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RESUMEN 

 

A nivel mundial las edificaciones involucran un elevado consumo de energía 

primaria, llegando hasta un 40% en países desarrollados. En Ecuador por otro 

lado, de acuerdo al Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos (MICSE) el 

consumo eléctrico de edificaciones residenciales y comerciales representa el 60% 

del consumo total de energía eléctrica. Este elevado consumo de electricidad es 

posible reducirlo mediante la implementación de medidas de eficiencia energética 

en edificaciones nuevas y existentes. Para definir qué medidas son óptimas, 

estudios experimentales del comportamiento térmico interno de las edificaciones, 

son claves en la guía del diseño energéticamente más eficiente. Con estos 

antecedentes, se planteó el presente estudio cuyo objetivo es evaluar la influencia 

de las variables meteorológicas en el comportamiento térmico de una edificación 

residencial (Casa Prototipo). La Casa Prototipo es un modelo edificación 

hermética donde se miden variables meteorológicas como temperatura ambiente, 

radiación solar, humedad relativa y velocidad del viento, así como variables 

interiores en puntos estratégicos de la vivienda. Para este estudio, se analizaron 

datos experimentales desde diciembre del 2014 hasta octubre del 2015 cada 

cinco minutos. Los datos fueron ordenados y tratados para mejorar la calidad de 

la muestra, aplicando diagramas de caja para encontrar y cambiar valores 

atípicos. Con los datos tratados se encontró el orden de influencia de las variables 

meteorológicas mediante un diagrama de Pareto. Posteriormente, con el 80% de 

los datos tratados se hallaron modelos de regresión lineal múltiple para las 

variables de temperatura interna de la edificación. Con el 20% sobrante de datos 

se realizó una validación experimental para encontrar rangos de las variables 

meteorológicas donde el error de predicción es más bajo. Los modelos de 

predicción de las temperaturas internas del aire presentan un R2 de 0.41 en el 

peor de los casos cuando el usuario solo disponga de la temperatura ambiente 

para la predicción. El error medio es cercano a 10% de acuerdo a la validación 

experimental, este error disminuye conforme aumenta la cantidad de variables en 

el modelo.  Se encontró que la temperatura ambiente es la más influyente en el 

comportamiento térmico de la edificación. Cuando la temperatura ambiente oscila 

entre (14-16°C y 23-25°C) los modelos generan errores cercanos a cero.  
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PRESENTACIÓN 

 

El presente documento está dividido en cinco capítulos que detallan 

cronológicamente la realización del estudio. El Capítulo 1, contiene: los 

antecedentes sobre la importancia de estudiar el efecto del clima en las 

edificaciones, los objetivos de la investigación, una revisión bibliográfica de 

eficiencia energética en edificaciones, además un enfoque sobre la importancia 

de realizar estudios en climatologías ecuatorianas, confort térmico, conceptos 

estadísticos y estudios similares realizados, finalizando con la descripción de la 

metodología a seguir en el estudio. En el Capítulo 2 se muestra el análisis del 

clima del lugar de estudio (Urcuquí-Ibarra), las condiciones de forma de la 

edificación (Casa Prototipo), así como los datos del ambiente interior y la 

temperatura de los materiales de la envolvente adquiridos en tomas reales, el 

tratamiento de datos en el cual incluye los histogramas de frecuencias, detección 

y tratamiento de puntos atípicos y un análisis del orden de influencia de las 

variables climáticas en el comportamiento térmico de la edificación, mediante un 

diagrama de Pareto. El Capítulo 3 detalla la metodología aplicada para encontrar 

modelos de regresión lineal múltiple de las temperaturas internas de la edificación 

en función de las variables meteorológicas, así como, la forma de validación 

estadística de los modelos de predicción. El Capítulo 4 muestra la forma de 

validación experimental general de los modelos predictivos con datos que no han 

sido incluidos en la regresión, además, se ha realizado la validación específica de 

un registro de temperatura interna del aire, donde se muestran los rangos de las 

variables meteorológicas que generan menor error en las predicciones. Para 

finalizar este trabajo, el Capítulo 5 presenta las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas de la investigación. 
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NOMENCLATURA 

 

Símbolo Descripción Unidades 

Tamb Temperatura ambiente [°C] 

HR Humedad relativa [%] 

VV Velocidad del viento [m/s] 

RS Radiación solar global [W/m2] 

Taire_int1 Temperatura del aire 1, (T7) [°C] 

Taire_int2 Temperatura del aire 2, (T24) [°C] 

Taire_int3 Temperatura del aire 3, (T27) [°C] 

Tvent_ext1 Temperatura ventana externa 1, (T2) [°C] 

Tvent_ext2 Temperatura ventana externa 2, (T13) [°C] 

Tvent_ext3 Temperatura ventana externa 3 (T18) [°C] 

Tsup_ext1 Temperatura pared externa 1, (T4) [°C] 

Tsup_ext2 Temperatura pared externa 2, (T8) [°C] 

Tsup_ext3 Temperatura pared externa 3, (T16) [°C] 

Tsup_ext4 Temperatura pared externa 4, (T25) [°C] 

Tsup_ext5 Temperatura pared externa 5, (T31) [°C] 

Tsup_int1 Temperatura pared interna 1, (T5) [°C] 

Tsup_int2 Temperatura pared interna 2, (T9) [°C] 

Tsup_int3 Temperatura pared interna 3, (T10) [°C] 

Tsup_int4 Temperatura pared interna 4, (T14) [°C] 

Tsup_int5 Temperatura pared interna 5, (T15) [°C] 

Tsup_int6 Temperatura pared interna 6, (T22) [°C] 

Tsup_int7 Temperatura pared interna 7, (T23) [°C] 

Tsup_int8 Temperatura pared interna 8, (T28) [°C] 

Tsup_piso1 Temperatura del piso 1, (T6) [°C] 

Tsup_piso2 Temperatura del piso 2, (T30) [°C] 

Tsup_te1  Temperatura techo, (T32) [°C] 

Tsup_ac1 Temperatura acceso, (T21) [°C] 
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CAPÍTULO 1.  

GENERALIDADES 

 

1.1  ANTECEDENTES 

 

De acuerdo a la Agencia Internacional de la Energía (IEA, 2015), el consumo 

energético primario a nivel mundial ha ido incrementando de manera exponencial 

con el pasar del tiempo en especial en países en desarrollo como China, La India, 

Rusia así como países de América Latina, Asia, África entre otros. Por otro lado, 

los países desarrollados han estabilizado este consumo mediante la aplicación de 

medidas y políticas de ahorro energético como se ha evidenciado en el Word 

Energy Outlook de la Agencia Internacional de la Energía  (IEA, 2015). En los 

últimos años las edificaciones han sido responsables de un porcentaje muy 

elevado en el consumo de energía primaria, alcanzando hasta un 40% en países 

desarrollados, representando más de un tercio de la energía primaria total 

mundial. Este consumo energético se basa principalmente en el uso de equipos 

de acondicionamiento de aire (calefacción y refrigeración) para garantizar 

condiciones adecuadas de habitabilidad a los ocupantes. El consumo energético 

de cada edificación es diferente y se basa, por un lado, en el tipo de edificación 

(construcción, funcionalidad, actividad de los ocupantes) y por otro lado en la 

incidencia de las condiciones meteorológicas a las cuales la edificación está 

expuesta  (Hong, Chang, & Lin, 2013). Con el fin de determinar los parámetros 

más influyentes en el consumo energético de edificaciones, se ha realizado, en 

los últimos años, diversos estudios sobre influencia de las variables 

meteorológicas en el consumo energético y comportamiento térmico de 

edificaciones, en donde  se ha evidenciado que la temperatura ambiente (Tamb), la 

velocidad del viento (VV), la humedad relativa (HR), y la radiación solar (RS) se 

consideran como variables directamente influyentes en la demanda energética en 

edificaciones (Apadula, Bassini, Elli, & Scapin, 2012). En este contexto es 

importante mencionar que cada región del mundo presenta una climatología 

diferente de acuerdo a la ubicación geográfica, presión atmosférica, altura sobre 
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el nivel del mar, entre otros factores. Es por ello que los resultados obtenidos para 

cierta región no son replicables en otras, por lo que es evidente que se deben 

realizar estudios específicos para cada región climática. 

El Ecuador presenta una variedad de condiciones climáticas, sin embargo, no 

cuenta con diseños apropiados de edificaciones para cada clima (INER, 2014). 

Por tal motivo, es común ver que el sistema constructivo del país se maneja bajo 

los mismos parámetros de diseño (basado en costos) para todas las regiones del 

país, lo que hace que el comportamiento térmico interno, así como la percepción 

térmica sea diferente en cada región climática y no siempre sea aceptada por los 

ocupantes (INER, 2014). 

En años recientes, el Gobierno central ha promovido la creación de centros de 

investigación en ciertos lugares del país. Un ejemplo es Yachay una ciudad del 

conocimiento cuyo fin es fomentar la investigación e innovación. Como parte de 

los diferentes proyectos vinculados con el desarrollo de Yachay, por parte del 

Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables (INER), se ha 

propuesto un proyecto de investigación que permita determinar los parámetros de 

diseño de edificaciones eficientes energéticamente en las condiciones 

climatológicas de Urcuquí. En este contexto, es imprescindible realizar un estudio 

sobre la incidencia de las variables meteorológicas en el comportamiento térmico 

de las edificaciones. Asimismo, como parte de este proyecto, el INER ha diseñado 

una edificación residencial prototipo conocida como “Casa Prototipo” sobre la cual 

se hace un estudio de monitorización de variables internas y externas para validar 

posteriormente datos de simulación y entender el comportamiento térmico de la 

edificación bajo diferentes condiciones de estudio. Debido a los escasos estudios 

sobre eficiencia energética en edificaciones en climatologías ecuatorianas es 

importante iniciar con el desarrollo de una metodología adecuada que permita 

rápidamente identificar las variables más importantes para el diseño eficiente de 

edificaciones, entendiéndose por eficiente, a bajo consumo energético y 

adecuado confort térmico de los ocupantes. Para ello, los datos experimentales 

juegan un importante papel para la obtención de modelos que puedan ser usados 

en el diseño preliminar y así estimar el comportamiento térmico que una 

edificación tendrá. Estos datos deberían ser tomados y validados para las 
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diversas climatologías del país y ampliar el estudio para varios casos. Es 

importante mencionar que, a nivel nacional la mayoría de las edificaciones son de 

tipo residencial por lo que se debe considerar este sector como uno de los 

primordiales. 

 

1.2  OBJETIVOS 

 

Con estos antecedentes, se plantea como objetivo principal estudiar el impacto de 

las variables meteorológicas en el comportamiento térmico de una edificación bajo 

las condiciones meteorológicas de Urcuquí. 

Utilizar un modelo real de edificación, así como datos monitoreados de las 

condiciones ambientales interiores y exteriores de la misma, para analizar el 

impacto de las variables meteorológicas.  

Mediante el tratamiento de datos conocer las variables de mayor influencia en el 

comportamiento interno de la edificación aplicando cierto criterio de selección 

como el diagrama de Pareto (Pola Maseda, 2000). 

Una parte importante de los resultados es encontrar un modelo de regresión lineal 

validado entre las variables más importantes seleccionadas y las temperaturas 

internas de la edificación. Validar los modelos de regresión encontrados con datos 

que no fueron incluidos en el proceso (Lam, Wan, & Liu, 2010). 

 

1.3  REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.3.1 EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

A través de la historia, la eficiencia energética se ha enmarcado en diferentes 

áreas, desde la agricultura cuando el hombre empleaba su propia energía para 

realizar el trabajo y luego evolucionar empleando la energía de los animales para 

realizarlo en menor tiempo. Con el pasar de los años el hombre ha ido 
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controlando las diferentes fuentes de energía como el fuego y el viento para 

optimizar el desempeño de las necesidades que presenten. Estas necesidades a 

su vez han ido creciendo y también la cantidad de energía consumida, dando 

paso al desarrollo de criterios sobre la reducción y optimización de la energía, 

denomina eficiencia energética (Butcher, 2012). La Agencia Internacional de la 

Energía define eficiencia energética a un sistema que entrega el mismo beneficio 

con menor cantidad de energía o un mayor beneficio con la misma cantidad de 

energía (IEA, 2015). 

 
Figura 1. 1 – Consumo Energético Mundial por tipo de Energía                                    

Fuente: IEA. (2015). Key World Energy Statistics 2015, 81. Recuperado de 
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/key-world-energy-statistics-2015.html 

 

A nivel mundial, el consumo de la energía primaria ha ido aumentado con el 

tiempo. El consumo energético mostrado en la Figura 1.1 se encuentra en 

megatoneladas equivalentes de petróleo (Mtoe), por ejemplo, el crecimiento del 

consumo eléctrico para 1971 era un poco menor a 5000 Mtoe, en comparación 

con el 2013 que llega un poco más de 9000 Mtoe. Lo mismo sucede con el 

incremento del consumo de otros tipos de energía como el gas natural y el 

petróleo que han crecido notoriamente, es por ello que dicho consumo debería 

por lo menos estabilizarse, empleando medidas de eficiencia energética.   
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Figura 1. 2 – Consumo Energético de la OECD 
Fuente: IEA. (2015). Key World Energy Statistics 2015, 81. Recuperado de 

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/key-world-energy-statistics-2015.html 
 

Para el caso de los países de la OECD (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico) donde Ecuador no forma parte de la organización (OECD, 

2016), se observa un consumo menor en relación al análisis mundial, pero a su 

vez se ha ido estabilizando en los últimos años, debido a la aplicación de técnicas 

de eficiencia energética (Figura 1.2). 

 

Figura 1. 3 – Consumo Energético en el Ecuador 
Fuente: MICSE. (2015). Balance Energetico Nacional 2015 (Base 2014). Balance Energetico Nacional.  
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Ahora, si se analiza a nivel nacional el mayor consumo energético está en el 

sector trasporte y construcción (Figura 1.3). Una curva interesante es el consumo 

de la parte residencial, que en los últimos 5 años ha ido aumentando de manera 

pronunciada, y puede estar asociado a la escasa aplicación de estrategias de 

eficiencia energética. 

 

1.3.2 VISIÓN GENERAL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 

EDIFICACIONES ECUATORIANAS  

 

Como ya se analizó anteriormente las edificaciones presentan un elevado 

consumo energético en los últimos años tanto a nivel mundial como a nivel 

nacional. Al observar la Figura 1.4 se nota que para el Ecuador el sector 

residencial ha incrementado un 40% el consumo de gas licuado de petróleo y se 

ha mantenido casi constante en el consumo eléctrico. 

 

Figura 1. 4 – Consumo energético del sector residencial en el Ecuador 
Fuente: MICSE. (2015). Balance Energetico Nacional 2015 (Base 2014). Balance Energetico Nacional. 

 

En comparación con los edificios de oficinas en el Ecuador el consumo energético 

en los últimos 10 años ha incrementado un 60% como se muestra en la Figura 

1.5. Desde el año 2000, la curva de consumo ha ido aumentando 
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considerablemente hasta el 2014, tanto de electricidad, diésel y gas licuado. Es 

esta la importancia de aplicar en las nuevas edificaciones una metodología de 

eficiencia energética para estabilizar y disminuir el consumo energético. Conforme 

a datos de la Unión Europea, el 40% del consumo energético a nivel mundial 

corresponde a edificaciones, además este sector estará proyectado a elevar su 

consumo (Illán Gómez, 2015).  

Lo mismo sucede en Ecuador, si bien, el principal consumo energético es por 

transporte, el mayor consumo eléctrico es por edificaciones (MICSE, 2015). El 

principio fundamental del uso eficiente de la energía en edificaciones es 

proporcionar a los ocupantes un ambiente interno confortable con el mínimo uso 

de la energía. 

 

Figura 1. 5 – Consumo energético para edificios de oficinas en el Ecuador 
Fuente: MICSE. (2015). Balance Energetico Nacional 2015 (Base 2014). Balance Energetico Nacional. 

 

Es por ello que existen iniciativas para diseñar nuevos edificios energéticamente 

eficientes y reformar, administrar y operar edificios existentes, incentivando al 

menor consumo de energía (Illán Gómez, 2015). Esta condición de confort tiene 

que ver con la calidad del aire interior, con la temperatura operativa, el grado de 

iluminación, niveles de ruido, entre otros (Yau & Chew, 2012). 
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1.3.3 CONFORT TÉRMICO  

 

El confort térmico es la condición intelectual para sentir satisfacción con el 

ambiente térmico (ASHRAE 55, 2004). El diseño de una edificación involucra las 

personas que lo ocupan. Se cree que el ambiente térmico en un espacio de 

trabajo afecta directamente las labores eficientes y productivas de las personas 

(Yau & Chew, 2012). Las variables más importantes al momento de obtener un 

ambiente confortable son la temperatura seca del aire, la temperatura media 

radiante, humedad del aire, velocidad del aire, vestimenta, actividad, entre otras. 

Todos estos parámetros pueden ser variados a excepción de la actividad para 

mantener un ambiente confortable a un menor consumo energético (Ole Fanger & 

Toftum, 2002).  

 

1.3.3.1  Temperatura seca del aire, temperatura media radiante y temperatura 

operativa 

 

Para el análisis del confort térmico, se debe considerar la diferencia entre estas 

temperaturas como, la temperatura seca del aire (Ta) se mide en los lugares de 

ocupación de las personas, es decir el aire circundante de los ocupantes. La 

temperatura media radiante (Tr) es la temperatura media que se percibe en un 

espacio, y es causada por la radiación que emiten las superficies de los 

elementos que rodean dicho espacio. Usualmente se emplea un termómetro de 

globo para medirla (cuerpo negro)1, pero se puede estimar por cálculo a partir de 

las temperaturas superficiales de los elementos que rodean el espacio (Mondelo, 

Gregori Torada, & Comas Úriz, 2013). La temperatura operativa (Top) es la 

temperatura media entre la temperatura seca del aire y la temperatura media 

radiante. Esta temperatura define los rangos de confort térmico aceptables para 

ciertos valores de humedad, velocidad del aire, actividad de la persona y 

vestimenta (ASHRAE 55, 2004).  

                                                             
1 Se entiende por cuerpo negro a aquel cuerpo ideal que absorbe y emite toda la luz y radiación incidente 
sobre él (Félix, 2005). 
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Las normas más usadas en el confort térmico son la ASHRAE 55 y la ISO 7730 

que definen algunos parámetros como los rangos de confort térmico, el nivel de 

aceptabilidad de los ocupantes, modelos adaptativos y parámetros de medición. 

 

1.3.3.2  Rangos de confort térmico 

 

Los rangos de confort térmico dependen de factores como la temperatura 

operativa, la velocidad del aire y la humedad relativa, además de factores 

personales como la actividad de los habitantes y la cantidad de ropa que llevan. 

La ASHRAE 55 muestra una gráfica para seleccionar los rangos de temperatura 

de confort de acuerdo a la humedad relativa y el nivel de ropa que presentan las 

personas (Figura 1.6).    

 

Figura 1. 6 – Rangos de confort térmico de acuerdo al nivel de ropa e índice de humedad 
relativa 

Fuente: ASHRAE 55. (2004). Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy. 
 

Este nivel está determinado por la unidad de medida de la aislación por 

vestimenta (clo), donde el valor de 1 clo asigna un nivel de vestimenta de invierno 

(pantalón y chaqueta), 0.5 clo un nivel de vestimenta de verano (pantalón fino y 
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camisa) y 0 clo para una persona desnuda. La velocidad del aire puede modificar 

los rangos aceptables de confort como se muestra en la Figura 1.7, es decir si 

existe un aumento en la velocidad de circulación del aire, se puede incrementar la 

temperatura operativa aceptada por los ocupantes. 

 

Figura 1. 7 – Velocidad del aire necesaria para compensar el incremento de temperatura 
operativa 

Fuente: ASHRAE 55. (2004). Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy. 

 

1.3.3.3  Confort térmico adaptativo 

 

El confort térmico adaptativo surge cuando las personas tienden adaptarse a sus 

condiciones climáticas y al ambiente interior. Varios estudios revelan una relación 

entre la temperatura de confort en el interior y la temperatura media mensual del 

ambiente exterior (Humphreys & Fergus Nicol, 2002), la cual muestra que las 

personas tienden adaptarse a temperaturas de confort más amplios, ya sea en 

climas cálidos como en climas fríos. Los ocupantes usan varias formas de 

adaptación por medio de la ropa, apertura de ventanas y puertas, etc. Es decir en 

climas calientes tienden adaptarse a temperaturas más elevadas y en climas fríos 

a temperaturas más bajas (Yang, Zheng, Mao, Lam, & Zhai, 2015). 

 



11 
 

1.3.4 METEOROLOGÍA 

 

La meteorología estudia ciertos fenómenos físicos en la atmosfera y estos a su 

vez definen a través del tiempo las condiciones climáticas de un lugar. Las 

principales variables que definen la climatología de un lugar son la presión 

atmosférica, densidad del aire, temperatura ambiente, radiación solar, velocidad 

del viento, nubosidad, entre otras (Coca Reyes, 2002). 

 

1.3.4.1 Temperatura del aire 

 

La temperatura al igual que la presión atmosférica presenta variaciones 

características para cada región y tiempo. El mayor calentamiento por radiación 

solar se da en zonas ecuatoriales y hace que aparezcan altas temperaturas en el 

transcurso del año, en otros lugares con latitudes medias y en los polos se 

identifican por temperaturas muy bajas durante el invierno y temperaturas 

relativamente elevadas durante el verano (Coca Reyes, 2002). 

 

1.3.4.2  Humedad del aire  

 

El aire atmosférico presenta en su estructura molecular cierta cantidad de agua en 

forma de vapor, esta cantidad de humedad varía con la temperatura ambiente, es 

decir si la temperatura aumenta el aire podrá contener mayor cantidad de 

humedad en su interior. Existen algunas formas de cuantificar esta cantidad de 

agua en el aire, una de ellas es la humedad especifica que representa la cantidad 

en masa de vapor de agua que se encuentra en una unidad de masa de aire 

seco, y otra la humedad relativa que es la relación entre la cantidad de humedad 

que el aire contiene y la cantidad máxima de humedad que el aire puede contener 

a la misma temperatura (Cengel, Yanus A., Boles, 2009). 
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1.3.4.3  Velocidad del viento  

 

El viento está caracterizado por su dirección y su rapidez. Para cada sitio la 

velocidad del viento varia con el tiempo, es por ello que se lo expresa como el 

promedio sobre un intervalo de tiempo determinado. La velocidad del viento 

depende de la altura sobre la superficie del suelo, es decir que para cada altura 

se tendrá un valor diferente (Allen, 2006). 

 

1.3.4.4  Radiación Solar  

 

Los rayos solares al ingresar a la atmosfera sufren diversos procesos de pérdidas 

y esparcimiento, al interactuar directamente con los componentes de la atmosfera 

(nubes, vapor de agua, moléculas de ozono, dióxido de carbono, oxigeno, etc.). 

La absorción de la radiación solar en la atmosfera se da esencialmente por medio 

del ozono y el vapor de agua. A la radiación total se divide en radiación solar 

difusa que es aquella radiación receptada del Sol después de producido algún 

cambio de dirección al atravesar la atmosfera y la radiación solar directa 

receptada del Sol sin ningún cambio de dirección, reflexión o difusión (Tous 

Romero, 2009). 

 

1.3.5 MÉTODOS ESTADÍSTICOS 

  

Esta sección tiene como objetivo mostrar algunos conceptos estadísticos para el 

ordenamiento y tratamiento de datos. En primer lugar, se estudiará la forma de 

encontrar puntos atípicos mediante la aplicación del diagrama de caja, en 

segundo lugar, se estudiará estos puntos atípicos y se hará un relleno por 

interpolación lineal si el criterio de validación lo permite, esto dependerá de cada 

variable. Por último, se mencionará la forma de encontrar la fuerza de correlación 

entre dos variables y la forma de generar modelos de regresión lineal múltiples.  
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1.3.5.1  Detección de datos atípicos 

 

Un valor atípico es también llamado un valor inusual o valor extremo, en un 

conjunto de datos. Esta es una observación lejana, en valor, del resto de datos, es 

decir es un dato inusualmente grande o inusualmente pequeño. Un valor atípico 

puede ser el resultado de un error en la medición, este dato distorsiona la 

interpretación de los datos al tener mucha influencia sobre los cálculos a partir de 

la muestra. Si el valor atípico en un resultado legítimo es importante, este podría 

indicar un comportamiento extremo del caso en estudio, es por esta razón que 

todos los valores atípicos deben ser examinados cuidadosamente, y no se deben 

eliminar sin justificación previa (Galindo, 2008). Para identificar valores atípicos es 

necesario construir un diagrama de caja. Para ello, se debe definir previamente el 

rango intercuartil de acuerdo a la Ecuación 1.1. 

!"# = $% & $' (1.1) 

 

Donde Q1 y Q3 representan los cuartiles 1 y 3 de los datos, entendiéndose por el 

cuartil 1 al valor que contiene el 25% de datos por debajo de este y el cuartil 3 al 

valor que contiene el 75% de datos. Luego se dibuja un cuadro con la mediana o 

cuartil 2 (valor que contiene el 50% de datos por debajo) y los cuartiles 

mencionados anteriormente. Luego se dibujan las líneas de valores máximos y 

mínimos que se encuentran dentro del rango 1.5 RIC del cuadro (Figura 1.8). 

 

Figura 1. 8 – Esquema del diagrama de caja 
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Los datos ligeramente distantes se grafican como puntos sólidos, y son valores 

que están por debajo de Q1 o por arriba de Q3 por una cantidad mayor que 1.5 

RIC, pero no mayor que 3RIC. Es decir, los datos ligeramente distantes toman 

valores de acuerdo a la Ecuación 1.2 y Ecuación 1.3.  

$' & 3!"# ( ) < $' & 1.5!"# (1.2) 

O 

$% + 1.5!"# < ) ( $% + 3!"# (1.3) 

 

Ahora los datos extremadamente distantes se deberán graficar un con formato 

diferente. Estos son valores que están por debajo de Q1 por más de 3RIC o por 

encima de Q3 por más de 3RIC (Triola, 2004). Es decir, los datos muy distantes 

toman valores de acuerdo a la Ecuación 1.4 y Ecuación 1.5. 

) < $' & 3!"# (1.4) 

O 

) < $% + 3!"# (1.5) 

 

1.3.5.2  Relleno de datos atípicos 

 

Una vez identificados los valores atípicos y los valores faltantes de la muestra es 

importante tratarlos de manera adecuada, es decir se podría eliminarlos de la 

muestra, pero esto causará errores en tratamientos posteriores de datos como 

correlaciones. Es por ello que se puede aplicar el método de la media entre 

valores válidos o a su vez una estimación lineal entre valores cercanos  (Segura & 

Torres, 2014).  

Estos criterios generan menor error cuando los valores son tomados en intervalos 

de tiempo más pequeños y no en valores promedios.  Sin embargo, no todos los 

datos atípicos deben ser sometidos a estos criterios, ya que ciertas variables 

como la radiación solar muestran valores muy elevados al medio día y valores 
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muy bajos o iguales a cero en la noche, de la misma manera la velocidad del 

viento que es aleatoria en ciertas horas del día. Por otro lado, existen ciertas 

variables como las temperaturas internas y superficiales que se alteran 

significativamente con la variación de la radiación solar. 

 

1.3.5.3  Correlación entre variables y métodos de regresión lineal 

 

Cuando se desea realizar una investigación y se tiene datos de un fenómeno, es 

importante medir el grado de relación entre variables, esto se puede hacer con un 

gráfico sencillo. Sin embargo, se debe también analizar, además de la correlación 

la intensidad de esta. A estas medidas se las denomina medidas de correlación 

cuando las variables son numéricas u ordinales y medidas de asociación si las 

variables son nominales (Véliz Capuñay,Carlos, 2011). 

 

1.3.5.3.1 Índice de correlación lineal de Pearson 

 

Este índice mide la intensidad de correlación lineal entre dos variables. Si se 

obtiene un índice de correlación muy elevado indica que una línea recta se ajusta 

bien a la dispersión de puntos. Por otro lado, si el coeficiente de correlación es 

cercano a cero indica una relación lineal leve.  

El coeficiente de correlación se encuentra entre [-1,1], si este coeficiente es igual 

a cero no existe relación lineal, pero esto no descarta que exista una correlación 

cuadrática, cubica u otra más compleja. Además, si el coeficiente tiende a 1 o -1 

los puntos se encuentran alineados de manera más precisa y si son exactamente 

1 o -1, quiere decir que los puntos están perfectamente alineados.  

La relación matemática que determina el coeficiente de correlación lineal de 

Pearson en función de la esperanza matemática y la desviación estándar la 

desarrolla (Galindo, 2008). 
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1.3.5.3.2 Regresión lineal simple 

 

Este modelo está determinado por un solo factor de regresión x que tiene relación 

con otra respuesta y, donde la relación que presentan es una línea recta. Su 

modelo se representa de acuerdo a la Ecuación 1.6. 

* = ,- +,') + / (1.6) 

 

Donde las constantes B0 y B1 son desconocidas y / representa un componente 

aleatorio de error. Para encontrar estos valores, se realiza la estimación por el 

método de los mínimos cuadrados (Vining Montgomery, 2006). 

 

1.3.5.3.3 Regresión lineal múltiple 

 

En este tipo de modelos intervienen más de una variable de regresión y una 

variable de respuesta. El modelo tiene la forma de la Ecuación 1.7, como un caso 

particular. 

* = ,0 + ,1)'+ ,2)4 + / (1.7) 

 

La estimación de los valores de las constantes se realiza al igual que la regresión 

lineal simple por el método de los mínimos cuadrados. 

 

1.3.5.3.4 Métodos de regresión polinomiales generalizados 

 

A los modelos polinomiales de regresión se los considera como modelos de 

regresión lineal múltiple cuando la respuesta es de manera curvilínea, por 

ejemplo, cuando se tiene un modelo polinomial de dos variables y de segundo 

orden (Ecuación 1.8). 
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* = ,0 + ,1)' + ,2)4 + ,11)'4 6 + ,22)44 + ,12)')4 + / (1.8) 

 

Para obtener los coeficientes de las formas cuadráticas tan solo se debe realizar 

un cambio de variable a los datos originales y encontrar el modelo de regresión 

lineal con el método de los mínimos cuadrados. Este cambio de variable puede 

ser logarítmico, polinomial, exponencial u otra forma más compleja, tanto a la 

variable dependiente como a las variables independientes (Vining Montgomery, 

2006). 

 

1.3.5.4  Validación de modelos de regresión 

 

Los modelos a partir de datos experimentales pueden ser validados usando datos 

en otro intervalo de tiempo. Por ejemplo, si se encuentra una correlación con 

datos de un mes cualquiera, esta será validada con datos de otro mes. Cuando la 

relación que se encuentre genere un error mínimo considerable, dicho modelo 

será validado. 

 

1.3.6 ESTUDIOS SIMILARES SOBRE VALIDACIÓN DE MODELOS DE 

REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE EN EDIFICACIONES  

 

Esta sección tiene como objetivo mostrar un resumen de estudios similares 

relacionados con la validación de modelos de regresión lineal múltiple. La mayoría 

de estudios generan una base de datos por simulación para encontrar dichos 

modelos. Si bien, la validación de modelos de regresión lineal con datos 

experimentales muestra un resultado más real, la mayoría de estudios se hacen 

con los mismos datos de simulación. De todos los estudios revisados se han 

seleccionado siete de mayor relevancia, seis de ellos validan los modelos de 

regresión lineal con un porcentaje de los mismos datos de simulación y un 

estudio, realiza dos tipos de validación, una con los mismos datos simulados y 

otra con datos experimentales tomados en edificaciones reales. Dentro de los 
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estudios relacionados con la validación de modelos a partir de datos simulados 

están los trabajos de  (Mottahedi, Mohammadpour, Amiri, Riley, & Asadi, 2015), 

(Asadi, Amiri, & Mottahedi, 2014), (Catalina, Virgone, & Blanco, 2008), (Lam et al., 

2010), (Asadi et al., 2014) y (Wu & Sun, 2012). Además, se menciona el estudio 

de validación con datos experimentales realizado por (Zhou & Zhu, 2013). Para 

este proyecto de investigación se han tomado los más importantes y se 

mencionan a continuación. 

 

1.3.6.1  Validación de modelos con datos de simulación 

  

En esta sección se presenta la metodología de validación de modelos de 

regresión lineal a partir de datos generados por simulación dinámica de 

edificaciones.  

Desarrollo del análisis de regresión lineal múltiple para evaluar el consumo 

energético de edificios en las primeras etapas de diseño  (Asadi et al., 2014). 

Una parte de la investigación referente a las edificaciones es el análisis del 

consumo de energía eléctrica tomando en cuenta los materiales y forma de 

construcción. El objetivo de este estudio fue generar un método para predecir el 

consumo eléctrico en edificios de oficinas ubicados en la ciudad de Houston a 

partir de características constructivas, forma y horario de ocupación.  

Para evaluar la eficiencia energética en un edificio se requiere de un extenso 

conjunto de entradas como la geometría, forma, cargas térmicas internas, sistema 

mecánico y eléctrico y el horario de ocupación de la edificación. Para seleccionar 

dichas variables se requiere de un buen criterio ingenieril y del tiempo empleado 

en la simulación. En primer lugar, se tomó como referencia el modelo de 

simulación de Montecarlo para examinar la influencia de cada una de las variables 

en el consumo energético del edificio. Posteriormente, se creó una base de datos 

extensa mediante simulación.  El programa DOE-2 de simulación dinámica fue 

empleado para realizar las simulaciones energéticas y el cálculo del consumo 

anual de energía para cada uno de los casos de diseño en la simulación de 

Montecarlo, (DOE-2, 2009). Por otro lado, se usó el software eQUEST que 
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presenta un asistente adicional para realizar los gráficos y fue usado para facilitar 

la creación de las geometrías de los edificios. Adicionalmente, se creó un 

programa en Python para automatizar el proceso de simulación y extraer un 

reporte de los datos necesarios generados en DOE-2. 

Las variables de entrada seleccionadas fueron: el asilamiento interno del techo de 

la última planta, aislamiento externo del techo en la última planta, aislante de la 

envolvente, acabado interior del techo, parámetros de aislamiento del techo, 

espesor del piso de la planta baja, acabado interior de la planta baja, acabado 

interior de cada piso y el horario de ocupación. Además, para esta investigación 

se estudiaron siete diferentes geometrías de edificios incluyendo la forma 

rectangular, forma H, forma L, triangulo, rectángulo menos esquina, tipo T, y tipo 

U. Cabe señalar que el área, tipo de construcción, número de pisos, altura piso a 

piso, número y tamaño de ventanas y puertas, ángulo de inclinación del techo, 

calefacción del edificio y la fuente de refrigeración se consideraron constantes 

para los siete casos de estudio. 

Con estos parámetros se realizaron 70000 simulaciones, de las cuales el 80% de 

estas se emplearon para encontrar el modelo de regresión lineal múltiple 

relacionando 17 variables independientes y el consumo energético anual como 

variable dependiente. El 20% restante de las simulaciones se emplearon para 

validar el modelo. Para cada escenario de diseño en la simulación de Montecarlo, 

se escogieron de forma aleatoria los valores de cada parámetro. Con los datos de 

entrada y el resultado del consumo energético de cada simulación se creó la base 

de datos. Con esta base de datos se halló un modelo de regresión lineal múltiple 

que simplifica el cálculo de la carga de refrigeración y calefacción en edificios 

comerciales. 

Previamente a la obtención de la ecuación de regresión lineal, se realizó un 

análisis estadístico de correlación lineal entre variables y análisis de la varianza 

(ANOVA) para interpretar el significado de los parámetros del modelo de 

regresión. Además, se consideraron los siguientes enunciados: linealidad de las 

relaciones, todas las variables tienen el mismo nivel de relación a lo largo del 

recorrido de la variable y ausencia de datos atípicos. Posteriormente se encontró 

una ecuación lineal mediante la aplicación de los mínimos cuadrados y se analizó 
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el nivel de significancia del modelo en general y de sus coeficientes individuales 

de regresión mediante tablas de análisis de varianza, sin descartar un análisis del 

coeficiente de determinación R2 del modelo. La validación es un paso importante 

en el desarrollo de modelos, en especial cuando se relacionan con varios 

parámetros. Sin embargo, con determinar la calidad del modelo no es suficiente, 

es por ello, que se debe asegurar que los modelos de regresión desarrollados 

produzcan resultados razonables. Para este estudio se tomó el 20% de los datos 

simulados para validar el modelo de regresión. 

 

Figura 1. 9  – Resultados de simulación y el método de regresión lineal múltiple  
Fuente: Asadi, S., Amiri, S., & Mottahedi, M. (2014). On the development of multi-linear regression analysis 

to assess energy consumption in the early stages of building design. Energy and Buildings, 85, 246–255. 

Los datos considerados como válidos son los generados por la simulación del 

consumo energético y los datos a ser validados son los generados por el modelo 

de regresión. La Figura 1.9 muestra una comparación entre los datos de 

simulación DOE y los generados por el modelo de regresión lineal múltiple, 

mostrando el error porcentual entre estos. El error generado por los modelos de 

regresión redondea el 5% en el consumo energético para la forma de rectángulo, 

y el error mínimo encontrado se da para las edificaciones tipo L. Los resultados 

obtenidos muestran que los modelos de predicción energética pueden ser 

aplicados con éxito e incluso para situaciones más detalladas donde se requiera 

mayor precisión en los resultados. 

1.3.6.2  Validación de modelos con datos reales 
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Este apartado tiene como objetivo dar a conocer un estudio donde se compara la 

validación de modelos de regresión lineal con datos de simulación y con datos 

reales.  

Modelos de regresión múltiple para el consumo energético en edificios de oficinas 

en diferentes climas de China (Zhou & Zhu, 2013) .  

El estudio planteado tiene dos objetivos fundamentales, el primero es encontrar 

los parámetros de la envolvente de edificios de mayor influencia en el consumo 

energético del sistema de aire acondicionado. El segundo objetivo es plantear un 

modelo de regresión lineal múltiple entre el consumo energético del sistema de 

aire acondicionado simulado en Trnsys y los parámetros clave encontrados de la 

envolvente del edificio. La metodología de este estudio inicia seleccionando las 

ciudades más significativas de 4 regiones en China, tomando en cuenta la 

climatología de cada una. Luego de seleccionar los climas más significativos se 

creó un modelo base para edificios de oficinas, este modelo base consta de 8 

plantas, área de construcción de 9600m2, factor de forma de 0.16, opera 12 horas 

(de 8:00 a 20:00) todos los días excepto fines de semana, la relación de área 

ventana pared es 0.4 para norte y sur y 0.3 para este y oeste, cristal de las 

ventanas de 4mm de material claro y los equipos de protección solar internos y 

externos se aplican en junio, julio y agosto. El estudio continúa con la simulación 

del consumo energético del sistema de aire acondicionado con Trnsys, este 

sistema consta de unidades de refrigeración impulsada por electricidad, caldera 

de gas, bombas de circulación y torres de enfriamiento. Los factores de mayor 

influencia encontrados fueron 8: coeficiente global de transferencia de calor de las 

paredes, techo, cristales, piso, coeficiente de ganancia de calor solar, reflectividad 

solar, coeficiente de sombra interno y coeficiente de sombra externo. Para las 

simulaciones energéticas se aplicó el año típico meteorológico que contiene 8760 

registros por hora de la humedad relativa, temperatura de bulbo seco y radiación 

solar. Además, se encontraron 243 diferentes combinaciones de factores que 

influyen en la envolvente del edificio para cada clima, posteriormente se dividió la 

simulación en dos partes. La primera se realizó con seis parámetros sin incluir los 

coeficientes de sombra y la segunda incluye estos dos últimos. En conclusión, se 

realizaron 128 simulaciones en la primera parte y 16 simulaciones en la segunda 
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para cada clima, dando un total de 144 simulaciones. Con los datos de simulación 

se encontró un modelo de regresión lineal múltiple por mínimos cuadrados entre 

el consumo energético del sistema de aire acondicionado y los ocho factores 

clave que determinan las variaciones de este consumo. Como paso importante en 

todo modelo de regresión desarrollado se realizó la significación general del 

modelo mediante el coeficiente de determinación y además la significación 

individual de cada parámetro de regresión aplicando el análisis de la varianza 

(ANOVA). La viabilidad y precisión de los modelos de regresión son muy inciertos 

para aplicaciones reales, es por ello que se evaluó los modelos de regresión para 

diferentes climas en dos partes, la una con datos de simulación y la otra en casos 

reales.  

 

Figura 1. 10 – Diagrama de dispersión entre los datos de predicción y los datos de 
simulación Trnsys 

Fuente: Zhou, S., & Zhu, N. (2013). Multiple regression models for energy consumption of office buildings 
in different climates in China. Frontiers in Energy, 7(1), 103–110.  

 
La validación de los modelos con datos de simulación tiene como objetivo evaluar 

la relación entre los modelos de regresión y la simulación Trnsys. Por otro lado, 

las evaluaciones con datos reales tienen como objetivo evaluar las diferencias 

entre los modelos de regresión y los casos reales de investigación. Para la 

validación de los modelos de regresión con datos de simulación se realizaron diez 
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combinaciones al azar con los 8 factores clave, cabe señalar que estas 

combinaciones no deben estar en el mismo rango que se ejecutó la simulación 

para los datos de la regresión lineal. La Figura 1.10 muestra la diferencia entre los 

datos simulados en Trnsys del índice de consumo energético y los resultados 

obtenidos a partir de los modelos de regresión lineal. La tasa de error máxima fue 

de 4.61% en Shenzhen, 2.34% en Shanghái, 3.65% en Beijing y -1.66% en 

Shenyang. En conclusión, los índices de consumo energético obtenido a partir de 

los modelos de regresión son válidos para predecir el consumo energético de 

simulación en Trnsys. 

Para la evaluación de datos reales se tomó un edificio de oficinas de diseño de 

envolvente típico. Con el fin de hacer la validación de manera correcta se tomó 

datos similares al caso base, como el área de construcción, horario de ocupación, 

el mismo sistema de aire acondicionado y la misma fuente de refrigeración y 

calefacción. El dato de consumo energético real se tomó del sistema sub-

medición de edificios en cada zona climática. 

 

Figura 1. 11 – Comparación de los resultados obtenidos por regresión lineal y datos reales 
de consumo energético 

Fuente: Zhou, S., & Zhu, N. (2013). Multiple regression models for energy consumption of office buildings 
in different climates in China. Frontiers in Energy, 7(1), 103–110.  

 

La Figura 1.11 muestra los índices reales de consumo energético y los resultados 

encontrados por el modelo de regresión lineal. Las tasas de error redondean el 

15% en los casos reales, porque las simulaciones se realizaron en base al año 

típico meteorológico mientras que el consumo real de energía se registró en un 

año específico. En general, los resultados calculados obtenidos por los modelos 

de regresión coinciden bien con el consumo real de energía. En conclusión, es 

apropiado utilizar los modelos de regresión para estimar el consumo real 

energético en diferentes climas. 
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1.4  METODOLOGÍA 

 

Para alcanzar los objetivos del presente estudio se propone una metodología que 

combine diferentes métodos de investigación. Los datos provistos por el INER, 

mediante acuerdo de colaboración, fueron medidos desde diciembre del 2014 con 

intervalos de 5 minutos. Los principales datos ambientales medidos son la 

humedad relativa (HR), velocidad del viento (VV), temperatura de bulbo seco del 

aire exterior (Tamb), radiación solar global (RS) y las temperaturas interiores de la 

edificación. Se partirá de la revisión bibliográfica acerca de estudios similares en 

donde se evidencie la relación de las variables meteorológicas con el 

comportamiento de una edificación, esta bibliografía se obtuvo en revistas, 

documentos científicos y conferencias afines. El estudio continuará con un 

ordenamiento de datos usando estadística descriptiva para recopilar información 

importante. Es significativo realizar un tratamiento de datos experimentales con 

las temperaturas internas (temperatura superficial de las paredes, temperatura 

interna del aire) y las variables meteorológicas exteriores (temperatura exterior del 

aire, humedad relativa, velocidad del viento, radiación solar) cuyas variables han 

sido monitoreadas sub-horariamente durante aproximadamente un año. Una vez 

ordenados los datos, es importante aplicar un criterio de validación mediante 

métodos estadísticos como el criterio del diagrama de caja (Córdova Zamora, 

2003). Posteriormente, se debe identificar y modificar los datos atípicos, así como 

determinar las relaciones entre las variables meteorológicas y las temperaturas 

internas de la edificación. Estos datos deben ser estudiados a fondo para su 

posterior reemplazo cuando la justificación lo permita. En consecuencia, los datos 

atípicos deben ser reemplazados por interpolación lineal u otro criterio con una 

justificación previa para los datos cada cinco minutos en donde se genera menor 

error en la estimación de las regresiones. Para estudios de sistemas térmicos, el 

tratamiento de datos ambientales y de comportamiento térmico como la 

temperatura ambiente, humedad relativa, velocidad del viento, radiación solar y 

las temperaturas internas de la edificación que ha dado mejores resultados es el 

análisis a nivel horario, por lo que a cada variable tratada se determinará su 

promedio horario. A su vez se dividirá los datos en dos partes, el 80% para 
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encontrar los modelos de regresión y el 20% restante para validar el modelo como 

sugiere en el estudio de Asadi (Asadi et al., 2014). Con el 80% de datos horarios, 

se encontrarán correlaciones entre las variables meteorológicas y las 

temperaturas internas aplicando el coeficiente de correlación lineal de Pearson 

(Córdova Zamora, 2003) o el coeficiente de determinación si se trata de una 

relación más compleja entre variables (Galindo, 2008). Cuando se hayan 

encontrado estas relaciones, es necesario seleccionar las más importantes 

aplicando un diagrama de Pareto u otra herramienta estadística (Walter Stachú, 

2000).  Con las variables más significativas, se determinará un modelo de 

regresión lineal múltiple que presente el mejor ajuste, aplicando el método de 

significación general del modelo y de sus coeficientes individuales (Vining 

Montgomery, 2006). Dicho modelo debe ser validado con otros datos 

experimentales aplicando el criterio de comparación entre los valores del modelo 

de regresión y los datos experimentales (Lam et al., 2010). Se tomará el 20% de 

los datos para encontrar el valor de predicción y así apreciar el error en base a 

datos experimentales (Asadi et al., 2014).  
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CAPÍTULO 2.  

MODELO FÍSICO Y TRATAMIENTO DE DATOS 
 

Este capítulo tiene el objetivo de estudiar y ordenar los datos medidos en la Casa 

Prototipo. En primer lugar, se realizará un análisis de la climatología de Urcuquí y 

se detallarán los aspectos formales de la Casa Prototipo además la ubicación de 

los sensores de temperatura al interior de esta. Posteriormente se ordenará los 

datos medidos tanto de las variables meteorológicas como de las temperaturas 

internas. Una vez ordenados los datos es importante encontrar puntos atípicos en 

la base de datos y tratarlos de manera adecuada. Por último, se realizará un 

estudio para encontrar el orden de influencia de las variables meteorológicas 

sobre las temperaturas internas. 

 

2.1    CLIMATOLOGÍA DE URCUQUÍ  

 

Para analizar con precisión la climatología de una localidad es necesario tomar 

datos experimentales de variables meteorológicas. Los datos utilizados se 

obtuvieron de una estación meteorológica situada en la Casa Prototipo. Esta 

estación mide variables meteorológicas comunes como la temperatura exterior del 

aire, humedad relativa, la velocidad del viento y además datos precisos de 

radiación solar global. Las especificaciones técnicas de la estación meteorológica 

portátil (Davis) se encuentran en el Anexo 1. A partir de las variables medidas 

durante un año, aproximadamente, es posible analizar la climatología de Urcuquí 

realizando una evaluación anual a nivel horario, es decir, mediante los promedios 

por hora de cada variable. Como se observa en la Figura 2.1, la temperatura 

ambiente se mantiene en un rango de 15 a 22 °C durante el 80% del año. 

Asimismo, mediante la evaluación de los datos medidos se puede apreciar que, 

en promedio, 6 horas al día la temperatura del aire ambiente se mantiene entre 20 

y 25 °C, durante estas horas es posible que la temperatura operativa de la 

edificación aumente de manera considerable y produzca cargas térmicas mayores 

para el diseño de sistemas de ventilación y aire acondicionado en las 
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edificaciones. Sin embargo, las temperaturas bajas en la noche pueden generar 

una demanda de sistemas de calefacción, lo que podría disminuirse si se aplican 

diferentes estrategias pasivas en la edificación, como una medida de eficiencia 

energética. 

 

Figura 2. 1 – Temperatura Ambiente de Urcuquí a partir de datos monitoreados en la 
edificación prototipo del INER del año 2015 

De la misma forma se analiza la humedad relativa del ambiente. Como se observa 

en la Figura 2.2, esta alcanza los niveles más altos por las noches, hasta el 100% 

de HR en la mayoría del año.  

 

Figura 2. 2 – Humedad Relativa de Urcuquí a partir de datos monitoreados en la 
edificación prototipo del INER del año 2015 
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Este comportamiento es muy común cuando la temperatura disminuye por la 

noche hasta que llega al punto de saturación y el vapor se condensa. El ochenta 

por ciento del año la humedad relativa oscila entre 60 y 100%. Una variable 

importante en el diseño de edificaciones con ventilación natural es la velocidad y 

dirección del viento ya que su aprovechamiento está en función de la orientación 

de las edificaciones. La Figura 2.3 muestra la magnitud y dirección del viento 

durante un año, la dirección del viento para valores mayores a 3 m/s están al 

suroeste. Asimismo, el 80% del año, el viento se direcciona hacia el suroeste. Si 

las edificaciones futuras son orientadas en esta dirección, se pueden aprovechar 

estas condiciones de velocidad del aire y ventilar naturalmente los espacios por el 

efecto de transferencia de calor convectivo que tiene el viento. 

 

Figura 2. 3 – Velocidad y dirección del viento de Urcuquí a partir de datos monitoreados 
en la edificación prototipo del INER del año 2015 

Por su ubicación geográfica el análisis de la radiación solar es de gran influencia 

en el diseño de las edificaciones ya que su incidencia contribuye con el aumento 

de la temperatura al interior a través de la envolvente y consecuentemente 

aumenta la temperatura operativa, incrementando la carga térmica. Analizando la 

Figura 2.4, el valor medio de la radiación solar global de un año es 126.35 W/m2. 

Sin embargo, el valor promedio no da mucha información ya que considera horas 

en la noche donde no existe radiación solar. Sin considerar las horas nocturnas, el 
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rango en el que oscila la radiación solar global es 409.39 a 1176.16 W/m2 para el 

80% del año. Los valores máximos de radiación ocurren desde las 11 de la 

mañana hasta las 3 de la tarde generando una media de radiación de 700W/m2 

aproximadamente.

 

Figura 2. 4 – Radiación Solar de Urcuquí a partir de datos monitoreados en la edificación 
prototipo del INER del año 2015 

De acuerdo a los datos y gráficos presentados en esta sección se puede decir 

que el clima de Urcuquí es cálido templado ya que no presenta temperaturas muy 

bajas respecto a otros climas y no supera los 30°C como en los climas de la costa 

que son calurosos. Sin embargo, es muy húmedo en las noches y bastante seco 

en horas del mediodía.  El clima es muy seco durante los meses de verano entre 

junio, julio y agosto y relativamente húmedo en el invierno. La temperatura 

ambiente presenta un mismo patrón de variación durante el ciclo diario para un 

95% del año. En la noche es posible encontrar temperaturas entre 10 y 15 °C 

desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana y durante el día la temperatura 

está entre 20 y 25 °C desde las 8 hasta las 4 de la tarde. 

 

2.2    CASA PROTOTIPO 

 

El Instituto Nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética (INER) ha 

diseñado una edificación residencial prototipo en la ciudad de Urcuquí conocida 
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como “Casa Prototipo”. Esta edificación presenta varios instrumentos de 

monitorización para medir variables internas y externas, así como, una estación 

meteorológica para la medición de variables meteorológicas. La edificación 

presenta una sola planta con una superficie de construcción de 45.2 m2 y una 

altura total de 4.36 m, contiene sala, comedor, cocina, dos dormitorios y un baño, 

además el techo es inclinado. Los materiales constructivos de las paredes, piso y 

techo se muestran en la Tabla 2.1 y los planos arquitectónicos se confinan en el 

Anexo 2. 

Tabla 2. 1 – Materiales de construcción de la envolvente de la casa prototipo  

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Envolvente Material W/m2K 

Piso Madera / Lana de vidrio 0.43 
Muros Madera / Lana de Roca 0.47 
Vidrio Vidrio / Cámara Aire 2.70 
Perfil PVC 3.47 

Techo 
Metal y Madera/ Lana de 

Roca 0.43 

Fuente: Modificado de INER. (2014). Eficiencia energética en Edificaciones. Recuperado de 
http://www.iner.gob.ec/wp-content/uploads/2014/12/EDIFICACIONES_DOSSIER.pdf 

 

2.2.1 UBICACIÓN DE TERMOCUPLAS   

 

Las termocuplas están ubicadas en distintas partes de la Casa Prototipo como 

son las paredes externas, paredes internas, ventanas externas, ventanas 

internas, piso y techo. 

 Tabla 2. 2 – Termocuplas de temperaturas internas de la Casa Prototipo 

OBSERVACIÓN NOMBRE   OBSERVACIÓN NOMBRE   

Temperatura del aire 1 Taire_int1 T7 Temperatura pared interna 2 Tsup_int2 T9 
Temperatura del aire 2 Taire_int2 T24 Temperatura pared interna 3 Tsup_int3 T10 
Temperatura del aire 3 Taire_int3 T27 Temperatura pared interna 4 Tsup_int4 T14 

Temperatura ventana externa 1 Tvent_ext1 T2 Temperatura pared interna 5 Tsup_int5 T15 
Temperatura ventana externa 2 Tvent_ext2 T13 Temperatura pared interna 6 Tsup_int6 T22 
Temperatura ventana externa 3 Tvent_ext3 T18 Temperatura pared interna 7 Tsup_int7 T23 

Temperatura pared externa 1 Tsup_ext1 T4 Temperatura pared interna 8 Tsup_int8 T28 

Temperatura pared externa 2 Tsup_ext2 T8 Temperatura del piso 1 Tsup_piso1 T6 
Temperatura pared externa 3 Tsup_ext3 T16 Temperatura del piso 2 Tsup_piso2 T30 

Temperatura pared externa 4 Tsup_ext4 T25 Temperatura techo Tsup_te1  T32 
Temperatura pared externa 5 Tsup_ext5 T31 Temperatura acceso Tsup_ac1 T21 

Temperatura pared interna 1 Tsup_int1 T5 
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Igualmente, para la toma de la temperatura interna del aire se encuentran 

ubicadas tres termocuplas en distintas habitaciones y altura desde el piso. La 

Tabla 2.2 resume todas las termocuplas del interior de la Casa Prototipo, 

indicando su ubicación de acuerdo al plano arquitectónico. La Figura 2.5 muestra 

un esquema de la superficie de la Casa Prototipo, así como la ubicación de las 

diferentes termocuplas para la medición de la temperatura.  

 

Figura 2. 5 – Ubicación de termocuplas en el interior de la Casa Prototipo 
Fuente: INER. (2015). Planos arquitectónicos Casa Prototipo 

 

2.3    TRATAMIENTO DE DATOS 

 

Esta sección tiene como objetivo encontrar las variables meteorológicas de mayor 

influencia sobre las temperaturas internas de la edificación. Para dar inicio a este 

apartado es importante hacer un análisis de estadística descriptiva. En segundo 

lugar, se hará la validación de datos encontrando valores atípicos y se finalizará 

con un análisis de Pareto para encontrar las de mayor influencia. 
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2.3.1 DESCRIPCIÓN Y ORDENAMIENTO DE DATOS 

 

Los datos tomados en la Casa Prototipo se dividen en dos: las variables 

meteorológicas (temperatura ambiente, humedad relativa, radiación solar, 

velocidad del viento) y las variables que describen el comportamiento interno de la 

edificación (Temperaturas internas y externas de las paredes, temperatura del 

piso, y temperaturas internas del techo). Estos datos se han tomado desde el mes 

de diciembre del 2014 hasta el mes de octubre del 2015 cada cinco minutos. Es 

decir, 90139 datos por cada variable y un total de 2433753 datos en bruto. Debido 

a la gran cantidad de datos es posible tomar un 80% por ciento de estos para 

generar una relación general entre las variables meteorológicas y las 

temperaturas internas, esta relación puede servir como un modelo de predicción 

para el diseño preliminar de las edificaciones en dicha ciudad. El 20% restante de 

datos se usará para la validación de los modelos de regresión (Asadi et al., 2014). 

Para dar inicio a este capítulo es importante ordenar los datos por medio de una 

herramienta estadística, una de ellas es el histograma que representa 

gráficamente en el eje horizontal las clases o rangos de datos y la escala vertical 

en este caso representa la cantidad de datos en dicha clase (Triola, 2004). En la 

Figura 2.6 se muestra los histogramas de frecuencias de las variables 

meteorológicas.  

 

Figura 2. 6 – Histogramas de Frecuencias de las variables meteorológicas 
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La temperatura ambiente se asemeja a una distribución normal y la mayor 

cantidad de datos se encuentran entre 15-25 °C. La humedad relativa presenta 

cierta particularidad. Una gran cantidad de datos se encuentran entre 95-100% de 

humedad relativa, al parecer estos datos son producto de la neblina en las noches 

y su distribución se puede aproximar a la normal entre 0 y 80% de humedad 

relativa. En cuanto a la radiación solar, una gran cantidad de datos son cercanos 

a cero por la radiación nula en la noche, se podría decir que la mitad de datos 

deberían ser cero debido a las 12 horas de oscuridad. Estos datos serán tratados 

posteriormente con el fin de eliminar valores nocturnos y atípicos. De la misma 

forma la velocidad del viento no presenta una distribución típica, generalmente el 

viento puede estar sujeto a una distribución de Weibull o de Rayleigh en una 

localización, aunque estadísticamente es más fácil trabajar con la distribución de 

Rayleigh (Talayero & Martínez, 2008), el rango de valores va desde 0-8 m/s y la 

mayoría de datos se agrupan entre 1-4 m/s. De la misma forma es posible 

analizar los histogramas de frecuencias de las temperaturas internas por ejemplo 

las temperaturas internas del aire. La Figura 2.7 muestra la distribución de 

temperaturas internas del aire. Como se puede observar, todas se aproximan a 

una distribución normal en rangos similares de temperatura.  

 

Figura 2. 7 – Histogramas de frecuencias de las temperaturas internas del aire 

A continuación, se estudiarán los histogramas de frecuencias con respecto a las 

temperaturas internas de las ventanas. Los histogramas de frecuencias 
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mostrados en la Figura 2.8 son de temperaturas de las ventanas y, al igual que 

las demás termocuplas, presentan distribuciones normales. La diferencia radica 

en los rangos de temperaturas ya que el piso, las ventanas y las paredes 

presentan rangos diferentes. Los histogramas presentan mucha información 

importante acerca de los datos en bruto, como la forma de distribución, los rangos 

en los cuales varían, la asimetría, entre otras. Si se desea analizar a mayor 

profundidad es necesario usar otras herramientas estadísticas para cuantificar de 

mejor manera otras características inherentes a los datos. El Anexo 3 muestra 

todos los histogramas pertenecientes a cada variable monitoreada. 

 

Figura 2. 8 – Histogramas de frecuencias de varias zonas de la Casa Prototipo 

 

2.3.2 MEDIDAS DE DISPERSIÓN Y POSICIÓN DE LOS DATOS  

 

Si bien los histogramas muestran información importante como las clases, centro, 

forma de distribución entre otras. Estas medidas se deben cuantificar para 

analizar de manera más precisa usando indicadores de centro, posición, 

dispersión y asimetría (Martínez Bencardino, 2011). Las medidas de 

centralización o medidas de tendencia central son valores que ubican el centro de 

los datos, estas medidas son: la media aritmética, la media geométrica, la media 

armónica y la mediana. La mediana de un cierto número de observaciones separa 

a todos los datos ordenados de manera creciente o viceversa en dos partes 
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iguales de datos. Otra medida de tendencia central es la media aritmética que se 

obtiene dividiendo el sumatorio de todos los valores para el número de 

observaciones (Córdova Zamora, 2003). Por otro lado, las medidas de dispersión 

de datos muestran su desviación con respecto a una medida de tendencia central, 

estas a su vez manifiestan la confiabilidad de dichas medidas, es decir, si el rango 

de una muestra es muy grande el promedio no representa muy bien al conjunto o 

no tiene tanta confiabilidad. El rango o recorrido de una muestra de datos es la 

diferencia entre el valor mayor y el valor menor y representa el intervalo de 

variación de los datos. Una medida muy importante de dispersión es la varianza, 

que indica la forma de repartición de los datos con respecto a la media. Si se 

analiza para una muestra de valores, esta medida toma el nombre de varianza 

poblacional y la raíz cuadrada de este valor se denomina desviación estándar.  

Tabla 2. 3 – Resumen de las medidas de dispersión y posición de datos 

VARIABLE mean sd IQR cv 0% 25% 50% 75% 100% n NA 

Tamb (°C) 17.68 3.61 6.11 0.2 8.86 14.67 16.91 20.78 27.65 90139 0 

HR (%) 71.53 21.41 40.67 0.3 20.95 53.53 70.52 94.2 100 90139 0 
VV(m/s) 1.57 1.42 1.99 0.91 0 0.48 1.08 2.48 8.06 90139 0 

RS (W/m2) 220.44 295.19 355.84 1.34 16.31 17.36 19.57 373.2 1332 89412 727 
Taire_int1 (°C) 25.02 2.56 3.89 0.1 18.04 23 24.79 26.89 34.34 90139 0 
Taire_int2 (°C) 24.54 2.12 3.24 0.09 17.66 22.88 24.44 26.12 31.93 90139 0 
Taire_int3 (°C) 24.57 2.44 3.69 0.1 17.57 22.65 24.39 26.34 33.51 90139 0 
Tvent_ext1 (°C) 24.77 3.56 5.46 0.14 16.77 21.97 23.97 27.43 41.63 90139 0 
Tvent_ext2 (°C) 25 7.05 10.17 0.28 13.2 19.75 21.82 29.92 56.12 90139 0 
Tvent_ext3 (°C) 23.88 3.85 6.35 0.16 15.63 20.8 22.77 27.15 38.86 90139 0 
Tsup_ext1 (°C) 24.4 2.84 4.46 0.12 16.67 22.13 24.08 26.59 34.32 90139 0 
 Tsup_ext2(°C) 24.42 2.86 4.68 0.12 16.6 22.07 24.15 26.75 33.71 90139 0 
Tsup_ext3 (°C) 24.47 3.06 4.81 0.12 16.35 21.98 24.08 26.79 33.71 90139 0 
Tsup_ext4 (°C) 24.4 2.96 4.64 0.12 16.93 22 23.95 26.64 33.88 90139 0 
Tsup_ext5 (°C) 24.27 2.78 4.37 0.11 16.9 22.02 23.93 26.39 34.99 90139 0 
Tsup_int1 (°C) 24.26 2.4 3.75 0.1 17.27 22.34 24.09 26.09 32.38 90139 0 
Tsup_int2 (°C) 24.16 2.4 3.74 0.1 17 22.24 24 25.98 32.43 90139 0 
Tsup_int3 (°C) 23.82 1.97 3.06 0.08 17.45 22.26 23.76 25.32 30 90139 0 
Tsup_int4 (°C) 23.7 2.13 3.36 0.09 16.98 22 23.57 25.36 30.46 90139 0 
Tsup_int5 (°C) 24.15 2.27 3.56 0.09 17.18 22.34 24.01 25.9 32.3 90139 0 
Tsup_int6 (°C) 23.69 2.17 3.39 0.09 16.76 21.96 23.57 25.35 30.04 90139 0 
Tsup_int7 (°C) 24.14 2.37 3.69 0.1 17.26 22.24 23.94 25.93 32.03 90139 0 
Tsup_int8 (°C) 25.53 2.36 3.57 0.09 19.54 23.67 25.38 27.24 35.48 90139 0 

Tsup_piso1 (°C) 23.51 2.61 4.06 0.11 15.65 21.44 23.3 25.5 32.69 90139 0 
Tsup_piso2 (°C) 23.25 2.2 3.36 0.09 16.27 21.51 23.07 24.87 31.07 90139 0 
Tsup_ac1 (°C) 23.71 3.56 5.74 0.15 15.07 20.91 22.79 26.65 39.42 90139 0 
Tsup_te1 (°C) 24.12 2.51 4.01 0.1 16.89 22.07 23.93 26.08 31.99 90139 0 

 

Otra medida de dispersión es el coeficiente de variación, a diferencia de la 

desviación estándar esta indica de manera relativa la desviación con respecto a la 
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media y se define como un porcentaje, dividiendo la desviación estándar para la 

media por cien (Véliz Capuñay,Carlos, 2011). Para este estudio, una medida de 

dispersión a considerar son los cuartiles, estos son valores que dividen a la 

distribución de la muestra en 4 partes iguales donde cada parte contiene el 25% 

de estos. El cuartil inferior (Q1) deja por debajo el 25% de datos, el cuartil medio 

(Q2) deja por debajo el 50% de datos y el cuartil superior (Q3) deja por debajo el 

75% de los datos. Con ello es posible identificar el rango intercuartil (IQR) que se 

define como la diferencia entre el cuartil superior menos el cuartil inferior (Galindo, 

2008). Estas medidas mencionadas anteriormente servirán para tratar de mejor 

manera los datos en las siguientes secciones. Por ejemplo, los cuartiles para la 

identificación de valores atípicos y los valores máximos y mínimos de cada 

variable. La Tabla 2.3 muestra las medidas de tendencia central como la media, la 

desviación estándar, el coeficiente de variación, los cuartiles, el número de 

observaciones de cada variable y los valores que no han sido asignados durante 

la medición. 

 

2.3.3 IDENTIFICACIÓN DE DATOS ATÍPICOS  

  

El paso a seguir después de haber ordenado los datos y encontrado ciertas 

medidas que describen los mismos, es identificar que tan lejos se encuentran de 

la media o de su mediana. A los valores alejados 1.5 veces IQR por debajo de Q1 

y por encima de Q3 se denominarán valores atípicos. Los datos atípicos se 

identifican por medio de un diagrama de caja donde los valores ligeramente 

alejados son mostrados con puntos fuera del rango establecido en el diagrama 

(Galindo, 2008). Como punto de partida es importante generar el diagrama de 

caja para visualizar las variables que presentan dichos datos. En primer lugar, se 

ha construido los diagramas de caja de las variables meteorológicas como se 

muestra en la Figura 2.9, cada diagrama presenta dos líneas limite una superior 

correspondiente a la suma del tercer cuartil más 1.5 veces el rango intercuartil y la 

línea inferior correspondiente al valor del primer cuartil menos 1.5 veces el rango 

intercuartil. Cuando se analiza valores atípicos es importante hacer una 

comparación con el promedio, la mediana y la moda. Si se presenta que los 
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valores están a un solo lado del promedio, la mediana se convierte en una buena 

medida para localización, pero si los valores extremos se encuentran en cada 

lado del centro, tanto el promedio como la moda estarán cercanos y la desviación 

estándar será elevada.  

 

Figura 2. 9 – Diagramas de caja variables meteorológicas 

Es por ello que, el rango intercuartil es la única medida de variación que no es 

elevadamente afectada por valores extrínsecos. Los valores atípicos muy 

extremos causan muchas dificultades y afectan directamente a las predicciones 

de los modelos de regresión. Sin embargo, los valores atípicos extremos deben 

extraerse, cuando se tenga certeza de un mal funcionamiento de los equipos, 

errores en las mediciones, errores del personal técnico, entre otros. La 

eliminación de dichos valores extrínsecos comprobados llevarán a conseguir 

resultados más precisos al momento de encontrar modelos de predicción 

(Quevedo Urías, 2014). Las variables meteorológicas que presentan valores 

atípicos son la radiación solar y la velocidad del viento, estos valores elevados se 

deben a que la radiación en la noche es nula y al medio día presenta valores muy 

elevados. La velocidad del viento muestra valores elevados en ciertas horas del 

día y su alta variación no permite analizar los valores atípicos en cortos intervalos 

de tiempo. Siempre la velocidad del viento se debe analizar su variación cada 

hora y serán declarados valores atípicos si cumplen la relación de la Ecuación 2.1 

(Constante & Moya, 2015). 
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78 > 35.569:; |78 & 78?'| < @.@69:; |78 & 78A'| < @.@69:; (2. 1) 

 

Para este estudio los valores de radiación considerados como atípicos son los 

que sobrepasan los valores máximos incidentes sobre la capa más externa de la 

tierra de 1366 W/m2 (Entrena González, 2013). Tomando otro ejemplo de 

identificación de valores atípicos se analizará otras variables como las 

temperaturas internas y las temperaturas de las ventanas que presentan algunos 

problemas de valores atípicos. Las temperaturas internas del aire presentan 

ciertos valores atípicos solitarios, mientras que las ventanas presentan valores 

atípicos por rangos, estos datos deben ser estudiados de acuerdo a la orientación 

de las ventanas y la radiación directa incidente sobre ellas que puede elevar 

mucho la temperatura en ciertas horas del día. La Figura 2.10 muestra los 

diagramas de caja de las temperaturas internas del aire (Taire_int1, Taire_int2, 

Taire_int3) y la correspondiente a una ventana (Tvent_ext1), se observa la 

presencia de valores atípicos a ser estudiados y posteriormente validados. Los 

diagramas de caja de las variables restantes se muestran en el Anexo 4. 

 

Figura 2. 10 – Diagramas de caja de las temperaturas internas 
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2.3.4 CRITERIOS DE VALIDACIÓN PARA DATOS ATÍPICOS  

 

Para la validación de datos se tomará el cien por ciento de estos, una vez 

validados se dividirá el 80% para los modelos estadísticos de regresión y el 20% 

restante para validar los modelos (Zhou & Zhu, 2013). Si bien los diagramas de 

caja muestran los valores atípicos encontrados en las variables, es necesario 

aplicar ciertos criterios para validar dichos datos. Previamente se debe identificar 

en la base de datos todos los valores atípicos, luego comprobar si estos se 

encuentran por rangos o se encuentran solitarios de entre los demás datos. En 

primer lugar, se estudiará los valores atípicos solitarios de temperaturas del aire, 

temperaturas del piso y las temperaturas de las paredes. Si se encuentran valores 

solitarios de estas temperaturas se han cambiado por interpolación lineal entre 

valores cercanos cada cinco minutos con una variable estable, en este caso el 

tiempo sería el parámetro adecuado. En segundo lugar, se estudiarán los valores 

atípicos de las ventanas. Para estas temperaturas se encontrarán rangos de 

valores de esta naturaleza y valores solitarios, para los rangos de valores es 

importante verificar la naturaleza del elevado cambio de temperatura, en este 

caso las ventanas, pueden estar orientadas directamente a la radiación solar, esta 

hace que la temperatura se eleve. Si la orientación coincide con la ventana estos 

valores no se cambiarán, caso contrario se eliminarán y se cambiarán por 

interpolación lineal entre valores cercano. En consecuencia, la radiación solar es 

un caso especial ya que en la noche muestra valores nulos y se eleva mucho al 

medio día, es por este motivo que los valores de radiación atípicos estrictamente 

se cambiaran si sobrepasan la radiación máxima incidente sobre la tierra (1366 

W/m2) y los valores que no se encuentren asignados. Para finalizar, la velocidad 

del viento al tener un coeficiente de variación muy elevado y debido a que las 

corrientes de aire varían mucho en el día, se validará sobre los datos promedios 

horarios, si los valores son solitarios o por rangos se tomará el criterio planteado 

en la Ecuación 2.1. Los valores atípicos no son suprimidos porque se elimina 

información valiosa y las correlaciones entre variables disminuye. Por otro lado, si 

se cambia los valores atípicos se puede sobreestimar o subestimar la correlación. 

El problema disminuye si el cambio de valores se realiza entre datos cercanos. 

Cuando de edificaciones se trata, los cambios de temperatura interna se aprecian 
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cada hora, es por ello que los cambios cada cinco minutos no representan un 

error en la estimación del modelo. Con los datos válidos es posible encontrar los 

fenómenos inherentes entre las variables y estudiar su comportamiento. 

 

2.3.5 ORDEN DE INFLUENCIA DE LAS VARIABLES METEOROLÓGICAS  

 

En este apartado se estudiará el orden de influencia de las variables 

meteorológicas y las temperaturas internas de la edificación mediante un análisis 

de Pareto (Walter Stachú, 2000). Para construir el diagrama de Pareto se calcula 

la variación porcentual de los datos de una hora a otra. Luego, se obtiene un 

promedio de los valores calculados para cada variable (Tabla 2.4). Este dato 

representa el porcentaje promedio de variación en una hora para cada parámetro 

medido. Por ejemplo, para una variación de la temperatura del aire interior 

(Taire_int1) del 2.3% de su valor en una hora, la temperatura ambiente deberá 

presentar un cambio del 5%, la humedad relativa 6.5%, la velocidad del viento 

32% y la radiación solar 38%. Si se construye el diagrama con estos valores se 

estudiará las variables menos influyentes. Por este motivo se debe calcular la 

diferencia porcentual de los valores encontrados para estudiar las variables 

climáticas de mayor influencia. 

Tabla 2. 4 – Valores de porcentaje de variación horario para el diagrama de Pareto 

  Δ Tamb (%) Δ HR (%) Δ VV (%) Δ RS (%) ΔTaire_int1 (%) 

1 2.76 1.98 1.34 9.27 0.67 

2 4.98 7.33 22.48 11.64 2.41 

3 2.28 3.41 21.71 24.61 4.54 
4 4.14 5.61 2.11 47.18 1.31 

5 12.03 11.75 5.87 77.88 0.71 

Valor promedio 5.01 6.5 32.05 38.06 2.39 
Diferencia % 94.99 93.5 67.95 61.94 97.61 

 

Por ejemplo, la temperatura del aire interior (Taire_int1) muestra una diferencia 

porcentual de variación horaria del 98%, y se da cuando la temperatura ambiente 

presenta un cambio en diferencia porcentual del 95%, la humedad relativa el 93%, 
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velocidad del viento el 67% y radiación solar un 62%. Con estos valores se ha 

construido el diagrama de Pareto para las variables meteorológicas (Figura 2.11). 

 

Figura 2. 11 – Diagrama de Pareto 

Este diagrama muestra que la temperatura ambiente es la de mayor influencia en 

los cambios de temperatura dentro de la edificación. Por ejemplo, si la 

temperatura ambiente cambia una diferencia porcentual del 95% producirá una 

diferencia de variación térmica del 97% en la temperatura del aire interior 

(Taire_int1). La humedad relativa es la segunda de mayor influencia, si varía una 

diferencia porcentual del 93% producirá un cambio de temperatura interior del 

98%. La velocidad del viento y la radiación solar presentan diferencias 

porcentuales menores de variación para generar el mismo cambio de temperatura 

interna. De acuerdo al análisis de Pareto, el 80% de las variables meteorológicas 

(Tamb, HR, VV) producirán mayores cambios en las temperaturas internas y el 20% 

restante (RS) producirá cambios, pero menos significativos. Si bien, se ha 

comparado el efecto de las variables del clima para una temperatura del aire 

interior (Taire_int1), el cambio de temperatura producido en otros sitios de 

medición es diferente de acuerdo a la ubicación. La Tabla 2.5 muestra los 

porcentajes y diferencias porcentuales producidos en las termocuplas faltantes. 

Para comparar la influencia en varios sitios de medición se ha construido la Tabla 
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2.6. Estos valores se calcularon con la regla de tres para comparar la variación 

del cien por ciento de cada sitio de medición.  

Tabla 2. 5 – Porcentajes de variación de las temperaturas internas 

Var. % 100-% Var. 100-% 100-% Var. % 100-% 
Δ Tamb 5.01 94.99 ΔTvent_ext3 4.10 95.90 ΔTsup_int4 2.08 97.92 
Δ HR 6.50 93.50 ΔTsup_ext1 2.75 97.25 ΔTsup_int5 2.25 97.75 
Δ VV 32.05 67.95 ΔTsup_ext2 2.80 97.20 ΔTsup_int6 2.12 97.88 
Δ RS 38.06 61.94 ΔTsup_ext3 2.94 97.06 ΔTsup_int7 2.29 97.71 

ΔTaire_int1 2.39 97.61 ΔTsup_ext4 2.88 97.12 ΔTsup_int8 2.04 97.96 
Δtaire_int2 2.17 97.83 ΔTsup_ext5 2.69 97.31 ΔTsup_piso1 2.64 97.36 
Δtaire_int3 2.32 97.68 ΔTsup_int1 2.32 97.68 ΔTsup_piso2 2.23 97.77 
ΔTvent_ext1 3.54 96.46 ΔTsup_int2 2.35 97.65 ΔTsup_te1 2.46 97.54 

ΔTvent_ext2 7.34 92.66 ΔTsup_int3 1.94 98.06 ΔTsup_ac1 3.89 96.11 

 

Por ejemplo, para la temperatura del aire interior (Taire_int1) se ha calculado las 

variaciones de las variables meteorológicas tomando en cuenta un 100% de 

variación en esta. Es decir, el 97.61% de variación de la Taire_int1 representa el 

100% y el 94.99% de variación de temperatura ambiente representa el 97.31%, 

este proceso se repite para las variables faltantes del clima. De esta forma se 

puede comparar los valores encontrados de variación para todas las variables 

meteorológicas, dejando constante los cambios de las temperaturas internas.  

Tabla 2. 6 – Porcentajes de variación de las variables meteorológicas para iguales 
variaciones en las temperaturas internas (100%) 

 
ΔTvent_ext1 ΔTaire_int1 ΔTsup_ext1 

Tamb 102.51 97.31 97.67 
HR 100.91 95.79 96.19 
VV 73.33 69.61 70.01 

RS 66.85 63.46 63.78 

 

Es evidente que las variables meteorológicas influyen en el comportamiento 

térmico de las edificaciones. Presentan diferente comportamiento de acuerdo a la 

ubicación y material de la edificación. En conclusión, la variable de mayor 

influencia es la temperatura ambiente, seguido de la humedad relativa, velocidad 

del viento y radiación solar. Las cuales actúan más en las ventanas, seguido de 

las temperaturas superficiales externas y las temperaturas internas del aire. 
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CAPÍTULO 3.  

MODELOS DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE 

 

Este capítulo tiene como objetivo analizar la forma y la intensidad de correlación 

entre las variables meteorológicas y las temperaturas internas de la Casa 

Prototipo. Las correlaciones pueden ser lineales, cuadráticas, logarítmicas u otras 

de mayor complejidad, según la incidencia de las variables ambientales exteriores 

sobre las interiores. Una vez determinada la clase de correlación se encontrarán 

los modelos de regresión lineal múltiple por el método de los mínimos cuadrados.  

Para finalizar, se realizará un análisis estadístico de la calidad de los modelos de 

predicción encontrados. Los modelos encontrados se pueden usar como 

predictivos en diseños preliminares de construcción.  

 

3.1   CORRELACIÓN LINEAL ENTRE VARIABLES 

 

Una vez validados los datos, el siguiente paso es encontrar las correlaciones 

entre la temperatura interna y cada una de las variables meteorológicas. Los 

diagramas de dispersión son una buena herramienta para visualizar el tipo de 

correlación entre variables. Dichas correlaciones se evaluarán de manera formal 

con medidas estadísticas. Un ejemplo es el coeficiente de correlación lineal de 

Pearson el cual determina el grado de correlación entre dos variables. Para el 

cálculo del coeficiente de correlación lineal de Pearson es importante conocer 

ciertos criterios como la covarianza entre las variables (Ecuación 3.1). 

#B7 = C D)E & )FGD*E & *HGIEJ' K  (3. 1) 

 

Luego, se debe calcular cada una de las varianzas definidas en la Ecuación 3.2 y 

la Ecuación 3.3 respectivamente. 
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LM = CD)E & K)FGK  (3. 2) 

LN = CD*E & K*HGK  (3. 3) 

 

Donde xi e yi son cada una de las observaciones de la variable independiente y 

variable dependiente respectivamente, OP  e QP representan la media del n número 

de datos. Con esto se define el coeficiente de correlación lineal de Pearson R 

como se muestra en la Ecuación 3.4 (Martínez Bencardino, 2011). 

! = #B7LMLN (3. 4) 

 

Para considerar la correlación entre las variables, en primer lugar, se analizará el 

comportamiento mediante diagramas de dispersión entre variables para luego 

confirmar su relación lineal mediante el coeficiente de correlación lineal de 

Pearson. Como ya se analizó en el diagrama de Pareto la variable más influyente 

es la Temperatura ambiente. La Figura 3.1 muestra la dispersión de una 

temperatura superficial externa (Tsup_ext1) en función de las variables 

meteorológicas. Como se observa, la temperatura ambiente presenta un 

comportamiento directamente proporcional a la temperatura superficial 

(Tsup_ext1), es decir, si el ambiente aumenta su temperatura, el interior de la 

habitación lo hará de la misma forma y viceversa. La humedad relativa al contrario 

presenta un comportamiento inversamente proporcional con la temperatura 

interna, es decir si el día presenta una humedad relativamente baja, la 

temperatura interior incrementará y viceversa. La velocidad del viento es 

directamente proporcional, aunque cuando esta sobrepasa los 5m/s se comporta 

de forma inversa, esta curva se asemeja a una función sinusoidal. Por último, la 

radiación solar tiene una función lineal. Sin embargo, para valores de radiación 

menores a 400 W/m2, la temperatura interna tiene un comportamiento inusual, sin 

mantener una relación conocida, mientras que para valores superiores tiene un 

comportamiento lineal o cuadrático. 
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Figura 3. 1 – Diagramas de dispersión de la temperatura superficial (Tsup_ext1) y las 
variables meteorológicas 

El análisis de correlación se lo puede hacer tomando en cuenta dos variables a la 

vez como se muestra en la Figura 3.2, donde se muestra el diagrama de 

dispersión de la temperatura superficial (Tsup_ext1) y la temperatura ambiente 

con la influencia de la humedad relativa y la velocidad del viento. Cuando se 

tienen temperaturas relativamente altas en el ambiente y a la vez humedades 

bajas la temperatura superficial (Tsup_ext1) incrementará.  

 

Figura 3. 2 – Diagrama de dispersión de la temperatura superficial (Tsup_ext1) y la 
temperatura ambiente con la influencia de la humedad relativa y la velocidad del viento 
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La velocidad del viento influye de forma inversa, cuando las velocidades del viento 

y temperaturas ambientes son relativamente elevadas la temperatura interna se 

incrementa y viceversa. Cuando se trata una relación entre la temperatura interna 

con la temperatura ambiente y la radiación solar, por obvias razones de 

transferencia de calor, mientras mayor es la radiación solar mayor será la 

temperatura ambiente y por ende mayor será la temperatura interna de la 

edificación. De la misma forma funciona para temperaturas bajas y radiaciones 

solares nulas. Otras dos variables diferentes son analizadas en la Figura 3.3 y es 

posible estudiar el comportamiento para una combinación de la velocidad del 

viento y la humedad relativa. 

 

Figura 3. 3 – Tsup_ext1 Vs humedad relativa, Tsup_ext1 Vs Temperatura ambiente, 
influencia de la RS y VV 

Como se puede apreciar, para humedades relativas altas y velocidades del viento 

bajas la temperatura interna será relativamente baja. Al contrario, si se tiene 

velocidades del viento altas y humedades relativas bajas la temperatura 

superficial interna incrementará considerablemente. La Figura 3.4 muestra el 

comportamiento de la temperatura superficial (Tsup_ext1) frente a la humedad 

relativa y la velocidad del viento bajo la influencia de la radiación solar. Cuando la 

humedad relativa es baja y la radiación alta la temperatura interna incrementará y 

viceversa. 
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Figura 3. 4 – Temperatura superficial (Tsup_ext1) Vs humedad relativa, Tsup_ext1 Vs 
velocidad del viento, influencia de la radiación solar 

Por otro lado, una combinación entre velocidad del viento elevada y radiación 

solar alta la temperatura interna será alta, asimismo de manera inversa. Para 

confirmar dichas relaciones, la Tabla 3.1 muestra los coeficientes de correlación 

lineal de Pearson para todas las temperaturas y las variables meteorológicas, 

donde se confirma que la temperatura ambiente es la de mayor influencia al tener 

un valor elevado con respecto al resto de variables.  

Tabla 3. 1 – Matriz de coeficientes de correlación lineal de Pearson entre las temperaturas 
internas y las variables meteorológicas 

  Tamb HR VV RS   Tamb HR VV RS 
Taire_int1 0.57 -0.35 0.61 0.32 Tsup_int2 0.42 -0.24 0.53 0.12 

Taire_int2 0.68 -0.44 0.61 0.45 Tsup_int3 0.40 -0.23 0.48 0.07 

Taire_int3 0.62 -0.39 0.61 0.38 Tsup_int4 0.62 -0.41 0.64 0.32 

Tvent_ext1 0.84 -0.61 0.78 0.69 Tsup_int5 0.65 -0.43 0.67 0.37 

Tvent_ext2 0.81 -0.62 0.54 0.85 Tsup_int6 0.59 -0.39 0.61 0.29 

Tvent_ext3 0.92 -0.68 0.73 0.83 Tsup_int7 0.51 -0.30 0.58 0.21 
Tsup_ext1 0.54 -0.33 0.62 0.27 Tsup_int8 0.55 -0.37 0.57 0.26 

Tsup_ext2 0.61 -0.38 0.66 0.35 Tsup_piso1 0.31 -0.14 0.45 0.00 

Tsup_ext3 0.74 -0.48 0.72 0.53 Tsup_piso2 0.43 -0.27 0.53 0.09 

Tsup_ext4 0.57 -0.35 0.64 0.27 Tsup_te1 0.67 -0.43 0.66 0.42 

Tsup_ext5 0.60 -0.38 0.65 0.33 Tsup_ac1 0.92 -0.70 0.72 0.79 

Tsup_int1 0.46 -0.27 0.55 0.16 
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Como se describió anteriormente, de la misma manera se realizó un análisis de 

correlación entre las temperaturas interiores del aire y las temperaturas 

superficiales. En este análisis se encontró una fuerte correlación entre las 

variables como se muestra en la Tabla 3.2. Las correlaciones lineales para las 

temperaturas del aire son muy fuertes cuando se encuentran en la misma 

habitación. Como se observa la mayoría de correlaciones sobrepasan el 0.9, para 

la temperatura del aire interior 2 (Taire_int2). 

Tabla 3. 2 – Matriz de coeficientes de correlación lineal de Pearson entre las temperaturas 
internas del aire y las temperaturas superficiales internas 

Taire_int1 Taire_int3 Taire_int2 Taire_int2 

Tvent_ext2  0.838 Tsup_int7 0.963 Tsup_int3 0.874 Tsup_ac1 0.732 

Tsup_ext1 0.984 Tsup_ext4 0.956 Tvent_ext2 0.416 Tsup_int6 0.959 
Tsup_int1 0.974 Tsup_int8 0.969 Tsup_int4 0.945 Tsup_te1 0.976 

Tsup_piso1 0.922 Tsup_piso2 0.899 Tsup_int5 0.951     

Tsup_ext2 0.979 Tsup_ext5 0.976 Tsup_ext3 0.913     

Tsup_int2 0.965     Tvent_ext3 0.725     

 

La temperatura del acceso (Tsup_ac1) muestra una menor correlación por el 

hecho de estar alejada del punto de medición de la temperatura del aire. Además, 

como se observa, la temperatura de una ventana externa 2 (Tvent_ext2) tiene 

muy baja correlación por estar ubicada en otra habitación y alejada del punto de 

medición de la temperatura del aire. 

 

3.2    RELACIÓN ENTRE LAS TEMPERATURAS INTERNAS Y LAS 

VARIABLES METEOROLÓGICAS 

 

Una vez analizado las correlaciones entre variables, se puede encontrar un 

modelo de regresión lineal múltiple para estimar a la variable dependiente. Como 

ya se analizó anteriormente, las variables meteorológicas se correlacionan 

directamente con las variables de frontera como era de esperarse, a su vez la 

correlación entre las variables de frontera y la temperatura interna del aire es 

significativa. Para ello se iniciará encontrando un modelo de regresión lineal 
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múltiple entre las variables meteorológicas y las temperaturas de internas de la 

edificación. 

El modelo de regresión múltiple se lo desarrollará por el método de los mínimos 

cuadrados (Vining Montgomery, 2006). Este método consiste en relacionar a una 

variable dependiente y con k variables independientes mediante la Ecuación 3.5. 

* = ,- + ,')' +,4)4+ R+ ,S)S + T (3. 5) 

 

Donde los coeficientes B se denominan parámetros de regresión y e el error 

generado del modelo. Para el error de regresión se considera una esperanza igual 

a cero, desviación estándar igual a  UV y los errores individuales de las 

observaciones no presentan correlación alguna. Mediante esta técnica de 

regresión lineal es posible analizar múltiples casos en particular como la forma 

polinomial de una variable de acuerdo a la Ecuación 3.6. 

* = ,- + ,')' +,4)'4�+,S)'S + T (3. 6) 

 

Asimismo, se pueden encontrar modelos mucho más complejos tan solo 

realizando el cambio de variable adecuado. Ya sea de manera logarítmica, 

exponencial, entre otros. Estos cambios se los hacen tanto a la variable 

dependiente como a las variables independientes. 

 

3.2.1 ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE REGRESIÓN LINEAL 

MÚLTIPLE 

 

La estimación de los parámetros de regresión lineal múltiple, es igual que una 

regresión lineal simple. Es decir, se aplica el método de los mínimos cuadrados, 

pero de forma matricial quedando de la siguiente manera (Ecuación 3.7 y 

Ecuación 3.8). 
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W = X*'*4Y*IZ [ = \1 )'' )'41 )4' )44Y1 Y)I' Y)I4666
)'S)4SY)IS] (3. 7) 

, = \,-,'Y,S] T = \T'T4Y,I] (3. 8) 

 

De esta manera, se puede expresar el modelo en forma de una ecuación matricial 

(Ecuación 3.9). 

W = [, + T (3. 9) 

 

Al aplicar los mínimos cuadrados, derivando la ecuación del cuadrado de los 

errores e igualando a cero, se obtiene los parámetros del modelo con la Ecuación 

3.10 (Galindo, 2008). 

, = D[8[G?'[8W (3. 10) 

 

Si se considera las variables meteorológicas como independientes y las 

temperaturas internas como variables dependientes, es posible encontrar los 

modelos de predicción y sus intervalos de confianza. Además, validar el modelo 

mediante pruebas de hipótesis tanto para los parámetros individuales como para 

el modelo en general. 

 

3.2.2 VALIDACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS MODELOS DE REGRESIÓN 

 

Para determinar si un modelo de regresión lineal múltiple es válido o tiene un 

buen grado de significación se usan dos pruebas de hipótesis. La primera para 

determinar si las variables independientes aportan de manera general información 

al modelo. Y la segunda para estudiar los parámetros individuales de regresión y 
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determinar si cada uno aporta información al modelo, si el parámetro no es 

significativo podrá ser excluido. 

3.2.2.1   Prueba de hipótesis para la significación general del modelo 

 

Para analizar el modelo de regresión se debe realizar un test de hipótesis o 

prueba para la significación del modelo de regresión.  Con ello se consigue 

determinar si existe una relación lineal entre la variable dependiente (y) y 

cualquiera de las variables independientes. Este proceso es una prueba general 

del ajuste del modelo. Para ello se debe llevar a cabo el siguiente test de hipótesis 

(Galindo, 2008). 

1. Hipótesis nula: H0: ,' = R = ,S = 0 
2. Hipótesis alternativa: H1: ,S ^ 0 para al menos una k  

3. Estadístico de prueba. _̀ ab = cdecdf  

4. Región de rechazo. Se rechaza H0 si _̀ ab > _gDhi K & h & 1G 
 

Si se rechaza la hipótesis nula quiere decir que al menos una variable 

independiente contribuye significativamente al modelo. El procedimiento a seguir 

para la prueba es el análisis de la varianza. En esta la suma total de cuadrados 

SST se divide en la suma total de cuadrados debidos a la regresión SSR y además 

una suma de cuadrados de residuales SSRes. Estos valores se pueden encontrar 

con la Ecuación 3.11, Ecuación 3.12 y Ecuación 3.13 respectivamente (Vining 

Montgomery, 2006). 

LLejb =kD*E & *lmG4I6
EJ'  (3. 11) 

LLe = ,8[8W & DC *EI6EJ' GK 4
 (3. 12) 

LLn = LLe + LLejb (3. 13) 
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El procedimiento de la prueba se resume de manera formal con una tabla de 

análisis de la varianza como se muestra en la Tabla 3.3. Si _̀ ab > _gDhi K & h & 1G 
quiere decir que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que la variable 

dependiente está relacionada con las variables independientes. Esta prueba 

concluye la significación del modelo de manera general pero no indica 

individualmente la importancia de cada una de las variables independientes sobre 

la variable dependiente. El valor de alfa depende del grado de significación que se 

desea analizar, es decir para un alfa de 0.05 quiere decir que se está analizando 

para un 95% de confianza (Vining Montgomery, 2006). 

Tabla 3. 3 – Tabla de análisis de la varianza para la significación general del modelo 

ANÁLISIS DE LA VARIANZA  
Fuente de 
variación  

Suma de 
Cuadrados  

Grados de 
Libertad  

Cuadrado Medio  F Pr 

Regresión  SSR k   o#! = ppqS  _ = cdecdf   

  

Error o residual SSRes  n-k-1  o#r = ppqstI?S?'   

Total  SST  n-1     
Fuente: Modificado de Galindo, E. (2008). ESTADíSTICA MÉTODOS Y APLICACIONES PARA 

ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA. (P. Editores). Quito. 
 

3.2.2.2   Coeficiente de determinación  

 

El coeficiente de determinación se usa como una medida de adecuación del 

modelo y dictamina el grado de relación que existe entre la variable dependiente y 

las independientes. El coeficiente de determinación se define de acuerdo al a 

Ecuación 3.14. 

!4 = LLeLLn (3. 14) 

 

El coeficiente R2 presenta algunos problemas, en algunos casos subestima el 

valor de la correlación entre las variables. Por ello se usa el coeficiente de 

determinación ajustado (Ra
2) para evitar dicho problema y compensar el sesgo 

optimista de R2 (Ecuación 3.15). 
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!u4 = !4 & hD1 & !4GK & h & 1  (3. 15) 

 

Donde n es el número de observaciones y k el número de variables. La 

interpretación es igual para el R-cuadrado y el R-cuadrado ajustado. Este 

coeficiente toma valores entre creo y uno y se puede interpretar de algunas 

formas. Como medida de reducción del error total, por ejemplo, un valor de 0,6 

significa que el 60% de la variación total del modelo es explicada por la recta 

encontrada y el 40% que sobra corresponde al error de ajuste. Como medida de 

bondad de ajuste, por ejemplo, si R-cuadrado es igual 1 el ajuste es perfecto y si 

es cero no existe ajuste. Mientras mayor sea el valor de R-cuadrado el ajuste será 

mejor y mayor será la utilidad como medio de predicción (Galindo, 2008). 

 

3.2.2.3   Prueba de hipótesis para los parámetros individuales del modelo 

 

Cuando se analiza un modelo de regresión, un análisis general de este no es 

completo, para ello se debe realizar una prueba de hipótesis para cada uno de los 

parámetros del modelo, por el hecho de que algunas variables no son 

significativas y son redundantes dentro del modelo, es decir no aportan de 

manera significativa a la variable dependiente. Para cada uno de los parámetros 

se tiene la siguiente prueba de hipótesis (Galindo, 2008).  

1. Hipótesis nula: H0: ,E = 0 

2. Hipótesis alternativa: H1: ,E ^ 0  

3. Estadístico de prueba. v`ab = wxycdfz{dxx 
4. Región de rechazo. Se rechaza H0 si v`ab > vg:4DK & h & 1G o v`ab <&vg:4DK & h & 1G 
 

Donde Cii es el i-ésimo elemento de la diagonal principal de la matriz de 

covarianza de los parámetros B, de acuerdo a la Ecuación 3.16. 
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#B7D,G = o#r z D[8[G?' (3. 16) 

 

Al igual que al modelo general, si se rechaza H0 quiere decir que la variable 

aporta información al modelo. Caso contrario si no se rechaza H0 la constante 

podría excluirse de la regresión. Para finalizar el análisis del modelo, se debe 

recalcular solo con las constantes significativas. 

 

3.2.3 MODELOS DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE 

 

Este apartado tiene la finalidad de describir una metodología para determinar el 

modelo adecuado de regresión lineal múltiple que relacione las variables 

meteorológicas y las temperaturas internas de la edificación. Esto incluye un 

análisis y validación de la significación del modelo en general y de los parámetros 

individuales de acuerdo a los criterios planteados en el apartado 3.2.2. Además, 

se pretende encontrar modelos de regresión que no involucren todas las variables 

meteorológicas para cuando el usuario no disponga de todos los datos y pueda 

hacer uso de un modelo, pero con un rango de error mayor.   

Para ello, inicialmente se deben estimar los coeficientes de regresión para un 

modelo lineal simple entre las variables meteorológicas y cada una de las 

temperaturas internas de la Casa Prototipo. Luego, para mejorar dicha relación, 

se puede cambiar de variable a los datos disponibles. Por ejemplo, encontrar el 

logaritmo de las variables dependientes como las independientes, y luego 

encontrar un modelo con las nuevas variables. Como se sabe, la radiación y 

velocidad del viento presentan valores iguales a cero. Por esta razón, para 

realizar el cambio de variable a estas se asigna un valor muy pequeño para evitar 

el error en la función logaritmo. A la radiación se le asigna un valor de 0.1 y a la 

velocidad del viento 0.01. El primer modelo de regresión está dado por la 

Ecuación 3.17. 

}7TKv~T)v1 = ,- + ,'}u�a + ,4�e + ,%�� + ,�!p (3. 17) 
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Por ejemplo, se ha estimado el modelo lineal planteado para la temperatura de la 

ventana externa 1 (Tvent_ext1) en función de las variables meteorológicas y se 

obtiene la Ecuación 3.18. 

}7TKv~T)v1 = &0.3@51532 + 1.0��1�1�}u�a + 0.0@51�5@�e + 0.����05@��& 0.0012035!p  (3. 18) 

 

Una vez estimado los valores Bi es necesario hacer un análisis general del 

modelo mediante una tabla de análisis de varianza como se muestra en la Tabla 

3.4. 

Tabla 3. 4 – Análisis de la varianza para la temperatura de la ventana externa 1 
(Tvent_ext1), opción 1 

ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrado 
medio 

F Pr(>F) 

Regresión 62271 4 15567.8 
6220.8 

2.2E-16 

Residuales 15333 6127 2.5 
*** 

Total 77604 6131 15570.3 
R2-multiple 0.8024 R2-ajustado 0.8023 

  
 

El valor muy pequeño de la probabilidad (Pr) asigna de manera estricta que se 

rechaza la hipótesis nula H0, por lo tanto, la temperatura de la ventana 1 

(Tvent_int1) se relaciona y/o con las variables meteorológicas. Además, se tiene 

un R2 ajustado de 0.8023 que es bastante bueno, es decir un 80% de los datos es 

explicado por el modelo. Sin embargo, es necesario analizar cada uno de los 

coeficientes para verificar si tiene alguna significación en el modelo, para ello se 

muestra la Tabla 3.5. Cada uno de los coeficientes de regresión del modelo se 

analizan de acuerdo al valor de la probabilidad (Pr). Se rechazará la hipótesis nula 

H0 si el valor absoluto de t es mayor al valor de Pr. Mientras más pequeño sea el 

valor de Pr el coeficiente será más significativo. Para el coeficiente B0 

correspondiente a la intersección, no se rechaza la hipótesis H0 por la tanto este 

coeficiente podría eliminarse de la regresión. Para los demás coeficientes se 

rechaza la hipótesis H0, por lo tanto, la humedad relativa, la radiación solar, la 

velocidad del viento y la temperatura ambiente aportan información al modelo. 
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Tabla 3. 5 – Tabla de análisis individual de los coeficientes de regresión para la 
Tvent_ext1, opción 1 

ANÁLISIS DE COEFICIENTES DE REGRESIÓN 

 Error Estándar Valor de t Pr(>|t|)  
Intersección 0.3714273 -1.01 0.313 

 
HR 0.0019058 39.43 <2e-16 *** 

RS 0.0001258 -9.57 <2e-16 *** 

VV 0.0246634 38.39 <2e-16 *** 

Tamb 0.0160968 64.99 <2e-16 *** 

 

Como se ha visto el modelo representa muy bien a los datos, pero lo deseado es 

obtener valores de R2 mayores a este para que los datos se ajusten de mejor 

manera, para ello se realizará ciertos cambios de variable como el mostrado en la 

Ecuación 3.19. 

�KD}7TKv~T)v1G = ,- + ,' ��6D}u�a G + ,4�KD�e G + ,%�KD�� G + ,��KD!p G (3. 19) 

 

Los cambios en la variable dependiente se realizan para estabilizar la varianza del 

modelo. A veces se puede recurrir a la experiencia o a consideraciones teóricas 

para guiarse en la selección de una transformación adecuada. Sin embargo, a 

veces no se tiene el conocimiento extra para entender que la varianza del error no 

es constante. Es por ello, que primero se debe analizar el diagrama de dispersión 

o con el análisis de residuales, caso contrario se seleccionará de manera empírica 

(Vining Montgomery, 2006). 

Por otro lado, para linealizar las variables independientes se debe estudiar los 

diagramas de dispersión y su selección se hará de acuerdo a las curvaturas de 

las funciones (Vining Montgomery, 2006). Los coeficientes se obtienen con la 

misma metodología de regresión múltiple solo que ahora con el cambio de 

variable respectivo de los datos. 
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Tabla 3. 6 – Tabla resumen del modelo de regresión para la temperatura de la ventana 
externa 1 (Tvent_ext1), opción 2 

Forma del 
modelo  

�KD}7TKv~T)v1G = ,- +,'��6D}u�aG + ,4�KD�eG+ ,%�KD�� G + ,��KD!pG 
  Estimación 

Error 
estándar 

valor t Pr(>|t|) evaluación  valor P  

B0 0.1064777 0.045797 2.325 0.0201 * 

<2e-16 

B1 0.8151919 0.0096638 84.355 <2e-16 *** 

B2 0.183671 0.005224 35.159 <2e-16 *** 

B3 0.022494 0.0008539 26.344 <2e-16 *** 
B4 -0.0039431 0.0003137 -12.568 <2e-16 *** 
  R2-multiple 0.7872 R2-ajustado 0.787 

 
  significado para valores alfa:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  

 

Para este modelo se obtuvieron los coeficientes mostrados en la Tabla 3.6. 

Además, se ha realizado el estudio general del modelo y de sus coeficientes 

individuales. El modelo es significativo globalmente por el valor muy pequeño P, 

además cada uno de sus coeficientes son significativos para el modelo al 

presentar valores muy pequeños de Pr, la intersección B0 es menos significativa 

que las demás porque su valor es grande respecto a los demás, pero si aporta 

información al modelo. De esta forma se va comparando los modelos que 

presenten las mejores características, hasta encontrar el que mejor se ajuste, por 

ejemplo, para la temperatura de la ventana externa 1 (Tvent_ext1) se ha 

encontrado el modelo de la Tabla 3.7.  

Tabla 3. 7 – Tabla de resumen del modelo de regresión final para Tvent_ext1 

Forma del 
modelo  �KD}7TKv~T)v1G = ,- +,'}u�a +,4�e+ ,%�� +,��KD!pG+ ,���4 

  Estimación Error 
estándar 

valor t Pr(>|t|) evaluación  valor P  

B0 2.119 0.01277 165.99 <2e-16 *** 

<2e-16 

B1 0.04403 0.0005211 84.5 <2e-16 *** 

B2 0.003308 0.00006901 47.94 <2e-16 *** 

B3 0.06557 0.002264 28.96 <2e-16 *** 

B4 -0.006036 0.0002845 -21.22 <2e-16 *** 

B5 -0.006209 0.0004337 -14.32 <2e-16 *** 
  R2-multiple 0.8323 R2-ajustado 0.8321   
  significado para valores alfa:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
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Como se observa se ha logrado obtener un modelo más significativo tanto de 

manera general como de sus coeficientes y con el máximo R2 de 0.8321. Si bien 

el mejor ajuste se obtiene con todas las variables meteorológicas, el usuario no 

siempre tendrá todos los datos para predecir una temperatura interna de la 

edificación es por ello que surge la idea de presentar algunos modelos para cada 

temperatura interna que no relacionen todas las variables meteorologías, pero si 

tengan una buena relación para la predicción de dichos datos. Si se toma un 

ejemplo para la temperatura de la ventana externa 1 (Tvent_ext1) se tiene las 

siguientes relaciones de acuerdo a la Tabla 3.8. 

Tabla 3. 8 – Modelos de predicción para la temperatura de la ventana externa 1 
(Tvent_ext1) 

  Modelos de regresión  R2-ajustado 

T
ve

nt
_e

xt
1 

 

��D}7TKv~T)v1G = 2.��1���� + 0.0�@030�}u�a & 0.0003���}u�a4 0.7321 

!��D}7TKv~T)v1G = 2.�0@ + 0.0��@�}u�a &0.01101�e +0.00021�5�e4&0.0000010���e%  
0.78 

!��D}7TKv~T)v1G = 2.0�� + 0.05���}u�a +0.00303��e +0.05�55��&0.0005001}u�a4& 0.00�@31��% 0.8215 

!�KD}7TKv~T)v1G = 2.11� + 0.0��03}u�a + 0.00330��e + 0.0�55@��& 0.00�03��KD!pG & 0.00�20���4 0.8321 

 

Los modelos de predicción se han encontrado tomando en cuenta el diagrama de 

Pareto estudiado en el Capítulo 2. Como se observa en las ventanas, la 

temperatura ambiente es la de mayor influencia sobre el modelo, el resto de 

variables también aportan en un mejor ajuste lineal. 

Ahora si se observa la Figura 3.5, la mayor cantidad de errores porcentuales son 

menores al 10% y conforme se ajusta los modelos con otras variables, los datos 

se ajustan linealmente con menor error.  
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Figura 3. 5 – Diagrama de dispersión de la temperatura de la ventana 1 (Tvent_ext1) versus 
las temperaturas de los modelos de regresión 

De acuerdo al procedimiento de generación de modelos es posible encontrar los 

modelos para las faltantes temperaturas internas de la edificación. 

Tabla 3. 9 – Modelos de predicción para la temperatura superficial de la pared externa 2 
(Tsup_ext2) 

 
Modelos de regresión  

R2-
ajustado 

T
su

p_
ex

t2
 

};��~T)v2 = &130.@00�� + 10�.303016��D}u�aG & 11.32��56}u�a + 0.1�01�}u�a4 0.3805 

��D};��~T)v2G = 2.��2 + 0.0�15}u�a & 0.001�22}u�a4 & 0.02�3��e + 0.0003�1@�e4& 0.0000013�3�e% 0.445 

��D};��~T)v2G = 2.�� + 0.0����}u�a & 0.001�51}u�a4 & 0.013�5�e +0.0001��e4& 0.0000005�21�e% + 0.02�2��� +0.015����4 &0.002�5@��% 
0.5537 

� KD};��~T)v2G = 2.025 + 0.0����}u�a +0.00�101�e + 0.0��3��� & 0.000��@�!p&0.00322���4 +0.000000�@�2!p4    0.7370 

 

Si bien se analizó un ejemplo para la ventana externa (Tvent_ext1), se deberá 

analizar con el mismo criterio los otros casos. La Tabla 3.9 muestra los modelos 

de regresión para la temperatura de la pared externa 2 (Tsup_ext2). Sin duda la 

temperatura ambiente sigue siendo la variable de mayor influencia, pero el 

coeficiente de determinación disminuye con respecto al de las ventanas. 
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Figura 3. 6 – Diagrama de dispersión de la temperatura de la pared externa 2 (Tsup_ext2) 
versus las temperaturas de los modelos de regresión 

Cuando el modelo de predicción depende solo de la temperatura ambiente los 

errores porcentuales son extensos cercanos al 30% y algunos puntos atípicos 

superiores a este.  

Tabla 3. 10 – Modelos de predicción para la temperatura de una pared interna 5 
(Tsup_int5) 

 
Modelos de regresión  R2-

ajustado 

T
su

p_
in

t5
 

};��~�Kv5 = &1�.�� + �.1��}u�a & 0.31�5}u�a4 +0.005@@�}u�a% 0.4387 

��D};��~�Kv5G = 2.�3� + 0.0�2��}u�a & 0.0010�@}u�a4& 0.020@��!+ 0.0002���!4 & 0.0000011@��!% 0.4976 

��D};��~�Kv5G= 2.��� + 0.0���5}u�a & 0.001�1�}u�a4&0.01352�e+ 0.0001@�2�e4&0.000000�255�e%+ 0.01@@@��+ 0.00�����4 &0.0013�3�� % 0.5681 

��D};��~�Kv5G = 1.�2� + 0.2�32��6D}u�aG+ 0.00302@�e + 0.0330��� &0.000�@��!p+ 0.000���}u�a4 +0.0000002�1�!p4  0.7338  

 

La Figura 3.6 muestra cómo se va ajustando el modelo aumentando el número de 

variables meteorológicas, de manera progresiva se observa como los errores 

porcentuales van disminuyendo hasta obtener errores menores al 10% para la 

mayoría de datos usando todas las variables del ambiente. Para el diseño 

preliminar de edificaciones, una aproximación de las temperaturas internas es de 



61 
 

gran ayuda para predecir las cargas térmicas y aprovechar las técnicas de 

eficiencia energética en su construcción. La temperatura a estudiar como ejemplo 

es la correspondiente a la pared interna 5 (Tsup_int5) con mayor coeficiente de 

determinación, como se muestra en la Tabla 3.10. La Figura 3.7 muestra los datos 

ajustados para la temperatura de la pared interna 5 (Tsup_int5) de la edificación, 

estas temperaturas presentan menores valores atípicos durante la regresión y se 

van ajustando conforme aumenta el número de variables meteorológicas. 

 

Figura 3. 7 – Diagrama de dispersión de la temperatura de la pared interna 5 (Tsup_int5) 
versus las temperaturas de los modelos de regresión 

Las paredes internas presentan un coeficiente de determinación más bajo pero el 

error al aplicar todas las variables del clima se reduce a menos de 15% para más 

del 90% de los datos. Sin duda las variables más importantes a analizar son las 

temperaturas internas del aire, ya que de ellas depende la temperatura operativa 

para el diseño de sistemas de climatización mecánica y ventilación natural. A 

continuación, se presenta la forma de relación entre dichas variables. La Tabla 

3.11 muestra los modelos encontrados y validados con la máxima relación para la 

temperatura del aire interior 2 (Taire_int2) de acuerdo al análisis planteado 

anteriormente. Las temperaturas del aire muestran una relación más compleja, 

pero se van ajustando muy bien con los modelos planteados. Como muestra la 

Figura 3.8, la temperatura ambiente juega un papel muy importante al momento 

de encontrar el modelo de predicción, casi el 50% de los datos se ajustan con un 
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error menor al 5% y para un 9% de datos aproximadamente el error es mayor al 

10%.  

Tabla 3. 11– Modelos de predicción para la temperatura del aire interno 2 (Taire_int2) 

 
Modelos de regresión  

R2-
ajustado 

T
ai

re
_i

nt
2 

��D}���T~�Kv2G = 1.22 + 0.312�1��}u�a & 0.01���@@}u�a4 + 0.00031�@}u�a% 0.4855 

�KD}���T~�Kv2G = 1.�31 + 0.1@2}u�a &0.00�2}u�a4 +0.0001��2}u�a%&0.002�5��e +0.0000323@�e4  
0.5595 

�KD}���T~�Kv2G = 1.32� + 0.2@@�}u�a & 0.01�21}u�a4 +0.00025�@}u�a%& 0.002���e + 0.00003053�e4 +0.0105��� +0.0055����4& 0.000���@��% 0.5851 

��D}���T~�Kv2G = 2.31@ + 0.1��2 ��D}u�aG + 0.002����e +0.01�12�� &0.00022�@!p +0.000���3}u�a4+ 0.0000001502!p4& 0.00@��3�� 6D��G   0.7268  

 

Conforme aumenta el número de variables el modelo se ajusta de mejor manera y 

disminuye gradualmente el error porcentual de las predicciones obteniendo 

errores porcentuales menores al 5% para un 80% de datos aproximadamente. 

 

 

Figura 3. 8 – Diagrama de dispersión de la temperatura del aire 2 (Taire_int2) versus las 
temperaturas de los modelos de regresión 

 

Las termocuplas faltantes presentan comportamiento similar de ajuste, tomando 

en cuenta el lugar de estudio del modelo. Los modelos encontrados para las 

temperaturas faltantes se encuentran en el Anexo 5. 
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CAPÍTULO 4.  

VALIDACIÓN EXPERIMENTAL DE MODELOS 
 

4.1  INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este capítulo es validar los modelos encontrados en el capítulo 

previo usando datos experimentales. La validación de los modelos de manera 

estadística es importante para conocer los parámetros más influyentes en el 

modelo y si existe correlación alguna entre las variables de salida y las variables 

independientes. Sin duda después de la validación teórica por medio de análisis 

estadístico, es necesario validar dichos modelos de manera experimental. Para 

ello se ha empleado una muestra de tamaño correspondiente al 20% (1380 datos) 

del total de los datos experimentales para dicha validación. De esta manera, el 

total de los datos anuales fueron divididos en dos partes, el 80% para encontrar 

modelos de predicción y análisis de datos y el 20% para la validación de dichos 

modelos. Las variables que se analizarán son las temperaturas internas del aire y 

las temperaturas superficiales en función de las variables ambientales.  Con ello 

el usuario de dichos modelos podrá predecir el comportamiento interno y 

superficial de la edificación para futuros análisis de eficiencia energética, diseño y 

comportamiento térmico de la vivienda.  

 

4.2  VALIDACIÓN GENERAL DE MODELOS 

 

En este apartado se realizará una evaluación general de los errores producidos 

en los modelos de regresión. Este proceso se efectuará para las temperaturas 

internas más significativas de acuerdo a la ubicación dentro de la Casa Prototipo. 

Se encontrarán las distribuciones de frecuencias de los errores porcentuales y 

errores absolutos. Además, se evaluarán los errores atípicos en los modelos y se 

clasificarán los datos de acuerdo al error porcentual generado entre los datos 

reales y datos de regresión.   
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4.2.1 VALIDACIÓN DE LOS MODELOS DE TEMPERATURA INTERNA DEL 

AIRE 

 

En este apartado se efectuará un análisis de los errores originados por los 

modelos de predicción de las temperaturas internas del aire de la vivienda. Para 

ello, se estudiarán las termocuplas del aire interior más importantes como la 

Taire_int2 y Taire_int3. Las tres termocuplas del aire interior muestran 

comportamiento similar en su forma de distribución estadística. La diferencia 

radica en sus alrededores. Como se observa en los planos del Anexo 1, la 

temperatura del aire interior (Taire_int2) se encuentra en una habitación amplia y 

en su alrededor presenta una puerta grande de vidrio. La temperatura del aire 

interior (Taire_int3) es un dormitorio más compacto con una sola ventana. Sin 

duda el análisis de las temperaturas internas del aire es el más importante al 

momento de la predicción de la temperatura operativa de las habitaciones. Para 

examinar los modelos de las temperaturas internas del aire se han encontrado y 

ordenado los errores absolutos y porcentuales generados entre el valor real y el 

valor de predicción. La Figura 4.1 muestra los histogramas de frecuencias de los 

errores porcentuales de la Taire_int2 y Taire_int3.  

 

Figura 4. 1 –Distribución de errores porcentuales de los modelos de regresión de las 
temperaturas del aire interior 
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Cuando los modelos dependen solo de la temperatura ambiente un 65% 

aproximadamente de los errores son menores al 10% y el porcentaje restante 

corresponde a errores superiores. Al comparar los dos modelos, la Taire_int2 

muestra siempre valores menores al 20% y la Taire_int3 muestra valores mayores 

al 25% de error (Figura 4.1-A). Cuando los modelos de regresión dependen de 

dos variables (Tamb y HR) los errores porcentuales menores al 10%, aumentan. 

Para la Taire_int2 los valores de error son menores al 15% y para la Taire_int3 se 

generan valores mayores al 20% (Figura 4.1-B). Mientras mayor sea el número de 

variables independientes en el modelo de regresión los errores serán más 

compactos, es decir se ubicarán en un rango menor con respecto al otro. La 

Figura 4.1-C muestra que los errores de la Taire_int3 disminuyen 

considerablemente respecto al modelo dependiente de dos variables, los errores 

son menores al 12%, mientras que la Taire_int2 no muestra un cambio 

considerable, los errores aún son superiores al 20%. Cuando se usa todas las 

variables meteorológicas los errores porcentuales disminuyen contundentemente. 

El 98% de los errores de la Taire_int2 son menores al 11% y el 96% de errores de 

la Taire_int3 inferiores al 12% (Figura 4.1-D). 

 

Figura 4. 2 – Distribución de errores absolutos de las temperaturas internas del aire 

Por otro lado, se debe analizar la distribución de errores absolutos en los modelos 

(Figura 4.2). Los errores absolutos muestran una distribución muy aproximada a 

la normal, es decir que existe la misma probabilidad de encontrar errores positivos 
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y negativos en los modelos de regresión. Por tal razón se localiza tres rectas de 

errores para validar los modelos, de acuerdo al error porcentual y el signo del 

error absoluto como se muestra en la Figura 4.3. Cuanto menor sea el error 

porcentual los puntos se agrupan cerca de la recta de regresión y se van alejando 

conforme aumenta este valor. Por este motivo se realizará una clasificación de 

datos de acuerdo a los errores generados en los modelos. Como se observa la 

mayor cantidad de datos genera errores menores a 8%, estos definen la primera 

recta de validación a estudiar. Los errores porcentuales mayores al 8% están 

distribuidos a los dos lados de la recta, y se clasifican de acuerdo al signo del 

error absoluto. Los errores positivos mayores al 8% definen la segunda recta de 

validación y los errores mayores al 5% con signo negativo definen la tercera recta 

de validación. El motivo de esta clasificación de datos es encontrar modelos más 

precisos en rangos específicos de variables climáticas.  

 

Figura 4. 3 – Diagrama de dispersión de los valores reales de la Taire_int2 en función de 
los valores encontrados por regresión y los errores porcentuales generados  

La distribución de errores porcentuales genera algunos valores atípicos, es decir 

errores relativamente elevados para cada modelo de predicción. Los puntos 

atípicos serán excluidos de la validación y se asignarán rangos donde el modelo 

no es preciso. La Figura 4.4 muestra los diagramas de caja para los errores 

porcentuales. Cuando los modelos dependen solo de la temperatura ambiente, los 

errores atípicos son mayores al 15% en el caso de la Taire_int2 y mayores al 18% 

si se trata de la Taire_int3 (Figura 4.4-A). Los modelos que dependen de la 
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temperatura ambiente y humedad relativa muestran valores atípicos cuando el 

error es mayor al 13% en la Taire_int2 y mayores al 18% para la Taire_int3 

(Figura 4.4-B). Cuando se usan las tres variables más influyentes se muestra algo 

similar al caso previo y cuando el modelo depende de las cuatro variables, los 

valores atípicos son mayores al 11% para la Taire_int2 y mayores al 13% para la 

Taire_int3 (Figura 4.4-C-D). 

 

Figura 4. 4 – Diagrama de caja de los errores porcentuales de los modelos de regresión de 
las temperaturas internas del aire 

 

4.2.2 VALIDACIÓN DE LAS TEMPERATURAS SUPERFICIALES INTERNAS 

 

En este apartado se evaluarán los errores de los modelos de predicción de las 

temperaturas superficiales internas de la vivienda. Las temperaturas más 

importantes son consideradas para este análisis (Tsup_int1, Tsup_int2, Tsup_int4, 

Tsup_int5, Tsup_int6, Tsup_piso2). Las temperaturas internas se han 

seleccionado de acuerdo a la ubicación en la Casa Prototipo. Las temperaturas 

superficiales Tsup_int1 y Tsup_int2 se encuentran en el dormitorio con una sola 

ventana. La diferencia radica en las fronteras, la Tsup_int1 se encuentra en la 

pared común entre el dormitorio y el dormitorio estudio y la Tsup_int2 se ubica a 

lado del baño. La Tsup_int4 se ubica dentro del baño y la Tsup_int5 se ubica en 

una pared de la cocina. La Tsup_int6 está en la sala comedor, en la pared común 

entre el dormitorio-estudio y la sala-comedor. La temperatura del piso 
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(Tsup_piso2) se ubica en el dormitorio-estudio. Las temperaturas superficiales 

restantes no se han considerado debido al comportamiento similar en la 

distribución de frecuencias o se ubican casi en el mismo punto de medición.  

La Figura 4.5 muestra la distribución de errores porcentuales generados en los 

modelos de las temperaturas superficiales de la edificación. Como ya se analizó 

anteriormente, estas temperaturas generan rangos de error más amplios que las 

temperaturas superficiales externas. Cuando el modelo presenta una sola variable 

dependiente (Tamb) genera errores mayores al 35% en la Tsup_piso2 y en las 

temperaturas superficiales de las paredes genera errores menores al 30%. 

Asimismo, un 30% de los errores se encuentran entre 11 y 25% (Figura 4.5-A).  

 

Figura 4. 5 – Distribución de errores porcentuales de los modelos de regresión de las 
temperaturas superficiales internas 

Si el modelo presenta dos variables dependientes (Tamb + HR) la distribución de 

error porcentual no muestra un cambio significativo respecto al modelo de una 

sola variable, pero generan valores mayores al 40% para la Tsup_piso2 y la 

cantidad de errores entre el 11 y 25% disminuye un 5% con respecto al anterior 

(Figura 4.5-B). Si al modelo se añade otra variable independiente (Tamb + HR + VV) 

el 80% de errores son inferiores al 10%. El 20% de errores se sitúan entre 10 y 

20% para casi todos los modelos, a excepción de la Tsup_piso2 que se observa 

errores mayores al 30% (Figura 4.5-C). Sin duda los modelos de mejor ajuste se 

consiguen con todas las variables disponibles. El 90% aproximadamente de 
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errores son inferiores al 10% en este caso. Los errores superiores al 30% 

disminuyen considerablemente, siendo el máximo error encontrado de 22% 

aproximadamente (Figura 4.5-D). 

Si bien los errores porcentuales son apreciables, los errores absolutos muestran 

la variación absoluta del modelo, además la distribución de probabilidad 

aproximada. La Figura 4.6 muestra la distribución de errores absolutos. Para 

todos los casos la forma de distribución de datos se asemeja a la normal, es decir 

existen la misma probabilidad de encontrar errores positivos que negativos en los 

modelos.  

 

Figura 4. 6 –Distribución de errores absolutos de los modelos de regresión de las 
temperaturas superficiales internas  

En el caso de los modelos con todas las variables la mayoría de datos presentan 

una variación menor a 2°C. Además, se puede evidenciar que conforme aumenta 

el número de variables en los modelos los errores absolutos se aproximan más al 

cero. Cuando el modelo depende de dos variables independientes (Tamb + HR) y 

de tres variables (Tamb + HR + VV) se generan errores negativos superiores a 5°C 

(Figura 4.6-B) (Figura 4.6-C). Si no se toman en cuenta estos errores la 

distribución de frecuencias se considera la normal. Como la distribución de 

errores es aproximadamente simétrica y similar a una distribución normal, los 

errores serán clasificados en tres rectas de acuerdo a la gráfica de dispersión 

entre los valores reales y los valores de predicción. La Figura 4.7 muestra los 
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diagramas de dispersión entre los valores reales y los valores de predicción para 

la temperatura superficial interna 2 (Tsup_int5) con mayor R2. La primera recta de 

validación corresponde a los errores inferiores al 10% en el caso del modelo 

dependiente de una sola variable (Tamb) (Figura 4.7-A). La segunda recta de 

validación corresponde a los valores superiores al 10% por encima de la recta, 

donde los errores absolutos son positivos. Y la tercera recta de validación 

corresponde a los valores superiores al 10% por debajo de la recta donde sus 

errores absolutos son negativos. Este procedimiento se repite para cada 

termocupla estudiada y para cada uno de los modelos. 

 

Figura 4. 7 – Diagrama de dispersión de los valores reales de la Tsup_int5 en función de 
los valores encontrados por regresión y los errores porcentuales generados 

De acuerdo a la Figura 4.7, conforme aumenta el número de variables 

independientes en el modelo los errores son más compactos, es decir, se ajustan 

cada vez más a la recta de validación central, donde los errores tienden a cero. 

Por este motivo, los rangos de errores serán diferentes para cada modelo, según 

el número de variables aplicadas. Por ejemplo, para el modelo de la Tsup_int5 

dependiente de una sola variable, el 70% de errores son inferiores al 10%. Para el 

modelo dependiente de dos variables (Tamb + HR) el 70% de datos presenta 

errores inferiores al 8.5%. Cuando se aumenta la VV al modelo el 70% de datos 

presentan errores inferiores al 6.5%. Y para el modelo con todas las variables, el 

80% de datos presenta errores inferiores al 5%. Como se observa la radiación 

solar juega un papel muy importante al momento del ajuste ya que disminuye 
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considerablemente el error de predicción. El mismo procedimiento de análisis 

corresponde a la temperatura superficial del piso 2 (Tsup_piso2) (Figura 4.8). 

Para este caso los errores son más dispersos debido al R2 inferior a las 

temperaturas superficiales de las paredes.  

 

Figura 4. 8 – Diagrama de dispersión de los valores reales de la Tsup_piso2 en función de 
los valores encontrados por regresión y los errores porcentuales generados 

Los errores son muy dispersos cuando el modelo depende de una sola variable 

de regresión (Tamb), un 65% de datos genera errores menores al 10%. Cuando se 

aumenta la humedad relativa los datos se ajustan mejor, un 70% de datos genera 

errores inferiores al 9%. La adición de la velocidad del viento para este caso 

muestra un mejor ajuste que el anterior pero no muestra un cambio considerable, 

el 70% de datos genera errores inferiores al 8.5%.  

Finalmente, si se hace la regresión con todas las variables meteorológicas el 

modelo se ajusta muy bien, es decir un 70% de datos presentan errores menores 

al 5%. Si bien la mayoría de datos presentan errores inferiores al 10%, existen 

algunos errores muy elevados. Los errores muy grandes se estudiarán con un 

diagrama de caja (Figura 4.9) para verificar cuales son considerados como 

atípicos en los modelos y posteriormente mostrar el rango donde se producen. 
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Figura 4. 9 – Diagrama de caja de los errores porcentuales de los modelos de regresión de 
las temperaturas superficiales internas 

Los valores atípicos dependen del número de variables de regresión del modelo. 

Cuando el modelo depende solo de la temperatura ambiente los errores 

porcentuales son atípicos, si superan el 24% en el caso de la Tsup_int1, 

Tsup_int2 y Tsup_piso2 o mayores al 18% para la Tsup_int4, Tsup_int5 y 

Tsup_int6. Al aumentar la humedad relativa al modelo los errores son atípicos si 

superan el 22% para la Tsup_int1, Tsup_int2 y Tsup_piso2 y 18% para la 

Tsup_int4, Tsup_int5 y Tsup_int6.  Si se añade la velocidad del viento al modelo 

los errores porcentuales serán atípicos si superan el 19.5% para la Tsup_int1, 

Tsup_int2 y Tsup_piso2 y el 16% para la Tsup_int4, Tsup_int5 y Tsup_int6. Al 

aplicar todas las variables meteorológicas al modelo los valores atípicos 

disminuyen considerablemente. Serán atípicos aquellos que superen el 14% para 

la Tsup_int1, Tsup_int2 y Tsup_piso2 y el 12% para la Tsup_int4, Tsup_int5 y 

Tsup_int6.  

 

4.3  RANGOS DE VALIDEZ DE LOS MODELOS DE PREDICCIÓN 

 

En esta sección se muestra el análisis de la clasificación de los errores y los 

rangos de las variables meteorológicas donde se originan. Para clasificar los 

datos se ha tomado en cuenta los diagramas de dispersión de los valores reales 
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en función de los valores de predicción y los histogramas de frecuencias de las 

variables meteorológicas donde se generan los errores. Se han encontrado tres 

rectas de validación de datos que dependen del error porcentual y el signo del 

error absoluto. La primera recta de validación corresponde a la mayoría de datos 

con menor error porcentual, dependiendo de la cantidad de variables aplicadas en 

el modelo y de las gráficas de dispersión. La segunda recta de validación 

corresponde a los errores mayores a la primera recta con signo positivo de los 

errores absolutos. Y la tercera recta de validación corresponde a todos los errores 

superiores a la primera recta de validación, pero con signo negativo. Se ha 

tomado como ejemplo a la temperatura interna del aire 2 (Taire_int2) que 

presenta el mayor R2 respecto a las demás temperaturas internas del aire. La 

Figura 4.10-A muestra la dispersión de datos reales de la Taire_int2 en función de 

los valores encontrados por regresión para el modelo que depende solo de la 

Tamb. Para este modelo aproximadamente el 90% de datos generan errores 

inferiores al 10%. De este porcentaje un 30% de errores son inferiores al 2.5%, un 

25% están entre 2.5 y 5%, un 20 % entre 5 y 7.5% y el porcentaje restante es 

mayor a 7.5 %.  

 

Figura 4. 10 – Gráficas de validación de la Taire_int2=f(Tamb), errores inferiores al 10% 

De manera general los errores inferiores al 10% se fijan cuando la temperatura 

ambiente oscila entre 14 y 16°C y entre 23 y 25 °C (Figura 4.10-B). Además, las 

faltantes variables meteorológicas no muestran una agrupación considerable de 
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sus datos para este rango de error (Figura 4.10-C-D-E). Se puede decir que la HR, 

VV y RS no afectan directamente al modelo para este rango de errores. Por otro 

lado, se estudiará los valores que generan errores porcentuales mayores al 10%, 

estos errores se dividen en dos, los de predicción positiva y los de predicción 

negativa. Los errores con predicción positiva corresponden a la segunda recta de 

validación y se muestran en la Figura 4.11. La Figura 4.11-B muestra los rangos 

de temperatura ambiente donde se producen dichos errores. Estos errores con 

predicción positiva se generan entre 15 y 17 °C de temperatura ambiente cuando 

el ambiente presenta humedades relativas cercanas a 100% y la radiación solar 

es nula (Figura 4.11-C-D-E). 

 

Figura 4. 11 – Gráficas de validación de la Taire_int2=(Tamb), errores superiores al 10% 
con predicción positiva 

Los errores superiores al 10% con predicción negativa y los histogramas de 

frecuencias de las variables meteorológicas se muestran en la Figura 4.12. La 

mayoría de errores se generan entre 17 y 18°C de temperatura ambiente con 

humedades relativas entre 52 y 58% (Figura 4.12-B-C). Los errores no dependen 

de la radiación solar y la velocidad del viento ya que presentan la misma 

distribución de datos para cualquier caso (Figura 4.12-D-E). La Tabla 4.1 resume 

los parámetros más importantes del modelo de la Taire_int2 que depende 

únicamente de la temperatura ambiente. Para el coeficiente de determinación R2 

de 0.486 el 90% de datos presentan errores inferiores al 10%. El error promedio 
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encontrado es de 5.05% y el error máximo del modelo es de 16.21% si se toma el 

rango de errores atípicos. 

 

Figura 4. 12 – Gráficas de validación de la Taire_int2=f(Tamb) errores superiores al 10% 
con predicción negativa 

El comportamiento del modelo es muy bueno en los rangos de temperatura 

ambiente de 14-16 °C, 23 y 25°C, esperando siempre errores inferiores al 10% sin 

importar la influencia de la VV, HR y RS. Para un rango de temperatura entre 15 °C 

y 17°C, humedades relativas entre 95-100% y radiación solar nula el modelo 

genera errores mayores al 10% con predicción positiva.  

Tabla 4. 1 – Resumen de los parámetros de validación del modelo de la Taire_int2=f(Tamb) 

T
ai

re
_i

nt
2 

Modelo ��D}���T~�Kv2G = 1.22 + 0.312�1��}u�a & 0.01���@@}u�a4+0.00031�@}u�a%  
R-cuadrado 0.4855 Error promedio 5.05 %  
Rango error 

Atípico 16.21-19.39% Error máximo 19.39 %  

Error Tamb (°C) HR (%) VV (m/s) RS (W/m2) 

 < 10% 14-16 - - - 

  < 10% 23-25 -  -  -  

> 10% (+) 15-17 95-100 - 0 

> 10% (-)  17-18 52-58 - 0-300 

 

Cuando la temperatura ambiente y la humedad relativa se ubican entre 17 y 18 °C 

y 52-58% respectivamente, el modelo genera errores superiores al 10% con 
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predicción negativa. Sin duda los modelos dependientes de una sola variable 

generan un error considerable en las predicciones. Este error disminuye conforme 

aumentan el número de variables meteorológicas y los datos se ajustan 

linealmente con menor error. La Figura 4.13-A muestra la dispersión de datos 

reales y datos de regresión para el modelo de la Taire_int2 que depende de la 

temperatura ambiente y la humedad relativa, conjuntamente con el rango de 

errores porcentuales. El 87 % de datos aproximadamente presentan errores 

menores al 8.5%. La Figura 4.13-B muestra el histograma de frecuencias de la 

temperatura ambiente para este rango de errores. La mayor cantidad de datos se 

acumulan entre 14 y 16°C y entre 23 y 25°C. La velocidad del viento, humedad 

relativa y radiación solar no afectan directamente al modelo ya que no muestran 

un rango de acumulación de datos significativo (Figura 4.13-C-D-E).  

 

Figura 4. 13 – Gráficas de validación de la Taire_int2=f (Tamb + HR), errores inferiores al 
8.5% 

Los errores mayores al 8.5% de la Taire_int2 son analizados con la Figura 4.14. 

La mayor cantidad de errores en este rango se encuentran entre 17 y19°C de 

temperatura ambiente, 1 y1.5 m/s de velocidad del viento y radiación solar nula 

(Figura 4.14-B-C-D). La humedad relativa no muestra una acumulación de datos 

considerable (Figura 4.14-C), se podría decir que esta no influye en los errores 

superiores al 8.5% con predicción positiva.   
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Figura 4. 14 – Gráficas de validación de la Taire_int2=f (Tamb + HR), errores inferiores al 
8.5% con predicción positiva. 

Los errores superiores al 8.5% con predicción negativa se fijan entre 14 y 15°C y 

entre 19 y 20 °C de temperatura ambiente (Figura 4.15-B). En cuanto a la 

humedad relativa los errores se sitúan entre 48 y 56% y entre 98 y 100% (Figura 

4.15-C). La velocidad del viento y la radiación solar no generan este tipo de 

errores ya que sus datos no muestran un patrón significativo (Figura 4.15-D-E).  

 

Figura 4. 15 – Gráficas de validación de la Taire_int2 = f (Tamb + HR), errores inferiores al 
8.5% con predicción negativa 

En la Tabla 4.2 se resume los parámetros y rangos importantes del modelo 

dependiente de la temperatura ambiente y la humedad relativa de la Taire_int2. El 

87% de datos de validación muestran errores menores que 8.5% para un R2 de 
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0.5595. Al comprar los dos modelos estudiados, el aumento en una décima del R2 

disminuye considerablemente los errores máximo y promedio. El error promedio 

para este modelo es de 4.82% y el error máximo generado descartando los 

errores atípicos es de 13.96%. El modelo tiene un comportamiento inferior al 8.5% 

de error cuando la temperatura ambiente se encuentra entre 14-16 °C y 23-25°C. 

El modelo genera errores superiores al 8.5% con predicción positiva, cuando la 

temperatura ambiente se encuentra entre 17°C y 19°C, la velocidad del viento 

entre 1-1.5m/s y no existe radiación solar. Y genera errores mayores al 8.5% con 

predicción negativa en los rangos de 14-15 °C y 19-20°C.   

Tabla 4. 2 – Resumen de los parámetros de validación del modelo de la Taire_int2=f (Tamb 
+ HR) 

T
ai

re
_i

nt
2 

Modelo 
�KD}���T~�Kv2G = 1.�31 + 0.1@2}u�a &0.00�2}u�a4+ 0.0001��2}u�a%&0.002�5��e +0.0000323@�e4  

R-cuadrado  0.5595 Error 
promedio 

4.82 %  

Rango error 
Atípico 

13.96-18.42%  Error máximo 18.42 %  

Error Tamb (°C) HR (%) VV (m/s) RS (W/m2) 

 < 8.5% 
14-16  
 23-25 

- - -  

>8.5% (+)  17-19 - 1-1.5 0 

 >8.5% (-) 
14-15 
19-20 

48-56 
98-100 

- - 

 

El siguiente modelo a ser analizado es aquel dependiente de la temperatura 

ambiente, humedad relativa y velocidad del viento. Para este el 75% de datos se 

ajustan con un error inferior al 6.5%. La gráfica de dispersión de los valores reales 

en función de los valores de predicación para este porcentaje de datos se muestra 

en la Figura 4.16-A. Como es de esperarse, los errores son más compactos 

cuando el modelo aumenta una variable meteorológica, en este caso la velocidad 

del viento. Si se analiza la Figura 4.16-B, la temperatura ambiente muestra un 

rango parecido al modelo anterior. Los errores de este rango se sitúan entre 14-

16 °C y 23-25°C para un 90% de los datos de este caso. La humedad relativa, 

radiación solar y velocidad del viento no tienen rangos específicos a ser 

estudiados (Figura 4.16-C-D-E).  
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Figura 4. 16 – Gráficas de validación de la Taire_int2=f (Tamb + HR + VV), errores 
inferiores al 6.5% 

A continuación, se analizará los errores superiores al 6.5% para el modelo con 

tres variables independientes. La Figura 4.17-A muestra la recta de valores 

superiores al 6.5% con predicción positiva. Como se observa un 70% de estos 

datos muestra errores inferiores al 10% y el porcentaje faltante errores superiores. 

La Figura 4.17-B-C-E muestra que estos errores se originan entre 15-17°C de 

temperatura ambiente, 58-74 % y 90-100% de humedad relativa y radiación solar 

nula. Estos errores no se generan cuando se tiene en el ambiente velocidades del 

viento superiores al 3 m/s (Figura 4.17-D). 

 

Figura 4. 17 – Gráficas de validación de la Taire_int2=f (Tamb + HR + VV), errores 
inferiores al 6.5% con predicción positiva. 
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El otro caso analizable es la recta de valores superiores al 6.5% con predicción 

negativa. La Figura 4.18-A muestra que el 90% de estos datos son inferiores al 

9% de error y tan solo un 30% generan errores superiores a este. La Figura 4.18-

B-E muestra que estos errores son independientes de temperatura ambiente y 

radiación solar. En este caso la humedad relativa genera errores superiores al 

6.5% para valores entre 42-58% y 97 y 100% (Figura 4.18-C). Y para velocidades 

del viento superiores a 2 m/s no se producen estos errores, como se observa en 

la Figura 4.18-D.  

 

Figura 4. 18 – Gráficas de validación de la Taire_int2= f (Tamb + HR + VV), errores 
inferiores al 6.5% con predicción negativa 

La Tabla 4.3 resume los parámetros más importantes del modelo que depende de 

tres variables independientes. El valor de R2 para este modelo es 0.585, donde el 

75% de datos presentan errores inferiores al 6.5%. Como es apreciable, el 

aumento del valor del R2 disminuye considerablemente el error en los modelos. El 

error promedio disminuye con respecto al modelo anterior y su valor se ubica en 

4.56%. Si bien el error máximo encontrado es 18.8%, el error esperado es 14.63% 

tomando en cuenta el rango de valores inusuales. El modelo se comporta con 

errores bajos, inferiores al 6.5% para un rango de temperatura entre 14-16 °C y 

23-25°C. Cuando la temperatura ambiente se ubica entre 15-17°C, humedades 

entre 58-74% y 95-100%, velocidades del viento inferiores a 3m/s y radiación 

solar igual a cero es posible encontrar un error elevado superior al 6.5% con 

predicción positiva. Y si el ambiente presenta humedades entre 42-58% y 97-
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100% y velocidades del viento inferiores a 2m/s el modelo genera valores 

superiores a 6.5% con predicción negativa. 

Tabla 4. 3 – Resumen de los parámetros de validación del modelo de la Taire_int2=f (Tamb 
+ HR + VV) 

T
ai

re
_i

nt
2 

Modelo 
�KD}���T~�Kv2G = 1.32� + 0.2@@�}u�a &0.01�21}u�a4 + 0.00025�@}u�a% & 0.002���e+ 0.00003053�e4 + 0.0105��� + 0.0055����4 &0.000���@��% 

R-cuadrado 0.5851 
Error 

promedio 
4.56 %  

Rango error 
Atípico 

14.63-18.8%  Error máximo 18.8 %  

Error Tamb (°C) HR (%) VV (m/s) RS (W/m2) 

 < 6.5% 
14-16  
 23-25 

- - -  

>6.5% (+)  17-19 
58-74 

95-100 
0-3 0 

 >6.5% (-) 
- 

42-58 
97-100 

0-2 - 

 

El mejor modelo de predicción es aquel que contiene todas las variables 

meteorológicas y de mayor R2. Para el modelo de la Taire_int2 que depende de la 

Tamb, HR, VV y RS el 75% de datos de validación presentan un error inferior al 5%. 

Estos porcentajes muestran que el error ha disminuido considerablemente al 

aplicar la radiación solar al modelo, encontrando errores mucho más bajos para la 

mayoría de datos. La Figura 4.19-A muestra la dispersión de los valores reales y 

de predicción para errores inferiores al 5%. Como se observa los valores son 

mucho más cercanos a la recta de validación, generando resultados más precisos 

al momento de predecir la temperatura interna del aire (Taire_int2). La mayoría de 

valores de temperatura ambiente se sitúan dentro de los rangos 14-16°C y 23-

25°C, donde los errores son inferiores al 5% (Figura 4.19-B). La humedad relativa, 

velocidad del viento y radiación solar no influyen en el modelo al momento de 

generar estos errores (Figura 4.19-C-D-E). La segunda recta de validación 

correspondiente a valores superiores al 5% con predicción positiva (Figura 4.20-

A). Un 80% de estos datos presentan errores inferiores al 7%, 30% valores entre 

7-10% y el 10% superiores a 10%. 
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Figura 4. 19 – Gráficas de validación de la Taire_int2=f (Tamb + HR + VV + RS), errores 
inferiores al 5% 

Estos valores se generan con las condiciones climáticas de temperatura ambiente 

entre 14-17°C y 18-19°; 58-74% y 98-100% de humedad relativa, valores 

inferiores a 2m/s de velocidad del viento y con radiación solar cero (Figura 4.20-B-

C-D-E). La Figura 4.21-A muestra la dispersión de datos reales en función de los 

de predicción para valores de error superiores al 5% de la Taire_int2. Un 80% de 

estos valores son inferiores al 7%, 15% se encuentran entre 7-10% y el 

porcentaje restante son superiores al 10%. 

 

Figura 4. 20 – Gráficas de validación de la Taire_int2=f (Tamb + HR + VV + RS), errores 
inferiores al 5% con predicción positiva. 
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Los valores superiores al 5% con predicción negativa se generan entre 15-16°C 

de temperatura ambiente, 58-60% y 96-100%de humedad relativa, velocidad del 

viento inferior a 2 m/s y radiación solar nula (Figura 4.21-B-C-D-E) 

respectivamente.   

 

Figura 4. 21 – Gráficas de validación de la Taire_int2= f (Tamb + HR + VV +RS), errores 
inferiores al 5% con predicción negativa 

La Tabla 4.4, muestra un resumen de los parámetros y rangos más importantes 

del modelo de la Taire_int2 con todas las variables meteorológicas. El 75% de 

datos de validación presenta un error inferior al 5% para un R2 de 0.727. Como se 

observa, el aumento de la radiación solar al modelo, compacta mejor los errores 

generados. Para este modelo el error promedio es de 3.61% y el error máximo 

esperado de 10.97% si se toma en cuenta los valores atípicos de error. El modelo 

es muy bueno, es decir, se espera un error inferior al 5% para temperatura 

ambiente entre 14-16°C y 23-25°C. El modelo presenta errores superiores al 5% 

con predicción positiva para temperatura ambiente entre 14-17°C y 18-19°C, 

humedad relativa entre 58-74% y 98-100%, velocidades del viento inferiores a 

2m/s y radiación solar cero. Y, por último, el modelo genera errores superiores a 

5% con predicción negativa para temperatura ambiente entre 15-16°C, 58-60% y 

96-100% de humedad relativa, velocidades del viento inferiores a 2m/s y radiación 

solar cero. 
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Tabla 4. 4 – Resumen de los parámetros de validación del modelo de la Taire_int2=f (Tamb 
+ HR + VV + RS) 

 

Si bien, el análisis de los errores en los modelos es importante al momento de 

generar buenos resultados en las predicciones, se debe analizar dichos errores 

en el tiempo. De esta manera se puede tener una mejor interpretación de los 

resultados del modelo sin tener que recurrir a la utilización de términos 

estadísticos.

 

Figura 4. 22 – Validación del modelo de regresión de la temperatura interna del aire 
(Taire_int2) =f (Tamb+ HR+ VV+ RS) para una semana típica de datos de validación 

Para ello se ha seleccionado una semana típica, es decir que presente una 

temperatura ambiente, humedad relativa, velocidad del viento y radiación solar 

T
ai

re
_i

nt
2 

Modelo 
��D}���T~�Kv2G = 2.31@ + 0.1��2 ��D}u�aG + 0.002����e +0.01�12�� &0.00022�@!p +0.000���3}u�a4+ 0.0000001502!p4& 0.00@��3�� 6D��G   

R-cuadrado 0.7268 
Error 

promedio 
3.61 %  

Rango error 
Atípico 

10.97-15.29%  Error máximo 15.29 %  

Error Tamb (°C) HR (%) VV (m/s) RS (W/m2) 

< 5% 14-16  
 23-25 

- - -  

>5% (+) 
14-17 
18-19 

58-74 
98-100 

0-2 0 

>5% (-) 15-16 
58-60 

96-100 
0-2 0 
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promedio en relación a los datos anuales medidos. A dicha semana se le ha 

evaluado los datos que genera el modelo de predicción en comparación con los 

datos experimentales medidos en sitio. La semana seleccionada va desde el 6 de 

octubre hasta el 12 de octubre del 2015, la cual muestra un promedio de 17.66°C 

de temperatura ambiente, 70.68% de humedad relativa, 1.64 m/s de velocidad del 

viento y 220.64 W/m2 de radiación solar global, estos valores son similares a los 

promedios anuales de acuerdo a la Tabla 2.3. La Figura 4.22 muestra la 

temperatura ambiente, temperatura interior experimental de la edificación y la 

temperatura interior del modelo de regresión en función de la hora del día, para el 

modelo de la temperatura interior del aire (Taire_int2). Los datos se aproximan 

muy bien a la curva real de datos experimentales, en el peor de los casos el error 

es de 3°C y se dan a horas del mediodía donde influye mucho la radiación solar. 

Por otro lado, algunos errores superiores a 2°C se generan en horas de la noche. 

Los errores son mínimos cuando las predicciones se realizan desde des 6 de la 

mañana hasta las 12 de día. De esta forma se puede tomar datos de una semana 

en un lugar específico de construcción, realizar las predicciones de las 

temperaturas internas y validar los datos para usarlos en el diseño preliminar, sin 

la necesidad de medir variables meteorológicas en intervalos de tiempo muy 

extensos.   
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CAPÍTULO 5.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

El objetivo principal de este estudio fue evaluar la incidencia de las variables 

meteorológicas en el comportamiento térmico de una edificación, mediante un 

análisis estadístico. Los resultados de esta investigación contribuyen en entender 

de una mejor manera el comportamiento térmico de las viviendas acorde a la 

climatología. Esto es muy importante considerando que el confort térmico de los 

ocupantes depende de las condiciones de temperatura ambiente interior de las 

edificaciones. Actualmente, no se puede garantizar confort térmico en los 

ocupantes en las edificaciones promedio principalmente por el escaso uso de 

técnicas de eficiencia energética aplicadas en las construcciones. Dichas medidas 

deben ser evaluadas acorde al clima que es uno de los factores de mayor 

influencia en la aplicación de las técnicas de eficiencia energética en viviendas, 

edificios residenciales y edificios de oficinas. Por lo tanto, es evidente la 

importancia de esta investigación en el desarrollo de una metodología de estudio 

que puede ser replicable en diferentes tipos de edificaciones y climatologías.  

El clima del Cantón Urcuquí se considera templado de manera general, cálido 

durante el día con temperaturas no inferiores a los 20°C desde las 8 de la mañana 

hasta las 6 de la tarde y puede descender hasta 8°C por las noches. La humedad 

relativa es inferior al 60% la mayor parte, considerándose seco. Sin embargo, 

estos valores cambian en los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo, que 

se consideran más húmedos llegando hasta el 100% de humedad relativa.  

Los valores de humedad relativa más altos se encuentran en la noche y los más 

bajos en horas del mediodía. Por otro lado, la velocidad del viento es superior a 

los 3 m/s, el 80% del periodo de medido, con dirección suroeste. La radiación 

solar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde es siempre superior a los 

300 W/m2 durante el 90% del periodo medido. Desde las 11 de la mañana hasta 

las 3 de la tarde la radiación es superior a 500 W/m2. 

El tratamiento de datos genera mucha información de los fenómenos ambientales 

dentro de la edificación. De esta manera, se ha identificado que la variable de 
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mayor influencia tiene sobre en el comportamiento interno de la edificación (Casa 

Prototipo) es la temperatura ambiente. Esta produce cambios considerables como 

el aumento de la temperatura interna del aire, así como en las temperaturas 

superficiales. La segunda de mayor influencia es la humedad relativa que genera 

cambios de manera inversa, es decir mientras mayor sea la humedad relativa, la 

temperatura de la edificación disminuirá. La velocidad del viento es la tercera de 

mayor influencia. Genera mayores cambios de temperatura en las partes más 

externas de la edificación y menores cambios en el piso. La radiación es la de 

menor influencia de manera general.  

Las variables meteorológicas tienen mayor influencia en las partes más externas 

de la edificación. Es decir, las ventanas son las más influenciadas, por el material 

y espesor de construcción. Las paredes externas al ambiente son las más 

afectadas después de las ventanas por el mayor espesor y tipo de material 

empleado. Las paredes internas y las temperaturas del aire interno son las más 

afectadas después de las paredes externas. Sin embargo, en las ventanas tiene 

una influencia similar a la temperatura ambiente.  

Al momento de encontrar datos inusuales las ventanas se comportan diferente 

unas a otras. El excesivo aumento de temperatura al interior se debe a la 

influencia de la radiación solar y a los materiales de los cuales están compuestas. 

Cuanto más delgado sea el vidrio mayor será el aumento de temperatura con la 

incidencia de la radiación solar. Si una ventana presenta menores datos atípicos 

quiere decir que presenta parámetros de construcción diferentes, ya sea de mayor 

espesor o un material con mayor aislamiento. Asimismo, la humedad relativa 

influye más en las ventanas, luego en las temperaturas superficiales externas y 

menor influencia tiene en las temperaturas superficiales internas. 

El tipo de construcción de la vivienda de Urcuquí no es convencional ya que se 

emplea aislante. Esto, evidentemente reduce el impacto de la climatología en el 

ambiente interior de la edificación, por lo que se puede estimar que los modelos 

tendrán un mejor ajuste en las tipologías de construcción tradicionales (sin 

aislante) donde la climatología es más incidente en la edificación. 



88 
 

Mediante el análisis de datos se determinó que la temperatura ambiente es la 

variable más incidente en el comportamiento térmico de la edificación. En la cual, 

mediante un modelo de regresión de una sola variable se obtuvo que la 

temperatura interior en promedio tiene una buena correlación con la temperatura 

exterior (R2 = 0.407). Este valor indica que el 40.7% de los datos se ajustan a 

dicho modelo y para este tipo de estudios se puede considerar como un modelo 

bastante aceptable. 

Los resultados muestran que se puede incrementar la correlación al emplear una 

regresión con múltiples variables. El coeficiente de determinación puede 

incrementarse al generar un modelo considerando la HR (R2=0.476), la HR y RS 

(R2=0.546) y la HR, RS y VV (R2=0.692). 

Se pudo identificar mediante la validación de datos que existen rangos donde la 

RS tiene menor incidencia y se da cuando la temperatura ambiente oscila entre14-

16 °C y 23-25 °C, de esta manera el modelo de una sola variable se ajusta muy 

bien cuando la temperatura ambiente oscila en tal rango, así como en las 

primeras horas de la mañana y las últimas horas de la tarde y noche donde la RS 

tiene una menor influencia.  

En la validación del modelo dependiente de la Tamb y HR se identificó los rangos de 

humedad relativa y radiación solar donde tienen menor influencia y estos rangos 

se ubican cuando la temperatura ambiente oscila entre 14-16 °C y 23-25 °C, el 

modelo de dos variables se ajusta muy bien en este rango, pero tiene dificultades 

cuando la predicción se realiza en horas de la noche y cuando la humedad 

relativa oscila entre 48-56 % y 98-100 %, es decir en ambiente demasiado 

húmedos o muy secos. 

En la validación de datos del modelo de tres variables (Tamb y HR + VV) se ha 

encontrado los rangos de radiación solar, humedad relativa y velocidad del viento 

que tienen menor influencia en el modelo, estos rangos se ubican cuando la 

temperatura ambiente oscila entre 14-16 °C y 23-25 °C, el modelo de tres 

variables se ajusta muy bien en este rango de temperatura ambiente, pero 

presenta mayor error cuando las predicciones se realizan en horas de la noche, 
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en los rangos de humedad entre 42-58% y 97-100% y la velocidad del viento de 

ubica entre 0 y 3 m/s. 

El mejor modelo para la predicción de la temperatura interna del aire de acuerdo a 

la validación de datos es aquel que depende de la (Tamb y HR + VV +RS), además, 

se han encontrado los rangos de radiación solar, velocidad del viento y humedad 

relativa donde tienen menor influencia y se ubican cuando la temperatura 

ambiente varía entre 14-16 °C y 23-25 °C, de esta manera el modelo con todas 

las variables se ajusta muy bien cuando la temperatura ambiente se ubica entre 

este rango. Sin embargo, el modelo genera mayores errores cuando la humedad 

relativa oscila entre 58-74% y 96-100%, la velocidad del viento está entre 0 y 

2 m/s y cuando la radiación solar es igual a cero. 

El número de variables independientes en el modelo de regresión lineal juega un 

papel muy importante al momento de generar errores. Si una variable 

independiente tiene una correlación lineal de Pearson superior a 0.3 con la 

variable dependiente y se añade en el modelo regresión de referencia, se 

incrementará considerablemente el valor de R2 en el modelo y por ende 

disminuirá el error. Es por ello, que mientras mayor sea el número de variables 

independientes el R2 aumentará y los errores de validación serán menores. 

Para encontrar datos atípicos en la velocidad del viento se lo debe hacer en 

promedios horarios debido a la variación aleatoria elevada en los valores 

medidos. Los datos atípicos de radiación solar generados al medio día no deben 

eliminarse ni cambiarse al menos que sobrepasen la radiación máxima incidente 

sobre la tierra. Los datos atípicos que se generan en las ventanas se deben 

cambiar si y solo si se encuentran solitarios del resto de datos. Si los datos 

atípicos se generan por rangos se debe tomar en cuenta la orientación y hora del 

día donde la radiación incide directamente y hace que la temperatura en las 

ventanas se incremente notablemente.  

Para encontrar modelos más precisos se recomienda usar funciones 

estabilizadoras de la varianza en la variable dependiente como el logaritmo 

natural en el caso de la temperatura. Además, aplicar cambios de variables 

adecuados de acuerdo a las gráficas de dispersión de las variables o a la forma 
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de dispersión de residuales en los modelos, esto hará que el R2 aumente y el 

modelo genere menor error. Además, aumentar el número de variables 

meteorológicas como la nubosidad, condensación, etc., esto se sugiere como 

estudio de trabajo futuro. 
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ANEXO  1 – Detalles de la estación meteorológica portátil (Davis) y los 

equipos de medición de variables 

Ubicación y fotografías de los sensores de monitoreo de variables 

 

 

 
 

 
 
 
Sensor de dirección y velocidad del viento 
Sensor de humedad relativa y temperatura 
Sensor de radiación solar 

 

 

 
 

 
Sensor de ruido 
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Esta placa contiene: 

- Sensor de luz 
- Sensor de ruido 
- Sensor de CO2 

- Sensor de temperatura 

 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Sensor de temperatura 
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Lista de equipos que se encuentran en la edificación 

Código Descripción Cant. 

CR 1000 DATA LOGGER 1 

AM 16/32 MULTIPLEXTOR 2 

CS215 SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD 1 

41303 ESCUDO DE RADIACIÓN PARA CS215 1 

CS300 PIRANÓMETRO 1 

7911 SENSOR DE VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DE VIENTO 1 

61302 BARÓMETRO 1 

7321 RELÉ DE ESTADO SOLIDO 1 

RAVENXTG MODEM GPRS INCLUYE ANTENA TAGI Y CABLE DE CONEXIÓN 1 

LOGGERNET SOFTWARE PARA GESTIÓN DESCARGA Y PROGRAMACIÓN 1 

  TERMOCUPLA DE 15MT 32 

HHLM1337 LUXÓMETRO 1 

1133 SOUND SENSOR (MEDIDOR DE RUIDO) 2 

MG811 SENSOR DE CO2 3 

  SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE VENTANAS   

  SISTEMA DE ENERGÍA   

  PRE CABLEADO   

PHIDGET/1127 LIGHT METER 2 

 

Especificaciones técnicas de los equipos usados en la medición de las variables 

Tipo Equipo Equipo de monitoreo de señales de variables ambientales  
Cantidad 1 (UNO) 

Marca Indicar 
Modelo Indicar 
Especificaciones: 
Entradas analógicas: 16 de una sola terminal o diferencial de 8 configurados individualmente 
Contadores de impulsos: 2 
Cambiado de canal de excitación: 3 de tensión 
Los puertos digitales 1: 8 E / S o 4 RS-232 COM 2 
Comunicaciones / Datos puertos de almacenamiento: 1 CS I / O, 1 RS-232, 1 paralelo periférica 
Conmutada de 12 V: 1 
Rango de Voltaje de Entrada: +, - 5 Vcc 
Resolución analógica: 0,33 uV   
ADC: 13 bits mínimo 
Procesador 32 bits 
Protección de ingresos de los canales analógicos tipo fusible de gas 
Rango de temperaturas estándar: -25 a +50 ° C extendido: -55 a +85 ° C 
Memoria: 2 MB Flash (sistema operativo), 4 MB (uso de CPU, almacenamiento de programas, y 
almacenamiento de datos) 
Requisitos de alimentación: 9,6 a 16 Vcc 
Consumo de corriente: 0,7 mA típico; 0,9 mA máx. (Modo de espera) 1 a 16 mA típico (w / o 
comunicación RS-232) 17 a 28 mA típico (w/RS-232 comunicación) 
Protocolos:  PakBus, Modbus, DNP3, FTP, HTTP, XML, POP3, SMTP, Telnet, NTCIP, NTP, SDI-12, SDM 
Capacidad para extensión de memoria para almacenamiento externo 
Norma: IEC61326:2002    Garantía 3 años 
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Tipo Equipo Sensor de temperatura y humedad relativa (externo) 
Cantidad 1 (UNO) 
Marca Indicar 
Modelo Indicar 
Especificaciones: 
HUMEDAD RELATIVA 
Rango de Medición:   
0 to 100% RH (-20° to +60°C) 
Output Resolution:  
0.03% RH 
Accuracy (at 25°C):  
±2% (10% to 90% range),  
±4% (0% to 100% range) 
Short Term Hysteresis: < 1% RH 
Stability (Typical): ±1.0% per year 
TEMPERATURE: 
Rango de Medición: -40° a +70°C 
Output Resolution: 0.01°C 
Accuracy:  
±0.3°C at 25°C;  
±0.4°C (+5° to +40°C);  
±0.9°C (-40° to +70°C) 
Response Time w/Filter: < 120 s (63% response time in air moving at 1 m s-1) 

 

Tipo Equipo Sensor de temperatura  
Cantidad 32 (TREINTA Y DOS) 
Marca Indicar 

Modelo Indicar 
Especificaciones: 
Calibrado directamente en grados Celsius. 
La tensión de salida es proporcional a la temperatura. 
Tiene una precisión garantizada de 0.5°C a 25°C. 
Opera entre 4 y 30 voltios de alimentación. 
Baja impedancia de salida. 
Baja corriente de alimentación  
Bajo costo. 
Adicionales: 15 metros de cable por sensor 

 

Tipo Equipo Protección 
Cantidad 1 (UNO) 
Marca Indicar 
Modelo Indicar 
Especificaciones: 

Escudo de Radiación Solar para proteger al Sensor de Temperatura y Humedad Relativa: Pipe de 1.0 a 
2.1 in. OD, Peso máximo de 0.9 lb, Alto máximos de 11.4 cm, Platos de diámetro de: 11.9 cm, 
Construcción: UV estabilizado, Platos termoplásticos, Braket de montaje de aluminio, Pintura 
electrostática al horno 
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Tipo Equipo Piranómetro  
Cantidad 1 (UNO) 
Marca Indicar 
Modelo Indicar 
Especificaciones: 
Luz Waveband Spectrum: 300-1100 nm 
Rango de medición: 0 a 2000Wm-2(pleno sol 1.000Wm-2 
Precisión absoluta: ± 5% de la radiación total diario 
Sensibilidad: 0.005 kW m -2 mV -1 
Coseno de respuesta: ± 4% a 75 ° ángulo cenital; ± 1% a 45 ° ángulo cenital 
Respuesta de la temperatura: <1% a 5 ° a 40 ° C 
Estabilidad a largo plazo: <2% por año 
Temperatura de funcionamiento: -40 ° a +55 ° C 
Humedad relativa: 0 a 100% 
Diámetro: 2,4 cm (0,9 ") 
Altura: 2,5 cm (1,0 ") 
Peso: 65 g (2,3 oz) 

 

Tipo Equipo Sensor de dirección y velocidad del viento 
Cantidad 1 (UNO) 
Marca Indicar 
Modelo Indicar 
Especificaciones: 

Wind Speed............................... Solid state magnetic sensor  
Wind Direction............................. Wind vane and potentiometer 
Wind Vane and Control Head.................. UV-resistant ABS  
Wind Cups................................ Polycarbonate  
Anemometer Arm........................... Black-anodized aluminum 
Range Wind Speed (large wind cups) ....... 1to200mph,1to173knots,0.5to89m/s,1to322km/h 
Wind Direction............................. 0°to360°or16compasspoints 
Wind Run................................. 0to1999.9miles(1999.9km) 
Accuracy Wind Speed................. ±2mph (2kts,3km/h,1m/s) or±5%, whichever is greater Wind 
Direction............................. ±7° Wind Run. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±5% 
Resolution Wind Speed............................... 1mph(1knot,0.1m/s,1km/h) 
WindDirection.............................1°(0°to355°),22.5°betweencompasspoints Wind 
Run................................. 0.1m(0.1km) 
Measurement Timing Wind Speed Sample Period................... 2.25seconds 
Wind Speed Sample and Display Interval. . . . . . . . . 2.25 seconds (Monitor & Wizard) Wind Direction 
Sample Interval ................ 1second (Monitor & Wizard) Wind Direction Filter Time Constant (typical) . . . 
. . . 8 seconds (Monitor & Wizard) Wind Direction Display Update Interval. .. . .. . .  2 seconds (Monitor & 
Wizard) 
Wind Speed................................. Average during archive interval  
High Wind Speed..............................Maximum during archive interval Wind 
Direction................................. Dominant wind direction during archive interval  
Input / Output Connections 
Black........................................ Wind speed contact closure to ground  
Red. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ground  
Green.......................................Wind direction pot wiper (20KΩpotentiometer) 

Yellow....................................... Pot supply voltage 
Sensor Output 
Wind Speed .................................. 1600rev/h=1mph V = P(2.25/T) 
V = speed in mph P = no. of pulses per sample period T = sample period in seconds  
Wind Direction................................. Variableresistance0-20KΩ;10KΩ=south,180° 
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Tipo Equipo Sistema de energía 
Cantidad 1 (UNO) 
Marca Indicar 
Modelo Indicar 
Especificaciones: 
Este sistema de energía, deberá garantizar, el sostenimiento del sistema de información, el consumo de 
sensores, el sistema de apertura y cierre de ventana, la trasmisión de los datos vía modem, el encendido 
y apagado de luces, así como el hecho de que las luces se mantengan prendidas al menos 4 horas. 
Panel solar de potencia máxima: 300 W        
Temperatura de funcionamiento 1 : -40 ° a +60 ° C                                                                                    CARGO 
- terminales de carga (AC o DC Fuente)                                                                                   AC: 18 a 24 V RMS 
con 1,2 como máximo RMS                                                                                   DC: 16 a 40 Vcc con  1,1 como 
máximo DC                                                                                               Terminales SOLARES (panel so lar u otra 
fuente DC) 1                                                                          Máxima Corriente de carga: 3,6 Ad c típica 2,8 Adc 
a 4,3 Adc en función de cargador persona 
Sistema de Baterías de 140 amperios 
REGULADOR – CARGADOR DC: 
Para el sistema de control 
Para 12 voltios 10 amp 
INVERTER AC: 
Soporte para 300W 
A 120 de corriente alterna de salida 
 

Garantía de 2 años  

 

Tipo Equipo Sistema de energía 
Cantidad 1 (UNO) 

Marca Indicar 
Modelo Indicar 
Especificaciones: 
Este sistema de energía, deberá garantizar, el sostenimiento del sistema de información, el consumo de 
sensores, el sistema de apertura y cierre de ventana, la trasmisión de los datos vía modem, el encendido 
y apagado de luces, así como el hecho de que las luces se mantengan prendidas al menos 4 horas. 
Panel solar de potencia máxima: 300 W        
Temperatura de funcionamiento 1 : -40 ° a +60 ° C                                                                                    CARGO 
- terminales de carga (AC o DC Fuente)                                                                                   AC: 18 a 24 V RMS 
con 1,2 como máximo RMS                                                                                   DC: 16 a 40 Vcc con  1,1 como 
máximo DC                                                                                               Terminales SOLARES (panel so lar u otra 
fuente DC) 1                                                                          Máxima Corriente de carga: 3,6 Ad c típica 2,8 Adc 
a 4,3 Adc en función de cargador persona 
Sistema de Baterías de 140 amperios 
REGULADOR – CARGADOR DC: 
Para el sistema de control 
Para 12 voltios 10 amp 
INVERTER AC: 
Soporte para 300W 
A 120 de corriente alterna de salida 
 

Garantía de 2 años  
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ANEXO  2 – Planos arquitectónicos Casa Prototipo 
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ANEXO  3 – Histograma de frecuencias para cada variable monitoreada 
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ANEXO  4 – Diagramas de caja de las variables monitoreadas 
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ANEXO  5 – Modelos de predicción de las temperaturas internas de la 

edificación en función de las variables meteorológicas 

 
Modelos de regresión  

R2-
ajustado 

T
ai

re
_i

nt
1 

��D}���T~�Kv1G = 1.02� + 0.33��}u�a &0.01@5�}u�a4+0.00031�5}u�a% 0.3416 

�KD}���T~�Kv1G = 1.�2 + 0.1@1�}u�a &0.00@221}u�a4 +0.000122�}u�a%&0.005035�! + 0.0000��@1�!4 
0.4081 

�KD}���T~�Kv1G = 0.�01� + 0.�3�2}u�a &0.02332}u�a4 +0.0003�0�}u�a% &0.00��2�! + 0.0000�2@��!4 + 0.0311�� + 0.01221��4& 0.00225���%  0.5196 

��D}���T~�Kv1G = 1.��� + 0.3�5� ��D}u�aG+ 0.0032���! + 0.0�0�@�� &0.000�012!L + 0.000���5}u�a4 +0.0000002�3@!L4&0.00��55��6D��G  0.6787  

 

 
Modelos de regresión  

R2-
ajustado 

T
ai

re
_i

nt
2 

��D}���T~�Kv2G = 1.22 + 0.312�1��}u�a & 0.01���@@}u�a4+ 0.00031�@}u�a% 0.4855 

�KD}���T~�Kv2G = 1.�31 + 0.1@2}u�a & 0.00�2}u�a4 +0.0001��2}u�a%&0.002�5��! + 0.0000323@�!4 0.5595 

�KD}���T~�Kv2G = 1.32� + 0.2@@�}u�a & 0.01�21}u�a4 +0.00025�@}u�a%&0.002���! + 0.00003053�!4 + 0.0105���+ 0.0055����4 &0.000���@��% 0.5851 

��D}���T~�Kv2G = 2.31@ + 0.1��2 ��D}u�aG+ 0.002����! + 0.01�12�� &0.00022�@!L + 0.000���3}u�a4 +0.0000001502!L4&0.00@��3��6D��G   0.7268  

 

 
Modelos de regresión  

R2-
ajustado 

T
ai

re
_i

nt
3 

��D}���T~�Kv3G = 1.1�3 + 0.313}u�a &0.01���}u�a4 +0.00030��}u�a% 0.395 

�KD}���T~�Kv3G = 1.��2 + 0.1�0�}u�a &0.00@0�2}u�a4+ 0.000120�}u�a%& 0.003515�! + 0.00003��2�!4 0.4603 

�KD}���T~�Kv3G = 0.��1@ + 0.3���}u�a &0.01@@2}u�a4+ 0.00030��}u�a%& 0.002��1�! + 0.0000332@�!4 +0.01����+ 0.010�@��4 & 0.001@@2��% 0.5239 

��D}���T~�Kv3G = 2.01@ + 0.251� ��D}u�aG+ 0.0031@2�! + 0.03105�� &0.0003251!L + 0.000@�@�}u�a4 +0.000000203�!L4&0.00�@55��6D��G     0.6705 

 
Modelos de regresión  

R2-
ajustado 
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T
ve

nt
_e

xt
1 

��D}7TKv~T)v1G = 2.��1���� + 0.0�@030�}u�a &0.0003���}u�a4 0.7321 

��D}7TKv~T)v1G = 2.�0@ + 0.0��@�}u�a & 0.01101�! + 0.00021�5�!4&0.0000010���!% 0.78 

��D}7TKv~T)v1G = 2.2���23 + 0.03�2@�3}u�a +0.003011@�!+ 0.031��15�� + 0.00��1��4 & 0.00205�2��% 0.8215 

�KD}7TKv~T)v1G = 2.11� + 0.0��03}u�a +0.00330��! + 0.0�55@��& 0.00�03��KD!LG & 0.00�20���4 0.8321 

 

 
Modelos de regresión  R2-

ajustado 

T
ve

nt
_e

xt
2 

�KD}7TKv~T)v2G = 5.113 & 0.50�2}u�a +0.03�53}u�a4&0.000�@@3}u�a% 0.7589 

�KD}7TKv~T)v2G = 5.33 & 0.��23}u�a +0.0�3�3}u�a4 &0.000�2��}u�a%+0.01011�! + 0.00003�1@�!4 
0.7914 

�KD}7TKv~T)v2G = �.�2@ & 0.�22�}u�a +0.05��}u�a4&0.0010�@}u�a%+0.0���1�! & 0.00003�2@�!4 &0.0�552��  
0.8114 

�KD}7TKv~T)v2G = 1.@�@3�5� + 0.0����1�}u�a + 0.002@�15�!& 0.010��11�� + 0.023�5�0�KD!LG& 0.00@2��2��4 0.8334 

 

 
Modelos de regresión  R2-

ajustado 

T
ve

nt
_e

xt
3 

��D}7TKv~T)v3G = 3.01� & 0.0@1��}u�a +0.00��@2}u�a4 &0.00013@5}u�a% 0.8515 

��D}7TKv~T)v3G = 3.�02 & 0.21��}u�a +0.015@�}u�a4 &0.0002���}u�a%+0.00521��! + 0.000012@��!4 0.8994 

��D}7TKv~T)v3G = 3.3�� & 0.211�}u�a +0.0153�}u�a4 &0.0002�3�}u�a%+0.00522��! & 0.000012���!4 +0.001152�� 
0.8994 

�KD}7TKv~T)v3G = 1.��30 + 0.05��}u�a + 0.0031�! + 0.022���+ 0.001��KD!LG& 0.00�2��4 
0.8950 
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T
su

p_
ex

t1
 

�KD};��~T)v1G = &3.�230�3@ + �.�2�3�226��D}u�aG & 0.502@�536}u�a+0.00��2@5}u�a46 0.3127 

��D};��~T)v1G = 2.@3� + 0.0����}u�a & 0.001���}u�a4 & 0.03201�!+ 0.000��5��!4 & 0.000001�55�!% 
0.3892 

��D};��~T)v1G = 2.523 + 0.105}u�a &0.0025��}u�a4 & 0.0213��!+ 0.0002�0��!4 &0.000001033�!% + 0.032�1��+ 0.01503��4 &0.002��2��% 0.5111 

� KD};��~T)v1G = 2.0�� + 0.0�@�}u�a + 0.00�153�! + 0.0�@11�� &0.000��1@!L & 0.003�5���4 + 0.000000�202!L4  
0.6961  

 

 
Modelos de regresión  R2-

ajustado 

T
su

p_
ex

t2
 

};��~T)v2 = &130.@00�� + 10�.303016��D}u�aG& 11.32��56}u�a+0.1�01�}u�a4 
0.3805 

��D};��~T)v2G = 2.��2 + 0.0�15}u�a &0.001�22}u�a4& 0.02�3��!+ 0.0003�1@�!4 & 0.0000013�3�!% 
0.445 

��D};��~T)v2G = 2.�� + 0.0����}u�a &0.001�51}u�a4& 0.013�5�!+ 0.0001��!4 & 0.0000005�21�!% + 0.02�2���+ 0.015����4 &0.002�5@��% 
0.5537 

� KD};��~T)v2G = 2.025 + 0.0����}u�a + 0.00�101�! + 0.0��3��� &0.000��@�!L & 0.00322���4 + 0.000000�@�2!L4   
 0.7370 

 

 
Modelos de regresión  

R2-
ajustado 

T
su

p_
ex

t3
 

};��~T)v3 = &��.�@02 + @5.53�56��D}u�aG & �.2�5�6}u�a + 0.12@}u�a4    0.5457 

��D};��~T)v3G = 2.55� + 0.0552}u�a &0.000�2�5}u�a4 & 0.01�@5�!+ 0.00023@1�!4 & 0.00000101�!% 
0.6204 

��D};��~T)v3G = 2.3�5 + 0.05�21}u�a &0.000�25�}u�a4 & 0.00��@5�!+ 0.0001153�!4 &0.000000�00��!% +0.03022��+ 0.00�2�3��4& 0.001�2���% 
0.6779 

 � KD};��~T)v3G = 1.��� + 0.05032}u�a + 0.00�1���! + 0.0520��� &0.000�55�!L & 0.002�����4 + 0.00000031�2!L4   
0.7542  
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 Modelos de regresión  
R2-

ajustado 

T
su

p_
ex

t4
 

�KD};��~T)v�G = &3.�@��3�� + �.�1@@��16��D}u�aG & 0.505�2056}u�a+0.00�����}u�a4 
0.3348 

��D};��~T)v�G = 2.�0@ + 0.0�5��}u�a & 0.001���}u�a4 & 0.03�55�!+ 0.000���@�!4 & 0.00000205��!% 
0.4093 

��D};��~T)v�G = 2.5@� + 0.101�}u�a &0.002�0�}u�a4& 0.0232��!+ 0.0003122�!4 & 0.0000011���!% +0.02�05��+ 0.01@23��4 &0.002�2@��% 
0.5254 

 � KD};��~T)v�G = 1.��� + 0.050��}u�a + 0.00�251�! + 0.0�13@�� &0.000�@�1!L & 0.001�3���4 + 0.000000�033!L4   
0.7334  

 

 
Modelos de regresión  

R2-
ajustado 

T
su

p_
ex

t5
 

�KD};��~T)v5G = &3.�22�5�3 + �.�5�23��6��D}u�aG & 0.��31�2�6}u�a+0.00��@31}u�a4 
0.3769 

��D};��~T)v5G = 2.@�� + 0.0�21�}u�a & 0.001�52}u�a4& 0.02@5�!+ 0.0003�3��!4 & 0.000001�5��!% 
0.4499 

��D};��~T)v5G = 2.55 + 0.0�@21}u�a &0.001�3�}u�a4& 0.01@�@�!+ 0.0002����!4 & 0.000000�2�2�!% + 0.02203��+ 0.015�3��4 &0.002�����% 
0.5468 

 � KD};��~T)v5G = 2.051 + 0.0�@�2}u�a + 0.003��@�! + 0.05�02�� &0.0005��3!L & 0.002211��4 + 0.0000003@23!L4  
0.7136  

 

 
Modelos de regresión  R2-

ajustado 

T
su

p_
in

t1
 

};��~�Kv1 = &30.�� + �.53�}u�a &0.��5@}u�a4 + 0.00@��3}u�a% 0.2368 

��D};��~�Kv1G = 2.��3 + 0.0�2@3}u�a &0.001@��}u�a4 & 0.02@3��! +0.0003��3�!4 &0.000001�@��!%  
0.2907 

��D};��~�Kv1G = 2.�� + 0.0��0@}u�a & 0.0022�5}u�a4& 0.01@���!+ 0.00021�2�!4 & 0.000000@332�!% + 0.013�2��+ 0.01@���4 &0.002�2���% 
0.4095 

��D};��~�Kv1G = 1.�52 + 0.�0���6D}u�aG+ 0.0032��! + 0.0������ &0.000��32!L + 0.000���1}u�a4 +0.000000�2@2!L4   0.6763 
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Modelos de regresión  R2-

ajustado 
T

su
p_

in
t2

 

};��~�Kv2 = &31.� + �.@02}u�a & 0.�5��}u�a4+ 0.00�002}u�a% 0.2079 

��D};��~�Kv2G = 2.��� + 0.0�32@}u�a &0.001@�3}u�a4 & 0.02@���! +0.0003@�5�!4 & 0.0000015��!%  
0.2637 

��D};��~�Kv2G = 2.�� + 0.0���1}u�a & 0.0022�2}u�a4& 0.01@52�!+ 0.00021���!4 & 0.000000@5�@�!% + 0.01331��+ 0.01@�@��4&0.002�@5��% 
0.3912 

��D};��~�Kv2G = 1.�2 + 0.�12���6D}u�aG+ 0.003�13�! + 0.0��52�� &0.000��12!L + 0.000����}u�a4 +0.000000�3@�!L4   0.6749 

 

 
Modelos de regresión  

R2-
ajustado 

T
su

p_
in

t3
 

};��~�Kv3 = &30.@@2�2@ + �.�22�2�}u�a &0.�@55��}u�a4+0.00�5�5}u�a%  
0.1963 

};��~�Kv3 = &15.�5 + �.22�}u�a & 0.310�}u�a4+ 0.00530�}u�a%&0.10��! + 0.000�02�!4  
0.2364 

};��~�Kv3 = &�5.22 + 11.�1}u�a &0.�0�3}u�a4+ 0.01052}u�a% &0.0�32��! + 0.000@�2��!4 +0.3�2�� + 0.320���4 &0.0������%  0.367 

 };��~�Kv3 = 5.03@ + 0.�3��}u�a +0.0�3�1�! + 0.�25��� & 0.01��3!L +0.00000�312!L4 0.6659  

 

 
Modelos de regresión  

R2-
ajustado 

T
su

p_
in

t4
 

};��~�Kv� = &21.�3 + �.��5}u�a &0.35@�}u�a4+ 0.00�3�@}u�a%  0.3979 

��D};��~�Kv�G = 2.��@ + 0.0�55�}u�a &0.001215}u�a4 & 0.0215@�! +0.0002����!4 &0.00000123��!%  
0.4435 

��D};��~�Kv�G = 2.@03 + 0.0��32}u�a & 0.001552}u�a4 & 0.01�5��!+ 0.0001�1�!4 & 0.000000@0�2�!% +0.01��2��+ 0.00��1��4 &0.00155���% 0.5158 

 ��D};��~�Kv�G = 1.�1� + 0.3��5��6D}u�aG+ 0.002@���! + 0.0325��� &0.00053@3!L + 0.0005��1}u�a4 +0.000000353�!L4  0.7293  
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Modelos de regresión  R2-

ajustado 
T

su
p_

in
t5

 

};��~�Kv5 = &1�.�� + �.1��}u�a &0.31�5}u�a4 + 0.005@@�}u�a% 0.4387 

��D};��~�Kv5G = 2.�3� + 0.0�2��}u�a & 0.0010�@}u�a4 & 0.020@��!+ 0.0002���!4 & 0.0000011@��!% 
0.4976 

��D};��~�Kv5G = 2.��� + 0.0���5}u�a & 0.001�1�}u�a4 & 0.01352�!+ 0.0001@�2�!4 & 0.000000�255�!% + 0.01@@@��+ 0.00�����4 &0.0013�3��% 0.5681 

��D};��~�Kv5G = 1.�2� + 0.2�32��6D}u�aG+ 0.00302@�! + 0.0330��� &0.000�@��!L + 0.000���}u�a4+ 0.0000002�1�!L4   
0.7338  

 

 
Modelos de regresión  

R2-
ajustado 

T
su

p_
in

t6
 

};��~�Kv� = &2�.13��@� + �.2250�5}u�a &0.��2�21}u�a4+0.00�115}u�a%  
0.379 

��D};��~�Kv�G = 2.��2 + 0.05�1�}u�a & 0.00105�@}u�a4& 0.022�1�!+ 0.000303�!4 &0.0000011�2�!% 
0.4253 

��D};��~�Kv�G = 2.�1� + 0.0�312}u�a & 0.0013��}u�a4 & 0.015�@�!+ 0.0001�2��!4 & 0.000000��01�!% + 0.00�123��+ 0.013����4& 0.001��5��% 0.4916 

��D};��~�Kv�G = 2.0�3 + 0.21����6D}u�aG+ 0.00300��! + 0.031���� &0.0005@3@!L + 0.000�221}u�a4 + 0.0000003��5!L4    0.7264  

 

 
Modelos de regresión  R2-

ajustado 

T
su

p_
in

t7
 

};��~�Kv@ = &2�.�� + �.32}u�a & 0.��}u�a4 +0.00@���}u�a% 0.2807 

};��~�Kv@ = 20.22 + 1.��3}u�a & 0.032��}u�a4 & 0.@233�! + 0.01003�!4&0.0000�20�@�!% 
0.3434 

��D};��~�Kv@G = 2.@� + 0.0@@5�}u�a & 0.001�5�}u�a4& 0.01�5��!+ 0.00025���!4 & 0.000000��3�!% +0.00@@13��+ 0.01@1��4 &0.002�@2��% 
0.4407 

��D};��~�Kv@G = 1.�5@ + 0.30����6D}u�aG+ 0.003�25�! + 0.0�0�2�� &0.000�1��!L + 0.000��3�}u�a4 +0.0000003@@1!L4  0.6906  
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Modelos de regresión  R2-

ajustado 
T

su
p_

in
t8

 

};��~�Kv� = &21.0� + @.1��}u�a & 0.3@�}u�a4+ 0.00��0@}u�a% 0.3164 

��D};��~�Kv�G = 3.0�5 + 0.0���}u�a &0.0012�2@}u�a4 & 0.02�@3�!+ 0.00032���!4 & 0.00000133�!% 
0.359 

��D};��~�Kv�G = 2.�33 + 0.0�@��}u�a & 0.001�0�}u�a4 & 0.01�1@�!+ 0.00022�2�!4 & 0.000000�3@��!% + 0.00�2����+ 0.012����4& 0.001�3@��% 0.4251 

��D};��~�Kv�G = 2.11@ + 0.2�����6D}u�aG+ 0.00255�! + 0.0310��� &0.00052@�!L + 0.000�0��}u�a4 +0.00000033@5!L4   0.6239  

 

 
Modelos de regresión  

R2-
ajustado 

T
su

p_
pi

so
1 

};��~��;B1 = &1@@.�0@@@ & 1�.�1@3�}u�a +13�.2�2�2� �D}u�aG+ 0.1��@�}u�a4 
0.1381 

};��~��;B1 = &1@.55 + 5.�55}u�a &0.25�}u�a4+ 0.003@��}u�a%& 0.15���! + 0.0013�@�!4 
0.2011 

};��~��;B1 = &�@.52 + 1�.��}u�a &0.@5��}u�a4+0.0125�}u�a% &0.01��! + 0.0012��!4 +1.05��� + 0.3@����4 & 0.0@025��%  
0.3837 

  ��6D};��~��;B1G = 0.@@12 + 0.@�22��6D}u�aG + 0.003�5��! + 0.05�5��� &0.000@�@�!L + 0.000000����!L4 
 0.6619 

 

 
Modelos de regresión  R2-

ajustado 

T
su

p_
pi

so
2 

};��~��;B2 = &30.@� + �.��@}u�a & 0.��3�}u�a4 + 0.00@�13}u�a% 0.217 

};��~��;B2 = &1�.�@ + 5.@@}u�a &0.2@22}u�a4+ 0.00��1�}u�a%& 0.11@��! + 0.000��3��!4 
0.2519 

};��~��;B2 = &52.1� + 12.3}u�a &0.���3}u�a4 + 0.010��}u�a%&0.0�@12�! + 0.000�1���!4 + 0.�20��� + 0.�503��4 & 0.0���3��%  
0.4196 

  ��6D};��~��;B2G = 1.1@� + 0.�25@��6D}u�aG + 0.002����! + 0.0��@2�� &0.000���1!L + 0.000000�0�2!L4 
0.6966  
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 Modelos de regresión  R2-
ajustado 

T
su

p_
te

1 
};��~vT1 = &25.�� + @.��2}u�a &0.�0�}u�a4 + 0.00@535}u�a% 0.465 

};��~vT1 = &@.23� + 3.��2}u�a &0.1@0@}u�a4+ 0.00300�}u�a%&0.0�22��! + 0.000@@�5�!4 
0.5336 

};��~vT1 = &3�.5� + �.���}u�a &0.��1�}u�a4 + 0.00�@}u�a%&0.0��5��! + 0.000��@3�!4 +0.��2�� + 0.23@3��4 &0.0��0���%  0.6168 

 };��~vT1 = 2.�3� + 0.�3�2}u�a +0.0�53�! + 0.�33@�� & 0.0130�!L +0.0130�}u�a4+0.00000���2!L4 
0.7518  

 

 
Modelos de regresión  

R2-
ajustado 

T
su

p_
ac

1 

};��~��1 = ��.0@��� & 2�.�11316��D}u�aG& �.23�1@6}u�a & 0.0��23}u�a4 0.8465 

��D};��~��1G = 1.�32 + 0.0����}u�a &0.0005351}u�a4+ 0.0022@��!  0.8865 

��D};��~��1G = 1.�3 + 0.0���}u�a &0.00051��}u�a4&0.0023@��!+ 0.023�3�� & 0.00�5�1��4 +0.000��51��% 
0.8875 

� KD};��~��1G = 2.15 + 0.0��5�}u�a +0.0022@2�! + 0.0102��� +0.00011��!L & 0.001@����4 & 0.00000010�3!L4  
0.8886 

 

 

 


