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RESUMEN 
 

Introducción 

La contaminación ambiental es un problema global que afecta al planeta Tierra, y en los 
últimos años sus consecuencias se han hecho más evidentes. Esta situación afecta 
tanto a la salud de los humanos como a la de la flora y la fauna, y atenta contra la 
existencia del propio planeta Tierra, ya que varios contaminantes influyen directamente 
en el calentamiento global. No es solo una cuestión medioambiental y de salud, pues 
también afecta a la economía, ya que daña a los cultivos agrícolas, a la biodiversidad 
marina con la cual se comercia y contribuye al calentamiento global, generando 
desastres naturales que ocasionan daños materiales cuantificados en grandes sumas 
de dinero. Por estas razones, ha crecido a nivel global la preocupación respecto a esta 
problemática. 

La contaminación atmosférica es provocada por emisiones de determinadas sustancias 
al medio ambiente, algunas de las cuales se generan de forma natural, pero las más 
preocupantes, se generan debido a las reacciones químicas que suceden en la quema 
de combustibles fósiles como la gasolina y el diésel, que se utilizan en los motores de 
combustión interna alternativos (MCIA). Uno de los contaminantes generados por los 
MCIA, que están presentes principalmente en los motores diésel, pero cada vez más en 
los motores de gasolina en un intento por aumentar su rendimiento, son los NOx (ABC, 
2018). Estos contaminantes son responsables de la lluvia ácida, la formación del smog 
fotoquímico y en unión con otros compuestos forman el ozono troposférico causante de 
daños a la salud y a los cultivos agrícolas. 

Aunque se han incorporado mejoras en el diseño de los motores para disminuir las 
emisiones de NOx, se utilizan biocombustibles y se establecen políticas 
medioambientales, la Comunidad de Madrid en el 2018 superó los límites legales de 
NO2 por noveno año consecutivo (Ecologistas en acción, 2019). Por tanto, aún existe 
un problema latente respecto a las emisiones de NOx, y se han realizado varias 
investigaciones de diferentes enfoques con el objetivo de reducir estas emisiones y de 
las de otros contaminantes.  

Este trabajo forma parte de una de estas investigaciones enfocadas a la reducción de 
las emisiones contaminantes, en específico en los autobuses de la EMT que también 
utilizan los MCIA. El proyecto CICLOPE, que da nombre a esta investigación, está 
dirigido por el Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA) y por la 
ETSII. El objetivo de este proyecto es desarrollar un sistema experto capaz de generar 
patrones de conducción para los autobuses de la EMT, basados en ciclos optimizados 
bajo algoritmos multicriterio (INSIA-UPM, 2016), mediante los cuales sea posible reducir 
y establecer prioridades en las emisiones de interés en función de diferentes factores. 

Esta investigación tiene el fin de ser la base teórica para el desarrollo de unos 
dispositivos para instalar en los autobuses que ayuden a reducir las emisiones y 
contribuir a la conducción eficiente. Para contribuir a esa base teórica se han elaborado 
varios trabajos utilizando diferentes métodos estadísticos avanzados que permitan el 
estudio de los diferentes contaminantes. Uno de estos trabajos es el que se presenta en 
este informe, que se ha enfocado principalmente en el estudio de las emisiones 
contaminantes de NOx como variable respuesta, utilizando una red neuronal recurrente 
para la predicción de estas emisiones en función de variables ambientales, cinemáticas, 
la carga del vehículo y los retardos de la variable respuesta. Esta última variable se 
incorpora al modelo debido a que en trabajos anteriores se ha demostrado que mejoran 
las predicciones cuando se tienen en cuenta valores pasados de la variable respuesta. 
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Las redes neuronales recurrentes son una técnica estadística avanzada que pertenece 
a las técnicas de Deep Learning, que no se había utilizado anteriormente para el estudio 
de las emisiones contaminantes de NOx, por lo cual aporta novedad. Por otra parte, son 
potentes para capturar el comportamiento de un sistema dinámico no-lineal y presentan 
memoria, interesante en este trabajo en el que se le da especial importancia al orden 
temporal, ya que se consideran las emisiones de NOx como una serie temporal. 
Además, otro punto que aporta novedad es el uso del paquete Keras para la 
construcción de la red neuronal recurrente. 

De investigaciones anteriores sobre estos mismos contaminantes se sabe que son 
complicados de predecir, incluso más que otros contaminantes porque a diferencia del 
CO2 que principalmente depende del consumo de combustible, las emisiones de NOx 
se ven influenciadas por diversos factores, desde el rendimiento de la tecnología del 
vehículo hasta la agresividad en la conducción. 

Para el desarrollo de este trabajo se cuenta con una base de datos en Excel generada 
en ensayos reales para diferentes niveles de carga y épocas del año, los cuales simulan 
recorridos habituales de algunas líneas de autobuses de la EMT. Se toman mediciones 
con una frecuencia de 1 segundo de varias variables como las cinemáticas, ambientales, 
posicionales y los caudales de los contaminantes entre otras, a través de equipos de 
alta precisión. 

Técnicas aplicadas  

Las redes neuronales recurrentes son un tipo de Deep Learning, el cual es un subcampo 
del Machine Learning y a su vez este es una rama de la Inteligencia Artificial. El Deep 
Learning utiliza capas sucesivas para aprender representaciones de los datos y 
modelarlas con el objetivo de realizar determinadas tareas como la predicción de una 
variable salida. 

Estas capas sucesivas, en forma de una estructura de red neuronal, cuenta con 
unidades llamadas neuronas, las cuales procesan los datos mediante transformaciones 
lineales y no lineales. En una primera parte la neurona realiza una transformación lineal 
y en una segunda parte una transformación no lineal, que está dada por una función de 
activación. En algunas ocasiones esta función de activación es también lineal, por 
ejemplo, en la capa de salida de un problema de regresión. Estas neuronas están 
conectadas entre sí, lo cual permite el paso de información a través de toda la red. 

Una red neuronal está formada por una capa de entrada, varias capas ocultas en el caso 
de redes neuronales multicapas y una capa de salida. La cantidad de neuronas en la 
capa de entrada coincide con la cantidad de variables explicativas del modelo y el 
número de neuronas en la capa de salida depende del tipo de problema que se estudia. 
El número de neuronas en las capas ocultas no tiene una regla que lo defina, por lo cual 
es un hiperparámetro que se optimiza. 

Las redes neuronales son un tipo de técnica de Machine Learning por lo cual su objetivo 
también es aprender por sí solas captando información de los datos y mejorando su 
desempeño con la experiencia. Por lo tanto, necesitan ser entrenadas y procesar varias 
veces los datos para mejorar la actividad que realizan. El aprendizaje de una red 
neuronal consiste en la actualización de sus parámetros internos, conocidos como 
pesos, que son valores que se asignan aleatoriamente en el primer barrido de los datos 
a las ecuaciones matemáticas resultante de las transformaciones lineales y no lineales 
que realiza cada neurona. Estos pesos serán actualizados cada vez que se procesan 
los datos para conseguir un mejor desempeño de la red en su tarea. La función de 
pérdida es quien mide el desempeño de la red, que sería una función objetivo que se 
debe minimizar o maximizar según el tipo de función. 
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En el caso de problemas de regresión esta función de pérdida suele ser la suma de los 
errores cuadrado (SSE) y el objetivo es minimizar este error. Cada vez que se procesan 
los datos, el resultado de las predicciones arrojado por las transformaciones internas de 
la red se compara con los valores reales y se calcula la función de pérdida. Esta 
información del error es propagada desde la capa de salida hasta la capa de entrada 
con el objetivo de calcular el gradiente con información de la derivada de la función de 
pérdida. El gradiente determina como se verá incrementado el error con cambios en los 
pesos, por eso se actualizan estos en dirección contraria al gradiente. Esta es la clave 
del proceso de aprendizaje automático de una red neuronal y este proceso de 
optimización es conocido como Back-Propagation, el cual está basado en el descenso 
del gradiente. Existen otros algoritmos de optimización más complejos y avanzados que 
el Back-Propagation, pero en muchas ocasiones su base es este propio algoritmo. 

Entonces las redes neuronales recurrentes (RNN) es un tipo de red neuronal, la cual 
funciona muy parecido a lo que se ha explicado hasta ahora, en lo que se refiere a las 
transformaciones lineales y no lineales, la diferencia es que las redes neuronales 
recurrentes tienen memoria. Es decir, se retroalimentan de las señales de salida o del 
resultado de la función de activación del estado anterior, en cada estado la señal de 
salida se calcula combinando la información de la señal de entrada y la información de 
la señal de salida del estado anterior que es almacenada en la capa de contexto.  

Este tipo de redes también utilizan un tipo de algoritmo de Back-Propagation para 
realizar la optimización, pero en la derivada de la función de pérdida hay que tener en 
cuenta además la componente temporal y entonces recibe el nombre de Propagación 
hacia atrás a través del tiempo (BPTT). 

Las RNN son adecuadas para modelar series temporales y se benefician de la 
dependencia temporal entre las variables para realizar las predicciones, por lo cual las 
hace una técnica interesante para aplicar en este trabajo. Además, en muchas 
ocasiones no necesitan realizar ninguna ingeniería de características previa, porque son 
capaces de extraer internamente características útiles de los datos en bruto. 

Metodología  

Durante el desarrollo de este trabajo se han llevado a cabo 7 etapas que conforman la 
metodología de este proyecto, las cuales se detallan a continuación: 

• Etapa 1 Decisiones claves de partida: en esta etapa se definió el tipo de 
problema, las variables que serían candidatas para incluir en el modelo, las 
métricas que se controlarían para tomar las decisiones y la técnica de 
evaluación. Se tomaron como métricas el MAPE, MAE y MSE y este último es 
también la función de pérdida de la red. 

• Etapa 2 Preparación de la base de datos: se calcularon y agregaron las variables 
aceleración y sobreaceleración, las cuales no estaban presentes en la base de 
datos en bruto, se agregó la variable estado de la carga como una variable 
categórica y se unieron todos los ficheros de Excel en uno solo. Además, se 
realizó un tratamiento de los datos no disponibles y los datos erróneos utilizando 
la técnica de imputación de valor. 

• Etapa 3 Explorar la base de datos: se realizó un análisis estadístico 
unidimensional de la variable respuesta y uno multidimensional para entender 
las relaciones entre las variables candidatas del modelo. Además, se desarrolló 
un análisis estadístico de la variable respuesta y sus retardos tratándola como 
una serie temporal. Finalmente se llevó a cabo un análisis de las curvas 
cinemáticas y la curva de las emisiones de NOx. 

• Etapa 4 Preprocesamiento de los datos: en esta etapa se dividió la base de datos 
en dos subconjuntos, uno destinado al entrenamiento y otro a evaluar la 
capacidad del modelo final. También se estandarizaron las variables candidatas 
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del modelo. Finalmente se transformó el subconjunto de entrenamiento en una 
matriz de 3 dimensiones y se crearon la matriz de datos de entrada y la matriz 
objetivo con las que se alimentarán la red para el entrenamiento. Las columnas 
de la matriz de datos de entrada representan una secuencia de retardos. 

• Etapa 5 Desarrollo del modelo base y escalado: se construyó una red básica 
sencilla, en este caso una Simple RNN, y los errores de su entrenamiento se 
compararon con un error de referencia para probar el poder estadístico de este 
tipo de red. Una vez superada esa línea de base mínima y comprobado que esta 
red tiene poder estadístico, se realizaron sobre la misma varios experimentos 
con diferentes tamaños de secuencia y se agregaron más neuronas a la capa 
oculta para determinar la arquitectura que obtiene los mejores resultados. 

• Etapa 6 Optimización: primeramente, se probó si una red Elman mejoraba los 
resultados de la red Simple RNN. Luego se fueron incluyendo poco a poco 
nuevas variables explicativas al modelo y se determinó cuáles de ellas 
mejoraban los resultados cuando son incluidas a este. También se realizaron 
varios experimentos agregando más capas ocultas y ajustando la cantidad de 
neuronas en cada capa. Finalmente se utilizó la técnica de dropout para 
disminuir el sobreajuste y mejorar el poder de generalización del modelo.  

• Etapa 7 Predicciones finales y análisis de los resultados: Se realizaron las 
predicciones finales sobre la muestra test y se evaluaron los errores en la misma, 
además de otras métricas. También se realizó un estudio de la distribución del 
MAPE tanto para la muestra de validación como para la muestra test. Finalmente 
se analizaron los resultados obtenidos. 

Conclusiones  

Después del desarrollo de esta metodología y la discusión de los resultados finales se 
llegaron a las siguientes conclusiones: 

• En la etapa 3 se detectaron posibles puntos atípicos en la distribución de la 
variable respuesta y un comportamiento asimétrico. Además, existen errores de 
medición en la base de datos porque hay un desfase de las variables cinemáticas 
respecto a la variable de emisiones de NOx.   

• En la etapa 5 los mejores resultados de las métricas se obtienen para un tamaño 
de secuencias de 4 retardos y 8 neuronas en la capa oculta. Por otra parte, se 
consigue estabilizar las métricas para 500 iteraciones. 

• En la etapa 6 la red Elman no mejora los resultados obtenidos para el mejor 
modelo con una red Simple RNN. Por otra parte, se mejoran los resultados al 
introducir las 3 variables cinemáticas con una corrección del desfase de 5 
segundos y se obtiene una mejora del 11% en el MAPE de validación. Además, 
se obtiene una pequeña mejora del MAPE de validación al introducir la mejor 
combinación de variables ambientales que es la Temperatura y la Humedad y al 
introducir la Carga se obtiene una ligera mejora en MAE y MSE. Finalmente, 
después de realizar varios experimentos para el modelo con las 7 variables 
explicativas seleccionadas (los retardos, las 3 variables cinemáticas, la 
temperatura, la humedad y la carga) se obtuvieron los mejores resultados para 
una red RNN Simple con 2 capas ocultas, 16 y 8 neuronas, respectivamente. 

• Pero en la etapa 6 con la técnica del dropout aplicada a redes más complejas se 
logró una mejora del MAPE de validación del 13.78% para una red con 3 capas 
ocultas, 30,35 y 40 neuronas en cada capa, respectivamente respecto a la red 
anterior de 2 capas ocultas, 16 y 8 neuronas. 

• En la etapa 7 se demostró la importancia de realizar un estudio de la distribución 
del MAPE porque para la muestra de validación la media del MAPE obtenida fue 
alta pero el 50% de las observaciones tienen un MAPE menor a 23%. Además, 
se determinó que existen valores atípicos altos en la distribución del MAPE tanto 
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para cuando se evalúa en la muestra de validación como en el conjunto de test, 
pero solo un 12% de las observaciones de la muestra test presentan estos 
valores atípicos. Por tanto, la mediana del MAPE es más fiable que la media 
para evaluar la calidad de las predicciones, ya que es más robusta respecto a 
valores atípicos del MAPE. 

• Los puntos atípicos de la variable respuesta podrían influir negativamente en la 
capacidad del modelo empeorando las predicciones de algunas observaciones, 
ya que el algoritmo intenta explicar el comportamiento de estos puntos atípicos 
y pierde así las características más comunes de los datos. Pero no se deben 
eliminar puntos atípicos sin antes investigar la naturaleza de estos, es decir si 
son errores técnicos de los datos o son valores reales que toman las emisiones 
de NOx bajo determinadas circunstancias de las variables explicativas. 

En la Tabla 1 se muestra el resumen de las métricas evaluadas en la muestra test para 
las predicciones finales. 

 MÉTRICAS      

Mediana 
del 
MAPE 
(%) 

Q1 del 
MAPE (%) 

Q3 del 
MAPE 
(%) 

MAE MSE R2 Correlación 

21 6 62 0.2356 0.1396 91.09% 0.958 
Tabla 1: Resumen de métricas evaluadas en la muestra test. 

Los errores obtenidos con las predicciones finales para la muestra test no son 
objetivamente muy bajos. Puede ser debido a la alta dificultad en la predicción de las 
emisiones contaminantes de NOx demostrada en otros trabajos y que este modelo no 
recoge todos los factores que influyen en la variable respuesta. Pero la mediana del 
MAPE es similar a la obtenida en otras investigaciones sobre estos mismos 
contaminantes. Por lo tanto, los resultados obtenidos con esta investigación son 
razonables y contribuyen al estudio de las emisiones de NOx para la elaboración de 
políticas ambientales. 
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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo de investigación forma parte del Proyecto CICLOPE, el cual es 
lanzado por el Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA) y la 
Universidad Politécnica de Madrid. Este proyecto se enfoca en el estudio de las 
emisiones contaminantes con el objetivo descubrir y establecer prioridades en las 
variables que influyen en las mismas y finalmente reducirlas. 

En este trabajo se aplicarán técnicas avanzadas de estadística, como es el caso del 
Deep Learning, a unos de los contaminantes más importante emitidos por la quema de 
combustibles fósiles como son los óxidos de nitrógeno (NOx), en específico a la 
contaminación generada por los autobuses urbanos de Madrid pertenecientes a la EMT. 

El problema de la contaminación ambiental constituye una preocupación constante que 
ha estado presente desde hace mucho tiempo en nuestro planeta. Esta situación se ha 
agravado con el tiempo, notándose cada vez más, en la población problemas 
respiratorios y otras afectaciones, principalmente en zonas urbanas con una alta 
polución, como es el caso de Madrid.  

Los motores de combustión interna alternativo (MCIA) representan una fuente 
importante de quema de combustibles fósiles como la gasolina y el gas natural, por 
ejemplo; el 41% de los gases contaminantes que se producen en Madrid, los generan 
los medios de transporte (EuropaPress, 2017), entre ellos los autobuses de la EMT. En 
los últimos años se han incluido nuevas tecnologías en el diseño de los vehículos de 
motor para reducir las emisiones contaminantes. Incluso se ha aprobado la normativa 
Euro 6 que limita las emisiones contaminantes para poder homologar un motor, 
principalmente de los NOx limitado sus emisiones hasta 80mg/km. Esta normativa obliga 
a los fabricantes a incluir accesorios para reducir estas emisiones. Pero, incluso con 
esta norma, la Unión Europea en su reporte de calidad del aire de 2019 expone que se 
ha superado el límite anual de NO2 en un 10% en la gran mayoría de sus estaciones 
para datos del 2017  y que  la contribución de emisiones de NOx del sector del transporte 
por carretera  continúa siendo la de mayor proporción con un 39% para el 2017 
(European Environment Agency, 2019). 

Los vehículos eléctricos es una alternativa más limpia que los vehículos con motores de 
combustión interna alternativo. En la Unión Europea existen varias políticas, para 
motivar la compra de vehículos eléctricos, sin embargo, las ventas de vehículos Diésel 
en Europa para el 2015 representaron un 52% de las ventas totales y las ventas de los 
vehículos eléctricos apenas llegaron al 2% del total de ventas de vehículos nuevos 
(Agencia Europea de Medio Ambiente, 2016).  

Debido a esta situación medioambiental preocupante, dentro de las ODS (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible) se incluyeron puntos que tienen que ver con la reducción de los 
gases efecto invernadero, en específico en el objetivo No 13: Acción por el Clima. 
Además, se trabajan en varios proyectos e investigaciones para tratar de entender el 
comportamiento de las emisiones contaminantes y reducirlas, como es el caso del 
Proyecto CICLOPE. 

En este trabajo se intentará obtener predicciones satisfactorias de las emisiones de NOx 

en función de varias variables explicativas y teniendo en cuenta el orden temporal, 
utilizando un algoritmo de predicción (Deep Learning) basado en una Red Neuronal 
Recurrente (RNN). Este enfoque transforma el problema a uno de predicción de series 
temporales, ya que el algoritmo se alimentará con retardos (datos pasados) de la 
variable respuesta en forma de secuencias, cada observación de los datos de entrada 
representa una secuencia de retardos hasta un momento X en el pasado, que se 
determinará en el desarrollo del trabajo. También incluirá otras variables explicativas 
como las variables ambientales, cinemáticas y la carga del vehículo. 
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Las RNN son interesantes para este tipo de problemas porque se benefician de la 
dependencia temporal de las variables para realizar predicciones y a diferencia de los 
modelos ARIMA, estas también capturan el comportamiento de un sistema dinámico no-
lineal. La presencia de ciclos o memoria en las redes neuronales recurrentes tiene un 
profundo impacto en la capacidad de aprendizaje de la red y además las hace indicadas 
para el procesamiento de series temporales (Ortiz, 2002). Por tal motivo uno de sus 
usos más frecuentes es la predicción de una variable o más en función de sus valores 
pasados. 

Además, las RNN son capaces de modelar problemas complejos que no se ejecutan 
eficientemente con otras técnicas estadísticas clásicas; en muchas ocasiones sin 
necesidad de realizar ninguna ingeniería de características previa, porque estas son 
capaces de extraer internamente características útiles de los datos sin procesar. 

Para el desarrollo del trabajo se utilizará principalmente R por ser un lenguaje de 
programación enfocado al análisis estadístico y potente en técnicas de Machine 
Learning como son las RNN. Aunque para la preparación de la base de datos se 
empleará Python, por su facilidad en la manipulación de ficheros Excel con la librería 
Pandas. Para la construcción del modelo de predicción, se utilizará la librería Keras 
usando una RNN Simple y la librería RSNNS para obtener una red Elman, ya que se 
comparará ambos tipos de redes, como parte de la optimización y con el objetivo de 
encontrar el mejor modelo. 

Se aplicaron bajo estas condiciones, herramientas de análisis estadístico 
unidimensional, multidimensional y análisis de series temporales para comprender la 
base de datos. Además, se utilizó la imputación de valor para el tratamiento de los datos 
erróneos, la normalización para lograr una homogeneidad de los datos y se realizó una 
transformación de la estructura de estos. 

Finalmente, después del proceso de optimización del modelo se obtuvieron las 
predicciones finales y el error real de generalización. 
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OBJETIVOS 
El objetivo general de este trabajo está enmarcado dentro del ámbito del Proyecto 
CICLOPE y se centra en el estudio de las emisiones de NOx de los autobuses de la EMT, 
aplicando la técnica de Redes Neuronales Recurrentes. 

Dentro de este objetivo se buscará el mejor modelo que logre predecir las emisiones de 
NOx, para lo cual se analizará la mejor arquitectura de la red, se probarán dos tipos de 
RNN, se ajustarán hiperparámetros, se incluirá algún método de regularización como el 
Dropout si es necesario disminuir el sobreajuste y mejorar el rendimiento del modelo. 
También se agregarán nuevas variables al modelo para identificar si introducen mejoras 
significativas en los errores de predicción.  

Teniendo en cuenta lo antes expuesto se han definido varios objetivos específicos para 
lograr el objetivo general como se listan a continuación:  

• Entender el comportamiento de las variables e identificar sus relaciones y 
presencia de anomalías.  

• Encontrar la arquitectura que aumente la capacidad de la red.  

• Comparar dos tipos de RNN sencillas para seleccionar la red que logre los 
mejores resultados. 

• Encontrar las variables más importantes para incluir en el modelo y que aporten 
mejoras en los resultados en cuanto a disminución de errores.  

• Construir y optimizar el modelo para obtener los errores mínimos posibles a partir 
del ajuste de hiperparámetros.  

• Estudio de la distribución del MAPE para la muestra de validación usando el 
mejor modelo después de la optimización. 

• Realizar las predicciones finales, calcular el error real de las mismas y analizar 
los resultados finales.  
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CAPÍTULO 1: EMISIONES CONTAMINANTES EN LAS LÍNEAS DE 
AUTOBUSES DE LA EMT. 
En este capítulo se explicará la problemática ambiental a la que se enfrentan muchas 
ciudades altamente pobladas como Madrid respecto a la contaminación generada por 
los medios de transporte público. También se mencionarán conceptos generales para 
entender el origen de esta contaminación y sus posibles soluciones. 

Se explicarán los antecedentes de este trabajo y su justificación, por lo cual se 
expondrán investigaciones anteriores encaminadas a disminuir la problemática 
ambiental, como otros trabajos relacionados con el proyecto CICLOPE. 

Y finalmente se detallará el contenido del Proyecto CICLOPE, ámbito del trabajo en el 
cual se enmarca esta investigación. 

1.1 Problemática ambiental. 
La contaminación del aire constituye un complejo problema que ha estado presente en 
nuestro planeta desde hace varias décadas atrás y en los últimos tiempos este 
fenómeno negativo ha empeorado. Actualmente muchas personas sufren de 
enfermedades respiratorias y otras afecciones asociadas con la contaminación del aire, 
además esta problemática provoca muchas alteraciones en el medio ambiente como el 
efecto invernadero, la reducción de la capa de ozono, la lluvia ácida y contribuye 
severamente con el calentamiento global. 

Desde hace años la preocupación por la contaminación del aire ha ido en aumento; la 
desaforada industrialización, la creciente urbanización y la congestión vehicular han 
evidenciado aún más este problema y lo han convertido en uno de los principales 
problemas contemporáneos a resolver, tanto para países desarrollados como 
subdesarrollados. 

Existen diversos tipos de contaminación, por un lado, están los naturales como el polvo 
y por otro lado están los introducidos por el hombre y sus tecnologías siendo estos 
últimos los que más preocupan por su crecimiento y porque no tienen un origen natural, 
por lo tanto, se podrían controlar.  

Se considera sustancia contaminante a toda sustancia introducida por el hombre que 
tenga un efecto perjudicial para los seres vivos y el medio ambiente, producto por 
ejemplo de la quema de combustibles fósiles en industrias o vehículos de motor. 

Uno de los contaminantes más perjudiciales que provocan el calentamiento global son 
los gases de efecto invernadero como es el caso del dióxido de carbono (CO2), que se 
explicará en detalle más adelante. Este se asocia principalmente al uso de combustibles 
fósiles como la gasolina y el gas natural en coches, aviones y centrales eléctricas. En 
los últimos 150 años han aumentado alarmantemente los niveles de CO2 por encima de 
donde estaban hace cientos de miles de años (La contaminación del aire, 2010). 

Existen otros contaminantes procedentes de la quema de combustibles fósiles muy 
preocupantes como son los óxidos de nitrógeno (NOx) que provocan la lluvia ácida. En 
general los contaminantes principales que afectan a la salud de los seres vivos 
provienen de emisiones primarias o transformaciones atmosféricas. Dentro de las 
emisiones primarias, los vehículos de motor son una de las fuentes emisoras más 
importantes, que provocan sustancias como: dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, 
hidrocarburos no quemados, ozono y otros oxidantes fotoquímicos, plomo y, en menor 
proporción, las partículas suspendidas totales de bióxido de azufre y los compuestos 
orgánicos volátiles (Placeres, Olite, & Toste, 2006). 
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1.2 Conceptos generales. 
A continuación, se explicarán conceptos claves necesarios para el desarrollo de este 
trabajo respecto a uno de los principales causantes de la contaminación del aire: los 
vehículos de motor. 

1.2.1 Motores de combustión interna alternativos (MCIA). 
El motor de combustión interna alternativo (MCIA) es un tipo de motor que tiene la misma 
función que cualquier motor, la de transformar cualquier tipo de energía en energía 
mecánica. En el caso de los motores térmicos, el grupo al que pertenecen los MCIA, 
transforman la energía térmica de un fluido compresible en energía mecánica. Dentro 
de los motores térmicos se encuentran los de combustión interna; que para obtener la 
energía térmica es necesario un proceso de combustión, la cual se realiza en el interior 
de la máquina en el propio fluido que se comprime, como es el caso del MCIA. Además, 
en este grupo el MCIA se localiza en el grupo de combustión discontinua alternativa, 
donde el fluido realiza un trabajo sobre una parte móvil que se desplaza en movimientos 
rectilíneos alternativos logrando así una rotación de la parte móvil (Soutullo, 2015).  

Los motores MCIA se pueden clasificar según varios parámetros: 

❖ Número de cilindros 
➢ Van de 1 a 12 cilindros  

❖ Disposición de los cilindros 
➢ Lineal 
➢ Radial 
➢ En V 

❖ Tipo de encendido 
➢ Provocado MEP: Necesitan una forma de energía externa para provocar la 

combustión. En el caso del Motor Otto se produce una chispa en la bujía que 
enciende la mezcla de aire y combustible. Los motores de gasolina son de tipo 
de encendido provocado. 

➢ Compresión MEC: Utilizan el método de autoencendido. Es el caso de los 
motores Diesel, las altas temperaturas del aire provocadas por la compresión 
de este y el combustible inyectado a alta presión dan lugar a la combustión.  

❖ La renovación de la carga 
➢ Ciclo de cuatro tiempos(4T): El ciclo de trabajo desde la entrada del aire y 

combustible a la cámara, hasta el escape de los gases se completa en cuatro 
carreras del émbolo o pistón. Estas cuatro carreras o tiempos son: admisión, 
compresión, combustión y escape. 

➢ Ciclo de dos tiempos(2T): El ciclo de trabajo desde la entrada del aire y 
combustible a la cámara, hasta el escape de los gases se completa en dos 
carreras del émbolo o pistón. La renovación de la carga se hace por barrido, el 
propio pistón con su movimiento deja al descubierto los espacios de escape y 
admisión cuando es necesario cada uno de estos. 

Los MCIA tienen amplias aplicaciones, en algunos casos relacionadas según los 
parámetros antes mencionados. Los motores 2T de gasolina son utilizados en vehículos 
de dos ruedas hasta una cilindrada determinada como es el caso de las motocicletas, 
pero por su alta contaminación son recomendados para cilindradas muy pequeñas. Los 
motores de 4T tanto para gasolina como Diesel son usados para automóviles. En el 
caso de los de gasolina son usados para motocicletas de cualquiera cilindrada y en la 
aviación deportiva. 

Según su tipo de encendido ambos son utilizados para los automóviles o vehículos 
terrestres, pero los MEC presentan un menor consumo de combustible y mayor 
potencia. Por esta condición fueron los más utilizados en la industria del automóvil. Es 
necesario mencionar que hace unos años los motores de Diesel entraron en polémica 
porque plataformas de anti diésel dieron a conocer que estos provocaban una mayor 
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contaminación que los de gasolina, sumándole a esto el caso Dieselgate de Volkswagen 
que dio lugar a una disminución del consumo de motores de Diesel del 48.3% al 35.8% 
del 2017 al 2018 (Meneses, 2019). 

Actualmente se sabe que los motores Diesel modernos son más eficientes y han 
disminuido sus emisiones contaminantes, por lo cual ya no se puede decir que los 
motores de gasolina sean una opción menos contaminante. Incluso los motores Diesel 
por su bajo consumo de combustible, son responsables de menos emisiones de CO2.  

A pesar de las mejoras en el diseño incluyendo complementos como: el catalizador de 
reducción selectiva (SCR), las trampas de partículas y válvulas de recirculación de 
gases de escape (EGR), aún no se ha logrado reducir suficientemente las emisiones 
contaminantes para no sobrepasar los límites de contaminación que determinan la 
calidad del aire. 

Se han utilizado Biocombustibles como el biodiesel en MCIA, como es el caso de varios 
autobuses de la EMT. Pero el Biodiésel puede generar problemas de desgaste y 
problemas de depósito en los inyectores, además de una pérdida de potencia por el 
poco poder calorífico del Biodiésel (Rodríguez, Sierens, Verhelst, & Frontela, 2008).  

1.2.2 Emisiones de los MCIA. 
Como antes se comentaba, en la actualidad los MCIA, a pesar de los avances 
tecnológicos, todavía siguen produciendo emisiones contaminantes y las que recoge el 
proyecto CICLOPE son: 

Dióxido de carbono CO2: Es un gas incoloro compuesto por dos átomos de oxígeno y 
uno de carbono a través de un enlace covalente. Es un importante gas efecto 
invernadero que contribuye en gran medida al calentamiento de la Tierra. Este gas 
existe de forma natural en la atmosfera de la Tierra como gas traza y es generado 
también por la respiración de los seres vivos. Pero es perjudicial para el medio ambiente 
en altas concentraciones, generalmente generadas por vehículos de motor y en especial 
de gasolina. Está relacionado con el consumo de combustible, mientras más consumo 
más emisiones de CO2 ya que se generan a partir de la combustión completa de 
hidrocarburos(combustible). 

Monóxido de Carbono CO: Es un gas carbonoso, incoloro y altamente tóxico, se 
produce por la combustión incompleta de combustible como la gasolina, debido a un 
exceso de esta o por falta de oxígeno en la mezcla. Puede provocar la muerte si se 
respira (ABC, 2018). 

Óxidos de Nitrógeno NOx : Compuestos químicos binarios gaseosos constituido por la 
mezcla del Nitrógeno y el Oxígeno. Se forma generalmente por una combustión a altas 
temperaturas, cuando hay exceso de aire como agente oxidante, en este caso se oxida 
el nitrógeno y da lugar a compuestos englobados dentro de los NOx. En los motores 
MCIA por lo general lo que se producen son NO2 dióxido de nitrógeno, del grupo de 
compuestos del NOx, que es un gas muy perjudicial para la salud por su carácter tóxico 
e irritante. En contacto con el hidrogeno dan lugar al ácido nítrico que provoca la lluvia 
ácida. También es parte de la formación del smog fotoquímico cuando reaccionan con 
compuesto orgánicos volátiles. Incluso producen elevados niveles de PM2.5 en el 
ambiente y es responsable de la nube tóxica que en ocasiones se puede ver en Madrid 
conocida como “boina”. Esta presente principalmente en los motores Diesel; pero cada 
vez más en los motores de gasolina de inyección directa que trabajan con relaciones de 
compresión más altas y mezclas no estequiométricas, para aumentar el rendimiento y 
reducir el consumo (ABC, 2018). 

Partículas PM: Al no existir una quema perfecta de los hidrocarburos, en los cilindros 
quedan gotas de combustible que no se quemaron por completo. Con las altas 
temperaturas se convierten en partículas sólidas en forma de hollín, que se expulsan 
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por el tubo de escape y da lugar a los humos negros (ABC, 2018). Estas pequeñas 
partículas pueden entrar en el organismo humano y provocar mutaciones adhiriéndose 
a las células, ya que son altamente cancerígenas. Se dan generalmente en motores 
Diesel.  

Hidrocarburos sin quemar HC: Son hidrocarburos, es decir combustible, que sale por 
el tubo de escape de los vehículos de motor sin quemarse correctamente en la 
combustión en forma de gas. Medidos en parte por millón(ppm) porque tienen una 
concentración muy pequeña en los gases de escape. Son tóxicos y pueden provocar 
irritación en los ojos, en la piel y en los pulmones (ABC, 2018). Suelen generarse tanto 
en vehículos Diesel como en Gasolina. 

1.3 Contaminación del aire en Madrid. 
Madrid es la capital de España y constituye una gran área metropolitana, por lo cual 
existe una gran circulación de vehículos de motor. Según un estudio de Siemens basado 
en más de 200 datos facilitados por el Ayuntamiento de Madrid, el 41% de los gases 
contaminantes que se producen en Madrid los generan los medio de transporte y el 80% 
de este 41% pertenecen a turismos privados (EuropaPress, 2017) .Para cifras del 2017 
se contabilizó un 78.93% de turismos que circulan por el municipio del total de vehículos 
en circulación (Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial;ETSII, 2018),de 
estos la gran mayoría son de uso privado, que al ser un vehículo de poca ocupación 
incide más en la contaminación.  

Por tal motivo, Madrid sigue fomentando el uso de transporte público como medida para 
disminuir la contaminación del aire, como la nueva normativa de Madrid Central y 
aumentando la flota de autobuses de la EMT para mejorar el servicio de transporte 
público. La EMT, empresa municipal de Transporte de Madrid actualmente cuenta con 
2084 autobuses (EMT de Madrid, 2020)  con un 82,92 % de parque verde como es el 
caso del Biodiesel B100. Muchas de las medidas encaminadas a mejorar el transporte 
público y disminuir su contaminación están referidas a la mejora de la eficiencia de los 
vehículos, por ejemplo, incorporado motores más eficientes, incluyendo catalizadores, 
control electrónico, depuradores de gas o uso de combustibles alternativos como el 
biodiesel que se incorporó hace unos años en los buses de la EMT. 

Pero aun así, en la última actualización para el año 2017, la ciudad de Madrid fue 
responsable del 50,4% de las emisiones de NOX, el 50,5% de las emisiones de CO, así 
como, el 54,2% de las emisiones de PM2,5 y el 41,8% de las emisiones de CO2 
(Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial;ETSII, 2018). Estos avances 
tecnológicos en el diseño mecánico y electrónico de los vehículos para la reducción de 
contaminaciones se deben complementar también con medidas de conducción 
eficiente. La conducción eficiente aparte de contribuir a ahorrar combustible también 
contribuye a reducir las emisiones de contaminantes (Figura 1). 
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Figura 1: Emisiones contaminantes según forma de conducción. Fuente: (Lancho, 2018) 

1.4 Estado del arte. 
Se han desarrollado varios proyectos enfocados no solo a la parte de diseño eficiente 
de los vehículos de motor sino también a la conducción eficiente, concienciación de las 
personas, ocupación de los vehículos o factores ambientales y geográficos. 
 
La Unión Europea ha trabajado en varios proyectos, como el proyecto “TREATISE” con 
vigencia desde 2005-2007, para combinar el uso de combustibles y motores de 
combustión interna alternativos con una conducción eficiente.  
 
 Por otro lado, la Comunidad de Madrid como parte de las estrategias de calidad del aire 
ha aplicado un Plan denominado Plan Azul+ para el periodo de 2013-2020 para 
disminuir las emisiones contaminantes. Este consta de 58 medidas para reducir 30 000 
toneladas de sustancias contaminantes para el 2020 y uno de los programas sectoriales 
está dedicado al sector del transporte (Comunidad de Madrid, 2020). 

En la Universidad Politécnica de Madrid se han realizado varios trabajos encaminados 
al tema de la contaminación ambiental, algunos con el apoyo de la EMT y otros con el 
apoyo de otras empresas. La investigación de (Heras, 2011) determina una metodología 
para generar ciclos de conducción urbanos reales que incluye la pendiente del terreno. 
Este estudio es importante porque es la base de otras investigaciones de emisiones 
contaminantes, ya que mediante los ciclos de conducción se calculan estas y el 
consumo de combustible de los vehículos. 

Es cierto que los ciclos de conducción generados en laboratorios no son tan eficientes 
en el cálculo de las emisiones y consumo como los ciclos de conducción simulados en 
situación real, ya que los primeros no tienen en cuenta el estilo de conducción o factores 
ambientales.  

Por tal motivo, en la normativa europea se han introducido ensayos en condiciones 
reales de conducción, denominados ensayos RDE (Real Driving Emission tests) (Mera, 
Fonseca, López, & Casanova, 2019) y varias investigaciones en Madrid se han 
desarrollado con el apoyo de la EMT que ha puesto a disposición de la misma parte de 
su flota. 
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En el Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA) hay varios proyectos 
relacionados con vehículos alternativos como los híbridos y eléctricos, pero destaca en 
relación con este trabajo el Proyecto ECOTRAM donde se desarrolla una metodología 
de análisis del consumo energético y las emisiones contaminantes producidas por el 
transporte público urbano de viajeros. En este estudio se determinan las ecuaciones 
que mejor relacionan las emisiones y consumo con las características cinemáticas de 
los ciclos de conducción, estado de carga del vehículo y perfil longitudinal del recorrido 
(altitud). (insia-upm, 2009) 

Por otro lado, un proyecto de investigación entre la UPM y el INSIA que analiza las altas 
emisiones instantáneas de NOx de coches de Euro 6 en condiciones reales de 
conducción, utilizó varios tipos de vehículos para su investigación que contenían 
tecnologías para la reducción las emisiones de NOx. Se demostró que estas tecnologías 
por sí solas no eran suficientes para disminuir estas emisiones. Esto se debe a que las 
altas emisiones de NOx dependen de variados factores además del rendimiento de la 
tecnología, incluidos la agresividad en la conducción y las condiciones de la vía (Mera, 
Fonseca, López, & Casanova, 2019). 

Uno de los proyectos elaborados por el instituto INSIA realiza un enfoque no centrado 
en el diseño del vehículo sino más a determinar los factores que influyen en las 
emisiones contaminantes y como se relacionan. Este es el proyecto CICLOPE, del cual 
este trabajo forma parte.  
 
En el informe de calidad sobre el aire en Madrid presentado por Ecologistas en Acción 
para el año 2018 se afirma que el estado de contaminación es relativamente bueno, se 
redujo la polución notablemente, pero se incumplió por noveno año consecutivo los 
valores legales para el dióxido de nitrógeno (NO2) (www.rtve.es, 2019).  

Incluso el uso de autobuses urbanos de la EMT con combustible biodiesel en el estudio 
llevado a cabo por INSIA: “Análisis del Ciclo de Vida de autobuses urbanos usando 
biodiesel (B20 y B100)”, se observó un incremento de los niveles de emisiones de óxidos 
de nitrógeno (NOx). Aunque hubo una reducción de emisiones de gases efecto 
invernadero como el CO2 y en las partículas (Web UPM, 2012).  

Por lo cual los óxidos de nitrógeno a pesar de las medidas tomadas por la Comunidad 
de Madrid siguen siendo un problema, incluso usando biocombustibles como el B100. 

1.5 Ámbito del Trabajo: Proyecto Ciclope. 
Este trabajo forma parte de una investigación lanzada en el año 2016 por el Instituto 
Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA) y la Universidad Politécnica de 
Madrid, bajo el título: “Sistemas de optimización de ciclos urbanos de conducción” o 
conocido por su acrónimo proyecto CICLOPE. 

El objetivo de este proyecto es:  desarrollar un sistema experto capaz de generar 
patrones de conducción para autobuses de la EMT basados en ciclos optimizados bajo 
algoritmos multicriterio, mediante los cuales sea posible reducir y establecer prioridades 
de cualquiera de las emisiones de interés o el consumo, en función de las condiciones 
ambientales  cambiantes según la zona urbana y el clima, así como las exigencias del 
servicio de transporte ofrecido (INSIA-UPM, 2016). 

Como parte de este proyecto se cuenta con una base de datos en Excel generada en 
los ensayos reales donde, con equipos de alta precisión, se tomaron medidas con una 
frecuencia de 1 segundo simulando recorridos habituales de estas líneas de autobuses 
de la EMT. Las variables medidas fueron las siguientes: 

• Variables cinemáticas (velocidad)  

• Variables posicionales (Longitud, latitud y altitud)  

• Variables ambientales (temperatura, presión, humedad)  
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• Variables contaminantes (emisiones como CO2, NOx, partículas, entre otras)  

• Consumo de combustible, potencia y batería. 

• Estado de la carga del vehículo (Vacío, Media Carga, Plena carga).  

Estas variables tienen una componente temporal ya que se han recopilado para cada 
instante de tiempo (1 segundo) de un espacio temporal entre los años 2007 y 2008, en 
temporada de verano e invierno para evitar captar solo el comportamiento de una 
estación. Aunque la variable presión no tiene altas variaciones en el tiempo.  

El ensayo se realizó para autobuses tanto con combustible Diesel como Biodiesel B100, 
siendo este último el más usado actualmente por los autobuses de la EMT y en el que 
se enfocará este trabajo, por contar con todos los estados de la carga para este. 

Los resultados de este proyecto tienen como fin ser la base teórica para el desarrollo de 
dispositivos para instalarse en los autobuses, con los cuales mediante una interfaz 
gráfica se generarán indicaciones a los conductores de cómo trabajar con el tren de 
potencia del vehículo, para así reducir las emisiones y contribuir a la conducción 
eficiente. 

Para alcanzar este objetivo la base de datos antes comentada ha sido analizada 
mediante varios métodos estadísticos avanzados que se dividen en varios trabajos en 
colaboración con la ETSII. Uno de estos trabajos, donde se determina la importancia de 
las variables que influyen en las emisiones de CO2, NOx y partículas (González-Campos, 
2017) , se obtuvieron resultados interesantes que sirven de punto de partida para este 
trabajo.  

La investigación de (González-Campos, 2017) primero obtiene modelos para cada una 
de las emisiones contaminantes en función de variables cinemáticas, ambientales y de 
nivel de carga, pero al ser evaluados, sus resultados presentan errores elevados en las 
predicciones. Por lo cual se entiende que estos modelos no son tan precisos y existen 
fuentes de variabilidad que no se tienen en cuenta en la parte explicita del modelo. 
(González-Campos, 2017) plantea que una fuente de variabilidad importante que no se 
tuvo en cuenta son los estados anteriores de las variables contaminantes, que 
condicionan los valores futuros del caudal de estas variables como (González-Campos, 
2017) demostró con el análisis de las curvas cinemática.  

Por tanto, desarrolla otros modelos, pero incluyendo retardos de la variable respuesta 
(caudal emitido en instantes anteriores), para los cuales los resultados fueron más 
satisfactorios disminuyendo los errores de precisión; evidenciando que los retardos son 
necesarios para modelar con mayor precisión las emisiones contaminantes. 

Esto motivó la idea de realizar un trabajo donde se utilicen Redes Neuronales 
Recurrentes (RNN) para predecir las emisiones contaminantes, las cuales utilizan la 
dependencia temporal de la variable respuesta para mejorar las predicciones y son 
buenas modelando series temporales. En el trabajo de (González-Campos, 2017), con 
los modelos con retardos se obtuvieron mejores resultados, aunque los errores 
continuaban siendo apreciables. Puede ser porque estos modelos no lograban captar 
del todo la dependencia temporal, es decir no aprovechan el orden temporal de los datos 
o faltaban variables explicativas por introducir en el modelo como expresa (González-
Campos, 2017).Por lo cual en el desarrollo de este trabajo se intentará descubrir si con 
una RNN es posible conseguir mejores predicciones o al menos igualar los errores, 
además de estudiar el comportamiento de las emisiones de NOx usando un algoritmo 
de Deep Learning. 

El trabajo se ha enfocado principalmente a la predicción de las emisiones de NOx, por 
lo antes expuesto respecto al incumplimiento de los límites de NOx en la Comunidad de 
Madrid incluso usando biocombustibles y por la complejidad de estos contaminantes. 
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Este estudio permitirá predecir el comportamiento de las emisiones de NOx para 
cambios en las variables explicativas. Por lo cual, los resultados que genere este 
algoritmo pueden contribuir al asesoramiento de los conductores en sus conductas de 
conducción, como parte de estrategias de conducción eficiente, con el objetivo de 
reducir las emisiones de NOx. Además, estos resultados pueden ser útiles en la 
elaboración de políticas de bajas emisiones. 
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CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DE TÉCNICAS APLICADAS.  
Este capítulo se centra en el marco teórico de las técnicas utilizadas para la predicción 
de las emisiones de NOx de los autobuses de la EMT como parte del Proyecto 
CICLOPE. 

Considerará diversos conceptos que van desde Machine Learning hasta su relación con 
el Deep Learning y las redes neuronales artificiales, terminando por el modelo principal 
de este trabajo: las redes neuronales recurrentes.  

2.1 Machine Learning o Aprendizaje Automático. 
El término Machine Learning es una rama de la Inteligencia Artificial (AI). Los algoritmos 
de Machine Learning son usados para darle sentido y significado a las bases de datos 
masivas, es decir estos algoritmos computacionales aprenden sobre el comportamiento 
de los datos y transforman estos grandes volúmenes en conocimiento para la toma de 
decisiones. 

2.1.1 Historia del Machine Learning. 
El término Aprendizaje Automático ha estado presente en la biología humana desde 
siempre. El mundo, en cada instante de tiempo, trasmite una gran variedad de señales 
en forma de sonidos, imágenes, olores, tacto, etc. Esas señales son captadas por 
muchos canales que los seres humanos poseen y el cerebro las almacena y las procesa 
dando lugar a acciones. Entonces si biológicamente los seres humanos están diseñados 
para realizar el aprendizaje automático de forma natural por qué no crear algoritmos 
computacionales que permitan que una máquina transforme bases de datos masivas 
(conocidas como Big Data) en acciones inteligentes. 

El primer concepto asociado con Machine Learning surgió en los años 1840, como 
“Analytical Engine”, pero solo se refería a usar operaciones mecánicas para automatizar 
campos del análisis matemático. Este concepto todavía estaba alejado como tal del 
Aprendizaje Automático, hasta 1950, cuando Alan Turing propuso que las computadoras 
podían aprender (Lantz, 2015).  

El concepto de Machine Learning no tomó especial fuerza hasta los años 1990, pero en 
años anteriores muchos se interesaron por este refrescante concepto que se definía 
como: la capacidad de aprendizaje de las máquinas sobre los datos e información 
con el fin de definir acciones sobre nuevos datos, en otras palabras, se puede decir 
que a partir de la entrada de datos estos algoritmos computacionales establecen 
comportamientos y reglas que posteriormente con nuevos datos, son capaces de 
producir una variable respuesta. 

Desde hace años que se almacena muchísima información de todo tipo de actividades, 
transacciones o eventos, como hace el cerebro humano. Con el desarrollo de nuevos 
dispositivos tecnológicos como cámaras y sensores; empresas, organizaciones y 
gobiernos captan información de clientes, comunicaciones, el clima, etc. En la actualidad 
existen millones de Big Data de diversos temas, pero sin un significado para estos datos, 
sin una semántica tantos datos no sirven de nada, por lo cual surge la necesidad del 
estudio de algoritmos Machine Learning. 

2.1.2 Tipos de algoritmos Machine Learning.  
Del propio concepto de Machine Learning se puede deducir que la clave del aprendizaje 
está en el procesamiento de un conjunto de datos o llamado entrenamiento, pero en 
dependencia de cómo se realiza el aprendizaje, será: 

• Aprendizaje Supervisado: En este tipo de aprendizaje, el algoritmo busca una 
forma de expresar una o varias variables de entrada en función de una o varias 
variables de salida. Se intenta establecer una relación entre entradas y salidas 
común para modelos de predicción. Se necesitan que los datos de 
entrenamiento estén compuesto por un conjunto de datos con sus etiquetas, es 
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decir un conjunto (x, y), donde cada entrada tenga una salida original que luego 
se compare con la salida generada por el algoritmo, para así tener una forma de 
medida para la optimización del algoritmo. Este tipo de aprendizaje es usado 
frecuentemente en tareas de clasificación y regresión.  
 

• Aprendizaje No supervisado: Este tipo de aprendizaje busca patrones dentro 
de los datos de entrada, por lo cual no existe un variable objetivo. Por tanto, no 
es necesario tener datos de referencia, el proceso de entrenamiento se realiza 
solo con los de entrada, sin necesidad de etiquetas. El sistema a través de una 
lógica interna en los datos resuelve una tarea o problema. Este tipo de 
aprendizaje es usado en tareas de clustering y reconocimiento de patrones en 
los datos. 

La diferencia más relevante entre el aprendizaje supervisado y el no supervisado, es 
que en el primero es necesario conocer la variable objetivo, usando un conjunto de datos 
de ejemplo de esta, sin embargo, en el aprendizaje no supervisado no es necesario 
datos de referencia. 

Existe un tipo de aprendizaje más complejo, dentro del ámbito de los aprendizajes 
supervisados (López & Fernández, 2008): 

Aprendizaje por Refuerzo: Las entradas en el sistema son producto del feedback del 
medio en que se desarrolle el problema o tarea, como respuesta a las acciones llevadas 
a cabo por el algoritmo. Se puede decir que es un aprendizaje de prueba-error, donde 
optimiza sus acciones en función de maximizar la recompensa(refuerzo). Un ejemplo de 
la aplicación de este aprendizaje se expresa en el libro (Chollet & Allaire, 2018) en la 
tarea de jugador de un video juego. Con el proceso de entrenamiento el sistema debería 
entender el comportamiento del entorno del video juego y tomar las acciones que 
maximicen su puntuación (Chollet & Allaire, 2018). Un ejemplo de un algoritmo que usa 
el aprendizaje por refuerzo es el método Monte Carlos.  

Además, los algoritmos de Machine Learning pueden utilizarse para resolver diferentes 
tipos de problemas, entre las clasificaciones de problemas más conocidas según la 
naturaleza de la tarea a resolver se pueden citar: 

• Problemas de regresión: El algoritmo debe estimar un valor numérico como 
variable respuesta, busca la combinación de parámetros que den lugar a una 
función F(x) donde el valor de F(x) es cuantitativo. Un ejemplo de este tipo de 
problema es el que se estudia en este trabajo, donde se pretende predecir el 
valor de las emisiones de NOx en función de varios parámetros, lo mismo 
cuantitativos que cualitativos, pero los valores de NOx son numéricos. Por lo 
general, este tipo de problemas solo tiene una variable de salida. 
 

• Problemas de clasificación: En este tipo de problemas el algoritmo tiene que 
determinar la categoría a la que pertenece un conjunto de datos de un grupo de 
posibles categorías. Este tipo de tarea, por lo general tiene como mínimo dos 
variables de salida y es común que sean valores cualitativos, aunque puede 
darse el caso que sea un valor numérico pero asociado siempre a una categoría. 

Algunos de los conocidos modelos de Machine Learning divididos por tipo de 
aprendizaje, se encuentran en la Figura 2: 
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Figura 2: Modelos de Machine Learning. 

Como comenta (Gutiérrez, 2019) en su trabajo, las redes neuronales son modelos que 
utilizan varios tipos de aprendizaje, por ejemplo, las redes neuronales SOM (Self-
Organizing Maps) clasifican datos usando un aprendizaje no supervisado competitivo. 
Incluso existen redes neuronales que aplica el aprendizaje por refuerzo como las Radial 
Basis Function Networks (RBFN). Por lo cual, las redes neuronales es un modelo 
bastante versátil, esto hace que ellas sean modelos bastante estudiados, porque se 
pueden aplicar a diversos tipos de situaciones. Estas pueden resolver diversos 
problemas mucho mejor que otros métodos mencionados en la Figura 2 como por 
ejemplo SVM; porque automatiza lo que es el proceso de ingeniería de características, 
que permite dar solución a problemas más complejos sin antes realizar 
transformaciones a la base de dato en bruto (Chollet & Allaire, 2018). Aunque en 
ocasiones si es necesario realizar alguna ingeniería de características a mano, si no se 
quiere usar modelos con una mayor complejidad computacional y porque hay problemas 
que con una simple transformación de los datos brutos se torna muy sencillo de resolver. 

Las redes neuronales son la base de las técnicas de Deep Learning, un subcampo 
incluido en Machine Learning, que a su vez está dentro del estudio de la Inteligencia 
Artificial (AI) como se muestra en la Figura 3. El Deep Learning tiene el mismo objetivo 
que el Machine learning: transformar datos en representaciones útiles para una tarea en 
específico, pero el aprendizaje en Deep Learning, tiene la peculiaridad que se realiza a 
través de capas sucesivas una característica presente en las redes neuronales (Chollet 
& Allaire, 2018). 
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Figura 3: Inteligencia artificial, Machine Learning y Deep Learning. Fuente: (Chollet & Allaire, 
2018) 

En este trabajo se pretende predecir una variable de salida(numérica) en función de 
varias variables de entrada, y los datos de entrenamiento presentan etiquetas por lo cual 
se escoge un algoritmo de Machine Learning de aprendizaje supervisado como es el 
caso de las redes neuronales. Más adelante se detallará la estructura y características 
de una red neuronal y se explicará algunos algoritmos de redes neuronales que mejor 
se ajustan a la tarea de este trabajo. 

Para poder aplicar un algoritmo de Machine Learning eficientemente es importante 
conocer algunos conceptos claves y también la principal debilidad que presentan estos 
nombrada sobreajuste u overfitting en inglés, que se explicará en el siguiente 
subapartado. 

2.1.3 Sobreajuste. 
El sobreajuste es una debilidad que ocurre en todos los algoritmos de Machine Learning, 
por lo cual las redes neuronales no quedan exentas de esta. Es importante conocer 
cómo manejar este problema para poder ejecutar correctamente un modelo de Machine 
Learning, pero primero es hay que conocer a que se refiere el término sobreajuste. 

 Para poder hablar del término sobreajuste, primero es importante entender dos 
conceptos que forman parte del proceso de aprendizaje en un algoritmo Machine 
Learning: la optimización y la generalización.  

Optimización: Ajustar el modelo en función de varios parámetros a los datos de 
entrenamiento para obtener un buen rendimiento. Se podría entender por buen 
rendimiento un modelo que obtenga un error mínimo entre las predicciones y los valores 
reales cuando se habla de aprendizaje supervisado. 

Generalización: Lograr que el modelo entrenado tenga un buen rendimiento con datos 
nuevos no usados anteriormente. Es decir, obtener del entrenamiento de los datos solo 
la información que sea la importante para entender el comportamiento de estos y 
adaptarse a nuevos datos, eliminando la información excedente que en vez de mejorar 
las predicciones nuevas las empeoraría. Lo cual es el objetivo final de los algoritmos de 
Machine Learning para tareas de predicción, utilizar el modelo entrenado para predecir 
variables de salida a partir de nuevo datos, por lo cual este concepto es muy importante. 

En este caso mientras más, mejor, no es lo correcto. Un exceso de información del 
comportamiento de los datos provocaría que el modelo estuviera tan ajustado a estos, 
que se volvería poco flexible y con poca movilidad para adaptarse a nuevos valores; lo 
que daría lugar a predicciones pobres para estos.  
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Lo ideal sería que cuando el error en los datos de entrenamiento (proceso de 
optimización) sea bajo también lo sea en los datos nuevos (proceso de generalización), 
lo cual se traduce como encontrar el punto de equilibrio entre el proceso de optimización 
y el de generalización. Este punto en la Figura 4 se denomina error de generalización 
mínimo. El error de generalización se refiere, al error que se obtiene del procesamiento 
de este conjunto de nuevos datos y que tiene una estrecha relación con el 
comportamiento del error de entrenamiento y de validación que se explicará en detalle 
más adelante (Goodfellow, Bengio, & Courville, 2016). 

El problema radica en que es complicado encontrar exactamente este punto de 
equilibrio, además no se tiene completo control sobre el proceso de generalización. Pero 
si está claro la importancia de obtener una buena generalización, de esta forma es más 
interesante un bajo error de generalización que un bajo error en la muestra de 
entrenamiento. (López & Fernández, 2008).  

Una vez pasado este punto de equilibrio el modelo empieza a asimilar patrones y 
características muy específicas de los datos con los que se está entrenando pero que 
no aportan relevancia para nuevos datos; según la Figura 4, si el modelo intenta buscar 
errores muy bajos de entrenamiento (error de aprendizaje), el error de los nuevos datos 
(error en test) comienza a crecer impidiendo que ocurra una buena generalización del 
sistema. Este evento se conoce como sobreajuste o sobre entrenamiento de los datos. 

 

 

Figura 4:Curvas de error de datos de entrenamiento y datos de evaluación. Fuente: (López & 
Fernández, 2008) 

El problema del sobreajuste se evidencia en gran medida principalmente cuando hay 
ruido en los datos. El término de ruido describe variaciones inexplicables en los datos 
como mediciones erróneas (Lantz, 2015).Con la presencia de ruido en los datos o 
puntos atípicos el modelo intentará explicar este ruido y, como antes se comentaba, 
terminará determinando comportamientos erróneos y alcanzando una no correcta 
generalización de nuevo casos como se muestra en la Figura 5. Normalmente el 
sobreajuste está presente en modelos complejos que incluyen un mayor procesamiento 
computacional y añaden una mayor capacidad para ajustarse a los datos de 
entrenamiento.  
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Figura 5: Ejemplo de overfitting. Imagen de la izquierda muestra un modelo con un ajuste 
correcto a los datos y la imagen de la derecha muestra un modelo con sobreajuste para los 

mismos datos. Fuente: (Bagnato, 2017) 

Existen varios métodos para reducir el overfitting, algunos más utilizados en 
determinados algoritmos de Machine Learning. Aunque es cierto que, de manera 
general, mientras más datos de entrenamiento se dispongan, existe menos posibilidad 
de que ocurra el sobreajuste. El proceso comúnmente utilizado para evitar el overfitting 
es conocido en la literatura como regularización, que pretende controlar la información 
que el modelo adquiere añadiendo restricciones al error.  

Por lo cual, si se fuerza al modelo solo a memorizar un número determinado de patrones 
cuando ocurre la optimización, solo se enfocará en los patrones más relevantes, 
logrando una mejor generalización (Chollet & Allaire, 2018).La regularización no es más 
que cualquier modificación que se realice en el algoritmo con el objetivo de reducir el 
error de generalización pero sin aumentar el error de entrenamiento significativamente 
(Goodfellow, Bengio, & Courville, 2016). 

La regularización cuenta con varias estrategias, una de estas aplicada en redes 
neuronales es agregar un término de sanción al error. Otro enfoque usado para evitar el 
sobreajuste en las redes neuronales es determinar un punto de parada temprano. Pero 
para aplicar este enfoque es necesario contar con un subconjunto de datos de 
validación, que es la clave de este método. Se profundizará más en otras formas de 
disminuir el sobreajuste en el subapartado de mejoras del rendimiento del modelo. 

2.1.4 Muestras de entrenamiento, validación y test. 
 En el subapartado anterior del Sobreajuste, se explicó este concepto y por qué ocurría. 
Por lo cual se puede entender que, si se entrena el algoritmo con todo el conjunto de 
datos, no hay forma de evaluar si el modelo ha memorizado simplemente las 
características de los datos de entrenamiento dando lugar al sobreajuste o ha realizado 
correctamente la generalización. Esto es ocurre porque el error producto del proceso de 
aprendizaje solo muestra la capacidad de ajuste a los datos de entrenamiento. Por tal 
motivo para realizar la evaluación de un algoritmo de Machine Learning todo el conjunto 
de datos recopilados se divide en dos subconjuntos.  

De esta forma tenemos un subconjunto para aplicar el proceso de optimización o 
entrenamiento, que siempre representa el mayor por ciento del total de datos y otro 
subconjunto mucho más pequeño para evaluar la capacidad de generalización del 
modelo y determinar el error real de generalización. Este subconjunto debe ser 
representativo de todo el conjunto de datos, pero nunca ser usado para el proceso de 
entrenamiento para evitar ser contaminado.  

El subconjunto utilizado para el proceso de entrenamiento se suele dividir en dos 
subconjuntos más cuando hay datos suficientes, uno para el entrenamiento y otro para 
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validar los modelos entrenados y decidir el mejor de estos. La muestra de validación 
permite controlar el poder de generalización de los modelos, por lo cual ayuda a detectar 
el sobreajuste dentro del proceso de aprendizaje o desarrollo del modelo. Se puede ver 
en la Figura 6 como se dividen el total de datos en los diferentes subconjuntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Estructura de los subconjuntos de entrenamiento, validación y test. 

Resumiendo, cuando se aplica un algoritmo de Machine Learning, existen dos objetivos:  

• Seleccionar el modelo con mejores resultados de los entrenados para lo cual se 
utilizan la muestra de entrenamiento y de validación. De esta última se obtienen 
las métricas, las cuales se tiene en cuenta para escoger el mejor modelo. 

• Realizar las predicciones finales y estimar el error de predicción o error de 
generalización del modelo con el modelo escogido. Para este objetivo se utiliza 
los datos de test. 

RESUMEN DE CONCEPTOS 

Muestra de entrenamiento: Son los datos que se utilizan para entrenar el modelo, es 
decir con los que se construye el modelo. Su error determina la capacidad del modelo 
para ajustarse a los datos de entrenamiento, mientras aumente el tiempo de 
entrenamiento (mayor número de iteraciones) el modelo adquirirá una estructura más 
compleja intentando adaptar cada vez más el modelo a estos datos. El error de 
entrenamiento no determina el error real del problema porque cuando el error disminuye, 
el modelo no tiene por qué ser más preciso ya que puede haber presencia de 
sobreajuste. 

Muestra de validación: Son los datos que permiten evaluar los modelos entrenados y 
determinar cuál de estos es el que arroja mejores resultados. Básicamente este 
subconjunto se utiliza para la toma de decisiones en la elección del mejor modelo. Pero 
no se debe utilizar para determinar las predicciones finales ni el error real del modelo 
porque al ser usado varias veces con el modelo presenta cierto sesgo en su error.  

Muestra de test: Evalúa la capacidad de generalización del modelo final o lo que es lo 
mismo determinar el error real de este. Debe ser utilizado al final del análisis, para 
realizar las predicciones finales que se tomarán en cuenta como resultado de la 
investigación. 

La división de estos subconjuntos no tiene una regla fija, en muchas ocasiones se utiliza 
el 50% para datos de entrenamiento, el 25% para datos de validación y el 25% para 
datos de test; pero los porcentajes suelen variar. Lo que se mantiene constante es que 
los datos de entrenamiento representan el porcentaje más grande. Cuando no hay datos 

TOTAL DE DATOS 

DATOS DE DESARROLLO TEST 

ENTRENAMIENTO VALIDACIÓN TEST 

1ra División 

2da División 
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suficientes para dividir en tres subconjuntos se aplica solo la primera división en datos 
de entrenamiento y de test.  

2.1.5 Métodos de validación cruzada.  
Cuando se cuenta con suficientes datos como se comentó en la sección anterior, se 
debe dividir la muestra en tres subconjuntos. Para la 2da división (Figura 6) partimos de 
dos subconjuntos: datos de test y datos de desarrollo; estos datos de desarrollo se 
dividen de nuevo en datos de entrenamiento y datos de validación, mientras que el 
subconjunto de test se mantiene constante. Para la 2da división se suele aplicar la 
técnica de Validación Cruzada o Cross- Validation, como se muestra en la Figura 7. 

La Validación Cruzada es una técnica que garantiza la independencia en la partición de 
los datos de entrenamiento y datos de validación, por tal motivo se utiliza para estimar 
el error de predicción del modelo con el fin de escoger el mejor modelo. Es utilizada 
principalmente para problemas de predicción como es el caso de este trabajo. También 
es una técnica que ayuda a ajustar hiperparámetros del proceso de aprendizaje, como 
es el caso de la tasa de aprendizaje en el algoritmo de Back-Propagation que se verá 
en el siguiente apartado de redes neuronales. 

 

Figura 7:Ejemplo del método de validación cruzada K-Fold con K=5. Fuente: (Nieves, 2019) 

Existen varios métodos de Validación Cruzada: 

Validación simple (Houl-out): Este método es el más simple y es la base de los otros 
dos métodos de validación cruzada cuando se repite varias veces. Se divide la muestra 
total aleatoriamente en dos subconjuntos, uno es el subconjunto de entrenamiento y otro 
el subconjunto de validación. Frecuentemente, un tercio del total de datos es usado para 
la evaluación y los otros dos tercios para el entrenamiento, pero suele depender de la 
cantidad de datos disponibles (Lantz, 2015). Si se repite varias veces el procedimiento 
y la muestra total no es muy grande no es recomendable este tipo de validación. 

Validación K-fold:  En este método los datos de desarrollo se dividen en K 
subconjuntos de aproximadamente igual tamaño y uno de estos subconjuntos se toma 
como muestra de validación y los otros K-1 subconjuntos se toman como muestra de 
entrenamiento. Este proceso se repite K veces de la misma manera, pero variando el 
subconjunto de validación, de tal forma que cada subconjunto en alguna iteración sea 
tomado como muestra de validación como en la Figura 7. Para cada vez que se repite 
el proceso(iteración) se calcula el error de predicción y el resultado final se obtiene de 
la media aritmética de los errores de todas las iteraciones. Normalmente K suele tomar 
valor 5 o 10, como en la Figura 7. Las muestras V en cada iteración serán la muestra de 
validación con la que se obtiene el error de validación. Este método implica un coste 
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computacional más elevado que la validación simple, por lo cual es recomendado solo 
cuando la muestra no es suficientemente grande. 

Validación K-fold con iteraciones aleatorias: Este método es similar al anterior, se 
aplica la validación K-fold varias veces, un número determinado de P veces, pero la 
diferencia es que antes de cada división de los datos en muestra de entrenamiento y 
validación, se mezclan el orden de los datos de forma aleatoria. El error final es el 
promedio de todas las veces que se aplica la validación K-fold. Al final el sistema se 
entrena y se evalúa P x K veces, lo cual es muy costoso computacionalmente. Por lo 
cual este método se aplica cuando los datos son bastante escasos y se necesita ser 
más cuidadoso y preciso evaluando el modelo. 

Existe otro caso de validación cruzada llamado el método de “dejando uno fuera” un 
caso muy particular de K-fold donde K es igual al número total de datos N y se realizan 
tantas iteraciones como datos tenemos en la muestra inicial. Este método asegura que 
la mayor cantidad de los datos se usen para el entrenamiento, pero es extremadamente 
costoso computacionalmente por el gran número de iteraciones que hay que hacer. 

2.1.6 Medidas de error. 
Existen varios tipos de medidas de error, que luego es necesario definir una de estas 
como la función de pérdida, que se verá en el aparatado de redes neuronales. Los más 
habituales en problemas de regresión son el error medio absoluto o el error cuadrático 
medio y para los problemas de clasificación el error total de clasificación a través de 
tablas de contingencia. Pero en este trabajo al ser un problema de regresión se 
explicarán los dos primeros y otras métricas también utilizadas en tareas de regresión. 

En la Figura 8, se muestran las fórmulas del error medio absoluto (MAE) y del error 
cuadrático medio (MSE)   

 

Figura 8: Funciones de errores de predicción. Fuente: (López & Fernández, 2008) 

Donde P es el número de observaciones y M es el número de variables explicativas. Yij 
y tij son los valores reales y las predicciones respectivamente para cada observación i. 
El MSE penaliza más las diferencias más grandes entre el valor real y estimado, por ser 
una medida cuadrática (Gutiérrez, 2019).  

Otras medidas de error para tareas de regresión son: 

MAPE (Mean Absolute Percentage Error): Este error mide la representación del error 
medio absoluto en forma porcentual, es decir cuánto representa el error absoluto de la 
predicción respecto a su valor real. Este error relativo es muy intuitivo para su 
interpretación porque pondera cada error absoluto respecto al su valor real. Su función 
es la siguiente: 
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MAPE =   
1

𝑁
  X ∑ |

𝑥𝑖− �̂�𝑖 

𝑥𝑖
|𝑁

𝑖=1          (Shcherbakov, y otros, 2013)                          Ecuación 1 

Donde xi y 𝑥𝑖 son los valores reales y las predicciones respectivamente para cada 
observación i. N es el número de observaciones. En esta fórmula se expresa el error en 
tanto por uno, pero también se puede calcular en tanto por ciento, sustituyendo el 1 por 
100. 

Un problema con esta fórmula de MAPE, es que no tiene en cuenta valores de xi  igual 
a cero y salta estos. También puede ocurrir que valores objetivos pequeños(atípicos) 
den lugar a altos porcentajes provocando alteraciones en la media del MAPE. Cuando 
ocurre esto hay una fórmula alternativa donde el valor de xi  en el denominador se 
sustituye por el valor real promedio de todas las observaciones. 

R-squared (R2):  proporción de la varianza de la variable respuesta que es explicada 
por las variables explicativas del modelo. Se puede calcular con la siguiente fórmula: 

R2 = 
𝑉𝑇−𝑉𝑁𝐸

𝑉𝑇
     quedando  R2 = 1 - 

𝑉𝑁𝐸

𝑉𝑇
    Ecuación 2                                                                       

Donde VT es la varianza de los valores reales de la variable respuesta y VNE es la 
variabilidad no explicada que está dada por el MSE antes definido. Esta fórmula se 
puede expresar en tanto por ciento si se multiplica el valor final por 100. 

Esta métrica de cierta forma está relacionada con la variabilidad explicada (VE) porque 
representa el por ciento de VE respecto a la VT. Para entender mejor la VE, un ejemplo 
de la descomposición de la variabilidad total (VT) de los datos se observa en la Figura 
9. 

 

Figura 9: Descomposición de la variabilidad total en variabilidad explicada y no explicada. 
Fuente: (Alberca, 2020) 

2.1.7 Métodos para mejorar el rendimiento de los modelos.  
Una vez aplicadas las técnicas antes comentadas para encontrar el mejor modelo 
después de una optimización, se puede intentar mejorar el rendimiento de este usando 
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un conjunto de modelos individuales diferentes. Esta técnica conocida como agrupación 
de modelos o Ensemble Methods del inglés, el cual mejora la capacidad de 
generalización de un modelo individual combinando varios modelos diferentes para 
formar un modelo más poderoso para predecir. 

Esta técnica logra reducir el error cuadrático para la agrupación de modelos, ya que el 
error de cada uno de los modelos es independiente y el error cuadrático esperado va a 
ser inversamente proporcional al tamaño del Ensemble (Goodfellow, Bengio, & 
Courville, 2016). La unión de cada una de las características positivas de todos los 
modelos mitiga las desventajas de cada modelo por separado, el conjunto de modelos 
va a funcionar al menos igual o mejor que cada uno por separado. 

El concepto general del Ensemble Methods es entrenar los modelos de forma 
independiente, pero se obtiene una variable respuesta final como resultado de la 
combinación de las salidas de cada modelo. En muchas ocasiones esta combinación se 
representa por la media de las predicciones de cada modelo.  

La clave de los métodos de agrupamiento está en la diversidad de los modelos que 
forman el Ensemble, es lo que hace robusto y preciso este método. Por lo cual, la idea 
es usar modelos con diferentes arquitecturas e incluso diferentes tipos de técnicas de 
Machine Learning, con mayor diversidad cada modelo logra explicar una parte de la 
variabilidad de los datos, si no existe diversidad todos interpretarían los mismos 
patrones. Por lo cual realizar una agrupación de modelos con la misma arquitectura no 
vale la pena porque la única diferencia entre ellos son los parámetros aleatorios de 
iniciación en cada entrenamiento y el uso de un orden diferente de los datos de 
entrenamiento. La mejora que representará este tipo de ensemble respecto a un modelo 
individual es mínima.   

Estos métodos reducen el sobreajuste, por lo cual se consideran técnicas de 
regularización, pero principalmente el dropout cuando se aplica su funcionamiento a una 
capa oculta de una red, se convierte en una forma potente de regularización. Este es un 
tipo de agrupación de modelos peculiar porque estos modelos no son independientes 
del todo. A continuación, se explicará con más detalle. 

Los métodos de agrupación más usados son: 

Bagging: Este método se caracteriza por realizar un re- muestreo con reemplazo del 
conjunto de los datos de entrenamiento en varios subconjuntos para utilizarlos en el 
entrenamiento de varios modelos de forma independiente. Las salidas de la variable 
respuesta de cada modelo se combinan mediante la media, dando lugar a la variable 
respuesta del Ensemble en el caso de problemas de regresión.  

Boosting: Este método al igual que el Bagging realiza un re – muestreo, pero este se 
realiza teniendo en cuenta el aprendizaje de los modelos generados anteriormente, es 
decir las muestras nuevas se construyen para generan aprendizajes complementarios 
(Lantz, 2015). Se asignan pesos a cada modelo en función de su rendimiento en el 
pasado para el cálculo de la variable respuesta. 

Dropout: Es una forma particular de aplicar el método Bagging sin ser tan costoso 
computacionalmente, ya que para redes neuronales largas entrenar varios modelos y 
luego evaluarlos representa un tiempo de procesamiento elevado y una alta capacidad 
de memoria. Dropout toma una red neuronal base y la divide en subredes, que serán 
entrenadas a partir de las muestras procedentes del re- muestreo. La peculiaridad es 
que cada subred se genera a partir de las combinaciones de unidades de la red base, 
eliminando unidades aleatoriamente donde p es la fracción de unidades que se 
eliminarán, a excepción de las unidades de salida que siempre están presente en cada 
subred como se muestra en la Figura 10.  
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Pero, aunque Dropout es una aproximación de Bagging, su principal diferencia es que 
en Bagging cada modelo o red neuronal es completamente independiente, pero en 
Dropout cada red neuronal o subred comparten parámetros ya que parten de la misma 
red base. Esta característica de este método es lo que hace posible que haya suficiente 
memoria para representar un alto número de redes (Goodfellow, Bengio, & Courville, 
2016). Es un método compatible para muchos modelos y algoritmos de entrenamiento, 
lo cual lo hace muy demandado. El dropout se puede aplicar a una capa oculta y el 
resultado sería parecido al antes explicado, es este caso algunos valores de salida de 
la capa oculta escogidos aleatoriamente (dado por la tasa p) tomarán valor cero, 
anulando o eliminando así el valor de salida de algunas neuronas de esa capa, lo cual 
logra evitar el sobreajuste. Este método elimina la codependencia que se desarrolla 
entre neuronas que debilita la potencia individual de cada una porque con las capas de 
la subred no estarán totalmente conectadas como en la red base.  

 

Figura 10:Consecuencias de aplicar el dropout en una red neuronal. La red (a) es la base y la 
red (b) es una subred que se genera a partir de la red (a) cuando se aplica dropout (Manchado, 

2018). 

2.2 Redes neuronales artificiales. 
Las redes neuronales se asocian con el concepto de “Deep Learning”, el cual es un tipo 
de aprendizaje automático en donde se procesa información o datos en varias unidades 
usando en la mayoría de los casos una estructura de  red neuronal. Esta estructura 
forma una cadena de capas con varias unidades cada una de ellas conectadas entre sí, 
que mediante transformaciones se procesan los datos y se transfiere información hasta 
la última capa, dando lugar a información de salida; es un proceso de caja negra.  

El objetivo de las redes neuronales es reconocer patrones en los datos y determinar una 
función f(x) que describa este comportamiento, la cual es usada para predecir nuevas 
observaciones. Una vez obtenida la función óptima a través del proceso de aprendizaje 
automático que se explicará más adelante, se pueden usar para predecir variables de 
salida, tanto para problemas de regresión como para problemas de clasificación. En el 
caso de regresión que es el que se desarrollará en este trabajo, normalmente solo se 
tiene una variable de salida Y. 

La idea principal del funcionamiento de una red neuronal, como se refiere (Hastie, 
Tibshirani, & Friedman, 2008) es extraer informaciones derivada de las señales de 
entrada como una combinación lineal y finalmente modelar la variable respuesta como 
una función no-lineal de la información extraída. En el siguiente apartado se explicará 
en mayor profundidad. 
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2.2.1 Funcionamiento de las redes neuronales. 
El funcionamiento de las redes neuronales está basado en la red neuronal del cerebro 
biológico, en ambos casos existe una serie de neuronas conectadas que permiten el 
paso de la señal de entrada a través de la red neuronal. La conexión entre el axón de 
una neurona y las dendritas recibe el nombre de sinapsis (López & Fernández, 2008), 
que en una red neuronal artificial representaría los que es el proceso de transformación 
de las características de las señales de entrada en combinaciones no-lineales, para 
trasmitir estas señales a otras neuronas. Aunque para entender mejor este proceso se 
explicará el funcionamiento de un Perceptrón, que representa una unidad individual o 
neurona independiente, es decir se refiere al funcionamiento de solo una de estas 
neuronas. 

Un Perceptrón como se muestra en la Figura 11, tiene la capacidad de captar varias 
señales de entrada denominadas x1, x2, x3, x4, x5 … xi. En la primera parte del proceso 
de transformación se asignan pesos aleatorios wi cercanos a cero(w1,w2,w3,w4,w5) por 
cada entrada, que luego aumentarán su valor en cada actualización. En esta primera 
parte, se calcula la suma ponderada de los valores de xi con los pesos asignados y se 
le suma un término independiente conocido en la literatura como unidad bias o sesgo 
bias (normalmente toma valor 1 como una característica adicional de las señales de 
entrada y representa la intercepción con el eje ordenadas cuando X = 0), para obtener 
así la combinación lineal que representa los atributos de las señales de entrada, que en 
este ejemplo se llamará I como se muestra en la siguiente ecuación: 

I = ∑ 𝑤𝑖𝑋𝑖5
𝑖=1 + 𝑎                                                                                      Ecuación 3                               

 Donde 𝑎 es la unidad bias 

 

 

Figura 11:Esquema de una neurona o Perceptrón. Fuente (Wikipedia, 2019) 

La segunda parte del proceso de transformación se caracteriza por una función de 
activación a la salida de la neurona que permite obtener un modelo no-lineal Y, como 
se muestra en la Figura 11, es decir capta los patrones de no-linealidad en las 
características de las señales de entrada. Esta parte es importante porque permite 
encontrar soluciones a problemas no-lineales, que es frecuente en muchos casos 
reales. Las funciones de activación más usadas por su sencillez de cálculo 
computacional y fácil obtención de su deriva (importante para el aprendizaje automático 
de la red neuronal que se explicará más adelante) son: 

Función Sigmoid o Logística:   f(x) = 
1

1+ 𝑒−𝑥 
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Tangente Hiperbólica:      f(x) = 
𝑒𝑥− 𝑒−𝑥

𝑒𝑥+ 𝑒−𝑥 

 

Función Relu:   f(x) = máx(0, x) 

 

Función de Unidad o Lineal:  f(x) = x 

 

En muchos más casos se utiliza como función de activación la Sigmoid y la Tangente 
Hiperbólica por la simplicidad en el cálculo de su derivada. 

En una red neuronal como en la Figura 12 se observa una capa de entrada, una oculta 
y una de salida, esta es la estructura que suelen tener las redes neuronales multicapas, 
pero para el caso de la capa oculta pueden tener una o más de una. El número de capas 
y neuronas ocultas óptimo no está definido por ninguna regla en específico, depende 
del problema a resolver y de la experiencia del investigador, la cual juega un papel 
importante en su determinación. Lo que sí se ha podido comprobar es que con mayor 
número de observaciones o datos de entrada es mejor un mayor número de capas 
ocultas y mientras más capas ocultas mejores resultados se obtienen; pero el trabajo 
computacional detrás de esto en ocasiones hace no necesario tantas capas. Otra parte 
de la estructura típica de una red neuronal es que el número de neuronas en la capa de 
entrada coincide con el número de variables independientes o explicativas y el número 
de neuronas en la capa de salida depende del tipo de problema si es regresión o 
clasificación, para el caso de regresión solo tiene una neurona como el ejemplo de la 
Figura 12.   

 

Figura 12: Esquema de una red neuronal multicapa, con una capa de entrada, una capa oculta 
y una capa de salida. Fuente: (UC3M , 2012) 

En este tipo de redes neuronales multicapa o conocida como MLP (de sus siglas en 
inglés Multi-Layer Perceptron) en las primeras investigaciones. En cada una de sus 
neuronas ocurrirá el funcionamiento antes descrito para el Perceptrón, por tanto en cada 
neurona se obtiene una  Y (Figura 11), a la cual en adelante se nombrará como Z, por 
lo cual se obtendrán en cada capa oculta varias salidas Z que se denominan como Zm, 
donde m es cada neurona en la capa oculta como se muestra en la Figura 12.En la 
siguiente ecuación se observa la fórmula de Zm: 

F(x) 
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               Zm = µ (  ∑ 𝑤𝑖𝑋𝑖𝑛
𝑖=1    + αm )         Ecuación 4 

 Donde µ es la función de activación. 

Para obtener la señal de salida f(x), por último, se asignan otros pesos Wm para cada 
Zm y se realiza nuevamente una suma ponderada de Zm incrementándola por otro 
termino independiente b como se muestra en la ecuación siguiente: 

 

T = ∑ 𝑊𝑚𝑍𝑚 + 𝑏𝐼
𝑚=1                        Ecuación 5 

 

Donde T es la combinación lineal de Zm y I es el número máximo de neuronas en la capa 
oculta hasta m. 

Si se tratase de un problema de clasificación donde existieran varias señales de salida 
fk(x), la suma ponderada de Zm, se le realizará una transformación  final no-lineal. Pero 
en el caso de este trabajo se aplicará a un problema de regresión, en el cual solo 
tenemos una señal de salida f(x) y coincide con T en la Ecuación 5, por tal motivo para 
problemas de regresión en la señal de salida normalmente se usa como función de 
activación la función de Unidad ya que se recomienda una función lineal (Gutiérrez, 
2019).  

Para ejemplificar el funcionamiento de una red neuronal para un problema de regresión 
con una sola señal de salida(y) se ha tomado un ejemplo práctico de una red neuronal 
artificial con tres variables de entrada denominadas X1b, X2b y X3b, una capa oculta y 
tres neuronas en esta capa. El gráfico de esta red neuronal de muestra en la Figura 13. 

 

Figura 13:Representación gráfica de una red neuronal artificial para un problema de regresión 
con una señal de salida, tres variables de entrada, una capa oculta y tres neuronas en esta 

capa. 

En la Figura 13 se muestran los pesos y términos independientes de cada neurona para 
realizar las transformaciones lineales obtenidos después de su actualización durante el 
entrenamiento de los datos de entrada. La función de activación utilizada para las 
neuronas de la capa oculta de este ejemplo práctico es la Sigmoid. A continuación, se 
muestra la ecuación del modelo para predecir la variable respuesta Y de este ejemplo: 

Y = 3.77307 * 1/ (1 +e –(2.67256* X1b + 0.01354* X2b -0.92986* X3b + 5.82216)) 
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 +1.6158* 1/ (1 +e –(2.79263* X1b + 0.08676* X2b + 0.88793* X3b + 2.24189)) – 5.72684 * 1/ (1 +e –(1.81713* 

X1b - 0.01461* X2b +0.62526* X3b + 3.5336)) + 0.20013  

Como resumen las principales características de una red neuronal son: 

• Capas y neuronas ocultas 

• Asignación de pesos 

• Función de activación 

Pero hay otras características del funcionamiento de una red neuronal que no se han 
explicado con anterioridad y están relacionadas con la asignación de pesos. Los pesos 
son un parámetro desconocido en un principio, se asignan de manera aleatoria, pero 
una propiedad muy importante de las redes neuronales artificiales es que tienen la 
capacidad de realizar un aprendizaje automático mediante la actualización de los pesos. 
El aprendizaje automático tiene el objetivo de buscar los valores de los pesos que mejor 
ajusten el modelo a los datos de entrenamiento, pero para medir cuán lejos se está de 
este objetivo se utiliza la función de pérdida. 

La función de pérdida en un proceso de optimización, como ocurre en el aprendizaje 
automático, representa lo que sería una función objetivo, que se minimiza o maximiza 
cambiando los parámetros de las restricciones, en este caso los pesos wi y Wm. En el 
caso de la optimización de un modelo de regresión, la función de pérdida sería la suma 
de los errores al cuadrado (SSE de sus siglas en inglés Error Sum of Squares) según la 
ecuación: 

 

 

 

 

 Fuente: (Hastie, Tibshirani, & Friedman, 2008) 

Donde Yik es el valor real de los datos de entrenamiento y fk(x) el valor de la predicción 
o valor obtenido a la salida de la red neuronal. K es el número de señales de salida y N 
el número total de observaciones de la muestra de entrenamiento. 

Para el caso del aprendizaje automático de las redes neuronales se intenta minimizar el 
error antes definido, pero encontrar la combinación de valores de los pesos con los que 
se obtiene el valor mínimo de la función de pérdida requiere un trabajo computacional 
complejo e intensivo. Por tanto, en la literatura se recomienda el uso del algoritmo de 
Back-Propagation, que se explicará en el siguiente subapartado, el cual es un ejemplo 
de una técnica más general (Bottou, 2012) conocida como el descenso del gradiente 
(de sus siglas en ingles SGD stochastic gradient descent).  

2.2.2  Back- Propagation. 
Como se comentaba anteriormente el algoritmo de Back-Propagation se utiliza en el 
aprendizaje automático de redes neuronales. Tiene su base en el descenso del 
gradiente, la tarea de buscar el punto mínimo de una función de forma analítica es 
complicada, como es el caso de la función de pérdida cuando la red neuronal es 
profunda y tiene muchos parámetros que modificar y es en este caso cuando el uso del 
descenso del gradiente es una idea interesante. Este método busca un punto de la 
función de pérdida, en este caso los primeros valores de los pesos que se asignan de 
manera aleatoria y trata de descender al punto mínimo usando la información de la 
primera derivada.  
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Este método ocurre a través de un proceso iterativo, donde parte de una foto de los 
parámetros e itera buscando mejores combinaciones de estos, hasta que la función de 
perdida descienda por debajo de un límite (Gutiérrez, 2019). 

 El Back-Propagation al tener su base en el SGD también es un proceso iterativo ,en 
cada iteración ocurre un ciclo, es decir un barrido de todo el conjunto de datos de 
entrenamiento (Lantz, 2015).Este tipo de aprendizaje iterativo es conocido como 
Aprendizaje por lote o Batch SGD, porque se actualizan los parámetro después de 
procesar todos los datos en el caso de que el tamaño del lote coincida con el tamaño de 
la muestra de entrenamiento, o solo se actualizan los parámetros después de una X  
cantidad de observaciones de la muestra de entrenamiento, que coincide con el tamaño 
del lote. En caso de que los lotes sean de un tamaño inferior a la muestra de 
entrenamiento, se actualizará el modelo varias veces en una iteración abarcando así 
todos los datos de entrenamiento y las métricas de cada iteración se calculan como el 
promedio de los lotes. Pero existe otro tipo de aprendizaje llamado Aprendizaje en línea 
o true SGD donde se actualizan los parámetros después de procesar cada observación 
(Hastie, Tibshirani, & Friedman, 2008).Lo mejor es lograr lotes de un tamaño razonable 
o mini lotes para que no se sea tan costoso computacionalmente, pero preciso logrando 
aproximarse más a la distribución de los datos de entrada. Este aprendizaje se repite un 
determinado número de iteraciones. 

El algoritmo cuenta con dos etapas (Figura 14): la etapa de Propagación hacia delante 
que viene siendo básicamente aplicar el funcionamiento antes descrito de las redes 
neuronales multicapas. La otra etapa Propagación hacia atrás, donde se calcula el error 
o función de pérdida y esta información es propagada desde la capa de salida hasta la 
capa de entrada con el objetivo de calcular el gradiente con información de la derivada, 
para así minimizar el error. 

 

Figura 14: Etapas del algoritmo Back-Propagation. Fuente: (Izaurieta & Saavedra, 2000) 

La forma de saber en qué medida modificar los pesos para minimizar la función de 
pérdida, la obtenemos a partir del cálculo del gradiente. Este explica como el error se 
verá reducido o incrementado con cambios en los pesos (Lantz, 2015). El cálculo del 
gradiente parte de la información de la derivada, ya que ambos conceptos están 
relacionados con la variación de la variable dependiente cuando se modifica la variable 
independiente. 

 Por tal motivo, para computar el gradiente es necesario saber la contribución de cada 
neurona a la tasa de cambio de la función de pérdida, por lo cual se aplica la regla de la 
cadena propagando la información del error desde la capa de salida hasta la capa de 
entrada como antes se comentó en la etapa de Propagación hacia atrás. Al aplicar la 
regla de la cadena para calcular la derivada de una función compuesta, es necesario 
que las funciones de las que depende la función compuesta (función del SSE) sean 
diferenciables, es decir las funciones de activación deben ser diferenciables (Lantz, 
2015). 
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Con el gradiente, el algoritmo sabe cuál es el mayor incremento del error con respecto 
a los pesos, por tanto, para actualizar estos se toma la dirección negativa al gradiente 
buscando así el punto mínimo de la función de pérdida. Esto pesos son actualizados 
variando su valor inicial en una cantidad pequeña conocida como la tasa de aprendizaje 
como se muestra en la Figura 15. La tasa de aprendiza es un factor importante ya que 
regula la velocidad del aprendizaje, es decir marca el ritmo de este. Mientras mayor sea 
su valor menos tiempo de entrenamiento (menos iteraciones), porque el algoritmo bajará 
más rápido por el gradiente, pero con el riesgo de terminar en un punto más allá de 
mínimo de la función de pérdida. Sin embargo, si la tasa de aprendizaje es muy 
pequeña, el algoritmo puede no moverse lo suficiente en cada iteración, aferrándose a 
un mínimo local como se muestra en la Figura 16 y con un alto coste computacional. 

 

Figura 15: Proceso de Stochastic Gradient Descent para un solo parámetro y una sola 
observación. Fuente: (Chollet & Allaire, 2018) 

El algoritmo se mueve en pasos corto poco a poco con cada iteración (t en la Figura 15) 
y se fija un valor máximo límite para la función de pérdida que garantice una buena 
capacidad de ajuste del modelo. Una vez se alcance un valor de la función de pérdida 
menor que este límite máximo o se observe que esta converge (poca oscilación en los 
valores de la función de pérdida), el proceso iterativo se detiene. Esto significa que en 
este punto del proceso (iteración de parada) donde se detiene el algoritmo, se encuentra 
en el mínimo global. 

Como ya se comentaba anteriormente las redes neuronales presentan una desventaja 
conocida como el overfitting. Una recomendación muy utilizada para evitarlo es utilizar 
una regla de regularización conocida como Parada temprana (early stopping en inglés). 
Principalmente cuando hay muchos pesos se realizan iteraciones de entrenamiento por 
un tiempo hasta obtener un valor cercano del mínimo global pero no exactamente este 
(Hastie, Tibshirani, & Friedman, 2008). Este método de regularización utiliza el error de 
validación para establecer cuantas iteraciones de entrenamiento realizar que garanticen 
la buena capacidad y generalización del modelo, o lo que es lo mismo ese valor cercano 
al mínimo global, dado por el instante en el que el error de validación empeore con el 
aumento de iteraciones.   
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Figura 16:Peligro de caer en un mínimo local. Fuente: (Izaurieta & Saavedra, 2000) 

En el Anexo 3 se representa un resumen de lo que sería el proceso de aprendizaje para 
obtener un modelo de una red neuronal multicapa bajo un problema de regresión para 
una sola señal de salida, utilizando el Aprendizaje por lote, para un lote del tamaño de 
la muestra de entrenamiento. 

2.3 Redes neuronales recurrentes.  
Las redes neuronales recurrentes (RNN) son un tipo de red neuronal que entre sus usos 
más comunes se encuentra la tarea de modelar series temporales (Pascanu, Mikolov, 
& Bengio, 2012). Se benefician de la dependencia temporal de las variables para realizar 
las predicciones y capturan el comportamiento de un sistema dinámico no-lineal, 
ajustando la respuesta de este a un modelo matemático (Yunes, y otros, 2000). Un 
modelo ARMA permite predecir un comportamiento lineal de series temporales, 
mientras que la RNN predicen comportamientos no-lineales en series temporales, se 
podría expresar las RNN como una extensión del modelo ARMA pero para 
comportamientos no-lineales como ocurre en la investigación de (Connor & Martin, 
1994) mediante el modelo NARMA. 

Una red neuronal de alimentación hacia adelante(feed-forward en inglés, antes 
explicadas en el apartado anterior), puede incluir observaciones pasadas de la variable 
dependiente(retardos) en el vector de señales de entrada (Mandic & Chambers, 2001) 
como es el caso de un modelo NAR (Connor & Martin, 1994), pero no tienen memoria, 
es decir no retiene información de la salida de ningún estado. Sin embargo, una RNN 
además de incluir estos retardos en el vector de entrada, se retroalimenta de las señales 
de salida o de las transformaciones de las neuronas, es decir sus señales de salidas o 
transformaciones son memorizadas y enviadas al inicio de la red neuronal para 
convertirse en una nueva señal de entrada. Lo cual indica que mantiene un estado que 
contiene información relativa a lo que ha visto antes (Chollet & Allaire, 2018), que le 
permite procesar una nueva entrada construyendo la salida a partir de la información 
pasada y la actual. Por tanto, las redes neuronales recurrentes presentan ciclos y las 
redes Feedforward no, los datos de un estado actual dependen de los datos de instantes 
temporales anteriores y en algunas redes recurrentes en específico incluso de estados 
futuros. 

La estructura de una RNN tiene varias similitudes con el antes explicado MLP, una parte 
de esta aplica la propagación hacia adelante igual que un MLP, como antes se 
comentaba, la diferencia recae en que se incluye una retroalimentación de la función de 
activación o de la señal de salida anterior (Mandic & Chambers, 2001). Es decir, obtiene 
la señal de salida en t combinando la señal de entrada en t y el estado actual en t, que 
se estableció a partir de la salida anterior, como se muestra en la Figura 17. Este sería 
el principio de una RNN en su forma más simple o lo que sería una capa RNN simple, 
pero dependiendo del tipo de RNN este principio sufre variaciones.  
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Figura 17: Funcionamiento básico de una red neuronal recurrente simple. (Chollet & Allaire, 
2018) 

2.3.1 Tipos de Redes Neuronales Recurrentes. 
Anteriormente se ha explicado un tipo de red neuronal recurrente, su forma más simple, 
pero existen otros tipos de redes neuronales recurrentes. Para explicar más 
profundamente otras características del funcionamiento de las RNN, se tomará de 
ejemplo dos tipos de red neuronal recurrente en específico, porque aunque todas las 
RNN presentan retroalimentación, varia en alguna medida la forma de retroalimentación 
en dependencia del tipo de modelo RNN. 

 Uno de los tipos de modelos más comunes son las redes Elman (Figura 18), con una 
capa oculta aplican el funcionamiento de la propagación hacia delante para el cálculo 
de las señales de salida Y(k).  En las señales de entrada se incluye el valor de la función 
de activación para un instante de tiempo anterior Zm(k-1) y también de estados 
anteriores, ya que el valor Zm(k-1) contiene información del estado k-2, k-3 y así 
sucesivamente de estado anteriores a este como se puede observar en la Figura 19.  
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Figura 18: Red neuronal recurrente Elman. Fuente: (Mandic & Chambers, 2001) 

Este valor de Zm(k) está dado por las siguientes ecuaciones: 

 

 Zm(k) = f(vm(k))                                                                      Ecuación 6                                                           

 

 

vm(k)=   ∑ 𝑊𝑚𝑗𝑋𝑗(𝑘)𝑀
𝑗=1   + ∑ 𝑊𝑚𝑖𝑍𝑖(𝑘 − 1)𝑁

𝑖=1  + bm        Ecuación 7 

 

   Donde f es la función de activación, W son los pesos,  Xj son las señales de entrada 
externas (pueden incluir también retardos de la variable respuesta) y Zm(k-1) son las 
señales de retroalimentación. M es el número de entradas externas a la red y N es el 
número de neuronas de estado o lo que es conocido como número de neuronas en la 
capa de contexto.  

 

Figura 19: RNN desplegada en el instante de tiempo t. Fuente: (Ortiz, 2002) 

La capa de contexto es donde se almacenan las unidades de retardo, se puede decir 
que es como la memoria de la red. En el caso de una red Elman la capa de contexto 
está justo después de la última capa oculta y el estado anterior se guarda antes de la 
capa de salida. La cantidad de neuronas en esta capa de contexto coinciden con las 
neuronas de la última capa oculta. 
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Otro modelo común de RNN son las redes Jordan (Figura 20), que a diferencia de las 
redes Elman , la capa de contexto está después de la capa de salida, por tanto la 
retroalimentación de estados anteriores viene de las señales de salida y además hay 
una retroalimentación de la propia información de la capa de contexto como se muestra 
en la Figura 20. 

 

 

Figura 20: Red neuronal recurrente Jordan. Fuente: (Mandic & Chambers, 2001) 

También existe otro tipo de red neuronal recurrente, que incluye una representación más 
profunda de las señales de salida pasadas (Mandic & Chambers, 2001), conocida como 
red neuronal recurrente completamente conectada o red Williams–Zipser. Esta red tiene 
una complejidad superior que las redes Elman y Jordan, pero estas no forman parte del 
alcance de este trabajo. 

Este trabajo se centrará en las redes más simples la RNN Simple y la Elman, porque 
poseen características que las hacen adecuadas para la predicción de series 
temporales.  

2.3.2 Aprendizaje automático en RNN. 
El aprendizaje automático o entrenamiento en una red recurrente, también se puede 
aplicar el algoritmo del descenso del gradiente como se explicó en la sección anterior 
para las redes neuronales artificiales. Pero la diferencia es que, para el cálculo de la 
derivada de la función de pérdida, hay que tener en cuenta además la componente 
temporal para la propagación hacia atrás de la información de la función de pérdida, 
como se muestra en la Figura 21. Este algoritmo se le conoce como Propagación hacia 
atrás a través del tiempo (BPTT Backpropagation Through Time), el cual permite 
determinar como la contribución temporal afecta al error, además de determinar la 
contribución de las capas ocultas a este como ya se vio en el apartado de redes 
neuronales artificiales.  
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Figura 21: Backpropagation para una red neuronal recurrente en el tiempo. Fuente: (Pascanu, 
Mikolov, & Bengio, 2012) 

Cuando existe una dependencia a largo plazo entre la señal de salida y la señal de 
entrada, es decir cuando una señal de salida en el instante t o estado actual depende 
de una señal de entrada para un instante r, mucho menor que el instante t, entonces la 
información de la contribución del gradiente se desvanece para instantes de tiempo 
pasados muy alejados de t. Este hecho es conocido como el problema del 
desvanecimiento del gradiente (vanishing gradient). Para evitar esto en el aprendizaje 
de RNN con una dependencia a largo plazo, en gran parte de la literatura se utilizan las 
redes LSTM (Long Short-Term Memory) o GRU (Gated Recurrent Units). 
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CAPÍTULO 3: APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LAS PREDICCIONES 
DE NOX. 
Es este capítulo se pretende exponer la metodología a seguir para las predicciones NOx 
de los autobuses de la EMT, la cual incluye la aplicación de las técnicas antes expuestas 
en el Capítulo anterior. Con la aplicación práctica de estas técnicas se logrará un modelo 
de predicción para las emisiones de NOx con el menor error posible, a partir del 
procesamiento de la base de datos recogida por varios autobuses urbanos de Madrid. 

3.1 Descripción de la Metodología. 
La metodología que se expone a continuación se va a aplicar a la base de datos con 
que se cuenta, la cual parte de un flujo de trabajo general para muchos modelos de 
Deep Learning, con algunas adaptaciones en específico para las RNN y para el 
contenido de este trabajo. 

Hay que tener en cuenta para aplicar esta metodología, que siempre es más 
conveniente empezar primero con los modelos más sencillos, si estos son acordes al 
problema a resolver; ya que en muchas ocasiones modelos sencillos logran buenos 
resultados y además disminuyen el coste computacional. 

Las etapas de esta metodología, que algunas de ellas cuentan con varios pasos, se 
detallan a continuación: 

Etapa 1: Decisiones claves de partida. 

Paso 1.1: Definir el problema y las variables del sistema. 

En este paso es importante conocer cuántos datos se tienen, no se puede resolver un 
problema sin contar con suficientes datos vinculados al problema (lo cual en realidad no 
se va a saber a ciencia cierta hasta que no se desarrolle el modelo). Una vez que 
contemos con los datos, se define a qué tipo de problema se refiere, si es un problema 
de clasificación o regresión u otro tipo de problema como agrupación. También es 
importante plantearse si el problema es univariante o multivariante. 

En el caso de este trabajo es un problema de regresión univariante, porque se pretende 
predecir una variable numérica (NOx) y se cuenta con una sola salida. 

Por otro lado, se definen las variables candidatas de entrada y variables de salida y su 
escala. En este paso se realizará una serie de hipótesis, que no se validarán hasta que 
se obtenga el modelo y este sea evaluado. Las hipótesis son las siguientes: 

• La variable respuesta se puede predecir con las variables de entrada. 

• Se cuenta con suficientes datos que dan información relevante sobre las 
relaciones entre la variable respuesta y las variables de entrada. 

• Se presume que el comportamiento futuro de la variable respuesta se 
comportará como el pasado. 

En varias ocasiones estas premisas no se cumplen, ya sea porque se cuentan con datos 
que no reflejan un comportamiento estacionario, o porque las variables independientes 
no contienen suficiente información predictiva sobre el comportamiento futuro de la 
variable respuesta. 

Paso 1.2: Determinar las medidas de éxito. 

Para poder evaluar un modelo es importante definir una meta y unas métricas que midan 
esta meta para poder saber sí estamos cerca de los objetivos del modelo y que acciones 
se deben tomar para mejorar este. Por tal motivo en problemas de regresión las métricas 
son los errores de predicción y se han definido en el capítulo anterior 3 tipos de medidas 
de error más recomendables para este tipo de problemas: MSE, MAE y MAPE, 
principalmente esta última tiene mayor relevancia, ya que representa porcentualmente 
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la relación entre el error de la predicción y el valor real, evitando tener que realizar una 
desnormalización para interpretar correctamente sus valores. 

La meta de estas medidas de error, parte de la experiencia del investigador o de los 
expertos y de la problemática que guía el camino de la investigación. En este trabajo se 
tiene una idea de la tasa de error necesario para que el algoritmo sea eficaz y no tan 
costoso computacionalmente, teniendo en cuenta otros trabajos con la misma 
problemática, pero hay que destacar que la variable emisiones de los NOx es compleja 
de predecir, más que otros contaminantes. 

Es importante saber que en la mayoría de las aplicaciones no es posible obtener como 
valor de los errores de predicción cero porque incluso teniendo una infinita base de 
datos, las variables explicativas no contienen completamente toda la información sobre 
la variable respuesta o el sistema puede ser intrínsecamente estocástico (Goodfellow, 
Bengio, & Courville, 2016). 

Paso 1.3: Definir la técnica de evaluación del modelo. 

En este paso se escoge que método de validación cruzada se va a realizar para la 
evaluación de modelo. Como se comentaba en el capítulo anterior, de los tres métodos 
de validación se trabajará el de Houl-out, por ser más simple y arrojar buenos 
resultados cuando se cuentan con muchos datos como es el caso de este trabajo. 

Etapa 2: Preparar la base de datos. 

En esta etapa se prepara el archivo de importación con los datos para procesar 
estadísticamente en R, que es el lenguaje que se utilizará para construir el modelo a 
través de la librería Keras, una API de alto nivel para redes neuronales y la librería 
RSNNS para el modelo Elman. Se trabajará con CPU porque no se cuenta con un 
sistema con NVIDIA y el algoritmo no tiene una alta complejidad, ni es necesario 
procesar imágenes gráficas que demande una GPU para aligerar la carga del 
procesador tradicional. 

Además, se calcularán también algunas variables cinemáticas con las que no se cuenta 
por defecto en la base de datos original como es la aceleración y la sobreaceleración. 
Para ello se utilizarán las siguientes fórmulas: 

Aceleración(A) = 
𝑉(𝑖) − 𝑉(𝑖−1)

∆𝑇
             (Gutiérrez, 2019) 

 

Sobreaceleración = 
𝐴(𝑖) −𝐴(𝑖−1)

∆𝑇
       (Gutiérrez, 2019) 

 

Donde i es la observación en el instante i y i-1 es la observación anterior. T es el tiempo 
en el instante i, por tanto ∆T es la variación del tiempo que será de 1 seg. 

También se agregará la variable estado de la carga como una variable categórica y se 
unirán todos los ensayos en un solo fichero. 

Finalmente se realizará un tratamiento a los datos para los valores erróneos y los valores 
NA (Not Available) o no disponible. 

Para realizar todas estas transformaciones en la base de datos se utilizará el lenguaje 
Python y funciones de Excel. 

Etapa 3: Explorar la base de datos. 

Paso 3.1: Análisis descriptivo de las variables. 
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En este paso primero se explora la base de datos y se analiza la estructura de cada 
variable (numérica, categórica u ordinal) y el significado de cada observación. 

Se realiza un análisis estadístico unidimensional de la variable respuesta. Y luego un 
análisis estadístico multidimensional para entender las relaciones entre las variables. 
Estos análisis cuentan con un análisis gráfico mediante los diagramas boxplot, 
histogramas, mapa de calor de las correlaciones y gráficos de dispersión. También se 
incluye un análisis estadístico de los retardos de la variable respuesta a través de 
gráficos como el correlograma y el gráfico de dispersión de los retardos. Antes de ser 
incluida como variable explicativa del modelo es necesario indagar en el 
comportamiento de la relación de la variable respuesta con sus retardos. 

Paso 3.2: Análisis de las curvas cinemáticas.  

En este paso se analizarán en profundidad las curvas de las tres variables cinemática: 
velocidad, aceleración y sobreaceleración respecto a su evolución en el tiempo, 
comparadas con la curva de emisiones de NOx. Este análisis permite indagar en 
profundidad en la relación de las curvas cinemáticas y la de emisiones de NOx y detectar 
errores de los equipos de medición. 

Etapa 4: Preprocesamiento de los datos 

En esta etapa se realiza la división de los datos en dos subconjuntos aplicando la técnica 
de validación Houl-out, antes escogida para este trabajo. Como se comentó en el 
capítulo anterior, se realiza una primera división de los datos totales en dos 
subconjuntos: muestra de entrenamiento(train) y muestra test. La muestra test ya no se 
toca hasta realizar las predicciones finales para evitar el sesgo. Cabe destacar que la 
normalización de esta muestra se hace por separado con la media y desviación 
calculada para la muestra train, para evitar la influencia de los datos test en la 
normalización de la muestra train aunque sea pequeña, pero sí captar la distribución 
general de todos los datos. 

Se realizan transformaciones lineales y/o no lineales para los datos. En las redes 
neuronales es importante al menos la estandarización de los datos cuantitativos porque 
estas funcionan mejor con datos homogéneos (mismo orden de magnitud para todas las 
variables) y con valores pequeños en un rango cercano a cero (rango de 0-1 por 
ejemplo). Si la red neuronal es alimentada con datos heterogéneos o con valores altos, 
la red tiende a desarrollar grandes actualizaciones del gradiente, evitando que exista 
una convergencia en el aprendizaje (Chollet & Allaire, 2018), por lo cual es siempre 
recomendable reajustar los datos a través de una normalización o estandarización. 

Existen varias transformaciones lineales en dependencia de la distribución de los datos. 
Las transformaciones no-lineales también se aplican en función de la distribución que 
se observa en el histograma, una de estas transformaciones es el caso de la función 
logarítmica.  

La estandarización aparte de hacer homogéneos los datos evita puntos atípicos, al evitar 
variaciones no reales de estos por errores por ejemplo técnicos en la recogida de datos. 
Por lo cual después de la estandarización se revisan si existen valores atípicos en los 
datos, principalmente en la variable de salida. 

Luego es necesario transformar la estructura de los datos a una manejada por el 
paquete Keras de R, por lo cual se debe vectorizar los datos y convertirlos a array o 
matriz. Se debe analizar el tipo de dato de cada variable y para el caso de las redes 
neuronales trabaja mejor con números (ya sea float o integers), si hay variables 
cualitativas convertir a números enteros. En ocasiones no es necesario la vectorización 
porque ya los datos en bruto están vectorizados. La conversión de datos cualitativos a 
numéricos se realizó en la etapa 2. En el caso de la red Elman, también el paquete 
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requiere una serie de transformaciones para obtener los lag o retardos que se incluirán 
en la matriz de entrada. 

La API de Keras para RNN Simples solo admite datos de entrada con forma de array o 
matriz 3D (muestras, pasos de tiempo, variables). Por tal motivo, a partir de fichero de 
trabajo que ya se tiene, se trabajará sobre el mismo, realizando una serie de 
transformaciones para convertirlo en un array 3D. Estas transformaciones permitirán 
crear secuencias de retardos para las variables, para aprovechar el orden temporal de 
los datos. En esta etapa se agregarán los retardos de la variable respuesta como una 
variable explicativa, dada por el valor de las emisiones de NOx para instantes anteriores, 
formando así una secuencia de retardos para cada observación. También se creará el 
vector de datos objetivos, que es el valor real de las emisiones de NOx de cada 
observación en el instante de tiempo t. 

La segunda división de los datos en muestra de entrenamiento y validación, como se 
explicó en el capítulo anterior, se realizará internamente como un hiperparámetro del 
entrenamiento en el paquete Keras y como un hiperparámetro en la función Elman. Por 
tanto, la división en los tres subconjuntos del total de los datos queda de la siguiente 
forma: 

• Muestra de entrenamiento(train) – 60%  

• Muestra de validación – 30 % 

• Muestra de prueba(test) – 10%  

El uso de estos tres subconjuntos es el mismo que se explicó en el subapartado 2.1.4.  

Etapa 5: Desarrollo del modelo base y escalado. 

Paso 5.1: Desarrollo del modelo base con poder estadístico. 

En este paso primero se determina que tipo específico de red neuronal se va a utilizar. 
Como se ha comentado en el Capítulo 1, se trata de una red neuronal recurrente. Esto 
es debido a que las RNN aprovechan la dependencia temporal para mejorar las 
predicciones y funciona bien con series temporales debido a la presencia de memoria 
interna. Otra decisión que se toma en esta fase es que tipo de RNN se empleará, ya se 
había comentado en el Capítulo 2 que el trabajo se enfocaría en las redes RNN Simples, 
Elman y Jordan, por sus características favorables frente a series temporales y sus 
estructuras más sencillas, que a priori, no parece necesario una mayor complejidad para 
resolver el problema. 

Entre estas tres estructuras es necesario decidirse por una de ellas para escoger como 
modelo base que luego se va a optimizar. En principio se apuesta por la RNN Simple 
construida en la API Keras, por su simplicidad y su parecido en estructura interna a las 
redes Elman y Jordan. Pero también se estudiará la red Elman del paquete RSNNS 
como una segunda opción en caso de que la RNN Simple no sea suficientemente 
precisa. Tanto las redes RNN Simple y las Elman combinan los beneficios de las redes 
de alimentación hacia adelante y de las redes recurrentes en un sistema más sencillo y 
con menos dimensiones. Es decir, estas con una menor cantidad de neuronas en la 
capa de entrada y capa oculta (menos dimensiones) presentan una capacidad de 
procesamiento similar a otras redes con un mayor número de neuronas (Yunes, y otros, 
2000). Además, no existe una conexión directa entre la capa de salida y la capa de 
contexto, por lo cual es más flexible en cuanto al número de señales de salida para cada 
problema. 

Con la estructura base definida se probará el poder estadístico del modelo base. Para 
probar el poder estadístico de este, se determina una línea de base mínima que debe 
cumplir el modelo base, que en este caso es un error de referencia máximo dado por el 
MAPE. Este error MAPE de referencia se calcula fijando las predicciones como el valor 
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de las emisiones de NOx un instante de tiempo anterior, es decir se tomará el valor del 
retardo 1 de la variable respuesta. Si el modelo base mejora este error de referencia, 
sin necesidad de optimización, significa que tiene poder estadístico y que se cumplen 
las dos primeras hipótesis del paso 1.1. Si en caso contrario no se mejora este error de 
referencia entonces se debe valorar cambiar la estructura escogida, por ejemplo, 
remplazarla por la Jordan, Elman u otra. Pero si aun así sigue sin obtener el poder 
estadístico entonces se valora la posibilidad de que no se puede predecir con los datos 
de entrada. 

Una vez comprobado el poder estadístico, se tomarán una serie de decisiones para la 
construcción y funcionamiento del modelo: 

• Función de activación de la capa de entrada y capas ocultas: En la mayoría de 
las literaturas recomiendan usar la función Sigmoid o la Tangente Hiperbólica, 
en este caso se utilizará Tangente Hiperbólica para la red RNN Simple y la 
función Sigmoid para la red Elman.  

• Función de activación en la capa de salida: En la literatura recomienda para los 
problemas de regresión la función de Unidad que es una función lineal. Utilizar 
la función de unidad es como no utilizar función de activación en la salida. 

• Función de pérdida: Para problemas de regresión la recomendación es utilizar 
la suma de los errores cuadráticos (SSE) o MSE. Es importante que la función 
de pérdida sea diferenciable y computable para una observación o conjunto de 
ellas, lo cual permite poder aplicar la propagación hacia atrás en la red. 

• Algoritmo de optimización: Generalmente se utiliza un algoritmo de back-
propagation, en el caso de la red RNN Simple de Keras se utilizará 
específicamente el algoritmo Root Mean Square Propagation (RMSProp). Este 
es una variación del algoritmo de back-propagation basado también en el 
gradiente, pero más avanzado que el SGD y el standard back-propagation, el 
cual obtiene una convergencia más rápida. Para la red Elman se utilizará el 
optimizador por defecto del paquete RSNNS, que es el algoritmo standard back-
propagation. En principio se utilizará la tasa de aprendizaje por defecto del 
paquete Keras para este optimizador y también para el paquete RSNNS. 

• Cantidad de iteraciones: Puede ser muy variable, pero debe ser una que 
asegure al menos que la función de pérdida converge o se alcance un valor 
menor que el límite máximo fijado. Pero en el paso 5.2 se determinará utilizando 
los errores de validación y entrenamiento la cantidad de iteraciones adecuadas 
para lograr la convergencia. Se aplicará también la técnica del early stopping. 

Paso 5.2: Escalado y determinación de la arquitectura óptima del modelo. 

En este paso partiendo del modelo base se determina la arquitectura óptima de la red 
que logre una buena capacidad de ajuste y poder de generalización, es decir encontrar 
el punto de equilibrio entre el sobreajuste y la escasez donde se encuentra el mínimo 
error de generalización. En este paso se realizan varios experimentos variando la 
configuración de la red, estos experimentos se centran en:  

• Tamaño de la secuencia. 

• Cantidad de neuronas de la capa oculta.  

• Cantidad de iteraciones. 

Para encontrar la mejor configuración, se controlan los errores de entrenamiento y de 
validación escogidos en el paso 1.2. Se intenta sobreentrenar el modelo agrandando la 
red para encontrar modelos más potentes que disminuyan los errores de entrenamiento, 
pero sin empeorar significativamente los errores de validación. Se seleccionan las 
arquitecturas con los mejores valores para las métricas. 

También se controlará la convergencia de la función de pérdida. 



Estudio de las emisiones de NOx mediante redes neuronales recurrentes 

49 
Deyli Delgado Cervantes 

Etapa 6: Optimización. 

En esta etapa se realizan varios experimentos para afinar el modelo a partir de la 
arquitectura de la red que obtuvo los mejores resultados. La idea es modificar el modelo 
varias veces y cada vez que ocurre una modificación entrenarlo y evaluarlo en la 
muestra de validación. Se seleccionan los mejores modelos en base a los errores de 
entrenamiento y validación. 

Los experimentos que se pueden realizar son: 

• Probar con otros tipos de redes: se probará la red Elman si es necesario, 
comparando esta con la red RNN Simple seleccionada en la etapa anterior. 

• Agregar nuevas variables explicativas. 

• Agregar más capas ocultas. 

• Probar diferentes hiperparámetros: cantidad de neuronas en cada capa.  

• Aplicar un método de regularización: Término de sanción o Dropout. 

Etapa 7: Predicciones finales y análisis de los resultados. 

Una vez optimizada la red, se realiza un último entrenamiento de esta, con los datos de 
entrenamiento y validación juntos. Posteriormente se realizan las predicciones finales 
con la muestra test que se había reservado y se calcula el error de generalización real 
del modelo y otras métricas. Si este error test es significativamente peor que el error de 
validación del modelo seleccionado significa que la validación no es fiable y se debe 
probar con otro método de validación como el K-fold. También se realizará un análisis 
de la distribución del MAPE, la métrica más importante, tanto para la muestra de 
validación como para la muestra test. 

Como resumen de la parte de análisis estadístico de la metodología (etapas de la 3 a la 
6, exceptuando la etapa 4) incluyendo tanto el análisis descriptivo como los 
experimentos que se realizarán en el escalado y optimización de la red, se muestra a 
continuación la siguiente estructura: 

1. Exploración de los datos. 
1.1. Análisis estadístico unidimensional de la variable respuesta. 
1.2. Análisis estadístico multidimensional para entender las relaciones entre las 

variables. 
1.3. Análisis estadístico de los retardos de la variable respuesta. 
1.4. Análisis de las curvas cinemáticas. 

2. Construcción del modelo base con poder estadístico y escalado. 
2.1. Construcción de la primera red RNN Simple con una sola capa oculta, una sola 

neurona, una variable explicativa (los retardos), una secuencia de 4 retardos y 
una variable salida las emisiones de NOx. 

2.2. Realizar experimentos sobre la red base variando el tamaño de la secuencia. 
2.3. Realizar experimentos para cada secuencia variando la cantidad de neuronas 

en la capa oculta. 
2.4. Variar el número de iteraciones para una RNN Simple con una sola capa oculta, 

8 neuronas, una variable explicativa (los retardos) y una secuencia de 4 
retardos. 

3. Optimización de la red. 
3.1. Comparativa de la RNN Simple con una red Elman con 1 capa oculta, 4 retardos 

como variables explicativas y 8 neuronas. 
3.2. Realizar experimentos agregando las variables velocidad y aceleración 

variando los segundos de desfase. Ajuste de las neuronas de la capa oculta. 
3.3. Agregar la variable sobreaceleración junto con las otras variables cinemáticas y 

los retardos utilizando el mismo desfase. Ajuste de las neuronas de la capa 
oculta. 



Estudio de las emisiones de NOx mediante redes neuronales recurrentes 
 

50 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

3.4. Realizar experimentos para diferentes combinaciones de las variables 
ambientales. Ajuste de las neuronas de la capa oculta. 

3.5. Agregar la variable carga junto con las variables cinemáticas, la mejor 
combinación de variables ambientales y los retardos. Ajuste de las neuronas de 
la capa oculta. 

3.6. Realizar experimentos agregando más capas ocultas y ajustando la cantidad de 
neuronas en cada capa. 

3.7. Realizar experimentos agregando dropout a cada capa oculta y ajustando las 
tasas de dropout. 

3.2 Descripción de la base de datos de los autobuses urbanos de Madrid. 
 Se cuenta con una base de datos en formato hoja de cálculo de Microsoft Excel 
proporcionada por el INSIA. Son 5 archivos que contienen la información recogida en 
los ensayos reales de varias líneas de autobuses como la C1, L27, L145 entre otras en 
ambos sentidos (ida y vuelta), pero sin pasajeros. Estos archivos contienen información 
de las emisiones, variables cinemáticas, ambientales, posicionales, datos relacionados 
con el estado del motor como es el consumo de combustible y la batería, datos 
informativos del ensayo y de características del vehículo objeto de estudio. Estos 
ensayos se realizaron como antes se comentaba entre el 2007 y 2008 para las épocas 
de verano-primavera e invierno, a través de un dispositivo/sensor instalado en los buses 
que incorpora un equipo de análisis de gases.  

Los archivos de Excel son para ensayos con las siguientes distribuciones de 
combustible y estado de la carga del vehículo: 

 

• B100 Plena carga  

• B100 Media carga  

• B100 Vacío  

• Gasóleo Media carga  

• Gasóleo Vacío  
 
Para el caso del combustible Gasóleo falta un ensayo para plena carga, por lo tanto, 
para este combustible el estudio estaría incompleto. Por tal motivo, para este trabajo se 
van a utilizar los ensayos de combustible B100(biodiesel puro al 100%), también porque 
como se comentó en el Capítulo 1, una pequeña parte de los autobuses de la EMT 
utilizan actualmente Gasóleo (82.92% parque verde). La carga se refiere al peso del 
vehículo cuando se realizaba el ensayo dividida en tres categorías: Vacío, Media Carga 
y Plena Carga. 
 
Además, es interesante estudiar ente combustible relacionado con las emisiones de 
NOx, ya que el biodiesel, aunque ha logrado reducir las emisiones de CO2, se observa 
todavía un incremento de las emisiones de NOx como se comentó en el Capítulo 1. El 
biodiesel es un derivado de biomasa renovable como es el caso de los aceites vegetales 
y grasas animales que a través de procesos industriales se convierten en biocombustible 
que puede ser mezclado con gasóleo y el número que acompaña la letra “B” hace 
referencia a la concentración de biodiesel en la mezcla. Mientras menor sea el número 
menos concentración de biodiesel contiene y más emisiones genera. 
 
Cada archivo de Excel contiene varias hojas, cada una representa un ensayo 
identificado por la fecha y hora del ensayo (AA-MM-DD-HH-mm-ss) que sigue a la 
palabra “test” y por la línea de bus con el sentido del recorrido (ida o vuelta). 
 
Cada hoja contiene datos técnicos del ensayo en la parte superior de esta como son: 
los datos del vehículo, datos específicos de la calibración del dispositivo de medida y 
composición y propiedades físicas del combustible.  Las columnas representan cada 
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variable recogida y las filas representan cada observación, una observación hace 
referencia a cada instante de tiempo medido, es decir se realiza una medición cada 1 
segundo. Cada ensayo se refiere a un recorrido de una línea, ya sea de ida o de vuelta. 
Los ensayos cuentan con un número de observaciones que oscilan entre 1000 y 6000 
en función del recorrido de la ruta (Gutiérrez, 2019). 
 
A continuación, un listado de las variables observadas en los ensayos con su unidad de 
medida: 

Variables  Código 
identificación  

Unidad de medida  Grupo al que 
pertenece  

Hora de recogida absolute HH-mm-ss Datos de tiempo 

Tiempo 
transcurrido (valor 
relativo) 

relative Segudos (s) Datos de tiempo 

CO COconc y 
COmass 

Concentración (% 
vol), caudal 
másico(g/s) 

Emisiones (tubo de 
escape) 

CO2 CO2conc y 
CO2mass 

Concentración (% 
vol), caudal 
másico(g/s) 

Emisiones (tubo de 
escape) 

Hidrocarburos  THC conc y 
THC mass 

Concentración 
(ppm), caudal 
másico(g/s) 

Emisiones (tubo de 
escape) 

NOx NOx conc y 
NOx mass 

Concentración 
(ppm), caudal 
másico(g/s) 

Emisiones (tubo de 
escape) 

H2O H2O conc Concentración (% 
vol) 

Emisiones (tubo de 
escape) 

Partículas Partículas Concentración 
(mg/m3), caudal 
másico(g/s) 

Emisiones (tubo de 
escape) 

Altitud Altitude Metros(m) Datos posicionales 

Latitud Latitude Coordenadas Datos posicionales 

Longitud Longitude Coordenadas Datos posicionales 

Velocidad 
instantánea  

Velocity o 
Speed 

Km/h Datos cinemáticos 

Temperatura 
Ambiente 

Amb. Temp ºC Condiciones 
ambientales 

Presión Ambiente Amb. Press kPa Condiciones 
ambientales 

Humedad Amb. Humid %RH Condiciones 
ambientales 

Temperatura Exh Exh. Temp ºC Condiciones de los 
gases de escape 

Presión Exh Exh. Press kPa Condiciones de los 
gases de escape 

Caudal  Exh. Flow m3/min Condiciones de los 
gases de escape 

Batería  Battery Voltaje (V) Datos del vehículo  

Ratio aire – 
combustible o 
dosado (A/F) 

A/F - Otros datos 
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Combustible 
consumido 

Fuel  g/s Datos del vehículo 

Potencia  Power No especificada  Datos del vehículo 

 
Tabla 2: Variables recogidas en los ensayos de los autobuses de la EMT. 

 

3.3 Preparación de la base de datos. 
La base de datos cuenta con 38 ensayos de combustible B100, distribuidos más o 
menos equitativamente para cada estado de la carga Vacío, Media Carga y Plena Carga 
con 12, 15, 11 ensayos respectivamente. Como se puede ver, se cuenta con suficientes 
datos y su recogida al ser en varias fechas de enero, junio y julio, capta la variación 
estacional evitando que el problema se vuelva no estacionario. Entonces se forma la 
base de datos que se cargará posteriormente en R agrupando los archivos de 
combustible B100.  
 
Como se ha comentado y explicado anteriormente en el Capítulo 1, la variable respuesta 
del modelo y variable a predecir son las emisiones de NOx, por ser una sustancia 
importante en el tema de contaminación ambiental. También hay que añadir que esta 
variable es más compleja de predecir que el CO2, que en mayor medida depende del 
consumo de combustible mientras que para el NOx son varios los factores que influyen. 
Es importante conocer los picos de alta emisión del NOx durante el tiempo de 
conducción (Mera, Fonseca, López, & Casanova, 2019) para tomar estrategias 
ambientales eficientes, por lo cual un estudio de estos contaminantes es conveniente. 
 
De los ensayos no se van a tener en cuenta todas las variables antes mencionadas en 
la Tabla 2, analizando los resultados de la investigación de (González-Campos, 2017) 
sobre la importancia de las variables para la predicción de los NOx y la investigación de 
(Mera, Fonseca, López, & Casanova, 2019) se van a tener en cuenta las siguientes 
variables:  
 
 

• Variables cinemáticas: velocidad, aceleración y sobreaceleración.  

• Variables ambientales: temperatura, presión y humedad  

• Retardos de la variable respuesta: valores de la variable salida emisiones de NOx 

para tiempos pasados.  

• Variable de estado de la carga (Vacío, Media Carga, Plena Carga) 
 
En el análisis de la importancia de las variables con Random Forest de (González-
Campos, 2017) para las emisiones de NOx, las tres variables más importantes fueron la 
aceleración, los retardos y la velocidad y le seguían variables ambientales y luego la 
carga, es por esto por lo que se han tenido en cuenta estas variables explicativas. 
Además, en la investigación (Mera, Fonseca, López, & Casanova, 2019) destaca la 
agresividad de la conducción que se evidencia a través de variables cinemáticas 
(velocidad, aceleración) como un factor importante en las altas emisiones de NOx. 
 
Todas estas variables posteriormente se utilizarán para crear los datos de entrada como 
variables candidatas para alimentar el algoritmo. Los retardos de la variable respuesta 
se añadirán como otra variable explicativa más. Pero antes de crear los datos de entrada 
es necesario estudiar detalladamente los retardos de la variable respuesta y las curvas 
cinemáticas. 

Las dos últimas variables cinemáticas se calcularon con las fórmulas mencionadas 
anteriormente en la metodología y se agregaron a la base de datos actual.  
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Para una mayor eficiencia en la alimentación del modelo, la variable de la carga se 
añade como otra variable más a la base de datos, siendo esta una variable categórica, 
donde Vacío= 0, Media Carga= 1 y Plena Carga =2 para que sea una variable de tipo 
entera. 
 
Una vez determinadas las variables explicativas y la variable respuesta, se elabora el 
archivo Excel del cual se parte para crear los datos de entrada, agrupando los ensayos 
de B100 y eliminando las variables que no forman parte del estudio. El archivo obtenido 
cuenta con 78 604 observaciones y 8 variables, sin contar la variable retardos que se 
añadirá posteriormente a los datos de entrada. Hay 7 variables explicativas (6 numéricas 
y 1 categórica la variable Carga) y una variable de salida numérica las emisiones de 
NOx. Quedando las variables candidatas del modelo como se muestra en la siguiente 
Tabla 3. 
 
 

Variables  Código 
identificación  

Unidad de medida  Tipo de variable  

Emisiones de NOx o 
Caudal másico de 
NOx 

NOx mass  g/s Variable respuesta 
numérica (decimal o 
float) 

Velocidad 
instantánea  

Velocity  Km/h Variable de entrada 
numérica (decimal o 
float) 

Temperatura 
Ambiente 

Amb. Temp ºC Variable de entrada 
numérica (decimal o 
float) 

Presión Ambiente Amb. Press kPa Variable de entrada 
numérica (decimal o 
float) 

Humedad Amb. Humid %RH Variable de entrada 
numérica (decimal o 
float) 

Aceleración  Aceleración m/s2 Variable de entrada 
numérica (decimal o 
float) 

Sobreaceleración  Sobreace  m/s3 Variable de entrada 
numérica (decimal o 
float) 

Estado de la carga 
 

Carga 
0: vacío  
1: media  
2: plena 

 - Variable de entrada 
categórica (entera o 
factor) 

Emisiones de NOx 
en tiempos 
anteriores 
(Retardos) 

Retardo  g/s Variable de entrada 
numérica (decimal o 
float) 

 
Tabla 3: Variables candidatas del modelo. 

 
Por último, se realiza un tratamiento de los valores NA (Not Available) no disponibles o 
perdidos. Para realizar este tratamiento hay varias recomendaciones en las 
bibliografías: 

• Sustituir los valores NA o no disponibles por el valor cero: (Chollet & Allaire, 
2018) plantea que para algoritmos de redes neuronales es factible sustituir los 
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valores perdidos por cero, mientras el valor cero no sea un valor significativo 
para la interpretación de alguna variable del modelo y se puede asegurar que los 
valores no disponibles tienen una distribución aleatoria. 

• Sustituir los valores NA o no disponibles por la media o la mediana de la variable 
correspondiente. Técnica conocida como imputación de valor. 

• Sustituir los valores NA o no disponibles utilizando modelos predictivos que 
generan los valores NA basado en su relación con los valores disponibles de la 
variable en cuestión. Esta técnica es conocida como imputación del valor 
predictivo (PVI).  

• Sustituir los valores NA o no disponibles por el último valor de la variable hasta 
que se observe el próximo valor disponible. Si el último valor de la variable está 
muy distante del valor no disponible (fijar una ventana de tiempo máxima) utilizar 
la mediana o media de la variable correspondiente.  

• Ignorar las observaciones donde hay valores NA o no disponibles, en caso de 
que se cuenten con suficientes observaciones para elaborar el modelo y no haya 
un número muy elevado de valores NA o no disponibles. 

 
Analizando el archivo de datos se ha podido concluir que solo existe una observación 
con un valor no disponible, en blanco para la variable Velocidad. Al ser una sola 
observación se ignorará, eliminándola de la base de datos. 
 
La recomendación de sustituir por cero los valores NA o no disponibles no es buena, 
porque el cero para varias variables tiene un valor significado en su interpretación.  
 
Para tratar los datos erróneos, como el caso de variables que presenten valores 
negativos y que por su naturaleza se entiende que estos valores no son posibles, se 
pueden aplicar los mismos métodos de tratamiento de los valores NA o no disponibles. 
Un ejemplo de estos datos erróneos son los valores negativos de las emisiones de NOx, 
lo cual no es físicamente posible y se entiende que se debe a un error de la medición o 
del dispositivo. En este caso se cuentan con 280 observaciones donde las emisiones de 
NOx toman un valor negativo.   
 
Estos valores negativos representan el 0.35 % del total de observaciones, que es una 
cantidad no significativa. Para evitar el exceso de manipulación de la base de datos 
innecesariamente, lo más conveniente sería eliminar estas observaciones, pero no se 
aplicará este método debido a que la variable respuesta es tratada como una serie 
temporal, donde es importante respetar el orden temporal de los datos para crear las 
secuencias de la matriz de entrada. Por tanto, aunque exista una manipulación de los 
datos, que en este caso será mínima, se sustituirán los valores erróneos por la mediana 
de la variable NOx para los datos de entrenamiento. En el siguiente apartado, en el 
análisis unidimensional se puede comprobar que existen puntos atípicos para la variable 
respuesta, por lo cual se toma la mediana para la imputación ya que la media es 
susceptible a estos valores atípicos.  
 
Con lo cual, después del tratamiento de los valores erróneos y los no disponibles se 
obtiene una base de datos con un total de 78603 observaciones.  
 
También es importante analizar las emisiones de NOx que toman valor cero, ya que 
podrían resultar improductivos para el cálculo del error MAPE, donde no es posible una 
división por cero. En este caso se cuentan con 270 observaciones donde el valor de las 
emisiones de NOx es nulo, pero no se eliminarán, ni se sustituirán por ningún valor de 
momento, porque estas mediciones no se pueden considerar erróneas. Más adelante 
se determinará si estas medidas pueden ser ignoradas o se utilicen medidas de error 
alternativas. 
 



Estudio de las emisiones de NOx mediante redes neuronales recurrentes 

55 
Deyli Delgado Cervantes 

3.4 Explorar la base de datos. 
Una vez cargada la base de datos en R, se observa la estructura de cada variable donde 
todas las variables son reconocidas como numéricas, aunque la variable de estado de 
la carga realmente es categórica, pero al tener valores enteros se reconoce como 
numérica. Luego se determinará si es necesario convertirla a factor.  

Como se comentaba anteriormente, cada observación representa una medición del 
dispositivo, la cual se realiza con una frecuencia de 1 segundo. Por lo cual una 
observación representa cada segundo transcurrido en un espacio temporal. 

En este apartado se investigará y se explorará la base de datos, a través de un análisis 
estadístico unidimensional de la variable respuesta; ya que ayuda a llegar a 
conclusiones importantes y detectar anomalías. También se realiza un análisis 
estadístico de las relaciones de las variables candidatas del modelo. Además, de un 
análisis estadístico de los retardos de la variable respuesta a través de gráficos como el 
correlograma y el gráfico de dispersión, antes de ser incluida como variable explicativa. 

3.4.1 Análisis estadístico unidimensional. 
Se analizará la variable respuesta emisiones de NOx sin estandarizar, para así entender 
su distribución, que ayudará a tomar decisiones en el desarrollo de esta investigación 
Primeramente, R provee un resumen de medidas numéricas relevantes las cuales 
incluyen, medidas de centralidad y dispersión, además se ha incluido la desviación típica 
y la varianza, como se muestra en la Tabla 4. 
 

Min 
Valor 

1er 
Cuartil 

Mediana Media 3er 
Cuartil 

Max 
Valor 

Desviación 
Estándar  

Varianza 

0 0,0336 0,0529 0,0781 0,0966 0,5726  0,0755 0,0057 
Tabla 4: Resumen estadístico de las emisiones NOx para la variable no estandarizada. 

Como se puede observar en la Tabla 4 el rango de valores de la variable respuesta 
oscila alrededor de valores pequeños que no superan 1 g/s. También la mediana y la 
media son bastante distintas, la media es un 47% superior que la mediana, lo que puede 
indicar que existen observaciones con valores altos extremos que hacen que la media 
tenga un valor mayor que la mediana porque es susceptible a puntos atípicos. Esto 
resulta negativo para la medida de error MSE ya que como se comentaba en el Capítulo 
2, penaliza más los valores más grandes. 
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Figura 22: Diagrama de cajas de las emisiones de NOx para la variable no estandarizada. 

Con la Figura 22 se puede corroborar la diferencia entre la media y la mediana antes 
comentada y la existencia de puntos atípicos, ya que una norma común dicta que todos 
los puntos que están más arriba o debajo de los bigotes se consideran puntos atípicos 
(Lantz, 2015). En este caso no se encuentran puntos atípicos en el extremo inferior, 
pero si varios en el extremo superior, siendo todos los valores superiores a 0.2 
considerados puntos atípico en el extremo superior. Calculando la cantidad de valores 
de las emisiones de NOx mayores a 0.2 se obtiene un 7.7% de puntos atípicos del total 
de observaciones. 

En el gráfico también se puede apreciar que el 25% de los valores superiores están más 
dispersos que el 25% de los valores inferiores y que el 50% de los valores que 
representan la mediana, lo cuales están más agrupados alrededor del centro. Esto 
también se puede deducir con los datos de la Tabla 4,observando que la diferencia entre 
el valor máximo y el Q3 es mucho mayor que la diferencia entre Q1 y el mínimo valor. 

 

 

Figura 23: Histograma de las emisiones NOx para la variable no estandarizada. 

Como se puede observar en la Figura 23 existe un sesgo de las emisiones de NOx hacia 
la derecha, algo que se podía intuir en la Figura 22 cuando se hablaba de la mayor 
dispersión de los valores más grandes. Se ve el carácter asimétrico de la distribución 
donde la máxima frecuencia absoluta se encuentra en el extremo izquierdo en el rango 
de valores entre 0 y 0,05. El rango de datos va desde 0 hasta 0,6. Además, se observa 
la presencia de puntos atípicos para valores altos porque se muestra una larga cola de 
barras muy pequeñas a la derecha. 

De todo este análisis, un resultado relevante para la construcción del modelo son la 
presencia de puntos atípicos en las emisiones superiores. En caso de múltiples puntos 
atípicos podría empobrecer las predicciones con un 10% de puntos atípicos como 
demuestra la investigación de (Connor & Martin, 1994), porque el algoritmo intenta 
explicar el comportamiento de los datos buscando un equilibrio entre los valores más 
pequeños y comunes y los valores más grandes y menos comunes. Para el caso de un 
solo valor atípico y principalmente cuando es un valor grande y positivo tiene un efecto 
local, en las cercanías de este, pero si la cantidad de puntos atípicos es significativa el 
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efecto se va volviendo más global. Pero de momento no representa un problema 
preocupante porque su porcentaje es menor al 10%, no se sabe la naturaleza de estos 
valores altos y tampoco se puede afirmar si realmente son puntos atípicos. En 
problemas de series temporales es difícil detectar la existencia de puntos atípicos ya 
que depende de la inercia temporal local de los datos. Se llevará a cabo un análisis con 
mayor detalle de este tema cuando se optimice el algoritmo y se realicen las 
predicciones finales.  

3.4.2 Análisis estadístico multidimensional. 
Anteriormente se ha analizado la variable respuesta sin estandarizar individualmente y 
se pudo obtener información sobre las características de esta, pero también es 
necesario entender las relaciones entre la variable de salida y las variables de entrada. 
Esto es de ayuda para tener una primera hipótesis de la importancia de las variables de 
entrada respecto a la de salida, evaluando la fuerza de la relación entre ellas y la 
naturaleza de esta relación (lineal o no lineal). Para esto es factible realizar un análisis 
estadístico multidimensional, donde se observan las relaciones entre más de dos 
variables. 
 
Con el fin de realizar el análisis estadístico multidimensional, se calcularon las 
correlaciones entre todas las variables del estudio, excepto la variable de estado de la 
carga por ser categórica. Se ha utilizado el coeficiente de correlación de Pearson, que 
mide en este caso la relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. El rango 
de valores de este coeficiente va desde -1 a 1, donde 0 representa la no existencia de 
correlación y el mayor valor absoluto del coeficiente indica la correlación más fuerte, es 
decir, aquella que expresa una perfecta relación lineal. El signo del coeficiente determina 
si la relación es negativa o positiva, es decir si la relación es directa o inversa.   
 
Las correlaciones se muestran en la Figura 24 a través de un mapa de calor, el azul 
intenso muestra las relaciones lineales más fuertes positivas y el rojo intenso las 
relaciones lineales más fuertes negativas. Mediante la intensidad de los colores azules 
y rojos se puede visualizar la fortaleza de la relación lineal entre las variables. 
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Figura 24: Mapa de calor de las correlaciones entre las variables del estudio. 

Analizando la Figura 24 se puede detectar que la variable emisiones de NOx tiene la 
correlación más fuerte positiva con la variable cinemática aceleración y luego la 
siguiente más fuerte es con otra variable cinemática la velocidad, siendo estas las 
correlaciones más relevantes. Pero para ambos casos la correlación no supera el valor 
absoluto de 0.5, lo que indica que no hay correlaciones que superen la mitad del camino 
hacia una relación lineal perfecta. Estas dos correlaciones son positivas, es decir un 
aumento en la aceleración está relacionado con un aumento en las emisiones de NOx 
y lo mismo para la velocidad. 

Como hay evidencia de una correlación moderada entre la aceleración y las emisiones 
de NOx, es de esperar que esta variable sea relativamente importante en la construcción 
del modelo de predicción de las emisiones de NOx. Pero esto no significa que otras 
variables que no presentan una correlación relevante, no sean importantes para el 
modelo. Debido a que el coeficiente de correlación hace referencia a una relación lineal 
entre dos variables, por lo cual podrían existir relaciones no lineales fuertes entre 
variables que no pueden ser identificadas por el coeficiente de correlación de Pearson. 

Las redes neuronales pueden identificar esas relaciones no lineales que no se incluyen 
en el coeficiente de correlación de Pearson ya que capturan el comportamiento de un 
sistema dinámico no-lineal. Incluso para variables como la aceleración que tienen una 
relación lineal moderada con las emisiones de NOx, las redes neuronales podrían 
identificar patrones fuertes no lineales.  

Teniendo en cuenta las dos variables de entrada que tiene la correlación más fuerte con 
la variable respuesta NOx, se ha construido una matriz de gráficos de dispersión para 
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la variable respuesta y las variables cinemáticas: aceleración y velocidad, que ayudan 
a visualizar patrones de relación entre estas variables. 

 

Figura 25: Matriz de dispersión ampliada entre las variables: emisiones de NOx, Aceleración y 
Velocidad. Incluye la curva LOESS en rojo para cada gráfico de dispersión. 

En la Figura 25 se observa que la velocidad y las emisiones de NOx presentan un patrón 
disperso, es difícil identificar una tendencia en este gráfico. Los gráficos de dispersión 
de la  Figura 25 incluyen la curva LOESS representada en rojo, la cual es una curva 
suavizada que intenta ajustarse a los puntos en el gráfico de dispersión, mostrando una 
tendencia del comportamiento de estos puntos. Para el gráfico de la aceleración y las 
emisiones de NOx que también se ha ampliado en la Figura 26 se muestra una línea 
recta prácticamente constante, que se evidencia aún más con la curva de LOESS, la 
cual también muestra esa línea constante pero no está clara la tendencia. Se podría 
intuir por la Figura 26 que cuando los valores de la aceleración se alejan del valor cero 
las emisiones de NOx disminuyen y esta tendencia ya no sería muy lineal, sino más 
compatible con una relación cuadrática negativa. Pero tampoco este comportamiento 
es del todo claro, por lo cual es necesario predecir la variable NOx con un modelo más 
complejo que la regresión lineal.  
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Figura 26: Grafico de dispersión o scatterplot entre las emisiones de NOx y la Aceleración. 

3.4.3 Análisis estadístico de los retardos de la variable respuesta. 
 Como se comentaba antes a parte de las variables ambientales, cinemáticas y de 
carga, también se incluirá valores anteriores de la variable respuesta en forma de 
secuencia de estados pasados como una variable explicativa más. Como ya se explicó 
anteriormente, otros trabajos evidencian la importancia de la variable retardos en la 
predicción de las emisiones de NOx. Además, las RNN son buenas para predecir la 
siguiente salida de una secuencia que sería el valor de la predicción de las emisiones 
de NOx, por su capacidad de captar la evolución de un sistema en el tiempo.  

Pero como primer paso para incluir los retardos como variable explicativa es importante 
responder unas cuestiones:  

• ¿Qué intervalo de tiempo debería incluir cada retardo? este se denominará step. 

•  ¿Cuántos retardos son adecuados incluir para no sobrecargar el algoritmo, pero 
sí que expliquen correctamente el patrón temporal de la variable salida? O 
¿hasta qué punto en el pasado se debe mirar o es relevante para predecir la 
variable respuesta? O lo que es lo mismo ¿cuál debe ser el tamaño de las 
secuencias? Esto se denominará lookback. 

• ¿A qué instante de tiempo corresponde nuestro objetivo a predecir?, es decir 
para que instante de tiempo serán las predicciones. En este trabajo este valor 
no cambia porque siempre se quiere predecir el siguiente valor de la secuencia 
para la variable respuesta, es decir un segundo después del último retardo de la 
secuencia. 

• ¿Se mejoran las predicciones utilizando valores pasados? es decir es relevante 
el comportamiento pasado de la variable respuesta en la predicción del 
comportamiento futuro de la misma y en su presente. Esta hipótesis se tuvo en 
cuenta en la primera etapa de la metodología, por tanto, se parte de ella para la 
construcción del modelo, pero no se puede comprobar hasta evaluar los 
modelos. 

Los tres primeros puntos es necesario definirlos antes de construir el modelo, para poder 
crear las secuencias e introducir los retardos como variable explicativa. Para ello se 
realizará un análisis estadístico de la serie de tiempo de la variable respuesta. 
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Teniendo en cuenta como están distribuidas las observaciones en la base de datos, 
donde cada observación es cada segundo transcurrido, se tomará el intervalo de tiempo 
del retardo como un segundo (step = 1). Es decir, el retardo 1 significa el valor de las 
emisiones de NOx en el segundo anterior, el retardo 2 significa el valor de estas dos 
segundos antes, por tanto el retardo X es el valor de las emisiones de NOx  X segundos 
antes. Por lo tanto, se intenta predecir el valor de las emisiones de NOx para el instante 
de tiempo t, que sería lo mismo que su valor para X segundos después del retardo X, lo 
cual se muestra gráficamente en la Figura 27.  

 

Figura 27: Representación gráfica de una secuencia, donde Rx son los retardos. 

Primero se ha elaborado el correlograma simple o gráfico de ACF que representa cada 
coeficiente de autocorrelación para cada retardo o retraso de la variable respuesta como 
se muestra en la Figura 28. 

 

Figura 28: Correlograma (ACF) de la variable respuesta NOx para 50 retardos. 

Como se observa en la Figura 28 existe una disminución de la correlación cuando va 
aumentado la cantidad de retrasos. A partir del retardo 10, la correlación es insignificante 
mucho menor que 0.5, valor a partir del cual se considera que la correlación entre el 
valor presente de la variable respuesta y su retardo es significativa. Además, a partir del 
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retardo 5 el coeficiente de correlación cae exponencialmente hasta aproximadamente el 
retardo 20 donde se mantiene constante alrededor de cero. 

La Tabla 5 y la Tabla 6 muestran los coeficientes de correlación para los 10 primeros 
retardos y para los retardos del 10 al 100 múltiplos de 10 respectivamente.  

 

 Retardos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Correlación 0,913 0,778 0,650 0,532 0,426 0,340 0,268 0,210 0,164 0,128 

Tabla 5: Correlaciones hasta 10 retardos de la variable respuesta. 

 

 Retardos 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Correlación 0,128 -
0,007 

0,008 0,059 0,074 0,062 0,067 0,029 0,045 0,053 

Tabla 6: Correlaciones para los retardos del 10 al 100 múltiplos de 10 de la variable respuesta. 

Teniendo en cuenta los resultados del gráfico de ACF se estudiará la dispersión de las 
emisiones de NOx respecto a sus 5 primeros retardos como se muestra en la Figura 29, 
aunque como se observa en las tablas solo los primeros 4 retardos presentan 
correlaciones superiores de 0.5. 

En el correlograma no hay indicios de que exista una estacionalidad en las 
autocorrelaciones dada por los ciclos de conducción, además se sabe que estos son 
aleatorios porque su comportamiento depende de variables aleatorias como la forma de 
conducir del conductor o el tramo de la vía por el que circula el vehículo. 

Tener en cuenta que el gráfico de ACF y los coeficientes de correlación solo hacen 
referencia a la asociación lineal entre pares de valores separados por una distancia T 
de la variable respuesta, por tanto, pueden existir relaciones no lineales que no se logran 
captar con este análisis de series temporales. Pero las RNN si son capaces de captar 
el comportamiento de un sistema dinámico no-lineal. 
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Figura 29: Gráfico de dispersión para la serie de las emisiones de NOx vs sus retardos, hasta 
el retardo 5. 

En la Figura 29 se observa la representación de los diagramas de dispersión de las 
emisiones de NOx para el instante de tiempo t respecto a su valor X instantes de tiempo 
anteriores, en este caso se representa solo hasta los primeros 5 retardos. Como se 
muestra en la Figura 29 mientras aumenta la cantidad de retardos la nube de puntos se 
dispersa demostrando que para el primer retardo parece haber indicios de una 
dependencia entre las emisiones de NOx y su retardo un segundo antes. A partir del 
retardo 2 esta dependencia se va debilitando. 

3.5 Preprocesamiento de los datos. 
Una vez realizado el análisis exploratorio de los datos con las variables sin estandarizar, 
como se comentaba en el apartado de la descripción de la metodología para construir 
un modelo de redes neuronales es necesario realizar transformaciones al menos 
lineales de las variables cuantitativas, para lograr aumentar la precisión del modelo y 
que los valores de entrada sean tratados igualmente durante el proceso de 
entrenamiento (Hastie, Tibshirani, & Friedman, 2008). 

En la base de datos hay varias variables cuantitativas como la velocidad, humedad, 
temperatura y presión cuyos rangos de valores no son cercanos a cero y además es 
necesario homogeneidad de todas las variables del sistema. Por tal motivo se realizará 
una transformación lineal. La variable carga es cualitativa, pero como sus categorías 
son números enteros también se estandarizará.  

Pero antes de realizar la transformación lineal se procede a dividir el fichero que se 
elaboró en el apartado 3.3 en dos submuestras: train y test, como se comentó 
anteriormente. Para la división se tomarán los últimos dos ensayos de cada estado de 
la carga del autobús (que representan aproximadamente un 10% de los datos), así se 
tienen datos variados de los tres estados de carga posibles, para que no afecte a la 
efectividad de la muestra test cuando sea necesario su uso. 

Una vez creada las dos submuestras se les aplicará una transformación lineal a ambas, 
pero por separado. Existen varios tipos de transformaciones lineales: 
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• Estandarización a rango 0-1: Esta transformación lineal es conveniente cuando 
la distribución de la variable es uniforme o es fuertemente no-normal. Para esto 
se utiliza la siguiente fórmula: 

Yi =     
𝑋𝑖−min (𝑋)

max(𝑋)−𝑚𝑖𝑛(𝑋)
 

 
Donde Yi es el nuevo valor de la variable, Xi es el valor antes de la 
estandarización, min(X) y max(X) son los valores mínimo y máximo que puede 
tomar la variable respectivamente. 

• Estandarización a media cero y desviación estándar unitaria o normalización: 
Esta transformación lineal es conveniente utilizarla cuando la distribución tiende 
a ser normal, el resultado de esta estandarización es una variable aleatoria con 
una distribución bastante simétrica con media cero y desviación estándar 
unitaria. Se utiliza la siguiente fórmula: 

Yi = 
𝑋𝑖−𝑋𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

𝑠𝑡𝑑
 

Donde Yi es el nuevo valor de la variable, Xi es el valor antes de la 
estandarización, Xmedia y std son la media y desviación estándar de la variable 
respectivamente. 

• Re- escalado: Se divide o multiplica cada valor de la variable por una constante 
(normalmente el máximo valor del rango original de la variable), también se 
puede sumar o restar una constante. Se utiliza frecuentemente para cambiar la 
escala de mediciones por ejemplo llevar de Celsius a Faraday (Mandic & 
Chambers, 2001).Cuando se divide por el máximo valor del rango original de la 
variable se busca un rango de 0-1 con valores decimales. 

El objetivo con la transformación lineal de las variables es obtener rangos pequeños de 
valores y con una escala común, ya que las redes neuronales se ven afectadas por la 
escala de los datos, especialmente si su función de activación es la sigmoidal o la 
tangente hiperbólica, como es el caso de este trabajo. Es importante, en medida de lo 
posible intentar coincidir la media y la desviación de los datos de entrada con la de la 
función de activación. También se intenta lograr una distribución lo más simétrica 
posible, con media cero y varianza uno. Por lo cual, se ha utilizado la estandarización a 
media cero y desviación estándar unitaria como transformación lineal para las variables 
cuantitativas del modelo. 

No se utilizaron transformaciones no lineales porque se aplica para rangos de datos muy 
altos y dispersos, pero no es este el caso. Además, con la transformación lineal aplicada 
se logró la homogeneidad de las variables y que la distribución de la variable respuesta 
fuera más simétrica como se presenta a continuación en el análisis estadístico de la 
variable estandarizada. 

Una vez realizada la estandarización a los datos se realizó el mismo análisis estadístico 
unidimensional para la variable respuesta estandarizada.  

Min 
Valor 

1er 
Cuartil 

Mediana Media 3er 
Cuartil 

Max 
Valor 

Desviación 
Estándar  

Varianza 

-1,040 
 

-0,583 
 

-0,334 
 

0 0,238 
 

6,453 
 

1 1 

Tabla 7: Resumen estadístico de las emisiones NOx para la variable estandarizada. 

Como era de esperar tras la estandarización la variable emisiones de NOx tiene media 
cero y desviación típica unitaria. 
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Figura 30: Diagrama de cajas de las emisiones NOx para la variable estandarizada. 

El gráfico de Boxplot no tiene muchos cambios cuando se realiza para la variable 
estandarizada, se continúan observando puntos atípicos en el extremo superior, que 
no se lograron eliminar con la estandarización. La diferencia más notable es que el 
rango de valores ahora es un poco más amplio, cuando antes era de 0 a 0.6, ahora 
es -1 a 6 aproximadamente, pero continúan siendo valores pequeños.   

 

 

Figura 31: Histograma de las emisiones NOx para variable estandarizada. 

En el histograma sí se observa un cambio más relevante que en el boxplot, la 
distribución de los datos ahora tiende a ser más simétrica, aunque aún hay una cierta 
tendencia de sesgo hacia la derecha. 

Las correlaciones y gráficos de dispersión son iguales tanto para las variables 
estandarizadas como para las sin estandarizar. 
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Como conclusión para la variable respuesta se ha suavizado la asimetría que 
presentaba antes de la estandarización. Otra conclusión relevante es que no se cuentan 
con valores nulos para la variable emisiones de NOx después de la estandarización. 
Aunque para las variables ambientales, la velocidad y las emisiones de NOx se logró 
cierta homogeneidad de sus valores y rangos pequeños, para las variables aceleración 
y sobreaceleración este tipo de estandarización empeora los resultados obteniendo 
rangos de valores mayores que los anteriores. Por tal motivo a estas dos variables 
cinemáticas se le aplica la estandarización a rango 0-1 antes comentada y las otras 
variables se mantienen con la función de normalización, para lograr una homogeneidad 
de los valores para todas las variables, pero mantener los efectos positivos después de 
la estandarización de la variable emisiones de NOx. A partir de este momento se 
trabajará con las variables estandarizadas. 

La base de datos ya tiene un formato numérico, pero es necesario crear las secuencias 
de pasos de tiempo o retardos para las variables, además incluir los retardos de la 
variable respuesta como una variable de entrada. Para ello se realizó una serie de 
transformaciones sobre la muestra de train con el fin de obtener una estructura array de 
3 dimensiones, la cual permite alimentar la RNN en la API de Keras. Las dimensiones 
serán: (No de muestras, pasos de tiempo, variables explicativas); los pasos de tiempo 
son la cantidad de intervalos de tiempos en el pasado o retardos que contiene cada 
secuencia. Este array de 3D se utilizará como datos de entrada para alimentar el modelo 
y también es necesario crear un vector que contenga los datos objetivo (valor real de 
las emisiones de NOx para el instante t) que se utilizarán para computar la función de 
pérdida.  

Para crear los datos de entrada e incluir los retardos en el caso de la red neuronal Elman, 
las transformaciones son un poco diferentes. Se obtuvo una matriz 2D, donde cada 
columna es el valor de un retardo para cada observación, por tanto, la cantidad de 
columnas que hacen referencia a los retardos equivale al tamaño de las secuencias en 
la matriz 3D antes explicada. Los datos objetivo son un vector donde cada valor 
representa el valor real de las emisiones de NOx para cada observación.  

La muestra test cuenta con 6736 observaciones y no se va a utilizar para la construcción 
del modelo como antes se comentaba, solo se utilizará para realizar las predicciones 
finales con el mejor modelo definido. Uno de los objetivos de la muestra test es medir el 
error real de generalización, por lo cual esta no debe presentar sesgo, al ser una muestra 
no utilizada antes. 

La submuestra que se va a utilizar para construir y evaluar el modelo en cada 
experimento cuenta con 71867 observaciones. Pero al realizar las transformaciones 
necesarias para convertir a estructura array 3D y crear las secuencias, la cantidad de 
observaciones de los datos de entrada varia un poco según el tamaño de las secuencias 
y otros factores como el desfase que se verá posteriormente, por ejemplo, para una 
secuencia de 4 retardos esta contiene 71703 muestras, al igual que los datos objetivo. 
Se observa que la variación no es significativa, mientras mayor sea el tamaño de las 
secuencias la variación es mayor, pero en este trabajo solo se llegará a un tamaño de 
10 retardos (en ningún caso la variación es de más de 500 observaciones). En cada 
experimento se realiza el entrenamiento y la evaluación del modelo, donde internamente 
la API Keras o la función de Elman divide esta submuestra: en datos de validación y 
entrenamiento, estos últimos se muestrean aleatoriamente en cada iteración y 
experimento, asegurando la independencia entre experimentos. Se fijará un 0.33% de 
las observaciones de los datos de entrenamiento como datos de validación.  

3.6 Análisis de las curvas cinemáticas. 
En este subapartado se realiza un estudio de las curvas cinemáticas versus la curva de 
emisiones de NOx en el tiempo. En el análisis multidimensional se determinó que las 
variables cinemáticas velocidad y aceleración tenían una correlación moderada con la 
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variable respuesta, por lo tanto, se entiende que estas variables son importantes para 
la predicción de las emisiones de NOx. Aunque otras variables cinemáticas como la 
sobreaceleración no presenten una relación lineal alta o moderada no es motivo para 
ser descartadas, porque podrían tener una relación no lineal que se pretende captar con 
el uso de RNN. Por lo cual se realiza un estudio de todas las curvas cinemáticas, que 
además permiten modelar ciclos de conducción. 

Un ciclo de conducción se refiere a una serie de datos que representan la velocidad de 
un vehículo versus el tiempo donde se muestran patrones de conducción típicos de una 
región, ciudad o país. Un ciclo de conducción se utiliza para evaluar el rendimiento de 
un vehículo, por ejemplo, calcular el consumo de combustible y las emisiones 
contaminantes según patrones de ese ciclo de conducción.  

El gráfico de la Figura 32 muestra la curva de velocidad y las emisiones de NOx en el 
tiempo para ambas variables estandarizadas. Se tomaron para el gráfico las primeras 
500 observaciones porque si se hubieran tomado todas las observaciones sería 
imposible distinguir las curvas.  

 

 

Figura 32: Evolución en el tiempo de la velocidad y las emisiones de NOx  para variables 
estandarizadas. 

La curva de velocidad se divide en zonas de conducción y zonas de parada. El intervalo 
que se encuentra entre dos puntos sucesivos en los que el vehículo está parado 
(Velocidad =0) se denomina microciclo, por tanto, una curva de velocidad está formada 
por una sucesión de microciclos. En la Figura 32 al estar estandarizadas las variables 
las zonas de parada no son los tramos donde la velocidad es igual a cero.  

En la representación conjunta de la curva de velocidad y emisiones de NOx en el tiempo 
se observa cierta relación entre ambas curvas, pues los cambios en una variable 
implican cambios en la otra. Lo que indica que la variación en las emisiones de NOx se 
podrían explicar con la variable velocidad, pero no debe ser la única variable explicativa 
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porque hay microciclos en los que las variaciones de las emisiones no provocan el 
mismo comportamiento en la velocidad. 

Otro detalle es que se puede observar un desfase temporal, los picos de las emisiones 
de NOx ocurren primero que los picos de la velocidad. En otros trabajos se ha explicado 
que esto podría estar relacionado con un error en la toma de las medidas porque el 
dispositivo de medición está a una distancia significativa del tubo de escape, aunque 
existe una corrección en el dispositivo de medición parece que no ser suficiente. 

Otro comportamiento observado es que para el tramo del segundo 80 al 100 y del 180 
al 200 aproximadamente, la curva de velocidad tiene valores y una pendiente similar, 
que indicaría la presencia de estimaciones de las emisiones de NOx similares. En 
cambio, para el primer tramo las emisiones de NOx son superiores que para el segundo 
tramo, pero si se observa en detalle se puede apreciar que para el primer tramo la curva 
de NOx parte de un valor superior al segundo tramo. Esto corrobora que la variable 
respuesta NOx se comporta como una serie temporal donde existe una dependencia 
temporal, ya que los valores futuros de la misma es probable que estén influenciados 
por el pasado, además de otras variables explicativas. Pero el efecto de los valores 
pasados en los futuros a simple vista con este análisis no sabe cómo es, por lo cual es 
importante utilizar una RNN para captar el comportamiento de un sistema dinámico no-
lineal. 

Se ha podido comprobar con este análisis que la velocidad no explica del todo las 
variaciones en las emisiones de NOx. Otras variables cinemáticas como la aceleración 
y sobreaceleración podrían complementar esa variabilidad no explicada, principalmente 
la aceleración que ya en el análisis estadístico se determinó que era la variable que 
tenía mayor correlación con las emisiones de NOx. Por tanto, se representan también 
las curvas de aceleración y sobreaceleración con las emisiones de NOx para el mismo 
tramo de tiempo y con las variables cinemáticas estandarizadas con la función de 
normalización para que ambas tengan el mismo tipo de estandarización en la 
representación.  
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Figura 33: Evolución en el tiempo de la aceleración y las emisiones de NOx para variables 
estandarizadas. 

 

Figura 34: Evolución en el tiempo de la sobreaceleración y las emisiones de NOx para 
variables estandarizadas. 

En la Figura 33 se puede observar como las curvas aceleración y emisiones de NOx 
presentan también una relación, los picos y descensos para ambas variables tienden a 
coincidir. Aunque la curva de aceleración presenta descensos más pronunciados que la 
curva de velocidad.  Un punto interesante en este gráfico es que el desfase observado 
en la curva de velocidad es menor en la curva de aceleración principalmente en los 
microciclos en donde los picos de las emisiones de NOx son más altos. Pero al ser la 
aceleración una medida que depende de la velocidad no tiene sentido asignarle un 
desfase diferente, por lo cual se tomará el mismo desfase que el de la velocidad. 

Se puede notar en la Figura 33 que hay tramos en los que la aceleración tiene valores 
similares pero las emisiones de NOx no tienes valores similares, como es el caso de los 
tramos entre los segundos 80 y 100 y los segundos 340 y 350 aproximadamente. Ambos 
tramos la aceleración tienen aproximadamente la misma altura, por tanto, las 
predicciones de NOx deberían tener un valor similar, pero en realidad sus valores son 
diferentes. Esto puede ser porque hay que tener en cuenta otras variables explicativas, 
también se nota en el segundo tramo un descenso pronunciado de la aceleración que 
no ocurre para el primer tramo, que podría indicar que la sobreaceleración es parte de 
la variabilidad no explicada.  

Para la Figura 34 el comportamiento de la curva de sobreaceleración y las emisiones de 
NOx es más difícil determinar la existencia de una relación que para las otras dos curvas 
cinemáticas. Parece existir un comportamiento en el cual, para la gran mayoría de los 
picos más altos de las emisiones, la curva de sobreaceleración presenta una oscilación 
menos pronunciada que para otros tramos.   

Para determinar el desfase aproximado que existe entre las curvas cinemáticas y de 
emisiones de NOx es necesario fijarse en donde comienzan los microciclos (donde la 
velocidad comienza a crecer desde su punto mínimo para gráficos con las variables 
estandarizadas). Para ello, se ha elaborado un gráfico (Figura 35) de detalle de la curva 
de velocidad y NOx para un tramo más pequeño donde se observa un microciclo.   
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Figura 35: Detalle de la curva de velocidad y emisiones de NOx para variables estandarizadas. 

La gráfica muestra un retardo aproximado de 3-5 segundos de la curva de velocidad 
respecto a la de emisiones, ya que el microciclo empieza sobre los 13 segundos en la 
velocidad y en las emisiones de NOx sobre los 9 segundos.  

3.7 Modelo Base y escalado.  
En este apartado se va a definir el modelo base y probar su poder estadístico teniendo 
en cuenta el error de referencia. Posteriormente a partir de este modelo se realiza el 
escalado, en busca de la arquitectura que mejores resultados muestre teniendo en 
cuenta los errores de validación y entrenamiento, construyendo así las primeras redes. 
Los errores que se tendrán en cuenta para elegir la mejor arquitectura son los antes 
comentados MAPE, MSE y MAE y también se controlará la evolución de la función de 
pérdida del algoritmo para asegurar su convergencia.  

Se ha escogido como modelo base una red neuronal recurrente Simple RNN con una 
sola capa oculta y una sola unidad, otras redes más complejas como la LSTM (Long 
Short Term Memory) y GRU (Gated Recurrent Unit) no forman parte del alcance de este 
trabajo. El modelo base solo contará con una variable explicativa: los retardos de la 
variable de salida con una secuencia de tamaño de 4 retardos y como única variable de 
salida las emisiones de NOx. 

Primero se ha probado el poder estadístico del modelo base comparándolo con el MAPE 
de referencia que tiene un valor de 2.65 o lo que es lo mismo 265%, para los mismos 
datos con el cual se ejecutó el modelo base. Para el modelo base como se muestra en 
la Figura 36, se observa como supera la línea de base antes fijada de 265%, donde se 
obtiene un MAPE de validación mejor que el de referencia a partir de la iteración donde 
se estabiliza el error relativo, con un valor de MAPE alrededor del 200%, he incluso 
varios valores de este son menores del 200%. 
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Figura 36: Evolución del MAPE para 100 épocas para el modelo base de una RNN Simple. 

En la siguiente Figura 37 se puede observar la función de pérdida.Se puede identificar 
una convergencia de esta, ya que a partir de la época 20 el MSE no tiene practicamente 
ninguna oscilación, no hay mejoría en el modelo.  

 

 

Figura 37: Evolución de la función de pérdida para 100 épocas para el modelo base de una 
RNN Simple. 

Una vez probado el poder estadístico del modelo base, se comienza la fase de escalado 
en búsqueda de una arquitectura de la red más potente, que aumente la capacidad del 
modelo. Se mantiene constante para todos los experimentos de esta etapa una 
estructura de una capa oculta Simple RNN, una capa de salida con una sola unidad y 
una sola variable explicativa los retardos de la variable emisiones de NOx. Pero se varía 
el tamaño de las secuencias (cantidad de retardos en la secuencia), o lo que es lo mismo 
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se varía el valor del lookback, el cual tomará los siguientes valores: 1,2,3,4,6 y 10 para 
cada experimento. Además, para cada tamaño de secuencia se realizan varios 
experimentos añadiendo más unidades a la capa oculta, entrenando y evaluando cada 
red de forma independiente. 

Después de realizar estos experimentos se obtuvieron las siguientes conclusiones:  

• Con el aumento de la cantidad de neuronas en la capa oculta aumenta la 
variabilidad del MAPE para la muestra de validación, aunque este 
comportamiento no es significativo para secuencias pequeñas entre 1 y 6 
retardos.Pero para secuencias más largas, por ejemplo de tamaño 10, se 
observa un comportamiento inestable en los valores del MAPE de validación, 
presentando una variabilidad significativa. 

• Para secuencias muy cortas(1 y 2 retarsos)  el sobreajuste aparece cuando la 
red es más sencilla, es decir con menos neuronas, respecto a secuencias más 
largas como son las de 3,4 y 6 retardos.Pero para secuencias muy largas como 
es el caso de una secuencia con 10 retardos,  el sobreajuste también aparece 
para redes no tan complejas como es el caso de una red de 6 neuronas y además 
presentando una variabilidad significativa en el MAPE.Esto se puede deber a 
que en el caso de las secuencias muy cortas el tamaño de estas no es suficiente 
para explicar la variable respuesta, por lo cual el algortimo no logra un 
aprendizaje significativo o de representaciones de los datos sin captar patrones 
relevantes que le impiden generalizar, y para minimizar la función de pérdida se 
ajusta mucho más a los datos de entrenamiento. 

• Los tamaños de secuencias que obtuvieron los mejores resultados fueron las de 
tamaño: 3,4 y 6. Las secuencias muy pequeñas(1 y 2) los errores son grandes, 
incluso aumentando el número de neuronas hasta llegar al sobreajuste cuando 
el error de validación empeoraba con el tiempo.Para el tamaño de secuencia 10 
no se obtienen mejores resultados que para secuencias más cortas, incluso con 
arquitecturas más complejas de la red, además la variabilidad de MAPE aumenta 
y también el tiempo de computación. 

Por tal motivo se estudió detalladamente las secuencias de tamaño 3, 4 y 6. Para una 
secuencia con 3 retardos los mejores resultados se obtuvieron para una arquitectura 
con 6 neuronas en la capa oculta, ya que para 8 neuronas los resultados no mejoran 
significativamente y el costo computacional es mayor. Para una secuencia con 4 
retardos los mejores resultados se obtuvieron para una arquitectura con 8 neuronas 
en la capa oculta, para 10 neuronas los resultados son ligeramente mejores pero no 
significativos,sin embargo el coste computacional si aumenta.Además ocurre 
sobreajuste mucho más rápido y pronunciado. Para una secuencia con 6 retardos los 
mejores resultados se obtuvieron para una arquitectura con 6 neuronas en la capa 
oculta, ya que para arquitecturas más grandes como es el caso de 10 y 12 neuronas 
los resultados no tiene una mejora significativa, aumenta la variabilidad y requiere más 
coste computacional. 

Con las mejores arquitecturas para cada tamaño de secuencia se realizó una 
comparativa que se refleja en la Tabla 8 y la Tabla 9. 

Datos de validación 

Secuencias(retardos) MAPE (%) MSE (función de 
pérdida) 

MAE 

3 170.35 0.146 0.239 

4 159.90 0.143 0.242 

6 171.96 0.144 0.242 
Tabla 8: Comparativa de las métricas para los datos de validación para las mejores 

arquitecturas. Valores de las métricas para el último modelo del entrenamiento(iteración=1000). 
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Datos de entrenamiento 

Secuencias(retardos) MAPE (%) MSE (función de 
pérdida) 

MAE 

3 213.58 0.128 0.228 

4 228.28 0.125 0.226 

6 213.87 0.126 0.227 
Tabla 9: Comparativa de las métricas para los datos de entrenamiento para las mejores 
arquitecturas. Valores de las métricas para el último modelo del entrenamiento (iteración 

=1000). 

Los mejores resultados para los datos de validación son para la secuencia 4 como se 
observa en la Tabla 8. En el caso de los datos de entrenamiento esta secuencia también 
presenta los mejores resultados, excepto para el MAPE que el error relativo más bajo lo 
obtiene la secuencia de tamaño 3. Pero de manera general la secuencia de tamaño 4 
obtiene los mejores resultados, principalmente con los datos de validación. Aunque es 
importante que exista un equilibrio entre los errores de entrenamiento y validación 
cuando se escoge un modelo u otro, los errores de validación son los que tienen más 
peso en la decisión porque son los que demuestran la capacidad de generalización del 
modelo, que al final es el problema más complejo de resolver en un algoritmo de Deep 
Learning. 

Cuando se tiene en cuenta el mejor modelo obtenido en el entrenamiento fijando como 
medida de control el MAPE de validación y no la última actualización de los parámetros 
del modelo para la última iteración los valores del MAPE de validación para los tamaños 
de secuencias 3,4 y 6 sería 156.67%,150.99% y 155.46% respectivamente. 

Teniendo en cuenta la información antes expuesta, se escoge como mejor arquitectura 
una secuencia de 4 retardos y 8 neuronas en la capa oculta y su mejor modelo sería 
para iteración 569 cuando la métrica de control es el MAPE de validación. 

Como se observa en las Tabla 8 y la Tabla 9 el MAPE, la métrica con más peso en la 
toma de decisiones, presenta valores altos para las tres secuencias, por lo cual puede 
existir todavía parte de la variabilidad que no es explicada por los retardos de las 
emisiones de NOx o es necesario un arquitectura más compleja que se ajuste más a los 
datos. También podría utilizarse otro tipo de red que logre captar mejor el 
comportamiento de los datos de entrenamiento, como es el caso de la red Elman, la 
cual se probará para una arquitectura similar a la escogida con la red RNN Simple.  

Para los tres tamaños de secuencia la convergencia de la función de pérdida es buena, 
todas muestran gráficos de la función de pérdidas similares al de la Figura 38. 
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Figura 38: Gráfico del proceso iterativo de la función de pérdida (MSE) para una secuencia de 
tamaño 4 y 8 neuronas en la capa oculta. 

En la Figura 38 se observa que las oscilaciones son mínimas, lo mismo para los datos 
de validación que para los de entrenamiento, logrando una buena convergencia. 

Todos los experimentos se realizaron para 1000 iteraciones ya que representa una 
cantidad de épocas suficientemente grande como para lograr estabilizar el 
comportamiento del modelo y no ser tan costoso computacionalmente. Según las 
comprobaciones hechas a partir de la iteración 500 la función de pérdida se estabiliza 
para la mayoría de los experimentos, sin lograr una mejora significativa en los datos de 
validación, lo cual fue comprobado usando el algoritmo de early stopping para la mejor 
arquitectura de tamaño de 4 retardos. También se probó que para un número de 
iteraciones mayor que 1000, la variabilidad de las métricas es peor, principalmente en 
el MAPE y no se observaba un cambio significativo después de las 1000 iteraciones. 

Se ha construido un gráfico para representar los valores del MAPE para los modelos de 
los tres tamaños de secuencias conjuntamente, tanto para los datos de validación como 
para los de entrenamiento. Este gráfico se muestra en la Figura 39. 
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Figura 39: Gráfico comparativo del MAPE para las tres secuencias (3,4,6) para los datos de 
validación y entrenamiento. Los modelos 3,4 y 6 corresponden al tamaño de secuencia 3,4 y 6 

respectivamente. 

En la Figura 39 no se observan diferencias significativas entre los tres modelos, no se 
puede determinar con esta escala si hay presencia de sobreajuste y cuan marcado es, 
ni en qué momento comienza a empeorar el MAPE de validación. 

Si se suaviza la curva del MAPE para los datos de validación, por ejemplo, para el 
modelo de la arquitectura escogida(modelo_4), se obtiene la siguiente Figura 40. 

 

Figura 40: Curva suavizada del MAPE de los datos de validación para una secuencia de 
tamaño 4 y 8 neuronas. 

No se observa a penas sobreajuste, sin embargo, para la Figura 41, que representa la 
curva del MAPE suavizada de los datos de validación para una arquitectura con 10 
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neuronas y un tamaño de secuencia de 4 retardos, se observa como el MAPE empeora 
un poco a partir de la iteración 125 aproximadamente. 

 

Figura 41: Curva suavizada del MAPE de los datos de validación para una secuencia de 
tamaño 4 y 10 neuronas. 

Finalmente concluyendo la fase de escalado se obtuvo la arquitectura sobre la cual se 
van a realizar las mejoras y optimización, siendo una red con una capa oculta Simple 
RNN con 8 neuronas y un tamaño de secuencia de 4 retardos. Además, entre otras 
conclusiones relevantes de esta etapa destacan las siguientes: 

• Los resultados del entrenamiento para una misma arquitectura pueden variar 
cada vez que se ejecuta un entrenamiento completo, es decir los parámetros de 
los modelos de cada iteración pueden variar con una nueva ejecución. Estas 
variaciones no son muy significativas, donde más se evidencian son en los 
valores del MAPE y pueden deberse a que los datos de entrenamiento se 
muestrean aleatoriamente antes de empezar el entrenamiento y también antes 
de cada iteración dentro de un entrenamiento. Por tal motivo es importante 
guardar los parámetros del modelo que sean de interés en un entrenamiento, si 
se quiere obtener los mismos resultados. 

• Los valores del MAPE validación fluctúan para cada iteración, es algo que se 
espera si para cada una se actualizan los parámetros del modelo varias veces y 
se evalúan las métricas al final de esta, lo importante es que a partir de una 
iteración se estabilicen estos valores y tengan pocas variaciones. Como se 
comentó antes para secuencias pequeñas se estabilizaba el MAPE. 

• El MAPE para la muestra de entrenamiento es mayor que para la muestra de 
validación, lo cual debería ocurrir al revés porque el algoritmo tiende a ajustarse 
a los datos con los cuales se entrena y por lo general le cuesta más generalizar, 
generando así un menor error de entrenamiento que de validación como indica 
la lógica. En este caso podría ser por el tipo de medida de error porque sin 
embargo para al MAE esto no ocurre. También en la literatura hay algunos 
ejemplos que también ocurre esta situación para otras métricas y no supone un 
problema según los autores. Se comentó en el Capítulo 2 que el MAPE penaliza 
su valor final o la media del MAPE cuando existen errores relativos elevados de 
las predicciones y esto puede ocurrir si hay observaciones con valores objetivos 
muy pequeños. En este caso al presentar la base de datos puntos atípicos altos 



Estudio de las emisiones de NOx mediante redes neuronales recurrentes 

77 
Deyli Delgado Cervantes 

como se determinó en el análisis unidimensional, pueden ocurrir este escenario: 
la mayoría de los puntos atípicos están presentes en la muestra de validación y 
por eso el MAPE de validación es menor que el de entrenamiento, cuando el 
error absoluto dice lo contrario. Pero no se deben eliminar puntos atípicos en 
primera instancia sin antes investigar la naturaleza de estos, es decir si son 
errores técnicos de los datos que se pueden corregir y/o eliminar o son valores 
reales que toman las emisiones de NOx bajo determinadas circunstancias de las 
variables explicativas.  

• El tiempo de entrenamiento del modelo lleva varios minutos, por lo cual es un 
factor para tener en cuenta cuando se escoge el modelo. Por tanto, es importante 
no utilizar modelos muy complejos si no aportan realmente una mejora 
significativa. 

• Para la arquitectura escogida, una vez aplicado al algoritmo de early stopping se 
determinó que a partir de la iteración 500 aproximadamente la función de pérdida 
para los datos de validación no mejora significativamente durante al menos 100 
iteraciones. También para el MAPE de los datos de validación gráficamente se 
observa que no mejora significativamente a partir de la iteración 500.Por tanto, 
para disminuir el tiempo computacional del entrenamiento es buena idea utilizar 
solo 500 iteraciones.   

 

3.8 Optimización. 
En la etapa de optimización se realizarán otros experimentos para afinar el modelo y 
obtener mejores resultados. Uno de los experimentos que se realizará será probar otro 
tipo de red, en este caso una red Elman con una arquitectura igual o similar a la que 
obtuvo los mejores resultados con una red RNN Simple en la etapa de escalado. El 
objetivo de este experimento es determinar si otro tipo de red sencilla como es la red 
Elman, es más poderosa bajo las mismas condiciones que la RNN Simple. 

3.8.1 Comparativa con una red Elman. 
Se construyó una red Elman con la misma arquitectura que obtuvo los mejores 
resultados en la etapa de escalado, es decir una red para un tamaño de secuencia de 4 
retardos y 8 neuronas en la capa oculta. Para la construcción de esta red se utilizó la 
librería RSNNS y se trabajó sobre los mismos datos de entrada que para la red RNN 
Simple, pero se realizaron una serie de transformaciones para obtener los lag o retardos 
convirtiendo la matriz de 3D en 2D. Esta matriz de 2 dimensiones (observaciones/filas, 
retardos/columnas) se utilizará para alimentar la red Elman. Las columnas de la matriz 
de entrada 2D representan lo que sería la secuencia en la matriz de entrada 3D en 
Keras. También se construyó una matriz de datos objetivos. 

El entrenamiento de la red Elman para una secuencia de 4 retardos y 8 neuronas en la 
capa oculta se realizó para 1000 iteraciones y muestra los siguientes resultados: 

 MAE MSE (función de 
pérdida) 

MAPE (%) 

Datos de 
entrenamiento 

0.2439551 0.1415225 187.8 

Datos de 
validación 

0.2459204 0.1432802 156.7 

Tabla 10: Valores de la función de pérdida y métricas para la red Elman con una secuencia de 
4 retardos y 8 neuronas en la capa oculta. 

Como se observa en la Tabla 10 si comparamos con los resultados de la arquitectura 
escogida en la etapa anterior (red RNN Simple con 4 retardos y 8 neuronas en la capa 
oculta) que presentaba para los datos de validación un MAPE, MAE y MSE de 159.90%, 
0.143 y 0.242 respectivamente, la diferencia es muy pequeña no hay una mejora 
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significativa usando una red Elman para el MAPE y en el caso de las otras métricas, son 
mejores los resultados con una red RNN Simple. Además, estos datos antes 
mencionados de las métricas de la red RNN Simple son para el último modelo obtenido 
en el entrenamiento de esta arquitectura(iteración=1000), si se toma de referencia el 
mejor valor del MAPE para los datos de validación (150.99%) obtenido para una RNN 
Simple se mejoran los resultados de la red Elman.  

También se monitorizó la convergencia de la función de pérdida para la red Elman como 
se observa en la Figura 42. 

 

 

Figura 42: Evolución de la función de pérdida en el entrenamiento para una red Elman con 4 
retardos y 8 neuronas en función de las iteraciones. 

No se observa una gran oscilación en el valor del error, se mantiene bastante constante 
con algunos pequeños picos, por lo cual se concluye que la función de pérdida tiene una 
buena convergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de las emisiones de NOx mediante redes neuronales recurrentes 

79 
Deyli Delgado Cervantes 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Gráficos del error de regresión de los datos de validación y entrenamiento para una 
red Elman con 4 retardos y 8 neuronas en la capa oculta. 

La Figura 43 muestra la representación de los valores reales de las emisiones de NOx 

(eje x) respecto al valor estimado por el modelo de una red Elman con 4 retardos y 8 

neuronas en la capa oculta(eje Y) para cada observación tanto para la muestra de 

entrenamiento como para la de validación. Por lo cual un ajuste perfecto(ideal) de un 

modelo sería una línea diagonal desde el punto (0,0), la cual está representada en la 

figura por la línea negra. Mientras que la línea roja representa la tendencia lineal de los 

puntos del gráfico. La línea roja está relativamente próxima a la línea negra 

principalmente para los datos de validación, lo que indica que la tendencia lineal de los 

datos es cercana a la ideal. Pero los puntos están bastante dispersos alrededor de la 

línea roja demostrando que la predicción no es tan buena y que su tendencia lineal es 

débil. 

Por lo antes expuesto se concluye que una red Elman no mejora significativamente los 
resultados obtenidos con una red RNN Simple para la arquitectura de 4 retardos y 8 
neuronas en la capa oculta. Se continuará la optimización haciendo mejoras sobre el 
modelo de una red RNN Simple con 4 retardos y 8 neuronas en la capa oculta. 

Representación gráfica del error de regresión para los datos de entrenamiento 

 

Representación gráfica del error de regresión para los datos de validación 
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3.8.2 Agregar variables cinemáticas.  
Se observó en la etapa de escalado que los retardos de la variable respuesta no 
presentaban errores tan bajos, por lo cual puede que por sí solos no expliquen toda la 
variabilidad de la variable respuesta y sea necesario agregar otras variables al modelo. 
En el análisis multidimensional se concluyó que las relaciones más fuertes entre la 
variable respuesta y las variables explicativas se daba para la aceleración y la velocidad. 
Además, en el análisis de las curvas cinemáticas se observaba que tanto la aceleración 
como la velocidad eran importante en la predicción de las emisiones de NOx porque los 
cambios en ellas implicaban cambio en las emisiones de NOx. La sobreaceleración 
mostraba cierta relación con las emisiones de NOx pero no estaba tan clara, de igual 
manera se incluirá como otra variable explicativa candidata a formar parte del modelo.  

Para esta etapa los experimentos consistirán en agregar las variables cinemáticas como 
una variable explicativa y ver como el error cambia al introducirlas. Primero se 
introducirán la velocidad y la aceleración y se determinará con que desfase se consiguen 
los mejores resultados. Y finalmente se introducirán las tres variables cinemáticas 
juntas, en este caso incluyendo también la sobreaceleración, la cual se agregará con el 
mismo desfase que las otras dos variables cinemáticas. Al introducir la sobreaceleración 
se busca conocer si ella representa una mejora significativa para el modelo, ya que no 
tiene sentido empezar los experimentos solo con la sobreaceleración como variable 
explicativa porque su correlación con la variable de salida era la más baja de las 
variables cinemáticas. 

Para las tres variables cinemáticas hay que tener en cuenta el desfase observado en el 
análisis de las curvas debido al error en el equipo de medición. Como se observaba en 
la gráfica de detalle de la curva de NOx y velocidad, esta última está retasada respecto 
a las emisiones de NOx en aproximadamente de 3-5 segundos. Por tanto, se adelantará 
la curva de las variables cinemáticas, tomando para cada observación el valor de estas 
variables en el futuro, por lo cual para el valor de las emisiones de NOx en el instante de 
tiempo t le corresponde el valor de las variables cinemáticas en el instante de tiempo t+ 
desfase. Es decir, un desfase de 3 segundos se refiere a tomar el valor de la variable 
cinemática 3 segundos después. Esto se tiene en cuenta también para construir las 
secuencias.  

En cada experimento todas las variables cinemáticas presentes, tendrán el mismo 
desfase, ya que la aceleración depende de los valores de la velocidad y a su vez la 
sobreaceleración depende de los valores de la aceleración, entonces no tiene sentido 
incluir combinaciones de distintos desfases para un mismo experimento con varias 
variables cinemáticas.  

Todos los experimentos se realizarán sobre la arquitectura escogida en la etapa de 
escalado, una red RNN Simple con una capa oculta, una secuencia de tamaño 4 
retardos y para los primeros experimentos se utilizarán 8 neuronas en la capa oculta. 
Luego este hiperparámetro se ajustará, ya que como son más variables explicativas el 
sistema necesitará más capacidad. En esta etapa de optimización los experimentos se 
realizarán para 500 iteraciones teniendo en cuenta el análisis de la cantidad de 
iteraciones realizado en la etapa de escalado.  

Se realizaron varios experimentos para un desfase 3,4,5 segundos y sin desfase o 
desfase 0, para cada uno de estos se probó con 8,10,12,14 neuronas en la capa oculta, 
excepto para los desfases 4 y 0 segundos que solo se probó hasta 12 unidades porque 
empeoraba los resultados a partir de esta cantidad de unidades.  

Al crear un desfase para estas variables ambientales el número de observaciones se 
reduce para los datos de entrenamiento, porque salta algunas observaciones con el 
objetivo de crear cada secuencia y respetar el orden temporal. Pero esta reducción no 
es significativa, la mayor reducción ocurrirá para el mayor desfase en este caso 5 
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segundos con 71539 observaciones (nunca más de 500 observaciones de diferencia 
como se comentaba en el apartado 3.5) y su diferencia respecto a la cantidad de 
observaciones sin usar desfase es solo del 0.23%. 

Después del ajuste de la cantidad de neuronas, los mejores resultados para los desfases 
de 3,4,5 segundos y sin desfase o desfase 0 se obtuvieron para 10 neuronas en la 
capa oculta. En el caso del desfase 5 segundos para la iteración con el mejor MAPE 
de validación, este supuso un valor menor para una red con 14 neuronas (132.78%) en 
la capa oculta que para 10 neuronas (134.01%). Aunque se escogió como mejor 
hiperparámetro 10 neuronas ya que los valores son muy cercanos, el MAE tuvo mejores 
resultados con 10 neuronas y mientras más neuronas mayor coste computacional. La 
Tabla 11 y la Tabla 12 muestran los errores de entrenamiento y validación para cada 
desfase con el número de neuronas ajustado. 

ERRORES DE VALIDACION 

Modelos en función 
de los segundos de 
desfase. 

MAPE (%) MSE (función de 
pérdida) 

MAE 

3 168.12  0.127 0.223 

4 158.84 0.121 0.213 

5 151.76 0.109 0.202 

0 167.14 0.136 0.230 

Tabla 11: Comparativa de las métricas para los datos de validación en función de los segundos 
de desfase de la velocidad y la aceleración con la cantidad de neuronas ajustada. Valores de 

las métricas para la última iteración del entrenamiento. 

 

ERRORES DE ENTRENAMIENTO 

Modelos en función 
de los segundos de 
desfase. 

MAPE (%) MSE (función de 
pérdida) 

MAE 

3 210.54 0.108 0.205 

4 204.48 0.100  0.199 

5 249.85 0.091 0.189 

0 221.68 0.117 0.217 

Tabla 12:Comparativa de las métricas para los datos de entrenamiento en función de los 
segundos de desfase de la velocidad y la aceleración con la cantidad de neuronas ajustada. 

Valores de las métricas para la última iteración del entrenamiento. 

Como se muestran en la Tabla 11 y la Tabla 12 el MAPE de validación mejora para los 
desfases de 4 y 5 segundos respecto a los resultados obtenidos cuando solo se utilizan 
los retardos como única variable explicativa del modelo. Los otros errores de validación 
mejoran para todos desfases.  

Teniendo en cuenta los errores de validación, se observa que los mejores modelos son 
los de desfase de 4 y 5 segundos que tienen para los tres errores los valores más bajos 
y entre estos dos desfases el que presenta los menores errores es el de desfase de 5 
segundos. El modelo con un desfase de 5 segundos parece tener una mejor capacidad 
de generalización que los otros modelos porque tiene el menor MAPE de validación, 
aunque no tenga tanta capacidad para ajustarse a los datos de entrenamiento ya que 
su MAPE de entrenamiento es el mayor de los cuatro. Además, presenta los mejores 
resultados para las otras métricas que también son importante para la toma de 
decisiones.  
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Las tablas anteriores muestran los valores de las métricas evaluadas con los parámetros 
del modelo obtenidos para la última iteración del entrenamiento después de las 
actualizaciones. Sin embargo en la Figura 44 y la Figura 45 se observa una comparativa 
de las métricas para estos mismos 4 desfases de la velocidad y la aceleración con la 
cantidad de neuronas ajustada, pero para la mejor iteración del entrenamiento teniendo 
en cuenta el MAPE de validación como la métrica de control. 

 

Figura 44: Comparativa del MAPE en función de los segundos de desfase de la velocidad y la 
aceleración con la cantidad de neuronas ajustada para la muestra de entrenamiento y 

validación. Valores arrojados por la mejor iteración del entrenamiento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45:Comparativa del MAE y MSE en función de los segundos de desfase de la velocidad 
y la aceleración con la cantidad de neuronas ajustada para la muestra de entrenamiento y 

validación. Valores arrojados por la mejor iteración del entrenamiento. 

Para la Figura 44 se observa que el desfase de 5 segundos obtiene el menor MAPE de 
validación demostrando que tiene el mejor poder de generalización de todos los 
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modelos. Además, para las otras métricas de validación obtiene también los mejores 
resultados. 

El desfase de 4 segundos obtiene el segundo mejor resultado para las métricas de la 
Figura 44 y la Figura 45 tanto para la muestra de validación como para la de 
entrenamiento. Por lo tanto, este podría ser otro candidato para escoger, pero el desfase 
de 5 segundos en todas las métricas presenta los mejores resultados excepto en el 
MAPE de entrenamiento, que no representa un impedimento para ser el modelo 
escogido ya que es más importante el poder de generalización y los buenos resultados 
de forma general. 

Por lo antes expuesto se escoge como desfase de las variables cinemáticas 5 
segundos. Para todos los desfases la función de pérdida converge, presentando poca 
oscilación en sus valores. 

Finalmente partiendo de una red con una capa oculta Simple RNN con 10 neuronas, un 
desfase de 5 segundos y un tamaño de secuencia de 4 retardos, se agregará la 
sobreaceleración como una nueva variable, quedando un modelo con 4 variables 
explicativas para determinar si mejoran los errores y su incorporación es 
positiva.También se ajustará el número de neuronas ya que al agregar otra variable 
puede ser necesario aumentar la capacidad de la red. 

Para ajustar la cantidad de neuronas se realizaron experimentos para 10,12,14 y 16 
neuronas en la capa oculta.De estos expriementos los mejores resultados de forma 
general se obtuvieron para 12 neuronas ya que se obtuvo el mejor MAPE de validación 
y el segundo mejor para la muestra de entrenamiento, logrando disminuir la brecha entre 
los errores de estas dos muestras. Además, la menor media del MAPE de validación 
para todas las iteraciones se obtiene para una arquitectura de 12 neuronas en la capa 
oculta con un valor de 150.46%. En el caso de las otras métricas el MAE de validación 
es también el menor para 12 neuronas y para el MSE hay muy poca diferencia. 

La Figura 46 muestra la comparativa del MAPE para diferentes cantidades de neuronas 
en la capa oculta tanto para la muestra de entrenamiento como para la de validación 
para el modelo que incluye la sobreaceleración. El modelo 2,3 y 4 representan 12,14,16 
neuronas en la capa oculta respectivamente. Se puede observar en la figura como el 
modelo 2 en la mayoría de las iteraciones toma los valores más bajos del MAPE de 
validación respecto a los otros modelos.  
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Figura 46: Gráfico comparativo del MAPE para diferentes cantidades de neuronas en la capa 
oculta tanto para la muestra de entrenamiento como para la de validación para el modelo con la 

sobreaceleración. 

En la Tabla 13 y la Tabla 14 se muestra la comparativa de las métricas con o sin la 
variable sobreaceleración después de ajustar el número de neuronas. 

ERRORES DE VALIDACION 

Modelo MAPE (%) MSE (función de 
pérdida) 

MAE 

Sin 
sobreaceleración 
(10 neuronas) 

134.01 0.110 0.211 

Con 
sobreaceleración 
(12 neuronas) 

133.16 0.112 0.206 

Tabla 13:Comparativa de las métricas para los datos de validación con o sin la variable 
sobreaceleración. Valores arrojados por la mejor iteración del entrenamiento de cada 
experimento teniendo en cuenta el MAPE de validación como la métrica de control. 

. 

ERRORES DE ENTRENAMIENTO 

Modelo MAPE (%) MSE (función de 
pérdida) 

MAE 

Sin 
sobreaceleración 

244.40 0.091 0.189 

Con 
sobreaceleración 

232.28 0.090 0.187 

Tabla 14: Comparativa de las métricas para los datos de entrenamiento con o sin la variable 
sobreaceleración. Valores arrojados por la mejor iteración del entrenamiento de cada 
experimento teniendo en cuenta el MAPE de validación como la métrica de control. 

Como se observa en las tablas el MAPE y el MAE son menores incluyendo la 
sobreaceleración tanto para la muestra de entrenamiento como para la de validación. 
Además la media del MAPE de validación de todas las iteraciones con la 
sobreaceleración (150.46%) es menor que sin incluirla(153.27%).Para la función de 
pérdida se obtiene un error menor para los datos de entrenamiento cuando se incluye 
la sobreaceleración mientras que el error de los datos de validación es menor si no la 
incluyes pero la diferencia es pequeña, por lo cual se concluye que incluir la 
sobreaceleración como variable explicativa mejora los resultados de forma general. 

Finalmente, la Figura 47, la Figura 48 y la Figura 49 muestran los gráficos de la evolución 
del MAPE, MAE y MSE respectivamente para el modelo con 4 variables explicativas (los 
retardos de la variable respuesta, la velocidad, la aceleración y la sobreaceleración), un 
desfase de 5 segundos para las variables cinemáticas, un tamaño de secuencia de 4 
retardos y 12 neuronas en la capa oculta. 
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Figura 47: Evolución del MAPE en 500 épocas para el modelo con 4 variables explicativas, un 
desfase de 5 segundos para las variables cinemáticas, un tamaño de secuencia de 4 retardos y 

12 neuronas en la capa oculta. 

. 

 

 

Figura 48: Evolución del MAE en 500 épocas para el modelo con 4 variables explicativas, un 
desfase de 5 segundos para las variables cinemáticas, un tamaño de secuencia de 4 retardos y 

12 neuronas en la capa oculta. 
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Figura 49: Evolución del MSE en 500 épocas para el modelo con 4 variables explicativas, un 
desfase de 5 segundos para las variables cinemáticas, un tamaño de secuencia de 4 retardos y 

12 neuronas en la capa oculta. 

Las conclusiones relevantes de estas tres figuras son que no se observa sobreajuste y 
la función de pérdida converge porque tiene poca oscilación de sus valores. 

Hasta ahora el mejor modelo presenta la siguiente estructura y arquitectura: 4 variables 
explicativas (los retardos de la variable respuesta, la velocidad, la aceleración y la 
sobreaceleración), un desfase de 5 segundos para las variables cinemáticas, un tamaño 
de secuencia de 4 retardos y una capa oculta Simple RNN con 12 neuronas. De esta 
forma se logra disminuir el MAPE de validación en un 11.80% respecto al modelo con 
una sola variable explicativa.  

3.8.3 Agregar variables ambientales y el estado de la carga. 
En esta etapa se agregarán las variables ambientales y la variable estado de la carga 
como se hizo en el apartado anterior con las variables cinemáticas, para determinar si 
estas son importantes para el modelo controlando si disminuyen los errores. Primero se 
agregarán las variables ambientales: temperatura, presión y humedad, se realizarán 
varios experimentos con diferentes combinaciones de estas y se ajustará también el 
número de neuronas para cada combinación, ya que al aumentar la cantidad de 
variables puede ser necesario más capacidad. 

En la base de datos como se comentaba en el apartado 3.3 al juntar todos los ficheros 
de Excel se tienen datos de diversas épocas del año, por tanto, se logra captar la 
variación estacional evitando que el problema se vuelva no estacionario. Porque para 
un mismo ensayo estas variables ambientales son prácticamente constantes, ya que un 
ensayo completo se desarrolla en la misma época del año. 

Todos los experimentos se construyen sobre la estructura escogida en apartado 
anterior: 4 variables explicativas (retardos de la variable respuesta, velocidad, 
aceleración y sobreaceleración), un desfase de 5 segundos para las variables 
cinemáticas, un tamaño de secuencia de 4 retardos y una capa oculta Simple RNN, por 
tanto, en cada experimento se agregarán las nuevas variables, lo mismo por separado 
que en combinaciones de ellas. Es decir, se van a realizar varios experimentos donde 
cada variable ambiental se incorpore de forma independiente, luego otros donde se 
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incorporen varias combinaciones de estas variables en pares y finalmente se incorporen 
las tres variables ambientales a la vez. 

Las variables ambientales se agregarán a los datos de entrada, de forma que el último 
valor de la secuencia corresponda con la posición temporal de cada observación de la 
matriz objetivo y no con la posición anterior como es el caso de las secuencias de los 
retardos de la variable respuesta.  

Los resultados de estos experimentos se muestran en la Tabla 15 y Tabla 16, que son 
los valores de las métricas para la  mejor iteración obtenida en el entrenamiento, 
después de realizar el ajuste de la cantidad de neuronas en la capa oculta. 

ERRORES DE VALIDACION 

Combinaciones de las 
variables cinemáticas  

MAPE (%) MSE (función de 
pérdida) 

MAE 

1. Temperatura(T) 135.15 0.105 0.206 

2.  Presión (P) 129.96 0.111 0.210 

3.  Humedad (H) 138.31 0.105 0.204 

4. Temperatura y 
Presión (TP) 

132.12 0.115 0.210 

5. Temperatura y 
Humedad (TH) 

132.69 0.112 0.214 

6. Presión y 
Humedad (PH) 

134.08 0.112 0.210 

7. Temperatura, 
Presión y 
Humedad 
(TPH) 

137.03 0.113 0.209 

Tabla 15: Comparativa de las métricas para los datos de validación en función de las diferentes 
combinaciones de las variables ambientales con la cantidad de neuronas ajustada. Valores 

arrojados por la mejor iteración. 

ERRORES DE ENTRENAMIENTO 

Combinaciones de las 
variables cinemáticas  

MAPE (%) MSE (función de 
pérdida) 

MAE 

1. Temperatura(T) 197.81 0.083 0.182 

2. Presión (P) 295.60 0.089 0.188 

3. Humedad (H) 228.30 0.086 0.183 

4. Temperatura y 
Presión (TP) 

238.64 0.092 0.193 

5. Temperatura y 
Humedad (TH) 

236.69  0.084 0.184 

6. Presión y 
Humedad (PH) 

281.27 0.088 0.189 

7. Temperatura, 
Presión y 
Humedad 
(TPH) 

204.75 0.082 0.181 

Tabla 16: Comparativa de las métricas para los datos de entrenamiento en función de las 
diferentes combinaciones de las variables ambientales con la cantidad de neuronas ajustada. 

Valores arrojados por la mejor iteración. 
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En este apartado para hacer referencia a los modelos de la Tabla 15 y Tabla 16, se 
utilizará el acrónimo entre paréntesis que aparece al lado de cada modelo en las tablas. 

Para el modelo T, después de varios experimentos los mejores resultados en las 
métricas de forma general se consiguen para una arquitectura de 16 neuronas en la 
capa oculta. En el caso de los modelos P, H y TH los mejores resultados se obtienen 
para 14 neuronas en la capa oculta, aunque para el modelo P con esta arquitectura 
se observa un ligero sobreajuste como muestra la Figura 50, el cual se convierte más 
pronunciado si se aumenta el número de neuronas. Para el modelo TP se escogió como 
mejor arquitectura 12 neuronas en la capa oculta porque tiene el segundo menor 
MAPE de validación y el menor en el caso de la muestra de entrenamiento, es decir 
existe un equilibrio, pero además obtiene la menor media del MAPE para la muestra de 
validación. Además, las otras métricas obtienen valores cercanos a los mejores 
resultados generados.  

En el caso del modelo PH también se escogió como mejor arquitectura 12 neuronas 
en la capa oculta, ya que se obtienen los mejores resultados para esta configuración. 
Finalmente, para el modelo TPH los mejores resultados de forma general se obtuvieron 
para 14 neuronas en la capa oculta, aunque el modelo con 16 neuronas obtuvo un 
mejor MAPE de validación, este no presenta una diferencia significativa respecto al de 
14 neuronas y además para este último las otras métricas son mejores con un coste 
computacional menor. Este modelo también presenta un ligero sobreajuste para 14 
neuronas. 

 

Figura 50: Evolución del MAPE en 500 iteraciones para el modelo con 5 variables explicativas 
(las variables cinemáticas, los retardos y la presión), un desfase de 5 segundos para las 

variables cinemáticas, un tamaño de secuencia de 4 retardos y 14 neuronas. 

Según los resultados de la Tabla 15 y Tabla 16 comparando el modelo con solo las 
variables cinemáticas y los retardos(modelo de referencia) cuando se agregan las 
variables ambientales en algunas combinaciones mejoran el valor del MAPE de 
validación respecto a este modelo de referencia. Por ejemplo, esto ocurre para las 
combinaciones: P, TH y TP, sin embargo, para las otras combinaciones empeora.  

Esto se muestra con más claridad en la Figura 51, la Figura 52 y la Figura 53, para las 
otras métricas también. De forma general se puede observar que no todas las 
combinaciones mejoran los resultados cuando se incluyen variables ambientales y no 



Estudio de las emisiones de NOx mediante redes neuronales recurrentes 

89 
Deyli Delgado Cervantes 

hay ninguna combinación que disminuya los tres errores a la vez respecto al modelo de 
referencia. Por lo cual hay que escoger la combinación que logre disminuir la mayor 
parte de las métricas y que tenga un equilibrio entre la muestra de validación y 
entrenamiento. En el caso del MAE de validación solo disminuye o igualan el valor del 
modelo de referencia las combinaciones T y H. Para el MSE de validación solo 
disminuye o igualan el valor del modelo de referencia las combinaciones T, P, H, PH y 
TH. 

 

Figura 51: Comparativa del MAPE para las diferentes combinaciones de las variables 
ambientales y con la línea de referencia dada por el valor de MAPE para el modelo sin agregar 

ninguna variable ambiental solo con las 3 variables cinemáticas y los retardos. 
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Figura 52: Comparativa del MAE para las diferentes combinaciones de las variables 
ambientales y con la línea de referencia dada por el valor de MAE para el modelo sin agregar 

ninguna variable ambiental solo con las 3 variables cinemáticas y los retardos. 
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Figura 53: Comparativa del MSE para las diferentes combinaciones de las variables 
ambientales y con la línea de referencia dada por el valor de MSE para el modelo sin agregar 

ninguna variable ambiental solo con las 3 variables cinemáticas y los retardos. 

Las tres combinaciones candidatas para escoger sería la T, H y TH porque no existe 
mucha brecha entre la muestra de entrenamiento y validación y logran disminuir una 
mayor cantidad de métricas respecto al modelo de referencia. Las dos primeras no 
logran disminuir el MAPE de validación respecto al de referencia. De estas tres 
candidatas se escoge el modelo TH porque disminuye el MAPE de validación respecto 
al de referencia y presenta el tercer mejor valor del MAPE sin mucha diferencia respecto 
al mejor (129.96 combinación P). También iguala en valor al MSE de validación del 
modelo de referencia. 

Ahora que ya se ha escogido la mejor combinación de variables ambientales se 
agregará la variable estado de la carga del vehículo para determinar si esta variable 
aporta una mejora significativa al modelo o no. 

Esta variable también se estandarizó con la función de normalización a media cero y 
desviación unitaria, aunque sea una variable categórica porque realmente en R se 
reconoce como una variable numérica, por la forma de dividir las categorías en Vacío= 
0, Media Carga= 1 y Plena Carga =2. Además, las redes neuronales trabajan mejor 
con datos numéricos o enteros. 

Como se unificaron los datos, todos los ensayos forman parte de la misma base datos 
con la que se prepara los datos de entrada al modelo, por lo cual se cuentan con 
observaciones de todos los estados de carga. Esto permite obtener una mayor cantidad 
de datos de entrenamiento, lo cual favorece a una mejor generalización del algoritmo 
cuando se entrena. Para formar los datos de entrada se han muestreado aleatoriamente 
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los ensayos para que la variable carga tenga una distribución aleatoria y no afecte 
negativamente al entrenamiento. 

Se introducirá esta variable sobre el modelo que ha presentado los mejores resultados 
hasta ahora, el cual tiene 6 variables explicativas (los retardos, las 3 variables 
cinemáticas con un desfase de 5 segundos, la temperatura y la humedad) y una 
secuencia de tamaño 4 retardos. Los resultados de este experimento se compararán 
con los del modelo sin agregar la variable carga.  

Al añadir una variable más al modelo, como se hizo anteriormente se ajustará el número 
de neuronas en la capa oculta. Los resultados de la comparativa entre el modelo sin la 
variable estado de la carga y con esta para su mejor arquitectura, se muestran en la 
Tabla 17 y la Tabla 18. 

ERRORES DE VALIDACION 

Modelos  MAPE (%) MSE (función de 
pérdida) 

MAE 

Sin la carga 132.69 0.112 0.214 

Con la carga 139.27 0.110 0.210 

Tabla 17: Comparativa de las métricas para los datos de validación con o sin la variable carga 
después de ajustar la cantidad de neuronas. Valores arrojados por la mejor iteración del 

entrenamiento. 

 

ERRORES DE ENTRENAMIENTO 

Modelos  MAPE (%) MSE (función de 
pérdida) 

MAE 

Sin la carga 236.69  0.084 0.184 

Con la carga 294.72 0.082 0.182 

Tabla 18: Comparativa de las métricas para los datos de entrenamiento con o sin la variable 
carga después de ajustar la cantidad de neuronas. Valores arrojados por la mejor iteración del 

entrenamiento. 

Los resultados de la Tabla 17 y la Tabla 18 son para una arquitectura de 16 neuronas, 
ya que se ajustaron el número de neuronas en la capa oculta obteniendo los mejores 
resultados para la mayor parte de las métricas para esta arquitectura.  

Según los resultados de la Tabla 17 y la Tabla 18, el modelo incluyendo la variable carga 
mejora 2 de 3 métricas, el MSE y el MAE. En el caso del MAPE de validación su valor 
es mayor pero su diferencia no es muy grande. Por tanto, se continuará la investigación 
incluyendo la variable carga como variable explicativa del modelo. 

Hasta el momento la arquitectura y estructura que obtiene los mejores resultados es: 
una red RNN Simple con una capa oculta, 16 neuronas, una secuencia de tamaño 4 
retardos y 7 variables explicativa (los retardos, las 3 variables cinemáticas con un 
desfase de 5 segundos, la temperatura, la humedad y la carga). 

3.8.4 Agregar nuevas capas ocultas y ajustar hiperparámetros. 
Hasta el momento el mejor modelo es el siguiente: 

• Una red RNN Simple con una capa oculta 

• 16 neuronas en la capa oculta 

• Una secuencia de tamaño de 4 retardos 
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• 7 variables explicativa: los retardos, las 3 variables cinemáticas (velocidad, 
aceleración y sobreaceleración) con un desfase de 5 segundos, la temperatura, 
la humedad y la carga. 

Partiendo de este modelo, se optimizará, ajustando algunos hiperparámetros. La 
optimización se desarrollará manualmente, pero basada en la estrategia de búsqueda 
en rejilla (grid search), donde se define una lista de valores candidatos posibles de los 
hiperparámetros y sus combinaciones ordenadas en una cuadrícula, las cuales se 
evalúan mediante la técnica de validación de Houl-out. Para escoger la lista de valores 
candidatos se basará en estudios anteriores, la literatura existente hasta el momento y 
usando siempre la lógica de la experiencia del investigador. Es decir, se seguirá una 
serie de pautas dependiendo del hiperparámetro, que puede ser por ejemplo crear una 
lista ascendente de valores pares en el caso de la cantidad de neuronas. Al final, aunque 
se base en un algoritmo todo el proceso será manual de forma empírica, a prueba y 
error. 

Para organizar la optimización, se divide los hiperparámetros en tres clases:  

• Arquitectura: cantidad de neuronas, cantidad de capas ocultas y tasa de dropout. 

• Entrenamiento: iteraciones y tamaño del lote.  

• Estructura y optimización: algoritmo de optimización, tasa de aprendizaje y 
funciones de activación. 

No se aplicará una optimización manual al tercer grupo de hiperparámetros, estos se 
fijaron al inicio de la investigación teniendo en cuenta recomendaciones de la literatura 
y usando la intuición del investigador de forma arbitraria, ya que su optimización no 
forma parte de esta investigación. En el caso de la función de activación de la capa de 
salida solo existe una opción por el tipo de problema y es la función de unidad. Para las 
otras capas la literatura recomienda escoger una función de activación entre la Sigmoid 
o la Tangente Hiperbólica, finalmente se fijó la Tangente Hiperbólica. En el caso del tipo 
de optimizador se seleccionó el Root Mean Square Propagation, porque era 
recomendado en la literatura por su rápida convergencia y la tasa de aprendizaje se 
tomó por defecto la del paquete, ya que normalmente estos hiperparámetros por defecto 
son adecuados. 

En el grupo de los hiperparámetros de entrenamiento, se tomó arbitrariamente un 
tamaño de lote de 150 basado en otros ejemplos prácticos más o menos con la misma 
proporción de observaciones que esta investigación. En el caso de la cantidad de 
iteraciones se hicieron varios experimentos con diferentes cantidades y además se 
aplicó la técnica del early stopping. Determinando al final que la convergencia se lograba 
para 500 iteraciones, no existía una mejora significativa después de las 500 iteraciones 
para la función de pérdida en la muestra de validación y muy poca oscilación de los 
valores. 

Finalmente, el grupo de hiperparámetros de la arquitectura es verdaderamente el que 
se optimizará y el que se ha investigado más en subapartados anteriores, cuando se 
han ajustado la cantidad de neuronas en la capa oculta. Pero hasta el momento todos 
los experimentos se han desarrollado con una sola capa oculta, por lo cual en este 
subapartado se realizarán los siguientes experimentos: 

• Agregar un mayor número de neuronas a una sola capa oculta: 20, 30 y 50 
neuronas. 

• Agregar más capas ocultas RNN Simples y ajustar el número de neuronas de 
estas:  

1. Un total de 2 capas ocultas: 1ra capa los valores candidatos de la 
cantidad de neuronas son: 10, 16 y 20 y en la 2da capa oculta los valores 
candidatos de la cantidad de neuronas son: 2,4,8, 10, 12 y 25. 
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2. Un total de 3 capas ocultas: 1ra capa los valores candidatos de la 
cantidad de neuronas son: 10, 16 y 20 y en la 2da capa oculta los valores 
candidatos de la cantidad de neuronas son: 4,8, 10, 12 y 25 y en la 3ra 
capa los valores candidatos de la cantidad de neuronas son: 4,8, 10, 12, 
25 y 30.  

En el caso de la tasa de dropout se probarán algunos valores del rango entre 0.1 y 0.5, 
que es el recomendable en la literatura, pero no se realizará una optimización profunda 
probando cada una de las combinaciones. 

Para todos los experimentos se mantienen como variables de entradas: los retardos, las 
3 variables cinemáticas (velocidad, aceleración y sobreaceleración) con un desfase de 
5 segundos, la temperatura, la humedad, la carga y una secuencia de 4 retardos. 

La Tabla 19 y la Tabla 20 muestran los resultados de las métricas para las mejores 
arquitecturas, teniendo en cuenta la arquitectura desde la que se parte para realizar la 
optimización (color gris claro). Estos resultados se obtienen después de haber realizado 
varios experimentos variando la arquitectura de la red, como parte del proceso de 
optimización. 

MUESTRA DE VALIDACIÓN 

No de Capas Neuronas MAPE (%) MAE MSE 

2 16/8 133.66 0.212 0.110 

2 20/10 134.18 0.212 0.113 

3 16/4/4 129.40 0.224 0.120 

3 20/12/4 136.08 0.215 0.111 

1 16 139.27 0.210 0.110 

1 30 134.10    0.222    0.122   
Tabla 19: Comparativa de las métricas en los datos de validación para las mejores 

arquitecturas en la optimización. Valores arrojados por la mejor iteración del entrenamiento de 
cada experimento. 

 

MUESTRA DE ENTRENAMIENTO 

No de Capas Neuronas MAPE (%) MAE MSE 

2 16/8 286.08 0.186 0.084 

2 20/10 242.65 0.173 0.075 

3 16/4/4 184.56 0.183 0.082 

3 20/12/4 266.74 0.181 0.081 

1 16 294.72 0.182 0.082 

1 30 271.53   0.185   0.084  
Tabla 20: Comparativa de las métricas en los datos de entrenamiento para las mejores 

arquitecturas en la optimización. Valores arrojados por la mejor iteración del entrenamiento de 
cada experimento. 

La primera columna en las tablas hace referencia a la cantidad de capas oculta que 
tiene la red. La segunda columna indica la cantidad de neuronas en cada una de las 
capas ocultas de la red, donde el primer valor corresponde a la primera capa y así 
sucesivamente para los demás valores. 

De los resultados que se muestran en las tablas anteriores se puede observar como el 
MAPE de validación mejora para todas las arquitecturas más complejas respecto a la 
de referencia de 16 neuronas. Aunque esta arquitectura de referencia sigue 
manteniendo los mejores valores del MAE y MSE, pero con una diferencia muy pequeña 
respecto a algunas de las arquitecturas más complejas como la primera y segunda que 
aparece en las tablas. 
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Teniendo en cuanta los resultados antes expuesto se escoge como mejor arquitectura 
después de la optimización una red RNN Simple con 2 capas ocultas, 16 y 8 neuronas 
respectivamente para cada una de las capas, ya que esta arroja la mejor combinación 
de valores de las métricas encontrando un equilibrio entre las métricas.  

Algunas de las arquitecturas que se probaron no obtienen los mejores resultados de 

forma general y en específico sus resultados respecto al MAPE de validación son poco 

atractivos, pero existe un punto de interés con ellas y es que muestran un sobreajuste 

pronunciado. En la Figura 54, Figura 55 y Figura 56 se observa este sobreajuste para 

las siguientes arquitecturas respectivamente: una red con 3 capas ocultas con 16, 25 y 

25 neuronas para la 1ra, 2da y 3ra capa oculta respectivamente, una red con 3 capas 

ocultas con 20, 25 y 30 neuronas para la 1ra, 2da y 3ra capa oculta respectivamente y 

una red de 1 capa oculta con 50 neuronas en esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: Evolución del MAPE y el MSE en 500 iteraciones para el modelo con 7 variables 
explicativas, un desfase de 5 segundos para las variables cinemáticas, un tamaño de 

secuencia de 4 retardos, 3 capas ocultas y 16,25 y 25 neuronas respectivamente . 
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Figura 55: Evolución del MAPE y el MSE en 500 iteraciones para el modelo con 7 variables 
explicativas, un desfase de 5 segundos para las variables cinemáticas, un tamaño de 

secuencia de 4 retardos, 3 capas ocultas y 20,25 y 30 neuronas respectivamente . 
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Figura 56: Evolución del MAPE y el MSE en 500 iteraciones para el modelo con 7 variables 
explicativas, un desfase de 5 segundos para las variables cinemáticas, un tamaño de 

secuencia de 4 retardos, 1 capa oculta y  50 neuronas. 

Como se puede observar en estas figuras, el MAPE de validación empeora con la 
evolución de las iteraciones, mientras que el MAPE de entrenamiento mejora. Además, 
se puede ver como al inicio del entrenamiento la función de pérdida tanto para la muestra 
de entrenamiento como la de validación están correlacionadas y la disminución en una 
también ocurre para la otra, pero a partir de la iteración 100 se estanca el MSE para la 
muestra de validación y al final termina aumentando, claro ejemplo de un sobreajuste. 

También son llamativos los resultados de las métricas MSE y MAE para la última 
iteración del entrenamiento (iteración 500) como se muestra en la Tabla 21 y la Tabla 
22. 

MUESTRA DE VALIDACIÓN 

No de Capas Neuronas MAPE (%) MAE MSE 

3 16/25/25 181.15 0.231 0.131  

3 20/25/30 184.52   0.232    0.134   

1 50 172.13   0.235    0.132    
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Tabla 21: Comparativa de las métricas para los datos de validación en función de las diferentes 
arquitecturas que presentan un sobreajuste pronunciado. Valores de las métricas para la última 

iteración del entrenamiento de cada experimento(iteración=500). 

MUESTRA DE ENTRENAMIENTO 

No de Capas Neuronas MAPE (%) MAE MSE 

3 16/25/25 229.92 0.159 0.0575 

3 20/25/30 220.71    0.153     0.0525   

1 50 232.89    0.161    0.0603   
Tabla 22: Comparativa de las métricas para los datos de entrenamiento en función de las 

diferentes arquitecturas que presentan un sobreajuste pronunciado. Valores de las métricas 
para la última iteración del entrenamiento de cada experimento(iteración=500). 

Como se puede observar para la muestra de entrenamiento las métricas MAE y MSE 
obtienen valores menores que los mejores resultados de la Tabla 20. Sin embargo, los 
valores para la muestra de validación no son tan buenos, lo que también demuestra que 
existe sobreajuste, por lo cual vale la pena estudiar más a fondo estas arquitecturas.  

Por este comportamiento se podría suponer que mejorarán los resultados del MAPE de 
validación si se utiliza una técnica para disminuir el sobreajuste y mejorar el rendimiento 
del modelo como es el caso del Dropout. Esto se probará en el siguiente subapartado.   

3.8.5 Agregar Dropout para mejorar el rendimiento del modelo. 
En este capítulo se aplicará un método de regularización para disminuir el sobreajuste, 
que se había observado en algunas arquitecturas del subapartado anterior, con el 
objetivo de estudiar si los errores de validación medio altos se deben a la pobre 
generalización o a otro motivo. Se utilizará la técnica de dropout, aplicando una capa de 
dropout para las capas ocultas de la red RNN Simple, con el objetivo de obtener una 
mejor generalización logrando que cada neurona trabaje mejor de forma independiente. 
Esto se puede lograr gracias a que el dropout anula aleatoriamente los valores de salida 
de una capa oculta o lo que es lo mismo las neuronas de esta capa a las que les 
corresponden esos valores, por lo cual cada neurona no puede depender de sus vecinas 
forzando así su capacidad individual y a la vez se rompen con patrones de los datos que 
no son significativos. 

En las redes neuronales recurrentes aplicar capas de dropout debe hacerse de forma 
constante, es decir, debe aplicarse la misma fracción de neuronas a eliminar en cada 
paso en el tiempo, y además la fracción a eliminar de las neuronas recurrentes debe ser 
constante para cada estado. Si no se hace de este modo, en vez de beneficiar al 
aprendizaje lo perjudica porque no se propaga correctamente el error en el tiempo, ya 
que rompería la señal del error cuando se realiza la propagación hacia atrás a través 
del tiempo (BPTT) (Chollet & Allaire, 2018). 

En Keras es fácil utilizar la técnica de dropout en redes neuronales recurrentes, ya que 
cada capa recurrente cuenta con dos parámetros:  dropout, el cual define la tasa de 
eliminación de las unidades de entrada de la siguiente capa y  recurrent_dropout, que 
especifica la tasa de eliminación de las unidades recurrentes, ambos aseguran la 
constancia temporal de la técnica de dropout. Con utilizar ambos hiperparámetros es 
suficiente, en este caso se utilizará una tasa que tomará valores entre 0.1 y 0.5, que es 
el rango recomendable en la literatura. Este hiperparámetro se ajustará tomando 
algunas combinaciones de valores del rango antes mencionado, pero no se probarán 
todas, porque la optimización de este hiperparámetro queda fuera del alcance de este 
trabajo. 

Cuando se utiliza la técnica del dropout siempre la red tarda más en converger 
completamente (Chollet & Allaire, 2018) debido a que se introduce ruido en los valores 
de salida de las capas ocultas, lo cual repercute en el peligro de disminuir la capacidad 
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de la red a una escala en la que no converja y exista alta variabilidad. Por lo cual se 
vigilará la convergencia de la función de pérdida. 

Se construyeron y entrenaron varios modelos a partir de las arquitecturas y estructura 
que presentaron sobreajuste en el subapartado anterior, con la diferencia de que se 
agregó una capa de dropout a cada capa oculta. Se probaron algunas combinaciones 
de tasa de eliminación tanto para las unidades de entrada como para las unidades 
recurrentes. 

Todos estos modelos se construyeron sobre la base de una red RNN Simple con una 
secuencia de tamaño de 4 retardos y 7 variables explicativa (los retardos, las 3 variables 
cinemáticas con un desfase de 5 segundos, la temperatura, la humedad y la carga). 

La idea es probar cómo funciona el modelo con una técnica de regularización, para 
saber cómo actúa este y que parámetros obtiene cuando las neuronas utilizan una 
mayor capacidad individual. 

Los resultados de las métricas se muestran en la Tabla 23 y la Tabla 24, una vez 
agregado el dropout y entrenada la red. Los valores marcados en verde destacan los 
resultados para cada arquitectura sin agregar dropout en las capas ocultas.  

 

 MUESTRA DE VALIDACIÓN 

No de 
Capas 

Neuronas Tasas de 
dropout 

MAPE (%) MAE MSE 

3 16/25/25 0.1/0.1 125.70  0.226  0.127  

  0.1/0.2 133.64   0.227  0.126 

  0.2/0.5 223.51  0.277  0.173  

  Sin 
dropout 

181.15 0.231 0.131  

3 20/25/30 0.1/0.1 126.73  0.225  0.129   

  0.1/0.2 117.93  0.235 0.120   

  Sin 
dropout 

184.52   0.232    0.134   

1 50 0.1/0.2 117.66 0.244   0.126    

  Sin 
dropout 

172.13   0.235    0.132    

Tabla 23: Comparativa de las métricas para los datos de validación en función de las diferentes 
arquitecturas y tasas de dropout tanto para las neuronas de entrada como para las recurrentes. 

Valores arrojados por la mejor iteración del entrenamiento. 

 MUESTRA DE ENTRENAMIENTO 

No de 
Capas 

Neuronas Tasas de 
dropout 

MAPE (%) MAE MSE 

3 16/25/25 0.1/0.1 342.89  0.244 0.149  

  0.1/0.2 289.22   0.247   0.149   

  0.2/0.5 342.29   0.313 0.240  

  Sin 
dropout 

229.92 0.159 0.057 

3 20/25/30 0.1/0.1 301.88   0.238 0.142  

  0.1/0.2 342.39    0.251 0.158 

  Sin 
dropout 

220.71    0.153     0.052   

1 50 0.1/0.2 224.36 0.231     0.140   

  Sin 
dropout 

232.89    0.161    0.060  
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Tabla 24: Comparativa de las métricas para los datos de entrenamiento en función de las 
diferentes arquitecturas y tasas de dropout tanto para las neuronas de entrada como para las 

recurrentes. Valores arrojados por la mejor iteración del entrenamiento. 

En las tablas se muestran las diferentes combinaciones de las tasas de eliminación para 
las neuronas de entrada y las recurrentes, donde el primer valor corresponde a las de 
entrada y el segundo valor a las recurrentes.  

Como se aprecia en las tablas, las métricas de validación se mejoran para la mayoría 
de las combinaciones de tasas de dropout. Sin embargo, las métricas de entrenamiento 
empeoran como era de esperar, ya que el dropout resta capacidad al modelo. Para la 
red con una arquitectura de 1 capa oculta y 50 neuronas se consigue disminuir el 
MAPE de validación sin aumentar el de entrenamiento, con una tasa de dropout de las 
neuronas de entrada y recurrentes de 0.1 y 0.2 respectivamente, por lo cual se puede 
decir que el dropout para esta arquitectura logra resultados positivos. Es cierto que para 
las otras dos métricas aumenta su valor para la muestra de entrenamiento respecto a 
cuando no se aplica dropout, pero el lograr una mejora del MAPE de validación del 31% 
y aun así disminuir el MAPE de entrenamiento, indica que vale la pena aplicar dropout 
a esta arquitectura porque es la métrica de mayor peso en la investigación. 

Para todos los experimentos se observa una convergencia de la función de pérdida 
como se muestra en la Figura 57. 

 

Figura 57: Gráfico del proceso iterativo de la función de pérdida (MSE) para una arquitectura de 
1 capa oculta y 50 neuronas. 

A parte de los resultados de las tablas una conclusión relevante es que cuando se usa 
dropout aumenta la variabilidad de todas las métricas, y principalmente del MAPE de 
entrenamiento y mientras mayor sea la tasa de eliminación por lo general mayor es la 
variabilidad. Además, cuando se utilizan tasas de eliminación de 0.5, la mayor del rango 
utilizado, los resultados empeoran como se muestra en la Figura 58. Esto puede ser 
porque un aumento en la tasa de eliminación resta capacidad a la red y esta no es lo 
suficientemente grande como para adoptar este déficit de capacidad. Se probó el 
dropout para una arquitectura pequeña con solo una capa oculta de 16 neuronas y unas 
tasas de eliminación de 0.2 y los resultaron arrojados fueron peores que sin aplicar el 
dropout debido a que esta red no es muy compleja. 
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Figura 58: Comparativa del comportamiento de las métricas en la muestra de validación en 
función de las diferentes tasas de dropout para la arquitectura de 3 capas ocultas,16,25 y 25 

neuronas en cada una respectivamente. 

Otra conclusión es que el tiempo computacional aumenta cuando se aplica dropout y 
mientras mayor sea la tasa de eliminación mayor es este. 

En vista a que aplicar dropout logra disminuir en la mayoría de los casos las métricas 
en la muestra de validación, que al final es lo que refleja el error de generalización del 
modelo y es lo que más le cuesta a un algoritmo de deep learning mejorar; se han 
probado arquitecturas más complejas utilizando capas de dropout con una tasa de 
eliminación de las neuronas de entrada y recurrentes de 0.1 y 0.2 respectivamente para 
ver si mejoraban los resultados. 

Se obtuvieron los siguientes resultados que se muestran en la Tabla 25 y la Tabla 26: 

MUESTRA DE VALIDACIÓN 

No de 
Capas 

Neuronas MAPE (%) MAE MSE 

2 35/40 115.54    0.237    0.135    

3 30/35/40 115.24   0.229    0.121    
Tabla 25: Comparativa de las métricas para los datos de validación en función de las diferentes 
arquitecturas con unas tasas de dropout de las neuronas de entrada y recurrentes de 0.1 y 0.2 

respectivamente. Valores arrojados por la mejor iteración del entrenamiento. 

 

MUESTRA DE ENTRENAMIENTO 

No de 
Capas 

Neuronas MAPE (%) MAE MSE 

2 35/40 290.84   0.232     0.138    

3 30/35/40 313.61    0.235    0.140    
Tabla 26:Comparativa de las métricas para los datos de entrenamiento en función de las 

diferentes arquitecturas con unas tasas de dropout de las neuronas de entrada y recurrentes de 
0.1 y 0.2 respectivamente. Valores arrojados por la mejor iteración del entrenamiento. 

Como se puede ver en las tablas anteriores se obtienen para todas las métricas en los 
datos de validación mejores resultados para la arquitectura de 3 capas ocultas. Las 
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métricas para los datos de entrenamiento no son tan buenas para ninguna de las dos 
arquitecturas principalmente para el MAPE, pero esto puede ser producto de la técnica 
de dropout que resta capacidad al modelo introduciendo ruido en los valores de salida 
de las capas ocultas. 

Comparando la arquitectura de 3 capas ocultas y 30,35 y 40 neuronas respectivamente 
con la arquitectura de 1 capa oculta y 50 neuronas escogida anteriormente como la 
mejor, podemos ver que la primera arroja mejores resultados para los errores de 
validación. Además, la variabilidad del MAPE es menor para la arquitectura de 3 capas 
ocultas. 

Por otro lado, realizando una comparativa con la arquitectura de 2 capas ocultas y 16 y 
8 neuronas respectivamente en cada capa, la cual se escogió como mejor arquitectura 
del proceso de optimización y la arquitectura de 3 capas ocultas aplicando dropout de 
la Tabla 25 y la Tabla 26. Se puede concluir que esta última tiene mejor poder de 
generalización ya que su MAPE de validación disminuye un 13.78%. En el caso de 
las otras métricas son un poco mayores cuando se aplica dropout, pero no tienen una 
diferencia relevante. 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores se puede decir que el mejor modelo hasta 
el momento que presenta mayor poder de generalización se obtiene utilizando la 
arquitectura de 3 capas ocultas, 30, 35 y 40 neuronas respectivamente en cada capa 
y aplicando dropout en el entrenamiento con valores de 0.1 y 0.2 para las neuronas de 
entrada y recurrentes respectivamente. Es importante guardar los parámetros del 
modelo que ocurre para la época 391 que son los que dan lugar a los resultados 
obtenido en la Tabla 25 y la Tabla 26 porque se realizará un estudio del MAPE y las 
predicciones usando los parámetros de este modelo. El objetivo de este estudio es 
determinar si el valor del MAPE de validación (su media) obtenido, que no es muy bajo, 
representa realmente el comportamiento general de la distribución del MAPE para las 
observaciones o es mejor usar su mediana por ser más fiable respecto a puntos atípicos. 

Pero antes de realizar el estudio de la distribución del MAPE a modo de resumen de 
todos los experimentos realizados durante el escalado y optimización del modelo se 
presenta la siguiente tabla: 

Tipos de 
Experimentos 

Valores candidatos de los 
experimentos 

Mejor arquitectura y 
estructura de la red/Mejor 
resultado 

1-Variar tamaño de la 
secuencia. 

1,2,3,4,6 y 10 retardos RNN Simple, 1 capa oculta, 
tamaño de secuencia 4 
retardos. 

2-Variar cantidad de 
neuronas en la capa 
oculta. 

2,4,6,8,10 y 12 unidades RNN Simple, 1 capa oculta, 
tamaño de secuencia de 4 
retardos y 8 neuronas. 

3-Iteraciones 500,1000 y 1500 iteraciones 500 iteraciones 

4-Comparativa de la 
RNN Simple y una 
red Elman 

-Elman, 1 capa oculta, 4 
retardos y 8 neuronas 
-RNN Simple, 1 capa oculta, 
secuencia de 4 retardos y 8 
neuronas. 

RNN Simple, 1 capa oculta, 
secuencia de 4 retardos y 8 
neuronas. 

5-Agregar las 
variables velocidad y 
aceleración variando 
el desfase. 

0,3,4 y 5 segundos de 
desfase 

RNN Simple, 1 capa oculta, 
secuencia de 4 retardos, 3 
variables explicativas (vel, 
acel y los retardos),5 seg de 
desfase y 10 neuronas. 
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6-Agregar la variable 
sobreaceleración 
para un desfase de 5 
segundos. 

Modelo con la 
sobreaceleración y sin esta. 

RNN Simple, 1 capa oculta, 
secuencia de 4 retardos, 4 
variables explicativas (vel, 
acel, sobreacel y los 
retardos),5 seg de desfase y 
12 neuronas. 

7-Agregar diferentes 
combinaciones de 
variables 
ambientales. 

Temperatura(T), Presión (P), 
Humedad (H), Temperatura y 
Presión (TP), Temperatura y 
Humedad (TH), Presión y 
Humedad (PH), Temperatura, 
Presión y Humedad (TPH). 

RNN Simple, 1 capa oculta, 
secuencia de 4 retardos, 6 
variables explicativas 
(cinemáticas, temp, hum y los 
retardos),5 seg de desfase y 
14 neuronas. 

8-Agregar la variable 
carga. 

Modelo con la carga y sin 
esta. 

RNN Simple, 1 capa oculta, 
secuencia de 4 retardos, 7 
variables explicativas 
(cinemáticas, temp, hum, 
carga y los retardos),5 seg de 
desfase y 16 neuronas. 

9-Agregar más 
capas ocultas y 
ajuste de la cantidad 
de neuronas.  

1, 2 y 3 capas ocultas.  
Neuronas 1ra capa: 10, 16 y 
20 / 20, 30 y 50 si solo hay 1 
capa oculta. 
Neuronas 2ra capa: 2,4,8, 10, 
12 y 25. 
Neuronas 3ra capa: 4,8, 10, 
12, 25 y 30. 

RNN Simple, 2 capas ocultas, 
secuencia de 4 retardos, 7 
variables explicativas,5 seg 
de desfase, 16 y 8 neuronas 
en cada capa oculta, 
respectivamente. 

10-Agregar dropout 
a cada capa oculta 
de la red y ajuste de 
las tasas de dropout. 

1 capa oculta 50 neuronas. 
2 capas ocultas 35/40 
neuronas. 
3 capas ocultas 16/25/25, 
20/25/30 o 30/35/40 
neuronas. Tasas de dropout: 
0.1/0.1, 0.1/0.2, 0.2/0.5 

RNN Simple, 3 capas ocultas, 
secuencia de 4 retardos, 7 
variables explicativas,5 seg 
de desfase, 30, 35 y 40 
neuronas en cada capa 
oculta, respectivamente. 
Tasa de dropout: 0.1/0.2 

Tabla 27: Resumen de los experimentos realizados para el escalado y optimización del modelo 
de predicción. 

En la Tabla 27 todos los experimentos se realizan para un problema de regresión con 

una variable de salida cuantitativa: las emisiones de NOx y utilizando una RNN Simple 

para su predicción excepto para el tipo de experimento número 4 que se utiliza una red 

Elman. Para los experimentos del 5 al 8 se ajusta el número de neuronas en la capa 

oculta ya que al agregar más variables explicativas es necesario aumentar la 

complejidad de la red para evitar estancarse en un underfitting. Como se puede ver en 

la Tabla 27 la mayor parte de los experimentos realizados son un proceso de aumento 

de la complejidad de la red recorriendo la tabla de arriba hacia abajo y de incluir técnicas 

inteligentes como el dropout. La tercera columna de la tabla se refiere a la arquitectura 

y estructura de la red o valor candidato que se eligió después de realizar todos los 

experimentos con los valores candidatos, en función de las métricas MAE, MSE y 

MAPE.  

3.9 Estudio del MAPE para la muestra de validación. 
Para el desarrollo del estudio del MAPE se realizaron predicciones para el mejor modelo 
(época 98) cuando se tiene en cuenta el MAPE de validación como métrica de control. 
Es decir, se realizaron predicciones para una red de una arquitectura de 3 capas ocultas, 
30,35 y 40 neuronas respectivamente en cada capa y aplicando dropout en el 
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entrenamiento con valores de 0.1 y 0.2 para las neuronas de entrada y recurrentes 
respectivamente. Las predicciones se realizaron para la muestra de validación que 
cuenta con 23608 observaciones, las cuales corresponden a las últimas observaciones 
de la matriz de entrada de la muestra de entrenamiento, lo que representa un 33% de 
esta. La matriz de entrada de la muestra de entrenamiento tiene un tamaño de 71539 
observaciones. 

También se evaluaron las métricas para estos datos de validación y los resultados del 
promedio de estas se muestran en la Tabla 28: 

MÉTRICAS 

MAPE (%) MAE MSE 

121.84 0.222 0.129 
Tabla 28: Métricas obtenidas en la evaluación de la muestra de validación. 

La media del MAPE con esta arquitectura optimizada usando dropout representa una 
mejora del 8% respecto a la arquitectura escogida antes de aplicar capas de dropout (2 
capas ocultas y 16 y 8 neuronas respectivamente en cada capa).  

Como primer paso para realizar el estudio del MAPE es obtener un resumen estadístico 
de las medidas cuantitativas de este como se observa en la Tabla 29. 

Min 
Valor 

1er 
Cuartil 

Mediana Media 3er 
Cuartil 

Max Valor Desviación 
Estándar  

Varianza 

0 10.68 22.73 121.84 61.45 100545.95 1202.613 1446278 

Tabla 29: Resumen estadístico de la distribución del MAPE para el mejor modelo de una red 
RNN Simple con arquitectura de 3 capas ocultas, 30,35 y 40 neuronas respectivamente en 

cada capa y aplicando dropout en el entrenamiento con valores de 0.1 y 0.2. 

En la Tabla 29 se puede observar que la diferencia entre la mediana y la media es 
bastante significativa, siendo la media un 436% superior a la mediana, lo que indica que 
existen puntos atípicos con valores altos extremos que afectan en el cálculo de la media 
porque es susceptible a estos. Además, como se observa en la tabla el valor máximo 
en la distribución del MAPE es aproximadamente 800 veces el valor de la media. 
 
 Esto indica que este modelo logra predecir para la mayoría de las observaciones 
relativamente bien, ya que la mediana del MAPE es de aproximadamente un 23%, sin 
embargo, algunas observaciones reflejan predicciones muy malas, como es el caso de 
la observación donde se alcanza el valor máximo de 100545.95%. Por lo cual la media 
del MAPE se ve afectada por estas malas predicciones siendo poco fiable.  
 
También se puede ver que la dispersión de los datos alrededor de la media es bastante 
grande, dada por la desviación. Principalmente porque existen valores altos muy 
extremos en lo datos que están muy alejados de la media del MAPE. Como se puede 
ver el rango de los datos es bastante amplio.  
 
Para realizar un análisis estadístico gráfico se elaboró el diagrama de cajas y el 
histograma que se muestran a continuación.  
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Figura 59: Diagrama de cajas de la distribución del MAPE para el mejor modelo de una red 
RNN Simple con arquitectura de 3 capas ocultas, 30,35 y 40 neuronas respectivamente en 

cada capa y aplicando dropout en el entrenamiento con valores de 0.1 y 0.2. 

Con la Figura 59 se puede corroborar la existencia de puntos atípicos en el extremo 
superior, aunque no se observan puntos atípicos en el extremo inferior. Es decir, en la 
figura todos los puntos que se encuentran encima del bigote superior son atípicos y 
están delimitados por la línea negra inferior. Al ser el rango de datos tan amplio no se 
pueden diferenciar bien los bigotes, ni la mediana, por eso para poder tener una visión 
más detallada se elaboró un boxplot para los valores del MAPE, pero sin incluir los 
puntos atípicos.   

 

 

Figura 60: Diagrama de cajas de la distribución del MAPE sin incluir los puntos atípicos para el 
mejor modelo de una red RNN Simple con arquitectura de 3 capas ocultas, 30,35 y 40 

neuronas respectivamente en cada capa y aplicando dropout. 

En la Figura 60 se observa como el bigote superior tiene un valor aproximado de 140%, 
por lo cual todos los valores superiores a este se consideran puntos atípicos. Además, 
se observa como la mediana no está centrada, se encuentra bastante cercana al valor 
mínimo, indicando que el 50% de los valores tienen poca dispersión y presentan un 
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rango de valores pequeños, menores a 23%. Sin embargo, el 25% de los valores del 
extremo superior tienen un rango muy amplio, están mucho más dispersos que el 25% 
de los valores del extremo inferior, lo cual se puede deducir con los datos de la Tabla 
29, donde la diferencia entre el valor máximo y el Q3 es mucho mayor que la diferencia 
entre Q1 y el mínimo valor. El valor de la media se encuentra en el 25% de los valores 
del extremo superior. 

 
 
 

 

Figura 61: Histograma de la distribución del MAPE para el mejor modelo de una red RNN 
Simple con arquitectura de 3 capas ocultas, 30,35 y 40 neuronas respectivamente en cada 

capa y aplicando dropout en el entrenamiento con valores de 0.1 y 0.2. 

En la Figura 61 se observa que existe un sesgo de los valores del MAPE bastante 
pronunciado hacia la derecha. Indicando que la mayor cantidad de observaciones 
presentan un MAPE con valores pequeños, ya que la barra más alta es la que está más 
a la izquierda del histograma. Con esta escala de los rangos no se puede obtener 
suficiente detalle del histograma, por tanto, se elaboró un histograma que se observa en 
la Figura 62, donde se limita el eje x a los valores del MAPE de 0% a 500% y se reduce 
el tamaño de los rangos.  
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Figura 62: Ampliación de una sección del histograma de la distribución del MAPE para el rango 
de valores de 0 a 500. 

En la Figura 62 como es un zoom de la Figura 61 también se observa que existe un 
sesgo hacia la derecha. Además se entiende que a partir del valor 500%, las barras 
siguientes serán de altura muy pequeñas porque ya que se pudo apreciar en la Figura 
61, que la frecuencia disminuye bruscamente a partir de la primera barra y no existe 
ningún otro pico después de esta.  

La barra más alta, en el extremo izquierdo del histograma, es para el rango de valores 
de 0% a 20% aproximadamente, con una frecuencia aproximada de 11000. A partir del 
rango del 80% a 100% la frecuencia presenta un fuerte descenso, mostrando barras de 
una altura muy pequeña en el extremo derecho. Esto demuestra la presencia de puntos 
atípicos con valores altos porque su frecuencia es muy pequeña para estos valores, 
pero no llega a ser cero. Por lo cual hay valores muy altos del MAPE que afectan a su 
media pero que son una minoría. 

La mediana del MAPE se ubica en la segunda barra y la media del MAPE se encuentra 
en la séptima barra, con una frecuencia aproximada de 4500 y 500 respectivamente. 
Teniendo en cuenta el tamaño de la muestra, un 65% de las observaciones, más de la 
mitad, presentan valores del MAPE menores al 40%. 

Usando la información obtenida de la Figura 60, si se establece que se consideran 
puntos atípicos todas las observaciones con valores del MAPE superiores a 140%, 
entonces ubicando este límite en la separación de la séptima barra del histograma se 
puede concluir que aproximadamente el 7% son puntos atípicos con valores altos. Pero 
se calculó exactamente cuantas observaciones tienen un valor del MAPE superior a 
140% mostrando un resultado de 2362 observaciones que representan un 10% del total 
de observaciones, un valor cercano a la aproximación que se llega con el histograma. 

Como se puede ver, tanto en el diagrama de caja como en el histograma se muestra 
una fuerte presencia de puntos atípicos altos en la distribución del MAPE, que afectan 
a la media de este, por lo cual se estudiará el comportamiento de las predicciones y los 
valores reales para estos valores atípicos del MAPE. Para ello, se elaboró un gráfico 
comparativo de las predicciones y el valor real de las emisiones de NOx para las 
observaciones donde su valor del MAPE es mayor de 140%(punto atípico) que se 
muestra en la Figura 63 y otro gráfico de esta misma comparativa pero para 
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observaciones donde su valor del MAPE es menor o igual a 140% (punto no atípico) 
que se muestra en la Figura 64. 

 

Figura 63: Evolución de los valores de las emisiones de NOx para las predicciones y el valor 
real para las primeras 100 observaciones donde su valor del MAPE es mayor de 140% (valores 

atípicos del MAPE). 

 

Figura 64: Evolución de los valores de las emisiones de NOx para las predicciones y el valor 
real para las primeras 100 observaciones donde su valor del MAPE es menor o igual a 140% 

(valores no atípicos del MAPE). 

Es evidente si se compara la Figura 63 y la Figura 64 que se predice mucho mejor 
cuando el MAPE es menor o igual a 140%, que es lo lógico porque el MAPE mide la 
calidad de las predicciones. Pero con esto se comprueba que el MAPE de forma general 
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es fiable a la hora de determinar si las predicciones son buenas o malas. Por otra parte, 
en la Figura 63 los valores reales de las emisiones de NOx toman valores cercanos a 
cero, con poca oscilación mientras que en la Figura 64 los valores tienen una mayor 
oscilación y se mueven desde valores negativos hasta en varias ocasiones superando 
el valor 4. Por lo cual se entiende que el modelo predice peor para los valores reales 
cercanos a cero que sería la media de los valores de la variable respuesta cuando está 
estandarizada, como es el caso. 

En el análisis unidimensional se determinó que la variable respuesta emisiones de NOx 
presentaba puntos atípicos altos y que estos podrían influir negativamente en la calidad 
del modelo. Por lo cual se ha analizado si existe una relación entre los puntos atípicos 
de la variable respuesta y los valores altos del MAPE. Para las observaciones que 
presentan un valor del MAPE mayor de 140%, un 1.95% de estas observaciones se 
consideran puntos atípicos (>0.2) de la variable respuesta y para las observaciones que 
su valor del MAPE es menor o igual a 140% tienen un 10.45% de estas observaciones 
que son consideradas puntos atípicos (>0.2) de la variable respuesta.   

Con esto se puede concluir que las observaciones con valores del MAPE mayor a 140% 
presentan un menor porcentaje de puntos atípicos de las emisiones de NOx que las que 
tienen valores del MAPE más bajos. Pero esto no quiere decir que la presencia de 
puntos atípicos es su totalidad en los datos de entrada influyan negativamente en la 
capacidad de predicción de observaciones que no son consideradas puntos atípicos 
(<0.2) de la variable respuesta. Porque la presencia de puntos atípicos en los datos de 
entrada hace que el algoritmo intente explicar el comportamiento de la diversidad de los 
datos, perdiendo así las características más comunes de los datos, lo cual podría 
empeorar las predicciones de algunas observaciones cercanas a su media.  

Las conclusiones que se llegan después de este análisis del MAPE son: 

• Existen valores atípicos altos en la distribución del MAPE que afectan 
negativamente a su media, generando un valor alto de esta, mientras que la 
mediana indica que el 50% de las observaciones tienen un valor del MAPE 
menor a 23%. Por tanto, la mediana del MAPE es más fiable que la media para 
evaluar la calidad de las predicciones ya que es más robusta respecto a valores 
atípicos. 

• Los puntos atípicos altos del MAPE parecen ocurrir para valores reales de las 
emisiones de NOx cercanos a cero, que sería la media de los valores de la 
variable respuesta cuando está estandarizada según los análisis realizados. 
Pero esto no quiere decir que la presencia de puntos atípicos en los datos sea 
la única razón de estas malas predicciones del modelo, pueden ocurrir otros 
factores lo mismo relacionados con defectos en el algoritmo o cualidades de las 
variables explicativas que generan problemas cuando se procesan determinadas 
observaciones. 

3.10 Predicciones finales y análisis de los resultados. 
En este apartado se realizarán las predicciones finales para la muestra test, utilizando 
la arquitectura y estructura de la red que ha arrojado los mejores resultados después de 
la optimización. Además, se calculará el error de generalización real y se analizarán los 
resultados obtenidos utilizando varias herramientas de análisis estadístico, tanto 
numéricas como de visualización.   

3.10.1 Predicciones finales. 
Una vez realizada la optimización de la red, ajustado los hiperparámetros y obtenida la 
arquitectura que consigue los mejores resultados, se realizarán las predicciones finales 
usando la muestra test, como objetivo final del estudio de las emisiones contaminantes 
de NOx. Además, se calcularán y analizarán los errores reales. 
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Se realizará un último entrenamiento para los datos de entrenamiento y validación 
juntos, usando la arquitectura y estructura escogida en el subapartado 3.8.5, aplicando 
dropout para disminuir el sobreajuste. Aunque en el cálculo de las predicciones finales 
para la muestra test el dropout no se aplica, si se aplicara en el entrenamiento final, por 
lo cual los parámetros de este entrenamiento son generados forzando la capacidad 
individual de las neuronas, gracias al dropout. 

La red que se utilizará para realizar las predicciones finales es la siguiente: 

• Una red RNN Simple con 3 capas ocultas. 

• 30,35 y 40 neuronas para la primera, segunda y tercera capa oculta 
respectivamente. 

• Una capa de dropout para cada capa oculta, con una tasa de 0.1 y 0.2 para las 
neuronas de entrada y recurrentes respectivamente. 

• Una secuencia de tamaño de 4 retardos. 

• 7 variables explicativas: los retardos, las 3 variables cinemáticas (velocidad, 
aceleración y sobreaceleración) con un desfase de 5 segundos, la temperatura, 
la humedad y la carga. 

Los hiperparámetros fijos, que no se han optimizado durante este trabajo se mantienen 
para este último entrenamiento, que son los definidos en la metodología. Se realizará 
un entrenamiento final de 500 iteraciones. 

Las predicciones finales serán evaluadas en el conjunto de datos test, con el cual no se 
ha trabajado antes, por lo cual no existe sesgo y los errores que se obtengan serán 
bastante cercanos al error de generalización real. Una vez transformado el conjunto test 
en datos de entrada, estos cuentan con 6688 observaciones. 

En esta ocasión además de utilizar las métricas MAPE, MSE y MAE para evaluar y 
valorar la calidad del modelo entrenado, se utilizarán otras métricas que mostrarán una 
visión más completa del funcionamiento del modelo, estas otras métricas son: 

• R-Squared (R2): tanto por ciento de la varianza de la variable respuesta que es 
explicada por las variables explicativas del modelo. 

• Correlación entre los valores reales de la variable respuesta y las predicciones 
del modelo para la muestra test: mide la fuerza de la relación lineal entre los 
valores reales y las predicciones. 

Para evaluar la calidad de las predicciones del modelo y cuan bien el modelo se 
desempeña con el conjunto test, también se van a utilizar diferentes representaciones 
gráficas como el error de regresión usado en la comparativa con la red Elman. Además, 
la comparativa de la curva de los valores reales y las predicciones de la variable 
respuesta para las primeras 100 observaciones de la muestra test. 

Una vez realizado el entrenamiento final, se han realizado las predicciones finales en el 
conjunto test y calculado las métricas obteniendo los resultados que se muestran en la 
Tabla 30, donde se encuentra el promedio de los errores MAPE, MAE, MSE, el R2 y 
correlación entre las predicciones y el valor real del caudal de NOx:  

 

MÉTRICAS   

MAPE (%) MAE MSE R2 Correlación 

1912.46 0.2356 0.1396 91.09% 0.958 
Tabla 30: Métricas arrojadas en la evaluación del conjunto test. 

Como se observa en la Tabla 30, el R-squared es bastante alto, indicando que el modelo 
abarca gran parte de la dispersión de los valores reales de las emisiones de NOx. Esto 
es positivo, pero tiene el peligro que al intentar explicar el comportamiento de puntos 
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atípicos las predicciones empeoren al salirse del comportamiento general. El coeficiente 
de correlación es bastante cercano a 1, lo cual significa que existe una fuerte relación 
lineal directa entre los valores reales de la variable respuesta y las predicciones hechas 
por el modelo para el conjunto de datos test.  

El coeficiente de correlación se puede interpretar gráficamente en la Figura 65, mediante 
la distancia entre la línea negra (regresión lineal ideal) y la línea roja (regresión lineal 
real de los puntos). Como se observa la línea roja y negra están relativamente cerca 
indicando que la regresión lineal entre los valores reales de la variable respuesta y las 
predicciones es cercana a una relación lineal perfecta. Pero en la Figura 65 también se 
observa un poco de dispersión alrededor de la línea roja para el extremo superior 
izquierdo, más que para el extremo inferior derecho. Esto indica que el modelo predice 
peor cuando los valores reales de las emisiones de NOx son pequeños que cuando son 
grandes. 

 

 

Figura 65:  Gráfico del error de regresión para las predicciones del conjunto de datos test. 

Por otro lado, en la Tabla 30 se muestra que los valores MAE y el MSE son similares y 
de la misma magnitud a los obtenidos cuando esta misma arquitectura se evaluó en la 
muestra de validación en el apartado 3.9. En el caso del MAPE el resultado si es 
bastante diferente, pero en el apartado 3.9 se concluyó que la media del MAPE no era 
fiable para evaluar el rendimiento del modelo ya que se veía afectada por puntos 
atípicos. Además, como el MAE y MSE sí son similares, esto podría indicar que esta 
diferencia en el MAPE es algo peculiar de esta medida de error y no porque falle el 
método de validación. Por lo cual, al igual que en el apartado 3.9 se realizará un análisis 
estadístico de la distribución del MAPE. 

Los resultados del resumen estadístico de las medidas numéricas de la distribución del 
MAPE se muestran en la Tabla 31. 
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Tabla 31: Resumen estadístico de la distribución del MAPE para la muestra test. 

Como se puede observar en la Tabla 31 la diferencia entre la mediana y la media del 
MAPE es incluso mucho mayor que la del apartado 3.9, siendo la media un 9004% 
superior a la mediana. Por lo cual está claro que la media no es fiable para evaluar el 
rendimiento del modelo porque es susceptible a puntos atípicos y es muy probable que 
se ve afectada por estos valores extremos, lo cual se corroborará más adelante con una 
representación gráfica de la distribución del MAPE. Sin embargo, si se toma la mediana 
como medida para evaluar el rendimiento del modelo, el valor obtenido de 21% es 
razonable respecto a otras investigaciones sobre estos mismos contaminantes que 
arrojan resultados de la mediana del MAPE con un valor del 15-20%. Además, para el 
conjunto test la mediana del MAPE es incluso un 2% menor que la obtenida para la 
muestra de validación. 

Hay que destacar que estos contaminantes son los más complicados de predecir de los 
que recoge la investigación del proyecto CICLOPE, ya que las altas emisiones de los 
NOx dependen de muchos factores, no solo de las condiciones ambientales y la 
agresividad de la conducción sino también de las condiciones de la vía y factores 
tecnológicos del vehículo que no se tienen en cuenta en este trabajo. Y es por esto por 
lo que, aunque la mediana del MAPE es relativamente buena, no se ha logrado disminuir 
más esta que la conseguida en otros trabajos. 

Otro resultado relevante es que la variabilidad del MAPE es muy alta, siendo el valor 
máximo en la distribución del MAPE aproximadamente 6090 veces el valor de la media. 
Ya se había visto cuando se realizaba la optimización de la red, que variabilidad de 
MAPE durante el entrenamiento aumentaba cuando se incluía mayor complejidad a la 
red y principalmente cuando se utilizaban capas de dropout.  
 
Para el conjunto test se obtienen observaciones con predicciones muy malas como es 
el caso de la observación donde se obtiene el valor máximo del MAPE, la cual afecta 
negativamente a la media de este debido a estos valores tan extremos que forman parte 
de la variabilidad de su distribución. 
 
Es necesario analizar en profundidad el comportamiento de estos puntos atípicos del 
MAPE como ya se hizo en el apartado 3.9 y para ellos se utilizará dos tipos de gráficos: 
el diagrama de caja y el histograma. 
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Figura 66: Diagrama de cajas de la distribución del MAPE con puntos atípicos para la muestra 
test. 

La Figura 66 muestra el diagrama de cajas de la distribución del MAPE y se puede 
corroborar la existencia de puntos atípicos en el extremo superior, aunque parecen ser 
pocos y no se observa ninguno en el extremo inferior. Es decir, en la figura todos los 
puntos que se encuentran encima del bigote superior son atípicos, que están delimitados 
por la línea negra inferior. Al ser el rango de datos tan amplio no se pueden diferenciar 
bien los bigotes, ni la mediana como pasaba también para la muestra de validación, por 
eso para poder tener una visión más detallada se elaboró un diagrama de cajas para los 
valores del MAPE, pero sin incluir los puntos atípicos.   

 

 

Figura 67: Diagrama de cajas de la distribución del MAPE sin incluir los puntos atípicos para la 
muestra test. 

En la Figura 67 se observa como el bigote superior tiene un valor aproximado de 140%, 
por lo cual todos los valores superiores a 140% se consideran puntos atípicos altos. 
Este diagrama de caja es bastante similar al de la muestra de validación, también se 
observa como la mediana no está centrada y se encuentra bastante cercana al valor 
mínimo. Esto indica que el 50% de los valores tienen poca dispersión y presenta un 
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rango de valores pequeños menores a 21%. Sin embargo, el 25% de los valores del 
extremo superior tienen un rango muy amplio, están mucho más dispersos que el 25% 
de los valores del extremo inferior, lo cual se puede deducir con los datos de la Tabla 
31, donde la diferencia entre el valor máximo y el Q3 es mucho mayor que la diferencia 
entre Q1 y el mínimo valor.  

 

 

Figura 68: Histograma de la distribución del MAPE para la muestra test. 

En histograma de la Figura 68 se observa que existe un sesgo de los valores del MAPE 
bastante pronunciado hacia la derecha al igual que para el histograma de la muestra de 
validación. Indicando que la mayor cantidad de observaciones presentan un MAPE con 
un rango de valores pequeños, ya que la barra más alta es la que está más a la izquierda 
del histograma. Con esta escala de los rangos no se puede obtener suficiente detalle 
del histograma, por tanto, se elaboró un histograma que se observa en la Figura 69, 
donde se limita el eje x a los valores del MAPE de 0% a 500% y se reduce el tamaño de 
los rangos.  

 



Estudio de las emisiones de NOx mediante redes neuronales recurrentes 

115 
Deyli Delgado Cervantes 

 

Figura 69: Ampliación de una sección del histograma de la distribución del MAPE para el rango 
de valores de 0 a 500 para la muestra test. 

En el histograma de la Figura 69 se corrobora también la presencia de puntos atípicos 
en valores altos del MAPE porque el gráfico muestra una cola de barras pequeñas a la 
derecha que van disminuyendo, es decir un sesgo hacia la derecha. Se observa como 
existen valores bastante grandes del MAPE, pero con una frecuencia absoluta pequeña, 
como es el caso de la barra más a la derecha del gráfico, que no se aprecia por lo 
achatada que es, pero no llega a ser cero su frecuencia, ejemplo claro de un punto 
atípico con valor muy alto.  

La barra más alta, en el extremo izquierdo del histograma, corresponde al rango de 
valores de 0% a 20% aproximadamente, con una frecuencia aproximada de 3200. La 
mediana del MAPE se ubica en la segunda barra.  

Usando la información obtenida de la Figura 67, si se establece que se consideran 
puntos atípicos todas las observaciones con valores del MAPE superiores a 140%, 
entonces ubicando este límite en la separación de la séptima barra del histograma y 
teniendo en cuenta el tamaño de la muestra test, se puede concluir que 
aproximadamente el 9% son puntos atípicos con valores altos. Pero al igual que en 
apartado 3.9, se calculó exactamente cuantas observaciones tienen un valor del MAPE 
superior a 140% arrojando un resultado de 828 observaciones de un total de 6688. 

Se puede concluir con la representación gráfica de la distribución del MAPE: que el valor 
tan alto de la media del MAPE y tan alejado de su mediana se debe a los puntos atípicos 
de este. Como se pudo ver en el histograma la mayoría de las observaciones presentan 
valores pequeños del MAPE encontrándose estos en las barras más altas a la izquierda 
del histograma, pero existen predicciones muy malas que generan valores muy altos del 
MAPE, los cuales solo representan un 12.38% del total de la muestra test. Además, más 
del 50% de las observaciones tienen un valor del MAPE menor de 22%. Por tanto, se 
puede decir que el modelo tiene un buen rendimiento para predecir la variable 
respuesta. 

Se ha analizado también el comportamiento de las curvas del valor real de la variable 
respuesta y sus predicciones a través de una representación gráfica como se muestra 
en la Figura 70.  



Estudio de las emisiones de NOx mediante redes neuronales recurrentes 
 

116 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 70: Evolución de los valores reales de las emisiones de NOx y sus predicciones para las 
primeras 100 observaciones de la muestra test. 

Debido al tamaño de la muestra test, una representación gráfica de todas las 
observaciones hubiera impedido una correcta interpretación del gráfico, por lo cual solo 
se tuvieron en cuenta las primeras 100 observaciones que corresponde a uno de los 
ensayos de media carga. Aunque no abarca todas las observaciones, esto puede dar 
una idea del patrón general que siguen estas curvas. 

Como se observa en la Figura 70 ambas curvas se solapan bastante, es decir las 
predicciones son bastante parecidas al valor real de las emisiones de NOx. Existen 
algunos puntos donde las predicciones son un poco más distantes del valor real, 
principalmente donde el valor real tiene los picos más altos, dando a entender que para 
valores altos de las emisiones de NOx las predicciones no son tan buenas y el modelo 
le cuesta más predecir. Aunque no se puede generalizar sobre este comportamiento 
porque también hay puntos donde el valor real no es tan grande y también existe una 
brecha entre este y sus predicciones. 

Es necesario estudiar este comportamiento con mayor profundidad para determinar si 
para valores altos reales de las emisiones de NOx, al algoritmo le cuesta más realizar 
las predicciones. Por lo cual sería buena idea identificar a que observaciones 
corresponden valores tan alto del MAPE(mayor a 140%) y comparar estas con las que 
presentan un valor pequeño (menor a 22%).Para esto se elaboró el gráfico de la Figura 
71, donde se compara el valor del MAPE y el valor real de las emisiones de NOx sin 
estandarizar tanto para observaciones donde su MAPE es mayor a 140% como para 
otras donde es menor a 20% . 
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Figura 71: Comparativa del MAPE y el valor real del caudal de NOx sin estandarizar donde las 
primeras 100 observaciones son para valores del MAPE mayor de 140% y las últimas 100 

observaciones son para valores del MAPE menores de 22%. 

En la Figura 71 la flecha negra separa los valores del MAPE mayor de 140%(a la 
izquierda) de los menores de 22%(a la derecha).Como se observa para las primeras 
100 observaciones que corresponden a un MAPE mayor de 140%,donde incluso se 
aprecia un pico muy alto del MAPE, los valores reales de las emisiones de NOx se 
mueven alrededor del valor 0.1, no superando nunca el valor 0.2 y muy cercano a la 
media de la distribución de las emisiones de NOx(0.08). Mientras para las últimas 100 
observaciones, los valores reales de emisiones de NOx tienen un rango más amplio, 
moviéndose desde valores cercanos al cero hasta cercanos al 0.4.  

Esto evidencia que el MAPE parece comportarse mal para los valores reales cercanos 
a la media de la distribución de las emisiones de NOx y no para valores atípicos altos de 
las emisiones de NOx. La relación entre el MAPE y los puntos atípicos, sumado a la 
naturaleza de estos puntos atípicos es un tema complicado, por lo cual es relevante 
para tener en cuenta en otras investigaciones y profundizar más en detalle. 

3.10.2 Discusión de los resultados. 
Los errores obtenidos con las predicciones finales para la muestra test no son 
objetivamente muy bajos. Aunque si es cierto que en el caso del MAPE, la métrica de 
mayor peso, su mediana es similar a la obtenida en otros trabajos sobre estos mismos 
contaminantes, pero sin lograr una mayor disminución de su valor que la conseguida en 
otras investigaciones. 

Se ha comentado anteriormente y en otras investigaciones sobre la alta dificultad en la 
predicción de las emisiones contaminantes de NOx, por lo cual es complicado obtener 
errores tan bajos en las predicciones. 

Por otra parte, se ha detectado una alta variabilidad del MAPE, que presenta para 
algunas observaciones valores muy elevados dando lugar a predicciones muy malas. 
Estos valores altos del MAPE afectan negativamente a la media de este. Además, 
durante los muchos experimentos que se realizaron en este trabajo se detectó que el 



Estudio de las emisiones de NOx mediante redes neuronales recurrentes 
 

118 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

MAPE tenía un comportamiento un poco diferente a las otras métricas:  su variabilidad 
era mayor durante el entrenamiento, le costaba más encontrar una estabilidad de sus 
valores y su valor para la muestra de entrenamiento era mayor que para la muestra de 
validación. Este problema de la variabilidad del MAPE durante los entrenamientos se 
agudiza cuando la red es más compleja, principalmente cuando se incluyen capas de 
dropout, también debido a que el dropout introduce ruido en los valores de salida de las 
capas ocultas. Pero si es cierto que aparte de las consecuencias de introducir dropout, 
debe haber otros factores que causen la variabilidad del MAPE. Por lo que se ha podido 
analizar hasta ahora se han llegado a las siguientes conclusiones: 

• El MAPE es un error relativo, por lo cual, para un mismo error residual, el valor 
del MAPE puede ser mayor o menor en dependencia de si el valor real de la 
variable respuesta es de mayor o menor magnitud. Esto quiere decir que el 
MAPE se ve influenciado por la magnitud del valor real de la variable respuesta, 
generando resultados malos para valores reales pequeños. Por tanto, el MAPE 
tiene una fuerte dependencia de la distribución de los valores reales de la 
variable respuesta. 

• El MAPE para la muestra de entrenamiento es mayor que para la muestra de 
validación, lo cual debería ocurrir al revés porque el algoritmo tiende a ajustarse 
a los datos con los cuales se entrena y por lo general le cuesta más generalizar, 
generando así un menor error de entrenamiento que de validación como indica 
la lógica. Este comportamiento no ocurre para las otras métricas, por lo cual se 
entiende que es un comportamiento peculiar del MAPE, dado por su 
característica de error relativo. Uno de los escenarios que podría ocurrir es que 
como la muestra de entrenamiento es más grande que la de validación la 
influencia de los puntos atípicos se notará más en esta última y por tanto al 
notarse más la influencia de valores reales grande, la media del MAPE de la 
muestra de validación será mejor. Otro escenario es que: como se muestrea 
aleatoriamente antes de dividir las muestras, la mayoría de los puntos atípicos 
pueden estar presentes en la muestra de validación y por eso el MAPE de 
validación es menor que el de entrenamiento, cuando el error absoluto dice lo 
contrario. Los puntos atípicos restan robustez al modelo porque provocan 
variabilidad dependiendo de la forma que estén repartidos. 

• En el análisis unidimensional de la variable respuesta se detectaron puntos 
atípicos para valores altos de esta y la presencia de estos en los datos puede 
llegar a empeorar las predicciones, ya que el algoritmo intenta explicar el 
comportamiento de estos alejándose de los puntos comunes buscando un 
equilibrio. En el análisis de la Figura 71 se llegó a la conclusión de que los altos 
valores del MAPE no parecen ser para valores altos de las emisiones de NOx, 
sino para valores cercanos a su media.  

• El R-Squared es alto, por lo cual se logra abarcar gran parte de la varianza de la 
variable respuesta. Esto implica que el algoritmo intenta generar buenas 
predicciones y buenos resultados en el MAPE de validación para las 
observaciones que presentan valores altos atípicos, sin embargo, en este intento 
de explicar el comportamiento de estos puntos atípicos se puede empeorar las 
predicciones de valores cercanos a la media de las emisiones de NOx. Entonces 
los puntos atípicos podrían influir negativamente en la capacidad del modelo, 
pero empeorando las predicciones de las observaciones donde los valores de la 
variable respuesta son cercanos a su media.  

Pero no se deben eliminar puntos atípicos en primera instancia sin antes investigar la 
naturaleza de estos, es decir si son errores técnicos de los datos que se pueden corregir 
y/o eliminar o son valores reales que toman las emisiones de NOx bajo determinadas 
circunstancias de las variables explicativas. Aun así, la complejidad de este tipo de 
investigaciones es alta, muchas veces no es fácil saber la naturaleza de los puntos 
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atípicos, incluso en problemas de series temporales como es el caso de las emisiones 
de NOx, es difícil hasta realmente detectar la existencia de puntos atípicos porque 
depende de la inercia temporal local de los datos.  

La investigación de (Mera, Fonseca, López, & Casanova, 2019) ya plantea que en las 
emisiones de NOx se producen altos picos, es decir emisiones altas que son eventos 
puntuales que ocurren durante un reducido porcentaje del tiempo de conducción, siendo 
estos pico el 80% del total que se emite en menos del 20% del tiempo de conducción. 
Esto podría indicar que esos puntos atípicos que se observan en el análisis 
unidimensional podrían incluso no ser valores atípicos y sí valores reales porque podría 
existir en los datos una racha de valores altos que corresponden a esos eventos 
puntuales donde un valor muy alto de las emisiones de NOx puede no ser tan atípico 
como parece por el efecto local de los valores a su alrededor. Entonces si se eliminan 
estos valores supuestamente atípicos se perderían observaciones valiosas para el 
estudio de las emisiones de NOx. Incluso supondría que la red se entrene sin estos 
valores y no aprendería a identificar estos en nuevos datos, aumentando así su error de 
generalización. Pero esta hipótesis requiere una investigación más profunda y compleja 
que no forma parte de este trabajo.  

En caso de que realmente estas observaciones de valores altos de las emisiones de 
NOx representen los altos picos a los que se refiere (Mera, Fonseca, López, & Casanova, 
2019) en su investigación, este algoritmo es bueno en su predicción porque el modelo 
abarca gran parte de la varianza de los datos incluyendo estos valores altos con un 91% 
de variabilidad explicada respecto a la variabilidad total. 

Por otra parte, no quiere decir que la presencia de puntos atípicos en los datos sea la 
única razón de estas malas predicciones de un modelo, pueden ocurrir otros factores lo 
mismo relacionados con defectos en el algoritmo o cualidades de las variables 
explicativas que generan problemas cuando se procesan determinadas observaciones. 
Esto podría ser un tema para futuras investigaciones sobre el buen rendimiento de la 
red. 

A pesar de alta variabilidad de la distribución del MAPE, sí es cierto que la mayoría de 
las observaciones obtienen buenas predicciones, lo cual se demuestra con la mediana, 
donde el 50% de las observaciones tienen un MAPE igual o menor al 21%. Además, 
aproximadamente solo un 12% de las observaciones presentan valores muy altos del 
MAPE. 

A continuación, se muestra un resumen de las diferentes métricas evaluadas en la 
muestra test para la red Simple RNN con 3 capas ocultas, 30,35 y 40 neuronas 
respectivamente en cada capa y aplicando dropout. Se ha tomado la mediana del MAPE 
en vez de la media, ya que se comprobó que la media se ve muy afectada por valores 
atípicos del MAPE. 

  MÉTRICAS   

Mediana 
del MAPE 
(%) 

Q1 del 
MAPE 
(%) 

Q3 del 
MAPE 
(%) 

MAE MSE R2 Correlación 

21 6 62 0.2356 0.1396 91.09% 0.958 
Tabla 32: Métricas evaluadas en la muestra test para la red Simple RNN con 3 capas ocultas, 

30,35 y 40 neuronas respectivamente en cada capa y aplicando dropout. 

Para tener una visión del comportamiento de las variables ambientales y cinemáticas 
respectos a las predicciones de las emisiones de NOx se han elaborado los siguientes 
gráficos que se muestran en la Figura 72 y la Figura 73. Esto puede ayudar a crear 
políticas de conducción eficiente si se tiene en cuenta el comportamiento de la curva de 
NOx respecto a las variables explicativas. 
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Figura 72: Comparativa entre las curvas del caudal de NOx predicho por el modelo y las 
variables ambientales para la muestra test. 

 

Figura 73: Comparativa entre las curvas del caudal de NOx predicho por el modelo y las 
variables cinemáticas para la muestra test. 

Finalmente se concluye que se pueden mejorar los errores del modelo y existen temas 
de investigación que no se abarcaron en este trabajo, donde la aplicación de estos 
podría mejorar las predicciones. Pero los resultados obtenidos con este modelo 
optimizado son satisfactorios y contribuyen a la elaboración de políticas de bajas 
emisiones. 
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CONCLUSIONES. 
Este trabajo se ha enfocado al estudio de las emisiones contaminantes de los NOx de 
los autobuses de la EMT, por ser unos de los más difíciles de predecir y los cuales 
continúan superando los límites establecidos por la Unión Europea en Madrid. Este 
estudio se desarrolla principalmente aplicando una técnica de Deep Learning, en 
específico, una red neuronal recurrente simple. 

Durante el trabajo se ha explicado las bases teóricas de las herramientas aplicadas, 
desde la historia del Machine Learning hasta el funcionamiento de una red neuronal 
recurrente. Además, el grueso del trabajo está en el Capítulo 3 donde se desarrolla la 
metodología elaborada por la autora de esta investigación, producto de una adaptación 
de otras metodologías para técnicas de Deep Learning recogidas en la literatura.  

Por tanto, después de la realización de este trabajo, se pueden extraer las siguientes 
conclusiones: 

• El estudio de las emisiones contaminantes de NOx es complejo, más que para 
otros contaminantes, estas emisiones son difíciles de predecir porque dependen 
de diversos factores como el rendimiento de la tecnología del vehículo, la 
agresividad en la conducción (dada por las variables cinemáticas), las 
condiciones ambientales y las condiciones de la vía, incluso puede que 
dependan de otros factores desconocidos hasta ahora. Tener conocimiento de 
todas las variables es complicado y más todavía incluir algunas de estas en el 
modelo de predicción.  

• Los datos en bruto con que se cuentan para elaborar el modelo predictivo 
presentan algunos errores de medición como un desfase en las variables 
cinemáticas respecto a la variable emisiones de NOx, que se ha intentado 
corregir cuando se construyeron los datos de entrada. Además, la variable 
emisiones de NOx tiene un comportamiento asimétrico, con puntos atípicos y 
presentaba mediciones erróneas que se corrigieron mediante el método de 
imputación de valor.  

• La utilización del paquete Keras en R, permite una gran personalización de la 
arquitectura y estructura de las redes, lo cual es muy positivo, pero requiere en 
el caso de las redes neurales recurrentes una mayor transformación de los datos 
de entrada ya que solo trabaja con matrices de 3 dimensiones. 

• Los tamaños de secuencias muy largas en los datos de entrada provocan una 
mayor variabilidad en los valores del MAPE durante el entrenamiento. Los 
mejores resultados de las métricas se obtienen para un tamaño de secuencias 
de 4 retardos y 8 neuronas en la capa oculta, o lo que es lo mismo un secuencia 
que contiene el retardo 1,2,3,4. 

• A partir de la iteración 500 aproximadamente la función de pérdida para los 
datos de validación no mejora significativamente durante al menos 100 
iteraciones, por lo cual se consigue estabilizar las métricas para 500 iteraciones. 

• La red Elman no mejora los resultados obtenidos para el mejor modelo con una 
red Simple RNN del paquete Keras. Además, el paquete RSNNS, permite menor 
personalización en la construcción de las redes.  

• Al introducir las 3 variables cinemáticas se mejoran los resultados y se obtiene 
una mejora del 11% en el MAPE de validación respecto a la red cuando solo 
contaba con la variable retardos de las emisiones de NOx. Los mejores 
resultados se obtuvieron para un desfase de 5 segundos. 

• Cuando se introducen las variables ambientales la mejor combinación de estas 
obtiene una pequeña mejora en el MAPE de validación. La mejor combinación 
de las variables ambientales es la Temperatura y Humedad. 

• La variable carga se ha tratado como una variable explicativa más en este caso 
categórica que ha permitido unir todos los ensayos, pero a su vez poder 
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diferenciar entre los distintos niveles de carga del autobús. Lo positivo de esto 
es que obtiene una mayor cantidad de datos de entrenamiento lo cual favorece 
a una mejor generalización del algoritmo cuando se entrena. Al introducir esta 
variable en el modelo se obtiene una pequeña mejora en el modelo para las 
métricas MAE y MSE y computacionalmente no supone un mayor coste. 

• Después de realizar varios experimentos con diferentes arquitecturas los 
mejores resultados se obtuvieron para una red RNN Simple con 2 capas ocultas, 
16 y 8 neuronas, respectivamente, una secuencia de 4 retardos y 7 variables 
explicativa: los retardos, las 3 variables cinemáticas con un desfase de 5 
segundos, la temperatura, la humedad y la carga. 

• Durante la optimización se detectó que algunas arquitecturas presentaban 
sobreajuste, principalmente arquitecturas complejas. Por lo cual se aplicó la 
técnica de dropout a las capas ocultas de estas redes y se ajustó la tasa de 
eliminación de las neuronas de entrada y recurrentes. La técnica de dropout 
mejoró el poder de generalización de la red, ya que disminuye las métricas en 
la muestra de validación para estas arquitecturas, principalmente el MAPE, la 
métrica más importante. Aunque cuando se aplica dropout aumenta la 
variabilidad del MAPE y el tiempo computacional del entrenamiento. 

• Con la técnica del dropout aplicada a redes más complejas se logró una mejora 
del MAPE de validación del 13.78% para una red con 3 capas ocultas, 30,35 y 
40 neuronas, respectivamente en cada capa respecto a la red con 2 capas 
ocultas, 16 y 8 neuronas escogida antes de aplicar capas de dropout.  

• Es importante realizar un estudio de la distribución del MAPE porque la media 
del MAPE obtenida es alta, siendo para la muestra de validación un 436% 
superior a la mediana y podría indicar que el modelo predice mal cuando en 
realidad no es así, ya que el 50% de las observaciones tienen un MAPE menor 
a 23% para la muestra de validación. 

• Existen valores atípicos altos en la distribución del MAPE que afectan 
negativamente a su media, generando un valor de su media alto, cuando solo 
un 12% de las observaciones de la muestra test presentan estos valores 
atípicos. Por tanto, la mediana del MAPE es más fiable que la media para 
evaluar la calidad de las predicciones ya que es más robusta respecto a valores 
atípicos del MAPE. 

• Aunque la diferencia entre la media del MAPE obtenido para la muestra test y la 
muestra de validación es grande, esto no indica que el método de validación no 
funcione correctamente porque las otras dos métricas (MSE y MAE) sus valores 
sí son similares. Por lo cual parece ser un comportamiento peculiar de esta 
métrica. Además, para el conjunto test la mediana del MAPE mejora 
aproximadamente un 2% respecto a la obtenida con la muestra de validación.  

• El R-squared es alto, por lo cual este logra abarcar una gran diversidad de los 
datos de la variable respuesta. 

• Los puntos atípicos de la variable respuesta podrían influir negativamente en la 
capacidad del modelo empeorando las predicciones de las observaciones 
donde los valores de la variable respuesta son cercanos a su media, ya que el 
algoritmo intenta explicar el comportamiento de estos puntos atípicos y pierde 
así las características más comunes de los datos. 

• Es importante analizar la naturaleza de estos puntos atípicos de la variable 
respuesta para futuras investigaciones antes de eliminarlos, porque pueden ser 
errores técnicos que se pueden corregir y/o eliminar o pueden ser valores reales 
que toman las emisiones de NOx bajo determinadas circunstancias de las 
variables explicativas. Este tipo de análisis requiere una gran complejidad, 
principalmente en problemas de series temporales porque es difícil hasta 
realmente detectar la existencia de puntos atípicos ya que dependen de la 
inercia temporal local de los datos. 
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• La presencia de puntos atípicos en los datos no tiene por qué ser la única razón 
de las malas predicciones de un modelo, pueden ocurrir otros factores lo mismo 
relacionados con defectos en el algoritmo o cualidades de las variables 
explicativas que generan problemas cuando se procesan determinadas 
observaciones. 

• La mediana del MAPE es similar a la obtenida en otras investigaciones sobre 
estos mismos contaminantes, aunque no logre unos resultados mejores. El 50% 
de las observaciones de la muestra test tienen un MAPE menor o igual a 21%. 

• Los errores obtenidos con las predicciones finales para la muestra test no son 
objetivamente muy bajos. Puede ser debido a la alta dificultad en la predicción 
de las emisiones contaminantes de NOx. 

• Se pueden mejorar los errores del modelo y existen temas de investigación que 
no se abarcaron en este trabajo, donde la aplicación de estos podría arrojar 
predicciones mejores. Pero los resultados obtenidos con esta investigación son 
razonables y contribuyen al estudio de las emisiones de NOx para la elaboración 
de políticas ambientales. 
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VALORACIÓN DE IMPACTOS. 
La contaminación atmosférica es un problema que genera una gran preocupación en la 
actualidad, afecta tanto a la salud de las personas como a la vida de la flora y la fauna, 
además incide gravemente en nuestro planeta causando fenómenos como el cambio 
climático, la lluvia ácida y la destrucción de la capa de ozono, los cuales provocan que 
la economía se vea dañada. El aumento de la temperatura en la Tierra está muy 
relacionado con el cambio climático, según diversos estudios sobre los factores que lo 
originan señalan que existe una relación directa entre la temperatura del planeta y las 
emisiones contaminantes. El cambio climático ha provocado en los últimos años un 
aumento de los huracanes, el incremento de las olas de calor, el deshielo de los polos 
y sequías más largas entre otros muchos fenómenos meteorológicos. Todas estas 
consecuencias no solo afectan a la salud y al medio ambiente sino también a la 
economía y por ende a la sociedad.  
 
Enumerando los principales daños económicos que provoca el cambio climático se 
pueden mencionar, por ejemplo: la destrucción de la propiedad e infraestructura, la 
disminución de la productividad debido a periodos inactivos producto de fenómenos 
climatológicos, las migraciones masivas a causa de los desastres naturales, los daños 
físicos en los cultivos agrícolas, los costos de reconstrucción y gastos en salud producto 
de estos desastres naturales. 
 
Por otra parte, los daño a la salud son graves desde un aumento en el cáncer de pulmón 
hasta un incremento de los infartos de miocardio producto de episodios aterotrombóticos 
debido a la mayor facilidad para producirse coágulos en la sangre. La contaminación 
ambiental aumenta la mortalidad y disminuye la esperanza de vida. Según la Agencia 
Europea de Medioambiente, en 2013 fallecieron en España cerca de 30.000 personas 
por causantes como el dióxido de nitrógeno, las pequeñas partículas del aire en 
suspensión y el ozono (Herráez, 2018). 
 
Los óxidos de nitrógeno son unos de los contaminantes que más perjudican a la salud 
y que empeoran la calidad del aire en metrópolis como la Comunidad de Madrid, además 
de contribuir a la contaminación atmosférica y en específico el N2O que es un gas efecto 
invernadero. La mayor fuente de producción de los NOx son los motores de combustión 
interna alternativos (MCIA) y como se comentaba en la introducción de este trabajo la 
contribución de emisiones de NOx del sector del transporte por carretera continúa siendo 
la de mayor peso, con una proporción de un 39% para el 2017 (European Environment 
Agency, 2019). 

Por lo cual es importante realizar investigaciones enfocadas al estudio de las emisiones 
contaminantes y en específico de los NOx, que continúan superando los niveles fijados 
por la norma europea. Los autobuses de la EMT también son MCIA y aunque usen 
combustible B100 también producen altos niveles de NOx. 
 
Este trabajo se enfoca en el estudio de las emisiones contaminantes de NOx de los 
autobuses de la EMT, definiendo las relaciones de estas con factores como: las 
condiciones ambientales, exigencias del transporte y variables que determinan el estilo 
de conducción. Por tanto, se intenta entender el comportamiento de las emisiones 
contaminantes de NOx y contribuir a la conducción eficiente.  
 
De esta forma, si se predice las emisiones contaminantes de NOx con una buena 
precisión y se estudia cómo se comportan estas emisiones dependiendo del momento 
y los factores antes mencionados se pueden establecer estrategias ambientales para 
reducir las emisiones contaminantes de NOx. 
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Así se podrá logar una pequeña aportación al grupo de investigaciones dirigidas a 
reducir la contaminación atmosférica y mejorar la calidad del aire. Cada aportación por 
pequeña que sea constituye un granito de arena que en su conjunto edifican un gran 
castillo de arena en la lucha a favor de la reducción de las emisiones contaminantes, 
con el objetivo de mejorar la salud de las personas, reducir el calentamiento global, 
disminuir el smog fotoquímico causado por los NOx y mejorar la calidad de vida de la 
Tierra. 
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LÍNEAS FUTURAS. 
Una vez finalizado este trabajo del estudio de las emisiones de NOx utilizando una red 
neuronal recurrente simple. En las conclusiones se ha evidenciado que, aunque se han 
conseguido resultados satisfactorios, existen áreas de mejora en la predicción de las 
emisiones contaminantes de NOx, las cuales no se han tratado en este trabajo. A 
continuación, se detallan algunas posibles líneas de trabajo futuras que podrían darle 
continuidad a este trabajo y mejorar así los resultados obtenidos: 

• Usar una agrupación de modelos con diferentes arquitecturas de la red e incluso 
utilizar diferentes tipos de técnicas de Machine Learning en la agrupación, como 
los árboles de decisión que ha dado buenos resultados en otros trabajos sobre 
estos contaminantes sería interesante combinarlos con una red neuronal 
recurrente. La unión de cada una de las características positivas de todos los 
modelos mitiga las desventajas de cada modelo por separado. La clave de los 
métodos de agrupamiento está en la diversidad de los modelos, con mayor 
diversidad cada modelo logra explicar una parte de la variabilidad de los datos. 

• En las predicciones finales que se realizaron se obtuvieron errores satisfactorios, 
pero no lo suficientemente bajos y esto podría deberse a que las emisiones de 
NOx son unos contaminantes que dependen de muchos factores, no solo los que 
se han incluido en esta investigación. Por lo cual las variables explicativas 
incluidas en el modelo no son las únicas fuentes de variabilidad de la variable 
respuesta, incluir variables como la pendiente y la altitud podrían mejorar los 
resultados. Según la investigación de (Lapuerta, Armas, Agudelo, & Sánchez, 
2006) la altitud influye en la concentración de oxígeno en el aire y su composición 
siendo este elemento importante en la formación de los NOx. Además, la altitud 
tiene efectos en la potencia de los motores de combustión interna y en la 
combustión de estos (Lapuerta, Armas, Agudelo, & Sánchez, 2006). En la 
investigación de (Mera, Fonseca, López, & Casanova, 2019) explica que entre 
los factores que influyen en los picos de los NOx se encuentran las 
circunstancias particulares de circulación del vehículo como la mayor pendiente 
de la vía. Asimismo, (Cueto-Felgueroso, 2018) incluyó en su trabajo la altitud y 
la pendiente para construir un modelo de árboles de decisión para las emisiones 
de NOx, utilizando también las variables explicativas de este trabajo. Los 
resultados de (Cueto-Felgueroso, 2018) cuando incluía la pendiente y la altitud 
mejoraban, por lo cual sería buena idea incluir estas variables, pero utilizando 
una red neuronal recurrente y determinar si también mejoran los resultados. 

• Se ha detectado en el trabajo la presencia de anomalías en la variable respuesta 
como es el caso de posibles puntos atípicos y que estos podrían empeorar las 
predicciones de algunas observaciones. Pero no se pueden eliminar sin antes 
determinar si son errores técnicos o son valores reales que pueden tomar la 
variable respuesta bajo determinadas circunstancias de las variables 
explicativas. Por tanto, se podría realizar un estudio profundo de la naturaleza 
de estos puntos atípicos, aunque es una investigación compleja principalmente 
en series temporales. 

• En este trabajo se ha evidenciado que el modelo presenta puntos atípicos altos 
del MAPE dando lugar a malas predicciones para algunas observaciones. 
Además, estas observaciones donde los valores del MAPE son altos parecen 
ser para valores reales de la variable respuesta cercanos a su media. Pero es 
buena idea seguir profundizando en el estudio de las observaciones más difíciles 
de modelar, que son las que obtienen errores altos del MAPE porque las 
variables explicativas podrían presentar características para estas 
observaciones que generan problemas cuando se procesan. Es importante 
identificar estos problemas para poder corregirlos y obtener un mejor rendimiento 
de la red. Por ejemplo, estudiando cómo se comportan los valores de todas las 
variables explicativas para estas observaciones. 
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• Este trabajo solo abarcó dos tipos de redes neuronales recurrente la Elman y la 
Simple RNN, donde finalmente las Simple RNN obtenía mejores resultados. Pero 
no se estudiaron otras redes más complejas como la LSTM o la GRU que evitan 
el problema del desvanecimiento del gradiente, por lo cual sería buena idea 
probar con alguna de estas redes o ambas usando secuencias más largas. En 
el trabajo se observó que con una secuencia muy larga aumentaba la variabilidad 
del MAPE y los resultados no mejoraban, pero con el uso de una red LSTM o 
una GRU no se pierde la información de la contribución del gradiente lo cual 
puede ayudar a mejorar los resultados para estas secuencias. 

• Podría ser buena idea ajustar no solo la cantidad de capas y neuronas, también 
se podrían ajustar otros hiperparámetros como la tasa de aprendizaje, el tipo de 
optimizador y la función de activación de las capas ocultas. 

• Aunque los valores erróneos de la variable respuesta representan un pequeño 
porcentaje de las observaciones, es necesario para alimentar el modelo corregir 
estos valores. En este trabajo se utilizó la imputación de valor, siendo la mediana 
el valor sustituto, pero se podría probar otro método de imputación más complejo 
como la Predictive Value Imputation (PVI) o Distribution-based Imputation (DBI) 
que son más rigurosos con las estimaciones de los valores no disponibles. O se 
podría utilizar el mismo método de imputación de este trabajo, pero tomando 
como valor imputado la media o mediana local del dato erróneo.  
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ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS.  
 

% vol: porcentaje en volumen. Unidad de concentración 

%RH: Porcentaje de Humedad Relativa 

€: Euro 

2D: Dos dimensiones en una matriz 

2T: Motor de Dos Tiempos 

3D: Tres dimensiones en una matriz 

4T: Motor de Cuatro Tiempos 

A/F:  dosado 

ACF:  función de autocorrelación (AutoCorrelation Function) 

AI:  Inteligencia Artificial 

Amb. Humid: Humedad 

Amb. Press: Presión Ambiente 

Amb. Temp: Temperatura Ambiente 

API:  interfaz de programación de aplicaciones (application programming interface) 
ARIMA: modelo autorregresivo integrado de promedio móvil (autoregressive integrated 

moving average) 

ARMA: modelos autorregresivos de media móvil (AutoRegressive Moving Average) 

B100: biodiesel puro 

B20: biodiesel que contiene 20% de biodiesel y 80% de diésel de petróleo 

BPTT: Propagación hacia atrás a través del tiempo (Backpropagation Through Time) 

CO:  monóxido de carbono 

CO2:  dióxido de carbono 

CPU: unidad de procesamiento central (Central Processing Unit) 
DBSCAN:  Agrupamiento Espacial Basado en Densidad de Aplicaciones con Ruido (Density 

– Based Spatial Clustering of Applications with Noise) 

EDP:  Estructura de Descomposición del Proyecto 

EGR:  válvulas de recirculación de gases de escape 

EMT:  empresa municipal de transportes de madrid 

ETSII: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

g/s gallón por segundo. Unidad de volumen 

g/s: gramos por segundo. Unidad de caudal másico, variación de la masa en el tiempo 

GPU: unidad de procesamiento gráfico (graphics processing unit) 

GRU: Gated Recurrent Units 

h: horas 

H2O Agua 

HC:  hidrocarburos sin quemar 

INSIA:  instituto universitario de investigación del automóvil 

Km/h: Kilómetros por hora. Unidad de velocidad 

kPa: Kilopascales. Unidad de presión 

kWh: Kilovatio – hora. Unidad de energía 

LSTM: Long Short-Term Memory 

m/s:  Metros por segundo. Unidad de velocidad 

m/s2: Metros por segundo al cuadrado. Unidad de aceleración 

m/s3:  Metros por segundo al cubo. Unidad de sobreaceleración 
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m: metros. Unidad de distancia 

m3/min: metros cúbicos por minuto. Unidad de caudal volumétrico 

MAE: error medio absoluto  

MAPE:  Mean Absolute Percentage Error 

MCIA:  motor de combustión interna alternativo 

MEC: Motor de Encendido por Compresión 

MEP: Motor de Encendido Provocado 

mg/km: miligramos por kilometro 

mg/m3: miligramos por metro cúbico. Unidad de concentración 

MLP: Perceptón multicapa (Multi-Layer Perceptron) 

MSE: error cuadrático medio 

N2O: óxido nitroso 

NA: valores no disponibles (Not Available) 

NAR: modelos autorregresivos no lineales (No-lineal AutoRegressive) 
NARMA: modelos autorregresivos de media móvil no-lineales (No-lineal AutoRegressive 

Moving Average) 

NO2:  dióxido de nitrógeno 

NOx:  óxidos de nitrógeno 

O2: Oxígeno 

ºC: Grados centígrados. Unidad de temperatura 

ODS: objetivos de desarrollo sostenible 

PM:  partículas  

PM2.5: Material Particulado de 2,5 micrómetros o menos 

ppm:  partes por millón. Unidad de concentración 

PVI:  Imputación del valor predictivo (Predictive Value Imputation) 

Q1: Primer cuartil 

Q3: Tercer cuartil 

R2: R-squared 

RBFN: Radial Basis Function Networks  

RDE:  pruebas de emisiones de conducción reales (real driving emission tests) 

RMSProp: Root Mean Square Propagation  

RNN: Redes Neuronales Recurrentes(Recurrent Neural Networks) 

RNN_Simple: Red Neuronal Recurrente Simple 

s: segundos 

SCR:  catalizador de reducción selectiva 

SGD: descenso del gradiente estocástico (stochastic gradient descent) 

Sobreace: sobreaceleración  

SOM:  mapas auto-organizados (Self-OrganizingMaps) 

SSE: suma de los errores al cuadrado (Error Sum of Squares) 

SVM: Support Vector Machines 

UPM: Universidad Politécnica de Madrid 

V: voltios. Unidad de potencial 

VE: variabilidad explicada  

VNE: variabilidad no explicada 

VT: variabilidad total 

WBS: Work Breakdown Structure 
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GLOSARIO. 
 

Denominación de la fórmula Fórmula 

Combinación lineal en un 
perceptrón 

I = ∑ 𝑤𝑖𝑋𝑖5
𝑖=1 + 𝑎                                                                                                                    

Función de activación Sigmoid o 
Logística 

 f(x) = 
1

1+ 𝑒−𝑥 

 

Función de activación tangente 
hiperbólica 

f(x) = 
𝑒𝑥− 𝑒−𝑥

𝑒𝑥+ 𝑒−𝑥 

 

Función de activación Relu f(x) = máx (0, x) 
 

Función de activación de Unidad o 
Lineal 

f(x) = x 
 

Transformación no-lineal en una red 
neuronal multicapa 

Zm = µ (  ∑ 𝑤𝑖𝑋𝑖𝑛
𝑖=1    + αm )                                                                            

Función del SSE 

 

Función de una red recurrente 
Elman 

Zm(k) = f(vm(k))                                                                                                                                 
 

vm(k)=   ∑ 𝑊𝑚𝑗𝑋𝑗(𝑘)𝑀
𝑗=1   + ∑ 𝑊𝑚𝑖𝑍𝑖(𝑘 −𝑁

𝑖=1

1) + bm 
 

Función del MAPE MAPE =   
1

𝑁
  X ∑ |

𝑥𝑖− �̂�𝑖 

𝑥𝑖
|𝑁

𝑖=1           

Función del MAE MAE =   
1

𝑁
  X ∑ |𝑥𝑖 −  𝑥𝑖|𝑁

𝑖=1         

Función del MSE MSE =   
1

𝑁
  X ∑ (𝑥𝑖 −  𝑥𝑖)2𝑁

𝑖=1       

Función de aceleración  
𝑉(𝑖) − 𝑉(𝑖−1)

∆𝑇
              

Función de sobreacelearación  𝐴(𝑖) −𝐴(𝑖−1)

∆𝑇
        

Estandarización a rango 0-1 Yi =     
𝑋𝑖−min (𝑋)

max(𝑋)−𝑚𝑖𝑛(𝑋)
 

Función de normalización Yi = 
𝑋𝑖−𝑋𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

𝑠𝑡𝑑
 

 

 

Motor diésel: es un tipo de motor de combustión interna alternativa, que utiliza el 
autoencendido para provocar la combustión, donde las altas temperaturas del aire 
provocadas por la compresión del aire y el combustible inyectado a alta presión dan 
lugar a la combustión.  

Ciclo de conducción: serie de datos que representan la velocidad de un vehículo 
versus el tiempo que muestran patrones de conducción típicos de una región, ciudad o 
país. Un ciclo de conducción se utiliza para evaluar el rendimiento de un vehículo, por 
ejemplo, calcular el consumo de combustible y las emisiones contaminantes. 
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Microciclo: intervalo que se encuentra entre dos puntos sucesivos en las curvas 
cinemáticas en los que el vehículo está parado (Velocidad =0).  

Biodiesel: es un derivado de biomasa renovable como es el caso de los aceites 
vegetales y grasas animales que a través de procesos industriales se convierten en 
biocombustible, que puede ser mezclado con gasóleo y el número que acompaña la 
letra “B” hace referencia a la concentración de la mezcla. Mientras menor sea el número 
menos concentración de biodiesel contiene y más emisiones genera. 

Perceptón: una unidad individual o neurona independiente, se puede utilizar con otros 
perceptrones para formar una red artificial multicapa. 

Back-Propagation: un método basado en el cálculo del gradiente utilizado para 
entrenar redes neuronales artificiales bajo aprendizaje supervisado. 

Descenso del gradiente (SGD): método iterativo para la optimización de una función 
objetivo diferenciable, ya que usa la información de la primera derivada para descender 
al punto mínimo de esta función.  

Regla de la cadena: fórmula para derivar la composición de dos funciones. 

Redes neuronales feedforward: redes neuronales de alimentación hacia adelante, que 
no presentan memoria. 

Retardo: valor pasado de una variable, hace referencia una versión retardada de una 
serie de tiempo, la cual está retardada por una cantidad X de periodos de tiempo. Es 
decir, para el valor de una variable en un instante de tiempo t, su retardo después de un 
periodo de tiempo sería su valor en t-1. 

Step: intervalo de tiempo o periodo para cada retardo, determina cada cuento tiempo 
se contabiliza el retraso. Es decir, la unidad temporal de un periodo.  

Lookback: Cantidad de periodos de tiempo o intervalos que se van a tener en cuenta, 
es decir cada intervalo de tiempo representa un retardo. Hasta qué punto en pasado se 
debe mirar o es relevante para predecir la variable respuesta. O lo que es lo mismo cual 
debe ser el tamaño de las secuencias. Por lo cual el lookback corresponde a la cantidad 
de retardos. 

Época: Se refiere a una iteración, es decir a un barrido de todo el conjunto de datos 
podría ser un barrido de todos los datos de entrenamiento. En cada época se actualiza 
el modelo varias veces si se utiliza el Aprendizaje por lote, ya que los datos de 
entrenamiento se dividen en lotes y por cada lote que se procesa ocurre una 
actualización del modelo. Al final de cada época se evalúa el modelo en los datos de 
validación. 

Batch: es un lote, el cual contiene un conjunto de observaciones de una muestra. Esta 
cantidad de observaciones que contiene cada batch o lote de la muestra se define con 
el hiperparámetro batch_size y sería el tamaño del lote. Las observaciones de un lote 
se procesan independientemente y en paralelo (Chollet, Falbel, & Allaire, 2020).En el 
entrenamiento, los datos de entrenamiento se dividen en lotes de un tamaño dado por 
batch_size y un barrido de un lote representa una sola actualización del modelo, es decir 
una sola actualización de los parámetros del modelo. 

Experimento: se refiere al entrenamiento y evaluación de una arquitectura y estructura 
de la red, es decir un experimento es aplicar la función fit() para entrenar por varias 
épocas una arquitectura y estructura de una red específica y evaluar al final de cada 
época las métricas en la muestra de validación.  

Modelos del entrenamiento con el paquete Keras: Cuando se habla del modelo 
obtenido para cada iteración del entrenamiento utilizando la función fit() del paquete 
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Keras, se refiere a los parámetros finales que obtiene el modelo para una iteración 
respecto a una arquitectura en específico, después de realizar varias actualizaciones 
para una iteración cuando se procesan los lotes. 

Hiperparámetros: son parámetros de la arquitectura y estructura de la red, por ejemplo, 
la cantidad de capas ocultas, las neuronas en cada capa, tipo de optimizador o las 
funciones de activación, los cuales se fijan cuando se define y compila el modelo. Toman 
este nombre para diferenciarlos de los parámetros del modelo, que se conocen también 
como pesos, los cuales se actualizan en el entrenamiento a diferencia de los 
hiperparámetros. 
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ANEXO 1: Planificación temporal del TFM 

Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP). 
Mediante la herramienta de dirección de proyectos EDP o de WBS (según sus siglas en 
inglés Work Breakdown Structure) se realiza una descomposición minuciosa de los 
trabajos o paquetes de trabajo en actividades o tareas, que van a ser necesarias para 
la realización de este proyecto, donde su entregable principal es el Estudio de las 
emisiones de NOx mediante RNN. A continuación, se detallan los diferentes niveles 
jerárquicos de la EDP: 

1. Gestión del Proyecto. 
1.1. Definición del problema. 
1.2. Definición del alcance y los objetivos. 
1.3. Planeación temporal del proyecto y gestión del tiempo. 
1.4. Definición de los recursos necesarios. 
1.5. Definición del presupuesto necesario. 

2. Investigación. 
2.1. Estudio teórico de técnicas, métodos y conceptos. 

2.1.1. Machine Learning.  
2.1.2. Estadística. 
2.1.3. Diseño de experimentos.  
2.1.4. Redes neuronales artificiales. 
2.1.5. Redes neuronales recurrentes. 

2.2. Estudio teórico de las emisiones contaminantes. 
2.2.1. Máquinas y motores térmicos. 
2.2.2. Contaminación ambiental. Características de los contaminantes. 

2.3. Estudio de proyectos previos. 
2.3.1. Proyecto CICLOPE. Recopilación de los ficheros de la base de datos. 
2.3.2. Proyectos anteriores enmarcados dentro del proyecto CICLOPE. 
2.3.3. Proyectos anteriores basados en redes neuronales recurrentes. 
2.3.4. Proyectos anteriores sobre el estudio de las emisiones contaminantes en 

medios de transporte. 
3. Preparación técnica. 

3.1. Instalación del lenguaje R y Rstudio IDE de desarrollo de R con la cual se 
trabajará. 

3.2. Instalación de Anaconda y Spyder la IDE de desarrollo de Python con la cual se 
trabajará. 

3.3. Instalación de las librerías necesarias para el desarrollo del trabajo tanto para 
R como para Python. 

3.4. Lectura de manuales y documentación de R y Python para familiarizarse con 
las diferentes librerías que se utilizarán, estructura de datos y conceptos 
básicos. 

3.5. Buscar ejemplos prácticos de algoritmos y funciones que puedan ser de utilidad 
para este trabajo. Practicar estos ejemplos si es necesario, para su correcto 
entendimiento y realizar códigos de prueba. 

3.6. Familiarización con la base de datos explorando los ficheros Excel para obtener 
ideas de como procesarlos.  

3.7. Definir la metodología a seguir para el desarrollo del trabajo. 
4. Ejecución de la metodología  

4.1. Preparación de la base de datos: unión de los ficheros, agregar variables, 
limpieza y filtrado de la base de datos. 

4.2. Exploración de los datos y las variables. 
4.2.1. Análisis estadístico unidimensional de la variable de salida. 
4.2.2. Análisis estadístico multidimensional. 
4.2.3. Análisis estadístico de los retardos de la variable de salida. 
4.2.4. Análisis de las curvas cinemáticas. 
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4.3. Preprocesamiento de los datos. 
4.3.1. Estandarización 
4.3.2. Transformación de la estructura de los datos. 

4.4. Escalado: determinar el poder estadístico del modelo base, ajuste de la 
arquitectura y cantidad de épocas. Se escoge la arquitectura con mejores 
resultados. 

4.5. Construcción y optimización del modelo. 
4.5.1. Construcción de la red Elman y comparación con los resultados de la red 

Simple RNN para la arquitectura escogida en el escalado. 
4.5.2. Agregar nuevas variables explicativas y ajustar el número de neuronas. 
4.5.3. Agregar nuevas capas ocultas y ajustar hiperparámetros como la 

cantidad de neuronas en cada capa. 
4.5.4. Agregar Dropout para mejorar el rendimiento del modelo. 

4.6. Predicciones y evaluación  
4.6.1. Estudio de la distribución del MAPE para la muestra de validación usando 

el mejor modelo después de la optimización. 
4.6.2. Predicciones finales y cálculo del error real. 
4.6.3. Análisis de los resultados de las predicciones finales. Estudio de la 

distribución del MAPE de la muestra test. 
4.7. Análisis de los resultados y conclusiones. 

5. Presentación de los resultados. 
5.1. Elaboración del informe. 

 

 

 

Figura 74: Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP). 

Diagrama de Gantt. 
En el diagrama Gantt se presenta la información de las tareas antes expuestas en la 
EDP, pero asignando a cada tarea su duración, fechas de comienzo y fin y sus tareas 
predecesoras, con el fin de obtener la secuencia de tareas de forma ordenada. La 
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duración del proyecto fue de 150 días, aproximadamente son 7 meses de proyecto, 
como se observa en la Figura 75 teniendo en cuenta los fines de semanas y días 
muertos. Pero si solo se tiene en cuenta el tiempo efectivo serían 5 meses. 

 

 

 

 

Figura 75: Vista del diagrama de Gantt. 
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ANEXO 2: Presupuesto del TFM. 
 

Los costes de este trabajo se dividen en los siguientes conceptos: 

Concepto Cantidad  Coste unitario (€) Coste Total (€) 

Salario de Alumno 675 horas 15 10125 

Salario de Tutor 30 horas 35  1050 

Total salario   11175 

Microsoft Office  1 unidad 69 69 

Licencia R y R-
Studio 

1 unidad 0 0 

Licencia Pyhton y 
Anaconda 

1 unidad 0 0 

Consumo de 
energía  

21,3 kWh 0,149 3,17 

Consumo Wifi 286 horas 0,055 15,73 

Total bienes 
intangibles 

  87,9 

Ordenador Lenovo 
Ideapad 330 

1 unidad 490   

Amortización 5 meses 8,17 40,83 

Total de equipos   40,83 

Material de oficina - - 10 

Total suministro 
de oficina 

  10 

Total bruto   11313,73 

IVA(21%)   2375,88 

Total Neto   13689,61 
Tabla 33: Presupuesto del TFM. 

 Vida útil del 
equipo 

Período de 
utilización 
efectivo 

Coste 
equipo (€ ) 

Coste 
amortización 
(€ )  

Amortización del 
ordenador 

60 meses 5 meses 490 40,83 

Tabla 34: Desglose de la Amortización. 

El material de oficina se refiere a gastos varios como folios y bolígrafos. 
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ANEXO 3: Flujograma de una red neuronal artificial para un problema de 
regresión. 
 

 

 

Figura 76: Descripción de algoritmo de aprendizaje de una red neuronal artificial para un 
problema de regresión utilizando el Aprendizaje por lote, para un lote del tamaño de la muestra 

de entrenamiento. 

 

 

 


