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RESUMEN 

Introducción 

Este Trabajo de Fin de Grado está integrado dentro del programa cuyas siglas son CICLOPE. 

Este proyecto se desarrolla conjuntamente por profesores de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales y la Escuela Técnica superior de Ingenieros de Minas y Energía y por 

investigadores del Instituto de Investigación del Automóvil (INSIA).  

El estudio comienza en 2016 y tiene una duración de 3 años. El principal objetivo es poder 

reducir las emisiones de los autobuses mediante la obtención de patrones en función de 

variables cinemáticas y de las condiciones ambientales. 

Durante los últimos años la contaminación está siendo muy combatida en las grandes 

ciudades ya que son los lugares donde mayor concentración de partículas contaminantes hay. 

Esta contaminación puede afectar tanto al global del planeta como a los seres vivos que lo 

habitan. Los principales contribuyentes al aumento de la concentración de esas partículas son 

los motores de combustión interna alternativa (MCIA). 

Las emisiones que de desprenden estos motores varía según el modo en el que se produce 

la combustión, pero principalmente emiten gases de efecto invernadero y gases 

contaminantes. En este trabajo se centra el estudio en los gases de efecto invernadero debido 

a los efectos que puede tener para la salud y el medio ambiente a medio y largo plazo, y no 

dependen del tipo de motor, mientras que los NOx y las partículas sí son más específicos de 

los motores de encendido por compresión (MEC) propulsados por diésel. 

Estudios recientes han demostrado que los gases de efecto invernadero (en el caso de este 

trabajo CO2) han contribuido en gran medida al aumento de la temperatura media global del 

planeta. Por otro lado, los gases contaminantes como pueden ser los NOx y las partículas 

contribuyen al medio ambiente a más corto plazo y afectan de manera más rápida a la salud.  

Por estos motivos se han realizado numerosos estudios en los que el principal fin es la 

determinación de las variables más importantes que influyen en las emisiones, para poder 

establecer patrones de conducción que permitan reducirlas. Además, cada vez se introducen 

más mejoras en los nuevos motores que hacen que emitan menos contaminantes, a veces 

incluso se utilizan motores híbridos que reducen significativamente las emisiones.  

Por tanto, el estudio de este trabajo se centrará en las emisiones de CO2, ya que los motores 

que utiliza la flota municipal de transportes son motores de compresión que emiten este gas. 

Objetivos  
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El objetivo del presente Trabajo de fin de Grado es el estudio a nivel microscópico de las 

emisiones contaminantes típicas de los buses urbanos, tratando de identificar las variables 

que influyen en la masa emitida de cada contaminante en un instante de tiempo determinado 

y desarrollando un modelo que trate de predecir este caudal que se va a emitir en cada 

instante en función de los valores que tomen las diferentes variables explicativas identificadas. 

Para la realización de estos modelos predictivos se dispone de una amplia base de datos 

proporcionada por el INSIA que contiene medidas de presión, temperatura, humedad, 

velocidad, altitud y caudal de contaminante para cada instante.  

Para analizar estos datos y generar nuevos modelos se utilizará la herramienta Neural 

Networks. 

Herramientas 

Se va a dar un enfoque estadístico a todos estos datos y se va a utilizar la herramienta Neural 

Networks.  

Las redes neuronales son un método de aprendizaje desarrollado en diferentes campos, uno 

la estadística y otro la inteligencia artificial, basados ambos en ideas y conceptos similares. 

La idea principal es extraer combinaciones lineales de las entradas como características 

derivadas, y una vez hecho eso, modelar el sistema como una función no lineal según esas 

características. 

La red neuronal más usada es una red llamada “vanilla” neural net, comúnmente llamada red 

de propagación de la parte posterior de la capa oculta, o simplemente capa única de 

percepción. Realmente, no son más que modelos estadísticos no lineales, como la gran 

mayoría de modelos estadísticos. 

Una red neuronal consta de parámetros desconocidos, normalmente conocidos como weights 

(pesos) y buscamos valores para ellos que hacen que el modelo se ajuste bien a los datos del 

training. Para el cálculo de estos weights, se utiliza la siguiente función R:  

 

 

Para hacer una aproximación genérica a la minimización de la función R, se utiliza pendiente 

descendiente, conocida como back-propagation. Gracias a la forma en que está compuesto 

el modelo, el gradiente puede derivarse de forma muy sencilla utilizando la regla de la cadena. 

Esto puede calcularse mediante un barrido hacia delante y hacia atrás de la red de manera 

que se vayan registrando las cantidades locales de cada unidad. 
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A veces la red neuronal tiene pesos excesivamente altos(weights) y lo que hace es 

sobreajustar los datos del mínimo global de la función R. Para eliminar el sobreajuste se aplica 

en un weight decay (una disminución de peso).  

Normalmente los valores iniciales del peso (weights) se escogen de manera aleatoria y son 

cercanos al cero. Por tanto, el modelo empieza de manera lineal y poco a poco se va 

transformando en no lineal a medida que va creciendo peso (weights). 

Generalmente, es preferible que haya más unidades ocultas a que haya menos. Cuantas 

menos unidades ocultas haya, menos flexibilidad tendrá el modelo para detectar las no 

linealidades en los datos. El número de unidades ocultas puede verse incrementado o 

reducido en función del número de entradas y de los ensayos que se realicen. 

Base de datos 

Para la realización de este trabajo de fin de grado, el INSIA provee al alumno de una extensa 

base de datos que recoge datos cinemáticos, ambientales y de caudal de contaminantes 

emitidos de unas líneas de autobuses de la empresa municipal de transportes. Estas medidas 

están tomadas con un intervalo de tiempo de un segundo, por tanto, se tienen medidas de 

todas las variables anteriormente mencionadas cada segundo. Estas medidas están tomadas 

para tres estados de carga distintos: plena carga, media carga y vacío.  

El problema de estos datos es su antigüedad, puesto que fueron medidas tomadas durante 

los años 2007 y 2008. Además, son medidas tomadas para combustibles diésel y biodiésel 

(B100), estando actualmente el primer combustible en desuso en la propia empresa.  

Se genera un archivo csv para cada estado de carga en el que eliminamos la carga como 

variable categórica y no tenemos que pasarla a numérica.  

Procedimiento 

El procedimiento que se ha seguido para el tratamiento y procesado de los datos de CO2 ha 

sido el siguiente:  

• Análisis de los datos encontrados en los archivos Excel. 

 

• Una vez analizados y comprendidos todos los datos de los que se dispone, se procede 

al cálculo de las variables cinemáticas que se requieren, tanto la aceleración como la 

sobreaceleración. Ambas son dependientes de otras variables, por ejemplo, la 

aceleración en un instante depende de la velocidad en ese instante y la del instante 

anterior, mientras que la sobreaceleración depende de la aceleración en ese instante 

y en el anterior. Ambas irían divididas por el intervalo temporal que las separa, pero al 

ser 1 segundo se obvia.  

 

• Una vez calculadas esas variables, con sus respectivos retardos incluidos ya que se 

aprecia en la curva caudal velocidad la influencia de esos retardos, se procede a ver 

cuál de todas esas variables es más influyente en el modelo. Para ello se utiliza la 
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herramienta Neural Network, en la que se debe utilizar la técnica de Holdout. Estos 

modelos deben ser sencillos, por lo que se tomarán 2000 datos y aplicando el Holdout 

se coge el 80% para los datos training y el 20% para los datos test.  

 

• El siguiente paso sería introducir las variables cinemáticas elegidas en el paso anterior 

junto con las variables ambientales. En este caso no es posible introducir las variables 

ambientales, ya que, al ser medidas casi idénticas, contantemente generan 

predicciones idénticas.  

 

• Se genera un modelo para cada estado de carga con las variables cinemáticas, 

utilizando la técnica de Holdout, en este caso para 5000 datos puesto que el algoritmo 

neuralnet no converge para más datos.   

 

• Análisis de cada estado de carga, eligiendo el que mejores resultados haya dado.  

 

• Analizar en detalle los resultados obtenidos, en cuanto a importancia de los retardos, 

error y variables que podrían mejorar el modelo 

 

El análisis de los modelos se hace a partir de la variabilidad explicada tanto de los datos 

training como de los datos test, a partir del MSE y del MAPE, ambos calculados para los datos 

test. Tanto el MSE como el MAPE son medidas del error, el primero es el error cuadrático 

medio y el segundo es el error relativo medio. 

Modelos sin retardos de la variable respuesta 

Para este apartado se realiza paso a paso lo comentado en el apartado anterior.  

Se divide el trabajo en tres ensayos distintos, según el estado de carga y se le añaden las 

variables cinemáticas que han resultado mejores para cada ensayo. Estos modelos van a dar 

unos resultados que se discuten posteriormente.  

Como se puede ver en la tabla 1, los resultados para los ensayos sin introducir los retardos 

son bastante pobres. Alcanzan unos valores muy altos tanto de MSE como de MAPE y valores 

de variabilidad explicada bajos muy cercanos al 50%, salvo a carga vacía que aporta unos 

resultados un poco mejores de variabilidad situándose en torno al 70%.  

Por tanto, esos errores tan elevados implican que la predicción no ha sido buena, por lo que 

habría que introducir nuevas variables que influyan en el modelo y no se hayan introducido en 

este apartado. 

Modelos con retardos de la variable respuesta 

En este apartado se introducen los valores de la variable respuesta con retardo, es decir, 

tomados un instante o dos antes del valor real en ese instante.  
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Por tanto, se cogen los ensayos que mejores resultados han aportado anteriormente y se le 

introduce estos retardos como una variable de entrada más.  

Entonces los resultados obtenidos en estos nuevos ensayos se pueden observar en la 

comparativa de la tabla 1. Con la introducción de los retardos, se ha conseguido aumentar la 

precisión de la predicción reduciendo en todos los casos el MSE y el MAPE. Además, se han 

obtenido unos valores mucho más altos que antes de variabilidad explicada situándose ahora 

en torno al 90%.  

MSE VEtest VEtraining MAPE

EmisionCO2_PlenaCarga 16,06 53,54 65,56 1,29

EmisionCO2retardo_PlenaCarga 4,5 86,967 91,77 0,51

EmisionCO2_MediaCarga 13,44 45,8 49,058 1,46

EmisionCO2retardo_MediaCarga 3,68 85,14 88,8 0,17

EmisionCO2_Vacío 8,97 72,17 58,32 1,84

EmisionCO2retardo_Vacío 2,42 92,49 89,42 0,531  

Tabla 1. Comparativa entre los ensayos con y sin retardo 

Conclusiones  

A raíz de los resultados obtenidos (tabla 1) se puede concluir que los ensayos con retardos 

arrojan mejores resultados que aquellos en los que no se introducen los retardos. Pero esto 

no es suficiente ya que los valores del error siguen siendo un tanto altos.  

Esto puede ser debido a varios factores. Uno de ellos es debido a la limitación del algoritmo 

utilizado en cuanto a datos y variables a introducir, con otros modelos de predicción es posible 

que se puedan coger más datos e introducir más variables. Otro factor puede ser la no 

introducción de la variable pendiente, que no se ha introducido porque los datos que aporta el 

gps en su medición no son fiables.  

Aún con todo, predecir las emisiones es algo muy complejo, puesto que existen muchas 

variables que modifican los modelos sobre las cuales muchas veces es difícil tener control. 

Por ejemplo, el control que se tiene sobre la combustión del motor no es el mismo que el de 

la velocidad del vehículo. 

Palabras clave 

CO2, contaminante, emisiones, modelo, ensayo, Neural Networks, MAPE, MSE, Variabilidad 

explicada, error, retardo.    

Códigos UNESCO 

120903, 120904, 120913, 120914. 
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CAPÍTULO 1  

1 INTRODUCCIÓN  

1.1 Proyecto CICLOPE 

El Trabajo de Fin de Grado está integrado dentro del programa cuyas siglas son CICLOPE 

(“Sistema de optimización de ciclos urbanos de conducción. Aplicación a la generación de 

patrones adaptados a exigencias medioambientales y situaciones de explotación de flotas de 

vehículos”). Este proyecto se desarrolla conjuntamente por profesores de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales y Escuela Técnica superior de Ingenieros de Minas y 

Energía, como los tutores del presente trabajo, José Manuel Mira McWilliams y Blanca del 

Valle Arenas Ramírez, y por investigadores del Instituto de Investigación del Automóvil 

(INSIA). 

La fuente de financiación de este proyecto es el Ministerio de Economía y Competitividad. Sus 

inicios datan de 2016 y tiene una duración de años.  

Según la página web, sus objetivos son “plantear el desarrollo de un sistema experto capaz 

de generar patrones de conducción basados en ciclos optimizados bajo algoritmos 

multicriterio, con los que sea posible establecer prioridades de reducción de cualquiera de las 

emisiones de interés, o el consumo, en función de las condiciones medioambientales, 

cambiantes según la zona urbana y clima en diferentes periodos temporales, así como las 

exigencias de servicio de transporte ofrecido”.  

Uno de los objetivos es dotar a los autobuses de un dispositivo con una interfaz gráfica que 

sea capaz de dar instrucciones a los conductores para variar la potencia del vehículo, de tal 

forma que se optimicen consumos y se reduzcan emisiones.  
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1.2 Las emisiones en la actualidad 

La contaminación del aire urbano es un serio problema en la mayoría de las grandes ciudades 

del planeta. El intenso tráfico, unido a fábricas que en muchas ocasiones no controlan sus 

emisiones o las controlan de forma fraudulenta, convierte el aire de ciudades de todo el mundo 

en algo prácticamente irrespirable, colocando una especie de boina sobre las urbes. Los 

niveles de partículas contaminantes sobrepasan en muchos casos el límite de seguridad para 

la salud humana marcado por la OMS. 

Los límites seguros marcados por la OMS en los 20mcg/m3 (medición habitual para los 

contaminantes denominados habitualmente como clásicos, como pueden ser el SO2, los 

óxidos de nitrógeno o las partículas) son superados con facilidad en núcleos urbanos donde 

la concentración de fuentes contaminantes es importante. En casos extremos como en Pekín, 

puntualmente han llegado a superar los 300 microgramos. 

París ha sido una de las capitales europeas que más se ha concienciado con la contaminación 

en su ambiente y entorno. Para ello han decidido que en días en los que la contaminación sea 

alta, se límite la circulación de vehículos privados. Además, han propuesto la iniciativa de la 

gratuidad del transporte público y el alquiler de bicicletas durante esos días. Estas medidas 

unidas a la restricción del uso de vehículos oficiales han logrado reducir los niveles de 

concentración de estos contaminantes en la atmósfera parisina satisfactoriamente.  

Madrid ha sido otra de las ciudades que durante los últimos meses ha tomado medidas contra 

la contaminación, como reducir el límite de velocidad en los accesos a la ciudad o limitar el 

estacionamiento sólo a vehículos residentes en las zonas del centro con servicio de 

estacionamiento regulado (zona S.E.R). 

Existen distintos tipos de estudios para predecir estas emisiones. Por un lado, están los 

estudios geográficos que analizan la conducción de los ciudadanos de una determinada zona. 

Estos estudios son amplios, pero no tienen en cuenta variables como el tráfico o la manera 

de conducir de cada individuo, sólo tienen en cuenta variables relativas al vehículo. Son útiles 

para establecer algunos órdenes de magnitud. 

Para ser más exhaustivos es necesario realizar ensayos, tanto en condiciones controladas, 

como en bancos de ensayos o en condiciones reales. Como en el caso que atañe a este 

trabajo de fin de grado, la manera de trabajar más apropiada consiste en la toma de medidas 

reales (posición, velocidad instantánea y condiciones ambientales), estudiarlas de manera 

controlada en bancos de pruebas y por último obtener caudales de emisión de la zona 

estudiada.  

Pintos (2011) [1.] desarrolla una metodología para la generación de ciclos de conducción 

representativos del tráfico urbano de la ciudad de Madrid a partir de 30 ensayos de un vehículo 

en un circuito diseñado en el Paseo de la Castellana y reproduce sus resultados en un banco 
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de ensayos obteniendo resultados del consumo y cómo los diferentes tipos de microciclos y 

la pendiente del terreno influyen en el mismo. 

A diferencia de trabajar con datos reales, si se trabaja mediante ensayos de laboratorio se 

genera la ventaja de repetitividad, pero al mismo tiempo se obvian variables muy importantes 

como pueden ser la pendiente del terreno o la manera de conducir individualmente de cada 

persona. Estas variables influyen notablemente tanto en el consumo de combustible como en 

las emisiones.  

En otro proyecto del INSIA llamado ECOTRAM (Aparicio et al 2006 [2.]), se evaluaron las 

emisiones contaminantes por las líneas de autobuses urbanos de la ciudad de Madrid, y, muy 

especialmente, el efecto que podían tener los ciclos de conducción, las características propias 

de los vehículos y el combustible, conjuntamente en las emisiones. Dividió las 167 diferentes 

líneas de autobús en grupos similares (o clusters) según las características macroscópicas de 

las líneas y mediante un modelo de regresión, cuyos coeficientes son obtenidos a partir de 

datos de ensayos reales en una selección representativa de las líneas, estima las emisiones 

medias de cada línea.  

 

1.3 Conceptos generales  

1.3.1 Ciclos de conducción  

Un ciclo de conducción es una gráfica comparativa entre el tiempo y la velocidad que pretende 

mostrar los patrones de conducción en una zona concreta.  

Son muy útiles pues permiten ensayar de manera precisa modelos para predecir consumos y 

emisiones. Existen ciclos genéricos como el que se muestra en la figura 1, correspondiente 

al NEDC europeo.  
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Figura 1. Ciclo NEDC (New European Driving Cycle) 

 

Todo ciclo genérico está compuesto por microciclos más pequeños que se van repitiendo y 

representan dos puntos entre los que el vehículo está parado. En el caso del ciclo NEDC, los 

microciclos presentes son 4.  

 

1.3.2 Conceptos básicos de un MCIA  

Los motores de combustión interna alternativa (MCIA) son un tipo de motores térmicos en los 

que los gases producidos durante la combustión empujan un émbolo dentro de un cilindro 

para poder obtener un movimiento rotatorio.  

Según la forma de renovar la carga pueden ser:  

• Motores de cuatro tiempos (4T): en los que el ciclo se completa en 4 pasos, dos 

subidas y dos bajadas del émbolo. 

• Motores de dos tiempos (2T): en los que el ciclo se completa en 2 pasos del émbolo 

dentro del cilindro.  

Si los clasificamos según la forma en que se produce la combustión:  

• Motores de encendido provocado (MEP): es necesaria una bujía que provoque la 

chispa cuando el émbolo llega arriba con el combustible. Su combustible es gasolina.  
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• Motores de encendido por compresión (MEC): en estos motores no es necesaria una 

bujía, simplemente con la compresión se generan altas temperaturas que provocan la 

combustión. Son los motores diésel.  

• Motores de mezcla pobre estratificada (MMPE): utilizan dos modos, el de potencia y 

entonces funciona como un MEP y el de bajo consumo, cuando utiliza el modo diésel. 

Usan gasolina como combustible. 

 

 

1.3.3 Emisiones en los MCIA 

Estos motores de combustión interna generan, en ese proceso de combustión, una serie de 

emisiones clasificables en: gases de efecto invernadero y productos contaminantes.  

 

1.3.3.1 Gases de efecto invernadero   

El principal gas de efecto invernadero en que se centra el estudio es el CO2. Se produce en 

la combustión completa de los hidrocarburos. Su emisión va en consonancia al consumo de 

combustible, aumentando cuando aumenta el consumo.  

La principal función del CO2 como gas de efecto invernadero es emitir y absorber radiación 

infrarroja. Así, provoca que la parte inferior de la atmósfera se caliente y la superior quede 

más fría. Esto sucede si aumenta su concentración, que como gas traza atmosférico tiene una 

concentración de 400 ppm. Por esta razón se dice que es el principal causante del 

calentamiento global producido durante estos últimos años.  

El efecto invernadero existe de manera natural en el planeta Tierra. Consiste en que 

determinados gases de la atmósfera del planeta retienen parte de la radiación que llega a la 

superficie y rebota, manteniendo una temperatura media que permite la vida en el planeta. Se 

denomina efecto invernadero debido a que el efecto de retener esa radiación que rebota en 

el suelo se asemeja al producido en un invernadero.  

El problema actual reside en que se está acentuando la retención de dicha radiación con 

emisiones a la atmósfera de gases como el CO2 o el metano de manera mucho más rápida 

de la que los productores y el océano son capaces de absorberlo.  El crecimiento de la 

concentración de estos gases se produce de manera lenta, pero constante, casi de manera 

lineal. Así de esa forma, se ha ido aumentando paulatinamente la temperatura del planeta.  
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Ese aumento de temperatura tiene más consecuencias como puede ser el incremento del 

nivel del mar, cambios en los ciclos de agua y por tanto en las precipitaciones, desaparición 

de masa forestal o desaparición de ciertas especies o cultivos. 

La mayor parte de la radiación que no se evacúa hacia el espacio es radiación infrarroja y los 

gases la retienen de manera similar a como lo hace el vidrio de un invernadero.  

 

 

 

Para este trabajo de fin de grado, se pondrá el foco en este tipo de gases y más concretamente 

en el CO2, que mayoritariamente se produce en la combustión de combustibles fósiles.  

 

 

Figura 2. Esquema de la retención de radiación por parte de los gases de efecto invernadero 
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1.3.3.2 Gases contaminantes  

1.3.3.2.1 Monóxido de carbono CO 

Es un producto intermedio de la oxidación de los hidrocarburos. Su formación se rige según:  
 

𝐶𝑂 +  
1

2
 𝑂 ↔ 𝐶𝑂2 

 
Por ello, las emisiones de CO son típicas de reacciones con falta de O2.  
La relación combustible-aire en el proceso de combustión se denomina dosado y es un 
parámetro muy importante de estos motores que caracteriza en gran medida las emisiones. 
En el caso de los motores de gasolina es importante ya que la mezcla de combustible es 
estequiométrica y puede formarse de manera más sencilla, mientras que en los motores diésel 
al haber exceso de aire en la mezcla la formación de CO es más complicada de darse.  
 

El CO es un gas tóxico que tiene un efecto asfixiante en pequeñas concentraciones. Por ello, 

se trata de un gas muy peligroso en locales cerrados como garajes o túneles. Es el causante 

de la muerte dulce. 

 

1.3.3.2.2 Óxidos de nitrógeno  

Son los comúnmente conocidos como NOx, en concreto son el NO y el NO2. Se miden en 

función de la masa de NO2.  

La formación de estos compuestos se da a temperaturas muy altas (del orden de 1500 °C) y 

con exceso de oxígeno de la siguiente forma:  

𝑁2 + 𝑂2 ↔ 𝑁𝑂 

Poco a poco el NO se va transformando en NO2. Esto es muy típico que suceda en los motores 

de combustión por compresión.  

Son gases tóxicos, en especial el NO2, que causa efectos a largo plazo en los pulmones. 

Generan problemas respiratorios, tos y dolor de cabeza. Además, son los principales 

causantes de la lluvia ácida y el ozono troposférico (causa del smog fotoquímico).  
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1.3.3.2.3 Partículas  

Son todos los sólidos o líquidos contenidos en los gases de escape. Están formados 

principalmente por aceite y combustible sin quemar, hollín, sulfatos, agua, sustancias 

inorgánicas, ceniza y metales, aunque esta composición es variable según el combustible 

utilizado.  

Son de mayor importancia en motores diésel que en motores gasolina, teniendo un tamaño 

comprendido entre 0,005 y 30 μm.  

En cuanto a sus efectos, causan graves afecciones al sistema respiratorio generando 

irritaciones a corto plazo y a largo plazo pueden ser cancerígenas. Pueden llegar a ser 

absorbidas por los alvéolos siendo el peligro de absorción inversamente proporcional al 

tamaño de las partículas. Por ello, las PM2,5 (partículas de diámetro inferior a 2,5 μm) son las 

más peligrosas. 

 

1.3.3.2.4 Hidrocarburos 

Procedentes de la quema parcial del combustible, es decir, son partes de combustible sin 

quemar. Su composición es variada y depende mayoritariamente del combustible y de las 

condiciones de funcionamiento. Pueden ser compuestos aromáticos, hidrocarburos no 

cíclicos o compuestos oxigenados.  

Esta combustión parcial se da principalmente cuando hay falta de oxígeno, por lo que en los 

motores gasolina se da en menor medida que en los motores diésel. Puesto que la 

composición es muy variada, los efectos producidos son muy diversos pudiendo ser irritantes, 

tóxicos y algunos de ellos cancerígenos. 
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CAPÍTULO 2  

2. OBJETIVOS 

  

La mayoría de los estudios que se realizan en la actualidad se centran en agrupar las distintas 

líneas de autobuses por semejanza y crear diferentes ciclos de conducción, para así predecir 

de una manera más simple las emisiones y los consumos de combustible en cada ciclo.  

Todos los estudios anteriores están centrados en la cuantificación de las emisiones a nivel 
macroscópico, tomando como variables explicativas de los modelos valores medios de la 
aceleración, la velocidad y la pendiente. Gracias a estas variables y otras como el tiempo, se 
mide la masa de caudal emitido por microciclo, así de esa manera el caudal total de 
contaminante es la suma del de todos los microciclos que componen el ensayo.  
  
A diferencia de estos proyectos, el objetivo del presente Trabajo de fin de Grado es el estudio 
a nivel microscópico de las emisiones contaminantes típicas de los buses urbanos, intentando 
averiguar qué variables instantáneas son las que más influencia pueden tener y así poder 
desarrollar un modelo predictivo que prediga la emisión de caudal contaminante en cada 
instante en función de las variables importantes en dicho instante.   
 
Debido a que los motores de los autobuses urbanos son motores diésel (MEC), los principales 
contaminantes que emiten son NOx y partículas, además del CO2. Por esta razón se va a 
centrar el estudio sobre todo en el CO2.   
 

Se trata de un estudio complejo, para el que se cuenta con una amplia base de datos de 

medidas instantáneas de variables cinemáticas, ambientales, posicionales y de emisiones 

contaminantes tomadas en una serie de ensayos sobre diversas líneas de autobuses de la 

EMT de Madrid y sobre diversos trayectos. Estos datos se van a analizar utilizando la 

herramienta estadística Neural Networks. 
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CAPÍTULO 3  

 

3. HERRAMIENTAS 

3.1 Introducción  

Las redes neuronales son un método de aprendizaje desarrollado en diferentes campos, uno 

la estadística y otro la inteligencia artificial, basados ambos en ideas y conceptos similares. 

La idea principal es extraer combinaciones lineales de las entradas como características 

derivadas, y una vez hecho eso, modelar el sistema como una función no lineal según esas 

características.  

 

3.2 Neural Networks  

Las redes neuronales (Neural Networks en inglés), han ido evolucionando para englobar 

distintos modelos y métodos de aprendizaje. La más usada es una red llamada “vanilla” neural 

net, comúnmente llamada red de propagación de la parte posterior de la capa oculta, o 

simplemente capa única de percepción. Realmente, no son más que modelos estadísticos no 

lineales, como la gran mayoría de modelos estadísticos.  

Una red neuronal consta de dos tipos, de regresión o de clasificación del modelo, 

representadas habitualmente como en el diagrama de red de la figura 3.  
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En la parte superior se situan las variables Y, que son las variables objetivo, desde k = 1, 

hasta k = K. Éstas están codificadas según valores binarios 0 – 1 para la clase k en modelos 

de clasificación y numéricas para modelos de regresión. Entonces las características 

derivadas Zm, se crean a partir de combinaciones lineales de las entradas (Xp) y se modelan 

las variables Yk en función de estas características derivadas:  

𝑍𝑚 =  𝜎(𝛼0𝑚 + 𝛼𝑚
𝑇 𝑋), 𝑚 = 1, … , 𝑀 

𝑇𝑘 = 𝛽0𝑘 + 𝛽𝑘
𝑇𝑍, 𝑘 = 1, … , 𝐾 

𝑓𝑘(𝑋) = 𝑔𝑘(𝑇), 𝑘 = 1, … , 𝐾, 

 

Figura 3. Representación de una capa oculta 
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donde Z = (Z1, …, ZM), y T = (T1, …, TK). La función de activación σ, se suele escoger para 

que sea de la forma 𝜎(𝑣) =  1 (1 +  𝑒−𝑣)⁄ , que es de la forma que se ve en la figura 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta ecuación hay que tener especial cuidado porque lleva a un modelo lineal en las 

entradas siempre que se utilice como función identidad, por lo que habría que considerar las 

redes neuronales como una interpretación no lineal de este modelo lineal, tanto para la 

regresión como para la clasificación.  

 

3.3 Construir Redes Neuronales 

La red neuronal consta de parámetros desconocidos, normalmente conocidos como weights 

(pesos) y buscamos valores para ellos que hacen que el modelo se ajuste bien a los datos del 

training.  

Damos valor al conjunto completo de weights mediante ϴ, que consiste en:  

{𝛼0𝑚, 𝛼𝑚; 𝑚 = 1, … , 𝑀} 𝑀(𝑝 + 1) 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑠, 

{𝛽0𝑘, 𝛽𝑘; 𝑘 = 1, … , 𝐾} 𝐾(𝑀 + 1) 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑠. 

Para la regresión, utilizamos los errores de la suma de cuadrados como medida de ajuste 

(función error):  

Figura 4. Representación gráfica de σ (línea roja) 
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Para la clasificación, usamos el error cuadrático o la entropía cruzada (desviación):  

 

 

 

Y el correspondiente clasificador es G(x) = argmaxkfk(x). Con el relajado de la función de 

activación y la función de error de entropía cruzada, el modelo de red neuronal es exactamente 

un modelo de regresión logística lineal en las unidades ocultas, y todos los parámetros se 

estiman por mínimos cuadrados.  

 

Realmente no se quiere minimizar globalmente la función R, porque daría resultados 

sobreajustados, aun así, es necesaria una regularización que se consigue un término de 

penalización o directamente con una parada repentina.  

 

Para hacer una aproximación genérica a la minimización de la función R, se utiliza pendiente 

descendiente, conocida como back-propagation. Gracias a la forma en que está compuesto 

el modelo, el gradiente puede derivarse de forma muy sencilla utilizando la regla de la cadena. 

Esto puede calcularse mediante un barrido hacia delante y hacia atrás de la red de manera 

que se vayan registrando las cantidades locales de cada unidad.  

 

A continuación, se presenta una back-propagation en detalle para la pérdida del error 

cuadrático: 
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cuyas derivadas son fáciles de encontrar.  

 

3.3.1 Valores iniciales 

Si el valor de los pesos (weights) está muy próximo a cero, la parte operativa de la función 

sigma es aproximadamente lineal, y por tanto la red neuronal colapsa en un modelo lineal. 

Normalmente los valores iniciales de los pesos (weights) se escogen de manera aleatoria y 

son cercanos al cero. Por tanto, el modelo empieza de manera lineal y poco a poco se va 

transformando en no lineal a medida que van creciendo los pesos (weights).  

En resumen, si el modelo empieza en cero y es perfectamente simétrico el algoritmo nunca 

se moverá. Por otro lado, si los valores iniciales de los pesos (weights) son muy elevados, el 

resultado final será muy pobre.  

 

3.3.2 Sobreajuste  

A veces la red neuronal tiene pesos (weights) demasiado alto y lo que hace es sobreajustar 

los datos del mínimo global de la función R. Para las primeras redes neuronales, se utilizó una 

parada anticipada para evitar este sobreajuste.  Realmente lo que se hace es probar el modelo 

durante un tiempo concreto y pararlo mucho antes de que se llegue al mínimo.  

Un método más explícito para vencer el sobreajuste consiste en un weight decay (una 

disminución de peso), algo similar a lo que se hace en regresión de cresta en los modelos 

lineales. Para ello se añade una penalización a la función del error: R(θ) + λJ(θ), siendo J:  

 

 

  

 

λ ≥ 0, que es un parámetro de ajuste. Con esta disminución de peso, lo que se consigue es 

que el resultado del modelo sea más preciso.  
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3.3.3 Ajuste de las entradas 

Dado que el ajuste en las entradas determina el ajuste efectivo de los pesos (weights) en la 

capa inferior, puede tener un efecto grande en la calidad de la solución final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Ejemplo de red neuronal sin disminución de peso para un 
ejemplo que consiste en definir las zonas por colores, una naranja 
y otra azul.   
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Para entradas estandarizadas, es típico usar valores aleatorios de los pesos (weights) dentro 

del rango [-0.7, +0.7]. 

 

3.3.4 Número de capas y unidades ocultas 

Generalmente, es preferible que haya un número elevado de unidades ocultas. Cuantas 

menos unidades ocultas haya, menos flexibilidad tendrá el modelo para detectar las no 

linealidades en los datos. Por otro lado, si existen muchas unidades ocultas, se puede hacer 

que el exceso de peso tienda a cero si se utiliza la regularización aprobada. El número de 

unidades ocultas suele estar comprendido entre 5 y 100, pudiendo verse incrementado en 

función del número de entradas y de los ensayos que se realicen.  

Algunos investigadores utilizan la validación cruzada (cross-validation) para estimar el número 

de unidades ocultas, lo que parece un tanto innecesario si se ha utilizado esta validación para 

estimar el parámetro de regularización.  

Por otro lado, para escoger las capas ocultas es necesario haber experimentado previamente 

con datos similares y tener un conocimiento profundo de la materia. Cada capa extrae las 

Figura 6. Ejemplo de red neuronal con disminución del peso en 
el mismo ejemplo de hallar las zonas por colores. 
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características de la entrada para la regresión o clasificación. El uso de múltiples capas ocultas 

permite la construcción de características jerárquicas en diferentes niveles de resolución.  

 

3.3.5 Mínima múltiple 

La función de error R(ϴ) es inconexa puesto que tiene muchos mínimos locales. La solución 

final obtenida, depende en cierta medida de los pesos iniciales. Al menos se deben probar 

varias configuraciones aleatorias de datos en el inicio y así elegir la que menos error genere.  

 

3.3.6 Out of the Bag Mean Squared error (MSE – OOB) 

El MSE es capaz de medir el promedio de los errores al cuadrado, en algoritmos creados a 

partir de N datos aleatorios con reemplazamiento.  

 

Este MSE calcula el error para todas las observaciones (N), teniendo en cuenta incluso 

aquellas que quedan fuera del training set. Este error se calcula de la siguiente forma:  

𝑀𝑆𝐸 =  
1

𝑛
 ∑(𝑌𝑖 − Ŷ𝑖)2,

𝑁

𝑖=1

 

siendo 𝑌𝑖 el valor real de las variables respuestas e Ŷ𝑖 la predicción para la observación i 

obtenida. 

 

 

3.3.7 Variabilidad explicada 

Tras calcular el error MSE, se puede calcular la variabilidad explicada, ya que este error mide 

también la media de los residuos al cuadrado. Comparamos esta media de los residuos con 

la varianza del modelo y obtenemos la variabilidad explicada:  



Aplicación de modelos de redes neuronales al modelado y emisión de autobuses urbanos 

 

Adrián Nova García  37 

𝑉𝐸 = 1 −
𝑀𝑆𝐸

𝜎𝑦
2  

 

Por tanto, cuanto mayor sea el valor de VE, mejor será la predicción.  

 

3.3.8 MAPE  

El error porcentual absoluto medio (MAPE), es una medida de la precisión en la predicción de 

un método de predicción en estadística. Por lo general, expresa esa precisión como un 

porcentaje, y se define por la fórmula:  

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
100

𝑛
∑ |

𝑅𝑡 − 𝑃𝑡

𝑅𝑡
| ,

𝑛

𝑡=1

 

 

siendo 𝑅𝑡 el valor real de la variable respuesta y 𝑃𝑡 la predicción generada por el modelo. En 

su aplicación genera una serie de inconvenientes:  

• No puede utilizarse si hay valores de la respuesta que son nulos, ya que generaría 

una división entre 0. 

• Cuando se usa MAPE para comparar la precisión de los métodos de predicción, está 

sesgado porque sistemáticamente seleccionará un método cuyas predicciones sean 

demasiado bajas. Este problema, poco conocido pero grave, puede superarse 

mediante el uso de una medida de precisión basada en la relación entre el valor 

pronosticado y el real (llamado Ratio de precisión), este enfoque conduce a 

propiedades estadísticas superiores y a predicciones que pueden interpretarse en 

términos de la media geométrica. 

• Para pronósticos que son demasiado bajos, el porcentaje de error no puede exceder 

el 100%, pero para los pronósticos que son demasiado altos, no existe un límite 

superior para el porcentaje de error.  

 

3.4 Entorno estadístico R 

Para el desarrollo de este trabajo se ha utilizado el lenguaje de programación R.  
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R es una implementación de software libre del lenguaje S. Se utiliza principalmente en el 

ámbito estadístico, aunque también se usa en otras áreas como la bioinformática o las 

matemáticas financieras.  

Se puede utilizar un amplio abanico de paquetes en función del modelo que se quiere estudiar 

y de cómo se quiere llegar a los resultados, todos descargables en la web del proyecto CRAN. 

R tiene una gran variedad de entornos de desarrollo que facilitan los cálculos y son muy 

gráficos. Para el caso concreto de este trabajo se ha decidido trabajar con Rstudio, entorno 

que posee una interfaz más visual que el propio R.  

 

3.4.1 Paquete y funciones principales utilizadas  

En el caso de este Trabajo de Fin de Grado, se ha utilizado el paquete NeuralNet, desarrollado 

a finales de la década de los 50 y perfeccionada hasta su forma actual a mediados de los 80, 

cuando se desarrollaron los algoritmos de propagación de errores hacia delante.  

Para el desarrollo del trabajo se han utilizado funciones propias de R y del paquete utilizado, 

neuralnet:  

• read.csv2("NombreDelArchivo.csv",header=T), función para leer datos de un archivo 

csv.  

• neuralnet(), se genera una red neuronal. Se calcula la variable objetivo en función de 

otras variables según los datos del training. Las capas ocultas se marcan con hidden 

y con treshold se fija el límite de precisión del modelo.  

• Compute(), de esta forma se predice en el paquete neuralnet.  

• NombrePrediccion$net.result, con esta función se accede a la predicción realizada 

con la función compute.  

• setwd("~/Nombre de la carpeta"), así con esta función se cambia de directorio para u
tilizar el que más convenga, ya sea porque contenga los archivos de datos o cualquie
r cosa útil.  
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CAPÍTULO 4 

 

4. BASE DE DATOS DE ENSAYOS 

Gracias a la colaboración de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y minas 

con el INSIA, este último proporciona una extensísima base de datos en forma de archivos 

Excel, que contienen datos en cuanto a variables ambientales, cinemáticas y posicionales, 

además de las emisiones de 4 líneas de la empresa municipal de transportes de Madrid (EMT) 

durante distintos trayectos de ida y vuelta en los años 2007 y 2008.  

Todos esos datos se tomaron en vehículos sin pasajeros con la herramienta de análisis de 

gases tipo PEMS Horiba OBS 2200.  

Los ensayos se han realizado sobre vehículos de la EMT de la marca MAN, todos cumpliendo 

la normativa europea EURO IV. Todos son vehículos de motor de encendido por compresión 

(MEC), lo único en que difieren, según la base de datos, es en el tipo de combustible que 

utilizan. Ambos son diésel, sí, pero unos utilizan gasóleo y otros Biodiésel 100% (B100).  

La base de datos del INSIA nos proporciona los siguientes ensayos según el combustible y la 

carga del vehículo:  

• B100 a plena carga 

• B100 a media carga  

• B100 vacío  

• Gasóleo a media carga 

• Gasóleo vacío  

Todas estas combinaciones de combustible – nivel de carga tienen diferentes ensayos por 

líneas, formando cada uno de ellos un libro Excel. Cada libro tiene distintas hojas, 

correspondiendo cada una a un ensayo diferente. Su nomenclatura es la siguiente: 

testAAMMDDHHmmss_LLS, cuyo significado es el siguiente:  

 

➢ AAMMDDHHmmss: año, mes, día y hora concreta del inicio del ensayo. 

➢ LL: línea en la que se realiza el ensayo. 

➢ S: trayecto del vehículo, I para la ida, V para la vuelta. 
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Cada hoja de cálculo cuenta con un número de medidas, que forman las filas, de entre 1000 

y 6000 tomadas en intervalos de 1 segundo.  

Las columnas de las hojas de Excel las forman las distintas variables que se clasifican de la 

manera siguiente:  

Condiciones ambientales:  

 

▪ Temperatura ambiente (°C) 

▪ Humedad ambiente (%) 

▪ Presión ambiente (KPa) 

 

 

Medidas posicionales: 

 

▪ Longitud 

▪ Latitud 

▪ Altitud (m) 

 

Datos cinemáticos:  

 

▪ Velocidad instantánea (km/h) 

 

Medidas temporales: 

  

▪ Hora de la medida 

▪ Tiempo transcurrido desde el inicio del ensayo (s) 

 

Condiciones gases de escape:  
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▪ Temperatura (°C) 

▪ Presión (KPa)  

 

Emisiones: 

▪ CO2 (% vol. y g/s) 

▪ NOx (% vol. y g/s) 

▪ Partículas (mg/m3 y g/s) 

▪ CO (% vol. y g/s) 

▪ HC (ppm y g/s) 

▪ H2O (% vol. y g/s) 

 

Otros datos: 

  

▪ Combustible consumido (g/s) 

▪ Relación aire/combustible 

▪ Batería (V) 

 

Todas las hojas de Excel tienen en su encabezado datos técnicos relativos al ensayo, como 

pueden ser datos del vehículo, composición de los gases de salida y del combustible o datos 

para la calibración del dispositivo de medida.  

 

Línea Trayecto B100 Vacío B100 Media carga B100 Plena carga

Ida 2 4 1

Vuelta 2 3 2

Ida 2 2 2

Vuelta 2 2 2

Ida - - 2

Vuelta - - 2

Ida 2 2 -

Vuelta 2 2 -

TOTAL 12 15 11

C1

27

63

145

 

Tabla 2. Número de trayectos con Biodiésel como combustible 
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Línea Trayecto Gasóleo Vacío Gasóleo Media carga

Ida 4 2

Vuelta 4 2

Ida 4 2

Vuelta 4 2

Ida - -

Vuelta - -

Ida 4 2

Vuelta 4 2

TOTAL 24 12

C1

27

63

145

 

Tabla 3. Número de trayectos con gasóleo como combustible 
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CAPÍTULO 5 

 

5. MÉTODO DE TRABAJO 

5.1 Elección de datos de trabajo y variables objetivo 

Como se ha expuesto en capítulos anteriores, se dispone de una serie de archivos Excel con 

los que se va a trabajar y la herramienta para tratar esos datos será el programa R, 

concretamente Rstudio, y el paquete neuralnet.  

Previo paso para trabajar con los datos, primero se preparan. Para ello hay que determinar 

qué datos se deben utilizar y cuáles no. Los datos que nos proporciona el INSIA son de hace 

más de 10 años, cuando el 60% de la flota de la EMT estaba propulsada por gasóleo y sólo 

un 21% estaba propulsada por biodiésel.  

Actualmente el Ayuntamiento de Madrid está mucho más concienciado con el medio 

ambiente, teniendo un 75,83% de la flota en lo que se conoce como parque verde y el resto 

(24.17%) impulsados por biodiésel. Por tanto, al no haber ningún autobús propulsado por 

gasóleo, se descartan esos datos, centrándose el estudio en los archivos de datos que 

contienen los ensayos de B100.  

Los ensayos con combustible B100 se han realizado, como se explica en el capítulo 4, con 

carga vacía, carga media y carga completa. Al haber elegido este combustible, se dispone de 

más ensayos que si se hubiese escogido los datos para gasóleo, puesto que para este último 

no se dispone de ensayos a plena carga. Además, para el combustible B100 se dispone de 

una línea más para ensayar, la línea 63.  

Los estados de carga serán una variable de entrada, pero no la consideraremos dentro de la 

programación. Para trabajar de manera más fácil, se crearán distintos archivos de datos (csv) 

según el estado de carga. Un archivo para carga vacía, otro para media carga y otro para 

plena carga. Así de esta manera, todos los datos dentro del archivo csv serán variables 

numéricas y no necesitaremos transformar a numéricas las que no lo sean.  

Las tres variables objetivo más importantes son el CO2 como gas de efecto invernadero y los 

NOx y las partículas como ejemplos de contaminantes más perjudiciales de los motores 

biodiésel. En este trabajo, el estudio se centrará en las emisiones de CO2, para intentar ver 

cómo afecta realmente al efecto invernadero y sus posibles soluciones.  
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5.2 Método de trabajo  

Antes de empezar a procesar esos datos, es necesario familiarizarse con el lenguaje del 

programa R, puesto que no tiene una interfaz gráfica y es complicado trabajar con él. Para 

ello la ETSII (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales) y concretamente la unidad 

docente de estadística, dispone de un manual que es básico para empezar a programar en 

R. Esa debe ser la primera lectura. Posteriormente, y gracias a José Manuel, se puede 

acceder al libro “Deep Learning made easy with R” del Dr. N.D. Lewis. Además, se puede 

acceder a distintos trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster y tesis doctorales para 

ver planteamientos similares al tratado aquí en este trabajo.  

Para coger soltura programando, se deben hacer diversos ejercicios estadísticos aumentando 

progresivamente su dificultad hasta llegar al nivel necesario para tratar el problema de este 

trabajo de fin de grado.  

Una vez familiarizado con el programa, se procede a manipular los archivos de Excel que 

proporciona el INSIA.  

Los archivos exponen únicamente datos de velocidad como datos cinemáticos, por lo que es 

necesario hacer un par de cálculos para obtener más datos que servirán como variables de 

entrada.  

Por un lado, se calcula la aceleración promedio como diferencia de dos velocidades, una la 

velocidad instantánea en ese instante y la otra la velocidad instantánea en el instante anterior, 

y se divide por el intervalo de tiempo que transcurre entre ambas mediciones (en este caso 

es 1 segundo). Se calcula de la siguiente forma:  

 

𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 = (𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖 − 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖−1)/𝛥𝑡 

 

Por otro lado, se calcula la sobreaceleración promedio como la diferencia entre la aceleración 

en ese instante menos la aceleración en el instante anterior. Todo ello dividido entre el 

intervalo de tiempo que transcurre entre ambas aceleraciones instantáneas:  

 

𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 = (𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 − 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖−1)/∆𝑡 
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Otra variable que podría influir significativamente en el modelo sería la pendiente, que con los 

datos de los archivos podría ser calculada a partir de la velocidad, que proporciona la distancia 

recorrida en ese instante, y la diferencia de altitud entre dos instantes. Sin embargo, los datos 

de altitud no los podemos considerar como fiables, ya que están tomados a partir de un gps 

que al pasar entre edificios muy altos o por túneles, pierde precisión.  

Con esto se tendrían calculadas todas las variables que serían candidatas para formar parte 

del modelo como variables de entrada. Ahora se pone el foco en el contaminante elegido y se 

sigue la siguiente metodología:  

1. Lo primero que se debe hacer, como se ha contado anteriormente, es crear unos 

archivos csv, en concreto 3 (que son los estados de carga de los autobuses), que 

contengan todas las variables a estudiar. 

 

2. Analizar las curvas de emisión del contaminante y compararlas con el caudal másico. 

Como se puede ver en la Figura 7, ambas curvas son muy parecidas, pero se aprecia 

que ambas curvas tienen un pequeño desfase. Se utilizan velocidad y caudal másico 

del contaminante debido a que son las variables más significativas, mientras que la 

aceleración, por ejemplo, también está en la gráfica, pero como derivadas sucesivas 

de la velocidad en este caso.  

 

 

 

 

Figura 7. Gráfica comparativa caudal másico CO2 y velocidad del autobús en un cierto instante de uno de los 
ensayos. 

 

3. Tras observar la gráfica que compara velocidad y caudal, se decide construir modelos 

muy básicos. Para ello se harán distintas combinaciones cinemáticas y se comprobará 

cuál de esas combinaciones será la elegida para el modelo final.  
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Por tanto, se elegirán velocidad, aceleración y sobreaceleración como variables ya sea 

con retardo o sin él. La elección dependerá del valor que se obtenga en cuanto a 

variabilidad explicada y MSE y MAPE.  

 

4. Una vez se eligen las combinaciones de variables cinemáticas, se procede al 

desarrollo de modelos más completos.  

 

Para ello se utiliza el método Holdout, que consiste en elegir unos datos del archivo 

csv para el training y otros para el test, en este caso concreto 80% y 20% 

respectivamente.  

 

5. Para elegir el modelo final, se valoran diferentes criterios o medidas de error como son 

la variabilidad explicada y el MSE, que son parámetros característicos del error en el 

training set. Además, se analiza el MSE y el MAPE para ver si la precisión en las 

predicciones ha sido adecuada para los datos test. 

 

6. Por último, se caracteriza el modelo con todas sus variables y datos y se generan 

predicciones. Para finalizar se calcula la dispersión del error para comprobar que estas 

predicciones hayan sido correctas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aplicación de modelos de redes neuronales al modelado y emisión de autobuses urbanos 

 

Adrián Nova García  51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

52                                                                              Escuela Técnica Superior De Ingenieros Industriales   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aplicación de modelos de redes neuronales al modelado y emisión de autobuses urbanos 

 

Adrián Nova García  53 

CAPÍTULO 6 

 

6. MODELOS DE PREDICCIÓN SIN RETARDOS 

PARA LA VARIABLE A ESTUDIAR (CO2) 

 

6.1 Identificación de las variables cinemáticas 

Para valorar las emisiones de CO2, hay que fijarse en la figura 8, donde se aprecia la curva 

que compara la velocidad instantánea y el caudal del elemento contaminante.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Fragmento de un ensayo con B100 a media carga 

 

Como se puede observar en la figura, la curva de la variable cinemática, en este caso la 

velocidad, va desfasada respecto a la de caudal de CO2 ya sea por error en el gps o porque 

físicamente se dé así. Este desfase se puede calcular sobre la propia gráfica, fijando como 

punto de comparación, por ejemplo, un punto donde el autobús tiene velocidad cero y empieza 

a acelerar. En el momento que empieza a acelerar empieza a subir la pendiente de la curva 
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del contaminante, y aproximadamente 3 segundos después lo hace la pendiente de la curva 

de la velocidad. Por tanto, el fallo se da en la toma de medidas del gps. 

Según esta aproximación del desfase, podemos asegurar que una de las variables que más 

influye en el caudal de contaminante es la aceleración. Ambas curvas, las de caudal y la 

velocidad, crecen de manera muy parecida. No sólo sucede en los inicios de la aceleración, 

se puede apreciar de igual forma en los picos, cuando la curva del contaminante cae, tras el 

desfase la curva de la velocidad cae de igual manera. Los cambios de pendiente son la 

variación instantánea de la aceleración. 

Como se comentó en el capítulo 1, estas curvas como las que se ven en la figura 8, son los 

denominados ciclos de conducción. A su vez, estos ciclos se componen de varios microciclos, 

y si se fija la atención en el primer microciclo de esta figura, se observa como por un solo pico 

de la curva de la variable cinemática hay más de un pico en la curva de la variable del 

contaminante.  

Se observa regularmente que la curva del contaminante decrece verticalmente cuando la 

velocidad empieza a descender, es decir, cuando decrece la curva azul y la aceleración es 

negativa.  

Por tanto, como la variable cinemática tiene un cierto retardo, se deben calcular ciertas 

aceleraciones y velocidades, además de sobreaceleraciones, para instantes que coincidan 

con el retardo. Se calcularán de la siguiente manera:  

 

𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑡 = (𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑡 − 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑡−1) ∆𝑡⁄ , 

 

siendo t el retardo considerado. Así, las variables de entrada tendrán el subíndice que marca 

el retardo. Por tanto, la emisión de CO2 en un instante i, no vendrá dada por las variables 

cinemáticas en el instante i, sino que se dará por los valores de las variables cinemáticas en 

el instante i + t. Todo según los datos de los ficheros.  

 

6.2 Modelos con variables cinemáticas 

En esta parte del trabajo se ensayarán modelos muy sencillos con las variables cinemáticas 

exclusivamente. Para ello se debe tener en cuenta el retardo comentado en el apartado 

anterior y se generan diferentes combinaciones de estas variables. Como se ha identificado 

en la curva un retardo de 3-4 segundos, las variables cinemáticas se calculan para ese 

retardo.  
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Las variables cinemáticas que se utilizan son la velocidad, la aceleración y la 

sobreaceleración. 

Obviamente, surgen diversas combinaciones en función de si se toma el retardo 3 ó 4, por lo 

que se debe seguir la siguiente nomenclatura: EmisionCO2ABC_EC, siendo A el retardo de la 

velocidad con respecto al caudal del contaminante, B el retardo de la aceleración con respecto 

al contaminante y C el retardo de la sobreaceleración. EC es el estado de carga que en este 

trabajo lo dará cada archivo csv, sin necesidad de introducirlo como variable categórica.  

Para valorar si estas variables con sus respectivos retardos han sido correctas en su elección 

centraremos el ensayo en calcular el MSE del test y la VE. La VE se calculará tanto para los 

datos test como para los datos training, para ver qué medida tiene mejor precisión a la hora 

de predecir. Además, en este caso se utilizarán 2000 datos para cada estado de carga, 

suficiente para tomar una muestra. Se utiliza la técnica del Holdout.  

La red neuronal se alimentará con los archivos que haya en los distintos ficheros, con dos 

capas ocultas y una precisión del 0.5.  

Finalmente, los valores comparativos se recogen en la tabla 4:  
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MSE VEtest VEtraining

EmisionCO233_MC 18,16 51,77 44,96

EmisionCO234_MC 16,18 57,041 45,791

EmisionCO244_MC 16,182 57,04 45,79

EmisionCO2333_MC 18,068 52,04 45,1

EmisionCO2444_MC 16,24 56,88 45,95

EmisionCO233_PC 38,61 51,88 69,7

EmisionCO234_PC 43,2 46,174 67,18

EmisionCO244_PC 43,23 46,173 67,17

EmisionCO2333_PC 32,27 59,79 75,99

EmisionCO2444_PC 34,94 56,46 74,93

EmisionCO233_V 2,73 49,1 49,58

EmisionCO234_V 2,89 46,139 50,529

EmisionCO244_V 2,891 46,14 50,53

EmisionCO2333_V 2,8 47,82 51,72

EmisionCO2444_V 2,63 50,93 53,92  

 

Tabla 4. Resultados de MSE y Variabilidad explicada para los ensayos con las variables cinemáticas más 
cercanas al retardo 

 

La tabla está separada por colores, que distinguen cada nivel de carga, a su vez está indicado 

en el nombre, siendo PC plena carga, MC media carga y V vacío.  

A la vista de los datos se da por bueno el haber marcado el retardo entre 3 y 4 segundos. 

Pero en los tres tipos de carga la mayor variabilidad explicada se da en los ensayos en los 

que se introduce la sobreaceleración, salvo en el caso de media carga, que es suficiente con 

los valores de la velocidad y la aceleración en el retardo de 4 segundos.  

A su vez, sólo se ha considerado el valor 34 como ensayo ya que la aceleración no puede ser 

anterior a la velocidad al depender de ésta (por tanto, no se puede usar el ensayo 43). Lo 

mismo sucede con la sobreaceleración no se puede utilizar el ensayo 343 debido al mismo 

motivo que el de la aceleración y la velocidad.  
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6.3 Modelos con todas las variables 

Sirviendo el apartado anterior como apoyo, en este apartado se tratarán los modelos que 

menos MSE han producido, de tal forma que a las variables cinemáticas se le añadirán las 

condiciones del ambiente (temperatura, humedad y presión). A su vez, se elige según la 

variabilidad explicada que ha dado para los datos training (puesto que son mayoría respecto 

a los datos test). 

Los modelos en los que se centra este apartado son EmisionCO2444_MC (debido a que el 

error es muy similar al mínimo y la variabilidad de los datos training es la mayo, por lo que así 

se trabajará con tres variables como en los otros estados de carga), EmisionCO2333_PC y 

EmisionCO2444_V.  

La tabla 5 muestra las variables a utilizar en el modelo completo y sus respectivas unidades:  

 

Variable Unidades

Presión Kpa

Humedad %

Temperatura ºC

Caudal CO2 g/s

Velocidad km/h

Aceleración m/s2

Sobreaceleración m/s3  

 

Tabla 5. Unidades de las variables a utilizar en el modelo completo 

 

Al introducir todas las variables en el modelo, este se ve muy influenciado debido en gran 

medida a que se produce un incremento excesivo del MSE.  

En los datos que proporciona el INSIA, las variables ambientales son todas prácticamente 

constantes para cada ensayo. Por tanto, el modelo de neuralnet utilizado no es capaz de 

predecir correctamente ante estas entradas, prediciendo con valores constantes todos los 

ensayos.  

De esta forma, se centrará el estudio en la utilización de las variables cinemáticas 

exclusivamente.  Para este caso se ampliará el número de datos a estudiar, tomando un total 

de 5000 muestras, siendo 4000 las utilizadas en los datos del training y 1000 para los datos 

test. Este límite de muestras elegidas es por una razón de convergencia del algoritmo, puesto 

que si se aumenta esa cantidad de muestras el algoritmo utilizado no converge.   
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Así, en la tabla 6 se observan los modelos elegidos con anterioridad actualizados a las nuevas 

muestras y con el cálculo del MAPE incluido:  

 

MSE VEtest VEtraining MAPE

EmisionCO2333_PC 16,06 53,54 65,56 1,29

EmisionCO2444_MC 13,44 45,8 49,058 1,46

EmisionCO2444_V 8,97 72,17 58,32 1,84  

 

Tabla 6. MSE, variabilidades explicadas y MAPE de los ensayos elegidos 

 

Como se observa en la tabla 6, se ha conseguido reducir el error MSE tanto a plena carga 

como a media carga, mientras que ha aumentado ligeramente en vacío. Sin embargo, se han 

mejorado los valores de variabilidad explicada, tanto de los datos de test como de los datos 

training para carga en vacío. Para media carga el modelo es capaz de predecir de mejor 

manera los datos del training y peor los datos test, algo normal. Para plena carga ha 

disminuido la precisión en la predicción tanto para los datos test como para los datos training.  

Como bien muestra la tabla, se tienen unos errores MAPE que, aunque parezcan bajos, 

realmente son altos, porque están puestos en tanto por 1.  

 

6.4 Errores de predicción   

Ahora se procede a analizar los errores de predicción para cada ensayo. Para el ensayo en 

condiciones de vacío, se ha obtenido un valor de MAPE de 1.84 y se ve en la siguiente figura 

como se han distribuido esos errores.  

 



Aplicación de modelos de redes neuronales al modelado y emisión de autobuses urbanos 

 

Adrián Nova García  59 

La 

media del error se sitúa en 0.6 y la mediana en 0.2. 

Para el ensayo en condiciones de media carga se ha dispuesto un MAPE de 1.46 y se ha 

distribuido de la siguiente forma: 

 

 

Figura 10. Distribución del error relativo para el ensayo a media carga. 

 

Para el caso de media carga el valor de la media del error relativo se sitúa en 1.14 y el de la 

mediana en 0.33. Esto es debido a que la cola es muy larga y desplaza todo a la derecha. 

Figura 9. Distribución del error relativo para ensayo en condiciones de vacío. 
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Trabajando en el caso del ensayo a plena carga, se ha fijado un MAPE de 1.29, cuya 

distribución del error relativo se ve en la figura 11.  

 

 

Figura 11. Distribución del error relativo en el ensayo a plena carga. 

 

En este caso la media del error se sitúa en 0.44 y la mediana en 0.69.  

 

6.5 Discusión de los resultados 

El principal objeto de este apartado es comentar los resultados obtenidos tras los ensayos 
que se han realizado para los distintos niveles de carga.  Sobre todo, se busca encontrar el 
porqué de los errores obtenidos y buscar una posible solución.  
 
Los diferentes ensayos muestran que para algunos datos se predice de forma precisa, con 
ciertos errores a la hora de predecir. Por otro lado, existe una gran cantidad de datos para los 
que se generan errores muy grandes, puesto que los datos predichos son muy distintos de 
los valores reales.  
 
Como se puede observar en los histogramas, para los distintos estados de carga, la 
variabilidad es muy alta. Por tanto, se generan rangos muy altos de errores de predicción. Sin 
embargo, esto es debido a que se ha reducido la cantidad de datos para que el algoritmo 
converja. Sin embargo, existen diferentes modelos, como puede ser los Random forests, que 
son capaces de trabajar con más cantidad de datos y pueden ajustar mejor las predicciones.  
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En todos los modelos de predicción, los errores son las diferencias entre los valores reales y 
los predichos. Pero en esas estimaciones puede que se incluyan valores que no son 
predecibles, sino que son lo que se denomina ruido. De esa forma se pierde precisión. 
 
El objetivo, por tanto, es tratar de introducir variables que se hayan pasado por alto o 
intercambiar variables que puedan mejorar la precisión del modelo y se hayan considerado 
como parte del ruido. 
 
Si se toma como referencia la figura 8, se puede observar como en distintos tramos donde la 
aceleración es la misma, la velocidad adopta una curva muy parecida. En esos tramos se 
puede concluir que tanto la velocidad como la aceleración tienen valores muy parecidos. Por 
tanto, el modelo que ha sido reflejado en la figura 8 (media carga) realiza para esos instantes 
en los que la curva es muy similar predicciones muy parecidas.  
 
En la misma figura se puede observar como en la curva de caudal hay instantes en los que 
para valores de aceleración igual, los caudales de contaminante se disparan. Esto es debido 
a que en unos casos empieza a crecer la aceleración y el contaminante no parte de cero. 
Mientras que en el caso en el que la aceleración crece de la misma forma y el caudal parte de 
cero (en realidad no es 0 porque incluso estando el motor a ralentí emite CO2) no se llega a 
tanto valor final de caudal.  
 
Por tanto, se debe conocer el valor del caudal en el momento anterior al que se quiere 
predecir, porque es una variable que puede influir mucho en el modelo.  
 
Además, otra variable que se debería incluir en el modelo sería la pendiente, pero como se 
comentó en el capítulo correspondiente a la base de datos, las mediciones de las que se 
dispone no son válidas ya que el GPS utilizado no es preciso en la toma de medidas de altitud. 
Esta variable es influyente sobre todo a la hora de la potencia que hay que suministrar al 
motor, ya que no es lo mismo ir en plano, que cuesta arriba o cuesta abajo. Esta, por tanto, 
es una de las causas de las incertidumbres generadas en el modelo.  
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CAPÍTULO 7 

 

7. MODELOS DE PREDICCIÓN CON 

RETARDOS PARA LA VARIABLE RESPUESTA 

(CO2) 

7.1 Introducción  

El objetivo en este capítulo es intentar reducir los errores que se han obtenido en los modelos 

del capítulo anterior. Para ello ya se tienen elegidas las variables cinemáticas desde el capítulo 

anterior. Pero para predecir las emisiones en un instante determinado es necesario conocer, 

además de las variables cinemáticas, los estados anteriores del caudal de contaminante.  

Por tanto, en este capítulo se introducirán en los modelos los estados anteriores del caudal 

de contaminante. Estos modelos serán lo que se conoce como modelos con retardo de la 

variable respuesta.  

Para el trabajo de este capítulo se añadirán a los modelos calculados en el capítulo anterior, 

primero el caudal de contaminante en el instante anterior (1 segundo antes) y después el 

caudal en el instante anterior del anterior (2 segundos antes). Estas dos variables se 

introducirán como variables explicativas. En este caso los modelos tomarán la siguiente 

nomenclatura: 

• EmisionCO2333ret_PC 

• EmisionCO2333ret2_PC 

• EmisionCO2444ret_MC 

• EmisionCO2444ret2_MC 

• EmisionCO2444ret_V 

• EmisionCO2444ret2_V 
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En los ensayos, las letras ret indican que se introduce el valor del caudal anterior, mientras 

que las letras ret2 indican que se ha introducido en el ensayo el valor de caudal dos instantes 

antes. La primera son las medidas tomadas un segundo antes del instante real y la segunda 

indica que se introducen las medidas tomadas dos segundos antes que el instante real.  

Asimismo, se procederá a introducir esos valores como variables respuesta sustituyendo al 

valor de la variable respuesta en ese instante. En este caso los ensayos tomarán la siguiente 

nomenclatura:  

▪ EmisionCO21333_PC 

▪ EmisionCO22333_PC 

▪ EmisionCO21333_MC 

▪ EmisionCO22333_MC 

▪ EmisionCO21333_V 

▪ EmisionCO22333_V 

Los números 1 y 2, indican que se sustituye la variable respuesta por la variable caudal 

anterior, tomadas un segundo antes y por las tomadas dos segundos después, 

respectivamente. 

 

7.2 Modelos con retardos de la variable contaminante CO2 

Como se ha comentado en el apartado anterior ahora se incluirán los retardos de la variable 

respuesta, primero como una variable explicativa más y después sustituyendo al valor puntual 

en cada instante.  

En ambos casos, se utilizará la técnica del Holdout, con 80% de datos para el training y un 

20% para el test. En total se dispondrá de 5000 datos. Esta cantidad tan reducida es debida 

a las limitaciones del algoritmo utilizado en Neuralnet, como ya se explicó en capítulos 

anteriores.  

En la siguiente tabla se observan los ensayos en función de su VE, MSE y MAPE 

introduciendo los retardos como variables explicativas.  

 



Aplicación de modelos de redes neuronales al modelado y emisión de autobuses urbanos 

 

Adrián Nova García  65 

MSE VEtest VEtraining MAPE

EmisionCO2333ret_PC 4,5 86,967 91,77 0,51

EmisionCO2333ret2_PC 8,61 75,087 83,053 0,76

EmisionCO2333_PC 16,06 53,54 65,56 1,29

EmisionCO2444ret_MC 3,68 85,14 88,8 0,17

EmisionCO2444ret2_MC 7,21 70,91 78,6 0,22

EmisionCO2444_MC 13,44 45,8 49,058 1,46

EmisionCO2444ret_V 2,42 92,49 89,42 0,531

EmisionCO2444ret2_V 4,59 85,75 79,36 0,78

EmisionCO2444_V 8,97 72,17 58,32 1,84  

 

Tabla 7. Evaluación de la precisión de los modelos con retardos de la variable de respuesta para el ajuste de las 
emisiones de CO2. 

 

 

En la siguiente tabla se muestra cómo influye en el modelo la sustitución de la variable 

respuesta por los retardos.  

 

MSE VEtest VEtraining MAPE

EmisionCO21333_PC 16,29 52,88 63,71 1,47

EmisionCO22333_PC 17,94 48,11 58,49 1,83

EmisionCO2333_PC 16,06 53,54 65,56 1,29

EmisionCO21444_MC 14,53 41,41 46,91 1,51

EmisionCO22444_MC 16,74 32,5 46,73 1,54

EmisionCO2444_MC 13,44 45,8 49,058 1,46

EmisionCO21444_V 11,55 64,2 55,94 2,3

EmisionCO22444_V 15,93 50,62 52,25 3,15

EmisionCO2444_V 8,97 72,17 58,32 1,84  

 

Tabla 8. Evaluación de la precisión de los modelos en los que se sustituye la variable respuesta por los retardos. 

 

Como se puede observar en la tabla 7, los mejores resultados son los obtenidos introduciendo 

como variable explicativa extra las medidas tomadas un segundo antes. En negrita se observa 
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el mejor ensayo para cada estado de carga. La última fila de cada color indica el modelo sin 

incluir retardos para cada estado de carga. Así, se puede comprobar la mejora del mejor 

ensayo con retardo con respecto a la no inclusión de retardos. En los tres estados de carga 

se mejora significativamente el MSE, aumentan las variabilidades explicadas tanto del training 

como del test y se reduce el MAPE de manera muy amplia.  

Por otro lado, en la tabla 8 se puede ver cómo influye el sustituir la variable respuesta por 

ambas mediciones de caudal anterior. En ambos casos los resultados son peores que en el 

modelo con las medidas instantáneas, como bien se puede comprobar con los resultados del 

capítulo anterior. En negrita se marcan los modelos en los que no se había sustituido la 

variable respuesta por las variables con retardo. En los distintos ensayos según los estados 

de carga, se aprecia que se empeoran resultados, aumentando el MSE y el MAPE, y 

disminuyendo las variabilidades explicativas.   

 

7.3 Errores de predicción  

Como se ha visto en el apartado anterior, los mejores resultados se obtienen añadiendo el 

retardo como una variable explicativa más, en este caso el mejor resultado se obtiene para el 

retardo de un segundo. Se llegan a obtener unos errores MAPE inferiores a cuando no se 

utilizan los retardos como variables, en el caso de plena carga se reduce el error en un 

60.47%, para media carga se reduce en un 88.35% y para carga vacía se reduce un 71.14%.  

Para el ensayo a plena carga, se tiene un MAPE de 0.51 que se distribuye según muestra la 

figura 12, con una media de 0.34 y una mediana de 0.74. Con la introducción del retardo, se 

mejora la media puesto que ahora es más baja (siendo anteriormente 0.44), mientras que la 

mediana crece en 0.05 (aumenta desde 0.69).  
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Figura 12. Distribución del error relativo para el ensayo a plena carga con retardo de 1 segundo. 

 

Para el ensayo a media carga, el error MAPE se muestra como 0.17, con una media 0.28 y 

una mediana de 0.45. Su distribución se puede apreciar en la figura 13. Para el caso de media 

carga se disminuye considerablemente el valor de la media (situada anteriormente en 1.14) y 

la mediana aumenta desde 0.33 un total de 0.12.  

 

 

Figura 13. Distribución del error relativo para el ensayo a plena carga con retardo de 1 segundo. 
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Para el caso en el que el ensayo se hace en carga vacía, resulta un error que ha disminuido 

de manera considerable, situándose en un valor de 0.53, cuya distribución se puede apreciar 

en la figura 14, con una mediana de 0.18 y una media de 0.08. Ambos valores han disminuido, 

la media desde 0.6 ha disminuido 0.52 y la mediana ha disminuido 0.02 desde el valor 0.2. 

 

 

 

Figura 14. Distribución del error relativo en el ensayo a carga vacía con retardo de 1 segundo. 

 

 

7.4 Discusión de los resultados 

Al introducir los retardos como variables explicativas del modelo, se han obtenido unos 

resultados que mejoraban aquellos en los que no se introducían los retardos. Para los tres 

tipos de ensayos, se reduce el MAPE por debajo de 1, haciéndolo casi ínfimo para el ensayo 

a media carga. Para los otros dos ensayos se estabiliza el MAPE en torno a 0.5, que podría 

ser mejorable introduciendo variables como la pendiente que no se ha introducido.  

En cuanto al valor del error MSE, el ensayo para vacío es el que presenta un dato más bajo, 

como ocurría en los modelos en los que no se introducía el retardo como variable explicativa. 

Se aprecia un valor de 2.42, muy por debajo del anterior que rondaba el valor de 9. Los otros 

dos ensayos han reducido su valor también, situándose sus valores por debajo de 5, 

mejorando significativamente con respecto a los ensayos anteriores.  
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Por último, queda analizar el valor de la variabilidad explicada. Para los ensayos anteriores 

en los que no se introducía retardo, se apreciaba que los valores más altos de VE se daban 

para el ensayo en carga vacía, para los datos test. Para los datos training la mejor predicción 

se daba en los modelos de plena carga. En ambos casos los mejores resultados estaban en 

torno al 70%.  

Ahora con los nuevos modelos en los que se incluye el retardo, sigue sucediendo algo similar, 

para carga vacía se da el mejor resultado para los datos test con un 92.49%, mientras que 

para los datos training el mejor resultado lo da el ensayo a plena carga con valor de 91.77%.  

Anteriormente los ensayos a media carga tenían una diferencia abismal con los otros dos 

ensayos, puesto que distaban en torno a 20 puntos. Ahora al introducir retardos las cosas se 

han igualado y sus valores de VE se han estabilizado en torno al 90%, siendo valores muy 

similares a los otros dos ensayos que antes daban mejores predicciones.  

Por otro lado, se ha realizado ensayos en los que se ha sustituido la variable respuesta 

(medidas de caudal de CO2 tomadas en cada instante) por medidas tomadas con retardos de 

1 y 2 segundos. Como se puede apreciar en la tabla 8, los ensayos en los que el retardo 

sustituye a la variable respuesta dan unos resultados peores que en los que no sustituyen.  

Se nota un aumento del MSE en los tres estados de carga, destacando los ensayos para 

carga vacía en el que este error crece casi 4 puntos con el retardo de 1 segundo y casi se 

dobla su valor con el retardo de 2 segundos. Para los otros dos estados de carga, aumenta el 

error, pero no de una manera tan llamativa, por ejemplo, para plena carga aumenta menos de 

medio punto para el retardo de 1 segundo y menos de dos puntos para el retardo de 2 

segundos. En el caso de media carga aumenta únicamente un punto para retardos de 1 

segundo y en torno a tres puntos para retardos de 2 segundos.  

Se partía de un error MAPE muy elevado, con marcas por encima de 1,2 puntos y por debajo 

de 1,9, y con estos modelos ensayados se ha aumentado ese error. Para plena carga y media 

carga ese aumento es pequeño, a plena carga aumenta de 1,29 a 1,47 para retardos de 1 

segundo y a 1,83 para retardos de 2 segundos. A media carga prácticamente se mantiene 

este error puesto que aumenta de 1,46 a 1,51 y 1,54 para retardos de 1 y 2 segundos 

respectivamente.  

Por otro lado, están los ensayos a carga vacía que son los que presentan más diferencias de 

MAPE con respecto a los ensayos primarios. Presenta unos cambios que van desde el 1,83 

inicial a 2,3 y 3,15 para los retardos de 1 y 2 segundos respectivamente.  

 En la variabilidad explicada se pueden observar diferencias entre los distintos modelos. Por 

un lado, se observa como para los datos training se reduce la precisión de los modelos al 

disminuir el valor de este dato. Para los tres tipos de cargas se aprecian disminuciones en 

torno a los 3 ó 4 puntos. 

Por otro lado, para los datos test sí que se aprecian diferencias más grandes. El ensayo en 

carga vacía era el que mejores datos de variabilidad explicada aportaba para los datos test, 
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pero en este nuevo ensayo se reduce su valor 8 puntos para el retardo de 1 segundo y 22 

puntos para el retardo de 2 segundos. En los otros dos estados de carga también se reduce 

en gran medida este valor.  

Por tanto, según los resultados obtenidos, se deben obviar los ensayos en los que se sustituye 

el retardo por la variable respuesta y se debe tomar como válidos aquellos en los que se 

introduce el retardo como una variable explicativa más, en concreto los ensayos con el retardo 

de 1 segundo.  

Entonces, los modelos válidos serán:  

▪ EmisionCO2333ret_PC 

▪ EmisionCO2444ret_MC  

▪ EmisionCO2444ret_V 
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CAPÍTULO 8 

 

8. CONCLUSIONES DEL TRABAJO  

8.1 Conclusiones 

Las principales conclusiones que se pueden extraer de este trabajo son las siguientes:  

 

• En el modelado utilizado con este trabajo, las variables ambientales como la presión, 

la humedad y la temperatura provocan predicciones constantes que desestabilizan el 

modelo estudiado, puesto que su varianza es cero. Esto se debe al tipo de predicción 

utilizada, en este caso Neuralnet. 

 

• El algoritmo de predicción utilizado dispone de un número de datos límite máximo para 

poder converger. Por eso se han tenido que obviar muchos ensayos para poder 

predecir de manera correcta.  

 

• La comparativa entre los resultados del capítulo 6 y el capítulo 7 muestran una gran 

diferencia de resultados, sobre todo en cuanto a error MAPE se refiere. Por tanto, es 

necesario añadir a las variables cinemáticas instantáneas los datos del retardo en la 

emisión del caudal.  

 

• El estado de carga es una variable que influye en el desarrollo de los modelos puesto 

que no es lo mismo que el autobús se mueva con más peso que menos. Para este 

trabajo el estado de carga no se ha utilizado como una variable como tal, sino que se 

han diferenciado tres ensayos diferentes según el estado de carga.  

 

• A la vista de los resultados, se puede concluir que la variable que tiene más 

importancia en los ensayos realizados es la del caudal del instante anterior (1 segundo) 

seguida de las variables cinemáticas y del caudal retrasado 2 segundos. De hecho, 

los mejores resultados se obtienen con el caudal retrasado 1 segundo. A la vista de lo 

comentado anteriormente, no se pueden incluir las variables ambientales en este 

apartado de importancia, puesto que como se ha comentado, empobrecen el ensayo 

y lo hacen peor.  
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• Se puede concluir que el estudio de las emisiones de un vehículo es algo muy complejo 

ya que depende de muchas variables y siendo tantas variables es muy difícil 

conocerlas todas con la exactitud que requiere un estudio de este tipo. Además, 

muchas de estas medidas están tomadas a partir de un instrumento como es un gps 

que de no estar bien calibrado puede inducir a error, por ejemplo, en las tomas de 

altitud o en las velocidades instantáneas. Otras variables, sin embargo, no dependen 

del GPS, sino que dependen de procesos químicos como la combustión sobre los que 

una persona no tiene control.  

 

• Estos modelos todavía tienen margen de mejora. Para ello es posible introducir nuevas 

variables como puede ser la pendiente del modelo. En ese caso habría que tomar unos 

datos de altitud que sean lo más fiables posibles y una vez tomados habría que 

suavizarlos. Posteriormente ya se podría calcular la pendiente de cada instante.  

 

• Por último, el algoritmo utilizado limita mucho en cuanto a número de datos a utilizar y 

variables a introducir al modelo. Aunque se hayan obtenido unos buenos resultados, 

es probable que utilizando otros métodos de predicción se puedan introducir más 

variables y no desperdiciar tantos datos de una base de datos tan rica como la que se 

posee.  

 

 

8.2 Líneas de trabajo futuras 

Como se ha comentado en el apartado anterior, la principal línea de futuro que se puede 

seguir en lo referido a este tema es el cálculo de la pendiente. En ello están trabajando en el 

departamento de estadística, con distintos trabajos de fin de grado que al final serán capaces 

de conseguirlo. 

Como también se ha considerado en el apartado anterior, este algoritmo de predicción está 

bastante limitado en cuanto al número de muestras y variables a utilizar (para mejorar la 

convergencia), por lo que sería muy útil buscar vías alternativas que permitan introducir todas 

las variables y los datos disponibles.  

Actualmente la flota de autobuses es mucho más moderna y concienciada con el medio 

ambiente, por lo que el INSIA está trabajando con la empresa municipal de transportes para 

conseguir datos más actualizados de autobuses que utilizan este combustible (biodiésel 

100%) y de autobuses de nuevos combustibles para analizar su impacto. 
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CAPÍTULO 9 

 

9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 

PRESUPUESTO  

 

9.1 Planificación temporal  

Durante este apartado se comentará cómo se ha distribuido el tiempo del que se ha dispuesto 

y en qué actividades se ha invertido ese tiempo. Para ello se utilizarán dos herramientas de 

trabajo como son la estructura de descomposición del proyecto o EDP para las actividades 

realizadas y el diagrama de Gantt para ver la inversión del tiempo.  

 

9.1.1 EDP 

La estructura de descomposición del proyecto es una herramienta muy útil para conocer las 

actividades y las etapas que se han ido desarrollando durante la realización del trabajo de fin 

de grado. Es una herramienta gráfica compuesta por una estructura jerárquica en la que se 

definen en el primer nivel las etapas principales que se han desarrollado en el proyecto y las 

etapas secundarias se definen en los niveles posteriores. Estas actividades, aunque se 

identifican como diferentes pueden solaparse en el tiempo, lo cual se aprecia en el diagrama 

de Gantt.  

Las siguientes actividades son las que forman el primer nivel de jerarquía de este trabajo de 

fin de grado:  
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I. Fase de indagación  

Todo comenzó en el mes de junio de 2017, cuando tuve las primeras reuniones con el tutor 

en las que se me contó por primera vez en qué consistía el proyecto. Fue un contacto en este 

mes con vistas a empezar a recopilar información durante el mes de agosto, puesto que en 

junio y julio se hizo un parón con vistas a estudiar los exámenes.  

En ese mes de junio, el tutor me puso en contacto con Víctor Pita, un compañero que había 

trabajado para febrero de 2017 con algo similar, pero en otro algoritmo de predicción.  

Entre el tutor y Víctor me proporcionaron el material suficiente para iniciar realmente esta 

primera fase. Fue a partir de agosto, pero sobre todo septiembre cuando me empecé a 

familiarizar con lo que son las redes neuronales en general y más en concreto en el ámbito 

de la estadística.    

Ese material estaba compuesto por dos libros, unos más técnico en el que aprendí el 

fundamento de las redes neuronales y otro más adaptado a principiantes que me ayudó a 

empezar. Además, Víctor me proporcionó su trabajo de fin de grado para que tuviese una guía 

y para poder consultarlo en el caso de que tuviera alguna duda.  

II. Manipulación de la base de datos 

Durante el mes de junio y tras varias reuniones con el tutor y con Víctor, se me proporcionó la 

base de datos para el trabajo, que casualmente era la misma que utilizó Víctor para su trabajo.  

En esta etapa hay que familiarizarse con la gran cantidad de datos con la que podemos 

trabajar. Analizamos los datos y vemos que está compuesto por ensayos con diferentes 

niveles de carga. Los datos de los que se dispone son variables cinemáticas (velocidad), 

condiciones ambientales (temperatura, humedad y presión), caudal de las emisiones y altitud 

(datos no fiables).  

Se analizan estos datos y nos damos cuenta de que la velocidad no es la única variable 

cinemática que puede influir en el ensayo. Por tanto, se deben manipular los datos para 

calcular nuevas variables como la aceleración y la sobreaceleración. Otra de las variables que 

podría influir sería la pendiente, pero los datos de altura proporcionada no son fiables.  

Posteriormente, se realizará una criba en la que los datos que sean erróneos deben ser 

eliminados para que no influyan negativamente en el ensayo.  

Por último, se crearán distintos archivos csv, uno para cada estado de carga.  

III. Familiarización con la herramienta a utilizar, R 

En esta etapa es necesario conocer a fondo el programa que se va a utilizar, en este caso R. 

Se deben ir haciendo ejercicios de dificultad progresiva hasta que se alcance el nivel necesario 

para poder predecir los modelos finales. Fue de gran utilidad para el conocimiento de las 
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funciones generales del programa el manual que está disponible en el departamento de 

estadística, concretamente en su página web. 

Para conocer el paquete (Neuralnet) que se iba a utilizar para el modelo final, se utilizó el libro 

“Deep Learning made easy with R” del Dr. N.D. Lewis. 

IV. Modelos predictivos  

Una vez que se han adquirido las habilidades necesarias con la herramienta R, se dispone a 

modelar las predicciones definitivas. Es la parte más extensa de todo el trabajo, puesto que 

se hacen muchas pruebas para hallar los mejores resultados. Además, requiere una atención 

extra ya que cualquier mínima equivocación induce a error.  

Esta etapa consta de dos partes. Por un lado, el modelado de las emisiones sin introducir 

retardos y, por otro lado, el modelado con los retardos correspondientes.  

En la figura 15, se puede ver la EDP del proyecto.  
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Figura 15. EDP del trabajo de fin de grado 
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9.1.2 Diagrama de Gantt 

Con el diagrama de Gantt se puede observar el tiempo invertido en cada actividad descrita en 

la EDP, desde el comienzo hasta su finalización pasando por el transcurso de cada una de 

ellas.  

En la figura 16 se aprecia el diagrama de Gantt del proyecto.  

 

 

 

 

 



 

 

82                                                                              Escuela Técnica Superior De Ingenieros Industriales   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Diagrama de Gantt del trabajo de fin de grado 
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9.2 Presupuesto 

En este apartado se quiere estimar la cuantía total del proyecto. 

Para ello se debe tener en cuenta todo el material utilizado, así como el tiempo invertido por 

parte del alumno y del tutor o tutores. Para este trabajo no ha sido necesaria la adquisición de 

ningún tipo de material externo, por lo que el gasto incurrido en esa parte ha sido cero. Por 

otro lado, se ha utilizado software como R o el paquete de Microsoft office. En el caso de R 

es un software gratuito que está disponible para su descarga en la página web oficial. 

Microsoft office, sin embargo, no es gratuito, pero durante el curso 2017/2018 la empresa 

Microsoft ha alcanzado un acuerdo con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) para la 

distribución gratuita de su software a los alumnos de dicho centro.  

Por otro lado, la única herramienta utilizada para el desarrollo de este trabajo de fin de grado 

ha sido un ordenador, de la marca HP modelo Pavilion dv6, adquirido en 2009. El uso del 

aparato durante la realización de este proyecto ha sido del 95% de las horas invertidas por el 

alumno. Se considera que tiene una vida útil de 10 años, se ha utilizado una media de 5 horas 

al día y en el año de su compra costó 800 € y no tenía valor residual.  

Durante la realización de este trabajo el alumno ha invertido aproximadamente 340 horas 

desde agosto de 2017 y los tutores asociados entre correos intercambiados y tutorías 

realizadas ha invertido unas 30 horas en ayudar a la consecución del proyecto. Actualmente, 

un ingeniero becario cobra unos 12 € brutos la hora y un tutor está cobrando en torno a 40 € 

por hora. Por tanto, los costes asociados a las horas invertidas son los determinados en la 

tabla 9:  

 

Horas invertidas Coste por hora €/h Total

Alumno 340 15 5100

Tutor 1 30 40 1200

Tutor 2 30 40 1200

TOTAL 7500  

Tabla 9. Costes asociados a la mano de obra 

 

En cuanto a los costes de amortización del ordenador, se calculan de la siguiente forma:  

 

𝐶 =
0.95 ∗ 340

5 ∗ 365 ∗ 10
∗ 800 = 14.15€ 
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El total de la suma de ambos conceptos es de 7514.15 €, a lo que habría que sumar el IVA 

correspondiente, en este caso del 21%. Por tanto, el coste total de este trabajo de fin de grado 

asciende a 9092.1215 €.  
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CAPÍTULO 10  

10. IMPACTO DEL TRABAJO 

 

En este trabajo de fin de grado se ha centrado el estudio en las emisiones de CO2 que pueden 

surgir a partir de los motores biodiesel de los autobuses urbanos de la EMT de Madrid. Por 

tanto, estas emisiones afectan principalmente al medio ambiente, pero a su vez tienen un 

impacto social considerable.  

En el estudio aquí realizado, se ha pretendido predecir esas emisiones de CO2 al ambiente, 

pero llega hasta ahí. Las emisiones dependen de un motor, de un proceso de combustión que 

no se puede controlar manualmente. Con el estudio de las predicciones lo que se pretende 

es anticiparse a esas emisiones y así poder combatirlas. También se puede tomar como 

medida la reducción, pero esto entraría más en un rediseño de los motores que utilizan esos 

autobuses.  

El principal impacto del CO2 emitido a la atmósfera es el efecto invernadero, como se ha 

comentado en capítulos anteriores. Si se sigue aumentado la concentración de este gas en la 

atmósfera, la temperatura media de la Tierra seguirá creciendo. 

Los principales damnificados de esta subida de temperatura son los seres vivos, siendo el ser 

humano el principal contribuidor de este efecto. Así, también serán los principales 

perjudicados puesto que se reducirá la esperanza de vida, habrá afectación al crecimiento y 

otros procesos biológicos, etc. Además, todos los hábitats se verán afectados por lo que 

algunos lugares en los que se podía vivir ya no se podrá, lugares que eran propicios para un 

determinado cultivo ya no lo será, se perderá potencial económico, se perderá empleo, etc. 

Por tanto, este trabajo debe ayudar a concienciar a las personas en cuanto a las emisiones 

de CO2. También pretende ayudar a controlar esas emisiones, intentar reducirlas y que se 

revisen los motores actuales para mejorarlos en todo lo posible.  
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