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Nuevo control de climatización utilizando
métodos de aprendizaje automático
y predicciones meteorológicas
Aplicación a un hospital de 600 camas
La predicción de la demanda de refrigeración térmica de una instalación hospitalaria es un método innovador con potencial
para mejorar la eficiencia energética de estos edificios. Un modelo puede ayudarnos a predecir la actividad de los generadores
térmicos de agua refrigerada y a mejorar la eficiencia general de todo el sistema. El objetivo es que la generación de energía
pueda conocerse anticiadamente, adaptarse y ajustarse a la demanda real esperada. Además se pueden reducir los costes de
mantenimiento relacionados con las averías de estos generadores térmicos al prevenirse los arranques y paradas ineficientes.

1. Introducción
Los edificios europeos son responsables del 38% de las emisiones de CO2. Los
objetivos de ahorro de energía en los edificios de la Unión Europea para el año 2020
se fijaron en un aumento del 20% en la
eficiencia energética de los mismos, y en
una reducción del 20% en las emisiones de
gases de efecto invernadero. El 28 de noviembre de 2018, la Comisión Europea
presentó su nueva estrategia a largo plazo
con el objetivo de limitar el aumento de la
temperatura global muy por debajo de los
2°C previstos de aumento, y perseguir los
esfuerzos para mantenerla por debajo de
1,5°C. Por lo tanto, para 2050, la UE debería reducir sus emisiones en un 80%, por
debajo de los niveles emitidos en 1990.
Los hospitales son edificios que requieren grandes cantidades de energía. Los
usuarios y trabajadores demandan sistemas de aire acondicionado para confort
humano. Los servicios y actividades asistenciales emplean sistemas de refrigeración que también utilizan la red de agua
refrigerada del hospital. Estos sistemas se
encuentran entre las instalaciones hospitalarias que consumen más energía. Estudios anteriores como los realizados por el
IDAE y Fenercom en la “Guía de ahorro y
eficiencia energética en hospitales”, han
demostrado que la energía utilizada para
generar agua refrigerada supera el 45% de
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la energía total demandada por un hospital, mientras que la demandada para iluminación es un 35% y el 20% restante ACS.
Los sistemas de gestión técnica de
edificios BMS (Building Management
Systems) contribuyen a aumentar la eficiencia energética y el ahorro económico
de los hospitales. Además, si implementamos en los mismos la predicción de la demanda de refrigeración, podemos contar
con una función de gran utilidad, ya que
representa un problema común y un factor
clave de decisión cuándo deben entrar en
funcionamiento los generadores. Si contamos con un modelo de predicción de de-

manda de agua refrigerada de nuestro edificio, como la realizada para este artículo,
podremos disponer de una previsión del
funcionamiento de las enfriadoras.
El BMS utilizado en este estudio fue
implementado durante la construcción del
hospital en enero de 2008. El control de las
instalaciones se hace en tiempo real, mediante la información capturada por los diferentes sensores instalados tanto en el
exterior del edificio como en las sondas de
inmersión de las tuberías del sistema de
agua refrigerada. Pero el sistema de control
existente generaba más arranques y paradas de las necesarias. Esto produce un en-

Figura 1. Vista aérea del edificio del Hospital San Pedro de Logroño.
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vejecimiento prematuro de los generadores, problemas de sub-enfriamiento del
agua refrigerada al trabajar las enfriadoras
por debajo de la temperatura de consigna
y averías frecuentes. La generación de
agua de refrigeración se debe adaptar a la
demanda real esperada para el día en
curso. Los costes de mantenimiento relacionados con las averías de las enfriadoras
y los arranques y paradas ineficaces también se pueden reducir.
Un modelo predictivo de la demanda
de enfriamiento térmico puede ayudar a
pronosticar la actividad de los generadores
enfriados por agua, controlados por el
BMS, y mejorar la eficiencia general del
edificio. Este artículo detalla los pasos tomados para desarrollar un modelo predictivo de baja complejidad a través del ajuste
de parámetros automático y de la selección de algoritmos de predicción. Este
nuevo método operacional empleado aquí
puede ser replicado en hospitales similares
con generadores enfriados por agua, sin
importar si son nuevos o existentes.
1.1 Creación de un modelo de predicción
Para la creación del modelo de predicción se utilizó el proceso de trabajo denominado técnica KDD. Su acrónimo en
inglés significa Knowledge Discovery in
Databases, y su descripción gráfica es la siguiente (figura 2).
Este método consiste en extraer la lectura de los datos del sistema de control o
de otras fuentes y consolidarlos en una
única base de datos (Dataset). Posteriormente se realiza una limpieza de los datos
hasta tener una base de datos preprocesada. En muchos modelos se realiza una ingeniería de datos para crear nuevas
variables o registros, técnica denominada
Feature Engineering. Esta técnica consiste
en el uso de algoritmos que utilizando otras
variables permiten calcular nuevos parámetros destacables en los patrones de modelado. Finalmente y una vez que tenemos la
base de datos consolidada para el cálculo,
mediante el uso de un algoritmo de cálculo
adecuado, y con los parámetros ajustados,
obtendremos un modelo con unos errores
lo suficientemente aceptables como para
poder realizar predicciones.
Existen innumerables técnicas para
obtener modelos matemáticos, pero su uso
depende de la adaptación de las mismos a
la distribución de los datos, y a la obtención
de los menores errores de predicción. Entre
las principales técnicas de minería de datos
se pueden destacar los métodos bayesia-

Figura 2. Técnica de realización de modelos de predicción KDD.

nos, los árboles de decisión, las redes neuronales, las máquinas vector soporte, los
algoritmos evolutivos, etc.
Para el test del modelo se utilizó la librería de R denominada GAparsimony. Se
trata de un sistema que mediante algoritmos genéticos permite testear los modelos con diferentes técnicas de minería de
datos y ajustar los parámetros, para obtener de manera automática el modelo óptimo más sencillo y con menor error de
predicción.
2. Descripción del edificio estudiado
El Hospital de San Pedro se encuentra
en la ciudad de Logroño, es el hospital de
referencia de la comunidad autónoma de
La Rioja y forma parte del sistema sanitario
público español. El edificio del Hospital San
Pedro tiene una superficie de unos
125.000 m2. La mayoría de las instalaciones de generación térmica, gas y alta tensión están ubicadas en un edificio anexo
pero independiente del propio hospital.
Los servicios médicos ofrecidos por
este hospital que requieren más energía

para su funcionamiento se enumeran a
continuación: edificio de hospitalización
de 600 camas, área de diagnóstico por
imagen, 23 quirófanos, servicio de urgencias con 21 boxes, consultas externas, hemodiálisis, unidad de cuidados intensivos
con 17 boxes, endoscopia, rehabilitación,
laboratorios, farmacia, esterilización, y servicios generales.
2.1 Descripción de las instalaciones
El hospital cuenta con un sistema de
producción de agua fría centralizado en el
edificio de instalaciones. Consta de 4 enfriadoras EF1, EF2, EF3 y EF4: 3 de ellas de
tipo centrífugo de 3.51 MW (modelo CVFG
de Trane) y 1 máquina de tornillo (modelo
Trane RTHD) de 1 MW de capacidad de refrigeración. Los datos de consumo eléctrico
del sistema se describen en la Tabla 1.
El BMS del hospital está compuesto
principalmente por controladores que pertenecen a la familia Sauter EY3600 y que
se comunican entre sí a través del bus novaNet. El sistema de gestión es una
SCADA, cuyo entorno es novaPro Open
4.1.

Tabla 1. Información técnica sobre la producción de frío.
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Figura 3. Esquema de principio del sistema
hidráulico de agua refrigerada.

El agua refrigerada en un hospital tiene
aplicaciones esenciales no solo para el
bienestar humano, sino también para las
necesidades sanitarias e industriales del
edificio, a saber: climatización de salas de
intervención y cirugía ambulatoria, cuidados intensivos, salas de parto y boxes de
emergencia. También se utiliza en equipos
de radiología y diagnóstico por imagen,
escáneres, equipos de mamografía, etc.,
para refrigeración de cámaras frigoríficas
como en banco de sangre, cocina, farmacia
y para Kardex de medicamentos, refrigeración de carros de cocina, anatomía patológica, mortuorio, laboratorios, centros de
datos, etc.
Es por esta criticidad que este estudio
se centra en determinar un modelo de predicción para un sistema de agua refrigerada, dada su importancia para los servicios
hospitalarios y su alto nivel de consumo
eléctrico total.
2.2 Descripción de trabajos previos
y soluciones propuestas
Dentro de los trabajos previos al estudio se detectaron cuatro problemas principales que debían solucionarse: arranques
y paradas incontrolados, prevención de
averías, subenfriamiento del agua del anillo
y por último temperaturas del anillo superiores a las establecidas como consigna.
Por lo tanto, como resultado del análisis de
datos exploratorios (EDA) inicial y de la revisión de las instalaciones, se implementaron algunas acciones previas para
mejorar la eficiencia del sistema:
– Instalación un sistema de variador de
frecuencia inverter en la enfriadora EF4. El
variador de frecuencia (AFD) puede regular
la velocidad del motor del compresor con
una carga parcial.
– En las enfriadoras EF1, EF2, EF3, que
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son enfriadoras de tipo centrífugo, la instalación de un AFD no es posible, ya que
este tipo de enfriadoras poseen una modulación con la carga de refrigerante. Sí se
instalaron y configuraron tarjetas de hardware de comunicación que mejoran la integración con el sistema de control BMS
del edificio.

3.3 Feature Engineering

– Mejora del cálculo del punto de consigna de la temperatura del anillo de agua
fría, para reducir el número de arranques y
paradas en las enfriadoras. Para ello se estableció una consigna lineal en función de
la temperatura exterior, en contra de las
consignas en escalones, lo que permitió
una drástica reducción del número de
arrancadas de las enfriadoras.

2. Filtrado de la variable a predecir,
ENERGIAKWHPOST.

3 DATASET: conjunto de datos

Durante esta parte se llevaron a cabo
las siguientes acciones:
1. Creación de nuevas variables, calculándolas como en el caso de la potencia
térmica y de la energía térmica generada.

El BMS existente carece de un sistema
de medición de la energía térmica generada de las enfriadoras, no obstante se calculó tanto la potencia térmica instantánea
como la energía térmica generada, gracias
a las otras variables disponibles en el sistema de medición, y al hecho de que en
este sistema hidráulico el caudal de la
bomba no es variable.

3.1 Extracción de datos
El BMS instalado en el Hospital San
Pedro tiene dos formas de registrar datos:
mediante el sistema de generación (el BMS
Sauter novaPro Open) y mediante el sistema para registrar los parámetros de consumo, como son electricidad, agua y gas,
etc. (el Sistema de Gestión de Energía,
Sauter EMS). En este caso la lista de datos
de las variables se extrajeron del sistema
de generación de BMS para realizar este
estudio se incluye en la Tabla 2.
3.2 Pre-procesado de datos
Se llevaron a cabo las siguientes acciones:
1. Extracción de datos del BMS.
2. Agrupación de datos cada hora. El
sistema registra en la base de datos únicamente cuando una variable altera su estado o cambia su medida. La diferencia de
tiempo entre mediciones puede variar de
segundos a horas. Por lo tanto, fue necesario diseñar un algoritmo que agrupara las
mediciones en bloques temporales de 1
hora sin generar errores acumulados.

La potencia térmica se puede calcular
mediante la siguiente fórmula:
Potencia térmica( W ) = Caudal( l/h )
x Salto térmico(°C) x Ce
Siendo: Ce, el calor específico del agua =
1.16 Wh / kg°C.
Al ser una hora el tiempo de trabajo
mínimo de los generadores, la variable de
predicción elegida fue la variable energía:
ENERGIAKWHPOST [kWh], en lugar de la
potencia instantánea [kW].
Debido a los ajustes iniciales que se hicieron, el número de arranques y paradas
de los generadores se redujo enormemente, y por tanto la variable de la Energía
Térmica generada, ENERGIAKWHPOST,
presentaba un gran número de dientes de
sierra, lo que hubiera provocado más adelante un aprendizaje incorrecto, por lo se
filtró previamente. Se probaron diferentes
funciones de filtrado para suavizar los
picos. El método gaussiano fue el método
seleccionado para filtrar la variable de
energía térmica, ENE_GAUSSFILT7, repre-

Tabla 2. Variables del sistema de control BMS.
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sentada por la línea azul en la figura 4. Se
eligió este método por sus bajos errores
medios, y porque la energía suma acumulada, en el mes analizado, fue similar a la
cantidad real de energía acumulada.
3.4 Conjunto de datos seleccionados
Las variables seleccionadas finalmente
para realizar el modelo de predicción de la
energía demandada fueron los siguientes:
- ENE_GAUSSFILT7, variable a predecir.
- mes.
- día de la semana.
- variable booleana para definir si el día
actual es festivo.
- Temperatura de impulsión del anillo.
- Temperatura exterior.
- Temperatura media diaria.
- Temperatura máxima diaria.
- Temperatura mínima diaria.

Figura 4. Filtrado Gaussiano de la Energía Térmica generada.

4. Modelado
La librería de R, GAparsimony fue el
método elegido para seleccionar el algoritmo más óptimo de predicción. GAparsimony permite probar entre varios
algoritmos de predicción, ajustando sus
parámetros y seleccionando el menor número de variables de entrada, hasta encontrar el el modelo con un menor error.
Esta metodología se ha utilizado con éxito
en una variedad de aplicaciones reales,
como en los procesos industriales del
acero, la previsión de reservas de habitaciones de hotel, el diseño mecánico y la
previsión de la radiación solar.
Para este modelo, se han realizado
pruebas con tres algoritmos de predicción:
redes neuronales artificiales (ANN), máquinas de vectores de soporte (SVR) y máquinas de aumento de gradiente extremo
(XGB).
5. Resultados obtenidos
El algoritmo SVR obtuvo los menores
errores de validación y de prueba con solo
3 atributos: el mes y la temperatura exterior y mínima. ANN quedó en segundo
lugar con 7 atributos y, finalmente, XGB
seleccionó solo 4.
La figura 5 muestra la representación
de datos de testeo para la predicción de
Energía térmica generada utilizando el
modelo desarrollado, siendo la línea central
roja la situación ideal en la que el modelo
no tuviera errores.
La Tabla 3 muestra los errores de vali-

Figura 5. Predicción de energía térmica generada vs. Energía térmica generada realmente.

dación con los datos de testeo, y las variables empleadas para cada algoritmo.
Debido al análisis de datos exploratorios (EDA) realizado al principio y aplicado
después de abril de 2018, el SVR obtuvo un
mejor modelo con una solución de baja
complejidad que promedia "el ruido" y reduce las diferencias entre la base de datos
creada el primer año y los datos de validación / testeo de los últimos 12 meses.
6. Conclusiones

gicos que están a disposición pública
(TEXT, TMIN), por lo que se muestra totalmente viable y sencillo utilizar este modelo
para realizar predicciones.
Con nuevos datos, y eliminando los
datos no optimizados de los primeros 12
meses, podremos obtener un modelo más
optimizado y con menores errores.
El último paso de este estudio consiste
en implementar el modelo de predicción
en el software de decisión BMS, y hacer un
seguimiento de la respuesta real para realizar los ajustes correspondientes hasta
tener un sistema completamente automatizado.

Este estudio ha demostrado satisfactoriamente como un modelo de predicción
puede resultar de utilidad para pronosticar
la demanda de energía
térmica del edificio, y
Tabla 3. Parámetros seleccionados de los modelos.
así poder realizar una
programación horaria
de las enfriadoras del
centro en las próximas
horas.
Las variables de entrada del modelo resultante son 3 variables
conocidas previamente,
y que las podemos extraer de modelos de
predicción meteoroló-
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