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Resumen

En la actualidad el tema de comodidad en México en las aulas escolares no es considerado

con la relevancia y utilizado de una forma adecuada con herramientas que un área determi-

nada aloja debido a que no se tiene un conocimiento apto de como implementar su uso y uno

de los principales factores es determinar los múltiples factores que pueden influir en ella.

En el presente trabajo de investigación se hace un análisis de aplicación de técnicas de mineŕıa

de datos con variables climatológicas para la identificación de patrones y comportamiento

con el fin de predecir la comodidad de un aula o area determinada. Se ha realizado una com-

paración de los modelos de mineŕıa de datos utilizados y se muestran los mejores modelos

resultantes.

Para la implementación se analizaron tres metodoloǵıas y se utilizó la KDD que estructura

el proceso de mineŕıa de datos y generalmente considera ocho procesos que interactúan entre

ellas de forma iterativa. Se aplicaron los modelos de aprendizaje no supervisado agrupamien-

to jerárquico y kmedias; y los modelos de aprendizaje supervisado perceptrón, naive bayes,

árbol de decisón y knn.

La veracidad de los modelos fue calculada a partir del conjunto de datos prueba los cuales

arrojaron resultados positivos. La toma de decisiones con mineŕıa de datos contribuirá a una

mejor planeación y desarrolló para evitar la incomodidad y apoyar en como debe manejarse

la comodidad en un área.

Palabras clave: Presencia social, climatoloǵıa, comodidad, Modelo, Alumnos, Agrupamien-

to, Clasificación, Mineŕıa.

iv



Abstract

Currently, the issue of comfort in Mexico in school classrooms is not considered with

relevance and used in an appropriate way with tools that a given area houses because there

is no suitable knowledge of how to implement its use and one of the Main factors is to

determine the multiple factors that can influence it.

In this research work an analysis of the application of data mining techniques with clima-

tological variables for the identification of patterns and behavior in order to predict comfort

is made. A comparison of the data mining models used has been made and the best resulting

models are shown.

For the implementation, three methodologies were analyzed and the KDD that structures

the data mining process was used and generally considers eight processes that interact with

each other iteratively. The models of unsupervised learning as hierarchical grouping and k-

means and the models of supervised learning as perceptron, naive bayes, decision tree and

knn were applied.

The veracity of the models was calculated from the test data set which yielded positive

results. Decision making with data mining will contribute to better planning and developed

to avoid discomfort and support how comfort should be handled in an area.

Keywords: Social presence, Groupware systems, Social sensor, Collaborative videogames.
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3.3. Metodoloǵıa KDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

4. Resultados 95

4.1. Análisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

4.2. Preprocesamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

4.3. Diseño de pruebas de los modelos de aprendizaje no supervisado . . . . . . . 101

4.3.1. Modelo de agrupamiento jerárquico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

4.3.2. Modelo de K-medias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

4.4. Diseño de pruebas de los modelos de aprendizaje supervisado . . . . . . . . . 107

4.4.1. Modelo de red neuronal artificial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

4.4.2. Modelo de Gaussian Naive Bayes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
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2.1. Métodos y algoritmos utilizados para el aprendizaje supervisado y no super-

visado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2.2. Muestra de diferencias entre el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no

supervisado: cuadro de comparación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2.3. Métodos y algoritmos utilizados en las investigaciones que se orientan a como-

didad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

3.1. Tabla descriptiva de los datos utilizados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

4.1. Tabla estad́ıstica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

4.2. Tabla Preprocesamiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

4.3. Tabla descriptiva de modelos aplicados con distintos métodos. . . . . . . . . 103

4.4. Tabla descriptiva del modelo aplicado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

4.5. Tabla descriptiva de la distancia media entre los puntos de datos y su centroide.104

4.6. Tabla descriptiva de los registros pertenecientes a cada cluster. . . . . . . . . 104

4.7. Tabla comparación de los modelos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

4.8. Tabla comparación de los modelos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

8
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de las etapas iniciales de la diabetes mellitus 2

UE unión europea

VMA Voto medio real

WSN Groupware task analysis

12



Caṕıtulo 1

Introducción

En esta investigación se busca mejorar la comodidad de ocupantes que regularmente uti-

lizan un área determinada, esta área debe de contar con las herramientas inteligentes capaces

de ajustar la temperatura del medio ambiente. Se pretende realizar un modelo de mineŕıa

de datos fisiopatológicos de recopilación real para atacar el problema de la incomodidad,

asegurando la comodidad de estos ocupantes.
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1.1. Antecedentes

Actualmente, el fácil acceso a la tecnoloǵıa ha permitido que tanto los hogares, bancos,

hospitales y escuelas instalen dispositivos con el fin de gestionar y controlar su entorno,

incluyendo la calidad del aire interior, la iluminación y la temperatura interna de un área con

el fin de obtener una sensacion neutra de la persona respecto al ambiente. De acuerdo a la

norma ISO 7730, la comodidad es una condición mental en la que se expresa la satisfacción

con el medio ambiente y depende de parámetros globales externos como la temperatura del

aire, la velocidad del mismo y la humedad relativa, además, de parámetros internos espećıficos

como la actividad f́ısica desarrollada, la cantidad de ropa o el metabolismo de cada individuo

Sánchez-Guevara Sánchez et al. (2016).

La tecnoloǵıa ha permitido a las empresas, escuelas, hospitales y laboratorios cient́ıficos la

extracción, recopilación y almacenamiento de datos a costos accesibles generando información

que regularmente es almacena a lo largo del tiempo en grandes bases de datos. El análisis de

las grandes cantidades de datos para obtener información relevante y verdaderamente útil,

en la mayoŕıa de los casos, exceden las capacidades humanas. Debido a esto, frecuentemente

las decisiones importantes suelen tomarse con base en la intuición y experiencia del decisor

aunque no siempre son las mejores. Hoy en d́ıa con la ayuda de la inteligencia artificial,

espećıficamente con la mineŕıa de datos se puede dar solución a estos problemas generando

modelos matemáticos más precisos a partir de grandes cantidades de información.

En el análisis de enormes volúmenes de datos resulta de interés contar con técnicas que

permitan, primero analizar la información y obtener conocimiento útil en forma de reglas de

clasificación y luego adaptar el conocimiento adquirido Hasperué (2014). En la actualidad,

se ha incrementado el interés de utilizar la mineŕıa de datos en estudios cient́ıficos que han

demostrado tener éxito en el desarrollo de métodos de descubrimiento que utilizan datos de

diversas plataformas explotando expĺıcitamente los múltiples niveles de jerarqúıa presentes en

los datos. Durán y Costaguta (2007) define a la mineŕıa de datos como hallazgo de sabiduŕıa

14



en bases de conocimiento la cual es un campo que permite descubrir información nueva y

potencialmente útil de enormes cantidades de datos. Se ha empleado en numerosos campos,

incluyendo desde los ya conocidos casos de la compra en supermercados hasta la bioloǵıa

computarizada o investigaciones contra el terrorismo.

La etapa de mineŕıa de datos puede definirse sobre la base de un conjunto de primiti-

vas diseñadas especialmente para facilitar un descubrimiento de conocimientos eficiente y

fruct́ıfero. Tales primitivas incluyen la especificación de las porciones de la base de datos o

del conjunto de datos en los que se quiere trabajar; la clase de conocimiento a ser descubierto;

los conocimientos existentes que podŕıan resultar útiles para guiar el proceso de KDD; las

métricas de interés para llevar a cabo la evaluación de patrones en los datos analizados; y

finalmente, las formas en que el conocimiento descubierto podŕıa ser visualizado.

Recientemente, se ha incrementado el interés en utilizar la mineŕıa de datos en investi-

gaciones cient́ıficas, centrándose en el desarrollo de métodos de descubrimiento que utilicen

los datos de plataformas. La mineŕıa de datos es, hoy en d́ıa, una herramienta capitalista

e importante en consecuencia se dice que es un reto de exploración más importante puesto

a que en la actualidad se basa a la recopilación de volúmenes extremadamente amplios de

datos para el sustento de perfeccionamiento en las próximas décadas.

K-medias está diseñado para asignar las ocurrencias a un número fijo de grupos, con

caracteŕısticas desconocidas, la base de k-medias es que la totalidad de variables deben ser

cuantitativas. Es un método de agrupación de ocurrencias que se basa en las distancias

existentes entre ellas en un conjunto de variables cuantitativas. El objetivo de optimalidad

que se persigue es maximizar la homogeneidad dentro de los grupos.

Existen varias formas de implementarlo, pero todas ellas siguen, básicamente, los siguien-

tes pasos: Se toman al azar k clusters iniciales y se calculan los centroides ( medias ) de los

clústeres; se calcula la distancia eucĺıdea de cada observación a los centroides de los clústeres
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y se reasigna cada observación al grupo más próximo formando los nuevos clústeres que se

toman en lugar de los primeros como una mejor aproximación de los mismos;

Se calculan los centroides de los nuevos clústeres; se repiten los pasos 2) y 3) hasta que

se satisfaga un criterio de parada como, por ejemplo, no se produzca ninguna reasignación,

es decir, los clústeres obtenidos en dos iteraciones consecutivas son los mismos.

Puntuación F1: es el promedio ponderado de precisión y recuperación. Por lo tanto, este

puntaje tiene en cuenta tanto los falsos positivos como los falsos negativos. Intuitivamente,

no es tan fácil de entender como la precisión, pero F1 suele ser más útil que la precisión,

especialmente si tiene una distribución de clase desigual. La precisión funciona mejor si

los falsos positivos y los falsos negativos tienen un costo similar. Si el costo de los falsos

positivos y los falsos negativos son muy diferentes, es mejor observar tanto la precisión como

la recuperación.

El Coeficiente de correlación es una medida que permite conocer el grado de asociación

lineal entre dos variables cuantitativas ( X, Y ). Entre más cercano es a 1 es más fuerte, entre

más cercano a 0 es débil hasta llegar hacerse nula, si los valores del coeficiente de relación

son -1 es una Asociación lineal perfecta Negativa, si es 0 no existe relación y si es 1 es una

Asociación Lineal perfecta Positiva.

A continuación, se muestra una lista de ventajas y desventajas del agrupamiento jerárqui-

co:

Una desventaja general es la imposibilidad de reasignar los individuos a los clusters en

los casos en que la clasificación haya sido dudosa en las primeras etapas del análisis.

Realizar el agrupamiento jerárquico en conjunto de datos grande es problemático ya

que un árbol con más de 50 individuos es dif́ıcil de representar e interpretar.
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Debido a que el análisis de agrupamiento implica la elección entre diferentes medidas

y procedimientos, con frecuencia es dif́ıcil juzgar la veracidad de los resultados.

Se recomienda comparar los resultados con diferentes métodos de conglomerados. So-

luciones similares generalmente indican la existencia de una estructura en los datos.

Soluciones muy diferentes probablemente indican una estructura pobre.

En último caso, la validez de los agrupamientos se juzga mediante una interpretación

cualitativa que puede ser subjetiva.

El número de agrupamientos depende del sitio donde cortemos el dendrograma.

Un modelo de aprendizaje supervisado, para predecir el valor de una variable categórica

y para comprobar la precisión de un modelo se calcula, de forma intuitiva, el siguiente ra-

tio: divides el número de observaciones clasificadas correctamente entre el número total de

observaciones,

Precision =
numerodeclacificacionescorrectas

numerototaldeobservaciones
(1.1)

La matriz de confusión proporciona una mejor idea de cómo está clasificando un modelo,

dando un conteo de los aciertos y errores de cada una de las clases por las que se clasifican.

Aśı se puede comprobar si el modelo está confundiéndose entre clases, y en qué medida. Una

matriz de confusión de dos clases, en este caso + y -,

Figura 1.1: Interpretación para la matriz de confucion

Cada columna de la matriz representa el número de predicciones para cada clase realizadas
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por el modelo, y cada fila los valores reales por cada clase. Con lo cual los conteos quedan

divididos en 4 clases, TP, FN, FP y TN, que significan lo siguiente:

TP True Positives: Son el número verdaderos positivos, es decir, de predicciones co-

rrectas para la clase +.

FN False Negatives: Son el número de falsos negativos, es decir, la predicción es nega-

tiva cuando realmente el valor tendŕıa que ser positivo. A estos casos también se les

denomina errores de tipo II.

FP False Positives: Son el número de falsos positivos, es decir, la predicción es posi-

tiva cuando realmente el valor tendŕıa que ser negativo. A estos casos también se les

denomina errores de tipo I.

TN True Negatives: Son el número de verdaderos negativos, es decir, de predicciones

correctas para la clase

Prevalencia: representa con que frecuencia ocurre la condición en la muestra, en el caso

de la investigación es comodidad y la fórmula para obtenerla es la siguiente:

Prevalencia =
TP + FN

TP + TN + FP + FN
(1.2)

Sensibilidad: también se la llama recall o tasa de verdaderos positivos. Representa la

probabilidad de que, dada una observación realmente positiva ( cómodo ), el modelo la

clasifique aśı y la fórmula para obtenerla es la siguiente:

Sensivilidad =
TP

TP + FN
(1.3)

Especificad: también llamado ratio de verdaderos negativos. Representa la probabilidad

de que, dada una observación realmente negativa ( incomodo ), el modelo la clasifique

aśı y la fórmula para obtenerla es la siguiente:
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Especificad =
TN

TN + FP
(1.4)

Precisión: la precisión es la relación entre las observaciones positivas predichas correc-

tamente y el total de observaciones positivas predichas. Recuperación (sensibilidad): la

recuperación es la proporción de observaciones positivas predichas correctamente con

respecto a todas las observaciones en la clase real.

Precisión: indica cuando predice que śı ( cómodo ), ¿Con qué frecuencia es correcto?

La fórmula para obtenerla es la siguiente:

Precision =
TP

TP + FP
(1.5)

VPN: Valor de predicción negativa representa la probabilidad de que, dada una predic-

ción negativa ( incomodo ), la realidad sea también negativa y la fórmula para obtenerla

es la siguiente:

V PN =
TN

TN + FN
(1.6)

Error: esta es la frecuencia con la que se equivocaŕıa si siempre predijera la clase mayo-

ritaria. ( En nuestro ejemplo, la tasa de error nulo seŕıa 60/165 = 0.36 porque si siempre

pronostica que śı, solo estaŕıa equivocado para los 60 casos ”no”). Sin embargo, el mejor

clasificador para una aplicación en particular a veces tendrá una tasa de error más alta

que la tasa de error nula y la fórmula para obtenerla es la siguiente:

Error =
FP + FN

TP + TN + FP + FN
(1.7)

Accuracy: Porcentaje total de los aciertos de nuestro modelo y la fórmula para obtenerla

es la siguiente:
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Accuracy =
TP + TN

TP + TN + FP + FN
(1.8)
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1.2. Planteamiento del problema

Actualmente, las escuelas mexicanas están equipadas con herramientas utilizadas para

mejorar y regular la comodidad, estas se encuentran en las aulas y son: la luz interna (

lámparas o focos ), las ventanas que se abren y cierran, las persianas, los aires acondicionados,

calefacción entre otras, que ayudan a mejorar el ambiente de la zona que se utiliza brindando

una mejor comodidad a los estudiantes. Pero estas herramientas en algunas ocasiones no son

utilizadas de manera adecuada, debido a que existen normas que conducen a obtener un buen

control del ambiente, indicando los d́ıas que tendŕıa que estar fŕıos o cálidos, estas no son

implementadas de una manera adecuada debido a que fueron elaboradas en otros páıses y

que en México se tiene poco conocimiento y como consecuencia se generan los problemas de

comodidad.

La norma ISO 7730 define la sensación neutra de la persona como una condición mental

en la que se expresa la satisfacción con el ambiente. La sensación depende de varios paráme-

tros globales externos, como la temperatura del aire, la velocidad del mismo, la humedad

relativa, y otros espećıficos internos como la actividad f́ısica desarrollada, la cantidad de ropa

o el metabolismo de cada individuo. Para llegar a la sensación de comodidad adecuada, el

balance global de pérdidas y ganancias de calor debe ser nulo, conservando de esta forma

la temperatura normal del cuerpo es decir cuando se alcanza el equilibrio térmico Kim y de

Dear (2018).

Kim y de Dear (2018) indican que las condiciones ambientales dentro del aula dependen en

gran medida de las preferencias o hábitos del maestro, lo que puede diferir de las expectativas

de los estudiantes. Además, Gifford (1976) mencionan que, los estudiantes tienden a aceptar

condiciones ambientales desagradables en lugar de hacer cambios para mejorar su propio nivel

de comodidad; originando un estado de “entumecimiento ambiental” en el cual el usuario rara

vez ejerce alguna acción para mitigar situaciones desfavorables.
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La falta de comodidad en el aula genera efectos adversos como: no prestar atención

en clases, rendimiento bajo en actividades propuestas por el docente como estudiar en el

aula, realizar exámenes, exposiciones y en la obtención de malas calificaciones, presentándose

estos problemas puesto que no existe un control de la sensación en el espacio en el que se

desenvuelven los estudiantes y debido a que terceras personas no capacitadas determinan la

comodidad del aire acondicionado en el aula.

Estudios demuestran que se generan efectos adversos al no tener una comodidad de adap-

tabilidad dentro del aula; por lo tanto, surge la necesidad de identificar variables climatológi-

cas para identificar una mayor comodidad en los estudiantes. Estas variables deben de tener

un rango de medición, como se muestra en la tabla 1.1, en la cual se exponen los respectivos

intervalos de los parámetros de comodidad externos que interactúan entre śı para conseguir

la sensación neutra de una persona que se encuentra dentro de una determinada área.

Nombre de intervalo Valor
Temperatura del aire ambiente: entre 18 y 26 oC
Temperatura radiante media superficies local: entre 18 y 26 oC
Velocidad del aire: entre 0 y 2 m/s
Humedad relativa: entre 40 y 65 %

Tabla 1.1: Tabla de intervalos de valor adecuados de los parámetros de comodidad externos.

En consecuencia, es necesario dar solución al problema de adaptación de la comodidad de

los estudiantes en las áreas donde toman clases para evitar la generación de efectos desfavo-

rables. Esta investigación se centra en determinar mediante modelado de mineŕıa de datos, la

comodidad de los estudiantes de nivel superior, esperando se pueda proporcionar un entorno

laboral mayormente cómodo ajustado las necesidades requeridas a partir de la definición e

identificación de las variables climatológicas que afectan a los estudiantes. Este modelado se

adaptará a la mayor parte de los estudiantes dentro del aula ya que puede considerar dife-

rentes parámetros en los registros de comodidad como la humedad, velocidad del viento, el

ruido que existe en un aula y la temporada ( verano/primavera, otoño/invierno ) considerada

como temperatura.
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1.3. Pregunta de investigación

En esta investigación se pretende resolver con una solución óptima la pregunta que a

continuación se plantea:

¿Cómo identificar una adecuada comodidad en los estudiantes a partir de variables

climatológicas dentro de un área determinada?

1.4. Hipótesis

Conforme a la pregunta de investigación planteada y la problemática se constituye la

subsecuente hipótesis.

Un modelo de mineŕıa de datos utilizando variables como datos climatológicos identifica

una adecuada comodidad, de los estudiantes dentro de un área escolar.

1.5. Objetivo general

Diseñar un modelo de mineŕıa de datos para la identificación de las condiciones y

variables climatológicas que permitan asegurar la comodidad de los estudiantes en un

área determinada.
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1.6. Objetivos espećıficos

Obtener la base de datos con información real de variables climatológicas para aplicar

los modelos.

Preprocesar los datos para su limpieza, integración, transformación, reducción y dis-

cretización.

Analizar los algoritmos de mineŕıa de datos adecuados para la identificación de patrones.

Definir las variables climatológicas que afecten la comodidad de los estudiantes.

1.7. Justificación

Kim y de Dear (2018) definen a la comodidad como uno de los atributos más importantes

que el ser humano busca a la hora de seleccionar y adoptar espacios y objetos. Se entiende que

siempre ha estado presente y que forma parte de la esencia misma de los espacios con objetos.

Por adaptación, el ser humano busca insaciablemente alcanzar la comodidad en cualquier

parte, pues da por hecho que ésta es sinónimo directo de bienestar y progreso. Desde tomar

un autobús, sentarse en una silla de un cine o un café, seleccionar un vestido o simplemente

realizar la búsqueda de cualquier utensilio en el supermercado, se crean experiencias en las que

a toda costa se espera a que la comodidad permita alcanzar rápidamente el mayor bienestar

posible.

La comodidad en el ser humano hace referencia a aquello que se necesita para estar a

gusto. Y ya no solo depende de vestimenta, entonces para que los estudiantes desempeñen sus

actividades con un rendimiento alto y positivo, dicho rendimiento depende de herramientas

inteligentes con las que cuentan las aulas escolares. Los estudiantes pasan la mayor parte del

d́ıa realizando sus actividades en las aulas escolares, por lo tanto, necesitan una comodidad

adecuada para realizar sus actividades y aunque se cuenta con herramientas, estas pueden
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llevar a diferentes ĺımites de aceptabilidad cómoda y en consecuencia, a la suma de las horas

de incomodidad, cuando existen importantes variaciones de temperatura diarias Sánchez-

Guevara Sánchez et al. (2016).

El problema de no tener una comodidad se debe a que en el entorno que se desempeñan los

estudiantes no siempre es favorable. Esto se debe a que no tienen el control de herramientas

para obtener una mayor satisfacción de comodidad provocando problemas como pérdida

de tiempo al realizar el ajuste a los aires acondicinados, energia eléctrica que gastan estas

herramientas magnificando los problemas a un grado en que los estudiantes empiezan a perder

la atención de las clases con el cual los arrastra a consecuencias como: no prestar atencion

en clase, no tener un buen rendimiento de actividades y finalmente no aprobar un examen

o incluso una materia en casos extremos, debido a que tienden a convertirse en receptores

pasivos de las condiciones ambientales seleccionadas por otros, en lugar de ejercer la agencia

para su propia comodidad ter Mors et al. (2011).

Chua et al. (2013) describen que el aire acondicionado es esencial para mantener la como-

didad térmica en ambientes interiores, especialmente para climas cálidos y húmedos. Hoy en

d́ıa el aire acondicionado, que comprende refrigeración y deshumidificación, se ha convertido

en una necesidad en los edificios comerciales y residenciales y en los procesos industriales.

Representa una parte importante del consumo de enerǵıa de un edificio o instalación. En cli-

mas tropicales, la enerǵıa consumida por la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado

( HVAC ) puede exceder el 50 % del consumo total de enerǵıa de un edificio. Esta cifra signi-

ficativa se debe principalmente al trabajo pesado impuesto a las tecnoloǵıas de refrigeración

para eliminar las cargas de calor sensibles y latentes.

Finalmente, la investigación permitirá dar resultados que indiquen que es posible encon-

trar un porcentaje significativo de aceptabilidad térmica de estudios anteriores por debajo del

ĺımite de aceptabilidad propuesto por las normas y estándares, justificado que con herramien-

tas adaptativas termorreguladoras utilizadas con modelado de datos de manera adecuada,

permitirán una mejor relación con los estudiantes mejorando comportamientos termorre-
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guladores y su desempeño estudiantil; otro beneficio que citan Chua et al. (2013) es que

minimizaran enerǵıa eléctrica, mayor durabilidad de las herramientas entre otras.
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Caṕıtulo 2

Estado del arte

En este caṕıtulo se presentan algunos conceptos básicos para el desarrollo de la investi-

gación realizada, las herramientas utilizadas de la mineŕıa de datos, aśı como las distintas

metodoloǵıas de la misma para generar un buen proceso de mineŕıa de datos, también se hace

mención de las técnicas de mineŕıa de datos que ayudaron en la creación y desarrollo de los

modelos y, además, se mencionan los trabajos relacionados con la investigación desarrollada

y estos se encuentran divididos por secciones de acuerdo al tema de investigación.

2.1. Conceptos básicos

2.1.1. Mineŕıa de datos

La mineŕıa de datos es un conjunto de técnicas y metodoloǵıas computacionales destinadas

a extraer el conocimiento de una gran cantidad de datos, mediante el uso de sofisticadas

herramientas de análisis de datos para resaltar la estructura de información subyacente a los
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grandes conjuntos de datos Urso et al. (2019). De igual manera, constituye una o más de

las siguientes funciones a saber cómo: clasificación, regresión, agrupación, recuperación de

imágenes, descubrimiento de reglas de asociación, dependencias funcionales y extracción de

reglas Gürbüz et al. (2011).

Metodoloǵıa de mineŕıa de datos

Las tres metodoloǵıas dominantes para el proceso de la mineŕıa de datos son: KDD,

CRISP-DM y SEMMA.

KDD ha evolucionado, y continúa evolucionando, desde la intersección de campos de

investigación como el aprendizaje automático, el reconocimiento de patrones, bases de datos,

estad́ısticas, IA, adquisición de conocimiento para sistemas expertos, visualización de datos

y computación de alto rendimiento. El objetivo unificador es extraer conocimientos de alto

nivel de datos de bajo nivel en el contexto de grandes conjuntos de datos Fayyad et al. (1996).

El componente de extracción de datos de KDD actualmente se basa en gran medida en

técnicas conocidas de aprendizaje automático, reconocimiento de patrones y estad́ısticas pa-

ra encontrar patrones a partir de los datos en el paso de extracción de datos del proceso de

KDD. Una pregunta natural es: ¿En qué se diferencia KDD del reconocimiento de patro-

nes o el aprendizaje automático y campos relacionados? La respuesta es que estos campos

proporcionan algunos de los métodos de extracción de datos que se utilizan en el paso de

extracción de datos del proceso KDD. KDD se centra en el proceso general de descubrimiento

de conocimiento a partir de datos, incluida la forma en que se almacenan y se accede a los

datos, cómo los algoritmos se pueden escalar a conjuntos de datos masivos y aún se ejecutan

de manera eficiente, cómo se pueden interpretar y visualizar los resultados y la interacción

puede ser útilmente modelada y apoyada Fayyad et al. (1996).

El proceso de KDD se puede ver como una actividad multidisciplinaria que abarca técnicas
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que van más allá del alcance de cualquier disciplina particular, como el aprendizaje automáti-

co. En este contexto, existen oportunidades claras para que otros campos de la IA ( además

del aprendizaje automático ) contribuyan a KDD. KDD pone especial énfasis en encontrar

patrones comprensibles que puedan interpretarse como conocimientos útiles o interesantes.

Aśı, por ejemplo, las redes neuronales, aunque son una poderosa herramienta de modelado,

son relativamente dif́ıciles de entender en comparación con los árboles de decisión. KDD

también enfatiza las propiedades de escalado y robustez de los algoritmos de modelado para

grandes conjuntos de datos ruidosos. Fayyad et al. (1996).

Fayyad et al. (1996), propone 5 fases en la metodoloǵıa KDD: Selección, preprocesamiento,

transformación, mineŕıa de datos y evaluación e implantación. Es un proceso iterativo e

interactivo en la figura 2.1 se puede observar dicha metodoloǵıa.

Figura 2.1: Una visión general de los pasos que componen el proceso KDD. Autor: Fayyad
et al. (1996)

El CRISP-DM por sus abreviaciones: “proceso estándar de la industria para la mineŕıa
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de datos”. Es una iniciativa financiada por la comunidad europea para desarrollar una pla-

taforma para DM y sus objetivos son fomentar la interoperabilidad de las herramientas a

través de todo el proceso de DM y eliminar la experiencia misteriosa y costosa de las tareas

simples de DM Stanula et al. (2018) en la figurar 2.2 se puede observar dicha metodoloǵıa.

El CRISP-DM es uno de los modelos de proceso más utilizado en el campo de la ciencia

de datos y representa una causa estándar que puede adoptarse para tareas espećıficas de

fabricación. Por lo tanto, es la base de la metodoloǵıa desarrollada. El proceso consta de seis

pasos iterativos, que se explican brevemente a continuación Stanula et al. (2018).

1. Comprensión empresarial: entender y definir el problema y los objetivos del proyecto

desde la perspectiva empresarial y derivar los objetivos de mineŕıa de datos.

2. Comprensión de los datos: recopila los datos iniciales y familiarizase con los datos

disponibles para identificar la calidad de los datos y la estructura subyacente para

obtener los primeros conocimientos.

3. Preparación de datos: crear el conjunto de datos final para el paso de modelado a partir

de los datos sin procesar iniciales mediante la selección, reducción, preprocesamiento

de atributos y limpieza de datos. Este paso se puede realizar varias veces antes de que

se cumplan los requisitos del paso de modelado.

4. Modelado: seleccionar, comparar y aplicar técnicas de modelado en el conjunto de datos

preparado y calibrar los parámetros necesarios a valores óptimos.

5. Evaluación: evaluar los modelos con los objetivos de DM, aśı como con los objetivos de

negocio para decidir si el modelo puede ser aplicado o tiene que ser refinado. En este

paso pueden surgir nuevas ideas, requisitos u objetivos.

6. Implementación: implementar el modelo diseñado en la fabricación e integrar el cono-

cimiento creado en los procesos y sistemas existentes.
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Figura 2.2: Proceso CRISP-DM Autor: Stanula et al. (2018)

SEMMA es el acrónimo a las cinco fases: ( Muestra, explora, modifica, modela, evalúa

). La metodoloǵıa es propuesta por SAS Instituto Inc. la define como: “proceso de selec-

ción, exploración y modelamiento de grandes cantidades de datos para descubrir patrones de

negocios desconocidos”Huber et al. (2019).

1. Muestra: entrada de datos, ejemplos, partición de datos.

2. Explorar: exploración distribuida, múltiples particiones, intuición, asociación, selección

de variables.

3. Modificar: transformación de variables, filtros a los datos fuera de rango, agrupamiento,

ruido.

4. Modelo: Regresión, arboles, redes neuronales.

5. Evaluación: Evaluación, medidas, reportes.
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El análisis de los datos a través de las herramientas y/o metodoloǵıas antes mencionadas

da como resultado la definición de patrones y relaciones que existen entre los datos recopilados

y analizados, brindando un apoyo para la generación de inteligencia de negocios; lo que

permite a las organizaciones contar con fundamentos para la correcta y oportuna toma de

decisiones.

Técnicas para generar mineŕıa de datos

Las técnicas de mineŕıa de datos provienen de la inteligencia artificial y de la estad́ıstica.

Se trata de algoritmos que se aplican sobre un conjunto de datos con el objetivo de obtener

resultados Han et al. (2011).

En las técnicas de mineŕıa de datos existen dos grandes grupos de técnicas de mineŕıa de

datos y modelos predictivos, supervisadas y no supervisadas, una clasificación que atiende a

tres factores:

1. Potencial de predicción.

2. Uso combinado de datos actuales e históricos.

3. Madurez de las aplicaciones.

Para distinguir y comprender los dos tipos de aprendizaje se argumenta:

1. ¿Qué es el aprendizaje supervisado? Es un método vinculado con el aprendizaje au-

tomático implicando la asignación de datos etiquetados para que se pueda deducir un

determinado patron apartir de estos datos. Vale la pena señalar que el aprendizaje su-

pervisado implica la asignación de un objeto de entrada, un vector, mientras que, al

mismo tiempo, anticipa el valor de salida más deseado, que se conoce principalmente
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como la señal de supervisión. La propiedad final del aprendizaje supervisado es que los

datos de entrada son conocidos y etiquetados adecuadamente.

2. ¿Qué es el aprendizaje no supervisado? Es el segundo método vinculado con el apren-

dizaje automático donde los datos de entrada no presentan etiqueta. El objetivo del

aprendizaje no supervisado es determinar los patrones ocultos o la agrupación en datos

de datos no etiquetados. Se usa principalmente en el análisis de datos exploratorios.

Uno de los caracteres definitorios del aprendizaje no supervisado es que tanto la entrada

como la salida no se conocen; en la tabla 2.1 siguiente se presenta una clasificación del

aprendizaje automático.

No supervisados Supervisados

Continuo
Cluster y reduccion de
la dimencinalidad SVD
PCA K-medias

regresión lineal, polinomial,
árboles de decisión y bos-
ques aleatorios

Categórico

asociación, análisis,
apriori, FP-growth y
modelo de Markov
oculto

clasificación, KNN,
árboles, regrecion
logistica naive-bayes,
SVM

Tabla 2.1: Métodos y algoritmos utilizados para el aprendizaje supervisado y no supervisado.

Mediante las técnicas de descubrimiento del conocimiento, que son las no supervisadas,

sólo se emplean para la descripción, que genera información valiosa a través del análisis, la

visualización, la agrupación o el estudio de dependencias; las técnicas supervisadas permiten

ir más allá. A continuación, se presentan las técnicas empleadas, las cuales pueden ser de

tipo supervisado o no supervisado.

Identificación: Evidenciar la existencia de objetos, eventos y actividades en el conjunto

de datos ( análisis factorial, discriminante, regresivo, de correlaciones ).

Clasificación: Particiona los datos de acuerdo a las clases o etiquetas asignadas al con-

junto de datos ( ejemplo: tablas de decisión, reglas de decisión, clasificadores basados
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en casos, redes neuronales, clasificadores bayesianos y clasificadores basados en acopla-

mientos ).

Agrupación: Permitir la maximización de similitudes y minimización de diferencias

entre objetos, mediante la aplicación de algún criterio de agrupación.

Asociación: Tener presente que las reglas de asociación buscan descubrir conexiones

existentes entre objetos identificados.

Predicción: Descubrir el comportamiento de ciertos atributos en el futuro. ( Regresión

y series temporales, análisis discriminante, métodos bayesianos, algoritmos genéricos,

árboles de decisión, redes neuronales ).

Las diferencias entre el aprendizaje supervisado y no supervisado se resumen en la siguiente

tabla 2.2.

Aprendizaje supervisado
Aprendizaje sin
supervisión

Datos de
entrada

Utiliza datos de entrada
conocidos y etiquetados

Utiliza datos de entrada
desconocidos

Complejidad
computacional

Muy complejo en computación
Menos complejidad
computacional

Tiempo real Utiliza el análisis fuera de ĺınea
Utiliza el análisis de
datos en tiempo real

Número
de clases

Número de clases conocidas
Número de clases no se
conoce

Exactitud de
los resultados

Resultados precisos y confiables
Moderada resultados
precisos y confiables

Tabla 2.2: Muestra de diferencias entre el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no super-
visado: cuadro de comparación.

Validación de modelo

Cuando se obtiene el modelo de DM se debe evaluar y si este satisface las necesidades, no se

requiere realizar iteraciones; de lo contrario debe generar la iteración, estas iteraciones pueden
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ayudar a modificar el algoritmo, la técnica y afinar los datos o los requerimientos Orallo et

al. (2004). Para la fase de evaluación e interpretación se pretende que la búsqueda en los

patrones descubiertos tenga la cualidad de ser preciso, ser comprensible y ser interesantes

para ello surgen las técnicas de validación para un modelo de DM:

Validación con datos conocidos, pero distintos a los usados en el entrenamiento.

Validación simple: dividir el conjunto de datos en dos: un conjunto de entrenamiento y

uno pequeño de prueba, los de prueba no se deben usar en el entrenamiento.

Validación cruzada: cuando se tiene pocos datos, el conjunto se divide en dos: A y B;

la división es aleatoria y los conjuntos son del mismo tamaño, primero se entrena el

modelo con los datos de A y se validan con B, se calcula el error; se entrenan los datos

con B, se validan con A y se calcula el error, finalmente se entrenan con ambos, y se

usa el modelo con el menor error.

Validación cruzada con n pliegues: Es una variación de la cruzada, y consiste en dividir

el conjunto en n grupos; se usa uno para el entrenamiento y n-1 para pruebas, se calcula

el error y se repite el proceso n veces cambiando el conjunto de entrenamientos.

La validación del modelo debe ser medida para saber si funciona y dependiendo del problema

existe una medida de evaluación:

1. Dependiendo del problema, para clasificación se mide la precisión predictiva, p=c/n

c es el número de instancias del conjunto de prueba clasificadas correctas

n es el número de instancias totales

Se busca maximizar el valor de p tanto para el conjunto de entrenamiento como

para el de prueba Medidas de evaluación

2. Para reglas de asociación, se evalúa de forma separada cada regla, considerando:
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Cobertura o soporte es igual al número de instancias a las que la regla aplica y

predice correctamente

Confianza: proporción de instancias que la regla predice correctamente,es igual

a cobertura entre el número de reglas a las que se puede aplicar medidas de

evaluación.

3. Para regresión, se evalúa el error cuadrático medio calculado como el promedio de los

cuadrados de los valores esperados- valores calculados Medidas de evaluación.

4. Para agrupamiento, la medida aplicada dependerá del método utilizado para su imple-

mentación, que de forma general miden la cohesión de los grupos como, por ejemplo la

distancia media al centro, la distancia media entre grupos; o bien la densidad.

2.1.2. Inteligencia ambiental

En la actualidad, la investigación tecnológica se ha encaminado hacia la integración de

diferentes aplicaciones técnicas para los entornos habituales en los que nos movemos. Lugares

como el hogar, oficina, centros de ocio entre otros.

La inteligencia ambiental es una disciplina emergente que aporta inteligencia a nuestros

entornos cotidianos y hace que esos entornos sean sensibles a nosotros conocida tambien co-

mo AmI se ha caracterizado por los investigadores de diferentes maneras. Estas definiciones,

resaltan las caracteŕısticas que se esperan de las tecnoloǵıas AmI: sensible, responsivo, adap-

table, transparente, ubicua e inteligente. A partir de estas definiciones y las caracteŕısticas

que se utilizan para caracterizar la AmI, podemos ver cómo la disciplina compara y contrasta

con campos como la computación generalizada, la computación ubicua y la inteligencia artifi-

cial. Un hecho en el que los sistemas AmI deben ser sensibles, receptivos y adaptables resalta

la dependencia que la investigación de AmI tiene de la computación sensible al contexto Cook

et al. (2009).
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Las tecnoloǵıas ambientales presentan nuevas posibilidades para un proceso de aprendizaje

cada vez más flexible, independiente y permanente, integrando todas las fases en un entorno

de enseñanza ubicuo en términos de metodoloǵıa, tecnoloǵıas, herramientas y servicios Ramos

et al. (2009). Las principales aplicaciones y herramientas para los futuros escenarios están

enfocadas hacia:

Entornos virtuales y comunidades virtuales.

Utilización de agentes inteligentes en el proceso de aprendizaje y evaluación del cono-

cimiento.

Interfaces de usuarios continuas, adaptativas e interactivas.

Herramientas de acceso a información.

Redes activas a nivel local, ćıvicas y globales.

Tecnoloǵıas móviles.

Crecimiento de la velocidad/capacidad de los ordenadores con disminución de su ta-

maño.

Evolución de los dispositivos de presentación.

Comunicaciones y ordenadores de bajo-coste.

Robots inteligentes para uso ubicuo.

La industria del software siempre ha tenido la necesidad de desarrollar software de alta

calidad. Durante los últimos años la investigación en software ha cambiado algo sus objetivos

y se ha relacionado con la AmI proponiendo fiabilidad y seguridad, ademasRamos et al.

(2009) menciona que el contexto en el que los sistemas de software se están desarrollando ha

evolucionado hacia:
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Necesitar el desarrollo de herramientas mejores y más rápidas.

El desarrollo de componentes distribuidos.

Aplicaciones capaces de evolucionar, autoconfigurarse y modificarse ellas mismas mien-

tras se ejecutan.

Imposibilidad de planificar y controlar el desarrollo de procesos.

Nuevas ĺıneas de investigación.

Procesos de desarrollo de software con altas prestaciones.

Desarrollos de entornos flexibles y configurables que se pueden adaptar para ofrecer

mejores herramientas disponibles para cualquier entorno de aplicaciones particulares.

Nuevos modelos para definir componentes para aplicaciones.

2.1.3. Herramientas

Jupyter es una aplicación web de código abierto que le permite crear y compartir docu-

mentos que contienen código en vivo, ecuaciones, visualizaciones y texto narrativo. Los usos

incluyen: limpieza y transformación de datos, simulación numérica, modelado estad́ıstico,

visualización de datos, aprendizaje automático y mucho más.

Anaconda Enterprise es una plataforma de habilitación de AI / ML que permite a las

organizaciones desarrollar, gobernar y automatizar AI / ML y la ciencia de datos desde la

computadora portátil hasta la capacitación y la producción. Permite a las organizaciones

escalar de cient́ıficos de datos individuales a equipos colaborativos de miles de personas, y

pasar de un solo servidor a miles de nodos para la capacitación e implementación de modelos.

Python es un lenguaje de programación interpretado cuya filosof́ıa hace hincapié en una

sintaxis que favorezca un código legible. Se trata de un lenguaje de programación multipara-
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digma, ya que soporta orientación a objetos, programación imperativa y, en menor medida,

programación funcional. Es un lenguaje interpretado, usa tipado dinámico y es multiplata-

forma.

LaTeX: es un sistema de composición de textos, orientado a la creación de documentos

escritos que presenten una alta calidad tipográfica. Por sus caracteŕısticas y posibilidades, es

usado de forma especialmente intensa en la generación de art́ıculos y libros cient́ıficos que

incluyen, entre otros elementos, expresiones matemáticas.

2.2. Trabajos relacionados

2.2.1. Comodidad térmica en las aulas

En esta sección se resumen algunos trabajos de investigación que abordan el tema de lo

que es la comodidad adecuada para los estudiantes además de las variables y parámetros que

se consideran para generar un ambiente termo regulatorio adecuado y se describen algunos

estándares establecidos por los distintos páıses y la aplicabilidad que tiene la inteligencia

ambiental.

(De Vecchi et al., 2015) mencionan que, en las últimas tres décadas, muchas preguntas

sobre la aplicabilidad del modelo de comodidad térmica de Fanger ( 1970 ) en edificios pasi-

vos dio lugar a la aparición de un diferente modelo, ampliamente conocido como el modelo

adaptativo de Dear, Brager y Cooper 1997. En brasil, las normas de comodidad están desac-

tualizadas, y no se menciona el modelo adaptativo en que se encuentra. Sin embargo, el

objetivo principal de este trabajo es evaluar la aplicación del método adaptativo propuesto

por ASHRAE 55 en dos climas diferentes en Brasil.
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Este método relaciona las condiciones de comodidad con la “temperatura media del aire

exterior predominante”. Los resultados indican que la elección de cualquiera de los métodos

para calcular la temperatura media del aire exterior prevaleciente da resultados similares

cuando las amplitudes de temperatura son pequeñas; pero puede conducir a diferentes ĺımites

de aceptabilidad y, en consecuencia, a la suma de horas de incomodidad, cuando se presentan

variaciones significativas de la temperatura diaria (De Vecchi et al., 2015).

(Jin et al., 2017) describen que el impacto de la alta humedad a altas temperaturas

sobre las respuestas térmicas y húmedas de las personas en climas cálidos y húmedos es

fundamental para garantizar una calidad ambiental interior adecuada y promover la eficiencia

energética de los edificios. El experimento se realizó en la cámara climática de la Universidad

de tecnoloǵıa del Sur de China. La cámara climática comprend́ıa dos salas idénticas que se

controlaron independientemente. El aire se suministró a través de falsos techos y se devolv́ıa

a través de pisos elevados. Se evaluó el rendimiento de la cámara climática y se obtuvieron

los siguientes resultados: rango de temperatura del aire de 10 - 40oC, estabilidad de 0.2oC y

no uniformidad espacial menor de 0.2oC; rango humedad relativa de 40 - 90 % y estabilidad

de 5 %; y velocidad del aire inferior a 0.1 m/s.

La temperatura radiante media en la cámara climática no se controló activamente, pero

fue idéntica a la temperatura del aire después de cada experimento. Los resultados indicaron

que todas las respuestas térmicas humanas ( sensación térmica, aceptabilidad y comodidad

), húmedas ( sensación húmeda y aceptabilidad ) y fisiológicas ( temperatura media de la

piel, humectación de la piel ) cambiaron significativamente cuando la HR cambió de 70 %

a 90 % en una TA de 32oC pero que solo la sensación húmeda y la humectación de la piel

cambiaron significativamente cuando la HR cambió del 50 % al 70 %. Los resultados también

indican que no se produjeron cambios significativos en las respuestas humanas cuando la HR

cambió del 50 % al 70 % a Temperatura de 29oC y que la sensación térmica, la aceptabilidad

térmica y la sensación húmeda cambiaron significativamente cuando la HR cambió del 70 %

al 90 % (Jin et al., 2017).
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Tal vez en cuestión de comodidad adaptativa lo fundamental en el contexto de las aulas de

los estudiantes es que si los estudiantes son conscientes a condiciones ambientales expuestas

y si cuentan con alguna agencia de comodidad personal. Un estudio anterior indicó que el

usuario rara vez ejerce alguna acción para mitigar situaciones desfavorables Gifford (1976).

Chua et al. (2013) aclaran que el aire acondicionado es esencial para mantener la co-

modidad térmica en ambientes de interiores, especialmente para climas cálidos y húmedos.

Actualmente, Esta cifra significativa se debe principalmente al trabajo pesado impuesto a

las tecnoloǵıas de refrigeración para eliminar las cargas de calor sensible y latente. Por lo

tanto, existe un tremendo potencial para mejorar la eficiencia general de los sistemas de aire

acondicionado en los edificios.

Wargocki y Wyon (2007) realizaron dos experimentos de intervención de campo indepen-

dientes que se llevaron a cabo en las aulas escolares a fines del verano. La temperatura del

aire fue manipulada por unidades de enfriamiento divididas en funcionamiento o en marcha

instaladas para este fin. En uno de estos experimentos, la tasa de suministro de aire exterior

también se manipuló. Las condiciones se establecieron durante una semana a la vez en un

diseño de cruce ciego con medidas repetidas en dos clases de niños de 10 a 12 años de edad.

De seis a ocho ejercicios que ejemplifican diferentes aspectos del trabajo escolar numéricos y

basados en el lenguaje se realizaron como parte de las lecciones normales. Los alumnos indi-

caron sus percepciones ambientales y la intensidad de cualquier śıntoma en escalas analógicas

visuales.

Las asociaciones entre el aprendizaje, el modo de ventilación y otras caracteŕısticas del

aula deben tener cierta relación entre ellas para una comodidad adecuada. En este estudio se

realizó una investigaron con datos de un esquema de prueba danés un examen aplicado por

aquellas regiones y dos estudios transversales generalizados que examinaron la calidad del

aire en las escuelas danesas. Se calculó un indicador de logro académico como una medida del

resultado del aprendizaje a partir de los puntajes de un esquema de prueba danés estandari-

zado ajustado para un ı́ndice de referencia socio económico. Los alumnos de las escuelas con
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ventilación mecánica equilibrada teńıan indicadores de rendimiento significativamente más

altos que los alumnos de las escuelas con ventilación natural, donde la ventilación se produćıa

principalmente mediante la apertura manual de las ventanas.

Además, la concentración de dióxido de carbono fue menor en las aulas con ventilación

mecánica equilibrada. No hubo una asociación consistente entre los indicadores de logro y el

volumen de la sala espećıfica de la persona, año de construcción / renovación, o la ocupación.

Las mediciones de las concentraciones y temperaturas de dióxido de carbono en 820 aulas con

389 escuelas estaban disponibles. En el 56 % y 66 % de las aulas incluidas en los dos estudios,

el CO2 medio de concentración fue mayor que 1000 ppm. Los hallazgos de este estudio se

suman a la creciente evidencia de que la ventilación insuficiente en el aula tiene un impacto

en los resultados del aprendizaje Toftum et al. (2015).

Riham Jaber et al. (2017) asegura que las temperaturas y los niveles de CO2 en el in-

terior de los edificios desempeñan un papel a un momento decisivo o cŕıtico, no solo para

el consumo de enerǵıa, sino también para el rendimiento de los ocupantes y en particular,

para el rendimiento cognitivo en relación con todas las actividades mentales, como pensar,

razonar y recordar. En este estudio utilizaron un enfoque de múltiples niveles con los efectos

de la temperatura en el aula y los niveles de CO2 se estimaron en las tareas de vigilancia y

memoria.

El análisis de Riham Jaber et al. (2017) se basa en datos de mediciones ambientales f́ısicas

de dos aulas en una universidad ubicada en Arabia Saudita. Los votos de los participantes

sobre las escalas de calificación térmica subjetiva se obtuvieron de 499 estudiantes mujeres

adultas, que se correlacionaron con los parámetros ambientales relevantes, como la humedad,

la temperatura radiante, la velocidad del aire y los niveles de vestimenta informados por los

usuarios. Las conclusiones fueron las siguientes:

La disminución de la temperatura de las aulas de 25 ◦C a 23 ◦C, y también el aumento

de la temperatura de 20 ◦C a 23 ◦C, mientras que la disminución de los niveles de CO2
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de 1800 ppm y / o 1000 ppm a 600 ppm mejoró significativamente el rendimiento de

las estudiantes adultas en una tarea de memoria.

La disminución de la temperatura de 25 ◦C y 23 ◦C a 20 ◦C, mientras que la disminución

de los niveles de CO2 de 1800 ppm y / o 1000 ppm a 600 ppm mejoró significativamente

su desempeño en una tarea de atención.

Las sensaciones fŕıas, calientes y cálidas pueden afectar negativamente el rendimiento

mental para las tareas de memoria y atención, mientras que la sensación de enfriamiento

leve puede mejorar el estado de alerta mental.

Singh et al. (2019) afirman que la calidad del ambiente térmico en el aula tiene un papel

importante en la vida de un estudiante, ya que influye en el rendimiento y el bienestar de los

estudiantes. Es bien sabido que, en cada etapa educativa que los planes de estudio requieren

diferentes actividades, diferentes enfoques de aprendizaje y pensamiento sistemático. En este

contexto, el presente estudio se realizó para averiguar el progreso de los estudios de comodidad

térmica en las aulas durante los últimos cincuenta años. Para este estudio se consideraron un

total de 93 art́ıculos de investigación seleccionados de la base de datos.

Singh et al. (2019) encontró que, en cada etapa educativa en las escuelas estudiadas,

los estudiantes estaban muy insatisfechos con el ambiente térmico interior prevaleciente y la

temperatura más fŕıa preferida que el ambiente térmico interior existente. Los estudiantes de

primaria fueron menos sensibles a los cambios de temperatura al aire libre. Hay relativamente

pocos art́ıculos publicados sobre el comodidad térmica en las aulas. Según los hallazgos

informados este estudio proporciona evidencia sólida de que existe la necesidad de un conjunto

separado de diferentes pautas o estándares para estudiantes de diferentes edades en diferentes

etapas de su educación.

Singh et al. (2019) mencionan que la mayoŕıa de las normas y pautas de comodidad

térmica actualmente en uso no consideran las capacidades de adaptación de los ocupantes

asociadas con situaciones reales al predecir la comodidad térmica de los ocupantes en edificios
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con acondicionamiento mecánico, aunque el enfoque de adaptación se aplica comúnmente a

edificios con ventilación natural. Estos sistemas proporcionan a los ocupantes del edificio un

suministro de aire fresco y un ambiente interno aceptable.

Para ello, se requiere una gran cantidad de enerǵıa para mantener las temperaturas in-

teriores dentro de un rango estrecho definido por los estándares de diseño actuales, en un

intento de proporcionar el entorno térmico óptimo para la comodidad de los ocupantes. Sin

embargo, mantener las temperaturas interiores en un rango estrecho y estático durante las

estaciones de enfriamiento no proporciona necesariamente una satisfacción térmica óptima.

Durante las horas de máxima demanda de enfriamiento que suelen ocurrir en las tardes de

verano y las primeras noches, la demanda de electricidad en los edificios comerciales y en el

sector industrial es alta Singh et al. (2019).

Sin embargo, el potencial de los cambios de temperatura de la zona utilizados en la

respuesta a la demanda para afectar negativamente a los ocupantes destaca la necesidad

de que la investigación estudie e identifique el impacto de estas medidas en los ocupantes

de los edificios, con un enfoque de la comodidad térmica, la salud, el bienestar general y

la productividad. El objetivo final seŕıa desarrollar métodos para minimizar el consumo de

enerǵıa mientras se mantiene la comodidad térmica de los ocupantes en condiciones que

normalmente se consideraŕıan como no óptimas Singh et al. (2019).
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Damiati et al. (2017) advierte que el rango de actividades de los estudiantes en el aula

generalmente está reducido a un menor limite; por lo tanto, los individuos tienen opciones

limitadas para adaptarse al entorno térmico interior. Este caso de investigación se enfoco en

la temperatura de la comodidad y el comportamiento adaptativo de los estudiantes univer-

sitarios en Malasia y Japón. Las aulas de tres universidades ( Universiti Teknologi Malaysia;

Universiti Teknologi MARA, Malaysia; Kyushu University, Japón ).

Si bien las altas proporciones de estudiantes en ambos páıses afirmaron que no hicieron

nada para mantener su comodidad térmica, la actividad más común observada entre los

estudiantes de Malasia fue cambiar el ajuste de la temperatura de modo de enfriamiento

mecánico, debido a la prevalencia de ropa excesiva en Malasia. En este estudio, se investigó

la comodidad térmica en las aulas universitarias de Malasia y Japón. Sobre una base de los

resultados y se extrajeron varias conclusiones. Esto apunta a un cierto grado de enfriamiento

excesivo en las aulas universitarias en las ubicaciones investigadas, que es endémica de otras

ubicaciones con refrigeración mecánica investigadas en Malasia y Japón, tanto en las aulas

como en los lugares de trabajo Damiati et al. (2017).

Utilizando los datos de este estudio, se calculó que las temperaturas medias de comodidad

en modo alto de ejecución del aire acondicionado y modo de enfriamiento mecánico fueron

de 26.8◦C y 25.6◦ C en Malasia, y de 25.1◦C y 26.2◦C en Japón, respectivamente. Estos

resultados son consistentes con los de estudios previos en Malasia y Japón y muestran que

las temperaturas de comodidad pueden verse afectadas por factores geográficos Damiati et

al. (2017).

De Giuli et al. (2012) orientan a que trabajar o estudiar en un ambiente cómodo me-

jora no solo el bienestar, sino también la satisfacción y por lo tanto, la productividad y el

aprendizaje. Esta investigación recopila algunas fotograf́ıas de las condiciones ambientales

internas tomadas en siete escuelas primarias cerca de Venecia ( Italia, noreste ). Las medi-

ciones puntuales se registraron en 28 aulas sin aire acondicionado, en la primavera, mientras

que 614 niños ( de 9 a 11 años de edad ) completaron un cuestionario sobre la evaluación de
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las condiciones ambientales internas y el impacto psicológico relacionado, su comportamiento

ante las molestias y su nivel de interacción.

De Giuli et al. (2012) realizaron pruebas estad́ısticas no paramétricas para encontrar di-

ferencias significativas entre niñas y niños en la misma escuela y para ver si el género podŕıa

influir en la percepción. Las condiciones de la clase depend́ıan en gran medida de las pre-

ferencias de los maestros; por lo tanto, seŕıa aconsejable un sistema de administración de

edificios para proporcionar una buena calidad ambiental en el interior, que de otra mane-

ra no se puede garantizar. Las fotograf́ıas de las condiciones ambientales interiores que se

tomaron, midiendo los principales parámetros f́ısicos ( temperatura, humedad, iluminación,

concentración de CO2, etc.) y pidiendo a los alumnos que expresen su satisfacción por el

medio ambiente, la escuela, la interacción con el edificio ( ventanas abiertas, luces, persianas

funcionales ).

Y su reacción cuando se produce incomodidad, con el objetivo de encontrar una relación

entre el bienestar humano y el edificio en el que se encuentran los alumnos. Seŕıa aconsejable

un sistema de administración de edificios para proporcionar una buena calidad ambiental en el

interior que de otra manera no se pueda garantizar. Finalmente, se evaluaron las reacciones de

los niños ante la incomodidad para comprender si los alumnos se comportan como “usuarios

pasivos”, como ocurre con frecuencia con los adultos De Giuli et al. (2012).

Wang et al. (2017) asegura que los jóvenes estudiantes pasan aproximadamente el 30 %

de sus vidas en las aulas escolares. Por lo tanto, son necesarias las condiciones interiores

adecuadas, incluido el entorno térmico y el aire acondicionado. Existen relaciones complicadas

entre el entorno f́ısico de un edificio y diversos factores psicológicos y fisiológicos exhibidos

por los ocupantes. El clima, las condiciones económicas, el diseño del edificio y las edades

de los alumnos afectan los entornos térmicos de las aulas de primaria y secundaria y las

percepciones de los alumnos sobre ellas.

Wang et al. (2017) los parámetros de iniciativa en la norma actual de diseño de edificios
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pueden no ser adecuados para escuelas rurales en el noroeste de China. Este estudio utilizó

encuestas y mediciones de parámetros ambientales para investigar la adaptabilidad de los

niveles de comodidad térmica de los estudiantes. La temperatura neutra, la temperatura

preferida y el rango de temperatura confortable se identificaron para proporcionar pautas de

diseño del sistema HVAC. Los principales resultados del presente estudio se pueden resumir

de la siguiente manera:

1. Las áreas rurales en el noroeste de China consideradas en este estudio son fŕıas durante

el invierno. Las temperaturas interiores de las aulas de primaria y secundaria en esta

región son generalmente bajas. Las temperaturas preferidas para las aulas en las provin-

cias de Shaanxi, Gansu y Qinghai fueron 15.3 ◦C, 15.6 ◦C y 16.2 ◦C, respectivamente,

las temperaturas neutras térmicas fueron 14.2 ◦C, 14.3 ◦C y 13.4 ◦C, respectivamente,

y los rangos de temperatura aceptables fueron 12.7 - 16.9 ◦C, 11.9 - 17.1 ◦C y 15.8 -

18.7 ◦C, respectivamente. La temperatura neutra es la recomendación para el diseño

del sistema HVAC.

2. En invierno, los estudiantes mostraron tolerancia por un ambiente interior ligeramente

fŕıo y fueron menos tolerantes a un ambiente interior más cálido. La temperatura de

diseño interior debe considerar el clima local y la resistencia térmica de la ropa, las

caracteŕısticas fisiológicas y la adaptabilidad psicológica de los estudiantes. Mantener

una alta temperatura interior consume más enerǵıa, lo que es un desperdicio porque a los

estudiantes les resulta incómodo las altas temperaturas interiores. Este estudio puede

proporcionar pautas para el diseño de sistemas de calefacción en escuelas primarias y

secundarias en zonas rurales del noroeste de China.

El objetivo de este estudio fue investigar los entornos térmicos en las aulas rurales prima-

rias y secundarias en el noroeste de china e identificar valores adecuados para los parámetros

de diseño de los sistemas de calefacción para garantizar la comodidad térmica de los estu-

diantes. Se realizaron encuestas y se obtuvieron mediciones de campo de noviembre de 2014

a diciembre de 2015. Las mediciones incluyeron parámetros ambientales en interiores.
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Mishra et al. (2017) realizaron un estudio la comodidad térmica de métodos mixtos en un

aula de la Universidad de Tecnoloǵıa de Eindhoven para proporcionar una mejor comprensión

de la percepción térmica de los estudiantes a medida que avanzan y se adaptan al entorno

de su aula. Los datos se recolectaron durante dos semanas. Al comparar las observaciones de

las dos semanas, la segunda semana con un punto de ajuste más bajo de 1.5 ◦C, reveló que

las diferencias más importantes ocurrieron en la fase de respuesta inmediata después de la

transición interior-exterior. Durante casi 20 minutos después de la transición, los participantes

conservan una memoria térmica de su última exposición, adaptándose gradualmente a medida

que avanza la clase.

Se encontró que el voto de sensación térmica, obtenido en diferentes puntos de tiempo

a través de clases ( 10 min, 20 min y 45 min ) fue significativamente diferente ( p = 0.05

). Al comienzo de una conferencia, la percepción vaŕıa principalmente según la temperatura

exterior, la temperatura operativa, el género y el lugar de origen del ocupante. Un total de 7

conferencias fueron encuestadas: dos conferencias de la mañana y dos de la tarde en SW1 (

206 estudiantes ); Tres conferencias por la tarde en SW2 ( 178 alumnos ). De los encuestados,

el 56 % eran hombres y el 73 % teńıan entre 18 y 20 años. La mayoŕıa de los encuestados

( 318 de 384 ) ingresaron al aula desde fuera del Auditorio. Durante SW2, el aire libre fue

significativamente más cálido ( p = 0.013 ) que SW1.

La percepción térmica, durante la transición, también puede verse afectada por factores

no térmicos. La percepción térmica de transición puede tener un impacto en la forma en

que los ocupantes evalúan el interior, especialmente en situaciones de ocupación temporal

como aulas, auditorios, museos, salas de cine. Este trabajo intentó identificar los factores

que tuvieron una influencia significativa en la TSV en la fase de inmediato. Posterior a una

transición espacial y comprender la adaptación gradual al nuevo entorno térmico.

Puteh et al. (2012) denotan que el desarrollo en las áreas urbanas de rápido crecimiento

puede influir en el clima local. Este cambio de microclima puede afectar el entorno circundan-

te, incluidas las escuelas. Sin embargo, el estudio de la comodidad en el entorno de enseñanza

48



y aprendizaje es muy limitado, especialmente para las escuelas. La comodidad térmica se

define como “esa condición mental, que expresa satisfacción con el entorno térmico”( Norma

ISO 7730 de 1994 ). La comodidad térmica se ve afectado por el calor, el calor de convección,

la radiación y la absorción de la pérdida de calor ( pérdida de calor por evaporación ) y retie-

ne el calor producido por el metabolismo humano que se puede eliminar. Esto mantendrá el

equilibrio térmico con el medio ambiente. Cualquier ganancia o pérdida fuera de este rango

de calor causará incomodidad.

Puteh et al. (2012) menciona que varios estudios realizados demuestran que la comodidad

térmica puede influir en los ocupantes. Varios estudios han demostrado últimamente que los

estándares internacionales de comodidad para edificios y los modelos de predicción relacio-

nados reportan una sensación más cálida que la que reportan los ocupantes en el caso de

edificios con ventilación natural en climas cálidos. Este art́ıculo expone algunos aspectos del

debate en el campo de la comodidad térmica en edificios con ventilación natural ubicados

en climas cálidos y húmedos. Este documento informa sobre los hallazgos de una encuesta

preliminar realizada para identificar e investigar las percepciones del estudiante respecto a

la comodidad térmica en el aula y los alrededores de la escuela utilizando el instrumento

Inventario de Comodidad Térmica ( TLTCI ) de Enseñanza y Aprendizaje.

Puteh et al. (2012) El objetivo principal de este estudio fue observar si los estudian-

tes se sent́ıan cómodos con sus aulas y determinar cualquier desequilibrio. Un ambiente de

aprendizaje propicio y cómodo que satisfaga las necesidades de los estudiantes puede ayudar

a promover el aprendizaje activo, que eventualmente mejorará su comprensión conceptual.

Por lo tanto, se sugiere que La evaluación sistemática de los entornos de aprendizaje y, en

particular, la comodidad térmica del aula se considera vital porque la información obtenida

se puede utilizar como base para mejorar la calidad y la eficacia de la enseñanza en las aulas.

Teli et al. (2017) investigaron el rendimiento térmico de los edificios escolares de diferentes

edades y caracteŕısticas, utilizando los criterios actuales de sobrecalentamiento de la UE y

los criterios “ajustados”, basados en la menor temperatura de comodidad de los niños que
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se encontraron en investigaciones recientes. Los datos recopilados en Southampton, Reino

Unido, entre 2011-2015 se utilizaron para:

a) Desarrollo de un modelo de comodidad adaptativo que asocia la temperatura de los

niños con el clima exterior basado en aproximadamente 2,800 respuestas de comodidad

térmica de los niños.

b) Evaluación del rendimiento térmico de cuatro escuelas de estudio de caso ( construidas

en 1894, 1929, 1978 y 2013 ) con el uso de mediciones de temperatura del aire de 5

minutos durante la primavera / verano de un total de 43 aulas.

Los dos modelos, resultantes se basan en la norma europea EN15251 y demuestran que no

hay sobrecalentamiento en las escuelas cuando las temperaturas del aula fueron evaluadas con

el modelo actual basado en adultos, mientras que cuando se usó el modelo, el calentamiento

a base de niños se identificó en tres de las cuatro escuelas. Curiosamente, la escuela con el

rendimiento de verano más aceptable es la más antigua, un edificio de 1890 personas con

pesos medianos. La escuela moderna ( 2013 ) teńıa las temperaturas del aire más estables y

más altas entre las escuelas estudiadas.

El estudio destaca el problema emergente del sobrecalentamiento del verano en páıses

dominados por la calefacción como el Reino Unido, donde esto no ha sido tradicionalmente

una preocupación. El problema se ve agravado por un enfoque de un solo lado en la reducción

de las cargas de calefacción sin tomar las medidas adecuadas para la comodidad del verano,

las tendencias del calentamiento global y la sensibilidad de los niños a las altas temperaturas.

Este documento destaca el desaf́ıo de diseñar edificios escolares con un rendimiento térmico

y energético aceptable durante todo el año y la necesidad de establecer estándares más altos

en el diseño del edificio escolar, utilizando criterios basados en los niños.

Chen et al. (2017) mencionan que es muy importante determinar un entorno térmico apro-

piado para las personas que descansan y duermen desde la perspectiva de la salud humana, la
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comodidad y el ahorro de enerǵıa. Las respuestas térmicas de las personas que descansan en

reposo en diversas condiciones de la habitación con flujo de aire autocontrolado se estudiaron

en el área húmeda y caliente de China. Los sujetos tendidos en una cama se les pidió que

controlaran el equipo del ventilador para alcanzar un cierto nivel de sensación térmica en las

pruebas, durante el cual sus respuestas subjetivas se recopilaron mediante un cuestionario.

Los resultados confirmaron que la comodidad térmica humana se pod́ıa mantener a tem-

peraturas del aire de 27-30◦C y una humedad de 40 % a 80 % al descansar en la zona húmeda

y caliente de China. Las velocidades del aire que se requeŕıan para mantener varias sensa-

ciones térmicas cambiaban linealmente con las temperaturas del aire de la habitación. Se

necesitaba una velocidad del aire más alta para mantener la misma sensación térmica a una

temperatura del aire o HR más alta.

Las velocidades del aire para la neutralidad térmica estuvieron entre 0.25 m/s ( a 27◦C

y 40 % a 60 % de HR ) y 1.17 m/s ( a 30◦C y 60 % a 80 % de HR ) y entre 0.12 m/s y 1.31

m/s para lograr porcentajes del 80 % aceptables para ambientes térmicos, de flujo de aire y

de humedad. Las velocidades de aire neutrales para las personas que descansan en reposo

fueron 0-0.8 m/s más bajas que las de las personas que realizan actividades sedentarias. Los

resultados son beneficiosos para crear ambientes térmicos cómodos para el descanso corto,

antes de dormir y para dormir, y son aplicables para personas jóvenes saludables que viven

en áreas húmedas y calientes.

El estudio realizado en la zona húmeda y calurosa de China, confirmó que la comodidad

térmica humana podŕıa mantenerse mediante un flujo de aire de autocontrol a temperaturas

ambiente de 27-30◦C y una humedad del 40 % al 80 % para individuos que descansan en

reposo. Se necesitaba una velocidad del aire más alta para mantener la misma sensación

térmica a una temperatura del aire o HR más alta.

Más del 95 % de los sujetos se sintieron cómodos, el 90 % se sintieron aceptables y el 70 %

deseaba que el entorno térmico y el flujo de aire no se cambiaran cuando su sensación térmica
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se mantuvo en neutralidad mediante el control del flujo de aire. Más del 75 % de los sujetos

se sintieron cómodos, y el 40 % de los sujetos deseaba que el entorno térmico y el flujo de

aire no se cambiaran cuando su sensación térmica se mantuvo en el porcentaje del 80 %.

Li et al. (2018) tienen como objetivo investigar las respuestas térmicas humanas a la

humedad del aire en ambientes cálidos y húmedos además de evaluar el efecto de la humedad

en la comodidad térmica humana. 20 sujetos participaron en 12 experimentos de exposición

en una cámara climática bien controlada a tres niveles de humedad relativa ( 40 %, 60 %, 80 %

) y cuatro niveles de temperatura del aire ( 26 ◦ C, 28 ◦ C, 30 ◦ C, 32 ◦ C ) Con poco flujo

de aire interior. Los parámetros f́ısicos ambientales y fisiológico, aśı como los cuestionarios

subjetivos, se recopilaron simultáneamente con los experimentos en curso.

Los resultados muestran que, en ambientes calurosos, particularmente cuando la tem-

peratura del aire supera los 30◦C, la humedad relativa tiene un efecto significativo en las

respuestas térmicas humanas tanto fisiológica como subjetivamente. La SET está sesgada

cuando se evalúa la comodidad térmica humana en ambientes húmedos y calurosos sin consi-

derar la adaptación térmica humana a la humedad. Por lo tanto, se propone un coeficiente de

corrección de la humedad para HR para modificar la desviación del SET en diferentes niveles

de HR y para cuantificar el efecto de la humedad en las temperaturas del aire aceptables

para el ser humano. La zona de temperatura-humedad aceptable modificada se ha obtenido

utilizando el método modificado.

Este art́ıculo presenta un estudio teórico y experimental para revelar el impacto de la

humedad del aire en temperaturas aceptables con ambientes cálidos. Se revela que la hu-

medad relativa tiene un efecto significativo en las respuestas fisiológicas humanas y en las

percepciones térmicas subjetivas cuando la temperatura está por encima de 30 ◦C. Existe

una correlación significativa de MST y TSV cuando la temperatura del aire está por debajo

de 30 ◦C, pero se encuentra poca correlación cuando aumenta la temperatura, y la mayor

humedad del aire contribuye aún más a la relación inconsistente entre MST y TSV.
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Estudios previos y existentes demuestran que las personas que viven en ambientes húme-

dos y calurosos tienen mayor aclimatación y tolerancia debido a la adaptación térmica. El

modelo SET tiene limitaciones para reflejar la aclimatación fisiológica humana a largo plazo

y la adaptación psicológica a la alta humedad en condiciones calurosas. En consecuencia, se

propone un coeficiente de corrección de RH para modificar la desviación del SET predicho

entre diferentes niveles de humedad, y se expresa en función de SET-RH.

Basándose en el método modificado, se obtienen temperaturas aceptables del aire bajo

diferentes niveles de humedad relativa con aislamiento de la ropa de 0.32 clo y 0.5 clo, y por

lo tanto se dibuja la zona de temperatura-humedad aceptable. Se revela que las temperaturas

aceptables disminuyen con el aumento de la humedad en ambos modelos con y sin modifica-

ción de adaptación térmica, lo que demuestra el efecto negativo de la humedad del aire en

ambientes cálidos.

Una comparación adicional de los ĺımites de temperatura aceptables muestra que las

temperaturas aceptables superiores se elevan utilizando el modelo SET modificado. El modelo

modificado llena los huecos en los que el modelo SET no puede reflejar la adaptación térmica

humana y los modelos adaptativos actuales no logran cuantificar el impacto de la humedad

del aire. El método cuantificado para tratar la adaptación térmica humana a largo plazo

propuesta en este estudio seŕıa una referencia útil para garantizar un ambiente térmico interior

cómodo y promover la eficiencia energética en edificios en regiones húmedas y cálidas.

Vellei et al. (2017) mencionan que los edificios generan casi el 30 % de las emisiones

globales de carbono, principalmente debido a la necesidad de calentarlos o enfriarlos para

alcanzar temperaturas interiores aceptables. En los últimos 20 años, el modelo adaptativo

de comodidad térmica derivado emṕıricamente se ha convertido en una poderosa alternativa

al diseño basado en puntos de referencia fijos. Sin embargo, los estándares de adaptación

actuales ofrecen una relación lineal simple entre la temperatura exterior y la temperatura

de comodidad interior, que se supone explican suficientemente el efecto de todas las demás

variables, por ejemplo, la HR y la velocidad del aire. La falta de una señal para la HR es
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particularmente sorprendente dado su conocido impacto en la comodidad. Los intentos en

la literatura para explicar la falta de tal señal o para demostrar su existencia, permanecen

dispersos, sin fundamento y localizados.

En esta investigación, se demuestra, por primera vez, que existe una señal de humedad en

la comodidad térmica adaptativo que usa datos globales para formar dos ĺıneas de evidencia

separadas: un meta-análisis de datos resumidos de 63 estudios de campo y datos de campo

detallados de 39 ventilados naturalmente, edificios de más de 8 tipos de clima implicando

la selección de métodos. en trabajos anteriores como la causa probable de la falla en la

detección de esta señal, demostrando que el método elegido tiene una tasa de error un 56 %

más baja. Obteniendo un nuevo modelo adaptativo que incluye la HR y que es amigable con

el diseñador y que ampĺıa significativamente la gama de condiciones en interiores aceptables

para el diseño de edificios de bajo consumo de enerǵıa natural en todo el mundo.

Esto se demuestra a través de simulaciones paramétricas en 13 ubicaciones globales, que

revelan que el modelo actual sobreestima el sobrecalentamiento en un 30 % en comparación

con el nuevo. La comodidad térmica adaptativa ha sido un nuevo paradigma que ha cambiado

la forma de ver la comodidad térmica en los edificios de NV. Sin embargo, el modelo se ha

mantenido esencialmente igual durante los últimos 20 años y su simplicidad, que era su fuerza

inicial, ahora plantea algunas preocupaciones.

Destacando la principal preocupación como la falta de una señal de humedad relativa. A

partir de un meta-análisis del gradiente de regresión utilizando estad́ısticas de resumen de

una gran cantidad de estudios globales, se demostro, por primera vez, la clara importancia de

la humedad relativa para determinar la sensibilidad de los ocupantes dentro del paradigma

de comodidad adaptativa. Y se produjo una segunda ĺınea de evidencia independiente que

utiliza un proceso de bosques aleatorios en datos de comodidad térmica de alta resolución de

edificios de todo el mundo que respalda firmemente este descubrimiento inicial.
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Finalmente, se utilizaron estos datos para derivar un nuevo modelo adaptativo que incor-

pora humedad relativa en tres grupos, obtenidos a través de una agrupación de medios de las

condiciones de humedad encontradas en los datos. Dado que el nuevo modelo está fórmulado

utilizando la relación lineal familiar a la que los diseñadores ya están acostumbrados. Se de-

mostró el uso del nuevo modelo para el diseño de un edificio con ventilación natural en cada

ubicación de la que se obtuvieron los datos emṕıricos. Los resultados muestran que el nuevo

modelo aumenta significativamente la comodidad de los edificios con ventilación natural, ya

que su predicción de sobrecalentamiento es un 30 % más baja que la del modelo actual Vellei

et al. (2017).

Cheng et al. (2012) describe que la comodidad térmica puede lograrse con mayor eficiencia

energética en entornos térmicos no uniformes que en entornos uniformes, y estos entornos

también suelen ser transitorios. Este art́ıculo primero revisa varios modelos de comodidad

térmica que abordan las sensaciones térmicas locales e intenta distinguir estos modelos por

sus ventajas, limitaciones y rangos de aplicaciones adecuados. Luego, dos modelos t́ıpicos de

comodidad térmica, el modelo sencillo estándar ISO 14505 y el modelo integral de comodidad

térmica UC Berkeley ( modelo UCB ), se acoplaron a la simulación numérica dinámica de

fluidos computacional ( CFD ) con diferentes procesos para evaluar el entorno térmico de

una pequeña oficina.

La sensación térmica y la comodidad humana en ambientes de a simetŕıa son respuestas

fisiológicas y psicológicas complicadas. Las investigaciones sobre este tema se han llevado a

cabo durante décadas. Un modelo completo de comodidad térmica debe contener simultánea-

mente factores f́ısicos, fisiológicos y psicológicos. Este documento revisó varios modelos ex-

celentes promovidos por varios investigadores, y se observa que la mayoŕıa de ellos no son lo

suficientemente completos o limitados a entornos espećıficos y solo algunos de ellos abordan

las respuestas humanas ante condiciones no uniformes y transitorias con termo regulación

detallada de modelo.
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Cheng et al. (2012) En su modelo de comodidad térmica de UC Berkeley ha sido vali-

dado por un gran número de pruebas experimentales. El modelo consideró las interacciones

fisiológicas entre las partes del cuerpo local y la sensación térmica de todo el cuerpo, y cons-

truyó con éxito el modelo de cálculo de la sensación térmica local y de cuerpo entero y la

comodidad para las condiciones asimétricas. Pero el acoplamiento entre el modelo y la simu-

lación de CFD es complejo. Esto, por el momento, limita la posibilidad de su amplia difusión.

La ISO 14505 adoptó el método de temperatura equivalente basado en maniqúıes térmicos,

desarrollado por Nilsson, para evaluar las sensaciones térmicas en entornos asimétricos.

La sensación térmica, principalmente debido a las variaciones de calor sensible local, se

evalúo utilizando los diagramas de comodidad térmica independientes de la ropa. Pero como

método conveniente, el método no incluye el modelo de termo regulación y la confiabilidad

del método se trataŕıa con precaución cuando se trate de la evaporación de la piel. Según

el estudio de caso, el estándar ISO 14505 parece más sensible al ambiente cálido, mientras

que es menos sensible al ambiente fŕıo, en comparación con el modelo de comodidad térmica

de Berkeley. Esto puede implicar que la norma ISO 14505 es adecuada para situaciones

de neutralidad térmica, donde el calor latente de la evaporación constituye una parte muy

pequeña de la transferencia de calor total del cuerpo humano.

El modelo bien predice que el diseño razonable de la ventilación personalizada también

puede mejorar la comodidad térmica del ser humano en cierta medida, de acuerdo con los

estudios experimentales y las sofisticadas predicciones del modelo UCB. Los modelos de

comodidad térmica existentes que abordan los entornos de asimetŕıa necesitan un mayor

desarrollo y mejora. Por ejemplo, el modelo Fiala parece abordar principalmente las condi-

ciones transitorias y el modelo de comodidad térmica de UC Berkeley se enfoca en los efectos

de enfriamiento en ambientes cálidos. Además, se prevé que, a largo plazo, se pueda obtener

una predicción práctica y confiable de la transferencia de calor entre el cuerpo humano y el

medio ambiente con métodos CFD, que se pueden enviar directamente al modelo de regula-
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ción térmica del cuerpo humano para que la sensación térmica y la comodidad de diferentes

segmentos corporales se pueden evaluar con mayor precisión.

Zhang et al. (2017) informa que la adaptación térmica humana ha recibido cada vez más

atenciones desde la década de 1990 como su capacidad para explicar y predecir la comodidad

térmica humana en los edificios. Este estudio tuvo como objetivo proponer un nuevo control

de ambiente interior basado en la adaptación térmica humana ( denominado control basado

en la adaptación ) y probar su desempeño en el área húmeda y caliente. El control basado en

la adaptación se definió como el control unido de ventanas operables, ventiladores eléctricos

y acondicionadores de aire mediante la detección de los parámetros del entorno interior y

exterior con el objetivo de crear un ambiente interior saludable, cómodo y energéticamente

eficiente.

Se estableció el sistema de control basado en la adaptación y las pruebas de campo que se

llevaron a cabo en un edificio de oficinas en los d́ıas t́ıpicos de verano. Las pruebas confirmaron

que todos los objetivos esperados en el ambiente interior se lograron bien con el sistema de

control. En comparación con el control convencional ( punto de ajuste de la temperatura del

aire a 26◦C ), el control basado en la adaptación incrementó la temperatura del aire interior,

la temperatura radiante media, el contenido de humedad y la velocidad del aire, mientras

que disminuyó la concentración de CO2 en el interior.

Los ocupantes percibieron el ambiente interior más cercano al neutral en aspectos térmicos

y húmedos, y lo mismo o más cómodo y aceptable en términos de ambiente térmico y calidad

del aire. La incidencia se redujo en un 40 % y el consumo medio diario de enerǵıa en el

aire acondicionado interior se ahorró un 31 % en los d́ıas soleados y un 40 % en los d́ıas

nublados. Se recomienda encarecidamente aplicar el control basado en la adaptación en el

área húmeda y caliente, ya que ofrece grandes ventajas en cuanto a comodidad humana y

ahorro de enerǵıa. Este estudio propuso un nuevo control de ambiente de interior basado en

la adaptación, desarrolló un sistema de control en un edificio de oficinas y realizó pruebas de

campo comparativas sobre el nuevo control y el control convencional en el verano con áreas
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muy húmedas. Los rendimientos del control convencional en la oficina en el verano de área

húmeda por calor se obtuvieron como:

1. Temperatura del aire interior de 26.6 - 27.0◦C.

2. MRT de 27.2◦C.

3. Contenido de humedad de 11.0 - 12.0 g/kg.

4. Velocidad del aire por debajo de 0,1 m/s.

5. Concentración de CO2 superior a 1300 ppm.

La sensación térmica de los ocupantes entre neutral y ligeramente fŕıa, la comodidad

térmica entre cómodo y ligeramente incómodo, la aceptabilidad térmica entre lo claramente

aceptable y lo justo, la sensación húmeda entre neutral y ligeramente seco, la percepción

del flujo de aire entre no sensible y débil y la calidad del aire interior como ordinario; el

porcentaje satisfecho con el ambiente térmico por encima del 90 %; más del 54 % de los

ocupantes prefieren la humedad interior más alta; la incidencia de SBS del 70 %; y el consumo

medio diario de enerǵıa en aire acondicionado interior de 10.0-11.1 kWh. Los rendimientos

del control basado en la adaptación en la oficina en el verano de área húmeda por calor se

obtuvieron como:

1. temperatura del aire interior de 28.3 - 28.5◦C.

2. MRT de 29.5 - 30.9◦C.

3. Contenido de humedad de 13.8 - 15.8 g / kg.

4. Velocidad del aire de 1.39 m / s.

5. Concentración de CO2 por debajo de 900 ppm.

58



La sensación térmica de los ocupantes como neutral, comodidad térmica entre cómodo

y ligeramente incómodo, aceptabilidad térmica entre claramente aceptable y simplemente

aceptable, sensación húmeda como neutral, percepción del flujo de aire entre débil y fuerte,

y calidad del aire interior entre normal y buena; el porcentaje satisfecho con el ambiente

térmico por encima del 90 %; más del 78 % de los ocupantes prefieren la humedad interior

sin cambios; la incidencia de SBS del 40 %; y el consumo medio diario de enerǵıa en el aire

acondicionado interior de 6.0e7.7 kWh.

Zhang et al. (2017) en comparación con los controles convencionales, bajo el control

basado en la adaptación, la temperatura del aire interior, el MRT, el contenido de humedad

y la velocidad del aire aumentaron en 1.3-1.9◦C, 2.3-3.7◦C, 2.8-3.8/kg, y más de 1 m/s,

respectivamente; la concentración interior de CO2 se redujo significativamente; los ocupantes

percib́ıan el ambiente interior más cercano al neutral en aspectos térmicos y húmedos, y lo

mismo o más cómodo y aceptable en términos de ambiente térmico y calidad del aire; la

incidencia de SBS se redujo en un 30 %; y el consumo medio diario de enerǵıa en el aire

acondicionado interior se ahorró un 31 % en los d́ıas soleados y un 40 % en los d́ıas nublados.

El control basado en la adaptación muestra grandes ventajas en la comodidad humana y el

ahorro de enerǵıa.

Chow et al. (2010) menciona que en las zonas climáticas cálidas y húmedas, el CA general-

mente se proporciona en los lugares de trabajo para mejorar la comodidad térmica humana y

la productividad laboral. Desde el punto de vista de la sostenibilidad del edificio, para lograr

una sensación térmica aceptable con el mı́nimo uso de enerǵıa puede ser deseable. Una nueva

táctica de diseño de CA es aumentar el movimiento del aire para que se pueda aumentar la

configuración de la temperatura de verano.

En esta investigación se realizó una encuesta de comodidad térmica en un laboratorio en

Hong Kong con alrededor de 300 sujetos educados entre los 19 y los 50 años. Sus votos de

sensación térmica se reunieron para una gama de ambiente térmico controlado. El análisis

de resultados muestra que, como en muchas otras ciudades asiáticas, la sensación térmica
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de los habitantes de Hong Kong es sensible a la temperatura y velocidad del aire, pero

no a la humedad. Con velocidad de aire corporal a 0.1-0.2. m/s, nivel de ropa 0.55 clo y

tasa metabólica 1, la temperatura neutra se encontró alrededor de 25.4 ◦C para ambientes

de trabajo sedentarios. Luego se dan recomendaciones para el ambiente de CA controlado

apropiado en Hong Kong con velocidades de flujo de aire más altas.

La velocidad del aire juega un papel esencial en la comodidad térmica humana y en

este estudio la mayoŕıa eran jóvenes educados, y sus respuestas podŕıan ser útiles para la

implementación de sistemas innovadores de aire acondicionado en los próximos años. Las

respuestas a la encuesta del cuestionario se recopilaron para todos los rangos de temperatura

del aire de 25-30 ◦C, velocidad del aire corporal de 0,5-3 m/s y humedad relativa del 50-85 %.

Esto es ligeramente más bajo que el de otras poblaciones asiáticas dentro de la región cálida

y húmeda ( a menos que se trate de personas con un comportamiento de aclimatación a la

CA ), pero cerca de los occidentales, como lo refleja la concordancia con la evaluación PMV.

Los resultados de la encuesta también indican que la sensación de comodidad de las

mujeres en Hong Kong es más sensible al cambio de temperatura, pero menos al cambio de la

velocidad del aire que los hombres en general, al menos para el rango de temperatura medido.

Prefieren condiciones de temperatura más altas que los hombres en promedio, especialmente

cuando la temperatura es más cercana a la temperatura neutral que está en el extremo inferior

de nuestro rango medido. Sin embargo, la diferencia de género se reduce a niveles más altos

de temperatura del aire.

Para promover un diseño de aire acondicionado sostenible, la dirección debe aumentar el

movimiento del aire en lugar de reducir la temperatura y la humedad del aire, para lograr

el mismo nivel de sensación de comodidad. Una posible táctica en el diseño del sistema es

tener el ambiente térmico controlado por el verano de un espacio de CA que cumpla con el

estándar marginal mente aceptable, y proporcionar dispositivos de flujo de aire local mente

ajustables, como ventiladores en miniatura, para satisfacer las preferencias individuales Chow

et al. (2010).
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He et al. (2015) realizó una encuesta de campo que combina mediciones ambientales

y cuestionarios en oficinas de Zhuhai, China. Los resultados obtenidos indicaron que, en

comparación con las condiciones experimentales, los ocupantes en oficinas llenas de personas

experimentaron un ambiente más cálido porque la MRT era más alta que la temperatura del

aire debido al efecto refugio de los muebles de interiores. MRT también mostró una mayor

correlación con ambos OTS y OTC que la temperatura del aire porque gran parte del calor

se transfiere a través de la radiación.

La temperatura del aire mostró una correlación lineal con la temperatura del techo cuan-

do el techo de enfriamiento pod́ıa manejar completamente la carga de enfriamiento, pero

la refrigeración por aire adicional también fue necesaria para los sistemas de refrigeración

radiante en oficinas reales. Además, la LTS, de diferentes partes del cuerpo mostró grandes

diferencias debido a muchos factores, como la ropa y los comportamientos adaptativos, e

influyó significativamente tanto en OTS como en OTC.

Este documento presentó los resultados de un estudio de campo sobre el ambiente térmico

y la sensación térmica local de los ocupantes en oficinas con techos de enfriamiento en Zhuhai,

China. Los parámetros del entorno térmico, por ejemplo, la temperatura del aire, la humedad

relativa, la velocidad del aire y la temperatura del techo se midieron, mientras que en verano se

realizó una encuesta mediante cuestionarios con 76 ocupantes participantes. Las conclusiones

importantes de este estudio se resumen a continuación:

1. En comparación con las condiciones experimentales, los ocupantes en oficinas llenas

de personas experimentaron un ambiente más cálido debido a que MRT, el cual fue el

resultado del efecto de los muebles de interior.

2. Exist́ıa una relación lineal entre la temperatura del techo y la temperatura del aire,

mientras que esta correlación se debilitaŕıa si el techo de refrigeración no pudiera ma-

nejar toda la carga de refrigeración. Por lo tanto, la refrigeración por AC era necesaria

para enfriar el sistema de techo.
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3. En comparación con la temperatura del aire, MRT ejerció mayores correlaciones con

OTS y OTC porque una mayor porción de calor se transfirió a través de la radiación

en un ambiente de enfriamiento radiante.

4. En un ambiente de enfriamiento radiante real, LTS mostró grandes diferencias para

diferentes partes del cuerpo y la razón se atribuyó a muchos factores, como la ropa y

los comportamientos adaptativos.

5. De acuerdo con los modelos de regresión, los LTS de diferentes partes del cuerpo afec-

taron a OTS y OTC en diferentes grados. La cabeza y las manos mostraron una gran

influencia en seguida de las piernas y los pies, y las partes del resto del cuerpo fue-

ron insignificantes. En términos de OTC, solo la cabeza y las piernas revelaron efectos

significativos.

Debido a las pocas publicaciones disponibles para el estudio de campo sobre el enfria-

miento radiante, las conclusiones que se extraen en este documento pueden no ser suficientes

para validar todos los resultados de estudios anteriores. Además, la encuesta aplicada no

estudió en profundidad todos los factores potenciales que afectan la sensación térmica y la

comodidad. Por lo tanto, más investigaciones de campo sobre el ambiente de refrigeración

radiante y la comodidad térmica deben realizarse en el futuro.

Mishra y Ramgopal (2015) demuestran que para evaluar la comodidad térmica de los

ocupantes, realizaron estudios de campo en aulas con NV del Instituto Indio de Tecnoloǵıa

de Kharagpur. La ubicación tiene un clima cálido-húmedo. Se realizaron encuestas durante los

dos semestres durante el año académico 2013-2014. Los resultados de las encuestas dieron una

regresión de temperatura neutral cerca de 29 ◦C, mientras que la temperatura preferida fue

de 26.8 ◦C. Usando las respuestas de los estudiantes a la pregunta de aceptabilidad térmica,

se encontró un 80 % de satisfacción de los ocupantes entre 22.1 y 31.5 ◦C de temperatura

operativa. Durante la duración de la encuesta, casi el 79 % de las respuestas aceptaron su

entorno térmico.
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El análisis de la preferencia térmica y los votos de aceptación térmica mostraron una clara

preferencia entre los ocupantes por una sensación más fŕıa que neutral. La variación diurna

de la temperatura que seŕıa aceptable para el 80 % o más de los ocupantes fue una banda

ancha de 4 ◦C. El estudio de las acciones de los estudiantes durante las encuestas demostró

que los fanáticos se pońıan en juego con más frecuencia que las ventanas. La variación de la

vestimenta mostró la mayor correlación con la temperatura mı́nima del d́ıa. En general, las

observaciones del estudio mostraron amplias zonas de comodidad y un nivel significativo de

adaptación de los ocupantes al entorno de las aulas NV. Este estudio presentó los resultados

de las encuestas de comodidad térmica realizadas durante un año académico en las aulas de

NV, en una región tropical.

Determinaron una amplia zona de comodidad de 9 ◦C, mientras que la temperatura

neutra encontrada está cerca de los 29 ◦C. Estos resultados apoyan claramente el uso de

estándares de comodidad adaptativa para aulas NV en zonas tropicales. Los estudiantes

estaban bien aclimatados al clima local. Mostraron comportamientos adaptativos como el

uso de ventiladores, el ajuste de la ropa y la operación de la ventana. El análisis muestra

que la variación de la temperatura diurna de aproximadamente 4◦C será tolerable para casi

el 80 % de los ocupantes. Pero los resultados también muestran una tendencia de los sujetos

que prefieren una sensación térmica más fŕıa y las desviaciones en el lado más fŕıo del neutro

son más tolerables. La comparación con los estudios de comodidad realizados en laboratorio,

en la misma ubicación, muestra que ambos estudios tienen un ĺımite superior similar para

sus zonas de comodidad.

Esto los orilló a creer que las mayores oportunidades de adaptación en un entorno de

laboratorio, en comparación con el aula, pueden compensar las tasas metabólicas más altas

prevalentes para la actividad a nivel de laboratorio. Además, los resultados combinados de

ambos estudios demostraron que los edificios investigados proporcionaron condiciones térmi-

cas aceptables para los ocupantes durante la mayor parte del peŕıodo operacional. Con algunos

ajustes en la programación, estas aulas pueden garantizar la comodidad del estudiante y es
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poco probable que necesiten intervención de CA. Los hallazgos de este estudio seŕıan útiles

para desarrollar estándares de comodidad futuristas para las aulas con NV en India. Como

una nación en rápido desarrollo, el número de aulas en la India también está aumentando

rápidamente. Los resultados muestran que, con las v́ıas adecuadas de adaptación, se puede

lograr la comodidad en las aulas con NV. Por lo tanto, los estándares de comodidad adap-

tativa pueden ser el principio rector para el futuro de las aulas con eficiencia energética y

cómodas en el contexto de la India.

Yao et al. (2010) realizaron un estudio de campo de un año de duración sobre el ambiente

térmico en las aulas universitarias desde marzo de 2005 hasta mayo de 2006 en Chongqing,

China. Este documento presenta los votos de sensación térmica de los ocupantes y analiza

la respuesta adaptativa de los ocupantes y la percepción del entorno térmico en un espacio

naturalmente acondicionado. Se han realizado comparaciones entre el AMV y el PMV, aśı

como entre el APD y el PPD. La zona de comodidad térmico adaptativo para el espacio

naturalmente acondicionado para Chongqing, que tiene caracteŕısticas climáticas de verano

fŕıo y de invierno fŕıo, se ha propuesto basándose en los resultados del estudio de campo.

El rango de comodidad adaptativa de Chongqing es más amplio que el del estándar ASH-

RAE 55 - 2004 en general, pero en los meses de fŕıo y calor extremos, es más estrecho.

Las condiciones térmicas en las aulas de Chongqing en verano e invierno son severas. La

adaptación del comportamiento, como cambiarse de ropa, ajustar la velocidad del aire inte-

rior, tomar bebidas fŕıas / calientes, aśı como la adaptación psicológica, ha jugado un papel

importante en la adaptación al entorno térmico.

Desde el punto de vista del concepto de comodidad térmica adaptativa, la relación entre

edificios y ocupantes exhibe interacciones extensas. A la inversa, los ocupantes en los edifi-

cios con condiciones naturales pueden adaptarse al entorno ambiental o ajustar el entorno

ambiental para adaptarse a los fines de comodidad térmica. Particularmente en los edificios

naturalmente acondicionados donde el ambiente térmico interior se ve muy afectado por el

clima exterior, los ocupantes utilizan plenamente las adaptaciones ( tanto fisiológicas como
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no fisiológicas ) disponibles para ayudarles a lograr comodidad térmica en un entorno deter-

minado. A través de esta investigación sobre la comodidad térmica en aulas con condiciones

naturales en un verano caluroso y en una zona fŕıa de invierno en China, se pueden extraer

las siguientes conclusiones.

En las aulas con condiciones naturales, las adaptaciones que adoptan principalmente

los encuestados son adaptaciones de comportamiento ( como ponerse / quitarse la

ropa, encender / apagar los ventiladores de techo y tomar bebidas fŕıas / calientes ),

adaptación fisiológica ( acostumbrarse al clima local ) y adaptaciones psicológicas en

las formas de experiencias y expectativas térmicas.

Teniendo en cuenta las funciones de adaptación del cuerpo humano, revelamos que los

ocupantes son menos sensibles térmicamente en los edificios naturalmente acondicio-

nados que en un edificio con aire acondicionado. Los ocupantes pueden tolerar una

variación más amplia de la temperatura del aire en el modelo AMV que en el mode-

lo PMV, que se ha ilustrado en términos de temperatura aceptable y la sensibilidad

térmica de los encuestados.

La temperatura preferida es más alta que la temperatura neutral neutra, lo que implica

que los encuestados en las aulas con condiciones naturales prefieren un ambiente térmico

más cálido en Chongqing, con su verano extremo y el clima fŕıo del invierno.

El rango de temperatura de la insatisfacción caliente es aproximadamente 1,4 veces más

amplio que el de la insatisfacción fŕıa. Los sujetos en aulas naturalmente acondicionadas

en Chongqing tienen una alta tolerancia a condiciones más cálidas.

La extensión válida del ajuste de comportamiento al ambiente térmico es limitada.

Cuando las adaptaciones del cuerpo humano en términos de fisioloǵıa y comportamiento

no son suficientes para compensar los est́ımulos f́ısicos ambientales que causan molestias,

la adaptación psicológica juega un papel clave en la reducción de la insatisfacción. Puede

permitir la formación de un nuevo punto de referencia psicológico que sea más tolerante
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con el medio ambiente y, por lo tanto, permita que se logre un estado relativamente

cómodo o al menos aceptable.

El rango de temperatura de comodidad ASHRAE Standard 55 - 2004 no se adapta

a la situación local de Chongqing. Basado en el estudio de campo, se ha propuesto

un rango de temperatura de comodidad de Chongqing. Esto proporcionará una gúıa

útil a la hora de configurar un estándar de comodidad térmica local para espacios con

condiciones naturales.

Las condiciones reales en el edificio de Carolina del Norte en Chongqing en verano e

invierno son severas, lo que está muy por encima de la gama de comodidad estándar

internacional y la de nueva producción local. El reglamento para la comodidad local

debe tomarse en cuenta como la base para mejorar las condiciones térmicas de las aulas

en Chongqing.

Ning et al. (2016) mencionan que aplicaron una encuesta de campo sobre la comodidad

térmica de los estudiantes en los dormitorios universitarios t́ıpicos desde fines del otoño

hasta principios de la primavera, que cubren todo el peŕıodo de calentamiento del espacio

en Harbin, China. Su objetivo fue investigar la influencia de la adaptación climática y la

historia térmica interior en estudiantes universitarios en el área con fŕıo severo de China.

Los parámetros f́ısicos internos se midieron, mientras que los participantes respondieron a los

cuestionarios en ĺınea sobre su sensación térmica y comodidad, métodos de adaptación. Los

resultados muestran que los votos de MTS siempre fueron mayores que las predicciones de

PMV y las desviaciones entre MTS y PMV.

Evidentemente fueron discrepantes en diferentes temporadas. Mientras tanto, las tempe-

raturas neutrales variaron en diferentes estaciones. Como una exposición térmica de larga

duración al ambiente de calefacción artificial, la adaptabilidad térmica de los participantes

al clima fŕıo se fue debilitando gradualmente. Además, los participantes fueron sensibles a
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las fluctuaciones de la temperatura interior, especialmente a la reducción de la temperatura

interior después de que se hab́ıan adaptado a la condición de calefacción interior.

Se sugirieron las implicaciones para el uso de enerǵıa y la salud humana durante el calen-

tamiento del espacio. Las conclusiones son las siguientes: Los ambientes térmicos interiores

fueron diferentes en distintas estaciones. Las temperaturas interiores en las temporadas de

transición fueron más bajas que las del invierno y la temperatura interior durante la cale-

facción del espacio estaba cerca o por encima del ĺımite superior de la zona de comodidad

térmica en el Estándar ASHRAE 55.

El MTS de los participantes siempre fue mayor que las predicciones de PMV en todas

las fases, lo que indica que los participantes no percibieron un valor más fŕıo que el previsto

y podŕıa aceptar una temperatura interior más baja. La adaptación térmica humana se vio

afectada tanto por el clima exterior como por la historia térmica interior en esta área. En

las temporadas de transición y el peŕıodo EH, la adaptación climática se presentó de manera

predominante. Sin embargo, se vio socavado en los peŕıodos MH y LH y la historia térmica

interior ejerció un impacto predominante en la comodidad térmica humana.

Cuando los participantes se adaptaron a una alta temperatura interior fisiológica y psi-

cológicamente durante el calentamiento del espacio, fueron térmicamente sensibles a las fluc-

tuaciones de la temperatura interior. Además, eran más sensibles a la reducción de la tem-

peratura. La temperatura del aire interior debe aumentarse gradualmente para evitar la

inadaptabilidad humana en el peŕıodo EH. Durante la calefacción del espacio, si los partici-

pantes se sintieran acalorados, abriŕıan principalmente las ventanas para liberar calor, lo que

desperdicia una gran enerǵıa. La temperatura actual de la calefacción interior en invierno de-

be reducirse adecuadamente y la adaptación climática de los ocupantes debe considerarse en

esta región. De ser aśı, se lograŕıa un ambiente interior más saludable y con mayor eficiencia

energética Ning et al. (2016).
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Este estudio evalúa las condiciones de comodidad térmica de los ocupantes en las aulas

en modo de ventilación natural durante la temporada de verano en un clima compuesto de la

India en treinta salones de clase de tres edificios. La encuesta de tipo transversal se realizó en

los meses de abril, mayo y junio de 2015 en un entorno térmico. Las variables se registraron

de acuerdo con el protocolo de clase II de ASHRAE estándar 55. Las sensaciones térmicas,

las preferencias y la aceptabilidad de los estudiantes para las condiciones de interiores preva-

lecientes se analizaron estad́ısticamente como temperatura media del aire interior, humedad

relativa y velocidad del aire Singh et al. (2018).

La temperatura media de comodidad, según lo predicho por el método de Griffiths fue de

29.8 ◦C ( Std. Dev 2.84 ). Los modelos adaptativos aśı obtenidos utilizando la temperatura de

comodidad en el presente estudio demostraron una buena concordancia con las predicciones

de modelos adaptativos similares. Las oportunidades de adaptación del director disponibles

para los estudiantes fueron el cambio de nivel de ropa, abrir ventanas y regular los ventiladores

de techo.

Se llevó a cabo un estudio de campo en una universidad de clima compuesto considerando

el uso de un protocolo de medición de campo de clase II durante la temporada de verano.

Un total de 900 estudiantes participaron en el estudio de campo: 729 hombres ( 81 % ), 171

mujeres ( 29 % ). Se realizó una encuesta basada en un cuestionario para recopilar información

subjetiva y objetiva de los ocupantes. Los datos recopilados se analizaron estad́ısticamente

para determinar la temperatura neutra del grupo mediante el método de Griffith. El estudio

también revela posibles zonas de comodidad térmico sobre las cuales es probable que los

estudiantes acepten su entorno térmico. Las conclusiones clave del estudio son las siguientes:

1. Los edificios con ventilación natural experimentaron una mayor fluctuación en la tem-

peratura interior promedio, que osciló entre 26.6 ◦C y 36 ◦C, en diferentes aulas y

edificios.

2. Al rededor del 81 % de las respuestas de los sujetos se encontraron en la banda de
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comodidad ( 1 sensación térmica ) en todas las aulas con ventilación natural para

todos los datos durante la temporada de verano.

3. La preferencia por los ambientes más fŕıos fue evidente durante todo el peŕıodo de

estudio con una preferencia térmica promedio de -0.53 ( SD = 0.71 ).

4. Proponer las posibles zonas de comodidad térmica sobre las cuales los estudiantes

pueden aceptar su entorno térmico. El presente estudio obtuvo una zona de comodidad

de 23 - 32 ◦ C basada en la aceptabilidad térmica directa de las condiciones interiores

prevalecientes.

5. La temperatura del interior promedio predicha por el método de Griffiths ( G = 0.5 ◦C

- 1 ) es de 29.8 ◦C en edificios de salones con ventilación natural.

6. Este estudio propuso un modelo de comodidad adaptativa basado en las temperaturas

medias de funcionamiento en exteriores y de comodidad en interiores para aulas con

ventilación natural.

Koelblen et al. (2018) mencionan que los modelos de sensaciones térmicas se utilizan

comúnmente para evaluar la percepción térmica en diversos ambientes interiores. Sin em-

bargo, el uso de diferentes modelos para evaluar el mismo entorno puede generar grandes

discrepancias entre las predicciones de los modelos, ya que se han desarrollado en base a

datos experimentales de varias poblaciones, utilizan diversos parámetros de entrada, tienen

diferentes rangos de aplicabilidad y utilizan diferentes escalas de salida.

En este estudio, se ha realizado una validación de siete modelos de sensación térmica

existentes basados en datos de la literatura con respecto al estado estable uniforme y tran-

sitorio de ambientes en interiores. Los parámetros ambientales y personales se seleccionaron

siguiendo el protocolo experimental y los parámetros de entrada termo fisiológicos necesarios

se obtuvieron de un modelo termo fisiológico.
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Seis modelos mostraron un buen rendimiento para el rango de condiciones analizado, con

una desviación media de la ráız cuadrada media igual o inferior a 1 unidad de sensación

térmica, incluso más allá de su rango de aplicación original. También se realizó un estudio de

sensibilidad hacia los parámetros termo fisiológicos, que muestra que los modelos no están

igualmente influenciados por algunas inexactitudes en estos parámetros de entrada. Dado

que los modelos de sensaciones térmicas a menudo se asocian con diferentes escalas de sen-

saciones térmicas, se ha considerado la posibilidad de aplicar una escala a las predicciones.

Sin embargo, la escala no mejoró constantemente la precisión de las predicciones.

Las predicciones de sensación térmica se calcularon de acuerdo con siete modelos diferen-

tes, que son los siguientes:

Voto medio predicho ( PMV ) por Fanger [3,5].

Sensación térmica dinámica ( DTS ) por Fiala [15,16].

Sensación térmica ( TSENS ) por Gagge [6,17,18].

Sensación térmica ( TS ) por Zhang [19-21].

Voto de sensación térmica ( TSV ) por Takada [22].

Voto térmico medio ( MTV ) por Nilsson [23-25] calculado en base a la transferencia

de calor del cuerpo humano a su entorno ( MTV-ht ) o a partir de datos de entrada

ambientales ( MTV-env ).

Debido al procedimiento de validación adoptado, los modelos adaptativos, aśı como los

modelos que consideran la influencia de la expectativa de uno en la sensación térmica, no se

incluyeron en el estudio.

La precisión de siete modelos de sensaciones térmicas se ha probado a través de un estudio

de validación para entornos de estado estable ( tres exposiciones ), rampas de temperatura
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del aire ( cuatro exposiciones ) y cambios de paso ( once exposiciones ). Todos los modelos

investigados, excepto ( MTV-ht ), mostraron una precisión satisfactoria ( rmsd igual o inferior

a 1 unidad ), siendo PMV y DTS los modelos con mejor rendimiento basados tanto en

su rendimiento promedio general como para las exposiciones individuales ( no más de dos

exposiciones con rmsd superior a 1 unidad ). Los modelos ( PMV y MTV-env ), aunque

proporcionaron predicciones para escenarios transitorios con una buena precisión general, no

son adecuados para evaluar la respuesta de sensación térmica dinámica.

El estudio de sensibilidad realizado mostró que los modelos no son igualmente sensibles

a la incertidumbre de los parámetros termo fisiológicos. Dependiendo del modelo y las con-

diciones evaluadas, las imprecisiones en la temperatura central y media de la piel pueden

llevar a diferencias en las predicciones de sensación térmica superiores a 1 unidad de sensa-

ción térmica. La sensibilidad de los modelos de sensación térmica hacia los parámetros termo

fisiológicos es relevante no solo cuando estos parámetros se predicen mediante un modelo de

termo regulación humana de una precisión conocida, sino también si los datos experimentales

medidos en sujetos humanos muestran una gran desviación estándar.

El estudio ampĺıa el conocimiento sobre la fiabilidad de los modelos de sensación térmica,

aumentando el número de casos de validación. La evaluación de la precisión del modelo es de

particular importancia para los modelos que forman parte de los estándares ( PMV, MTV

), ya que los ingenieros y diseñadores de espacios interiores los utilizan habitualmente. Un

análisis exhaustivo de la correlación entre varios parámetros termo fisiológicos y los votos

experimentales de sensación térmica podŕıa ayudar a comprender las limitaciones de los

modelos de sensación térmica existentes y proponer algunas mejoras en las ecuaciones del

modelo.

El ambiente térmico de un aula tiene un impacto crucial en el rendimiento de aprendizaje

y las percepciones térmicas de los estudiantes. En esta investigación se estableció un ambiente

controlado para estudiar el efecto del ambiente interior en el rendimiento de aprendizaje de

los estudiantes en verano. La piedra angular de esta investigación fue estudiar el efecto de la
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temperatura del aire interior en la percepción térmica y el rendimiento de aprendizaje de los

estudiantes.

Xu et al. (2018) describe que para este estudio, los estudiantes fueron reclutados para par-

ticipar en los experimentos en diversas condiciones de temperatura del aire. Un cuestionario

de evaluación subjetiva que conteńıa votos de sensación térmica y otros votos de satisfacción

de calidad ambiental se distribuyó para determinar la comodidad térmica de los participantes

y recopilar sus evaluaciones de la calidad del ambiente interior.

Se analizaron todos los resultados de las pruebas anteriores y se obtuvieron las relaciones

entre la comodidad térmica, el rendimiento de aprendizaje y el entorno térmico. Los resulta-

dos mostraron que, dentro del rango de temperatura experimental, se obtuvo un rendimiento

óptimo cuando los participantes se sintieron “ligeramente cálidos”. Un ambiente de incomo-

didad por fŕıo fue más perjudicial para el rendimiento de aprendizaje que un ambiente de

incomodidad cálida. A medida que aumentaban los votos de satisfacción térmica, mejoraba

el rendimiento de aprendizaje.

Este experimento de rendimiento de aprendizaje se realizó a varias temperaturas del aire (

22-30◦C ) y se midieron los parámetros ambientales, la evaluación subjetiva y el rendimiento

de aprendizaje. La relación entre el entorno térmico y el rendimiento de aprendizaje fue el

foco del estudio. Los principales resultados se resumen a continuación.

1. En este experimento, la temperatura neutra de los participantes fue de 26.5◦C. A me-

dida que aumentaba la temperatura del aire, la sensación térmica de los participantes

variaba de fŕıo a cálido. Además, los votos de satisfacción térmica aumentaron al prin-

cipio y luego disminuyeron con el aumento de la temperatura del aire de 22◦C a 30◦C,

y la mayoŕıa de los participantes se mostraron satisfechos con el ambiente térmico a

aproximadamente 27◦C.

2. Se redactó un conjunto de tareas de prueba para la evaluación cuantitativa del rendi-
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miento del aprendizaje e incluyó la percepción, la atención, la memoria de aprendizaje

y el pensamiento, que reflejaban diferentes aspectos del proceso de aprendizaje. Las

pruebas de rendimiento de aprendizaje a seis temperaturas del aire mostraron que la

temperatura del aire teńıa diferentes efectos en las tareas de prueba.

3. Con el aumento de la temperatura del aire, el rendimiento de aprendizaje relativo

mostró una tendencia de cambio en forma de U invertida. Además, se obtuvo la relación

cuantitativa entre el rendimiento de aprendizaje relativo y la temperatura del aire,

que es cúbico. La temperatura del aire del rendimiento óptimo es a 28 ◦ C, con un

rendimiento de aprendizaje relativo de 104.8.

4. También se obtuvieron las relaciones cuantitativas entre los votos de sensación térmica

o los votos de satisfacción térmica y el rendimiento de aprendizaje relativo. Cuando los

estudiantes se sienten “ligeramente cálidos”, se desempeñan de manera apropiada, pero

un ambiente de incomodidad fŕıa fue más perjudicial para el rendimiento de aprendizaje

de los estudiantes que un ambiente de cálida incomodidad. Además, el aumento en los

votos de satisfacción térmica se correlaciona con un mejor desempeño en el aprendizaje.

Este estudio proporciona algún apoyo para el control de la temperatura en el aula en

verano.

Finalmente, las conclusiones de este experimento proporcionan algunos datos de apoyo

para el diseño del entorno térmico de las aulas utilizadas durante el verano Xu et al. (2018).

73



2.2.2. Aplicaciones de la mineŕıa de datos

En la actualidad existen grandes cantidades de datos en los cuales es imposible encontrar

patrones o tendencias con herramientas de software sencillas y un conjunto de técnicas y

tecnoloǵıas que permiten dicha exploración es la mineŕıa de datos que tiene presencia en

distintas áreas de trabajo y en esta sección se redactó un pequeño resumen de algunas de las

áreas en las que ha demostrado ser efectiva.

Izquierdo et al. (2018) orientan a que varias técnicas de mineŕıa de datos son mucho más

flexibles que los enfoques de simulación numérica más clásica o de modelado estad́ıstico. Estos

podŕıan aplicarse de manera útil a problemas ambientales ricos en datos. Ciertas técnicas,

como las redes neuronales artificiales, el agrupamiento, el razonamiento basado en casos o

las redes bayesianas, se han aplicado en el modelado ambiental, mientras que otros métodos,

como las máquinas de soporte vectorial, entre otros, aún no se han adoptado a gran escala.

Este documento proporciona una conceptualización de los sistemas ambientales y una

conceptualización de los métodos de mineŕıa de datos, que se encuentran en el paso central

del proceso de Data Science. El documento proporciona una descripción general y las pautas

de las técnicas de mineŕıa de datos para un usuario no experto, que puede decidir con este

soporte, cuál es la técnica más adecuada para resolver su problema. En primer lugar, se

aborda una conceptualización de la mineŕıa de datos para sistemas ambientales.

El objetivo de esta conceptualización es proporcionar una descripción general de las técni-

cas de mineŕıa de datos con respecto a su uso en problemas ambientales. Una segunda con-

tribución se centra en la dificultad de elegir la técnica de mineŕıa de datos adecuada para

realizar mineŕıa auténtica en los conjuntos de datos del mundo real. Identifican los principales

elementos de decisión que un cient́ıfico de datos debe enfrentar para tomar esa decisión, y

los organizamos en un conjunto simple de preguntas que pueden orientar la decisión desde el

punto de vista del cient́ıfico ambiental.
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Mazhar et al. (2015) realizaron una investigación en donde los datos meteorológicos tienen

datos pertenecientes de dos clases y datos climáticos. Los datos en tiempo real se utilizan

en aplicaciones como modelado de pronósticos y aviación; los datos climáticos se registran

durante cierto peŕıodo de tiempo. Las condiciones climáticas son caóticas, por lo que la

predicción debe ser precisa y clara. La predicción precisa es, por lo tanto, un factor clave

para controlar tales ocurrencias.

Actualmente se pronostican diversos eventos climáticos, por ejemplo, temperatura, hu-

medad, dirección del viento, velocidad del viento, y lluvia utilizando diversas técnicas de

extracción de datos. El objetivo principal de este documento es revisar la investigación en

técnicas de mineŕıa de datos aplicadas en el campo de la predicción del tiempo. Un estudio

comparativo de varias técnicas de extracción de datos en el pronóstico del tiempo es seguido

por una discusión sobre el preprocesamiento convencional, los desaf́ıos asociados y los pro-

blemas de evaluación de modelos y métodos de construcción. Por lo tanto, este documento

proporciona una hoja de ruta para los investigadores para el conocimiento. La predicción

precisa es, por lo tanto, un factor clave para controlar tales ocurrencias. La importancia de

esta revisión es que proporciona una comparación y revisión claras de cada metodoloǵıa en

función del proceso del modelo de capacitación, las técnicas de preprocesamiento de datos y

la precisión del modelo y la tasa de error.

Salazar et al. (2018) menciona que la mineŕıa de datos es utilizada para grandes análisis

de base de datos detectando patrones, relaciones y modelos para describir o incluso predecir

la aparición de un evento futuro; por ello, para lograr esto, utiliza métodos de clasificación,

reglas de asociación, patrones de regresión, análisis de enlaces y agrupaciones además de que

constituye una técnica prometedora para el análisis de la información. Se ha demostrado que

para hacer modelos predictivos del estado de salud es muy efectiva. Esta investigación hace

mención que en el área de la medicina que informó de una subclasificación de la enfermedad

en 8980 pacientes basándose especialmente en la heterogeneidad de T2DM.

Los pacientes de este estudio tuvieron un nuevo diagnóstico. Para hacer esto, realizaron
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un análisis de conglomerados ( k-medias y jerárquicos agrupación ). De este análisis, obtuvie-

ron cinco grupos de pacientes diabéticos con diferentes caracteŕısticas cĺınicas, terapéuticas

prediciendo de una manera temprana dicha enfermedad. Este nuevo enfoque que incluye la

mineŕıa de datos no solo se limita a predecir la DM, sino también a identificar biomarcado-

res, complicaciones, terapias, poĺıticas de salud, efectos genéticos y ambientales; Y ahora su

propia clasificación. Los enfoques de mineŕıa de datos no solo se han explorado para la DM,

sino que también se han aplicado a otras enfermedades endocrinas.

Liébana-Cabanillas et al. (2013) afirma que con el uso de varios métodos de aprendizaje

automático sobre un conjunto de datos recopilado por una entidad financiera permitió iden-

tificar qué variables influyen más en la confianza del cliente para las instituciones financieras

con la finalidad de predecir los niveles probables de confianza entre los usuarios de banca

electrónica, incluidas las variables estratégicas sociodemográficas, económicas, financieras y

de comportamiento.

El proceso es factible debido a la gran cantidad de información que las compañ́ıas finan-

cieras tienen sobre sus clientes. por lo tanto, se aplican estas nuevas técnicas y algoritmos,

logrando tres objetivos bidireccionales con esta estrategia; mayores ventas cruzadas, mayor

saldo de activos y, por lo tanto, la rentabilidad bruta del cliente para la entidad y desde el

punto de vista del experto, lo que conduce a mejores resultados en la banca electrónica.

El uso de la mineŕıa de datos aplicada a entornos educativos y su uso pedagógico para

generar el éxito académico; como primer paso se investigó la existencia de variables relacio-

nadas con el fracaso escolar, y segundo, aplicar mineŕıa de datos sobre las fuentes existentes

con árboles de decisión. El árbol obtenido proporcionó cierta habilidad para predecir qué

estudiantes tienen riesgo de fracasar. Demostrando hacer un seguimiento más cercano a los

estudiantes que tengan mayor riesgo de abandono. Además, se generaron bases de datos y

selección de grupos de trabajo para los alumnos que tengan carencias educacionales espećıfi-

cas y éstas les incremente peligrosamente el riesgo de fracaso escolar. Demostrando de esta

76



forma que la mineŕıa de datos también es factible de utilizar en aspectos educativos para la

mejora de programas educativos Galindo y Garćıa (2010).

Kohail y El-Halees (2011) manifiestan que la mineŕıa de datos también hace presencia en

el ámbito de la meteoroloǵıa aplicando el proceso de descubrimiento de conocimiento para

extraer el conocimiento de conjuntos de datos meteorológicos; esta investigación presenta

su origen en de la ciudad de Gaza. El conjunto de datos incluyo un peŕıodo de nueve años

1977-1985 de observación meteorológica diaria. Se aplicó todo el proceso de descubrimiento

de conocimiento y utilizaron muchas técnicas de extracción de datos como análisis de valores

at́ıpicos, predicción, clasificación, asociación de extracción y agrupamiento. Las tareas de

mineŕıa de datos proporcionan un conocimiento muy útil y preciso en forma de reglas, modelos

y gráficos visuales. Este conocimiento puede utilizarse para obtener predicciones útiles y

apoyar la toma de decisiones para diferentes sectores.

Una de las principales preocupaciones ambientales es la ocurrencia de incendios forestales

con la ayuda de los datos meteorológicos incorporando ı́ndices numéricos que se utilizan para

la prevención. Se presenta un enfoque novedoso de incendios forestales de DM, en tiempo

real y no costosos, recopilados de la región noreste de Portugal, con el objetivo de predecir

el área quemada ( o tamaño ) de los incendios forestales.

Se llevaron a cabo varios experimentos considerando cinco técnicas de DM ( MR, DT, RF,

NN y SVM ) y cuatro configuraciones de selección de caracteŕısticas ( es decir, utilizando datos

espaciales, temporales, del sistema FWI y meteorológicos ). La solución propuesta incluye

solo cuatro variables meteorológicas ( es decir, lluvia, viento, temperatura y humedad ) junto

con un SVM y es capaz de predecir el área quemada de incendios pequeños, que constituyen

la mayoŕıa de los incendios. Este conocimiento es particularmente útil para el apoyo a las

decisiones de manejo de incendios ( por ejemplo, planificación de recursos ) Cortez y Morais

(2007).

77



Hira y Deshpande (2015) presentan un enfoque de analizar los datos utilizando mineŕıa

de datos en parámetros de agricultura en el que se construyó un modelo multidimensional de

datos y luego se aplicaron análisis multidimensionales, análisis estad́ıstico ( como correlación

) en modelo multidimensional y técnica de mineŕıa de datos ( como mineŕıa de reglas de

asociación ) en datos correlacionados. Se describe que solo el uso de técnicas de mineŕıa de

datos o herramientas convencionales como hojas de cálculo o herramientas de inteligencia

empresarial no son suficientes para extraer patrones de datos y no producen información

estratégica por ello en este método se utilizó la herramienta IDASM para construir un modelo

multidimensional, mineŕıa estad́ıstica aplicada y técnicas de mineŕıa de datos para encontrar

la relación entre varios parámetros agŕıcolas.

Gola et al. (2018) demuestran cómo se pueden usar los métodos de extracción de datos

para determinar las estructuras de acero de dos fases mediante la evaluación de sus parámetros

morfológicos. Se desarrolló un proceso de mineŕıa de datos utilizando una máquina de vectores

de soporte como clasificador para construir un modelo que sea capaz de distinguir entre

diferentes microestructuras de los aceros de dos fases. Se probó el impacto de los métodos de

preprocesamiento y selección de caracteŕısticas en el resultado de la clasificación.

Tradicionalmente, estos procedimientos se realizan en qúımica y el microscopio óptico

clasificando la comparación por imágenes microscópicas. Los resultados del presente trabajo

demuestran la viabilidad de una clasificación objetiva de diferentes estructuras en acero

sobre la base de parámetros morfológicos por métodos de mineŕıa de datos. Además, el

preprocesamiento de datos y la selección de caracteŕısticas podŕıan, al mismo tiempo, mejorar

los resultados de clasificación para hacer que el modelo sea menos complejo y aumentar la

generalización.

Gürbüz et al. (2011) han explorado el uso de diferentes técnicas de preprocesamiento

y extracción de datos en la industria de la aviación con los informes de componentes de

una compañ́ıa aérea en Turqúıa como el problema de la aplicación en el mundo real para

comprender y limpiar el conjunto de datos. El análisis de regresión, el análisis de detección
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de anomaĺıas, la búsqueda de dependencias y los conjuntos aproximados se utilizan en este

estudio para reducir el conjunto de datos. También las técnicas de clasificación de mineŕıa

de datos se utilizan para predecir el nivel de advertencia del componente como el atributo

de clase. Se discutieron los conceptos y principios básicos de la mineŕıa de datos. En el

primer paso, el procesamiento previo se aplica para la limpieza de datos y la búsqueda de

dependencias entre los atributos de entrada y salida. En el segundo paso, el algoritmo de

clasificación de leyes de búsqueda se realiza para la extracción de patrones dentro de los

datos de componentes de aviación.

El conocimiento obtenido en este estudio está aplicando técnicas de mineŕıa de datos para

crear la regla de asociación con el fin de averiguar el patrón de actividades para el turismo de

huertos. En consecuencia, el estudio pretende descubrir el conjunto de actividades interesantes

y atractivas que los turistas desean visitar en un huerto mediante el uso de técnicas de

extracción de datos. Las técnicas de mineŕıa de datos son útiles para evaluar y sugerir el

conjunto de actividades que los propietarios de negocios de huertos deben implementar para

convencer a los visitantes a viajar. Sin embargo, el conjunto de actividades evocado es el

requisito mı́nimo que los dueños de negocios pueden considerar. El desarrollo del turismo de

huerto debe ser continuado y mejorado Pitchayadejanant y Nakpathom (2018).

Esta investigación está dedicada a las tareas principales en el análisis de grandes canti-

dades de información y la comparación de métodos para su solución. El análisis de grandes

volúmenes de información e identificación de valiosos conocimientos proporcionados por las

herramientas de mineŕıa de datos. Los métodos k-vecino más cercano y los árboles de deci-

sión resuelven problemas tales como la clasificación y regresión de mineŕıa de datos en los

dominios especificados. Por lo tanto, ambos métodos son adecuados para su uso en áreas

espećıficas, alta precisión y solidez. El método del árbol de decisión es más rápido que el

método de k-vecinos más cercanos. El método de k-vecino más cercano tiene una escalabili-

dad relativamente baja, mientras que el método del árbol de decisión se escala sin aumentar
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el tiempo de aprendizaje. La precisión simula soluciones a un nivel más complejo. Los árboles

de toma de decisiones son satisfactorios, y muestran mejor interpretabilidad Vadim (2018).

Yu et al. (2013) hace referencia que el marco de análisis de datos incluye diferentes

algoritmos de análisis de datos, a partir de los cuales se puede desarrollar un conjunto de

metodoloǵıas de análisis de datos eficientes. Tanto el proceso como el marco tienen como

objetivo extraer con éxito información oculta y útil de los datos relacionados a dicho tema

propuesto. Es altamente deseable que el conocimiento oculto pueda extraerse de los datos

para ayudar a mejorar el rendimiento energético del edificio. Sin embargo, los datos rara vez

se traducen en conocimientos útiles debido a su complejidad y la falta de técnicas efectivas

de análisis de datos.

En este documento primero se realizó una revisión exhaustiva de los métodos de análisis

de datos comúnmente utilizados aplicados a los datos relacionados con la construcción. Luego,

se realiza el análisis cŕıtico de las soluciones anteriores a tres problemas fundamentales de

la mejora del rendimiento energético del edificio que siguen siendo barreras significativas. Se

proponen técnicas de extracción de datos como herramienta principal para analizar datos

relacionados con la construcción. Además, se propone un proceso de análisis de datos y un

marco de extracción de datos que permiten analizar los datos relacionados con la construcción

de manera más eficiente.

Este documento presenta los conceptos básicos de la mineŕıa de datos, incluida la tecno-

loǵıa de mineŕıa de datos, inteligencia artificial, aprendizaje automático, análisis estad́ıstico,

lógica difusa, reconocimiento de patrones y redes neuronales artificiales y otras tecnoloǵıas.

Analizamos la estructura del algoritmo general de mineŕıa de datos y clasificamos la tecno-

loǵıa de mineŕıa de datos en detalles, que incluyen más de 10 técnicas de tecnoloǵıa de árbol

de decisión, tecnoloǵıa de redes neuronales, conjuntos aproximados y conjuntos difusos Zhang

et al. (2018). Finalmente, se discuten las direcciones de investigación de la mineŕıa de datos

en inteligencia artificial, aplicaciones de comercio electrónico y computación de comunicación

móvil.

80



La IA se aplica a muchos campos, como sistemas expertos, reconocimiento de patrones,

redes neuronales, etcétera. Desde el punto de vista de sus funciones, debe ser una ciencia com-

plementaria que combine cálculo, teoŕıa de control, tecnoloǵıa de la información, lingǘıstica

y otras disciplinas. Además del cálculo numérico y el procesamiento de datos, otra aplicación

importante de la computadora es el desarrollo y la aplicación de inteligencia artificial. En

este documento, la mineŕıa de las reglas de asociación en la mineŕıa de datos y se discute

con cuidado y claridad, y algunos algoritmos de mineŕıa de uso común se analizan, comparan

y resumen de acuerdo con las estad́ısticas. Los algoritmos mejorados existentes no pueden

satisfacer las necesidades de la respuesta rápida y oportuna de las personas al sistema minero.

Cook et al. (2009) describe que la inteligencia ambiental es una disciplina emergente

que aporta inteligencia a nuestros entornos cotidianos y hace que esos entornos sean sensi-

bles a nosotros. Debido a que estos campos contribuyentes han experimentado un enorme

crecimiento en los últimos años, la investigación de AmI se ha fortalecido y ampliado. las

tecnoloǵıas resultantes prometen revolucionar la vida humana diaria haciendo que el entorno

de las personas sea flexible y adaptable. En este documento, se proporciona una encuesta

de las tecnoloǵıas que comprenden la inteligencia ambiental y de las aplicaciones que se ven

dramáticamente afectadas por ella.

En particular, se centran espećıficamente en la investigación que hace que las tecnoloǵıas

de AmI sean “inteligentes”. También destacan los desaf́ıos y las oportunidades que los in-

vestigadores enfrentarán en los próximos años de la flexibilidad, el estado actual del arte

y las tendencias actuales en los laboratorios de investigación y las empresas. Todav́ıa que-

dan muchos desaf́ıos por delante y se necesitan mejoras en todos los niveles: infraestructura,

algoritmos e interacción con la computadora humana para que los sistemas AmI sean am-

pliamente aceptados y lo que es más importante, sean útiles para la sociedadCook et al.

(2009).

81



2.2.3. Mineŕıa de datos orientada a la comodidad térmica

En esta sección se describe un breve resumen de las investigaciones que utilizan la mineŕıa

de datos para solucionar el problema de la comodidad en determinadas áreas, además, se

mencionan los métodos que se utilizaron y los algoritmos implementados.

Kim y de Dear (2018) indican que las condiciones ambientales dentro del aula depen-

den en gran medida de las preferencias o hábitos del maestro, lo que puede diferir de las

expectativas de los niños. Se desarrolló un conjunto de modelos estad́ısticos para investigar

cómo las estrategias de adaptación favorecidas de los estudiantes cambian dependiendo de

las condiciones térmicas que prevalecen dentro de su aula en el momento del cuestionario.

La probabilidad de que los encuestados designen una estrategia adaptativa particular en fun-

ción de la temperatura interior concurrente, nuevamente normalizada frente a la neutralidad

térmica esperada del modelo adaptativo ASHRAE 55, se estimó mediante análisis de regre-

sión loǵıstica ( teniendo en cuenta que se utilizó una función gaussiana debido al patrón

de datos real que muestra una forma de curva de campana ). los resultados indicaron que

los estudiantes que ya se colocaron en aulas de aire acondicionado fueron más propensos a

preferir el aire acondicionado para el mantenimiento de su comodidad, en comparación con

los que se alojaron en aulas sin aire acondicionado.

Wu y Clements-Croome (2007) explican que el entorno empresarial se vuelve cada vez

más competitivo, es esencial que todos los recursos disponibles se utilicen de manera óptima

y eficaz. La necesidad de evaluar diversos ı́ndices de comodidad en diferentes partes de un

edificio es cada vez más importante, ya que esos ı́ndices directa y / o indirectamente afectan

la productividad laboral de las personas en el edificio. La mineŕıa de datos es un proceso

en el que se utilizan métodos de análisis en un amplio espectro de datos y se aplica en esta

investigación para analizar los datos de un ambiente o interior en un edificio. Presentaron un

estudio de caso para demostrar cómo se puede utilizar la mineŕıa de datos para optimizar el

uso del espacio de oficina en un edificio.
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Esta investigación propone utilizar la mineŕıa de datos para analizar datos sensoriales. Un

estudio de caso muestra cómo se puede aplicar la mineŕıa de datos para encontrar patrones

de parámetros f́ısicos en un ambiente interior de un edificio. Los patrones pueden ser útiles

en la evaluación post-ocupación. El documento está estructurado de la siguiente manera. La

sección 2 ofrece una introducción a la mineŕıa de datos y revisa las necesidades de las técnicas

de mineŕıa de datos en el análisis de datos sensoriales. La sección 3 estudia un conjunto de

datos recopilados de un WSN en un edificio. La sección 5 presenta conclusiones. Este es

el primer documento sobre el uso de la mineŕıa de datos para analizar datos sensoriales

para comprender las distribuciones de parámetros interesantes en un ambiente interior. Esta

investigación demuestra las siguientes dos caracteŕısticas:

1. Los datos sensoriales son muy ruidosos. Por lo tanto, se debe hacer un mayor esfuerzo

en la preparación de datos y en la fase de limpieza de datos al realizar la extracción de

datos.

2. Se pueden encontrar patrones interesantes utilizando técnicas de extracción de datos,

como se muestra en el estudio de caso de este documento.

Este trabajo solo estudió el análisis del conjunto de datos fuera de ĺınea. Será interesante

medir diferentes aspectos de las consideraciones desde el punto de vista del administrador de

instalaciones. Un trabajo futuro se centrará en analizar los datos dinámicos en tiempo real.

Lau et al. (2019) investigaron en la comodidad térmica de los ocupantes de los espacios de

aprendizaje, utilizando tres estrategias de ventilación diferentes ( es decir, [AC], [HB] y [NV]

) en un campus universitario tropical. Los datos fueron recolectados de 1043 cuestionarios

de encuesta; al mismo tiempo, se analizaron las mediciones en tres años consecutivos. Los

hallazgos indicaron que los espacios de HB tienen ventajas significativas sobre los espacios de

AC y NV en términos de una tasa más alta de votos de sensación térmica neutra, niveles de

satisfacción de temperatura y niveles de comodidad térmica en general. También se encontró
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que, en comparación con los de los espacios de AC, los ocupantes de los espacios de HB y NV

manteńıan una temperatura más alta y pod́ıan tolerar un rango más amplio de temperaturas

aceptables. También fueron menos sensibles a los cambios de temperatura. Una correlación

significativa entre la temperatura operativa neutra y la latitud, como se identificó en estudios

existentes, apoya la observación con respecto a la aclimatación de los ocupantes en climas

más cálidos. Para la predicción de obtención de la temperatura de comodidad se utilizaron

2 métodos uno de regresión lineal simple y otro Método de los Griffiths. Las conclusiones de

este estudio son las siguientes:

1. La sensación térmica media en el espacio de AC fue significativamente más “fŕıa”que

la de los espacios de HB y NV, y la de NV fue significativamente más cálida. Los

encuestados en los espacios de HB y NV prefeŕıan condiciones térmicas más fŕıas,

mientras que aquellos en el espacio de AC no deseaban ningún cambio. Sin embargo,

el espacio HB superó a los espacios de AC y NV en varios aspectos.

2. Los ocupantes en los espacios de HB y NV también podŕıan aceptar un rango de

temperaturas más amplio que los de los espacios de AC y eran menos sensibles a las

variaciones de temperatura y pod́ıan tolerar cambios en 5 a 7◦C para un cambio de una

unidad en la escala de sensación térmica, que era 3◦C más alta que en el espacio de

AC, lo que sugiere que los ocupantes en HB y los espacios NV tienen un mayor nivel

de tolerancia térmica y un rango de temperaturas más amplio al que se pueden ajustar

que los del espacio de AC.

3. Las temperaturas operativas neutrales pronosticadas mediante el análisis de regresión

lineal fueron 26.7 ◦C, 29.5◦C y 27.8◦C para los espacios AC, HB y NV, respectivamente.

Las temperaturas operativas medias de comodidad basadas en el método de Griffiths

fueron de 25◦C, 28.7◦C y 29◦C para los espacios AC, HB y NV, respectivamente.

Estas estrategias de ventilación pueden proporcionar condiciones térmicas cómodas y, po-
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tencialmente, reducir significativamente el uso de enerǵıa para el enfriamiento y las emisiones

de CO2 asociadas.

Enescu (2017) revisa los modelos e indicadores de comodidad térmica más utilizados con

sus variantes, y analiza su uso en problemas de control relacionados con la gestión de la

enerǵıa en aplicaciones de interiores. Esta investigación está dividida por la primera parte

que aborda la literatura reciente que se refiere a los conceptos de comodidad térmica, modelos

de comodidad térmica humana, modelos e indicadores de comodidad térmica, estándares de

comodidad térmica, sistemas de control, métodos de optimización y evaluaciones prácticas.

Luego, se recuerdan los parámetros ambientales y personales utilizados para representar la

comodidad térmica y la sensación térmica. La siguiente parte revisa las definiciones y el uso

de una serie de ı́ndices de comodidad térmica, relacionados principalmente con el PMV, el

VMA y el PPD. con sus modificaciones y variantes, indicando una serie de aplicaciones para

diferentes situaciones en ambientes interiores.

La última parte revisa los modelos de comodidad térmica utilizados para definir estrate-

gias de control en aplicaciones de interior, y analiza las caracteŕısticas y parámetros de los

modelos basados en “redes neuronales artificiales, variantes autor regresivas, control difuso y

modelos h́ıbridos que combinan diferentes enfoques.”Las caracteŕısticas de estos modelos y su

uso para predecir la temperatura del aire interior y el ı́ndice PMV se analizan con referencia

a la identificación de las diversas entradas utilizadas en las contribuciones relevantes de la

literatura.

Enescu (2017) en este documento ha presentado una amplia descripción de los indicadores

de comodidad térmica más aplicados, sus variantes y su aplicabilidad en diversos entornos

térmicos. Luego, se discutió el uso de modelos de comodidad térmica para predecir variables

relevantes, como la temperatura del aire y el ı́ndice de PMV en ambientes interiores. Los

tres enfoques principales ( fisiológicos, psicológicos y racionales ), aśı como los parámetros

ambientales y personales, se han recordado como aspectos clave en la evaluación de las

aplicaciones de comodidad térmica para ambientes interiores.
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El documento abordó las aplicaciones del ı́ndice PMV, como el indicador de comodidad

térmica más utilizado. A partir de las caracteŕısticas del ı́ndice PMV, se han revisado otras

modificaciones destinadas a proporcionar resultados dedicados en entornos espećıficos. Dado

que el PMV no se ha considerado adecuado en climas cálidos y húmedos, se ha introducido

el PMV para proporcionar un mejor rendimiento en estos casos, considerando los enfoques

psicológicos y de balance de calor juntos. El PMV es útil para edificios con ventilación natural

en climas húmedos donde la temperatura del aire interior aumenta significativamente y tiene

una mayor aceptabilidad en regiones con largos veranos.

El PMV es útil en edificios de HVAC para equilibrar la diferencia entre las predicciones de

PMV y la sensación térmica de los ocupantes. El AMV es útil en zonas tropicales, teniendo

en cuenta el comportamiento y la psicoloǵıa de los individuos. Además, se han ilustrado el

ı́ndice de PPD y algunas de sus variantes útiles en condiciones transitorias y entornos no

uniformes, destacando sus aplicaciones como se indica en las contribuciones recientes de la

literatura. Además, este documento ha presentado una visión integral de la predicción de los

principales indicadores utilizados para definir estrategias de control adecuadas en ambientes

interiores: la temperatura del aire interior y el ı́ndice PMV.

La predicción de estos indicadores son un activo clave para implementar el control in-

teligente de edificios en los sistemas de administración de enerǵıa actuales y futuros. Entre

los diversos modelos utilizados, ANNs, h́ıbridos y ANN-fuzzy. Han surgido como los más

utilizados. Una śıntesis detallada de los parámetros de entrada utilizados para ejecutar estos

modelos ha resaltado la presencia de varios parámetros utilizados en diferentes aplicaciones.

Una evaluación espećıfica de la importancia de estos parámetros en diferentes contextos sigue

siendo una tarea dif́ıcil para futuras investigaciones. Los resultados de dicha evaluación de-

penden en gran medida de las interacciones no lineales entre las variables y de la idoneidad de

los modelos para capturar estas no linealidades durante el tiempo en diferentes condiciones

operativas Enescu (2017).
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Toe y Kubota (2013) describe que el objetivo de su estudio fue desarrollar una ecuación

de comodidad térmica adaptativa para edificios con ventilación natural en climas cálidos y

húmedos. El estudio empleó un metaanálisis estad́ıstico de la base de datos de la Sociedad

Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado ( ASHRAE

) RP-884, que cubrió varias zonas climáticas. Los datos se clasificaron cuidadosamente en tres

grupos climáticos, que incluyen clima húmedo, caliente seco y moderado, y se analizaron por

separado.

Los resultados revelaron que las ecuaciones adaptativas para climas cálidos y húmedos y

cálidos y secos eran análogas con coeficientes de regresión aproximados de 0,6, que eran casi

el doble que los de ASHRAE y los estándares europeos 55 y EN15251, respectivamente. La

temperatura del aire exterior tuvo el coeficiente de determinación más alto para el clima cálido

y húmedo, en comparación con otras temperaturas medias que consideraron la aclimatación

de los d́ıas anteriores. Los rangos de comodidad aceptables mostraron asimetŕıa y se inclinaron

hacia temperaturas operativas por debajo de la neutralidad térmica para todos los climas.

En el clima cálido-húmedo, no se observó un ĺımite de comodidad inferior para los edificios

con ventilación natural, y la ecuación adaptativa se vio influenciada por la velocidad del aire

interior en lugar de la humedad relativa interior. La nueva ecuación desarrollada en este

estudio se puede aplicar a climas tropicales y temporadas de verano de climas templados

cálidos y húmedos. La base de datos refinada se analizó principalmente mediante el uso de

dos tipos de modelos de regresión, incluida la regresión lineal y la regresión probit. Ambos

modelos utilizaron el método de mı́nimos cuadrados.

Para una conclusión final, el estudio anticipa que las regiones de clima cálido-húmedo

requerirán sus propios estándares de comodidad térmica adaptativa. Un conjunto básico de

criterios de comodidad térmica adaptativa para edificios con ventilación natural en climas

cálidos y húmedos se propone en la Tabla 5 según los resultados del presente estudio. Se

pueden modificar los principales estándares internacionales para incorporar nuevos criterios

para una mejor aplicabilidad. Se recomiendan estudios adicionales, en particular para deter-
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minar los porcentajes adecuados de ocupantes con comodidad, para desarrollar un aumento

en la velocidad del aire y para verificar la aplicabilidad de estos criterios al mes más seco en

el clima de la sabana tropical.

Shukla et al. (2015) mencionan que las oficinas de la India están diseñadas para funcionar

a 22,5 ◦ C durante todo el año para cumplir con las estrictas especificaciones de “Clase A”,

descritas por los estándares internacionales en ausencia de un estándar de comodidad espećıfi-

co de la India. Este documento propone un modelo de India para la comodidad adaptativa

( IMAC ), basado en los estudios de campo administrados en 16 edificios en tres estaciones

y cinco ciudades, representativos de cinco zonas climáticas de la India. Un total de 6330

respuestas se obtuvieron de edificios de oficinas con ventilación natural, modo mixto y aire

acondicionado mediante encuestas instantáneas de comodidad térmica.

Se encontró que los ocupantes en oficinas indias con ventilación natural eran más adap-

tables de lo que sugeŕıan los modelos ASHRAE y EN vigentes. De acuerdo con el modelo

IMAC, la temperatura neutra en edificios con ventilación natural vaŕıa de 19.6 a 28.5◦C para

temperaturas de aire promedio de 30 d́ıas en exteriores que van desde 12.5 a 31◦C. Este es el

primer caso en el que un estudio propone un modelo adaptativo único para edificios de modo

mixto que afirma su validez para los modos de operación con NV y AC en edificios, con una

temperatura neutra que vaŕıa de 21.5 a 28.7◦C para 13 - 38.5◦C de temperaturas exteriores.

Para los edificios con aire acondicionado, se encontró que el modelo PMV estático de Fanger

que supera de manera consistente la sensación en el lado más cálido de la escala de sensación

de 7 puntos.

En este estudio se utilizó la regresión lineal ( este enfoque se basó en el documento

ASHRAE RP-884 ) y el método Griffiths y se basa en un total de 6330 respuestas de estudios

de comodidad térmica recopiladas de 16 edificios en cinco ciudades de la India representativas

de las cinco zonas climáticas que prevalecen en India: cálidas y húmedas, cálidas y secas,

compuestas, moderadas y fŕıas y está dirigido a desarrollar un modelo de comodidad térmica

adaptativa para la India. Un hallazgo significativo del estudio IMAC en los tres tipos de
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edificios de estudio es que los ocupantes en las oficinas de la India son más adaptables y

tolerantes a temperaturas más cálidas.

El estudio IMAC derivó un modelo estad́ısticamente significativo para edificios operados

en modo con ventilación natural durante todo el año que muestra que los indios son más

adaptables de lo que sugieren los modelos ASHRAE y EN vigentes: temperatura neutral =

0.54 * temperatura exterior + 12.83, donde la temperatura neutra es la temperatura operativa

interior, y la temperatura exterior es la temperatura media del aire en funcionamiento al aire

libre de 30 d́ıas que vaŕıa de 12.5 a 31◦C.

Los resultados de IMAC que indican que la temperatura exterior tiene muy poco efecto

sobre la comodidad térmica en edificios con aire acondicionado. En conclusión, los modelos

de estudio de IMAC para temperaturas neutrales y ĺımites de aceptabilidad para edificios

de modo mixto con ventilación natural, como se derivó de un estudio de campo emṕırico

espećıfico del contexto de la India, ofrecen un camino de eficiencia energética para su sector

de edificios comerciales sin comprometer la comodidad de los ocupantes.

Yun y Won (2012) proponen una nueva estrategia de control llamada HVAC como parte

del sistema de enerǵıa inteligente que puede equilibrar la comodidad de los ocupantes contra

el consumo de enerǵıa del edificio utilizando detección omnipresente y tecnoloǵıa de aprendi-

zaje automático. En el que han establecido un modelo de entorno de construcción utilizando

algoritmos de aprendizaje automático, que se pueden utilizar para evaluar el nivel de como-

didad de los ocupantes. Se espera que la estrategia de control de HVAC propuesta pueda

proporcionar a los ocupantes un entorno laboral o doméstico consistentemente cómodo. Se

recopilaron datos de temperatura y humedad realistas durante un mes y se estableció un mo-

delo de entorno de construcción con Kohonen Self-Organizing Maps ( SOM ) y k-Means de

algoritmos, que se puede utilizar para clasificar la condición del entorno de una construcción.
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2.2.4. Tabla comparativa de art́ıculos

En la tabla 2.3 se presenta un resumen de los trabajos relacionados más importantes, la

técnica que se utilizó en dicha investigación, aśı como el porcentaje de precisión obtenido en

cada una de estas.
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Caṕıtulo 3

Materiales y métodos

Esta sección describe los materiales de investigación que abordan el tema la comodi-

dad adecuada para los estudiantes, además la utilización que se realizó con los métodos y

parámetros que se consideran para ayudar a generar un ambiente adecuado.

3.1. Descripción de recursos

3.1.1. Recursos materiales

Los recursos materiales utilizados para desarrollar las actividades, consideraron el uso de

herramientas tecnológicas como Python, internet, metodoloǵıa KDD, base de conocimientos,

computadoras y programas estad́ısticos además de la base de conocimiento que en la tabla

3.1 se describe y deriva cada una de las variables.
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Número atributo tipo Universo del discurso de la variable Significado
1 Temperatura numérico entero 14-36 nivel térmico de un área
2 Humedad numérico entero 37-69 rango en que ronda la humedad
3 Aire numérico flotante 83.56-249.4 nivel de velocidad en un área
4 Luz numérico entero 1-524 nivel que se llega a generar dentro del área
5 Ruido numérico entero 1-549 Mezcla de sonidos en un área

Tabla 3.1: Tabla descriptiva de los datos utilizados.

3.1.2. Recursos financieros

Los recursos financieros utilizados, provienen de recursos propios, del director de tesis,

del programa del posgrados, aśı como de la beca que otorga el Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnoloǵıa ( CONACYT ) a través de la beca asignada 856172 para el estudio de la maestŕıa

en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico Superior de Misantla Veracruz.

3.2. Procedimiento de la investigación

3.3. Metodoloǵıa KDD

La elección de la metodoloǵıa se realizó a través de la identificación y comparación de

diversas metodoloǵıas, que se encontraron en diferentes investigaciones orientadas a el mo-

delado de mineŕıa de datos presentadas en el estado del arte y se llego a la conclusión de que

KDD es aquella que se ajusta al modelo que se pretende realizar, además de que varios auto-

res la relacionan con la mineŕıa de datos considerablemente debido a que son muy similares,

se muestra la figura 3.1 del trabajo que a continuación se describe.
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Figura 3.1: Etapas de KDD.

1. Comprender el dominio de la aplicación y un conocimiento de fondo, aśı como identificar

el objetivo del proceso KDD desde el punto de vista del usuario.

2. Analizar y seleccionar un subconjunto de variables o una muestra de datos para crear

un conjunto de datos de destino, en los que se realizarán los descubrimientos.

3. Limpiar y preprocesar el conjunto de datos objetivo, por ejemplo, eliminar el ruido si

es necesario, tratar los datos faltantes, etc.

4. Reducir y proyectar datos, mediante la selección de ejemplos y atributos que son im-

portantes para el objetivo del proceso KDD, o mediante el uso de métodos de reducción

o transformación de la dimensión para reducir el número de variables en consideración

o para encontrar representaciones invariantes para los datos.

5. Selección de un procedimiento de mineŕıa de datos, por ejemplo, clasificación, regresión,

resumen, agrupación.
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6. Selección de algunos algoritmos y técnicas de mineŕıa de datos para buscar patrones en

los datos reducidos. El experto en mineŕıa de datos decide qué modelos o parámetros

son los más apropiados.

7. Búsqueda de patrones de interés ( mineŕıa de datos ) en una forma particular de repre-

sentación como árboles de clasificación, reglas, regresión, agrupamiento, etc.

8. Interpretar y evaluar los patrones minados, posiblemente reconsiderando algunos de los

pasos 1 ... 7.

9. Consolidar el conocimiento descubierto a través de su incorporación a otro sistema o

simplemente documentarlo y enviarlo a los participantes interesados en el proceso. El

proceso de KDD puede involucrar varias iteraciones y puede contener ciclos entre dos de

cualquiera de los pasos. La mayoŕıa de los trabajos que se han realizado sobre KDD se

centran en la etapa de mineŕıa. Sin embargo, los otros pasos se consideran importantes

para el éxito del KDD. Por eso aunque la Mineŕıa de Datos es una parte del proceso

completo de KDD, en buena parte de la literatura los términos Mineŕıa de Datos y

KDD se identifican como si fueran lo mismo López y Herrero (2006).
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Caṕıtulo 4

Resultados

4.1. Análisis

En esta fase se comprende que la recopilación de los datos a utilizar en la mineŕıa de

datos, se obtuvo en un área determinada que cumpliera con los requisitos en los que debe

estar bien equipada el aula escolar para una buena comodidad. Las variables climatológicas

comprenden que aportan comodidad a el aula y es por esta razón que se estudiaron las que

a continuación se mencionan: temperatura, humedad, aire, luz y ruido; con el soporte de la

estad́ıstica se generó la tabla 4.1 la cual comprende un análisis más profundo.
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Estad́ısticos Temperatura Humedad Aire Luz Ruido
Número de registros 10080 10080 10080 10078 10078
Media 22.065 50.09 158.31 15.71 544.67
Desviación estándar 1.72 7.06 283.90 33.82 12.23
Valor mı́nimo 14 37 83.56 0 0
25 % 22 46 117.49 4 543
50 % 22 47 138.97 4 545
75 % 22 53 184.13 7 546
Valor máximo 36 69 26795.40 525 549
Coeficiente de variación 0.07 0.14 1.79 2.15 0.02

Tabla 4.1: Tabla estad́ıstica.

En la tabla anterior descrita se puede observar los estad́ısticos aplicados a cada una de

las variables y a continuación se describe para que se obtuvieron cada uno de ellos:

La media es la suma total de datos dividida entre el número total de registros y esta

se utilizó para referirse al valor promedio de cada una de las variables y para describir

la muestra con un solo valor que representa el centro de los datos.

La desviación estándar es una medida de dispersión, que indica cuánto pueden alejarse

los valores respecto al a la media. Un valor de desviación estándar más alto indica una

mayor dispersión de los datos.

Q1: significa un cuarto y se le llama primer cuartil, es decir, un valor que deja el 25 %

de los elementos a su izquierda y el 75 % de los elementos a su derecha.

Q2: es el segundo cuartil y coincide con la media ( Q2 = Media ), es decir, el 50 % de

los elementos están a su izquierda y el 50 % a su derecha.

Q3: significa tres cuartos y es el tercer cuartil, el cual deja el 75 % de los elementos a

su izquierda y el 25 % a su derecha.

coeficiente de variación es una medida de dispersión que describe la variación en los

datos en relación con la media.
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4.2. Preprocesamiento

Los datos tienen un grado de incertidumbre donde existen valores at́ıpicos y valores fal-

tantes, se realiza una breve descripción de estos; para solucionar el problema se presenta un

suavizado de datos aplicando el método binning en el cual seleccionó cada uno de los atribu-

tos ordenándolos de forma ascendente una vez ordenados se tomó el primer atributo y se hizo

una selección de los primeros 100 registros posteriormente se obtuvo el promedio para una

sustitución de los registros anteriormente seleccionados y aśı sucesivamente se realiza esto

para cada uno de los atributos, concluido esto los datos se les quita el ordenamiento ascen-

dente. Y se generan nuevamente una estad́ıstica descriptiva para ver que tanto han cambiado

en la tabla 4.2 se observa el cambio que se ha generado.

Estad́ısticos Temperatura Humedad Aire Luz Ruido
Numero de registros 10080 10080 10080 10080 10080
Media 22.064 50.09 158.28 15.71 544.66
Desviación estándar 1.56 7.03 89.14 32.65 2.45
Valor mı́nimo 20.29 42 98.59 2.83 536.13
25 % 22 46 118.74 3.99 543.74
50 % 22 47 141.43 4 545.28
75 % 22 55.79 192.44 7.49 546.28
Valor máximo 34.23 67.23 1168.90 194.08 548.16
Coeficiente de variación 0.07 0.14 0.56 2.07 0.004

Tabla 4.2: Tabla Preprocesamiento.

En esta tabla 4.2 se puede observar como con este método de suavizado de datos mejoró

significativamente las estad́ısticas de cada una de las variables y mas adelante se hace una

comparación a la izquierda se presentan los datos sin un suavizado y ala derecha con un suavi-

zado las cuales muestran los datos distribuidos aquellos puntos que sobresalen se denominan

como datos at́ıpicos iniciando de arriba hacia abajo mı́nimo que es la ĺınea inicial o bigote, la

caja representa cuartil 1 cuartil 2 cuartil 3 y la ĺınea final el máximo en las siguientes gráficas

se realiza una descripción completa.
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A continuación, en la figura 4.1 se presenta una comparación de los atributos con caja de

bigote antes y después del preprocesamiento.

Figura 4.1: Temperatura sin preprocesamiento vs Temperatura con preprocesado.

En la figura 4.1, se realizó una comparación de los datos pertenecientes a la variable

temperatura en el cual al lado izquierdo se puede observar cómo los datos están demasiado

dispersos, las ĺıneas que sobresalen de la caja suelen llamarse bigotes y una pertenece a el

dato más bajo, parte inferior inicial y otra al más alto, parte superior inicial, la raya naranja

pertenece a la media y a la derecha se observa una notoria mejora porque ya se le ha aplica-

do preprocesamiento en el cual eliminaron los valores at́ıpicos y se disminuyó el rango de estos.

Figura 4.2: Humedad sin preprocesamiento vs Humedad con preprocesado.

En la siguiente figura 4.2, se puede observar la comparación de los datos pertenecientes

a la variable humedad en la cual del lado izquierdo se observa los datos dispersos los cua-
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les tienden a ser datos at́ıpicos y se puede observar en la parte superior del bigote una vez

aplicado el preprocesamiento se muestra la gráfica de la derecha en la cual ya no cuenta con

datos at́ıpicos y fácilmente se puede observar los cuartiles iniciando con el primero de abajo

hacia arriba que es el mı́nimo posterior mente la caja inicia en 45 y la raya naranja que

representa la media después sigue el tercer cuartil y finalmente el ultimo bigote en el cual al

final representa el dato máximo. La parte superior de la caja es mayor que la de la inferior;

ello quiere decir que la humedad comprendida entre el 50 % y el 75 % de la población está

más dispersa que entre el 25 % y el 50 %.

Figura 4.3: Aire sin preprocesamiento vs Aire con preprocesado.

En la presente figura 4.3, se realizó una comparación de los datos pertenecientes a la

variable aire en la cual del lado izquierdo se presentan una caja de bigotes que muestra una

dispersión de datos con valores at́ıpicos inicial y final debido a que los datos no cuentan con

un suavizado aplicado y es muy dif́ıcil observar e interpretar la caja. Del lado derecho se

observa una gráfica donde el suavizado de datos permite visualizar de una forma mejor los

datos de la variable aire en la que se pude interpretar que la parte superior de la caja es

mayor que la de la inferior; ello quiere decir que el aire comprendido entre el 50 % y el 75 %

de la población está más dispersa que entre el 25 % y el 50 %.
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Figura 4.4: Luz sin preprocesamiento vs Luz con preprocesado.

Como se puede observar en la figura 4.4 se presentan dos cajas de bigotes de la varia-

ble luz inicialmente se puede observar en el lado izquierdo que se cuenta con datos at́ıpicos

que tienen al máximo para ellos se aplicó un suavizado de datos el cual se mencionó an-

teriormente, en la gráfica derecha se puede observar como la disminución de datos at́ıpicos

es menor y de igual forma que la variable humedad y aire se pude interpretar que la parte

superior de la caja es mayor que la de la inferior; ello quiere decir que la escala del aire com-

prendido entre el 50 % y el 75 % de la población está más dispersa que entre el 25 % y el 50 %.

Figura 4.5: Ruido sin preprocesamiento vs Ruido con preprocesado.

En la siguiente figura 4.5 se elaboró una caja de bigotes en la cual se representa la variable

humedad y se hizo una comparación de los datos antes lado izquierdo en el que se aprecia
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la distribución y muestra los datos at́ıpicos, después lado derecho con un suavizado de datos

se observa una caja de bigotes mejor construida la cual indica que los datos de la variable

humedad en la que se pude interpretar que la parte inferior de la caja es mayor que la de la

superior; ello quiere decir que la humedad comprendida entre el 25 % y el 50 % de la población

está más dispersa que entre el 50 % y el 75 %.

4.3. Diseño de pruebas de los modelos de aprendizaje

no supervisado

Inicialmente en esta investigación la base de conocimiento no contó con datos etiquetados,

dado que solo se conocen los datos de entrada, pero no existen datos de salida, por ello se

realizó el aprendizaje no supervisado en el cual solo se describe la estructura de los datos,

para encontrar algún tipo de organización que simplifique este análisis el cual es de carácter

exploratorio, puesto que no se encuentra con clase objetivo a buscar. A continuación, se

presentan los modelos propuestos con sus respectivas caracteŕısticas.

4.3.1. Modelo de agrupamiento jerárquico

Este procedimiento identificó grupos relativamente homogéneos de variables, debido a

que se utilizó como método exploratorio y se basó en las caracteŕısticas seleccionadas, siendo

posible analizar las variables brutas y para esto se aplicó el escalado de datos en la base de

conocimiento ya que la diferencia en escala puede afectar negativamente los resultados. El

método se diversifica según las reglas utilizadas para el agrupamiento en este caso se utilizó el

ward, average y single, que consiste en cada paso del análisis. considerar la posibilidad de la

unión de cada par de grupos y optar por la fusión de aquellos grupos que menos incrementen
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la suma de los cuadrados de las desviaciones al unirse, a continuación en la figura 4.6 se hizo

una representación gráfica con dendrograma.

Figura 4.6: Representación gráfica con dendrograma

En la figura 4.6 se observa un dendrograma el cual permite visualizar el proceso de

agrupamiento en los distintos clústeres en los distintos pasos y ayudo a decidir el número

de grupos que representa mejor la estructura de los datos teniendo en cuenta la forma en

que se anidaron los clústeres. Se realizó el corte a una distancia determinada y se obtuvo el
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coeficiente de correlación de los grupos que comparó las distancias dos a dos con las muestras,

mientras más cercano sea el valor a uno mejor será el grupo ya que preservara las distancias

originales que existen en las diferentes observaciones, en la siguiente tabla 4.3 se muestra una

descripción a resumen de los modelos generados.

Nombre número de grupos método coeficiente de correlación
Agrupamiento jerárquico 7 single 0.65 %
Agrupamiento jerárquico 6 average 0.10 %
Agrupamiento jerárquico 2 ward 0.69 %

Tabla 4.3: Tabla descriptiva de modelos aplicados con distintos métodos.

Se puede observar en la tabla 4.3 que se aplicó el modelo con tres métodos distintos que

generó distintos grupos y un coeficiente de correlación que indica cuál de ellos es el mejor a

considerar.

4.3.2. Modelo de K-medias

Las caracteŕısticas que se utilizaron son de tipo numérico, se realizó un modelo de agru-

pación de k-medias debido a que cuando el conjunto de datos fue proporcionado por el inves-

tigador se contaba con un conjunto sin clases y una de los propósitos de esta investigación

encontrar grupos que tuvieran similitud por ello fue implementado este método mencionado,

donde el objetivo de este fuera agrupar los datos con mayor similitud de n caracteŕısticas.

Inicialmente el el número de grupos que deseo el investigador propietario del conjunto de

datos fue 7 después 3 pero no se obtuvieron los resultados esperados debido a que este méto-

do requiere que se especificase el número de k que determina el número de agrupaciones,

finalmente se inició de forma aleatoria para la elección optima de k que fue 2.

La medida de distancia o de similitud entre los casos se calculó utilizando la distancia

euclidiana. Es muy importante el tipo de escala de las variables ya que esto reflejara el

fracaso o éxito del modelo, con este método se aplicó un escalado de los datos debido a que
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temperatura se mide en grados cent́ıgrados y luz en lumen, humedad en higrómetro, aire en

ppm, y ruido en decibel y esto provoca conflicto con las variables debido a que cada una

tienen rangos distintos algunos demasiado elevados a continuación en la tabla tabla 4.4 se

presenta cuantos modelos se realizaron y que método utilizaron.

nombre clusters medida error
K-medias 2 euclidiana 0.21 %
K-medias 3 euclidiana 0.49 %
K-medias 7 euclidiana 0.41 %

Tabla 4.4: Tabla descriptiva del modelo aplicado.

En la tabla 4.4 se puede observar el modelo de k-medias aplicado con las medida de

distancia euclidiana y con cuantos k se realizó cada uno además de que se obtuvo el porcentaje

de cual permite tomar decisiones frente a qué k de pronóstico es el mejor, mientras el error

sea mı́nimo indica una mejor respuesta. A continuación en la tabla 4.5 se presenta la distancia

intracluster del mejor modelo.

cluster temperatura humedad aire luz ruido
0 0.379654 0.282679 0.003582 0.008438 0.994983
1 0.358258 0.316371 0.002067 0.053112 0.989032

Tabla 4.5: Tabla descriptiva de la distancia media entre los puntos de datos y su centroide.

En la tabla 4.5 se puede observar las distancias que mejor se acercan a los 2 clústeres de

cada una de las variables y en la siguiente tabla 4.6 se presentan los grupos mejor adaptados

según el método utilizado.

clústeres cluster 0 cluster 1
registros 2366 7714

Tabla 4.6: Tabla descriptiva de los registros pertenecientes a cada cluster.
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En la tabla 4.6 se presenta las agrupaciones que realizaron con el modelo de k-medias en

el cual la agrupación 0 representa los datos que reflejan una comodidad adecuada y clúster 1

son aquellos en que existe una comodidad inadecuada como por ejemplo temperatura mayor

a 35 grados, humedad elevada, aire bajo ruido elevado y luz baja; además de que se representa

un total de cuantos registros contiene cada uno de los clústeres y en la figura 4.7 se hace una

representación gráfica de los mismos.

Figura 4.7: Clústeres

Decidir el valor óptimo de grupos es una de las partes más dif́ıciles a la hora de elaborar

una agrupación, pero k-medias es un método que puede ayudar a la solución de clasificación,

en esta investigación la selección optima de k grupos se inicializó con diferentes métodos antes

mencionados y se optó por el que mejor se adaptara obtuviese una evaluación satisfactoria

y con la ayuda del método del codo se corroboro para medir las observaciones del grupo y
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ajustar los parámetros que mejor se ajustaran el numero óptimo de grupos a continuación

se muestra una representación gráfica en la figura 4.6 donde se puede observar el número

óptimo de grupos en forma de codo.

Figura 4.8: Número óptimo de agrupaciones

Como se puede apreciar en los resultados obtenidos, en la figura 4.6 se observa una gráfica

lineal en este caso ascendente y esta función suele presentar un codo o un punto donde existe

una variación máxima para estabilizarse el cual representa el k óptimo para el método de

k-medias.
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4.4. Diseño de pruebas de los modelos de aprendizaje

supervisado

Se asignaron etiquetas con la ayuda de los algoritmos no supervisados para realizar una

clasificación adecuada. A continuación, se presentan cuatro modelos propuestos que fueron

seleccionados con sus respectivas caracteŕısticas.

4.4.1. Modelo de red neuronal artificial

En esta investigación se realizó un modelo de red neuronal propagación hacia atrás como

perceptrón simple, para clasificar datos climatológicos. La arquitectura de la red neuronal

diseñada consta de 1 capas de entrada con 5 neuronas correspondientes a cada uno de los

atributos independientes. 2 capas ocultas y la función de activación sigmoide y una capa de

salida con 2 neuronas que corresponden a la predicción la cual combina cada posible estado

de atributo de entrada con cada posible estado del atributo de predicción y aśı clasificar si

un grupo de datos cumple con la comodidad o incomodidad.

La red neuronal utiliza una base de conocimiento de 10080 registros clasificados en cómodo

e incómodo y lo que realiza es dividir el conjunto en dos partes una para el entrenamiento

75 % y otra para la prueba, 25 % además de que trabajó con 100 épocas. El resultado de la

clasificación de un porcentaje de 2520 registros, 593 registros fueron clasificados en cómodo

y 1918 registros fueron clasificados en incomodo, y el número de clasificaciones incorrectas

para la variable cómodo fue de 1 y para la variable incomodo fue de 8, en la tabla 4.7 se

realizó una comparación de resultados de los distintos modelos y en la tabla 4.8 se muestra

una comparativa de relación en grado y una descripción más a fondo de que demuestran estos

valores.
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4.4.2. Modelo de Gaussian Naive Bayes

Otro de los modelos que se realizó para el aprendizaje supervisado fue gaussian naive bayes

inicialmente se cargó la base de conocimiento con 10080 registros, 5 columnas como variables

independientes y 1 columna como variable dependiente, de ellas 2366 están etiquetadas á:

cómodo, que hace referencia a la comodidad adecuada, y 7714 registros etiquetados con

incomodidad. Los datos se dividieron en dos variables una con las primeras 5 columnas del

conjunto de datos ( temperatura, humedad, aire, luz y ruido ) aceptó la columna comodidad

debido a que contienen las etiquetas para la clasificación, después se formó la división del

conjunto en dos partes una para el entrenamiento con 8064 datos y otra para prueba con

2016 datos.

En el entrenamiento, el modelo se prepara con el conjunto de datos de entrada particular

( conjunto de entrenamiento ) para luego probar en busca de entradas desconocidas ( que

nunca han visto antes ) para las que pueda clasificar o predecir, en función de su aprendizaje.

Posteriormente se entrena el modelo ( 75 % del conjunto de datos total dividido anteriormente

) y el paso final es hacer predicciones sobre el conjunto de datos utilizando datos de prueba

( 25 % del conjunto de datos total ). El resultado de la clasificación de un porcentaje de

7560 registros, fue de 1630 registros fueron clasificados en cómodo y 5667 registros fueron

clasificados en incomodo, y el número de clasificaciones incorrectas para la variable cómodo

fue de 134 y para la variable incomodo fue de 129, en la tabla 4.7 se realizó una comparación

de resultados de los distintos modelos y en la tabla 4.8 se muestra una comparativa de relación

en grado y una descripción mas a fondo de que demuestran estos valores.
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4.4.3. Árboles de decisión

Un modelo de árboles de decisión fue realizado en esta investigación debido a que consi-

deran como conjunto de datos nominales como numéricos y el objetivo fue entrenarlo para

distinguir la comodidad entre cómodo e incómodo dadas las mediciones de las 5 caracteŕısti-

cas creando un modelo que prediga el valor de una variable objetivo mediante el aprendizaje

de reglas de decisión simples inferidas de las caracteŕısticas de los datos se cargó el conjun-

to de datos para posteriormente separar los datos con las caracteŕısticas y las etiquetas y

después se realizó la separación de entrenamiento y prueba.

El resultado de la clasificación de un porcentaje de 7560 registros, fue de 2286 registros

fueron clasificados en cómodo y 207 registros fueron clasificados en incomodo, y el número

de clasificaciones incorrectas para la variable cómodo fue de 445 y para la variable incomodo

fue de 4622.

A continuación en la figura 4.9 se realizó una interpretación gráfica de árbol de decisión

obtenido para la clasificación en el que se describe como nodo ráız a la caracteŕıstica aire ya

que con la ayuda de la entroṕıa esta representa mayor significado, posteriormente el árbol

tiene una división nodo primario con dos ramas con las caracteŕısticas humedad y luz, luego

se presenta un nodo secundario que se divide en tres ramas mas como luz y temperatura y

ruido y un nodo hoja y a posteriormente tres nodos rama que son ruido luz y humedad y tres

hoja y después tres nodos hoja y tres rama que son temperatura y finalmente termina con

seis nodos hoja y este árbol tiene una profundidad de 5 y cada nodo de decisión presenta el

rango que debe tener la caracteŕıstica, la entroṕıa, la muestra, el valor obtenido y la clase.
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Figura 4.9: Arbol de decisión
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4.4.4. K-Nearest Neighbor

KNN ( K-Nearest Neighbor ) es otro algoritmo de clasificación supervisado el cual se

modelo. KNN no hace suposiciones sobre la distribución de datos, por lo tanto, no es pa-

ramétrico. Mantiene todos los datos de entrenamiento para hacer predicciones futuras al

calcular la similitud entre una muestra de entrada y cada instancia de entrenamiento. El

objetivo de knn es encontrar un número predefinido de muestras de entrenamiento más cer-

canas en distancia al nuevo punto y predecir la etiqueta a partir de ellas, es un método no

paramétrico.

Nuevamente se cargó la base de conocimiento y se hizo una separación de las de las

caracteŕısticas con las etiquetas para después separar los datos de entrenamiento y prueba,

el punto más importante a tener en cuenta aqúı es elegir el valor óptimo de K y para eso, se

utilizó el predeterminado que es igual a 5 y el resultado de la clasificación de un porcentaje de

7560 registros, 1689 registros fueron clasificados en cómodo y 5630 registros fueron clasificados

en incómodo, y el número de clasificaciones incorrectas para la variable cómodo fue de 166 y

para la variable incomodo fue de 75.

4.4.5. Comparación de los modelos

No existe alguna regla que sea 100 % efectiva para indicar que un modelo es bueno, gene-

ralmente la mineŕıa de datos cuenta con medidas pertenecientes a categoŕıas como precisión,

confiabilidad y ganancia. La precisión es una medida que indica hasta donde el modelo pone

en correlación un resultado con atributos de datos proporcionados; y la confiabilidad evalúa la

forma en que se comporta un modelo de mineŕıa de datos en conjuntos diferentes; la ganancia

incluye diferentes métricas que indican si un modelo proporciona información útil.

En esta investigación se separaron los datos en conjunto de entrenamiento y pruebas para
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evaluar con requerimiento el rendimiento de todos los modelos con los datos. El conjunto de

datos de entrenamiento se utilizó para generar el modelo y el conjunto de datos de prueba

para comprobar la precisión del modelo. A continuación se presenta en la tabla comparativa

4.7 los modelos de aprendizaje supervisado:

Modelo
Instancias clasificadas co-
rrectamente

Instancias clasificadas inco-
rrectamente

Precisión

Red neuronal artificial 593 8 0.99 %
Gaussian Naive Bayes 1630 134 0.93 %

Árboles de decisión 2286 445 0.84 %
K-Nearest Neighbor 1689 166 0.91 %

Tabla 4.7: Tabla comparación de los modelos.

En la tabla 4.7 se realiza una comparación de los modelos de aprendizaje supervisado

elaborados para la clasificación de los casos positivos, la precisión obtenida también llamada

valor de predicción positiva da la probabilidad de que, dada una predicción positiva, realmente

sea positiva donde se puede observar que el modelo de red neuronal artificial es el que mayor

predisposición obtuvo. Para una mayor evaluación de cada modelo se obtuvieron los siguientes

ratios de cada uno de los modelos que se mencionan en la siguiente tabla 4.8.

Red neuronal artificial Gaussian Naive Bayes Árboles de decisión K-Nearest Neighbor
Prevalencia 0.99 % 0.96 % 0.91 % 0.96 %
Sensibilidad 0.99 % 0.92 % 0.91 % 0.95 %
Especificad 0.99 % 0.98 % 0.95 % 0.98 %
Precisión 0.99 % 0.92 % 0.83 % 0.91 %
VPN 0.99 % 0.97 % 0.85 % 0.98 %
Error 0.23 % 0.23 % 0.32 % 0.23 %
Accuracy 0.99 % 0.96 % 0.91 % 0.96 %

Tabla 4.8: Tabla comparación de los modelos.

A continuación se describe que representa cada uno de los ratios presentes en la tabla 4.8

iniciando con el modelo que tiene mayor prevalencia es la red neuronal y esta demuestra la

probabilidad de un positivo en el total de la muestra como se puede observar en la tabla 4.8

de igual forma la red neuronal presenta una mayor sensibilidad de verdaderos positivos que

proporciona la probabilidad de que, dada una observación realmente positiva, el modelo la
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clasifique aśı y la especificidad demuestra la probabilidad de que, dada una observación real-

mente negativa, el modelo la clasifique aśı estas dos mencionadas sensibilidad y especificidad

ayudan a generar una idea de cómo de bine clasifica el modelo.

Siguiendo con la descripción VPN que es el valor de predicción negativa da la probabili-

dad de que, dada una predicción negativa, la realidad sea también negativa, y el error que

representa un Porcentaje de errores del modelo que en este caso se observa que red neuronal

artificial naive bayes y knn tienen un porcentaje idéntico a excepción de arboles de decisión

finalmente se presenta en la tabla accuracy que descrive el Porcentaje total de los aciertos de

cada modelo; Parece que el modelo de red neuronal artificial resulta bastante bueno debido

a que clasifica los casos positivos con una probabilidad del 0.99 % presente en la mayoŕıa de

los ratios y para los casos negativos también. Además, si el clasificador dice que es cómodo,

es que lo es y si dice que no lo es, entonces es que es incómodo con una probabilidad del

0.99 % presente en vpn.
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Caṕıtulo 5

Conclusiones

La mineŕıa de datos es una herramienta que permite desarrollar modelos, analizando da-

tos para identificar patrones y tendencias por medio de algoritmos. Esta investigación de

tesis es un inicio para modelar datos climatoloǵıcos y análisis e identificación de tendencias

que influyen en la comodidad de los estudiantes en un ambiente controlado. Dadas las inves-

tigaciones base que presentan (Jin et al., 2017) y Kim y de Dear (2018) como fundamento

para demostrar que la mineŕıa de datos puede ayudar a generar una comodidad adecuada,

se realizó esta investigación como base para demostrar lo planteado en este páıs por estas

investigaciones al tiempo que en el desarrollo de esta investigación se logro el alcance de los

objetivos propuestos.

El implementar los modelos de aprendizaje no supervisado corroboró que las variables

climatologicas planteadas y utilizadas pueden tener caracteŕısticas similares fue de vital im-

portancia el escalado de los datos que con los modelos de agrupamiento jerárquico y k-medias

se logre un modelado adecuado para una asignación de clase al conjunto de datos propor-

cionado por el investigador Julio César Muñoz Beńıtez y el modelo más efectivo para esta
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investigación fue el k-medias que se muestra en la tabla 4.3 y 4.4 debido a que representa un

mejor comportamiento.

Los modelos de aprendizaje supervisado como red neuronal artificial ( perceptrón simple

), Gaussian Naive Bayes, Árboles de decisión y K-Nearest Neighbor; que se presentan en

la tabla 4.8 demostraron que las variables utilizadas como temperatura de entre 21 y 18

grados, humedad menor e igual a 40 higrómetro, aire menor e igual a 0.5 ppm, luz entre

180 y 120 lumes y ruido menor e igual a 0.5 decibeles generalmente deben considerar este

comportamiento estable e intermedio para aśı generar en un área una comodidad adecuada,

figura 4.9. y el modelo más efectivo para aprendizaje supervisado fue red neuronal simple y

gausian naive bayes debido a que presentan un mejor comportamiento y una mayor evaluación

en la tabla 4.8.

De acuerdo con el objetivo general que se presenta en esta investigación se llegó a concluir

que en efecto la minera de datos ayuda a solventar esta investigación propuesta que permiten

asegurar la comodidad de los estudiantes en un área determinada. y logrando aśı realizar cada

uno de los objetivos espećıficos como la obtención de la base de datos con información real

de variables climatológicas, el preprocesamiento de los datos para su limpieza e integración,

transformación, reducción y discretización, el análisis de algoritmos de mineŕıa de datos

adecuados para la identificación de patrones y la definición de las variables climatológicas

que afecten la comodidad de los estudiantes.

Esta investigación permitió visualizar la importancia que tiene la mineŕıa de datos como

las fases de análisis y preparación de los datos asociado a la metodoloǵıa kdd el diseño

de los modelos de aprendizaje supervisado y no supervisado, por ello se demostró que los

modelos de mineŕıa de datos son herramientas eficientes con amplias capacidades de analizar

datos adaptables a cualquier ámbito y proveer resultados estad́ısticos de manera eficiente y

confiable. Con base a los resultados se validan los objetivos e hipótesis que se plantearon en

esta investigación de tesis.
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utilizando Microsoft Excel y Weka.

Mazhar, A., Ikram, M. T., Butt, N. A., y Butt, A. J. (2015). Do we really have to consider

data mining techniques for meteorological data. En 2015 Fourth International Conference

on Aerospace Science and Engineering (ICASE), pp. 1–7. IEEE.

Mishra, A. K., Derks, M. T., Kooi, L., Loomans, M. G., y Kort, H. S. (2017). Analysing

thermal comfort perception of students through the class hour, during heating season, in

a university classroom. Building and Environment, 125:464–474.

Mishra, A. K. y Ramgopal, M. (2015). A thermal comfort field study of naturally ventilated

classrooms in Kharagpur, India. Building and Environment, 92:396–406.

Ning, H., Wang, Z., Zhang, X., y Ji, Y. (2016). Adaptive thermal comfort in university

dormitories in the severe cold area of China. Building and Environment, 99:161–169.

Orallo, J., Quintana, M., y Ramı́rez, C. (2004). Introducción a la mineŕıa de datos. Fuera
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gación en tecnoloǵıas de inteligencia ambiental para la salud del futuro.

Riham Jaber, A., Dejan, M., y Marcella, U. (2017). The Effect of Indoor Temperature and

CO2Levels on Cognitive Performance of Adult Females in a University Building in Saudi

Arabia. En Energy Procedia, volumen 122, pp. 451–456. Elsevier.

Salazar, J., Espinoza, C., Mindiola, A., y Bermudez, V. (2018). Data Mining and Endocrine

Diseases: A New Way to Classify? Archives of Medical Research, 49(3):213–215.

Sánchez-Guevara Sánchez, C., Sánchez, D., y Rubio, C. (2016). El enfoque adaptativo del
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