía contaminante p or kWh en 
datacenter d  
%alfad=data.('alfad');%Energía limpia en datacenter  d  
PUEd=data.( 'PUEd' );   %Ratio Pdc/Pit; Pdc=Pit+Pnit  
ke=data.( 'ke' );      %Máxima cantidad de bytes a transferir en la 
conexión e  
M=data.( 'M' );        %Máximo nºde clusters por datacenter  
ns=data.( 'ns' );      %Número cores por server  
kv=data.( 'kv' );      %Tamaño en bytes de VM v (vector)  
ncv=data.( 'ncv' );      %Número de cores necesarios por VM v  
  
ce=data.( 'ce' );      %Coste comunicación para VMs al moverse a d  
  
%wv=data.('wv');      %Consumo energía de VM v.  
wcore=data.( 'wc' );   % Energía consumida por los core switches  
wagg=data.( 'wagg' );  % Energía consumida por los aggregation switches  
wedge=data.( 'wedge' ); % Energía consumida por los edge switches  
wsmax=data.( 'wsm' );  % Energía consumida por server-max  
wsidle=data.( 'wsi' ); % Energía consumida por server-idle  
% ------------------------------------------------- -----------------  
pkd=data.( 'pkd' );     % Probabilidad del escenario k del datacenter d  
nkd=data.( 'nkd' ); % Número de escenarios para el datacenter d  
nk=max(nkd);  
ne=data.( 'ne' );     % Número de conexiones  
alfakd=data.( 'alfakd' );  
  
MED=zeros(1,nd);  
gdk=zeros(nd,nk);  
for  d=1:nd  
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    MED(d)=PUEd(d)*(wcore*(M^2)/4+(wagg+wedge)*(M^2 )/2+wsmax*(M^3)/4);  
    for  k=1:nk  
        gdk(d,k)=alfakd(k,d)*MED(d);  
    end  
end  
  
% ------------------------------------------------- -----------------  
  
cdonoff=data.( 'cdonoff' );  
onoff=data.( 'onoff' );  
cd=zeros(1,nd);  
  
for  d=1:nd  
    if  onoff(d)==1  
        cd(d)=cdonoff(d,1);  
    else  
        cd(d)=cdonoff(d,2);  
    end  
end  
  
% ------------------------------------------------- -----------------  
  
  
cplex = Cplex( 'm' );  
% Definir el sentido  
cplex.Model.sense = 'minimize' ;  
cplex.Param.mip.tolerances.mipgap.Cur=0.01;  
% Calcular el numero de variables  
  
nvar=nv*nd+nd*nk+ne+nd+nd;  
  
% Dar valores a objFunc;  
objFunc=zeros(nvar,1);  
for  d=1:nd  
    for  k=1:nkd(d)  
        objFunc(ydk(d,k))=cd(d)*pkd(k,d);  
    end  
end  
for  e=1:ne  
    objFunc(ze(e))=ce(e);  
end  
  
lb=zeros(nvar,1);  
ub=[  
    ones(nv*nd,1);   %X 
    inf*ones(nd*nk,1);  %Y 
    inf*ones(ne,1);  %Z 
    inf*ones(nd,1);     %ro 
    inf*ones(nd,1);     %gamma 
    ];  
ctypes=char([ones(1,nv*nd)*( 'B' ) ones(1,nd*nk)*( 'C' ) ones(1,ne)*( 'I' ) 
ones(1,nd)*( 'I' ) ones(1,nd)*( 'I' )]);  
cplex.addCols(objFunc,[],lb,ub,ctypes);  
  



Apéndices  Jorge León León 

  
% Anadir restricciones  
  
nconst=0;  
t1_clock=clock;  
% R3 -------------------------------------  
fprintf( 'R3\n' );  
for  d=1:nd  
    row=zeros(1,nvar);  
    row(gammad(d))=-ns;  
    for  v=1:nv  
        row(xvd(v,d))=ncv(v);  
    end  
    cplex.addRows(-inf,row,0);  
    nconst=nconst+1;  
end  
  
% R1 -----------------------------------  
  
fprintf( 'R1\n' );  
for  v=1:nv  
    row=zeros(1,nvar);  
    for  d=1:nd  
        for  l=1:nl  
            row(xvd(v,d))=nul(l)*pld(l,d);  
        end  
    end  
    cplex.addRows(0,row,thv(v)*sum(nul));  
    nconst=nconst+1;  
end  
  
% R2 -------------------------------------  
fprintf( 'R2\n' );  
for  v=1:nv  
    row=zeros(1,nvar);  
    for  d=1:nd  
        row(xvd(v,d))=1;  
    end  
    cplex.addRows(1, row, 1);  
    nconst=nconst+1;  
end  
  
% R4 -------------------------------------  
fprintf( 'R4\n' );  
for  d=1:nd  
   row=zeros(1,nvar);  
   row(gammad(d))=-1;  
   row(rhod(d))=4/(M^2);  
   cplex.addRows(-inf,row,0);  
   nconst=nconst+1;  
end  
% R5 --------------------------------------  
fprintf( 'R5\n' );  
for  d=1:nd  
    for  k=1:nk  
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        row=zeros(1,nvar);  
        row(gammad(d))=PUEd(d)*(wsmax-wsidle);  
        row(rhod(d))=PUEd(d)*(M/2)*((wagg+wedge)+(M /2)*wsidle);  
        row(ydk(d,k))=-1;  
        cplex.addRows(-inf,row,gdk(d,k)-PUEd(d)*((M ^2)/4)*wcore);  
        nconst=nconst+1;  
    end  
end  
% R6 ----------------------------------------  
fprintf( 'R6\n' );  
for  d1=1:nd  
    for  d2=1:nd  
        if  d1~=d2  
             
            row=zeros(1,nvar);  
            for  v=1:nv  
                if  Vd(v,d1)==1  
                    row(xvd(v,d1))=-kv(v);  
                end  
            end  
            row(ze(Edd(d1,d2)))=1;  
            cplex.addRows(0,row,0);  
            nconst=nconst+1;  
             
        end  
    end  
end  
% R7 ----------------------------------------  
fprintf( 'R7\n' );  
for  e=1:ne  
        row=zeros(1,nvar);  
        row(ze(e))=1;  
        cplex.addRows(0,row,ke(e));  
        nconst=nconst+1;  
end  
  
% -------------------------------------------  
  
S=struct;  
%resolver  
t2_clock=clock;  
t1=etime(t2_clock,t1_clock);  
  
if  (cplex.solve())  
    t2=etime(clock,t2_clock);  
  
% Capturar soluciï¿½n     
    S=cplex.Solution;  
    x=S.x;  
  
    S.( 'nvar' )=length(x);  
    S.( 'genTime' )=t1;  
    S.( 'solveTime' )=t2;  
    S.( 'VD' )=x(1:nv*nd);  
else  
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   S.( 'nvar' )=0;  
    S.( 'genTime' )=0;  
    S.( 'solveTime' )=0;  
    S.( 'VD' )=0;  
    S.( 'obval' )=-1;  
end  
     
     
% --------------------------------------------  
% %Posprocesar solucion  
% fprintf('\n\n________________\n');  
% fprintf('Energy consumed in datacenters\no.f: %4. 2f\n',objval);  
% energy=zeros(1,nd);  
% for d=1:nd  
%      
%     energy(d)=x(gammad(d))*PUEd(d)*(wsmax-
wsidle)+x(rhod(d))*PUEd(d)*(M/2)*((wagg+wedge)+(M/2 )*wsidle);   
%      
%     fprintf('Datacenter %i -> %4.2f\n',d,energy(d ));  
% end  
% fprintf('\n\n________________\n');  
%      
% Funciones de indexacion  
function  idy=ydk(d,k)  
    idy = nv*nd+(d-1)*nk+k;  
end  
function  idz=ze(e)  
    idz=nv*nd+nd*nk+e;  
end  
function  idx=xvd(v,d)  
    idx = 0+(v-1)*nd+d;  
end  
  
function  idr=rhod(d)  
    idr = nv*nd+nd*nk+ne+d;  
end  
  
function  idg=gammad(d)  
    idg = nv*nd+nd*nk+ne+nd+d;  
end  
  
end  
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Experimento secuencial 

initializeCPLEX;  
load allModels.mat ;  
sigma=[0.0625 0.0734 0.0421 0.0428 0.0777];  
nVM=7415;  
nd=5;  
  
currentHour=1;  
currentDay=170;  
currentCluster=ceil(rand(1,5)*5);  
file=fopen( 'logfilesequential1.csv' , 'w' );  
maxT=24*7;  
%maxT=4; 
storeSol=struct;  
inputData_fixedParameters;  
  
% Generar Objeto CPLEX determinista  
dataDet=instanceGenerator_sequential(data,currentDa y,currentHour,curre
ntCluster, 'deterministic' , 'uniform' );  
cplexDet=elfadocenest_Ini(dataDet);  
% Generar Objeto CPLEX estocastico  
dataSto=instanceGenerator_sequential(data,currentDa y,currentHour,curre
ntCluster, 'stochastic' , 'uniform' );  
cplexSto=elfadocenest_Ini(dataSto);  
[nconst,nvar]=size(cplexSto.Model.A)  
for  t=1:maxT  
        fprintf( 'Period %i\n' ,t);  
             alfakd=dataSto.( 'alfakd' )  
             pkd=dataSto.( 'pkd' )  
                   dataDet.( 'alfakd' )  
                   dataDet.( 'pkd' )  
                   sum(dataDet.( 'Vd' ))  
             sum(dataSto.( 'Vd' ))  
                   % compute solutions  
                   cplexDetAux=cplexDet;  
                   cplexStoAux=cplexSto;  
             [SSto]=elfadocenest_Step(dataSto,cplex StoAux,nconst)  
                   
[SDet]=elfadocenest_Step(dataDet,cplexDetAux,nconst )  
              
                    
  
             % Compute simulated cost  
            
[costOpticDet,costEnergyDet]=MonteCarloInstanceEval uator_v1(dataDet,SD
et,1, alfakd,pkd,sigma);  
            
[costOpticSto,costEnergySto]=MonteCarloInstanceEval uator_v1(dataSto,SS
to,1, alfakd,pkd,sigma);  
  
             % Log results  
                   
fprintf(file, '%i;%i;%i;%4.2f;%4.2f;%4.2f;%4.2f;%4.2f;%4.2f;\n' ,t,curre
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ntDay,currentHour,SDet.( 'objval' ),SSto.( 'objval' ),costOpticDet,costEne
rgyDet,costOpticSto,costEnergySto);  
  
            % Compute Next Period  
            currentHour=currentHour+1  
            if  currentHour>24  
                currentHour=1;  
                currentDay=currentDay+1;  
                if  currentDay>365  
                    currentDay=1;  
                end  
            end  
  
            for  d=1:nd  
                    if  d==1  
                        coefficients=coefficients_T WN; 
                    else  if  d==2  
                        coefficients=coefficients_D EL;  
                        else  if  d==3  
                            coefficients=coefficien ts_BER;  
                            else  if  d==4  
                                    coefficients=co efficients_ILL;  
                                    else  
coefficients=coefficients_LAC;  
                                    end  
                            end  
                        end  
                    end  
                clusterPropAcum=coefficients.( 'clusterPropAcum' );  
                sel=rand;  
                for  k=1:5  
                    if  sel<=clusterPropAcum(currentCluster(d),k)  
                        currentCluster(d)=k;  
                        break ;  
                    end  
                end  
            end  
                  
                % Store current VM assignment  
  
                VDDetCol=SDet.( 'VD' );  
                VDStoCol=SSto.( 'VD' );  
      
  
            VDDet=zeros(nVM,5);  
                VDSto=VDDet;  
            for  nv=1:nVM  
                  VDDet(nv,:)=VDDetCol((nv-1)*5+1:n v*5)';  
              VDSto(nv,:)=VDStoCol((nv-1)*5+1:nv*5) ';  
                end  
  
            



 109 

dataDet=instanceGenerator_sequential(data,currentDa y,currentHour,curre
ntCluster, 'deterministic' , 'sequential' );  
           
dataSto=instanceGenerator_sequential(data,currentDa y,currentHour,curre
ntCluster, 'stochastic' , 'sequential' );  
  
            dataDet.( 'Vd' )=VDDet;  
            dataSto.( 'Vd' )=VDSto;  
  
           clear cplexDetAux ;  
               clear cplexStoAux ;  
  
end  
 

 

function  
data=instanceGenerator_sequential(data,currentDay,c urrentHour,currentC
luster,scenarioStrategy,VMdistrib)  
  
  
%%[1='Taipei' 2='New Delhi' 3='Berlin' 4='Illinois'  5='Los Angeles'];  
load allModels  
nd=length(data.( 'D' ));  
  
  
  
K=5;  
ndk=ones(1,nd)*K;  
alfakd=zeros(K,nd);  
pkd=ones(K,nd)*(1/K);  
onoff=zeros(1,nd);  
nk=K;  
  
for  d=1:nd  
    % Fix scenario  
    if  d==1  
        coefficients=coefficients_TWN;  
    else  if  d==2  
            coefficients=coefficients_DEL;  
        else  if  d==3  
                coefficients=coefficients_BER;  
            else  if  d==4  
                    coefficients=coefficients_ILL;  
                else  coefficients=coefficients_LAC;  
                end  
            end  
        end  
    end  
   clusterProp=coefficients.( 'clusterProp' );  
     
    minHour=coefficients.( 'minHora' );  
    maxHour=coefficients.( 'maxHora' );  
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    shiftDay=coefficients.( 'shiftingDiario' );  
    shiftYear=coefficients.( 'shiftingAnual' );  
    nextHour=currentHour+1+shiftDay;  
    if  nextHour>24  
        nextHour=nextHour-24;  
    else  if  nextHour<1  
            nextHour=24+nextHour;  
        end  
    end  
    nextDay=currentDay+1+shiftYear;  
    if  nextDay>365  
        nextDay=nextDay-365;  
    else  if  nextDay<1  
            nextDay=365+nextDay;  
        end  
    end  
     
    if  nextHour>=minHour && nextHour<=maxHour  
        strHour=[ 'H'  int2str(nextHour)];  
        minDay=coefficients.(strHour).( 'minDia' );  
        maxDay=coefficients.(strHour).( 'maxDia' );  
        scale=coefficients.(strHour).( 'scale' );  
        if  nextDay>=minDay && nextDay<=maxDay  
            daynorm=(nextDay-minDay)/(maxDay-minDay );  
            for  k=1:K  
                P=coefficients.([ 'k'  int2str(k)]).( 'P' );  
                alfakd(k,d)=POLYVAL(P,daynorm)*scal e;  
                if  alfakd(k,d)<0  
                    alfakd(k,d)=0;  
                end  
                pkd(k,d)=clusterProp(currentCluster (d),k);  
            end  
            onoff(d)=1;  
        end  
    end  
end  
  
%switch scenarioStrategy  
%    case 'deterministic'  
%        ndk=ones(1,nd);  
%        alfakd=alfakd.*pkd;  
%        alfakd=sum(alfakd);  
%        pkd=ones(1,nd);  
%     nk=1;  
%end 
  
switch  scenarioStrategy  
    case  'deterministic'  
        alfamean=sum(alfakd.*pkd);  
        for  k=1:K  
        alfakd(k,:)=alfamean;  
       end  
        pkd=ones(K,nd)*(1/K);  
  
end  
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data.( 'nkd' )=ndk;  
data.( 'alfakd' )=alfakd;  
data.( 'pkd' )=pkd;  
data.( 'onoff' )=onoff;  
data.( 'clusterPrev' )=clusterProp;  
  
nv=data.( 'nv' );  
  
Vd=zeros(nv,nd);  
  
switch  VMdistrib  
     
    case  'uniform'  
         
        for  i=1:nv  
            j=mod(i,5);  
            if  j==0  
                j=5;  
            end  
            Vd(i,j)=1;  
        end  
    data.( 'Vd' )=Vd;  
  
         
    case  'non-uniform-maxmax'  
        prob=alfakd.*pkd;  
        prob=sum(prob,1);  
        prob=prob./sum(prob);  
        acum=0;  
        for  d=1:nd  
            if  d<5  
                nvd=round(nv*prob(d));  
                Vd(acum+1:acum+nvd,d)=1;  
                acum=acum+nvd;  
            else  Vd(acum+1:nv,d)=1;  
            end  
        end  
        data.( 'Vd' )=Vd;  
    case  'non-uniform-minmax'  
        prob=alfakd.*pkd;  
        prob=sum(prob,1);  
        prob=1-prob;  
        prob=prob./sum(prob);  
        acum=0;  
        for  d=1:nd  
            if  d<5  
                nvd=round(nv*prob(d));  
                Vd(acum+1:acum+nvd,d)=1;  
                acum=acum+nvd;  
            else  Vd(acum+1:nv,d)=1;  
            end  
        end  
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    data.( 'Vd' )=Vd;  
  
  
end  
                  
wcore=data.( 'wc' );   % Energï¿½a consumida por los core switches  
wagg=data.( 'wagg' );  % Energï¿½a consumida por los aggregation 
switches  
wedge=data.( 'wedge' ); % Energï¿½a consumida por los edge switches  
wsmax=data.( 'wsm' );  % Energï¿½a consumida por server-max  
wsidle=data.( 'wsi' ); % Energï¿½a consumida por server-idle  
alfakd=data.( 'alfakd' );  
M=data.( 'M' );         
PUEd=data.( 'PUEd' );          
  
MED=zeros(1,nd);  
gdk=zeros(nd,nk);  
for  d=1:nd  
    MED(d)=PUEd(d)*(wcore*(M^2)/4+(wagg+wedge)*(M^2 )/2+wsmax*(M^3)/4);  
    for  k=1:nk  
        gdk(d,k)=alfakd(k,d)*MED(d);  
    end  
end  
  
% ------------------------------------------------- -----------------  
  
cdonoff=data.( 'cdonoff' );  
onoff=data.( 'onoff' );  
cd=zeros(1,nd);  
  
for  d=1:nd  
    if  onoff(d)==1  
        cd(d)=cdonoff(d,1);  
    else  
        cd(d)=cdonoff(d,2);  
    end  
end  
  
data.( 'cd' )=cd;  
data.( 'gdk' )=gdk;  
data.( 'MED' )=MED;     
     
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice B. Regresión con errores 

autocorrelacionados. 

 
El modelo de regresión con errores autocorrelacionados es el siguiente: 
 

      (B.1) 

t= 1, …, n 
 

donde xt es un proceso con alguna función de covariancia γ(s,t). En forma matricial 
queda y=Zβ+x, donde x=(x1,…, xn)’ es un vector nx1 con nxn matriz covariance Г={ 
γ(s,t)}. Z={z1,z2,…,zn}’ es la nxq matriz de variables [TSA.HR]. Si se conoce la matriz 
de covarianzas Г, es posible encontrar una matriz A de transformación, tal que 
AГA’=σ2*I, donde I denota la nxn matriz de identidad. Y el modelo puede ser 
transformado en: Ay = AZβ + Ax = Uβ + w, donde U=AZ y w es un vector ruido 
blanco con matriz de covarianzas σ2*I.  
Y aplicando mínimos cuadrados da, 
 

  (B.2) 

 
La dificultad al aplicar (B.2) es, que no conocemos la forma de la matriz Γ. De todas 
maneras, podría ser posible, en el caso de series temporales, asumir una estructura 
de covarianza estacionaria para los errores xt que correspondan a un proceso lineal 
y encontrar una representación ARMA para xt. A modo de ejemplo, si se identifica 
una estructura AR(p) en los errores, entonces el modelo resultante queda: 
φ(B)xt=wt, y φ(B) transformación lineal que aplicada al proceso de errores, produce 
ruido blanco wt.  
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Y la ecuación de regresión resultante es:  
 

    (B.3) 

 
Así definiendo φ(B) y  , lleva al problema de regresión simple: 
 

     (B.4) 

 
El algoritmo de Cochrane y Orcutt, para estimar modelos de regresión con errores 
autocorrelacionados: 
 

i. Regresión de  en relación a , suponiendo como si los errores fueran no 
correlacionados. Guardar los residuos. 

ii. Estimar un modelo ARMA para los residuos: 

,   como   
iii. Entonces, aplicar la transformación ARMA a ambos lados, esto es: 

,     (B.5) 

iv. Ejecutar un modelo de regresión ordinario de mínimos cuadrados, 
asumiendo errores incorrelacionados del modelo de regresión transformado 
(4.6), obteniendo 

     (B.6) 

donde  y  son los correspondientes 
componentes transformados. 
 

Este procedimiento puede ser repetido hasta convergencia y se aproximará a la 
solución máxima verosimilitud bajo normalidad de los errores. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice C. Estimación de modelos. 

Estacionalidad espectral. 

Tabla AC.1 Estimación modelos ARIMA serie alfaBerlin desestacionalizada. 

MODELOMODELOMODELOMODELO    ESTIMACIÓN PARÁMETROSESTIMACIÓN PARÁMETROSESTIMACIÓN PARÁMETROSESTIMACIÓN PARÁMETROS    
SIGNIFICANCIASIGNIFICANCIASIGNIFICANCIASIGNIFICANCIA    

PARÁMETROSPARÁMETROSPARÁMETROSPARÁMETROS    
ESTADÍSTICOSESTADÍSTICOSESTADÍSTICOSESTADÍSTICOS    

1. ARIMA (1,0,0) 

ar1 

-0,0388 

s,e,   0,0154 

-2,522334 
σ2= 0,005616 

aic= -9891,32 

2. ARIMA (1,0,1) 

ar1      ma1 

      0,7990  -0,9867 

s,e,  0,0117   0,0043 

68,27568 

-231,49271 

σ2= 0,005125 

aic= -10273,86 

3. ARIMA (2,0,0) 

ar1      ar2 

-0,0408  -0,0525 

s,e,   0,0154   0,0154 

-2,656642 

-3,417344 

σ2= 0,0056 

aic= -9900,99 

4. ARIMA (3,0,0) 

   ar1      ar2      ar3 

      -0,0461  -0,0566  -0,1001 

s,e,   0,0153   0,0153   0,0153 

-3,010033 

-3,699430 

-6,538958 

σ2= 0,005544 

aic = -9941,54 

5. ARIMA (3,0,1) 

ar1      ar2      ar3      ma1 

      0,8384  -0,0210  -0,0658  -0,9760 

s,e,  0,0161   0,0201   0,0159   0,0052 

52,00690 

-1,04687 

-4,14153 

-186,25697 

σ2= 0,005079 

aic = ----10307,8410307,8410307,8410307,84 
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MODELOMODELOMODELOMODELO    ESTIMACIÓN PARÁMETROSESTIMACIÓN PARÁMETROSESTIMACIÓN PARÁMETROSESTIMACIÓN PARÁMETROS    
SIGNIFICANCIASIGNIFICANCIASIGNIFICANCIASIGNIFICANCIA    

PARÁMETROSPARÁMETROSPARÁMETROSPARÁMETROS    
ESTADÍSTICOSESTADÍSTICOSESTADÍSTICOSESTADÍSTICOS    

6. ARIMA (3,0,2) 

ar1      ar2      ar3      ma1     ma2 

      1,1309  -0,2697  -0,0442  -1,2696  0,2885 

s,e,  0,1986   0,1725   0,0243   0,1986  0,1948 

5,694832 

-1,563182 

-1,819659 

-6,394284 

1,480936 

σ2= 0,005078 

aic = -10307,12 

7. ARIMA (3,0,1) 
(1,0,0)13 

ar1       ar2        ar3        ma1       sar1  

 52,2066 -0,9171 -4,0559 -191,4191 2,3887 

52,2065861 

-0,9171185 

-4,0558885  

-191,4190891 

2,3886746 

σ2= 0,005072 

aic= -10313,55 

8. ARIMA (3,0,1) 
(0,0,1)13 

ar1      ar2      ar3      ma1    sma1 

      0,8380  -0,0184  -0,0644  -0,9786  0,0386 

s,e,  0,0161   0,0201   0,0159   0,0051  0,0159 

52,192008 

-0,913595 

-4,057249  

-191,889835 

2,425893 

σ2= 0,005072 

aic= -10313,7 

9. ARIMA (3,0,1) 
(1,0,0)12 

    ar1      ar2      ar3      ma1    sar1 

      0,8408  -0,0213  -0,0632  -0,9795  0,0498 

s,e,  0,0160   0,0201   0,0159   0,0050  0,0158 

52,398041 

-1,058478 

-3,985256  

-194,849770 

3,162869 

σ2= 0,005067 

aic = -10315,83 

10. ARIMA (3,0,1) 
(0,0,1)12 

ar1      ar2      ar3      ma1    sma1 

      0,8405  -0,0214  -0,0634  -0,9792  0,0477 

s,e,  0,0160   0,0201   0,0159   0,0050  0,0154 

52,380135 

-1,065364 

-3,994022 

-195,069485 

3,101811 

σ2= 0,005068 

aic= -10315,43 
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MODELOMODELOMODELOMODELO    ESTIMACIÓN PARÁMETROSESTIMACIÓN PARÁMETROSESTIMACIÓN PARÁMETROSESTIMACIÓN PARÁMETROS    
SIGNIFICANCIASIGNIFICANCIASIGNIFICANCIASIGNIFICANCIA    

PARÁMETROSPARÁMETROSPARÁMETROSPARÁMETROS    
ESTADÍSTICOSESTADÍSTICOSESTADÍSTICOSESTADÍSTICOS    

11. ARIMA (3,0,1) 
(1,0,1)12 

    ar1      ar2     ar3      ma1    sar1     sma1 

0,8479 -0,0211 -0,061 -0,9835 0,8546 -0,8112 

s,e, 0,0163 0,0202 0,016 0,0058 0,0498 0,0567 

52,078696 

-1,048453 

-3,807855 

-169,177213 

17,171105 

-14,297737 

σ2= 0,005046 

aic= -10331,04 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice D. Estimación de modelos. 

En función variable latente 

meteorología. 

Tabla AD.1 Estimación modelos ARIMA serie alfaBerlin desclustarizada. 

MODELO ESTIMACIÓN PARÁMETROS 
SIGNIFICANCIA 

PARÁMETROS 
ESTADÍSTICOS 

1. ARIMA (4,0,0) 
(1,0,0)13 

ar1     ar2      ar3      ar4    sar1 

      0,1673  0,1435  -0,0505  -0,1533  0,1829 

s,e,  0,0160  0,0156   0,0155   0,0153  0,0163 

10,457332 

9,179051 

-3,253591 

-9,992664 

11,224146 

σ
2= 0,009477 

aic= -7581,19 

2. ARIMA (5,0,0) 
(1,0,0)13 

ar1     ar2      ar3      ar4      ar5    sar1 

      0.1420  0.1359  -0.0211  -0.1207  -0.1962  0.1654 

s.e. 0.0158  0.0154  0.0154  0.0152  0.0152  0.0164 

9.000337 

8.840787   

-1.365758   

-7.924367  

-12.882985 

10.065501 

σ
2= 0.009114 

aic = -7741.95 
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3. ARIMA (5,0,0) 
(2,0,0)13 

ar1     ar2      ar3      ar4      ar5    sar1     sar2 

 0.1413 0.136 -0.0208 -0.1205 -0.197 0.1676 -0.0126 

s.e. 0.0158 0.0154 0.0154 0.0152 0.0153 0.0167 
0.0155 

8.9369897 

8.8469464 

-1.3457146 

-7.9148520 

-12.9094460 

10.0452088 

-0.8135734 

σ
2= 0.009112 

aic = -7740.61 

4. ARIMA (5,0,0) 
(1,0,1)13 

ar1     ar2      ar3      ar4      ar5    sar1    sma1 

 0.1416 0.136 -0.021 -0.1206 -0.1967 0.1255 0.0412 

s.e. 0.016 0.0154 0.0154 0.0152 0.0152 0.0686 0.068 

8.966961 

8.842319   

-1.355757   

-7.918484  

-12.897466 

1.827993 

0.606095 

σ
2= 0.009113 

aic = -7740.29 

5. ARIMA(5,0,0) 
(1,0,0)12 

ar1     ar2      ar3      ar4      ar5    sar1 

0.1710 0.1470 -0.0089 -0.1207 -0.2017 0.0762 

s.e. 0.0154 0.0154 0.0154 0.0153 0.0152 0.0160 

11.1202277 

9.5719233 

-0.5775513 

-7.8990035 

-13.2372470 

4.7768781 

σ
2= 0.009286 

aic = -7664 

6. ARIMA(5,0,1) 
(1,0,0)13 

ar1      ar2      ar3      ar4      ar5      ma1    sar1 

0.906 -0.0032 -0.1238 -0.0783 -0.1253 -0.943 0.0784 

s.e. 0.0168 0.021 0.0208 0.021 0.0168 0.008 0.0168 

53.8445380 

-0.1535606 

-5.9565062 

-3.7701850 

-7.4616525 

-117.6046874 

4.6610766 

σ
2= 0.007599 

aic = -8496.31 
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7. ARIMA (5,0,2) 
(1,0,0)13 

  ar1     ar2      ar3     ar4      ar5      ma1     ma2    sar1 

1.503 -0.602 -0.116 0.018 -0.052 -1.549 0.620 0.014 

s.e. 0.05 0.056 0.029 0.029 0.019 0.048 0.051 0.019 

29.9815515 

-10.6904922 

-3.9323305 

0.6236036 

-2.6775326 

-32.2763403 

12.1609323 

  0.7585908 

σ
2= 0.007537 

aic = -8528.63 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice E. Estimación de modelos. 

Residuos autocorrelacionados. 

Validación del mejor modelo. 

Tabla AE.1 Estimación modelos ARIMA serie alfaBerlin desclustarizada con 
residuos autocorrelacionados. 

MODELOMODELOMODELOMODELO    ESTIMACIÓN PARÁMETROSESTIMACIÓN PARÁMETROSESTIMACIÓN PARÁMETROSESTIMACIÓN PARÁMETROS    
SIGNIFICANCIASIGNIFICANCIASIGNIFICANCIASIGNIFICANCIA    

PARÁMETROSPARÁMETROSPARÁMETROSPARÁMETROS    
ESTADÍSTICOSESTADÍSTICOSESTADÍSTICOSESTADÍSTICOS    

1. ARIMA (0,0,2) 
(0,0,2)13 

ma1      ma2    sma1    sma2 

      -0.2376  -0.7624  0.8963  0.8716 

s.e.   0.0141   0.0141  0.0218  0.0264 

-16.87928 

-54.20595 

41.07083 

33.04151 

σ2 = 8.954e-09 

aic = -65413.1 

2. ARIMA (0,0,3) 
(0,0,2)13 

         ma1      ma2      ma3     sma1    sma2 

      -0.6492  -0.0034  -0.3299  -1.9274  0.9528 

s.e.   0.0186   0.0172   0.0211   0.0143  0.0120 

-34.8304322 

-0.1962789 

-15.6423718 

-134.6384280 

79.3626956 

σ2 = 4.02e-09 

aic = -68649.33 
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3. ARIMA (0,0,3) 
(1,0,2)13 

       ma1     ma2      ma3     sar1     sma1    sma2 

 -0.7054  0.0433  -0.3020  -0.7574  -1.3434  0.5622 

s.e. 0.0184  0.0186  0.0199  0.0865  0.0879  0.0930 

-38.345300  

  2.331166  

-15.198236   

-8.758764  

-15.275525  

6.045721 

σ2 = 3.969e-09 

aic = -68753.47 

Bajo los criterios de mínimo AIC y mínima varianza el mejor modelo es el ARIMA 
(0,0,3)(1,0,2)13. 
 

Validación de modelo ARIMA (0,0,3)(1,0,2)13. 

La validación del modelo elegido se realiza con la observación de los siguientes 
gráficos: 

1. Residuos estandarizados. El gráfico presenta varios valores atípicos (ver 
figura AE.1). 

 

Figura AE.1 Gráfico residuos estandarizados del modelo ARIMA (0,0,3)(1,0,2)13 

2. ACF residuos. El gráfico presenta estructura residual (ver figura AE.2). 

 

Figura AE.2 Función autocorrelación ACF de los residuos del modelo ARIMA 
(0,0,3)(1,0,2)13. 
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3. Estadístico LB. El gráfico indica independencia de los residuos hasta el 
retardo 2, a partir de aquí los residuos están correlacionados (ver figura 
AE.3). 

 

Figura AE.3 Test Ljung-Box  de los residuos del modelo ARIMA (0,0,3)(1,0,2)13. 

4. QQplot e histograma. Los gráficos indican una falta de normalidad de los 
residuos, siendo los valores centrales mayores que los correspondientes a 
una normal (ver figura AE.4). 

  

Figura AE.4 QQplot e histograma  de los residuos del modelo ARIMA 
(0,0,3)(1,0,2)13. 

5. Funciones de autocorrelación ACF y PACF de los residuos. Los gráficos 
indican la presencia de estructura residual (ver figura AE.5). 

  

Figura AE.5 Gráficos ACF y PACF  de los residuos del modelo ARIMA 
(0,0,3)(1,0,2)13. 
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6. Funciones de autocorrelación ACF y PACF de los residuos al cuadrado. Los 
gráficos indican presencia de estructura de autocorrelación en los residuos. 
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Figura AE.6 Gráficos ACF y PACF  de los residuos al cuadrado del modelo ARIMA 
(0,0,3)(1,0,2)13. 

Atendiendo al análisis realizado, anteriormente, no se puede validar el modelo. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice F Clusterización. Gráficos 

horarios. Ajuste de los clústeres. 

Ajuste de los residuos. 

Las siguientes figuras muestran claramente la clusterización de los datos en 
tendencias representativas de niveles de tiempo atmosférico diferente:: 
 

  
Hora 2 (6 horas) Hora 4 (8 horas) 

  
Hora 6 (10 horas) Hora 8 (12 horas) 
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Hora 10 (14 horas) Hora 12 (16 horas) 

  
Hora 14 (18 horas) Hora 16 (20 horas) 

Figura AF.1 Gráficos de la clusterización de las horas de los datos Berlín. 
 
Como es de esperar el valor de alfa depende de la hora, correspondiendo el máximo 
sobre las 12.00 horas. 
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Y los clústeres ajustados son: 
 

 

  
Clúster 1Clúster 1Clúster 1Clúster 1    Clúster 2Clúster 2Clúster 2Clúster 2    

  
Clúster 3Clúster 3Clúster 3Clúster 3 Clúster 4Clúster 4Clúster 4Clúster 4 

 
Clúster 5Clúster 5Clúster 5Clúster 5 

Figura AF.2 Gráficos del ajuste de los clústeres de los datos Berlín. 
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Residuos versus residuos estandarizados Histograma de los residuos 

  
QQPlot de los residuos versus valores y valores estandarizados 

Figura AF.3 Gráficos de validación del ajuste de los residuos 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice G. Funciones matlab. 

1.1.1.1. PolyfitPolyfitPolyfitPolyfit    
 
P = POLYFIT(X,Y,N)P = POLYFIT(X,Y,N)P = POLYFIT(X,Y,N)P = POLYFIT(X,Y,N) encuentra los coeficientes de un polinomio(X) que satisface 
los datos Y en sentido de mínimos cuadrados, P es un vector fila de longitud N+1 
conteniendo los coeficientes polinomiales en potencias descendientes, P(1)*X^N + 
P(2)*X^(N-1) +…+ P(N)*X + P(N+1). 
 
 

2.2.2.2. PolyvalPolyvalPolyvalPolyval    
 
y = polyval(p,x)y = polyval(p,x)y = polyval(p,x)y = polyval(p,x) devuelve el valor de un polinomio de grado n evaluado en x, El 
argumento de entrada p es un vector de longitud n+1 cuyos elementos son los 
coeficientes en potencias decrecientes del polinomio a evaluar.    

x puede ser una matriz o un vector, En cualquier caso, polyval evalúa p en 
cada elemento de x. 
 
 

3.3.3.3. kmeanskmeanskmeanskmeans    
 
function [idx, C] = kmeans(X, k, varargin). 
[...] = kmeans(...,param1,val1,param2,val2,...) 
 
KMEANS K-means clustering. 
IDX = KMEANS(X, K) particiones de los puntos en una matriz NxP de datos X en 
K clusters. Esta partición minimiza la suma, sobre todos los clusters, de la intra-
cluster suma de puntos-a- distancias del centroide del cluster. Filas de X 
corresponden a puntos, columnas corresponden a variables. KMEANS devuelve 
una variable IDX, vector Nx1 conteniendo los cluster indices de cada punto. Por 
defecto, KMEANS usa distancias Euclideana al cuadrado. 
 
KMEANS trata NaNs como missing data, e ignora cada fila de X que contiene 
NaNs. 
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[IDX, C] = KMEANS(X, K) devuelve las localizaciones de los centroides de los K 
cluster en una matriz C, KxP. 
 
'Distance''Distance''Distance''Distance' – Medida de distancia, en el espacio P-dimensional, que KMEANS 
debería minimizar. 
Son elecciones: 

'sqEuclidean''sqEuclidean''sqEuclidean''sqEuclidean' - Distancia Euclidean al cuadrado (por defecto). 
'cityblock''cityblock''cityblock''cityblock' - Suma de diferencias absoluta, también conocida como, L1 
distancia. 
'cosine''cosine''cosine''cosine' - Uno menos el coseno del ángulo entre puntos (tratados como 
vectores). 
'correlation''correlation''correlation''correlation' - Uno menos la correlación muestral entre puntos (tratados 
como secuencias de valores). 
'Hamming''Hamming''Hamming''Hamming' - % de bits que difieren (sólamente adecuado para datos 
binarios). 

 
'Start''Start''Start''Start' – Método usado para elegir las posiciones centroide iniciales de los cluster, 
algunas veces conocido como "semillas". 
Son elecciones: 

'sample''sample''sample''sample'  - Selecciona K observaciones de X aleatoriamente (por defecto). 
'uniform''uniform''uniform''uniform' – Selecciona K puntos uniformemente aleatoriamente de el rango 
de X. No es válida para distancias Hamming. 
'cluster''cluster''cluster''cluster' – Desempeña preliminarmente la fase clustering aleatoriamente 
10% submuestra de X. Esta fase preliminar es asimismo inicializada usando 
'sample'. 
matrixmatrixmatrixmatrix – Una matriz KxP de localizaciones de inicio. En este caso, se puede 
pasar en [] para K, y KMEANS infiere K de la primera dimension de la 
matriz. Se puede también suministrar un array 3D, implicando una valor 
para 'Replicates' de la tercera dimensión del array. 

 
'Replicates''Replicates''Replicates''Replicates' – Número de veces para repetir la clusterización, cada vez con un nuevo 
conjunto de centroides iniciales, por defecto es 1. 
 
'EmptyAction''EmptyAction''EmptyAction''EmptyAction' – Acción para aceptar si un cluster pierde todas sus observaciones. 
Son elecciones: 

'error''error''error''error' - Trata un cluster vacio como un error (por defecto). 
'drop''drop''drop''drop' – Elimina cada cluster que se convierte en vacio, y establece los 
correspondientes valores en C y D a NaN. 
'singleton''singleton''singleton''singleton' – Crea un nuevo cluster consistiendo en aquella observación más 
lejana del centroide. 

 
'Options''Options''Options''Options' – Opciones para la iteración del algoritmo usado para minimizar el 
criterio apropiado, creado por STATSET.  
Son elecciones de STATSET, los parámetros: 

'Display''Display''Display''Display' – Nivel de salida por pantalla. Elecciones son 'off', (por defecto), 
'iter', y 'final'. 
'MaxIter''MaxIter''MaxIter''MaxIter' – Máximo número de iteraciones permitidas. Por defecto es 100. 

    



 133 

'OnlinePhase''OnlinePhase''OnlinePhase''OnlinePhase' – Señal indicando si KMEANS debería cumplir una fase "on-line 
update" además de una fase "batch update". La fase on-line puede tener consumo 
de tiempo para grandes conjuntos de datos, pero garantiza una solución que es un 
mínimo local del criterio de distancias, por ejemplo, una partición de los datos 
donde moviendo cada punto a un cluster diferente aumenta la suma total de 
distancias. ‘on’ (por defecto) o ‘off’. 
 
KMEANS usa un algoritmo de dos fases para minimizar la suma de distancias 
punto a centroide, sumados sobre todos los k clusters. La primera fase usa lo que la 
literatura a menudo describe como actualización “batch”, donde cada iteración 
consiste en la reasignación de los puntos al centroide del cluster más cercano, todos 
al mismo tiempo, seguido por el recálculo de los centroides de los clusters. 
 
Esta fase ocasionalmente (especialmente para conjuntos de datos pequeños) no 
converge a la solución que es un mínimo local, por ejemplo, una partición de los 
datos donde moviendo cada punto a un cluster diferente aumenta la suma total de 
distancias. Así la fase batch es pensada como proporcionando una rápida pero 
potencialmente aproxima solución como un punto inicial para la segunda fase. La 
segunda fase usa lo que en la literatura a menudo se describe como “on-line” 
actualizaciones, donde los puntos son individualmente reasignados si haciendolo 
así se reducirá la suma de distancias, y los centroides de los clusters son 
recomputados después de cada reasignación. Cada iteración durante la segunda 
fase consiste de un paso a través de todos los puntos. La fase on-line convergerá a 
un mínimo local, aunque pudiera haber otro mínima local con suma total de 
distancias más baja. El problema de encontrar el mínimo global puede ser 
solucionado en general por una exhaustiva (o inteligente, o afortunada) eleccicón de 
los puntos iniciales, pero usando varias replicas aleatoriamente con puntos de 
inicio tipicamente resulta en una solución que es un mínimo global. 
 
 

4.4.4.4. FitFitFitFit    
 
cfun = fit(xdata,ydata,libname) ajusta los datos de los vectores columna xdata y 
ydata con el modelo de la librería especificada por libname. xdata e ydata no puede 
contener Inf o NaN. Solamente las partes reales de los datos complejos son usados 
en el ajuste. El resultado del ajuste es devuelto como un cfit objeto de cfun. 
 

For Curves:For Curves:For Curves:For Curves:    

libtypelibtypelibtypelibtype 

DescriptionDescriptionDescriptionDescription    

 

distribution Distribution models such as Weibull 

exponential Exponential function and sum of two exponential functions 

fourier Up to eight terms of Fourier series 
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gaussian Sum of up to eight Gaussian models 

power Power function and sum of two power functions 

rational Rational equation models, up to 5th degree/5th degree(i.e., up 
to degree 5 in both the numerator and the denominator) 

sin Sum of up to eight sin functions 

spline Cubic spline and smoothing spline models 

interpolant Interpolating models, including linear, nearest neighbor, cubic 
spline, and shape-preserving cubic spline 

polynomial Polynomial models, up to degree nine 

 
For Surfaces:For Surfaces:For Surfaces:For Surfaces:    

libtypelibtypelibtypelibtype    

DescriptionDescriptionDescriptionDescription    

    

interpolant Interpolating models, including linear, nearest neighbor, cubic 
spline, and biharmonic interpolation 

polynomial Polynomial models, up to degree five 

lowess Lowess smoothing models 

 
 

5. fitdist 
 
Ajusta una distribución de probabilidad de unos datos. 
 
SíntasisSíntasisSíntasisSíntasis::::    

PD = fitdist(X, DistName) 
[PDCA, GN, GL] = fitdist(X, DistName, 'By', GroupVar) 
... = fitdist(..., param1, val1, param2, val2, ...) 

 
DescripciónDescripciónDescripciónDescripción::::    
 
PD = fitdist(X, DistName) ajusta una distribución de probabilidad especificada por 
DistName de unos datos en un vector columna X, y devuelve PD, un objeto 
representando la distribución ajustada. 
 
DistName, es un string especificando una distribución. Son elecciones: 

'kernel''kernel''kernel''kernel' — Para ajustar una distribución kernel-smoothing no paramétrico.  
Y ajuste de distribuciones paramétricasdistribuciones paramétricasdistribuciones paramétricasdistribuciones paramétricas: 'beta'; 'binomial'; 
'birnbaumsaunders'; 'exponential'; 'extreme value' or 'ev'; 'gamma'; 
'generalized extreme value' or 'gev'; 'generalized pareto' or 'gp'; 
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'inversegaussian'; 'logistic'; 'loglogistic'; 'lognormal'; 'nakagami'; 'negative 
binomial' or 'nbin'; 'normal'; 'poisson'; 'rayleigh'; 'rician'; 'tlocationscale'; 
'weibull' or 'wbl'. 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice H. Parámetros del 

modelo por horas en todos 

CPDs 
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BERLIN (residuos ~N (0,0287, 0,0421) 

 
 
 

DespADespADespADespA    DespDDespDDespDDespD    minHminHminHminH    maxHmaxHmaxHmaxH    

-9 0 5 20 

Parámetros por horasParámetros por horasParámetros por horasParámetros por horas    

HoraHoraHoraHora    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    

minDiaminDiaminDiaminDia    139 109 88 56 10 1 1 1 

maxDiamaxDiamaxDiamaxDia    216 256 294 328 365 365 365 365 

peakpeakpeakpeak    0.0106 0.0987 0.2548 0.421 0.5764 0.7094 0.7997 0.8516 

HoraHoraHoraHora    13131313    14141414    15151515    16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    

minDiaminDiaminDiaminDia    1 1 1 2 36 70 103 136 

maxDiamaxDiamaxDiamaxDia    365 365 365 365 317 287 261 235 

peakpeakpeakpeak    0.8556 0.8138 0.7283 0.6047 0.4564 0.2946 0.1362 0.0256 

CoeCoeCoeCoeficientes Polinomiosficientes Polinomiosficientes Polinomiosficientes Polinomios    

Nivel tiempo Nivel tiempo Nivel tiempo Nivel tiempo 
atm.atm.atm.atm.    hhhh4444    hhhh3333    hhhh2222    hhhh    

Termino Termino Termino Termino 
independienindependienindependienindependien

tetetete    

1111    3.737 -7.443 3.759 -0.054 0.016 

2222    7.175 -14.136 7.166 -0.208 0.075 

3333    9.227 -17.895 8.661 0.001 0.124 

4444    11.283 -21.782 10.319 0.247 0.133 

5555    11.847 -21.920 8.497 1.823 -0.049 

PrPrPrProbabilidad Nivel Tiempo Atmosféricoobabilidad Nivel Tiempo Atmosféricoobabilidad Nivel Tiempo Atmosféricoobabilidad Nivel Tiempo Atmosférico    

tttt---->t+1>t+1>t+1>t+1    1 2 3 4 5 

1111    0,7298 0,1992 0,0498 0,0151 0,0060 

2222    0,2427 0,4976 0,1445 0,0689 0,0463 

3333    0,1069 0,3152 0,3261 0,1793 0,0725 

4444    0,0712 0,1346 0,2000 0,3154 0,2788 

5555    0,0054 0,0261 0,0534 0,1786 0,7364 
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NUEVA DELHI (residuos ~N (0.0179, 0.0734) 

 DespADespADespADespA    DespDDespDDespDDespD    minHminHminHminH    maxHmaxHmaxHmaxH    

-15 -3 6 19 

Parámetros por horasParámetros por horasParámetros por horasParámetros por horas    

HoraHoraHoraHora        6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    

minDiaminDiaminDiaminDia     160 91 1 1 1 1 1 

maxDiamaxDiamaxDiamaxDia     196 318 365 365 365 365 365 

peakpeakpeakpeak     0.00 0.07 0.28 0.51 0.72 0.87 0.96 

HoraHoraHoraHora    13131313    14141414    15151515    16161616    17171717    18181818    19191919        

minDiaminDiaminDiaminDia    1 1 1 1 1 4 91  

maxDiamaxDiamaxDiamaxDia    365 365 365 365 365 337 268  

peakpeakpeakpeak    0.97 0.92 0.80 0.64 0.43 0.20 0.04  

Coeficientes PolinomiosCoeficientes PolinomiosCoeficientes PolinomiosCoeficientes Polinomios    

Nivel tiempo Nivel tiempo Nivel tiempo Nivel tiempo 
atm.atm.atm.atm.    hhhh4444    hhhh3333    hhhh2222    hhhh    

Termino Termino Termino Termino 
independienindependienindependienindependien

tetetete    

1111    0.28 2.87 -6.24 3.17 -0.02 

2222    0.51 -1.44 -0.25 0.84 0.42 

3333    8.88 -14.25 3.90 1.84 0.17 

4444    4.22 -7.77 2.34 1.25 0.40 

5555    7.01 -14.19 7.07 -0.05 0.59 

Probabilidad Nivel Tiempo AtmosféricoProbabilidad Nivel Tiempo AtmosféricoProbabilidad Nivel Tiempo AtmosféricoProbabilidad Nivel Tiempo Atmosférico    

tttt---->t+1>t+1>t+1>t+1    1 2 3 4 5 

1111    0.52 0.26 0.08 0.04 0.10 

2222    0.15 0.41 0.15 0.12 0.16 

3333    0.13 0.21 0.29 0.24 0.13 

4444    0.04 0.13 0.26 0.36 0.21 

5555    0.02 0.02 0.03 0.20 0.73 



Apéndices Jorge León León 

TAIWAN (residuos ~N (0.0055 0.0625) 

DespADespADespADespA    DespDDespDDespDDespD    minHminHminHminH    maxHmaxHmaxHmaxH    

0 -7 7 20 

Parámetros por horasParámetros por horasParámetros por horasParámetros por horas    

HoraHoraHoraHora            7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    

minDiaminDiaminDiaminDia      108 52 1 1 1 1 

maxDiamaxDiamaxDiamaxDia      235 344 365 365 365 365 

peakpeakpeakpeak      0.01 0.17 0.40 0.62 0.79 0.92 

HoraHoraHoraHora    13131313    14141414    15151515    16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    

minDminDminDminDiaiaiaia    1 1 1 1 1 1 35 144 

maxDiamaxDiamaxDiamaxDia    365 365 365 365 365 365 285 227 

peakpeakpeakpeak    0.97 0.96 0.89 0.76 0.58 0.36 0.13 0.01 

Coeficientes PolinomiosCoeficientes PolinomiosCoeficientes PolinomiosCoeficientes Polinomios    

Nivel tiempo Nivel tiempo Nivel tiempo Nivel tiempo 
atm.atm.atm.atm.    hhhh4444    hhhh3333    hhhh2222    hhhh    

Termino Termino Termino Termino 
independienindependienindependienindependien

tetetete    

1111    1.89 -4.23 2.30 0.01 0.05 

2222    4.40 -9.06 4.71 -0.01 0.16 

3333    8.44 -17.39 9.65 -0.66 0.23 

4444    9.41 -19.73 11.01 -0.78 0.36 

5555    5.37 -9.90 3.50 1.08 0.46 

Probabilidad Nivel Tiempo AtmosféricoProbabilidad Nivel Tiempo AtmosféricoProbabilidad Nivel Tiempo AtmosféricoProbabilidad Nivel Tiempo Atmosférico    

tttt---->t+1>t+1>t+1>t+1    1 2 3 4 5 

1111    0.69 0.21 0.06 0.03 0.02 

2222    0.19 0.54 0.19 0.07 0.01 

3333    0.04 0.32 0.40 0.17 0.06 

4444    0.04 0.12 0.17 0.43 0.24 

5555    0.01 0.02 0.05 0.20 0.72 
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ILLINOIS  (residuos ~N (0.0137 0.0428) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

DespADespADespADespA    DespDDespDDespDDespD    minHminHminHminH    maxHmaxHmaxHmaxH    

-10 7 5 18 

Parámetros por horasParámetros por horasParámetros por horasParámetros por horas    

HoraHoraHoraHora    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    

minDiaminDiaminDiaminDia    110 76 49 1 1 1 1 1 

maxDiamaxDiamaxDiamaxDia    254 315 362 365 365 365 365 365 

peakpeakpeakpeak    0.08 0.27 0.45 0.64 0.79 0.91 0.97 0.95 

HoraHoraHoraHora    13131313    14141414    15151515    16161616    17171717    18181818            

minDiaminDiaminDiaminDia    1 1 1 3 60 111   

maxDiamaxDiamaxDiamaxDia    365 365 365 365 293 253   

peakpeakpeakpeak    0.89 0.77 0.61 0.43 0.24 0.06   

Coeficientes PolinomiosCoeficientes PolinomiosCoeficientes PolinomiosCoeficientes Polinomios    

Nivel tiempo Nivel tiempo Nivel tiempo Nivel tiempo 
atm.atm.atm.atm.    hhhh4444    hhhh3333    hhhh2222    hhhh    

Termino Termino Termino Termino 
independienindependienindependienindependien

tetetete    

1111    2.94 -5.90 2.66 0.30 0.02 

2222    5.79 -12.91 7.72 -0.64 0.10 

3333    9.29 -18.88 10.28 -0.64 0.19 

4444    8.11 -16.04 7.63 0.31 0.28 

5555    8.58 -16.30 7.31 0.41 0.44 

Probabilidad Nivel Tiempo AtmosféricoProbabilidad Nivel Tiempo AtmosféricoProbabilidad Nivel Tiempo AtmosféricoProbabilidad Nivel Tiempo Atmosférico    

tttt---->t+1>t+1>t+1>t+1    1 2 3 4 5 

1111    0.51 0.28 0.11 0.06 0.03 

2222    0.35 0.30 0.17 0.13 0.06 

3333    0.16 0.18 0.27 0.24 0.15 

4444    0.07 0.11 0.20 0.33 0.29 

5555    0.04 0.04 0.09 0.23 0.61 
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LOS ANGELES (residuos ~N (0.0060 0.0777) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DespADespADespADespA    DespDDespDDespDDespD    minHminHminHminH    maxHmaxHmaxHmaxH    

-5 10 5 18 

Parámetros por horasParámetros por horasParámetros por horasParámetros por horas    

HoraHoraHoraHora    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    

minDiaminDiaminDiaminDia    96 51 1 1 1 1 1 1 

maxDiamaxDiamaxDiamaxDia    271 352 365 365 365 365 365 365 

peakpeakpeakpeak    0.05 0.25 0.48 0.67 0.84 0.96 1.01 1.01 

HoraHoraHoraHora    13131313    14141414    15151515    16161616    17171717    18181818            

minDiaminDiaminDiaminDia    1 1 1 1 32 98   

maxDiamaxDiamaxDiamaxDia    365 365 365 365 297 255   

peakpeakpeakpeak    0.95 0.83 0.67 0.47 0.27 0.10   

Coeficientes PolinomiosCoeficientes PolinomiosCoeficientes PolinomiosCoeficientes Polinomios    

Nivel tiempo Nivel tiempo Nivel tiempo Nivel tiempo 
atm.atm.atm.atm.    hhhh4444    hhhh3333    hhhh2222    hhhh    

Termino Termino Termino Termino 
independienindependienindependienindependien

tetetete    

1111    0.05 0.25 0.48 0.67 0.84 

2222    2.34 -5.17 2.43 0.37 0.02 

3333    8.43 -17.19 9.40 -0.65 0.13 

4444    10.18 -20.34 10.90 -0.65 0.24 

5555    9.63 -20.06 10.85 -0.45 0.33 

Probabilidad Nivel Tiempo AtmosféricoProbabilidad Nivel Tiempo AtmosféricoProbabilidad Nivel Tiempo AtmosféricoProbabilidad Nivel Tiempo Atmosférico    

tttt---->t+1>t+1>t+1>t+1    1 2 3 4 5 

1111    0.45 0.30 0.14 0.07 0.05 

2222    0.23 0.36 0.22 0.12 0.07 

3333    0.10 0.20 0.24 0.27 0.19 

4444    0.05 0.08 0.17 0.45 0.25 

5555    0.03 0.04 0.08 0.24 0.61 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice I. Análisis de 

resultados instancias alta y 

baja capacidad 

1. Alta capacidad. 
 
Soluciones Deterministas vs Estocásticas – Día 80 (21 marzo) 

 

 

Coste Modelo 
(CM) 

(u.c.) 

Tiempo 
generación 

(seg.) 

Tiempo 
solución 

(seg.) 

Coste 
Simulación 

(CS) 

(u.c) 

%(CM-
CS)/CM 

D 
Media 4612,47 197,39 1,43 4826,49 -6,69% 

StdDesv 651,27 5,85 0,51 525,82 5,44% 

E 
Media 4800,95 199,17 1,54 4820,11 -1,86% 

StdDesv 526,89 6,05 0,54 506,50 0,69% 

 
Soluciones Deterministas vs Estocásticas – Día 170 (21 junio) 

 

 

Coste Modelo 
(CM) 

(u.c.) 

Tiempo 
generación 

(seg.) 

Tiempo 
solución 

(seg.) 

Coste 
Simulación 

(CS) 

(u.c) 

%(CM-
CS)/CM 

D Media 3735,43 190,80 1,50 4076,43 -12,11% 
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StdDesv 791,58 1,46 0,61 649,28 6,90% 

E 
Media 4003,80 190,49 1,50 4006,55 -1,83% 

StdDesv 735,52 0,49 0,80 727,43 0,70% 

 
Soluciones Deterministas vs Estocásticas – Día 260 (21 septiembre) 

 

 

Coste Modelo 
(CM) 

(u.c.) 

Tiempo 
generación 

(seg.) 

Tiempo 
solución 

(seg.) 

Coste 
Simulación 

(CS) 

(u.c) 

%(CM-
CS)/CM 

D 
Media 4611,30 189,45 1,37 4922,89 -9,04% 

StdDesv 754,62 0,23 0,52 593,25 6,30% 

E 
Media 4854,58 189,91 1,18 4858,35 -1,50% 

StdDesv 625,76 0,25 0,36 615,98 0,48% 

 
Soluciones Deterministas vs Estocásticas – Día 350 (21 diciembre) 

 

 

Coste Modelo 
(CM) 

(u.c.) 

Tiempo 
generación 

(seg.) 

Tiempo 
solución 

(seg.) 

Coste 
Simulación 

(CS) 

(u.c) 

%(CM-
CS)/CM 

D 
Media 5604,88 190,18 0,76 5660,36 2,21% 

StdDesv 319,58 2,79 0,03 299,69 0,96% 

E 
Media 5666,25 190,45 1,12 5658,79 1,05% 

StdDesv 291,08 2,89 0,61 294,20 0,19% 

 
Soluciones Deterministas vs Estocásticas – Hora 2. 

 

 

Coste Modelo 
(CM) 

(u.c.) 

Tiempo 
generación 

(seg.) 

Tiempo 
solución 

(seg.) 

Coste 
Simulación 

(CS) 

(u.c) 

%(CM-
CS)/CM 

D Media 3786,74 192,24 1,82 4244,91 -15,45% 
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StdDesv 869,08 5,43 0,77 644,71 7,92% 

E 
Media 4217,82 192,82 1,47 4235,43 -2,09% 

StdDesv 671,39 7,16 0,39 656,71 0,82% 

 
Soluciones Deterministas vs Estocásticas – Hora 6. 

 

 

Coste Modelo 
(CM) 

(u.c.) 

Tiempo 
generación 

(seg.) 

Tiempo 
solución 

(seg.) 

Coste 
Simulación 

(CS) 

(u.c) 

%(CM-
CS)/CM 

D 
Media 4964,71 192,06 1,01 5145,87 -5,11% 

StdDesv 373,48 5,25 0,22 308,71 2,12% 

E 
Media 5154,47 193,12 0,80 5148,56 -1,18% 

StdDesv 308,26 6,27 0,13 311,53 0,18% 

 
Soluciones Deterministas vs Estocásticas – Hora 10. 

 

 

Coste Modelo 
(CM) 

(u.c.) 

Tiempo 
generación 

(seg.) 

Tiempo 
solución 

(seg.) 

Coste 
Simulación 

(CS) 

(u.c) 

%(CM-
CS)/CM 

D 
Media 5191,67 193,56 0,89 5251,50 -2,56% 

StdDesv 548,40 4,50 0,29 492,94 1,44% 

E 
Media 5253,23 193,41 0,85 5250,12 -1,24% 

StdDesv 505,30 4,54 0,18 493,64 0,43% 

 
Soluciones Deterministas vs Estocásticas – Hora 14. 

 

 

Coste Modelo 
(CM) 

(u.c.) 

Tiempo 
generación 

(seg.) 

Tiempo 
solución 

(seg.) 

Coste 
Simulación 

(CS) 

(u.c) 

%(CM-
CS)/CM 

D Media 4612,60 189,58 1,27 4868,48 -7,49% 
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StdDesv 792,18 1,10 0,42 727,17 4,53% 

E 
Media 4805,13 190,73 1,79 4812,20 -1,61% 

StdDesv 745,53 2,69 0,81 735,06 0,58% 

 
Soluciones Deterministas vs Estocásticas – Hora 18. 

 

 

Coste Modelo 
(CM) 

(u.c.) 

Tiempo 
generación 

(seg.) 

Tiempo 
solución 

(seg.) 

Coste 
Simulación 

(CS) 

(u.c) 

%(CM-
CS)/CM 

D 
Media 4649,39 192,34 1,31 4846,97 -6,95% 

StdDesv 1261,43 5,13 0,40 1131,82 5,43% 

E 
Media 4726,32 192,44 1,75 4733,43 -1,67% 

StdDesv 1232,03 4,41 0,34 1231,05 0,58% 

 
1. Baja capacidad. 

Soluciones Deterministas vs Estocásticas – Día 80 (21 marzo) 
 

 

Coste Modelo 
(CM) 

(u.c.) 

Tiempo 
generación 

(seg.) 

Tiempo 
solución 

(seg.) 

Coste 
Simulación 

(CS) 

(u.c) 

%(CM-
CS)/CM 

D 
Media 2925,43 199,12 1,03 2941,89 -2,94% 

StdDesv 396,68 3,52 0,32 386,35 1,06% 

E 
Max 2939,88 201,64 1,13 2940,22 -2,31% 

Media 384,06 3,26 0,32 386,43 0,27% 

Soluciones Deterministas vs Estocásticas – Día 170 (21 junio) 
 

 

Coste Modelo 
(CM) 

(u.c.) 

Tiempo 
generación 

(seg.) 

Tiempo 
solución 

(seg.) 

Coste 
Simulación 

(CS) 

(u.c) 

%(CM-
CS)/CM 

D Media 2837,6420 200,35 1,48 2886,69 -4,14% 
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StdDesv 256,4398 3,54 0,33 247,12 0,98% 

E 
Max 2881,40 203,13 1,63 2879,23 -2,26% 

Media 236,98 4,37 0,58 238,97 0,23% 

 
Soluciones Deterministas vs Estocásticas – Día 260 (21 septiembre) 

 

 

Coste Modelo 
(CM) 

(u.c.) 

Tiempo 
generación 

(seg.) 

Tiempo 
solución 

(seg.) 

Coste 
Simulación 

(CS) 

(u.c) 

%(CM-
CS)/CM 

D 
Media 2845,7440 199,54 1,42 2877,94 -3,59% 

StdDesv 356,0264 2,77 0,50 346,14 1,29% 

E 
Max 2869,3140 201,72 1,74 2871,43 -2,44% 

Media 340,7280 3,95 0,81 340,13 0,42% 

 
Soluciones Deterministas vs Estocásticas – Día 350 (21 diciembre) 

 

 

Coste Modelo 
(CM) 

(u.c.) 

Tiempo 
generación 

(seg.) 

Tiempo 
solución 

(seg.) 

Coste 
Simulación 

(CS) 

(u.c) 

%(CM-
CS)/CM 

D 
Media 2983,85 198,22 0,82 2981,45 -2,18% 

StdDesv 262,46 2,84 0,08 262,15 0,24% 

E 
Max 2984,52 200,73 0,85 2981,39 -2,15% 

Media 262,34 3,87 0,14 262,08 0,25% 

 
Soluciones Deterministas vs Estocásticas – Hora 2. 

 

 

Coste Modelo 
(CM) 

(u.c.) 

Tiempo 
generación 

(seg.) 

Tiempo 
solución 

(seg.) 

Coste 
Simulación 

(CS) 

(u.c) 

%(CM-
CS)/CM 

D Media 2545,67 198,55 1,34 2596,03 -4,68% 
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StdDesv 202,13 3,17 0,51 184,47 1,53% 

E 
Max 2590,56 201,71 1,51 2591,58 -2,64% 

Media 188,12 3,15 0,63 184,83 0,42% 

 
Soluciones Deterministas vs Estocásticas – Hora 6. 

 

 

Coste Modelo 
(CM) 

(u.c.) 

Tiempo 
generación 

(seg.) 

Tiempo 
solución 

(seg.) 

Coste 
Simulación 

(CS) 

(u.c) 

%(CM-
CS)/CM 

D 
Media 2766,85 202,07 0,99 2782,80 -3,01% 

StdDesv 88,86 2,12 0,38 75,39 0,69% 

E 
Media 2785,62 203,48 0,91 2784,20 -2,35% 

StdDesv 71,79 4,40 0,25 73,24 0,11% 

 
Soluciones Deterministas vs Estocásticas – Hora 10. 

 

 

Coste Modelo 
(CM) 

(u.c.) 

Tiempo 
generación 

(seg.) 

Tiempo 
solución 

(seg.) 

Coste 
Simulación 

(CS) 

(u.c) 

%(CM-
CS)/CM 

D 
Media 2742,2838 197,72 1,09 2754,30 -2,91% 

StdDesv 127,9613 3,55 0,30 113,22 0,93% 

E 
Media 2759,99 200,41 1,04 2754,91 -2,25% 

StdDesv 112,96 2,57 0,41 111,07 0,24% 

 
Soluciones Deterministas vs Estocásticas – Hora 14. 

 

 

Coste Modelo 
(CM) 

(u.c.) 

Tiempo 
generación 

(seg.) 

Tiempo 
solución 

(seg.) 

Coste 
Simulación 

(CS) 

(u.c) 

%(CM-
CS)/CM 

D Media 3096,45 198,86 1,36 3122,39 -3,00% 
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StdDesv 149,43 2,55 0,41 155,38 0,71% 

E 
Media 3111,74 201,17 1,39 3113,36 -2,20% 

StdDesv 148,48 4,90 0,37 153,16 0,14% 

 
Soluciones Deterministas vs Estocásticas – Hora 18. 

 

 

Coste Modelo 
(CM) 

(u.c.) 

Tiempo 
generación 

(seg.) 

Tiempo 
solución 

(seg.) 

Coste 
Simulación 

(CS) 

(u.c) 

%(CM-
CS)/CM 

D 
Media 3339,59 199,34 1,16 3354,45 -2,47% 

StdDesv 120,62 3,08 0,50 104,86 0,67% 

E 
Media 3345,98 202,26 1,82 3346,31 -2,01% 

StdDesv 115,05 3,96 0,91 113,75 0,13% 
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