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RESUMEN 
La pandemia provocada por el virus SARS-Cov-2, también conocida como COVID-19, ha 

supuesto una situación excepcional en prácticamente todo el planeta. Ante este escenario, la población 

de distintas regiones ha optado por confinarse reduciendo así la movilidad y deteniendo gran parte de 

la actividad económica. Así pues, la enfermedad ha traído consigo no solo una crisis de carácter 

sanitario, sino una de carácter económico. 

Este Trabajo de Fin de Grado investiga la posibilidad de aplicar modelos de Inteligencia Artificial 

(IA) basados en Redes Neuronales Artificiales (RNA) con el fin de obtener una predicción de la recesión 

económica provocada por la pandemia, y para ello, se realizan dos estudios. El primero consiste en 

estimar los valores futuros del índice bursátil de referencia español, el IBEX 35, a partir de los datos 

epidemiológicos extraídos los cuales presentan una alta correlación con los datos financieros. El 

segundo pretende predecir la variación del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de un determinado 

país según sus determinadas características económico-sociales y el impacto pandémico experimentado. 

Finalmente, se prueban los modelos implementados de ambas investigaciones ante tres posibles 

escenarios (pesimista, medio y optimista) con el fin de estimar el impacto de la recesión económica. 

Ambos estudios se implementan en el lenguaje de programación Python, y para su desarrollo se 

han creado diferentes conjuntos de datos a partir de la información recopilada. Para la obtención de 

estos conjuntos de datos se requiere un preprocesado de la información de la cual se nutrirán los modelos 

de IA desarrollados, con el fin de mejorar su precisión. Por otra parte, el uso de RNA ha demostrado 

ser una técnica eficaz para la investigación en cuestión, obteniendo resultados fiables siempre y cuando 

las variables de los conjuntos de datos de entrada sean suficientemente significativas. En este proyecto 

se prueban redes neuronales de tipo Long Short-Term Memory (LSTM) y Gated Recurrent Unit (GRU) 

para el primer estudio, y redes neuronales densas para el segundo. 

PALABRAS CLAVE 

Pandemia, COVID-19, Inteligencia Artificial, Redes Neuronales Artificiales, recesión 

económica, LSTM, GRU. 
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SUMMARY 
The pandemic caused by the SARS-Cov-2 virus, also known as COVID-19, has led to an 

unprecedented situation for most of the planet. Faced with this scenario, the population of various 

regions has opted to confine itself, thus reducing mobility and halting much of the economic activity. 

Therefore, the health crisis has brought with it an economic one. 

This Final Degree Project aims to study the application of Artificial Intelligence (AI) models 

based on Artificial Neural Networks (ANN) in order to obtain a prediction of the economic recession 

caused by the pandemic and, for this purpose, two studies are carried out. The first consists of estimating 

the future values of the IBEX 35, which is the main Spanish stock market index, from the data extracted 

about the incidence of the pandemic. This data is highly correlated with the financial information 

gathered from the IBEX 35. The second investigates the possibility of predicting the variation of the 

Gross Domestic Product (GDP) per capita of a given country according to the impact of the pandemic 

experienced and to its specific economic-social characteristics. Finally, the studies developed are tested 

against three possible stages (pessimistic, moderate, and optimistic) in order to estimate the impact of 

the economic recession. 

The models that comprise this project are implemented in the Python programming language and, 

for their development, different datasets have been created from the information collected. To achieve 

these datasets, a preprocessing of the data from which the developed AI models will be fed is required, 

in order to improve their accuracy. On the other hand, the use of ANN has proven to be an effective 

technique for the research in question, obtaining reliable results as long as the variables of the input 

datasets are sufficiently significant. In this project, Long Short-Term Memory (LSTM) and Gated 

Recurrent Unit (GRU) type neural networks will be tested for the first study and dense neural networks 

for the second.  

KEYWORDS 

Pandemic, COVID-19, Artificial Intelligence, Artificial Neural Networks, economic recession, 

LSTM, GRU.  
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de toda la historia han surgido epidemias que han tenido en vilo a la sociedad del 

momento. Éstas regresan cada cierto tiempo para recordar a la humanidad la vulnerabilidad ante la 

enfermedad y la necesidad de un buen cuidado de la salud. No obstante, la mayoría de ellas han acabado 

erradicándose gracias al avance del desarrollo humano y de la ciencia. Algunas de las más devastadoras 

fueron la Peste Negra (1346-1353), la Viruela (1520), el Cólera (1910) y la Gripe Española (1918-

1920). De todos modos, no hace falta remontarse a tiempos tan atrás ya que, en apenas dos décadas de 

siglo XXI, se han experimentado algunas epidemias afortunadamente no tan catastróficas como las 

anteriores. Entre ellas se encuentran el SARS (2003), la Gripe Porcina (2009), el Ébola (2014) y el 

COVID-19 (actual). 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud reconoció como pandemia a la 

enfermedad producida por el virus SARS-Cov-2, también conocido con el nombre de COVID-19. Este 

microorganismo pertenece a una extensa familia de virus (coronavirus) que atacan tanto a animales 

como a humanos produciendo infecciones respiratorias. Su medio de propagación principal es el aire a 

través de las gotas de Flügge expulsadas por las vías respiratorias [1]. Dentro de sus síntomas más 

comunes se encuentran fiebre, tos seca y fatiga, sin embargo, se pueden llegar a experimentar otros 

como la pérdida del gusto y del olfato, erupciones cutáneas, conjuntivitis o cambios de color en los 

dedos [2].  

El virus COVID-19 es potencialmente peligroso en aquella parte de la población caracterizada 

de riesgo. Entre este grupo de personas se encuentran los mayores de 65 años, embarazadas y aquellos 

individuos con ciertas patologías pulmonares o cardíacas, diabetes o con el sistema inmunitario 

debilitado. Por otra parte, un alto porcentaje de la población infectada no es consciente de padecer la 

enfermedad al no desarrollar síntomas. Esta incertidumbre unida a la rapidez con la que se expande el 

virus, han sido claves en el descontrol de la enfermedad, y por tanto en el desencadenamiento de una 

pandemia. 

El primer caso de infección por COVID-19 se identificó en la ciudad de Wuhan (República 

Popular China) en diciembre de 2019, iniciando así un brote en el país asiático que ha acabado 

extendiéndose por todo el planeta. La pandemia, que continúa, deja tras su paso unas cifras 

estremecedoras que ascienden a 175 millones de casos confirmados y más de 3,7 millones de fallecidos 

en su conjunto [3]. 

El descontrol de la enfermedad, las dificultades para hacer frente a las atenciones sanitarias que 

ésta requiere y la rápida propagación del virus produjeron un colapso en los hospitales provocando un 

crecimiento exponencial en el número de fallecidos. Ante esta excepcional situación, la población de 

distintas regiones del mundo optó por confinarse reduciendo así la movilidad, y con ello la expansión 

de la pandemia. Algunos de los países más afectados, España entre ellos, bloquearon fronteras cerrando 

todo tipo de conexiones internacionales, llegando a reducir hasta un 87% el tráfico aéreo en toda Europa 

durante el mes de mayo de 2020 [4]. Además, al llevar a cabo un estricto confinamiento, la tasa de 

desempleo aumentó drásticamente y por consiguiente la producción industrial global disminuyó. A la 

crisis sanitaria se le une, por tanto, una crisis socioeconómica.  

Ante este evento, el Gobierno de España se vio obligado a aplicar un estado de alarma, que duró 

desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 21 de junio de ese mismo año, en el que todos los ciudadanos 

debían mantenerse aislados en sus domicilios. Esta excepcionalidad, causó un desplome de la economía 

española afectando a todos sus sectores. Durante el mes de abril de 2020 descendió la producción 
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industrial hasta un 34,1% [5] y el mercado laboral se redujo en un 24,5% si se tienen en cuenta las bajas 

por ERTE [6]. Asimismo, el cierre de fronteras desencadenó un descenso del volumen de las 

exportaciones e importaciones (39,3% y 37,2% respectivamente) [7]. Esta situación provocó que el 

indicador por excelencia de la economía de un país, el PIB, cayera un 4,2% durante el primer trimestre 

de 2020, un 21,6% el segundo, y un 9% el tercero con respecto al año anterior [8], dejando clara la 

existencia de una crisis económica, y por tanto de una recesión.  

A raíz de esta profunda crisis en la que se encuentra la sociedad actual y con la mente puesta en 

crisis recientes como la hipotecaria de 2007, cabe la duda sobre el impacto y la duración de la recesión 

económica que esta conlleva. 

Gracias a la IA se puede optimizar este trabajo a partir de predicciones basadas en la utilización 

de algoritmos de Aprendizaje Automático. La IA tiene la finalidad de crear algoritmos computacionales 

que imitan la inteligencia humana, de este modo, las tareas son realizadas por softwares inteligentes de 

una manera mucho más rápida, eficaz y automatizada. Esta herramienta se aplica a la hora de trabajar 

con grandes volúmenes de datos, por lo que la situación pandémica se podría ver implicada en el 

desarrollo de un sistema de IA al poder obtener una gran cantidad de información. Por otra parte, se 

trata de un sistema capaz de correlacionar los datos entre sí, encontrando linealidades y no linealidades 

que a simple vista no se podrían observar.  

Muchos organismos nacionales y supranacionales como el Ministerio de Sanidad, el INE o la 

propia OMS, se han visto comprometidos con la situación y han dispuesto un amplio conjunto de datos 

de carácter epidemiológico y económico, que se pueden descargar libremente para su posterior estudio.  

Si esta información llegara a tener una correlación entre sí, la IA sería capaz de detectarla.   

Una buena práctica para predecir la recesión económica desencadenada tras la pandemia sería 

contrastar los datos de carácter sanitario con los económicos viendo así su evolución. Se podría, por 

ejemplo, observar la variación del mercado de valores con el transcurso de la enfermedad. 

Adelantarse a los movimientos del mercado de valores puede acarrear muchos beneficios, sin 

embargo, predecir el valor de ciertos índices bursátiles, como puede ser el IBEX 35, es un proceso de 

investigación muy complejo y no siempre se determina con suficiente precisión. A pesar de su 

dificultad, muchos economistas e investigadores han intentado predecir el valor futuro de ciertos índices 

a partir de diferentes métodos apoyados en IA [9].  

En el año 2010, B. Reddy trató de predecir el NIFTY 50 (índice de referencia de la Bolsa Nacional 

de Valores de India) a partir de un modelo ARIMA basado en la auto regresión y en el promedio móvil 

para series temporales. El modelo ARIMA captura las linealidades de la bolsa y no requiere distintas 

series de datos, por lo que supone un ahorro a la hora de recopilar información concluyendo en un 

modelo sencillo de implementar. Sin embargo, en este ámbito de los mercados financieros hay una gran 

cantidad de conexiones no lineales entre los datos por lo que Reddy se vio obligado a combinar el 

modelo ARIMA con otros modelos no lineales, resultando así un modelo híbrido que utiliza RNA para 

capturar estas no linealidades [10]. 

Kim y Han, dos investigadores coreanos, fueron más allá de las RNA y aplicaron algoritmos 

genéticos, los cuales simulan el proceso de reproducción y de las especies (Teoría Darwiniana) para 

hallar una solución. Se dieron cuenta de que las RNA tenían limitaciones a la hora de aprender patrones 

debido a la cantidad de ruido que incorporan los datos de los mercados financieros, y se lanzaron a 

mejorarlo mediante algoritmos genéticos [11]. 
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Chen, Leung y Daouk quisieron predecir el índice de la Bolsa de Valores de Taiwán a partir de 

un modelo de RNA llamado Red Neuronal Probabilística (PNN), las cuales son insensibles a valores 

con ruido pudiendo así identificar datos erróneos y valores atípicos [12]. 

Como se puede observar de estudios pasados, éstos se apoyan en las RNA. Esto se debe a que 

son capaces de aprender a través de la experiencia y de la extracción de conocimiento a partir de uno o 

varios conjuntos de datos, siendo así una de las ramas más destacadas de la IA. Estos sistemas basados 

en RNA imitan la estructura neuronal del cerebro humano a partir de la programación de neuronas 

artificiales [13].  

El cerebro humano es un sistema capaz de realizar muchas operaciones de manera simultánea 

mientras que un ordenador corresponde a un sistema secuencial, es decir, realiza las operaciones una 

tras otra. Esta es la principal diferencia entre una red neuronal biológica y una artificial. De hecho, a 

pesar de que el cerebro sea un procesador mucho más eficiente que el de un ordenador, merece la pena 

el uso de RNA para capturar todo aquello que el ojo humano no ve [14]. 

 

1.2. OBJETIVOS 

El objetivo primordial de este Trabajo de Fin de Grado es investigar el impacto socioeconómico 

producido por la pandemia provocada por el COVID-19, con el fin de desarrollar e implementar un 

sistema basado en IA que permita dar una estimación del valor futuro del índice bursátil de referencia 

español, el IBEX 35. Por otra parte, se tratará de predecir la variación del PIB per cápita en España 

según el impacto de la pandemia atendiendo a distintos escenarios. Con el cumplimiento de estos 

objetivos se pretende dar a conocer la excepcionalidad de la situación vivida, además de una visión de 

cómo una crisis sanitaria deriva en una económica detallando los posibles escenarios económicos en 

función del desarrollo de la pandemia. 

Con la finalidad de lograr este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos: 

▪ Estudio de conceptos y aplicaciones básicas de la IA, así como de su disciplina del Aprendizaje 

Automático. 

▪ Investigación y aprendizaje de conceptos y aplicaciones de las RNA y del Aprendizaje 

Automático enfocado al análisis de series temporales. 

▪ Profundización e implementación de los distintos tipos de Redes Neuronales Recurrentes 

detallando e implementando LSTM y GRU. 

▪ Aprendizaje del lenguaje de programación Python y de las librerías necesarias para desarrollar 

este proyecto (Pandas, Numpy, Scikit-Learn, TensorFlow y Keras), así como el proceso de 

procesado y análisis de datos a través de la información recopilada, con el fin de obtener datos 

más significativos. 

▪ Analizar y contrastar los resultados obtenidos para la extracción de conclusiones. 

▪ Dar visibilidad al impacto socioeconómico producido por la pandemia originada por el COVID-

19. 

 

 

1.3. ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

El documento se estructura de la siguiente manera: 

▪ Introducción. Incluye una descripción de la situación actual sobre el asunto en cuestión, además 

de los objetivos a cumplir a través de la implementación de este TFG. 
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▪ Estado del arte. Introduce las técnicas generales para la aplicación de estudios relevantes y 

similares al que se desea desarrollar. Se da una visión genérica de la utilidad de las distintas 

técnicas de IA así como de su aplicación ante series temporales, haciendo hincapié en las RNA. 

▪ Desarrollo. Analiza el entorno en el que se desarrolla el proyecto, el procesado de la 

información recopilada para la obtención de conjuntos de datos y la implementación de 

modelos de IA basados en RNA. 

▪ Resultados. Presenta los resultados extraídos de los modelos implementados, así como algunas 

soluciones para mejorar las métricas obtenidas. 

▪ Conclusiones y líneas futuras. Abarca las conclusiones extraídas tras la visualización de los 

resultados obtenidos en el capítulo anterior, así como una serie de líneas futuras a seguir si se 

desea continuar con el proceso de investigación. 

▪ Bibliografía. Incluye las referencias bibliográficas utilizadas. 

▪ Anexo A. Analiza los aspectos éticos, económicos, sociales y ambientales que suponen la 

elaboración del TFG presente. 

▪ Anexo B. Muestra los resultados obtenidos tras la aplicación de herramientas que se escapan 

de las funcionalidades concretas del área de estudio. 

▪ Anexo C. Contiene el presupuesto económico asociado al desarrollo de este TFG. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se muestran y se desarrollan las investigaciones previas relacionadas con el 

estudio que presenta este TFG. Se expondrá el nivel más alto de desarrollo conseguido hasta el momento 

en la línea de investigación en la que se apoya este proyecto, así como las técnicas y tecnologías 

utilizadas para ello. Para alcanzar este objetivo, se ha realizado una indagación en artículos académicos 

y científicos sobre el tema en cuestión. Así pues, este apartado ayuda a comprender la situación en la 

que se encuentran actualmente proyectos similares, además de todo aquello que está por hacer. 

En primer lugar, se introduce el concepto de Aprendizaje Automático como herramienta de la IA 

y sus diferencias con respecto a la inteligencia humana. Asimismo, dentro de este apartado se muestran 

las ideas básicas de las series temporales, así como la implementación del Aprendizaje Automático en 

ellas. 

A continuación, se da paso a las RNA mostrando sus principales aspectos y arquitectura básica. 

En consecuencia, se describen algunas de las RNA más utilizadas para la predicción de procesos 

temporales: LSTM y GRU. 

Finalmente, se menciona la importancia de técnicas de IA en el sector económico-financiero y 

algunos de sus casos de uso. 

 

2.2. APRENDIZAJE AUTOMÁTICO 

Actualmente, la IA abarca muchas áreas teniendo cada vez un papel más importante en el 

desarrollo del mundo actual. Entre los distintos campos en los que se pueden usar técnicas de IA, se 

encuentran: la ciberseguridad a través de la detección de intrusos en la red [15], la medicina siendo 

capaz de diagnosticar y tratar enfermedades en pacientes [16], el manejo de vehículos autónomos a 

partir del reconocimiento de imágenes y de señales de tráfico [17], o incluso el mundo financiero para 

la predicción del mercado de valores [18]. Todas estas aplicaciones se ven beneficiadas, de algún modo, 

por la IA y por el Aprendizaje Automático. 

El Aprendizaje Automático es una rama de la IA que consiste en implementar una serie de 

técnicas de manera que elementos computacionales aprendan. Se dice que una máquina aprende cuando 

es capaz de realizar tareas propias de la inteligencia humana minimizando la tasa de error a partir de la 

experiencia. Es por ello por lo que al Aprendizaje Automático también se lo conoce como Aprendizaje 

de Máquina o Machine Learning en inglés.  

Para conseguir este aprendizaje en una máquina y así poder hacer frente a un determinado 

problema, se deben aportar las instrucciones necesarias para llevarlo a cabo. Por supuesto, esto solo 

tiene sentido con la existencia de algoritmos de Aprendizaje Automático que permitan realizar este 

trabajo [19].  

El Aprendizaje Automático se clasifica en las siguientes tres tipologías: 

▪ Aprendizaje supervisado. Los algoritmos basados en aprendizaje supervisado tienen acceso a 

datos etiquetados y se ajustan a su morfología para tratar de inferir datos desconocidos 

equivalentes. Por tanto, estos algoritmos parten de un conjunto de datos de los cuales se 

observan los resultados, y a partir de ahí son capaces de elaborar modelos que permitan realizar  

predicciones ante nuevos datos. 
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▪ Aprendizaje no supervisado. En esta rama del Aprendizaje Automático los datos no se 

encuentran etiquetados, de manera que se desconoce cualquier salida o resultado de datos 

previos. Los algoritmos aplicados en este área basan sus predicciones en la identificación de 

patrones o procesos pasados a partir de la estructura de los datos de entrada. 

▪ Aprendizaje reforzado. En esta última técnica la tarea realizada por la máquina es muy diferente 

a las dos anteriores. En este caso, se experimenta con el problema y a raíz de esta 

experimentación, la máquina recibe o bien una recompensa, o bien un castigo. De este modo, 

el algoritmo aprende a optimizar su comportamiento de manera que se maximice el número de 

recompensas mientras se minimizan los castigos. Este procedimiento está determinado por una 

serie de reglas previas a las que se debe acotar el algoritmo. 

La IA y la inteligencia biológica difieren en muchos aspectos. En primer lugar, la arquitectura de 

un sistema de IA está formada por puertos de entrada y de salida por los que se transmiten los datos, 

mientras que de una manera más compleja, la inteligencia humana se produce en el cerebro donde es 

imposible observar la dirección en la que viaja la información debido a los bucles casi infinitos que se 

producen en las neuronas. En segundo lugar, la IA tiene la ventaja de poder trabajar con grandes 

volúmenes de datos a la vez y, en ocasiones, con menor tasa de error que la inteligencia humana. De 

hecho, un sistema artificial puede almacenar más información que el cerebro sin experimentar una 

pérdida de memoria como le podría ocurrir a un individuo. No obstante, las limitaciones de la IA se 

encuentran en las interacciones con el entorno y en las percepciones de un determinado momento, es 

decir, en las emociones. 

El hecho de carecer de emociones como el miedo permite que un ordenador sea capaz de realizar 

algunas tareas de una forma más eficiente que un individuo. Estas tareas pueden ser, por ejemplo, 

controlar el tráfico aéreo o realizar un diagnóstico de fallos de una central eléctrica [20]. Sin embargo, 

a la hora de ejecutar acciones de toma de decisiones, la presencia de personas físicas para llevarlas a 

cabo es necesaria y generalmente más eficaz que la de un sistema artificial [21]. Al fin y al cabo, una 

máquina solo es capaz de procesar la información a partir de una serie de reglas dadas. Se podría decir 

que la IA posee un problema de relaciones públicas y, a pesar de que las máquinas son capaces de 

realizar muchas tareas, solo están haciendo aquello para lo que se construyen y se programan [22].  

 

2 .2 .1. APRENDIZAJE AUTOMÁTICO PARA LA PREDICCIÓN DE SERIES 
TEMPORALES 

 

Una serie temporal corresponde a un conjunto de observaciones ordenadas y equidistantes en el 

tiempo sobre una o varias variables, siendo así una serie univariante o multivariante respectivamente. 

Dentro de las características principales de las series temporales, la más relevante a la hora de 

realizar una predicción, es su estacionariedad. Se dice que un proceso es estacionario cuando 𝑋(𝑡) y 

𝑋(𝑡 + 𝜀) tienen los mismo estadísticos ∀ 𝜀 . Además, un proceso es estacionario de orden n cuando 

todos los estadísticos hasta los de orden n permanecen invariantes para cualquier desfase temporal. De 

este modo, las observaciones de la serie se desarrollan sobre una media constante, siendo así una serie 

estable.  

Esta condición de estacionariedad es determinante a la hora de utilizar ciertos algoritmos de 

Aprendizaje Automático, los cuales solo pueden aplicarse sobre procesos estacionarios. Esto se debe a 

que si una secuencia ha estado comportándose de una determinada forma entorno a una media constante, 
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existe una alta probabilidad de que continúe haciéndolo en el futuro, siendo así mucho más sencilla su 

predicción. 

Uno de los métodos más comunes para saber si una serie temporal es estacionaria  o no, es la 

prueba de Dickey-Fuller, la cual permite saber si hay presencia significativa de tendencia en las series 

temporales mediante un contraste de hipótesis. Por otra parte, para conseguir que una serie temporal 

sea estacionaria, basta con aplicar el método de diferenciación [23]. Esta aplicación consiste en restar a 

cada valor su valor anterior, de modo que se elimina cualquier componente tendencial q ue pudiera 

existir. 

A la hora de predecir ciertos valores de una serie temporal se debe entrenar un modelo y 

posteriormente, evaluar su calidad. Un modelo se forma a partir de la estructura del algoritmo que se 

desea implementar para la predicción. Este algoritmo recibe a su entrada una secuencia de datos, la cual 

se divide en un conjunto de entrenamiento y otro de prueba, y realiza iteraciones sobre ellos buscando 

minimizar el error de predicción.  

Dentro de los posibles modelos a utilizar para la predicción de series temporales, se encuentran 

los modelos estadísticos ARIMA [24], los cuales resultan de la combinación de tres procedimientos 

estadísticos. La auto regresión (AR), que mide la correlación entre las distintas variables. La integración 

(I), que determina el número de veces a aplicar el método de diferenciación para asegurar 

estacionariedad a la serie temporal. Y las medias móviles (MA), las cuales corresponden a medias 

aritméticas de valores anteriores. 

A pesar de que los modelos estadísticos son útiles y hacen bien su trabajo de predicción, 

solamente son capaces de captar linealidades, por lo que los modelos de Aprendizaje Automático se 

pueden ajustar con mayor facilidad que los estadísticos al ser capaces de identificar conexiones no 

lineales entre las distintas variables. Sin embargo, también es posible encontrar modelos híbridos que 

combinan métodos estadísticos como ARIMA con RNA o incluso otros algoritmos de Aprendizaje 

Automático [25]. 

Entre las técnicas de Aprendizaje Automático útiles para la predicción de problemas de regresión 

que puedan tener alguna componente no lineal, se encuentra el algoritmo Support Vector Regression 

[26]. Éste consiste en ajustar una curva denominada hiperplano al modelo de datos de entrenamiento, 

de manera que se pueda captar la tendencia de los datos de la mejor forma posible. A raíz de este 

hiperplano, se crean dos bandas las cuales pretenden cubrir la mayor cantidad de datos posibles. Ambas 

se encuentran a la misma distancia del hiperplano, una en su lado positivo y la otra en su lado negativo. 

Por tanto, este algoritmo pretende encontrar una curva que se ajuste adecuadamente a los datos, así 

como la distancia máxima de las bandas de manera que, una vez capturada la tendencia, el algoritmo 

pueda predecir un valor futuro. Sin embargo, se trata de un algoritmo muy lento, por lo que no conviene 

su uso si se trabaja con grandes volúmenes de información ya que el tiempo de entrenamiento puede 

ser muy elevado. Además, los datos deben presentar pocos errores de manera que la gran mayoría caiga 

dentro de la región comprendida entre el hiperplano y alguna de las bandas. De este modo, se garantiza 

una mayor precisión a la hora de predecir [27].  

 

2.3. REDES NEURONALES ARTIFICIALES 

Las RNA son técnicas de Aprendizaje Automático que simulan el comportamiento y aprendizaje 

de organismos biológicos. El sistema nervioso humano está formado por células llamadas neuronas las 

cuales están interconectadas por uniones denominadas sinapsis, que unen la salida de una neurona 
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(axón) con la entrada de otra (dendrita). El cambio de intensidad, en forma de impulsos eléctricos, entre 

estas conexiones ante estímulos externos produce el aprendizaje en los organismos vivos.  

Este mecanismo es simulado artificialmente mediante las RNA. En este caso, la unidad básica de 

procesamiento no son células biológicas, sino que se trata de unidades de computación, también 

denominadas neuronas, las cuales contienen un número entre 0 y 1 indicando su nivel de activación. Al 

igual que en los sistemas biológicos, las neuronas artificiales están conectadas entre sí a través de 

conexiones que cambian de intensidad ante una cierta entrada denominadas pesos [28]. 

Una neurona artificial tiene varias entradas, las cuales pueden corresponder a la entrada de datos 

o a la salida de otras neuronas, que se combinan generalmente mediante una suma ponderada. Esta 

combinación se introduce en una función de activación y su salida corresponde a la salida de la neurona, 

tal y como se puede observar en la Figura 1. 

Los enlaces que unen la salida de una neurona con la entrada de otra se realizan a través de 

conexiones ponderadas denominadas pesos. Estos pesos determinan la intensidad de las distintas 

conexiones de la red, es decir, a mayor valor del peso, mayor importancia tendrá dicha conexión a la 

hora de combinar todas las entradas. Además, los pesos se van ajustando con cada iteración durante el 

entrenamiento de la red, de manera que se minimice el error determinado por una función de pérdida 

[29]. Esta función representa la diferencia entre las predicciones obtenidas por el modelo y las 

observaciones reales [30]. En las RNA los pesos se representan mediante la letra w. 

 

 

Las RNA, por tanto, están formadas por un conjunto de neuronas conectadas entre sí de una 

manera concreta. A diferencia de las redes biológicas, las artificiales se organizan en grupos llamados 

niveles o capas. El primer nivel corresponde a la capa de entrada y el último a la capa de salida. El resto 

de los niveles intermedios se denominan capas ocultas [31]. 

Figura 1 

Esquema básico de una neurona artificial  
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Como se ha comentado previamente, la salida propia de una neurona se consigue combinando 

todas sus entradas e introduciéndolas por una función de activación. En la gran mayoría de los casos 

esta función de activación corresponde a una función no lineal. Esto es así ya que, si se tratasen de 

funciones lineales todas las capas podrían comprimirse en una sola al ser una combinación lineal de las 

demás. De hecho, el uso de funciones no lineales proporciona un aprendizaje no lineal a la red 

encontrando relaciones complejas entre los datos, siendo de mayor utilidad para una futura predicción. 

Las redes de una sola capa suelen utilizar una función escalonada (función Heaviside) para 

convertir el valor continuo de la entrada en una señal binaria (0 o 1) o bipolar (-1 o +1). 

Otras funciones de activación de gran utilidad son las sigmoideas. Las más comunes son la 

función sigmoide logística y la función tangente hiperbólica. La función logística se utiliza si los valores 

deseados a la salida son binarios o están comprendidos entre 0 y 1. Del mismo modo, la función tangente 

hiperbólica se utiliza si se quieren valores de salida que oscilan entre -1 y +1 [32]. 

Por último, la función de activación ReLU [33], se comporta como una función lineal cuando el 

valor de entrada es positivo y con valor constante a cero cuando es negativo. De esta forma, todos los 

valores negativos a la entrada se anularán.  

Aunque las funciones sigmoideas fueron las más usadas durante mucho tiempo, estas han ido 

perdiendo fuerza frente a la función ReLU debido al problema del desvanecimiento del gradiente que 

presentan las RNA. Este problema surge a la hora de actualizar los pesos durante el entrenamiento de 

la red.  

El método de entrenamiento de una RNA corresponde a un algoritmo que fue presentado en 1986 

por Rumelhart, Hinton y Williams, denominado propagación hacia atrás (backpropagation en inglés) 

[34]. Este algoritmo consiste en detectar los pesos correctos que deben tener las distintas entradas de 

una neurona, comparando su salida deseada con la obtenida. De este modo, cada uno de los pesos se 

van ajustando, comenzando por la última capa y finalizando en la primera, es decir, propagando los 

errores hacia atrás. Así es como se consigue minimizar el error y el coste de la red.  

Al aplicar el algoritmo de backpropagation, el gradiente del error se va propagando desde las 

últimas capas hacia las primeras. Este proceso puede provocar que, a medida que el gradiente se va 

actualizando conforme a una tasa de aprendizaje, acabe siendo insignificante sin capacidad de poder 

actualizar los pesos de las primeras capas impidiendo minimizar el error de la red. A este problema se 

Figura 2 

Arquitectura básica de una Red Neuronal Artificial  
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le conoce como el desvanecimiento del gradiente [35]. Además, durante el entrenamiento la distribución 

de las entradas va cambiando de manera que el entrenamiento se ralentiza. Esta cuestión se resuelve 

mediante la normalización por lotes [36], la cual consiste en introducir en el modelo una normalización 

que se va aplicando a cada lote de entrenamiento provocando que sea más difícil llegar al 

desvanecimiento del gradiente. Otra técnica para optimizar el tiempo de entrenamiento es el uso de 

paradas tempranas [37], de manera que el entrenamiento finaliza cuando se considera que la tasa de 

error no va a mejorar. 

 

 

Figura 3 

Funciones de activación básicas de una Red Neuronal Artificial  

 

2 .3 .1. LSTM Y GRU PARA LA PREDICCIÓN DE SERIES TEMPORALES 
 

A la hora de realizar tareas de predicción, es necesario el uso de RNA que adquieran memoria. 

Este hecho implica que sean capaces de tener en cuenta salidas previas, es decir, que se retroalimenten. 

Para ello se hace uso de las denominadas Redes Neuronales Recurrentes (RNN). 

Las RNN utilizan tanto el instante actual como instantes pasados para generar una salida. Estas 

redes poseen memoria pudiendo analizar con mayor precisión secuencias temporales.  

Las redes Long Short-Term Memory (LSTM) son un tipo de RNN propuesto por Hochreiter y 

Schmidhuber en 1997, con la que se alcanza una memoria a largo plazo como su propio nombre indica. 

Estas redes están basadas en la utilización del algoritmo de backpropagation de una forma más 

eficiente, truncando el gradiente del error cuando éste no resulta perjudicial. De esta forma se evita la 

transmisión de secuencias de errores constantes que se producen durante el entrenamiento [38] [39]. 
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La implementación de las redes LSTM ha supuesto un impacto enorme en el mundo actual, 

siendo las protagonistas de aplicaciones como la traducción automática o la transcripción de voz a texto.  

Por otra parte, estas redes también son utilizadas hoy en día para la predicción de secuencias temporales, 

ya sea para predecir valores financieros [40], la temperatura de la superficie del mar [41] o la 

concentración de contaminantes en el aire [42]. 

A pesar de tratarse de RNN, las redes LSTM poseen una entrada y una salida adicional a las 

tradicionales. Esta entrada y salida se denominan celdas de estado y tienen la funcionalidad de memoria  

pudiendo actualizar datos o eliminarlos. Para eliminar datos, es decir, para olvidar información, se 

utiliza una puerta denominada puerta de olvido [43]. Para actualizar datos, es decir, para agregar 

información, se utiliza la puerta de entrada. Por último, para crear el estado oculto el cual tiene la 

funcionalidad de memoria de la red, se utiliza la puerta de salida. 

Cada una de estas puertas está compuesta por una función sigmoide logística y un multiplicador, 

de manera que si la salida es 0 se cierra la puerta y si es 1 se abre. De este modo, la red es capaz de 

controlar la información que puede entrar en la memoria y aquella que debe ser olvidada.  

 

 

Una variante de LSTM, propuesta recientemente en 2014, es la de las redes Gated Recurrent 

Units (GRU) las cuales surgen con el fin de reducir el tiempo de entrenamiento [44]. Estas redes, a 

diferencia de las LSTM, solo tienen dos puertas: la puerta de actualización y la puerta de reinicio. La 

primera determina qué información se debe añadir u olvidar, mientras que la segunda indica cuánta 

información anterior se debe olvidar. 

La principal diferencia entre estos dos tipos de RNN es que en LSTM el estado oculto que 

contiene la memoria de la red está controlado por la puerta de salida, sin embargo, GRU no controla 

este estado al no poseer puerta de salida, de modo que expone todo su contenido pasando el estado 

oculto directamente a la siguiente unidad [45]. 

La arquitecura de las redes GRU es más sencilla que las de las redes LSTM, por lo que son más 

rápidas de entrenar, no obstante, ninguna de ellas destaca por ser mejor que la otra. A la hora de la 

práctica se suelen probar ambas para utilizar aquella que aporte mejores prestaciones. 

En la predicción de series temporales, GRU ha demostrado funcionar de forma muy eficiente en 

aquellas secuencias en las que existen anomalías o datos perdidos. Esto se debe ya que no solo es capaz 

Figura 4 

Arquitectura de una célula LSTM 
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de capturar las no linealidades de la correlación del conjunto de datos, sino que también es capaz de 

procesar los patrones de los valores perdidos y extraños para generar una mejor predicción  [46]. 

 

 

 

2.4. INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AL SECTOR 

ECONÓMICO-FINANCIERO 

Durante el año 2020 se han generado aproximadamente 59 ZB de datos, o lo que es lo mismo 

59 · 1021 bytes. Se prevé que en 2023 esta cifra se haya duplicado debido a la aceleración del IoT [47]. 

Asimismo, el número de usuarios de Internet no para de crecer siendo actualmente alrededor de 4.900 

millones, lo que corresponde aproximadamente al 60% de la población mundial [48]. Estos son claros 

ejemplos de que cada vez se vive en un mundo más digitalizado y con más datos, lo cual supone que el 

uso de la IA será cada vez más necesario y estará más distinguido. 

El desarrollo y la implementación de técnicas de IA se encuentra en pleno auge y crecimiento, 

estando presente en todos aquellos sectores que manejan grandes volúmenes de datos  e información. 

Sin duda alguna, uno de los sectores más beneficiados por esta tecnología es el económico-financiero. 

Esto se debe ya que se trata de un ámbito en el que se manejan, de manera constante, todo tipo de datos 

y variables ya sea para predecir el progreso económico de una sociedad empresarial a nivel interno o  

incluso el desarrollo de los mercados financieros a nivel externo. Actualmente, se podría decir que la 

sociedad se adentra en una fase de economía digital. 

La IA se aplica en el sector financiero para tratar problemas de optimización, reconocimiento y 

generalización [49]. La resolución de los problemas de optimización trae consigo mejoras de gestión 

de activos, tesorería, financiación, etc. Para ello se utilizan RNA con el objetivo de optimizar una 

función concreta. En cuanto a los problemas de reconocimiento, se introducen patrones con ruido a 

través de la entrada de RNA, las cuales se entrenan para ser capaces de reconocer dichos patrones.  Por 

último, los problemas de generalización resuelven problemas de clasificación y de predicción. En estas 

últimas se pretende predecir el valor futuro de la cotización de ciertas acciones, índices bursátiles, tasas 

de interés o hasta la evolución de una determinada empresa. 

Además, dentro de esta área se pueden desarrollar algunas aplicaciones implementadas con RNA 

las cuales permitan detectar fraudes en tarjetas de crédito [50], conceder préstamos, estudiar el 

Figura 5 

Arquitectura de una célula GRU 
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comportamiento del mercado de valores, optimizar una cartera de acciones [51] o predecir quiebras 

mediante el uso de ratios financieros [52] [53].  

A la hora de predecir y analizar los mercados bursátiles, las RNA han demostrado ser una 

herramienta más fiable que los métodos estadísticos tradicionales basados en auto regresión como 

ARIMA [54].   
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3. DESARROLLO 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Este capítulo detalla el desarrollo seguido para la implementación de técnicas de IA que permitan 

predecir la recesión económica de la crisis provocada por el COVID-19. Para ello, se muestra en primer 

lugar las fuentes de datos utilizadas así como las variables que las componen. A continuación, se 

describe el procedimiento llevado a cabo para la obtención de los distintos conjuntos de datos que 

permitan realizar las futuras predicciones. Por último, se explicará el desarrollo aplicado a la hora de 

realizar las predicciones con las distintas técnicas de IA utilizadas y RNA. 

 

3.2. FUENTES DE DATOS 

Desde la plataforma Kaggle [55] se ha recopilado un importante número de datos que muestran 

el impacto del COVID-19 en la población mundial. Esta información detalla de manera diaria el número 

de casos, defunciones y recuperaciones confirmadas por país y por región. Esto es útil si se desea 

realizar un filtrado de los datos pandémicos en una determinada zona o región para estudiar su 

evolución. 

No obstante, ya que en una primera instancia este TFG se va a centrar en España, es necesario un 

conjunto de datos que se aproxime a la realidad española. A pesar de que el Ministerio de Sanidad del 

Gobierno de España ha estado compartiendo información sobre los casos y defunciones confirmados 

por COVID-19 de manera prácticamente diaria, estos no son del todo válidos al no aportar una 

información conforme a la realidad debido a ciertas discrepancias a la hora de realizar el conteo, y es 

por ello por lo que se van a utilizar otros datos que, a pesar de no ser de origen estatal, resultan más 

relevantes. Estos datos proceden del MoMo gestionado por el Centro Nacional de Epidemiología del 

ISCIII. 

Además, se va a analizar el impacto de la pandemia según la situación económica de un país, 

relacionando los datos de carácter epidemiológico con algunos indicadores socioeconómicos de un país. 

Los indicadores escogidos informan acerca la esperanza de vida al nacer [56], la edad media de la 

población [57], la tasa de crecimiento demográfica [58], el PIB per cápita [59], el Índice de Desarrollo 

Humano [60] y el Coeficiente Intelectual [61]. 

 

3.3. MODELIZACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LOS CONJUNTOS 
DE DATOS  

En la rama de la IA, un conjunto de datos o dataset contiene toda la información que se va a 

aplicar a los distintos algoritmos que se deseen implementar. 

Para la obtención de conjuntos de datos óptimos que permitan el desarrollo de este proyecto de 

investigación, se ha utilizado el lenguaje de programación Python y las librerías Pandas [62], NumPy 

[63], Scikit-Learn [64], Math, Seaborn [65] y Matplotlib [66].  

Las librerías Pandas y Numpy han permitido realizar todo el procesado de datos que conlleva la 

creación de un dataset. Además, estas librerías han sido útiles a la hora de determinar la calidad de la 

información recogida, es decir, las correlaciones entre las distintas variables, las medias y las varianzas. 

Por otra parte, Scikit-Learn ha ayudado a realizar tareas de escalamiento y normalización de los 

datos. Esto es necesario ya que, como se podrá ver más adelante, los valores de cierre del IBEX 35 están 

formados por cuatro cifras mientras que los casos diarios confirmados de COVID-19 en España varían 
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entre una y tres cifras, siendo una escala mucho menor. Por ello es necesario trabajar en la misma escala, 

para así poder comparar y tratar los datos normalizados de una manera más sencilla y óptima. 

Además, la librería Math aporta funciones matemáticas necesarias para el tratamiento de los 

datos. Por ejemplo, proporciona las funciones mean_absolute_error o mean_squared_error las cuales 

determinan el error absoluto medio y el error cuadrático medio respectivamente, entre dos variables que 

se pasan como parámetros. De este modo, se puede estimar el error cometido por los modelos 

implementados. 

Las dos últimas librerías previamente mencionadas, Seaborn y Matplotlib, sirven para realizar 

representaciones gráficas de los distintos datos, de esto modo, se puede observar visualmente las 

correlaciones obtenidas, las series temporales, el error cometido en las predicciones, el histograma de 

los datos, etc. 

El procesamiento de los datos es fundamental a la hora de aplicarlos en técnicas de IA. Esto se 

debe ya que en ocasiones suelen existir valores duplicados, información errónea, inconsistencia en los 

datos o ausencia de valores, que en caso de no tener en cuenta podrían no dar suficiente fiabilidad a las 

predicciones realizadas.  

 

3 .3 .1. CONJUNTO DE DATOS PARA LA PREDICCIÓN DEL IBEX 35 
 

El índice bursátil IBEX 35 es el índice de referencia de la bolsa española. Este representa la 

cotización de las 35 empresas con mayor liquidez del Sistema de Interconexión Bursátil Español, por 

tanto, conocer su valor el cual se representa por puntos y no por valor monetario, puede dar una idea 

del estado en el que se encuentra la economía española. De este modo, si el IBEX 35 presenta una 

constante tendencia alcista desde hace varias semanas, se podría decir que las empresas que lo 

componen están teniendo buenos resultados, aportando así beneficios a la economía nacional. Por el 

contrario, si un índice lleva varias jornadas decreciendo no se pueden sacar conclusiones positivas. No 

obstante, esto no siempre es así ya que el principio básico de la cotización de las acciones de las 

empresas en los mercados financiero es la oferta y la demanda,  la cual puede ir ligada a cierta 

especulación. 

En una primera instancia se pretende calcular el valor futuro de este índice para así realizar una 

estimación del crecimiento o decrecimiento genérico de las empresas que más aportan a la economía 

española. Para ello se va a crear un conjunto de datos que contenga todos los valores de cierre del IBEX 

35 durante los comienzos de la pandemia provocada por el COVID-19, y así, poder ver la correlación 

entre la expansión de la enfermedad y el índice bursátil. 

De este modo, el dataset estaría compuesto por las siguientes variables: 

▪ Fecha. 

▪ Cierre: valor de cierre del IBEX 35 en una determinada fecha. 

▪ Volumen: volumen del IBEX 35 que representa el número de títulos negociados en una 

determinada fecha. 

▪ Casos: casos diarios confirmados de COVID-19 en España. 

▪ Defunciones: defunciones diarias confirmadas por COVID-19 en España. 

Una vez recopilada la información correspondiente y creado el conjunto de datos a tratar, se debe 

realizar el procesamiento de los datos y así eliminar toda aquella información errónea, redundante o 
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innecesaria. Es por ello, que se ha realizado una limpieza de la información recogida que se describe a 

continuación. 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que los mercados financieros solo operan los días 

laborales, por tanto, es imposible obtener los valores de cierre del IBEX 35 durante los días festivos o 

fines de semana, sin embargo, el COVID-19 actúa independientemente del día, por lo que si se juntan 

ambas variables habría una inconsistencia en los datos. Para mitigar este contratiempo se podría 

eliminar la información correspondiente al COVID-19 de los días no laborales, no obstante, se estaría 

perdiendo información que podría ser relevante a la hora de aplicar las distintas técnicas de IA. Es por 

ello por lo que se ha optado por replicar los valores de cierre y de volumen del día anterior del IBEX 

35 en aquellos días en los que los mercados financieros no operan. En este caso, cada uno de los sábados 

y de los domingos tendrán como valor de cierre el mismo valor que el viernes de esa misma semana. 

Como se ha mencionado anteriormente, la información comunicada por el Ministerio de Sanidad 

no resulta del todo válida al no ser lo suficiente concisa. Esto es así ya que ha habido discrepancias en 

las distintas Comunidades Autónomas a la hora de realizar el conteo siguiendo diferentes métodos. 

Cabe añadir que al comienzo de la pandemia no existían suficientes pruebas para el diagnóstico de la 

enfermedad, concluyendo en un menor número de contagiados de los que había en realidad. De hecho, 

según los datos estatales comunicados por el Ministerio de Sanidad, al comienzo de la pandemia había 

más fallecimientos por COVID-19 que casos positivos confirmados lo cual es inviable, pero se explica 

en la ausencia de pruebas para su diagnóstico. 

Estos factores sugieren la necesidad de unos datos más ajustados de manera que las predicciones 

futuras sean lo más eficaces posibles. Por tanto, en vez de hacer uso de los datos correspondientes a las 

defunciones y casos diarios del COVID-19 notificados por el Ministerio de Sanidad, se va a recurrir a 

un estudio llevado a cabo por un grupo de profesores de la ETSIDI de la UPM [67], en el cual se llega 

a la conclusión de que los datos que más se ajustan a la realidad, son aquellos que tiene en cuenta el 

MoMo gestionado por el Centro Nacional de Epidemiología del ISCIII.  

Estos datos informan sobre un exceso de mortalidad de más de 20.000 personas con respecto a 

los decesos habituales en años pasados, sin tener en cuenta las defunciones producidas por COVID-19. 

Este exceso resulta ser mucho mayor en comparación con el resto de los países europeos durante la 

primera ola de la pandemia, lo que pone en duda la relevancia de los datos epidemiológicos estatales. 

Además de tener en cuenta este criterio, este estudio realiza una comparación de la mortalidad 

de pacientes infectados por COVID-19 en España con los países europeos, pudiendo llegar a la 

conclusión de que el exceso observado en las defunciones es muy poco probable que provenga de 

circunstancias externas a la pandemia, relacionándolo por tanto, como decesos producidos por COVID-

19. Este exceso se puede observar en la Figura 6.  
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Ajustándose a este estudio se ha realizado una comparación entre el número de defunciones 

comunicadas por el MoMo y el número de defunciones aportadas por el Ministerio de Sanidad para 

calcular el porcentaje de exceso de mortalidad el cual resulta ser del 50,31% a día 30 de noviembre de 

2020.  

Tabla 1 

Ajuste realizado de las defunciones debidas al COVID-19 en España 

Fuente Defunciones por COVID-10 Exceso de mortalidad 

Ministerio de Sanidad 46.085 - 

Ajuste realizado 69.269 50,31% 

Nota. Datos estimados entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de noviembre de 2020. 

Dado que se puede obtener información acerca el exceso de fallecimientos, existe la posibilidad 

de realizar la aproximación anterior, no obstante, debido a que la enfermedad COVID-19 es una 

enfermedad nueva, no se puede extraer el exceso de casos confirmados con respecto a otros años. Por 

ello, del mismo modo que en el caso anterior, se intenta llegar a una cifra que se ajuste más a la realidad 

utilizando la misma tasa de crecimiento del exceso de mortalidad en el exceso de casos confirmados. 

Esto es así ya que se supone el mismo error cometido en ambas variables directamente proporcionales. 

Tabla 2 

Ajuste realizado de los casos confirmados de COVID-19 en España 

Fuente  Casos de COVID-19 Exceso de casos 

Ministerio de Sanidad 1.708.644 - 

Ajuste realizado 2.568.263 50,31% 

Nota. Datos estimados entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de noviembre de 2020. Se ha utilizado la misma 

tasa de crecimiento de la  Tabla 1.  

Figura 6 

Comparación entre los decesos producidos por COVID-19 en España, comunicados por el Ministerio de 

Sanidad, y el exceso de decesos con respecto al año anterior durante las mismas fechas  
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Para observar la relación entre los elementos que componen el conjunto de datos, se obtiene una 

matriz de correlación la cual muestra los coeficientes de correlación de Pearson de cada una de las 

parejas de variables. Este coeficiente determina el grado de relación lineal entre cada par de elementos 

y varía entre -1 y +1. Cuanto más cercano sea a +1 se trata de una correlación positiva, es decir, si una 

de las variables crece la otra tenderá a crecer, y del mismo modo, si una decrece la otra también lo hará. 

De manera inversa, si el coeficiente de correlación es próximo a -1, corresponde a una correlación 

negativa en la cual las variables tienden a crecer y decrecer de manera opuesta. De este modo, en caso 

de existir alguna fuerte relación entre los datos epidemiológicos y los financieros, una RNA sería capaz 

de explotar esta propiedad para realizar una futura predicción. De hecho, si se observa la Figura 7 se ve 

una clara correlación negativa entre los decesos por COVID-19 y los valores de cierre del IBEX 35, 

creciendo y decreciendo de forma inversa. 

 

   

Figura 8 

Matriz de correlación de las variables Volumen del IBEX 35, Cierre del IBEX 35, Casos de COVID-19 y 

Defunciones por COVID-19 

Figura 7 

Cierre del IBEX 35 y defunciones por COVID-19 comprendido entre los días 1 de marzo de 2020 y 20 de mayo 

de 2021, con los datos normalizados entre 0 y 1 
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Analizando la matriz de correlación de la Figura 8 se pueden ver las relaciones lineales entre cada 

par de variables, además, llama la atención que la resultante entre las defunciones y los casos de 

COVID-19 es más baja de lo esperado. Esto se debe a que durante el inicio de la pandemia no se 

realizaban tantas pruebas para la detección del virus como se puede comprobar en la Figura 9, de hecho, 

estatalmente se informaba de un mayor número de fallecidos por la enfermedad que de casos 

confirmados. Por tanto, a la hora de realizar una futura predicción se tratará de utilizar la relación entre 

los datos del IBEX 35 y los decesos por COVID-19 en vez del número de casos. Además, el primer par 

de elementos, correspondiente a los valores de cierre y a los decesos, tiene una correlación mayor que 

el segundo, correspondiente a los valores de cierre y a los casos confirmados, con un coeficiente de -

0,5 frente a uno de -0,42, por lo que la predicción será más precisa. 

Por otra parte, la correlación entre las defunciones y el volumen de contratos negociados en el 

IBEX 35 es prácticamente nula y no se considera relevante a la hora de predecir los valores del índice 

al no depender de ello el valor de cierre. Por tanto, al ser indiferente se decide prescindir de esta variable 

económica. 

Finalmente, el conjunto de datos a entrenar por las distintas RNA está compuesto por los decesos 

y por los valores diarios de cierre del índice bursátil. 

 

 

3 .3 .2. CONJUNTO DE DATOS PARA LA PREDICCIÓN DE LA VARIACIÓN 
DEL PIB PER CÁPITA 

 

Otro estudio en cuestión consiste en realizar una estimación de la situación económica de un 

determinado país a partir de la predicción del PIB per cápita, el cual mide la relación entre el valor total 

de todos los bienes y servicios generados por un país y su población total.   

Para ello se comenzará creando un conjunto de datos que permita realizar una futura predicción. 

En este caso se va a recopilar la información necesaria de los 48 países más habitados. Esto es así, ya 

que la población total de estos 48 países compone más del 85% de la población mundial, siendo 

suficiente para realizar una primera estimación.  

Figura 9 

Casos y defunciones por COVID-19 comunicados por el Ministerio de Sanidad durante la 

primera ola, normalizados entre 0 y 1 
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El conjunto de datos en cuestión albergará información para cada uno de los países procedente 

de una serie de indicadores socioeconómicos, además de la incidencia acumulada acerca de los casos y 

defunciones por COVID-19 por cada millón de habitantes. 

Los indicadores de los cuales se ha obtenido la información para cada uno de los países entre los 

cuales se encuentra España, son los siguientes: 

▪ Casos confirmados de COVID-19 por cada millón de habitantes. 

▪ Defunciones provocadas por el COVID-19 por cada millón de habitantes. 

▪ Esperanza de vida al nacer. 

▪ Edad media de la población. 

▪ Tasa de crecimiento demográfico. 

▪ PIB per cápita. 

▪ Índice de Desarrollo Humano. 

▪ Coeficiente Intelectual. 

 

Conocer la correlación entre los datos epidemiológicos recogidos y cada uno de los indicadores 

socioeconómicos, permiten dar una idea del impacto que ha tenido la pandemia en cuestión según las 

características de un determinado país. Esto resulta útil al poder relacionarlo con futuras epidemias 

pudiendo conocer su posible impacto. Por tanto, para estimar la relación entre las variables se procede 

a analizar su respectiva matriz de correlación con los coeficientes de Pearson.  

 

Figura 10 

Matriz de correlación de los indicadores socioeconómicos y epidemiológicos descritos 

 

Observando la Figura 10 se ve una evidente correlación positiva entre todas las parejas de 

variables a excepción de la tasa de crecimiento demográfico, la cual decrece a medida que las demás 

crecen y viceversa. Asimismo, todas ellas tienen una relación bastante alta por lo que las predicciones 

que se realicen tendrán suficiente coherencia. Cabe destacar la alta relación lineal entre los casos y los 
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decesos por COVID-19. Si se compara con la obtenida anteriormente en la Figura 8 se puede observar 

que hay una gran diferencia entre ambas, siendo la primera de 0,17 y la segunda de 0,91. Esta última 

tiene más validez al contar con información de 48 países, no obstante, la primera solo hace referencia a 

España donde se ha mencionado anteriormente la existencia de discrepancias a la hora de realizar el 

conteo y hacer pruebas para confirmar los casos de COVID-19 detectados. 

Por otra parte, las relaciones lineales correspondientes al PIB per cápita y al número de casos o 

fallecidos por COVID-19 es positiva, es decir, a mayor número de muertes o casos confirmados, mayor 

es el PIB. Esto llama la atención, no obstante, es así ya que son las países con más PIB per cápita los 

que han experimentado un mayor número de pacientes infectados por la enfermedad, a excepción de 

Corea del Sur y Japón los cuales han tenido un buen control sobre la pandemia. Esto se puede comprobar 

en la Figura 11 y en la Figura 12. 

 

 

Por tanto si se desea realizar una estimación del PIB per cápita según los casos confirmados y las 

defunciones, el modelo resultante predeciría que a mayor número de infectados, mayor sería el PIB per 

Figura 11 

Relación entre los casos de COVID-19 por cada millón de habitantes y el PIB per cápita para cada uno de los 

48 países más habitados 

Figura 12 

Relación entre las defunciones producidas por el COVID-19 por cada millón de habitantes y el PIB per cápita 

para cada uno de los 48 países más habitados 
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cápita. Por ello es necesario incorporar una variable al conjunto de datos que correlacione 

negativamente con la información pandémica, y que a su vez sea capaz de mostrar información 

económica de un país con el fin de predecir el impacto de la expansión del virus. La variable escogida 

corresponde a la variación del PIB per cápita a raíz de la pandemia. Esto es así ya que debido a las 

estrictas restricciones y medidas llevadas a cabo por los gobiernos de los distintos países, han debido 

de producirse variaciones negativas a medida que el virus se ha extendido.  

Incluyendo la variación del PIB per cápita correspondiente a cada uno de los países se consigue 

obtener una variable la cual depende directamente de los casos y de los decesos por COVID-19, además, 

como era de esperar la correlación entre esta variable económica y cada uno de los datos pandémicos 

es negativa, es decir, a mayor incidencia acumulada de casos y defunciones, mayor es la variación 

negativa del PIB per cápita. Esto se puede comprobar analizando la matriz de correlación de la  Figura 

13, donde se observa una correlación de -0,26 y -0,33 para los casos y los decesos respectivamente, en 

la segunda fila. De esta manera se obtendrá una predicción con mayor validez y coherencia. 

 

 

 

3.4. APLICACIÓN DE RNA AL CONJUNTO DE DATOS 

3.4.1. RNA PARA LA PREDICCIÓN DEL IBEX 35 
 

Una vez tratada y procesada la información recopilada para la obtención de un conjunto de datos 

óptimo con los valores del IBEX 35 y los decesos correspondientes al COVID-19, se procede a realizar 

predicciones con las distintas técnicas de IA. En este caso se utilizarán dos tipos de RNA. 

Figura 13 

Matriz de correlación actualizada con la variación del PIB per cápita a raíz de la pandemia 
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A la hora de entrenar con el dataset las correspondientes RNA, se ha hecho uso de la librería 

Keras disponible para el lenguaje de programación Python. Esta librería se ejecuta sobre una biblioteca 

de código abierto llamada TensorFlow y permite la aplicación tanto de RNN como de CNN. 

Dado que la finalidad es entrenar una RNA de Aprendizaje Supervisado habrá que, en primer 

lugar, definir una función que convierta el conjunto de datos de una serie temporal en un conjunto de 

datos de Aprendizaje Supervisado. Debido a que esta rama del Aprendizaje Automático se basa en 

minimizar el error cometido entre la predicción de la red y los datos reales, la función creada devolverá 

el conjunto de datos introducido como parámetro junto con sus respectivas variables retardadas n pasos 

en el tiempo. De este modo para cada fila de la matriz de datos, se tendrán los valores de las distintas 

variables correspondientes a esa fecha y a las de los n días anteriores.  

Se pretende realizar una predicción mediante RNA de los valores de cierre de la bolsa y medir el 

error cometido comparando los resultados obtenidos con los esperados. Para ello se debe seccionar el 

conjunto de datos en un conjunto de entrenamiento y otro de prueba, correspondiendo al 80% y 20% de 

la totalidad de los datos respectivamente. Debido a que se tienen los datos comprendidos entre las fechas 

1 de marzo de 2020 y 20 de mayo de 2021, existen un total de 445 días o muestras de los cuales los 355 

primeros corresponden al conjunto de entrenamiento y los 90 últimos al conjunto de prueba con el que 

se evaluará el error cometido. 

 

 

Los conjuntos de entrenamiento y de prueba se dividen a su vez en entrada y salida, siendo las 

defunciones y los valores del IBEX 35 del día anterior la entrada, y el cierre del día presente la salida. 

De esta manera se entrenará una RNA con el conjunto de entrenamiento de forma que aprenda a obtener 

los datos de salida a partir de los datos de entrada, es decir, mediante Aprendizaje Supervisado. 

Las RNA elegidas para el entrenamiento son de tipo LSTM y GRU ya que, al querer predecir 

una serie temporal, es necesaria una RNA que permita aprender secuencias y patrones. Por tanto, al 

tratarse de RNN, estas son capaces de almacenar la información a través de bucles internos y 

realimentaciones. 

Figura 14 

Cierre del IBEX-35 comprendido entre los días 1 de marzo de 2020 y 20 de mayo de 2021, seccionado en 

conjunto de entrenamiento y conjunto de prueba 
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Para comenzar la implementación de las redes LSTM y GRU, se creará un modelo secuencial 

para cada una de ellas a partir de la clase Sequential de la librería Keras la cual permite agrupar un 

conjunto de capas en un modelo de RNA. En el modelo creado se pueden ir añadiendo capas eligiendo 

el número de neuronas por capa creando así, una RNA de n niveles con m neuronas en cada nivel. Por 

tanto, habrá n capas LSTM o GRU, dependiendo de la red que se esté desarrollando, que corresponderán 

a una capa de entrada y a n-1 capas ocultas. En ambas redes se incluirá una última capa densa de salida. 

A la hora de aplicar datos a la entrada del modelo para entrenar la red, es necesario saber que la 

entrada de cada capa LSTM y GRU debe ser tridimensional, por lo que habrá que realizar una 

transformación al array de datos. Las dimensiones de entrada corresponden al número de muestras, a 

los pasos de tiempo los cuales indican los puntos de observación de las muestras y al número de 

variables u observaciones. 

Dado que solamente se va a tener en cuenta el día inmediatamente anterior y el día presente para 

realizar la predicción, solo se tiene un paso de tiempo. Esto se hace así para considerar una variable más 

de entrada, a parte de los datos epidemiológicos, para predecir la variable en cuestión. De este modo la 

estructura de la matriz de datos de entrada se puede analizar en la Tabla 3. 

Tabla 3 

Estructura del conjunto de datos de entrada de las redes LSTM y GRU tras la transformación 

Datos de entrada Muestras Pasos de tiempo Variables 

Conjunto de 
entrenamiento 

355 1 2 

Conjunto de prueba 89 1 2 

 

Las redes LSTM y GRU tienen unos estados ocultos que incorporan la funcionalidad de memoria 

de la red y se modifican con el paso del tiempo. Estos estados ocultos son los que aportan las 

propiedades necesarias para trabajar con secuencias temporales, por tanto, para que la red sea capaz de 

funcionar correctamente necesita tener acceso a toda la secuencia temporal. Por esta razón, a  la hora de 

programar la red neuronal es necesario indicar a todas las capas (excepto la última capa oculta) que 

deben devolver el estado oculto de la secuencia al siguiente nivel. Si no se hiciera, la capa devolvería 

únicamente la última salida del estado oculto en vez de toda la secuencia. 

Esto se consigue definiendo el parámetro booleano return_sequences que incorporan las capas 

LSTM y GRU en Keras al valor True, ya que por defecto se encuentra a False. 

No obstante, dado que la capa de salida no corresponde a una de tipo LSTM o GRU sino de tipo 

densa, no es necesario transferir la secuencia de los estados ocultos a esta. Por último, habría que definir 

el número de neuronas deseadas en cada nivel. 

Una vez definida la estructura de la RNA se debe compilar el modelo para su posterior 

entrenamiento. Para ello es necesario indicar un optimizador y una función de coste. El algoritmo de 

optimización Adam, es una extensión del descenso del gradiente con el que se pretende minimizar el 

gradiente del error durante el entrenamiento a través del ajuste de los pesos, por lo que supone una 

buena elección para la RNA a implementar. Por otra parte, la función de coste determina la pérdida o 

el error del modelo de forma que los pesos puedan actualizarse durante el entrenamiento para minimizar 

esta pérdida. Una función de coste adecuada para evaluar el modelo entrenado es el error absoluto medio 

que realiza una comparación entre el resultado obtenido y el esperado. 
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Para entrenar la red hay que introducir los conjuntos de datos de entrenamiento tanto de entrada 

como de salida. Además, hay que indicar una serie de elementos como el número de muestras por 

actualización de gradiente, el número de épocas para entrenar el modelo, los datos de validación sobre 

los cuales se evaluará la pérdida o algún callback que se desee implementar.  

Un callback es un objeto capaz de realizar una determinada acción en las distintas etapas del 

entrenamiento. Para optimizar el entrenamiento reduciendo posibles largos periodos se puede incluir 

una parada temprana que consiste en un callback que detiene el entrenamiento si observa que la función 

de pérdida deja de disminuir. Para ello se le puede indicar un límite de pérdida o un número de épocas 

sin mejora tras las cuales concluye el entrenamiento, denominado paciencia. 

Por último, tras haber finalizado el entrenamiento se puede realizar una llamada al historial y así 

observar la pérdida obtenida. De este modo, se comprobará la calidad de la RNA implementada antes 

de obtener una predicción.  

 

3 .4 .2. RNA PARA LA PREDICCIÓN DE LA VARIACIÓN DEL PIB PER 
CÁPITA 

 

Dado que la finalidad de este TFG es predecir la recesión económica a raíz de la pandemia del 

COVID-19, y una recesión económica consiste en un decrecimiento de la actividad económica durante 

un determinado periodo de tiempo, se pretende realizar una estimación de la variación del PIB per cápita 

de un país según unos determinados parámetros correspondientes a los indicadores socioeconómicos y 

datos epidemiológicos que se pueden observar en la matriz de correlación de la Figura 13. De este modo 

se podría realizar una valoración de los futuros contagios y así prever su impacto en el PIB. 

Para lograr esto, se va a entrenar una RNA la cual sea capaz de realizar una regresión y determinar 

el valor de la variación del PIB per cápita, de este modo, se podrá dar una estimación a la recesión de 

la crisis económica. Para ello, el modelo de RNA a entrenar será secuencial del mismo modo que para 

el caso de estudio anterior, no obstante, en vez de contar con capas LSTM o GRU se hará uso de capas 

densas ya que no requieren de variables con retrocesos temporales y destacan por su sencillez. De hecho 

la primera RNA creada, conocida como Perceptrón [68], está basada en este tipo de capas densas. 

Análogamente a las redes LSTM y GRU descritas para la predicción de los valores del IBEX 35, 

esta RNA estará compuesta por un conjunto de entrenamiento y otro de prueba. Estos conjuntos se 

seccionan de manera que al poseer datos de 48 países, el conjunto de entrenamiento agrupe la 

información correspondiente a 40 de ellos (conjunto de entrenamiento), probando la eficiencia de la red 

con los 8 restantes (conjunto de prueba).  

Por otra parte, la entrada de la cual se alimentará la RNA a desarrollar corresponde a los datos 

procedentes del PIB per cápita, Índice de Desarrollo Humano, casos por cada millón de habitantes, 

defunciones por cada millón de habitantes, Coeficiente Intelectual, esperanza de vida al nacer, edad 

media de la población y tasa de crecimiento demográfico. La salida hace referencia a la variable a 

predecir en este caso, la variación del PIB per cápita. 
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4. RESULTADOS 

4.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos tras el desarrollo de las técnicas de IA 

descritas en el Capítulo 3 para cada uno de los casos de estudio que componen este TFG. Estas técnicas 

consisten en la implementación de distintos tipos de RNA que permitan, por una parte, realizar una 

predicción de los valores futuros del índice bursátil español de referencia a partir de los datos 

pandémicos recopilados y procesados, y por otra parte, estimar la variación del PIB per cápita de un 

determinado país, alimentando una RNA con información recogida acerca una serie de indicadores 

económico sociales e información relevante sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en los 48 

países con mayor población. 

Tras las extracción de los resultados se realizará una medida de la calidad de los modelos 

implementados y desarrollados a partir del error obtenido, modificando en caso de ser necesario el 

conjunto de datos o la arquitectura de la RNA empleada.  

Una vez elaborados los modelos se utilizarán para realizar una serie de predicciones ante posibles 

escenarios epidémicos, y así poder sacar las conclusiones pertinentes para estimar el impacto de la 

pandemia en la recesión económica. 

 

4.2. PREDICCIÓN DEL IBEX 35 CON REDES LSTM Y GRU 

En el Capítulo 3 se ha mencionado la distribución del conjunto de datos necesario para realizar 

una predicción de los valores futuros del IBEX 35. Como se muestra en la Figura 7 se utilizan los datos 

económicos y pandémicos comprendidos entre las fechas 1 de marzo de 2020 y 20 de mayo de 2021 

existiendo por tanto un total de 445 muestras. Además, se ha estimado un 80% de los datos totales como 

conjunto de entrenamiento y un 20% restante para probar el modelo. 

El conjunto de datos queda de la siguiente forma: 

Tabla 4 

Distribución del conjunto de daros implementado para predecir los valores futuros del IBEX 35  

Conjunto de datos Sección Número de muestras Número de variables 

Entrenamiento  Entrada 355 2 

Entrenamiento   Salida 355 1 

Prueba  Entrada 89 2 

Prueba   Salida 89 1 

 

En cuanto a la elección de una arquitectura óptima para la RNA a implementar de entre las 

infinitas posibilidades, se van a tener en cuenta las siguientes indicaciones a la hora de escoger el 

número de capas ocultas y el número de neuronas por capa. 

Normalmente una capa oculta es suficiente para realizar una predicción eficaz, por lo que se 

probará en primera instancia con una arquitectura formada por tres niveles correspondientes a una capa 

de entrada, una capa oculta y una capa de salida formada por  una sola neurona. Los niveles de entrada 

y de salida corresponderán a capas recurrentes LSTM o GRU. 
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Por otra parte, para la elección del número de neuronas por capa se debe considerar que a mayor 

número de neuronas mayor es el aprendizaje. No obstante, hay un margen a partir del cual la predicción 

comienza a empeorar además de a ralentizar el entrenamiento de la red, por lo que no se debe abusar de 

ellas.  

Por estas razones, se ha optado en primer lugar por una RNA con la siguiente arquitectura: 

▪ Capa de entrada: 30 neuronas. 

▪ Capa oculta: 15 neuronas. 

▪ Capa de salida: 1 neurona. 

 

 

El modelo de la RNA presentado se entrenará con 1.000 épocas y un número de muestras por 

actualización de gradiente igual al número de muestras de entrenamiento, es decir, 355.  

Los datos de validación sobre los cuales se evaluará la pérdida corresponden al conjunto de datos 

de prueba. Esto quiere decir que tras cada iteración del entrenamiento o época, se evaluará el aprendizaje 

obtenido con el conjunto de datos de validación para observar cómo se generaliza el modelo. De este 

modo, el conjunto de prueba se utiliza tanto como entrada del modelo a la hora de obtener una 

predicción, como para evaluar el error de validación, es decir, el error que comete el modelo a la hora 

de generalizar. 

A continuación se procede a analizar la curva de aprendizaje obtenida tras el entrenamiento del 

modelo. La curva de aprendizaje es una herramienta necesaria para evaluar el aprendizaje del modelo 

implementado. En esta curva se evalúa tanto el conjunto de datos de entrenamiento como el conjunto 

de datos de validación después de cada época. Además, esta herramienta permite diagnosticar 

determinados problemas que pueden surgir a la hora de entrenar un modelo, como es el caso del 

overfitting y del underfitting los cuales se dan cuando el modelo se sobre ajusta o se sobre generaliza 

respectivamente. 

Para comprender la imagen de la Figura 16 se debe conocer la funcionalidad de cada una de las 

curvas. La curva correspondiente a la pérdida de entrenamiento (curva azul) muestra la manera en la 

Figura 15 

Arquitectura de la Red Neuronal Artificial implementada, formada por tres capas compuestas por 30, 15 y 1 

neuronas respectivamente 
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que está aprendiendo el modelo. Por otra parte, la curva correspondiente a la pérdida de validación 

(curva roja) indica cómo se está generalizando el modelo, es decir, cómo se ajusta el conocimiento que 

se pretende que la RNA adquiera. Ambas curvas detallan esta información tras cada iteración. Por tanto, 

analizando la siguiente imagen se puede ver un buen ajuste en el aprendizaje del modelo ya que la 

pérdida de entrenamiento y la pérdida de validación disminuyen hasta llegar a un punto de cierta 

estabilidad en torno a las 200 épocas (con una RNA de tipo GRU se obtiene una curva de aprendizaje 

similar). 

 

 

Debido a que alrededor de las 200 iteraciones se deja de obtener una mejora en el aprendizaje del 
modelo, se va a hacer uso de una parada temprana que detenga el entrenamiento cuando observe que ya 
no se mejora el rendimiento del modelo. De este modo, se consigue acelerar el proceso de entrenamiento 
y se evitan futuros problemas como el sobre entrenamiento. 

Por tanto, incorporando una parada temprana como callback a la que se le ha añadido una 

paciencia de 40 épocas, se obtiene un aprendizaje de tan solo 207 épocas como se puede observar en  la 

Figura 17. 

Figura 16 

Curva de aprendizaje obtenida de la primera RNA de tipo LSTM desarrollada 

Figura 17 

Curva de aprendizaje obtenida tras la aplicación de una parada temprana con una paciencia de 40 épocas  
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Tabla 5 

Error cuadrático medio y error absoluto medio cometidos por el modelo implementado 

Error cuadrático medio Error absoluto medio 

125,013 9,682 

 

El error cuadrático medio obtenido indica el ajuste absoluto del modelo a los datos, es decir, la 

distancia absoluta entre los datos predichos y los valores reales. Por tanto, un error cuadrático medio de 

125,013  puntos con respecto a los valores del IBEX 35 reales los cuales oscilan entre los 8.000 y los 

9.000 puntos, corresponde a una desviación de aproximadamente un 1,5%. 

Por otra parte, el error absoluto medio representa el promedio de la diferencia absoluta entre los 

valores predichos y los valores reales en el que todas las diferencias se ponderan igual. El resultado 

obtenido de 9,682 indica que la predicción se encuentra muy próxima a los valores reales. Se obtienen 

errores prácticamente idénticos con una red recurrente de tipo GRU. 

Una vez analizado los errores cometidos por el modelo se procede a visualizar la representación 

de la predicción.  

 

A raíz de la Figura 18 se puede llegar a la conclusión de que la predicción resultante no es del 

todo válida. De hecho, si se retrasa la predicción obtenida un paso en el tiempo se puede comprobar que 

los valores obtenidos corresponden a una réplica de los valores reales del día inmediatamente anterior 

con una pequeña tasa de error adicional.  

 

Figura 18 

Resultado de la predicción de la primera RNA de tipo LSTM implementada 
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Esto ocurre  ya que la serie temporal correspondiente a los valores del IBEX 35 la cual se desea 

predecir, se trata de un paseo aleatorio. Un paseo aleatorio es una propiedad que se da en series 

temporales en las que cada observación es un paso aleatorio de la observación anterior. Por tanto, al 

tratarse de una serie temporal con esta característica, la red desarrollada aprende que la mejor predicción 

que se puede obtener consiste en replicar el valor de la muestra anterior como lo que ocurriría en la 

siguiente observación. Esto es así ya que se conoce que el siguiente paso de tiempo será una función 

del paso de tiempo anterior. A este tipo de predicciones se las conoce como pronóstico ingenuo o 

modelo de persistencia. Por tanto, se puede deducir que una serie temporal determinada por un paseo 

aleatorio es impredecible, y en este caso, no tiene en cuenta los datos epidemiológicos del COVID-19. 

Con una RNA de tipo GRU se obtiene el mismo problema. 

Es por ello por lo que para obtener una predicción válida se va  a realizar la misma 

implementación, pero sin introducir en la entrada los valores del IBEX 35 del día anterior, es decir, 

solamente se entrenará la RNA con los datos de COVID-19 y valores del índice de ese mismo día, de 

este modo, se elimina la componente de paso aleatorio quedando la siguiente distribución del conjunto 

de datos. 

Tabla 6 

Distribución del conjunto de datos implementado para predecir los valores futuros del IBEX 35  

Conjunto de datos Sección Número de muestras Número de variables 

Entrenamiento Entrada 355 1 

Entrenamiento Salida 355 1 

Prueba Entrada 89 1 

Prueba Salida 89 1 

Nota. Modelo sin la componente de paseo aleatorio. 

Tras el entrenamiento de este nuevo modelo se puede ver como se sobre generaliza en la Figura 

20. Esto es así ya que la pérdida de validación es mucho mayor que la pérdida de entrenamiento una 

vez estabilizadas, es decir, la curva de validación no tiene indicios de converger hacia la curva de 

entrenamiento por lo que no tendría sentido aumentar el número de épocas confiando en que pudiera 

Figura 19 

Comparación de la predicción obtenida de la RNA de tipo LSTM retrasada un paso en el tiempo con los 

valores reales esperados 
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mejorar. Esta situación se puede dar por falta de datos, suponiendo que 355 muestras son escasas para 

entrenar el modelo y por tanto no son suficientes para que éste sea capaz de reconocer patrones o no 

linealidades, en caso de existir. 

 

 

Del modelo sobre generalizado se extrae por un lado un error cuadrático medio y por otro el error 

absoluto medio. Del primero se puede apreciar una predicción con una tasa de error elevada  

correspondiente a una desviación en torno al 17% de los valores reales.  

Tabla 7 

Error cuadrático medio y error absoluto medio cometidos por el modelo implementado 

Error cuadrático medio Error absoluto medio 

1.395,22 36,95 

 

A partir de la representación de la predicción de la Figura 21 se puede ver como muestra un límite 

superior en los valores predichos que actúa como barrera en torno a los 7 .300 puntos, a partir del cual 

no se obtienen predicciones. 

Figura 20 

Curva de aprendizaje obtenida tras la supresión del componente de paseo aleatorio  

Figura 21 

Resultado de la predicción de la RNA de tipo LSTM implementada sin la componente de paseo aleatorio  
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Este resultado se debe a valores extraños en forma de picos u oscilaciones en la serie temporal 

correspondiente a las defunciones, lo que provoca que el conjunto de datos esté desequilibrado. De 

hecho, si se observa la distribución de los datos a partir del histograma de la Figura 22 se puede 

comprobar como hay una distribución asimétrica, existiendo una frecuencia muy elevada entre las 0 y 

200 muertes. 

 

 

Para mitigar este problema se van a ajustar las series temporales correspondientes a los valores 

del IBEX 35 y a las defunciones, de manera que se eliminen los datos en forma de picos extraños. Para 

lograr esto se ha optado por usar el filtro de Savitzky-Golay [69] el cual permite ajustar los distintos 

datos. Este filtro permite realizar una regresión polinómica a los datos de entrada de manera que el 

resultado sea una función similar pero suavizada. Se ha optado por este filtrado ya que el resultado 

mantiene los máximos y mínimos relativos que otros filtros eliminarían. 

 

 

Figura 22 

Histograma de las defunciones por COVID-19 entre el 1 de marzo de 2020 y el 20 de mayo de 2021 

Figura 23 

Cierre del IBEX 35 y defunciones por COVID-19 entre los días 1 de marzo de 2020 y 20 de mayo de 2021, con 

los datos normalizados entre 0 y 1 tras haber sido filtrados por un filtro de Savitzky-Golay de orden 3 
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Entrenando el modelo con el ajuste previamente mencionado se obtienen unas pérdidas de 

entrenamiento y de validación muy similares a las resultantes previas al ajuste, las cuales indican que 

se sigue obteniendo un modelo sobre generalizado debido a la escasez de datos. 

 

La representación de la predicción obtenida de la Figura 25 no muestra una clara tendencia la 

cual debería ser ascendente para imitar a la realidad. Además, los errores cuadrático medio y absoluto 

medio son muy similares a los extraídos con los datos sin filtrar, obteniendo una predicción 

aproximadamente un 17% desviada con respecto a los valores esperados.  

 

 

 

 

Figura 24 

Curva de aprendizaje obtenida tras el filtrado de las series temporales por un filtro de Savitzky -Golay de orden 

3 

Figura 25 

Resultado de la predicción de la RNA de tipo LSTM implementada tras el filtrado de las series temporales por 

un filtro de Savitzky-Golay de orden 3 
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Tabla 8 

Error cuadrático medio y error absoluto medio cometidos por el modelo implementado 

Error cuadrático medio Error absoluto medio 

1.346,28 36,31 

Nota. Resultado obtenido tras el filtrado de las series temporales por un filtro de Savitzky -Golay de orden 3. 

 

A pesar de no obtener una cierta mejora en el aprendizaje del modelo, se ha conseguido suprimir 

el problema de la existencia de un límite superior en las predicciones. No obstante, en la representación 

de la Figura 25 no se puede apreciar debido a que se obtiene una resultado con una tendencia muy 

estabilizada. Por tanto, se va a mostrar el resultado de las distintas predicciones, previo al ajuste y 

posterior al ajuste, pero para un conjunto de entrenamiento mucho más reducido de manera que se 

puedan predecir más muestras y así afirmar la eliminación de este problema. 

 

Analizando la Figura 26 se afirma que a través de un ajuste de los datos se elimina la existencia 

de un límite superior que impide predecir más allá de un cierto valor. De este modo, se comprueba como 

la curva verde la cual representa la predicción tras el filtrado de los datos puede predecir en cierto modo 

las tendencias, mientras que la curva roja correspondiente a la predicción sin un previo ajuste de los 

datos permanece de manera estable sin dar una predicción precisa. 

Por tanto, una vez comprobado que el conjunto de datos óptimo es aquel ajustado por el filtro, se 

van a probar distintas arquitecturas de red LSTM aumentando el número de capas ocultas y el número 

de neuronas. 

 

4.3. PREDICCIÓN DE LA VARIACIÓN DEL PIB PER CÁPITA 

En este segundo caso de estudio se pretende estimar la variación del PIB per cápita de un 

determinado país según sus condiciones socioeconómicas. Para ello, se va a hacer uso del conjunto de 

datos descrito en el Capítulo 3 el cual se compone de los siguientes indicadores: 

Figura 26 

Resultados obtenidos de la predicciones de los distintos modelos de RNA de tipo LSTM implementados, previo y 

posterior al filtrado de las series temporales 
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▪ Casos confirmados de COVID-19 por cada millón de habitantes. 

▪ Defunciones provocadas por el COVID-19 por cada millón de habitantes. 

▪ Esperanza de vida al nacer. 

▪ Edad media de la población. 

▪ Tasa de crecimiento demográfico. 

▪ PIB per cápita. 

▪ Variación del PIB per cápita a raíz de la pandemia. 

▪ Índice de Desarrollo Humano. 

▪ Coeficiente Intelectual. 

Debido a que las correlaciones entre la variación del PIB per cápita (variable a predecir) y algunos 

de los indicadores es excesivamente baja (véase la Tabla 9), solo se requerirá entrenar una RNA con 

los datos epidemiológicos (casos y defunciones por COVID-19 por cada millón de habitantes) cuyas 

correlaciones con la variable económica son más elevadas (-0,26 y -0,33 respectivamente).  

Tabla 9 

Correlaciones entre la variación del PIB per cápita y las distintas variables que componen el 

conjunto de datos 

Elemento 1 Elemento 2 Correlación 

Variación del PIB per cápita PIB per cápita -0,15 

Variación del PIB per cápita Índice de Desarrollo Humano -0,15 

Variación del PIB per cápita Casos por cada millón de habitantes -0,26 

Variación del PIB per cápita Defunciones por cada millón de habitantes -0,33 

Variación del PIB per cápita Esperanza de vida al nacer -0,19 

Variación del PIB per cápita Coeficiente Intelectual -0,067 

Variación del PIB per cápita Edad media de la población  -0,071 

Variación del PIB per cápita Tasa de crecimiento demográfico 0,074 

 

Sin embargo, dado que los datos acerca de los casos y de las defunciones por cada millón de 

habitantes poseen correlaciones más elevadas con el resto de indicadores, se van a desarrollar dos 

primeros modelos capaces de predecir el impacto del virus en un determinado país según sus 

características sociales y económicas. De este modo, se obtendrán dos modelos en principio bien 

ajustados los cuales predecirán, por un lado, los casos por cada millón de habitantes, y por otro lado, 

los decesos a esperar. 

Así pues, se entrenarán dos RNA con la información de los indicadores descritos previamente 

para cada uno de los 48 países en cuestión, diferenciándose solamente en la variable a predecir tal y 

como se puede observar en las siguientes tablas. 
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Tabla 10 

Conjunto de variables de entrada y de salida de la RNA desarrollada para predecir los casos 

por millón de habitantes 

Variable Función 

PIB per cápita Entrada 

Índice de Desarrollo Humano Entrada 

Coeficiente Intelectual Entrada 

Esperanza de vida al nacer Entrada 

Edad media de la población Entrada 

Tasa de crecimiento demográfico  Entrada 

Casos por cada millón de habitantes Salida 

 

Tabla 11 

Conjunto de variables de entrada y de salida de la RNA desarrollada para predecir las 

defunciones por millón de habitantes 

Variable Función 

PIB per cápita Entrada 

Índice de Desarrollo Humano Entrada 

Coeficiente Intelectual Entrada 

Esperanza de vida al nacer Entrada 

Edad media de la población Entrada 

Tasa de crecimiento demográfico  Entrada 

Defunciones por cada millón de habitantes Salida 

 

Para ambas RNA se va a emplear la arquitectura de la Figura 27 formada por una capa de entrada 

de 24 neuronas, una capa oculta de 6 neuronas y una capa de salida de 1 neurona. Todas las capas 

corresponden a capas de tipo densas. 
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Así pues, el conjunto de datos del cual se alimentará ambas RNA estará seccionado de la siguiente 

manera: 

Tabla 12 

Distribución de los conjuntos de datos implementados para predecir la incidencia por cada millón 

de habitantes de los casos y defunciones provocados por el COVID-19 

Conjunto de datos Sección Número de muestras Número de variables 

Entrenamiento Entrada 40 6 

Entrenamiento Salida 40 1 

Prueba  Entrada 8 6 

Prueba  Salida 8 1 

 

Una vez definidas las estructuras de los conjuntos de datos de los cuales se alimentarán las RNA 

a implementar, se procede a visualizar las respectivas curvas de aprendizaje obtenidas.  

 

 

 

Figura 27 

Arquitectura de la Red Neuronal Artificial implementada, formada por tres capas compuestas por 24, 6 y 1 

neuronas respectivamente 
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En ambas representaciones se puede observar que la pérdida de validación aumenta en torno a 

las 80 épocas mientras que la pérdida de entrenamiento decrece, por lo que se podría estar produciendo 

un sobreajuste del modelo. El concepto de sobreajuste consiste en entrenar un modelo de forma excesiva 

de manera que el algoritmo de Aprendizaje Automático o la RNA en cuestión aprende patrones que no 

son considerados generales. Este concepto se da de manera más frecuente en modelos que tratan 

conjuntos de datos escasos, como es el caso presente. 

Para mitigar este contratiempo se va a hacer uso de paradas tempranas que permitan detener el 

entrenamiento cuando este deje de mejorar. De esta manera las RNA no llegarían a un sobreajuste y se 

obtienen las siguientes curvas de aprendizaje con sus respectivas tasas de error. 

 

 

 

Figura 28 

Curva de aprendizaje obtenida de la segunda RNA implementada para predecir las defunciones por cada millón 

de habitantes 

Figura 29 

Curva de aprendizaje obtenida de la primera RNA implementada para predecir los casos por cada millón de 

habitantes 
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Tabla 13 

Error cuadrático medio y error absoluto medio cometidos por el primer modelo implementado  

Error cuadrático medio Error absoluto medio 

26.215,45 138,16 

 

 

 

Figura 30 

Curva de aprendizaje obtenida de la primera RNA implementada tras la aplicación de una parada temprana de 

30 épocas de paciencia 

Figura 31 

Curva de aprendizaje obtenida de la segunda RNA implementada tras la aplicación de una parada temprana de 

30 épocas de paciencia 
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Tabla 14 

Error cuadrático medio y error absoluto medio cometidos por el segundo modelo implementado 

Error cuadrático medio Error absoluto medio 

569,23 20,44 

 

Tras analizar las curvas de aprendizaje extraídas, se puede comprobar como a través de la 

aplicación de paradas tempranas se consigue eliminar el concepto de sobreajuste de los modelos, 

logrando que ambas curvas se estabilicen y se encuentren más próximas entre sí disminuyendo la tasa 

de error. 

Los errores cuadrático y absoluto medio obtenidos son un tanto elevados, no obstante, esto se 

debe a que estos errores se extraen comparando los resultados predichos con el conjunto de datos de 

prueba el cual está compuesto por países cuyos datos se distribuyen de manera más irregular, como se 

puede observar en los puntos rojos de la siguiente figura. 

 

 

No se incluye la gráfica con la distribución de las defunciones debido a su similitud con la Figura 

32. 

Por tanto, para medir la calidad del modelo y comprobar si verdaderamente se posee una RNA 

fiable para realizar futuras predicciones, se puede extraer el coeficiente de determinación 𝑅2 de ambos 

modelos. Este coeficiente de determinación mide la calidad del modelo a la hora de replicar resultados. 

Esto se consigue calculando la cantidad de varianza, es decir, de variabilidad de los datos con respecto 

a su media, que se consigue explicar con el modelo. De este modo, si se obtiene un valor de 𝑅2 negativo 

significaría que una regresión lineal mejoraría el modelo creado, mientras que si se obtiene un valor de 

𝑅2  comprendido entre 0 y 1 se estaría mejorando una regresión lineal (siendo el valor de 1 una 

predicción exacta). 

En la Tabla 15 se muestran los coeficientes de determinación extraídos de los dos modelos tras 

el entrenamiento. 

Figura 32 

Distribución de los datos acerca de los casos producidos por COVID-19 por cada millón de habitantes y el PIB 

per cápita para cada uno de los 48 países más habitados.  
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Tabla 15 

Coeficientes de determinación obtenidos tras el entrenamiento de ambos modelos 

Coeficiente de determinación 𝑅2 del primer 
modelo implementado 

Coeficiente de determinación 𝑅2 del segundo 
modelo implementado 

0,487 0,481 

 

Los coeficientes 𝑅2 obtenidos informan de que los modelos elaborados tienen una tasa del 46,7% 

y 48,1% a la hora de replicar resultados. Estos valores se consideran aceptables en la rama del 

Aprendizaje Automático, por lo que las predicciones realizadas serán fiables. 

Una vez desarrollados los dos modelos de RNA que permiten predecir el impacto 

epidemiológico, se procede a implementar un tercero el cual a partir de estos datos sea capaz de estimar 

su correspondiente variación del PIB per cápita. 

Para ello se va a tratar la información correspondiente a las siguientes tres variables: 

Tabla 16 

Conjunto de variables de entrada y de salida de la RNA desarrollada para predecir la variación del 

PIB per cápita 

Variable Función 

Casos por cada millón de habitantes Entrada 

Defunciones por cada millón de habitantes Entrada 

Variación del PIB per cápita Salida 

 

Dado que las correlaciones entre la variable económica y cada una de las variables pandémicas 

son negativas, el modelo creado deberá predecir una mayor variación del PIB per cápita a mayor número 

de casos o defunciones por COVID-19. 

La RNA a desarrollar estará compuesta por la arquitectura de la Figura 33, con un primer nivel 

de entrada formado por 16 neuronas, una capa oculta de 8 neuronas y un nivel de salida con 1 neurona. 

Figura 33 

Arquitectura de la Red Neuronal Artificial implementada, formada por tres capas compuestas por 16, 8 y 1 

neuronas respectivamente. 
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La curva de aprendizaje extraída del entrenamiento una vez aplicada una parada temprana se 

muestra a continuación. 

 

Los errores cuadrático y absoluto medio cometidos por el modelo son los siguientes: 

Tabla 17 

Error cuadrático medio y error absoluto medio cometidos por el tercer modelo implementado  

Error cuadrático medio Error absoluto medio 

17,93 3,503 

 

A raíz de estos errores, se puede comprobar que el modelo predice con una tasa de error alta. Un 

error cuadrático medio de 17,93 indica una volatilidad de casi el 18% a la hora de estimar una variación 

lo que supone una gran diferencia. 

Esto se debe a que al estar trabajando solamente con 48 países se tiene poca información, sin 

embargo, es un estudio realista ya que la población conjunta de estos países supone más del 85% de la 

población mundial. 

En ocasiones ocurre que en un dataset parte del conjunto de validación son muestras 

independientes a los datos de entrenamiento, lo que provoca que el modelo no se ajuste bien a ellos 

aumentando la pérdida de validación. En este caso, parte del conjunto de datos de validación está 

compuesto por algunos países cuya variación del PIB per cápita parece ser independiente de los datos 

pandémicos (Ucrania a pesar de haber tenido una incidencia de 45.000 casos por cada millón de 

habitante, ha experimentado una variación del +23,9% en su PIB per cápita), por lo que el entrenamiento 

finaliza con unos errores cuadrático y absoluto medio un tanto elevados. Para solucionar esto se hace 

uso de una técnica denominada validación cruzada. Esta herramienta consiste en probar distintas 

particiones del conjunto de datos de manera que se prueban diferentes modelos con conjuntos de 

validación o prueba diferentes. De esta forma se puede escoger aquel que aporta unos mejores 

resultados. 

Por tanto, la curva de aprendizaje del mejor modelo obtenido tras haber implementado la técnica 

de validación cruzada queda de la siguiente forma. 

 

Figura 34 

Curva de aprendizaje obtenida de la tercera RNA implementada tras la aplicación de una parada temprana de 

40 épocas de paciencia 
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Salta a la vista una evidente mejora en el ajuste del modelo al estar más próximas entre sí ambas 

pérdidas provocando un buen ajuste. De hecho, los errores cuadrático y absoluto medio descienden de 

manera considerable. Además, el coeficiente de determinación dictamina una tasa del 10,6% por parte 

del modelo a la hora de replicar los resultados. 

Tabla 18 

Error cuadrático medio, error absoluto medio y coeficiente de determinación obtenidos del tercer 

modelo implementado 

Error cuadrático medio Error absoluto medio Coeficiente de determinación  𝑅2 

9,63 2,95 0,106 

 

 

4.4. APLICACIÓN DE LOS MODELOS ANTE POSIBLES 
ESCENARIOS FUTUROS 

En este apartado se van a probar los modelos de RNA previamente implementados con distintos 

conjuntos de datos creados, pudiendo simular posibles escenarios futuros. Los escenarios escogidos 

representan por un lado un posible incremento excesivo en el número de contagios y de fallecimientos 

producidos por el COVID-19, similar al de la primera ola de la pandemia (escenario pesimista), por 

otro lado, un incremento medio de los contagios y fallecimientos (escenario medio), y finalmente se 

probará con los datos pandémicos a cero suponiendo el fin de la pandemia (escenario optimista). Por 

otra parte, se probará el modelo implementado para predecir el impacto del virus en España según 

algunas de sus condiciones socioeconómicas. 

La estimación de la evolución de los valores del IBEX 35 según el número de decesos por 

COVID-19 se probará para un periodo de 2 meses a partir del 20 de mayo de 2021, es decir, de 60 días. 

Asimismo, la predicción de la variación del PIB per cápita en España se realizará, para cada uno 

de los escenarios, a partir de un intervalo de valores escogidos de manera razonable pudiendo 

asemejarse a una futura realidad. 

Figura 35 

Curva de aprendizaje obtenida de la RNA implementada para predecir la variación del PIB per cápita tras 

invertir el conjunto de datos, con una parada temprana de 40 épocas 
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4 .4 .1. IMPACTO DEL COVID-19 EN ESPAÑA SEGÚN LOS MODELOS 
IMPLEMENTADOS 

 

Como se ha mencionado anteriormente, se han desarrollado dos modelos de RNA capaces de dar 

una estimación de la incidencia acumulada del COVID-19 en un determinado país. Para lograr esto, las 

RNA se alimentan de los datos correspondientes al PIB per cápita, Índice de Desarrollo Humano, 

Coeficiente Intelectual, esperanza de vida al nacer, edad media de la población y tasa de crecimiento 

demográfico, de un determinado país. 

Como se va a tratar de estimar el impacto de la enfermedad en España, se proporcionan los datos 

correspondientes los cuales se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 19 

Valores de los indicadores socioeconómicos correspondientes a España 

Indicadores Valor 

PIB per cápita 29.600,4 

Índice de Desarrollo Humano 0,904 

Coeficiente Intelectual 98 

Esperanza de vida al nacer 83,2 

Edad media de la población 43,9 

Tasa de crecimiento demográfico 0,65 

 

Así pues, las RNA implementadas se alimentan de los datos mostrados para lanzar una 

estimación. El modelo el cual predice la incidencia de casos COVID-19, estima que España con sus 

determinadas características, debería tener una incidencia acumulada de 31.772,84 de casos por cada 

millón de habitantes. Análogamente, la RNA con la que se pretende calcular la incidencia de 

defunciones estima que España debería poseer una incidencia acumulada de 799,58 fallecidos por cada 

millón de habitantes. 

Dado que ambos modelos han sido entrenados con datos comprendidos desde el inicio de la 

pandemia el día 20 de mayo de 2021, se podría decir que la incidencia predicha por los modelos 

corresponde a la esperada al cabo de unos 14 meses aproximadamente. 

La realidad es que la incidencia real acumulada en España a 20 de mayo de 2021 ha sido de 

73.304 casos por cada millón de habitantes y 1.649 decesos por cada millón de habitantes. Por tanto, la 

realidad ha experimentado prácticamente el doble de incidencia acumulada a la estimada por los 

modelos implementados. No obstante, se trata de una investigación realizada con datos reales por lo 

que dicha predicción se podría dar en el futuro ante una epidemia con una tasa de mortalidad similar a 

la del COVID-19. 
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4 .4 .2. ESCENARIO PESIMISTA 
 

Para mostrar los resultados predichos por el modelo desarrollado con el fin de estimar el valor 

del IBEX 35 ante un escenario pesimista, se va a replicar el número de casos y defunciones de la primera 

ola de la pandemia comprendidos entre los días 1 de marzo de 2020 y 30 de abril de 2020.  De este 

modo, se alimenta la RNA con unas muestras correspondientes a 60 días simulando una posible futura 

ola de casos. 

La predicción obtenida es la que se muestra en la Figura 36. 

 

 

Se puede observar un drástico descenso del valor del índice bursátil debido al gran incremento 

de defunciones producidos en un corto periodo de tiempo. De hecho, el descenso es muy similar al 

producido durante el comienzo de la pandemia, por lo que se puede considerar una predicción realista 

y fiable. Así pues, parece que el índice comienza a ascender cuando las defunciones comienzan a 

descender, quedando clara una correlación negativa entre los valores del IBEX 35 y el impacto de la 

enfermedad. 

Por otra parte, se desea conocer la posible variación del PIB per cápita en España según su 

impacto epidémico. Para ello se alimenta la RNA pertinente con los datos correspondientes a España 

(véase Tabla 19). Además, a estos se le añadirán las estimaciones de casos y fallecimientos por cada 

millón de habitantes. 

Para este escenario se pretende visualizar un incremento de casos los cuales varían entre 

1.700.000 y 2.000.000 (cifra aproximada de casos durante la primera ola). De este modo, dado que la 

incidencia de casos a 20 de mayo de 2021 se encontraba en 73.304 por cada millón, esta se incrementaría 

entre 36.170 y 42.553, quedando así una incidencia acumulada de entre 109.474 y 115.857.  

Análogamente, se supone una variación en el número de fallecidos de entre 40.000 y  60.000 

personas, incrementando la incidencia por millón (1.649 a 20 de mayo de 2021) entre 851 y 1.276, 

concluyendo en una incidencia final acumulada entre 2.500 y 2.925. 

Así pues, las predicciones obtenidas son las siguientes. 

 

Figura 36 

Predicción del IBEX 35 ante un escenario pesimista  
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Tabla 20 

Predicciones de la variación del PIB per cápita en España ante un escenario pesimista 

Incidencia de casos estimada 
Incidencia de 
defunciones estimada 

Variación del PIB per cápita 
estimada por la RNA 

109.474 2,952.500 -6,98% 

115.857 2.925 -7,24% 

 

 

4 .4.3. ESCENARIO MEDIO 
 

Análogamente al escenario pesimista mostrado previamente, se muestra la predicción obtenida 

de los valores del IBEX 35 ante un caso medio. Para ello se ha incluido una cantidad de casos y 

fallecimientos similares a los producidos entre el 1 de mayo de 2020 y el 1 de julio de 2020.  

La predicción obtenida es la que se muestra la Figura 37. 

 

Al igual que en el escenario anterior se produce un fuerte descenso, aunque no tan drástico, del 

valor del IBEX 35 llegando alrededor de los 7.900 puntos. Una vez ahí permanece estable con pequeñas 

oscilaciones hasta que decrece el número de decesos dando lugar a un crecimiento. Esto se debe a que 

la RNA implementada ha aprendido que el valor óptimo cuando se experimenta un número medio de 

casos y defunciones es en torno a la media de los valores del IBEX 35 utilizados como conjunto 

entrenamiento, la cual corresponde a la zona de los 8.000 puntos. 

En cuanto a la variación del PIB per cápita estimado en España se propone para este escenario 

un incremento de casos entre 200.000 y 500.000 y de fallecimientos entre 5.000 y 10.000. De este modo, 

las incidencias acumuladas por cada millón de habitantes resultarían entre 77.559 y 83.942, y entre 

1.755 y 1.861 respectivamente. 

Así pues, las predicciones obtenidas son las siguientes. 

 

Figura 37 

Predicción del IBEX 35 ante un escenario medio 
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Tabla 21 

Predicciones de la variación del PIB per cápita en España ante un escenario medio 

Incidencia de casos estimada 
Incidencia de 
defunciones estimada 

Variación del PIB per cápita 
estimada por la RNA 

77.559 1.755 -6,5% 

83.942 1.861 -6,57% 

 

 

4 .4.4. ESCENARIO OPTIMISTA 
 

Ante un escenario optimista en el cual no se consideran casos ni fallecimientos nuevos 

provocados por el COVID-19, se obtiene la siguiente predicción para los valores del IBEX 35. 

 

 

Figura 38 

Predicción del IBEX 35 ante un escenario optimista  

 

Para este escenario se ha optado por usar el modelo con el cual se obtenía un paseo aleatorio. 

Esto se debe a que el modelo utilizado para el resto de escenarios, asigna un valor constante (en torno 

a los 7.900 puntos) a un valor de entrada equivalente a 0 defunciones. Por tanto, se puede comprobar 

como con este otro modelo se extrae un resultado más razonable y lógico en el cual se observa una 

suave subida del valor del índice. 

Para la predicción de la variación del PIB per cápita en España ante un escenario optimista, es 

decir, con una nueva incidencia de 0 casos y 0 fallecidos por cada millón de habitantes, se obtiene lo 

siguiente. 

Tabla 22 

Predicciones de la variación del PIB per cápita en España ante un escenario optimista 

Incidencia de casos estimada 
Incidencia de 
defunciones estimada 

Variación del PIB per cápita 
estimada por la RNA 

73.304 1.649 -6,43% 
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5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

5.1. CONCLUSIONES 

Este Trabajo de Fin de Grado ha implementado una serie de modelos basados en RNA con el fin 

de analizar el impacto de la pandemia producida por el virus SARS-Cov-2 en la economía actual. Para 

ello se ha decidido predecir los valores futuros del IBEX 35 (índice bursátil español de referencia) y la 

posible variación del PIB per cápita tras el origen de la enfermedad. De este modo, se puede realizar 

una estimación de la recesión económica la cual va ligada a la crisis sanitaria. 

La principal aportación de este proyecto de investigación consiste en mostrar la necesidad de la 

aplicación de técnicas de IA para el análisis de datos, pudiendo ser enfocadas en los distintos sectores 

económico y sanitario, realizando una predicción de algo tan importante como puede ser predecir la 

recesión económica provocada por una pandemia. A pesar de que las técnicas aplicadas no son del todo 

precisas debido a la escasez de datos de entrada, estas van encaminadas a alcanzar el objetivo siendo 

un buen primer estudio para una posible futura epidemia. 

El principal problema ha sido la falta de información pudiendo disminuir la precisión de los 

modelos implementados, no obstante, las RNA han sido desarrolladas de manera óptima para elaborar 

una primera estimación. Por otra parte, desde el origen de los mercados financieros se han encontrado 

limitaciones a la hora de realizar una predicción de estos, pues están basados en la especulación. 

Además, lograr un modelo el cual consiga predecir los valores futuros del mercado de valores nunca ha 

sido una tarea fácil a pesar de haber sido intentado en innumerables ocasiones. Sin embargo, el modelo 

desarrollado permite dar una estimación bastante lógica acerca de qué esperar debido a la alta 

correlación entre los datos epidemiológicos y los valores del IBEX 35. Por ello, a pesar de la dificultad 

de que los datos reales coincidan con los predichos, estos sirven para considerar la posible tendencia a 

seguir con bastante fiabilidad. Así pues, los resultados obtenidos con respecto a la variación del índice 

ante un escenario pesimista, medio y optimista siguen unas tendencias las cuales se podrían concluir en 

unos resultados satisfactorios. 

El modelo implementado con el fin de conocer la recesión que conlleva la crisis económica 

pretende estimar la variación del PIB per cápita para así predecir si la actividad económica continuará 

decreciendo, o por lo contrario, aumentará. Las RNA desarrolladas para este estudio estiman por una 

parte la incidencia acumulada a esperar en cuanto al número de casos y de defunciones, y por otra parte 

la variación del PIB per cápita a raíz de los casos y defunciones experimentados. Todo ello según las 

determinadas características del país en cuestión. Para el caso de España, se ha predicho una incidencia 

acumulada por millón de habitantes de 31.772,84 casos y 799,58 defunciones, siendo los valores reales 

73.304 y 1.649 respectivamente. A pesar de que la realidad haya contado con cifras mucho mayores 

que las predichas (más del doble), esto se debe a que las relaciones entre la variación del PIB per cápita 

y las incidencias acumuladas para los 48 países más habitados se encuentran distribuidas de una forma 

muy irregular, por tanto, la regresión realizada por la RNA implementada estima esos valores acorde 

con la distribución observada. Estos datos estimados se encuentran próximos a los experimentados en 

Alemania (37.757 casos y 964 defunciones por cada millón de habitantes), país cuyos indicadores 

socioeconómicos utilizados son parecidos a los españoles. Por tanto, la predicción obtenida no es del 

todo errónea, simplemente ocurre que al disponer de poca información se realiza la mejor regresión 

posible. Además, independientemente de las características sociales y económicas de un país habría que 

tener en cuenta la gestión aplicada por sus respectivos gobiernos. 

Los resultados obtenidos para un posible escenario pesimista en España estiman una variación 

del PIB per cápita de entre el -6,98%  y -7,24%. Teniendo en cuenta que la variación real experimentada 

a raíz de la pandemia ha sido del -10,4% disminuyendo de 26.430 € a 23.690 € [70], se trata de un 
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resultado bastante fiable dentro de un escenario pesimista. Por otra parte, los resultados ante un 

escenario medio consisten en una variación de entre el -6,5% y -6,57%, y ante un escenario optimista 

del -6,43%. En ambos casos se obtienen resultados similares siendo el del escenario medio una situación  

más realista, sin embargo, el supuesto resultado optimista no lo es tanto. Esto se debe a que la RNA 

desarrollada ha estimado que la forma más usual de variar el PIB per cápita es negativamente, al haber 

sido alimentada con datos de entrada en los que la gran mayoría de países han experimentado un 

decrecimiento de la variable económica en cuestión. No obstante, el modelo implementado comprende 

que a mayor incidencia mayor será la variación negativa del PIB per cápita. 

Así pues, la RNA desarrollada no consigue determinar la duración de la recesión económica, 

pues el fin de esta ocurriría con una variación del PIB positiva. De todos modos sí se puede estimar el 

impacto económico que conlleva la pandemia. 

 

5.2. LÍNEAS FUTURAS 

Puesto que los casos de estudio que componen este TFG corresponden a proyectos propios de 

centros de investigación dedicados a ello, es evidente que se puede llegar a obtener modelos mucho 

más precisos que los presentados.  

Como se ha observado, las RNA trabajan con mucha información, y cuanta más se les aporte, 

más precisas podrían llegar a ser las predicciones realizadas. Por tanto, de cara a líneas futuras, habría 

que principalmente incrementar la cantidad de datos. Una forma de lograr esto sería a partir de la 

incorporación de información correspondiente a epidemias anteriores y la situación económica del 

momento. De este modo, se consigue realizar una transferencia de conocimiento a los modelos 

implementos a través de datasets secundarios. 

Por otra parte, en estudios similares en los que se han realizado predicciones de distintos índices 

bursátiles, se han aplicado algoritmos genéticos con el fin de llegar a una solución y ante las limitaciones 

de las RNA a la hora de reconocer patrones. Por ello, la aplicación de estos algoritmos genéticos queda 

propuesta como línea de trabajo futura sobre la que se puede apoyar el estudio presente. 

Además, con el fin de conocer la posible evolución de los distintos sectores económicos se 

podrían implementar modelos de RNA no solo para predecir un índice bursátil sino también para estimar 

los valores de ciertas empresas que representen a un sector en concreto en el mercado de valores. Por 

ejemplo, se podría analizar IAG para estimar el sector turístico, BBVA para el sector bancario o 

Telefónica para el sector de las telecomunicaciones.  
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ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y AMBIENTALES 

A.1. INTRODUCCIÓN 

En este anexo se detallan los posibles impactos sociales, económicos, éticos y medioambientales 

que pueden surgir tras la implementación de la solución propuesta en este TFG.  

La pandemia provocada por el virus SARS-Cov-2 ha originado un gran impacto en la sociedad 

mundial llegando a detener en gran medida la actividad tanto económica como social. Es por ello por 

lo que se ha deseado implementar este estudio, pudiendo así colaborar con la sociedad dando una 

estimación del impacto económico que puede ir ligado a una epidemia a gran escala como la del 

COVID-19. Asimismo, se ha realizado un estudio el cual no pretende lucrarse ni pasar por alto la 

sensibilidad de los datos manejados los cuales corresponden a vidas humanas. 

Desde el origen de la enfermedad, los contagios se han extendido de forma desmedida 

provocando consecuencias desastrosas en el planeta. Entre ellas se encuentran una gran tasa de paro y 

pobreza y la mayor pérdida que se puede experimentar, vidas humanas. La ausencia de un protocolo de 

acción ante este tipo de situaciones, el desconocimiento inicial de la virulencia del microorganismo y 

la gran facilidad para desplazarse de un país a otro en la actualidad, han sido claves en el aceleramiento 

de la enfermedad y por tanto, en el colapso de los centros hospitalarios.  

No obstante, se prevé el final de esta desastrosa enfermedad para finales del año 2021 con la 

vacunación masiva a la que la población se está sometiendo. 

 

A.2. DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS RELEVANTES 
RELACIONADOS CON EL PROYECTO 

La principal funcionalidad de este proyecto, el cual se apoya en dos casos de estudio claramente 

definidos, es conocer el impacto económico provocado por la pandemia del COVID-19. Además, se 

desea realizar una estimación de la recesión económica que conlleva. Se ha observado un evidente 

decrecimiento de la economía ligado al detenimiento de toda actividad económica y al alto número de 

casos y de defunciones experimentado. Por otra parte, a través de este proyecto, se puede realizar una 

estimación del impacto social de una posible futura epidemia concluyendo en el número de contagios 

y decesos a esperar.  

En relación con el impacto medioambiental, para la implementación de este estudio se requiere 

la utilización de un dispositivo electrónico, dejando por tanto una huella ecológica. Además, el 

entrenamiento de Redes Neuronales Artificiales supone un alto consumo eléctrico, no obstante, una vez 

finalizado el entrenamiento no es necesario repetir el proceso. Por tanto, para llevar a cabo este proyecto 

se estima un consumo eléctrico equivalente al obtenido con un ordenador durante una jornada laboral 

de 8 horas. 

Finalmente, se puede concluir que el trabajo sigue el código ético y las condiciones que precisa 

el manejo de este tipo de información, evitando el daño, la discriminación, y respetando la anonimidad 

y la sensibilidad de los datos. 
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A.3. ANÁLISIS DETALLADO DE ALGUNO DE LOS 
PRINCIPALES IMPACTOS 

En relación con los objetivos de desarrollo sostenible impuestos por las Naciones Unidas, a través 

de la aplicación de técnicas de IA para la predicción de la recesión económica de la crisis del COVID-

19, se pretende dar a conocer el posible impacto socioeconómico de la pandemia de manera que se 

pueda hacer hincapié en el objetivo primero, el cual consiste en poner fin a la pobreza en todas sus 

formas en todo el mundo [71].  

Por otra parte, la implementación de este proyecto a gran escala es de utilidad para que los 

gobiernos de los distintos países puedan estimar en una primera instancia el grado de mortalidad y de 

contagios a esperar, además del posible descenso que el PIB pueda experimentar, ante próximas 

epidemias. 

 

A.4. CONCLUSIONES 

En resumen, teniendo en cuenta los impactos causados a partir de esta investigación, se puede 

concluir en un impacto económico y social positivo. Si se continúa con la línea de trabajo propuesta y 

se implementan las mencionadas líneas futuras, podría llegar a tener una repercusión notable en la 

sociedad actual. 
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ANEXO B: HERRAMIENTAS UTILIZADAS FUERA 
DE LAS FUNCIONALIDADES CONCRETAS DEL 

ÁREA DE ESTUDIO  

B.1. PROPHET PARA LA PREDICCIÓN DEL IBEX 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 

Predicción de los valores del IBEX 35 con Prophet 

Figura 40 

Componentes de la predicción de los valores del IBEX 35 con Prophet  
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B.2. REGRESIONES CON ALGORITMOS DE APRENDIZAJE 
AUTOMÁTICO 

B.2.1. RELACIÓN ENTRE CASOS Y PIB PER CÁPITA  
 

Regresión lineal: 

 

Support Vector Regressor (kernel polinómico): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 

Regresión lineal para la relación casos entre PIB per cápita  

Figura 42 

SVR con kernel polinómico para la relación casos entre PIB per cápita  
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Support Vector Regressor (kernel lineal): 

 

K-Neighbors Regressor (K=2): 

 

K-Neighbors Regressor (K=3): 

Figura 43 

SVR con kernel lineal para la relación casos entre PIB per cápita  

 

 

Figura 44 

K-Neighbors Regressor con K=2 para la relación casos entre PIB per cápita  

 

Figura 45 

K-Neighbors Regressor con K=3 para la relación casos entre PIB per cápita  
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Tabla 23 
Error cuadrático medio, error absoluto medio y coeficiente de determinación de los algoritmos de 
Aprendizaje Automático aplicados a la relación casos entre PIB per cápita 

 

 

B.2.2. RELACIÓN ENTRE CASOS E ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 
 

Regresión lineal: 

 

Figura 46 

Regresión lineal para la relación casos entre Índice de Desarrollo Humano  

 

Support Vector Regressor (kernel polinómico): 

 

Figura 47 

SVR con kernel polinómico para la relación casos entre Índice de Desarrollo Humano 

 

 Regresión 
lineal 

Support 
Vector 

Regressor 
(kernel 

polinómico) 

Support 
Vector 

Regresor 
(kernel lineal) 

K-Neighbors 
Regressor 

(K=2) 

K-Neighbors 
Regressor 

(K=3) 

RMSE 450.630.048,6 832.551.839,1 508.787.170,4 238.396.090,7 368.433.869,5 

MAE 16.901,18 19.726,24 14.872,85 9.937,79 13.235,42 

𝑹𝟐  0,38 0 0,3 0,67 0,49 
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Support Vector Regressor (kernel lineal): 

 

K-Neighbors Regressor (K=2): 

 

Figura 49 

K-Neighbors Regressor con K=2 para la relación casos entre Índice de Desarrollo Humano  

 

K-Neighbors Regressor (K=3): 

 

Figura 50 

K-Neighbors Regressor con K=3 para la relación casos entre Índice de Desarrollo Humano 

 

Figura 48 

SVR con kernel lineal para la relación casos entre Índice de Desarrollo Humano  
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Tabla 24 
Error cuadrático medio, error absoluto medio y coeficiente de determinación de los algoritmos de 
Aprendizaje Automático aplicados a la relación casos entre Índice de Desarrollo Humano 

 

 

B.2.3. RELACIÓN ENTRE CASOS Y COEFICIENTE INTELECTUAL 
 

Regresión lineal: 

 

Figura 51 

Regresión lineal para la relación casos entre Coeficiente Intelectual  

 

Support Vector Regressor (kernel polinómico): 

 

Figura 52 

SVR con kernel polinómico para la relación casos entre Coeficiente Intelectual 

 

 
Regresión 

lineal 

Support 
Vector 

Regressor 
(kernel 

polinómico) 

Support 
Vector 

Regresor 
(kernel lineal) 

K-Neighbors 
Regressor 

(K=2) 

K-Neighbors 
Regressor 

(K=3) 

RMSE 407.844.262,3 405.649.437,9 901.941.287,9 143.559.772,4 261.519.622,3 

MAE 15.805,27 14.729,73 20.256,4 7.876,56 10.873,43 

𝑹𝟐  0,44 0,44 0 0,8 0,64 
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Support Vector Regressor (kernel lineal): 

 

K-Neighbors Regressor (K=2): 

 

Figura 54 

K-Neighbors Regressor con K=2 para la relación casos entre Coeficiente Intelectual  

 

K-Neighbors Regressor (K=3): 

 

Figura 55 

K-Neighbors Regressor con K=3 para la relación casos entre Coeficiente Intelectual 

 

 

Figura 53 

SVR con kernel lineal para la relación casos entre Coeficiente Intelectual  
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Tabla 25 
Error cuadrático medio, error absoluto medio y coeficiente de determinación de los algoritmos de 
Aprendizaje Automático aplicados a la relación casos entre Coeficiente Intelectual 

 

 

B.2.4. RELACIÓN ENTRE CASOS Y ESPERANZA DE VIDA AL NACER 
 

Regresión lineal: 

 

Support Vector Regressor (kernel polinómico): 

 

Figura 57 

SVR con kernel polinómico para la relación casos entre esperanza de vida al nacer 

 

 

 
Regresión 

lineal 

Support 
Vector 

Regressor 
(kernel 

polinómico) 

Support 
Vector 

Regresor 
(kernel lineal) 

K-Neighbors 
Regressor 

(K=2) 

K-Neighbors 
Regressor 

(K=3) 

RMSE 546.903.235,4 572.024.849,7 840.826.141,4 300.153.361 298.396.936,3 

MAE 18.176,56 173.58,38 19.589,25 12.767,8 13.376,48 

𝑹𝟐  0,25 0,21 0 0,59 0,59 

Figura 56 

Regresión lineal para la relación casos entre esperanza de vida al nacer  
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Support Vector Regressor (kernel lineal): 

 

K-Neighbors Regressor (K=2): 

 

Figura 59 

K-Neighbors Regressor con K=2 para la relación casos entre esperanza de vida al nacer 

 

K-Neighbors Regressor (K=3): 

 

Figura 60 

K-Neighbors Regressor con K=3 para la relación casos entre esperanza de vida al nacer 

 

Figura 58 

SVR con kernel lineal para la relación casos entre esperanza de vida al nacer 
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Tabla 26 
Error cuadrático medio, error absoluto medio y coeficiente de determinación de los algoritmos de 
Aprendizaje Automático aplicados a la relación casos entre esperanza de vida al nacer 

 

 

B.2.5. RELACIÓN ENTRE CASOS Y EDAD MEDIA DE LA POBLACIÓN 
 

Regresión lineal: 

 

Figura 61 

Regresión lineal para la relación casos entre edad media de la población  

 

Support Vector Regressor (kernel polinómico): 

 

Figura 62 

SVR con kernel polinómico para la relación casos entre edad media de la población 

 

 
Regresión 

lineal 

Support 
Vector 

Regressor 
(kernel 

polinómico) 

Support 
Vector 

Regresor 
(kernel lineal) 

K-Neighbors 
Regressor 

(K=2) 

K-Neighbors 
Regressor 

(K=3) 

RMSE 464.264.608 478.829.557,9 857.295.392,7 202.649.599,2 212.425.869,8 

MAE 16.843,62 15.826,1 19.710,7 9.568,3 9.812,99 

𝑹𝟐  0,36 0,34 0 0,72 0,71 
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Support Vector Regressor (kernel lineal): 

 

Figura 63 

SVR con kernel lineal para la relación casos entre edad media de la población  

 

K-Neighbors Regressor (K=2): 

 

Figura 64 

K-Neighbors Regressor con K=2 para la relación casos entre edad media de la población  

 

K-Neighbors Regressor (K=3): 

 

Figura 65 

K-Neighbors Regressor con K=3 para la relación casos entre edad media de la población 
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Tabla 27 
Error cuadrático medio, error absoluto medio y coeficiente de determinación de los algoritmos de 
Aprendizaje Automático aplicados a la relación casos entre edad media de la población 

 

 

B.2.6. RELACIÓN ENTRE CASOS Y TASA DE CRECIMIENTO 
DEMOGRÁFICO 

 

Regresión lineal: 

 

Figura 66 

Regresión lineal para la relación casos entre tasa de crecimiento demográfico  

 

Support Vector Regressor (kernel polinómico): 

Figura 67 

SVR con kernel polinómico para la relación casos entre tasa de crecimiento demográfico  

 

 
Regresión 

lineal 

Support 
Vector 

Regressor 
(kernel 

polinómico) 

Support 
Vector 

Regresor 
(kernel lineal) 

K-Neighbors 
Regressor 

(K=2) 

K-Neighbors 
Regressor 

(K=3) 

RMSE 472.300.673,4 587.234.773 808.223.504,2 325.491.225,5 359.370.147,8 

MAE 15.926,95 15.720,68 19.198,33 12130,52 13.002,51 

𝑹𝟐  0,35 0,19 0 0,55 0,51 
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Support Vector Regressor (kernel lineal): 

 

Figura 68 

SVR con kernel lineal para la relación casos entre tasa de crecimiento demográfico 

 

K-Neighbors Regressor (K=2): 

 

Figura 69 

K-Neighbors Regressor con K=2 para la relación casos entre tasa de crecimiento demográfico  

 

K-Neighbors Regressor (K=3): 

 

Figura 70 

K-Neighbors Regressor con K=3 para la relación casos entre tasa de crecimiento demográfico  
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Tabla 28 
Error cuadrático medio, error absoluto medio y coeficiente de determinación de los algoritmos de 
Aprendizaje Automático aplicados a la relación casos entre tasa de crecimiento demográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Regresión 

lineal 

Support 
Vector 

Regressor 
(kernel 

polinómico) 

Support 
Vector 

Regresor 
(kernel lineal) 

K-Neighbors 
Regressor 

(K=2) 

K-Neighbors 
Regressor 

(K=3) 

RMSE 508.658.468 870.748.459,2 901.226.707 172.925.086,6 335.846.542,8 

MAE 17.153,8 19.066,28 20.242,74 8076,54 12.856,29 

𝑹𝟐  0,3 0 0 0,76 0,54 
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ANEXO C: PRESUPUESTO ECONÓMICO 
 

COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo) Horas Precio/hora Total 

Ingeniero analista de datos y experto en Inteligencia Artificial 300 40 € 12.000 € 
       

COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo) Precio de compra Uso en meses 
Amortización 

(en años) 
Total 

Ordenador personal (Software incluido) 800,00 € 7 4 116,67 € 

             

COSTE TOTAL DE RECURSOS MATERIALES         116,67 € 
               
GASTOS GENERALES (costes indirectos) 15% sobre CD       1.817,50 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% sobre CD+CI       836,05 € 

        

SUBTOTAL PRESUPUESTO 14.770,22 € 

IVA APLICABLE 21% 3.101.75 € 

             

TOTAL PRESUPUESTO 17.871,96 € 
 

 

 

 

 


