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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 

Introducción 
Este trabajo fin de grado se encuentra dentro del proyecto CÍCLOPE que está siendo 

desarrollado por el Instituto de Investigación del Automóvil (INSA) y por los profesores 

de la ETSII. El objetivo del proyecto CÍCLOPE es desarrollar un sistema de patrones de 

conducción que permitan reducir los niveles de emisiones contaminantes. 

Este estudio se centra en la aplicación de técnicas de aprendizaje no supervisado para 

modelar los ciclos cinemáticos y así poder conseguir unos patrones de velocidad 

simplificados. 

 

Objetivos 
El objetivo del proyecto CÍCLOPE es la identificación de los patrones de conducción por 

medio de la obtención de ciclos cinemáticos optimizados de autobuses urbanos para así 

poder reducir las emisiones contaminantes. 

En el TFM “Herramientas computacionales de identificación y suavizado de ciclos de 

movimiento de autobuses en conducción urbana, Jorge Ruiz Porro” Se descubrió que 

los ciclos cinemáticos podían ser reducidos a mesetas ideales. 

Este trabajo de fin de grado se centra en la aplicación de técnicas de aprendizaje no 

supervisado para poder obtener los ciclos cinemáticos óptimos de manera automática. 

Para poder lograr este objetivo se han tenido que completar cada una de las fases en 

las que está dividida este proyecto. Los objetivos de cada fase son: 

• FASE 1: Estudio del aprendizaje de atributos de varios ciclos cinemáticos ideales 

en autoencoders 

• FASE 2: Estudio del aprendizaje de atributos de varias secuencias de ciclos 

ideales en autoencoders 

• FASE 3: Estudio de la limpieza de ruido en ciclos cinemáticos contaminados en 

denoising autoencoders 

• FASE 4: Estudio de la limpieza de ruido en secuencias de dos ciclos cinemáticos 

contaminados en denoising autoencoders 

 

Tras esto como línea futura, se procedería al desarrollo de un autoencoder entrenado 

con ciclos cinemáticos reales que permita realizar la optimización automática. 
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Base de datos 
 

Los datos empleados en las pruebas fueron generados por simulación. Cabe destacar 

que todos estos datos poseen unas características muy similares a los datos reales del 

proyecto cíclope. En total se emplearon 4 sets de datos generados por simulación que 

son: 

• Conjunto de 100 ciclos cinemáticos ideales diferentes con 60 valores de 

velocidad 

• Conjunto de 100 secuencias de dos ciclos cinemáticos ideales con 120 valores 

de velocidad 

• Conjunto de 100 ciclos cinemáticos con ruido con 60 valores de velocidad 

• Conjunto de 100 secuencias de dos ciclos cinemáticos con 120 valores de 

velocidad 

 

Metodología 
 

En todas las fases se estudió el error de reconstrucción en diferentes configuraciones 

buscando aquella que permitiese un buen aprendizaje con el menor uso de recursos. 

Tras esto se estudió el error por puntos y por ciclos cinemáticos / secuencias. Por último, 

se estudió el proceso de reconstrucción de los ciclos / secuencias analizando los pesos 

de reconstrucción buscando patrones en los pesos. 

 

Resultados y conclusiones 

Configuración límite: 
En las pruebas con diferentes configuraciones, se encontró que independientemente del 

número de capas ocultas, para el entrenamiento de ciclos cinemáticos con una meseta 

eran necesarias 5 neuronas en la última capa oculta y para el entrenamiento de 

secuencias de secuencias de dos mesetas eran necesarios 8 neuronas. 

Aunque el número de capas ocultas no afectaban en el número mínimo de neuronas 

necesarias, la introducción de estas mejoraba los resultados obtenidos. También se 

detectó que a partir de un número de capas determinado no se producía una mejora 

importante en el entrenamiento. 

Errores de representación: 
Respecto a los errores de representación, se pudo comprobar que el error cuadrático 

medio aumentaba de manera considerable en los puntos de inicio de las mesetas. Estas 

disminuían y volvían a aumentar formando picos de errores. Destacaba que la zona 

interna que corresponde a la zona plana poseía unos errores estables. 



Aplicación de técnicas de aprendizaje no supervisado al modelado de ciclos cinemáticos urbanos 

 

 

pág. 10 
Jung – Hun Kim Kim  

 

Los errores en el denoising autoencoder eran mucho mayores, y en la FASE 4, en la 

que se realiza el entrenamiento de secuencias, los picos de error eran mucho más 

acentuados además de tener en general unos errores mayores. 

 

1 Errores de representación por puntos en las fases 1, 2, 3 y 4 

 

Los errores cuadráticos medios o MSE por puntos no llegaban a ser mayores que 0.01 

en las FASES 1, 2, 4 y 0.03 en la FASE 3. No obstante se vio que el número de ciclos 

cinemáticos correctamente representados por filas, con una raíz del error cuadrático o 

RMSE medio menor de 0.1, se reducían drásticamente con la introducción de ruido.  

DATOS DE ENTRADA CICLOS CON RMSE < 0.1 

Mesetas ideales 83 

Secuencias de dos mesetas 89 

Mesetas con ruido 64 

Secuencias de mesetas con ruido 64 

 

Tabla 1 Ciclos con RMSE < 0.1 por fase 

 

Con ello se podía decir que, al añadir ruido, al autoencoder le resultaba mucho más 

difícil el aprendizaje de los atributos. 

Aprendizaje de atributos 
Al analizar los pesos de reconstrucción a través de un mapa de calor se apreciaban 

patrones de aprendizaje por zonas. También había valores que no se podían interpretar, 

pero otros patrones se repetían en las diferentes fases. 
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2 Mapa de calor de los pesos de reconstrucción de 100 mesetas 

 

Se encontró un patrón que indicaba la reconstrucción de las zonas de pendiente y las 

zonas planas en todas las fases. Este patrón estaba formado por dos zonas con pesos 

crecientes / decrecientes y una zona central que trataba de mantener unos pesos 

estables. 

 

3 Patrones de pesos de reconstrucción de las fases 1, 2, 3 y 4 

También había otros patrones que aparecieron, pero que no podían ser interpretados. 

Limpieza de mesetas y secuencias 
Después de estudiar el proceso de aprendizaje llevado a cabo por el autoencoder se 

realizaron limpiezas en mesetas con ruido, que eran el objetivo principal del proyecto. 

No era capaz de obtener todas las mesetas limpias, pero las que obtenía daban 

resultados muy razonables. Esto indicaba que el autoencoder estaba siendo capaz de 

capturar atributos importantes de las mesetas, ya que era capaz de reconstruir con los 

mismos pesos y biases muchos ciclos cinemáticos. 
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4 Ejemplo de limpieza de mesetas 

 

 

Palabras clave 
Autoencoder, Denoising autoencoder, MSE, RMSE, ciclos cinemáticos, mesetas. 

 

 

Códigos UNESCO 
 

120302 Lenguajes algorítmicos. Ciencia de los ordenadores. Matemáticas. 

120323 Lenguajes de programación. Ciencia de los ordenadores. Matemáticas. 

120326 Simulación. Ciencia de los ordenadores. Matemáticas. 

120603 Análisis de errores. Análisis numérico. Matemáticas. 

120903  Análisis de datos. Estadística. Matemáticas. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

2.1. PROYECTO CÍCLOPE 
 

Este trabajo está dentro de un proyecto más grande, el proyecto CÍCLOPE, que está 

siendo desarrollado por investigadores del Instituto de Investigación del Automóvil 

(INSIA) y profesores de la escuela ETSII UPM. Es un proyecto que empezó en 2016 y 

posee varias líneas de investigación. 

El objetivo último del proyecto CÍCLOPE es desarrollar patrones de conducción que se 

basan en ciclos de conducción optimizados que permitan la reducción de las emisiones 

contaminantes y el consumo. 

Esta meta del proyecto cíclope está alineada con el trabajo realizado, ya que en este 

trabajo se busca la optimización de ciclos cinemáticos mediante técnicas de aprendizaje 

no supervisado. 

 

3. ESTADO DEL ARTE 
 

La contaminación del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero es un 

problema que afecta a todo el mundo y actualmente tiene una gran importancia. 

El sector transporte es considerado un sector difuso, es decir, es considerada una 

actividad que no está sujeta al comercio de derechos de emisión ya que es un sector 

menos intensivo en el uso de la energía. 

Según el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en España 

el conjunto total de los sectores difusos generó 195,9 Mt CO2. Esta cantidad es 

aproximadamente el 58% de las emisiones totales del país. Dentro de este conjunto, el 

sector transporte supuso un 48% de las emisiones que serían aproximadamente 94 Mt 

CO2. 

Actualmente en INSIA se está llevando a cabo el proyecto CICLOPE, cuyo objetivo es 

la reducción de emisiones contaminantes y el consumo en autobuses urbanos. 
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4. OBJETIVOS DEL TRABAJO 
 

En el TFM “Herramientas computacionales de identificación y suavizado de ciclos de 

movimiento de autobuses en conducción urbana, Jorge Ruiz Porro” Se descubrió que 

los ciclos cinemáticos podían ser reducidos a mesetas ideales. 

En este TFG el primer objetivo fue entender el proceso de aprendizaje que realizaba el 

modelo al introducirle varios ciclos cinemáticos ideales. Una vez que se analizó esto, se 

aumentó la dificultad del aprendizaje introduciendo modificaciones a los datos de 

entrada. 

El proyecto se dividió en varias fases y en cada una de ellas se buscó cuál es la 

configuración mínima necesaria para poder recrear fielmente una cantidad de los ciclos 

cinemáticos y cómo se realizaba su reconstrucción. 

Las fases y los objetivos de cada fase fueron: 

• FASE 1: Estudio del aprendizaje de atributos de varios ciclos cinemáticos ideales 

en autoencoders. 

• FASE 2: Estudio del aprendizaje de atributos de una secuencia de ciclos ideales 

en autoencoders. 

• FASE 3: Estudio de la limpieza de ruido en ciclos cinemáticos contaminados en 

denoising autoencoders. 

• FASE 4: Estudio de la limpieza de ruido en secuencias de ciclos cinemáticos 

contaminados en denoising autoencoders. 
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5. HERRAMIENTAS 
 

5.1. LOS DEEP NEURAL NETWORKS O DNN 
 

Los DNN son modelos formados por capas de neuronas. Buscan recrear el 

funcionamiento de una neurona biológica para diferentes fines. 

Andrew Ng (2011) define el funcionamiento de las neuronas de la siguiente forma:  

Cada neurona recibe varias señales con las que crea una señal de entrada. Esa señal 

se pasa a través de una función de activación y se obtiene una salida respuesta que es 

enviada a otras neuronas. En la figura 2 se representa una neurona artificial. 

 

 

5. Neurona artificial, CS294A Lecture notes, Sparse autoencoder, Andrew Ng 

 

Según unos atributos de entrada {x1, …, xn} un peso wij es asociado con cada conexión 

de entrada a la neurona. La neurona suma todos los inputs ponderados según los pesos 

y le añade un término llamado bias bj. 

 

 

Tras esto pasa esta entrada a través de una función de activación, que busca introducir 

la una no linealidad a la red. 

En este proyecto se empleó como función de activación tanh que es una función con 

forma de S y posee la ventaja de que todos sus outputs están acotados entre [-1,1]. 

1
(u)

n

ij j ji
f w x b

=
= +
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6 Función tanh. Wolfram Mathworld 

 

Una vez que se pasa el input a la función de activación, se obtiene un output que se 

pasa a las neuronas siguientes. 

Al formar una red con varias neuronas en varias capas, se obtienen los Deep Neural 

Networks. En estas redes la información pasa de las neuronas de una capa a la 

siguiente. Las redes neuronales buscarán relaciones no lineales que existan entre los 

datos de entrada y una salida objetivo. Una vez que aprendan estas relaciones, podrán 

realizar predicciones con otros datos diferentes a los del entrenamiento. 

Un ejemplo real de datos de entrada y salidas conocidas podría ser, como entrada 

atributos físicos de las personas como el peso, la estatura, niveles de diferentes 

sustancias en sangre y como salida si el individuo posee diabetes o no. Al entrenar la 

red con estos datos aprenderá las relaciones que existen entre estas variables de 

entrada y la salida. Así después, se podrán introducir unos atributos físicos en los cuales 

no conocemos la salida para estimar si el individuo puede tener diabetes o no. 

La estructura de un DNN es: 

1. Capa de entrada 

2. Una o varias capas ocultas 

3. Capa de salida 

 

7. Red neuronal o DNN, CS294A Lecture notes, Sparse autoencoder, Andrew Ng 
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5.2. AUTOENCODERS O AE 
 

Los autoencoder son DNN de aprendizaje no supervisado. Esto significa que trabaja con 

datos que no poseen output. Los autoencoders emplean tanto para el input como para 

el output los mismos datos, es decir, trata de realizar la reconstrucción de los datos de 

entrada. 

El objetivo de esta red es capturar los atributos importantes de los datos de entrada 

comprimiéndolos y después expandiéndolos. 

Al reconstruir los datos de entrada los AE poseen el mismo número de neuronas en la 

capa input y en la capa output. Las capas ocultas intermedias tendrán en general menos 

neuronas que la capa input, ya que se busca que la red capture los atributos que 

considera importantes reduciendo la dimensionalidad de los datos de entrada. 

 

 

8 Ejemplo de estructura de autoencoder. Intelligent condition monitoring method for bearing faults 
fromhighly compressed measurements using sparse over-completefeatures, H.O.A. Ahmeda, M.L.D. 

Wongb, A.K. Nandi 

 

La red del autoencoder se puede dividir en dos partes: 

• El encoder: Es la que comprime los datos. 

• El decoder: Es la que descomprime los datos para reconstruir el output original. 

En la figura 5 se muestra la estructura de un autoencoder muy sencillo, formado por una 

capa input, una capa oculta y una capa output. 
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Funcionamiento de los AE 
En el funcionamiento de los autoencoders hay dos partes diferenciadas: 

• Entrenamiento:  

 

Se busca que la red aprenda los atributos más importantes que encuentra en los 

datos de entrada. 

 

• Predicción: 

Se emplea la red ya entrenada en la reconstrucción de otros datos diferentes a 

los empleados en el entrenamiento o con los mismos datos de entrenamiento. 

 

Entrenamiento 
En el diagrama de flujo de la siguiente página se resume el proceso de entrenamiento: 
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9 Diagrama de flujo AE 
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1. Alimentación hacia delante 

 

• La neurona de una capa recibe la suma de los outputs de las neuronas de la 

capa anterior multiplicados por sus pesos correspondientes. A este término se le 

añade un bias para obtener la señal de entrada a la neurona 

(2) (1) (1)

1
( )

n

i ij j ij
z W x b

=
= +  

Los superíndices indican la capa a la que corresponde los datos, si es (1) 

corresponde a la capa input, si es (2) corresponde a la segunda capa. 

Los subíndices indican a qué neurona de la capa corresponden. 

Por lo tanto: 

(2)

iz :es la entrada de la neurona i de la capa (2) 

(1)

ijW :es el peso que relaciona el dato j de la capa (1), con la neurona i de la 

siguiente capa, en este caso el (2) 

 jx  :es el dato j de la capa (1) 

(1)

ib : es el bias que relaciona los datos de la capa (1) con la neurona i de la 

siguiente capa, en este caso el (2) 

• Una vez que tenemos formada la entrada de la neurona 
(2)

iz la hacemos pasar 

por la función de activación correspondiente obteniendo la salida 
(2)

ia  

(2) (2)(z )i ia f=
 

• Ahora con las salidas 
(2)

ia  obtenidas en la capa (2) se alimenta la siguiente 

capa, y se repite todo el proceso, así hasta llegar a la última capa en el cual 

obtenemos el output de la red. 
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2. Cálculo de la función de coste 

 

Una vez que hemos calculado el output de la red, al que llamaremos , (x)W bh , lo 

comparamos a través de una función de coste con la salida conocida, al que llamaremos 

y . En este proyecto se empleó la función de coste de los errores cuadráticos medios o 

MSE 

( )2

1

1
(x) (x) y

2

m

i i

i

f h
m =

= −  

Una vez calculado el error se compara con el error mínimo aceptable. Si el error es 

aceptable se termina el proceso, si no es aceptable se actualizan los pesos y los bias y 

se vuelve a realizar la alimentación hacia delante. 

 

3. Actualización de los pesos y el algoritmo de backpropagation 

 

Cuando el error no es aceptable, se procederá a actualizar los pesos y los bias. Para 

ello se tiene que calcular el gradiente del error. Se buscará actualizar los pesos de tal 

forma que reduzcan este gradiente por medio del algoritmo de backpropagation. Esto 

suele llevar a un mínimo local que depende de los pesos de inicialización. 

Los pesos y los bias se actualizarán de la siguiente forma: 

(l) (l)

(l)

(l) (l)

(l)

(W, b)

b (W, b)

ij ij

ij

i i

i

W W J
W

b J
b






= −




= −



 

El término  es el learning rate, que será el que defina cuánto van a variar los pesos y 

los bias o, mejor dicho, cómo de rápido va a aprender la red. Si el learning rate es muy 

alto no se conseguirá una buena reducción del error. Si es muy bajo la red tardará mucho 

tiempo en llegar al óptimo, por lo que es muy importante seleccionar un learning rate 

adecuado. 

El algoritmo de backpropagation permite el cálculo de estas derivadas parciales. De 

forma general se puede decir que el algoritmo busca cuán responsable es cada neurona 

del error total final por medio de un término de error 
(l)

i . 
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Predicción 
Una vez entrenada la red, esta tiene que haber podido capturar los atributos importantes 

de los datos de entrada. Esto significaría que, si se introdujeran otros datos, también 

sería capaz de reconstruir estas. 

La predicción es muy fácil de realizar, lo que se hace es una alimentación hacia delante 

con otros datos. También se puede realizar la predicción con los datos de entrenamiento 

para analizar la salida obtenida 

 

5.3. DENOISING AUTOENCODERS O DAE 
 

Tapani Raiko (2015), define los DAE como autoencoders que, a partir de unos datos de 

entrada contaminados, es decir, con ruido, tratan de reconstruir los datos originales. En 

realidad, lo que se está haciendo es introducir una dificultad a la red para obligarle a 

aprender los atributos importantes de los datos de entrada. 

 

Estructura de un DAE 
Los DAE tienen la peculiaridad de poseer una capa anterior a la capa input en la cual 

se realiza la introducción de ruido. El resto de la estructura es idéntica a la de un 

autoencoder tradicional. 

 

10 Ejemplo de estructura de un DAE. Static Hand Gesture Recognition using StackedDenoising Sparse 
Autoencoders, Varun Kumar, G.C. Nandi, Rahul Kala 
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5.4. SOFTWARE Y PAQUETES EMPLEADOS 
 

Para la construcción de los autoencoders y las pruebas hemos empleado el software R. 

Los paquetes empleados en la construcción de las redes han sido “autoencoder”, “h2o” 

y “Tensorflow”. 

 

Paquete autoencoder 
Es un paquete que permite la construcción de autoencoders y sparse autoencoders. 

Según el manual “Package ‘autoencoder’” (2015) El paquete funciona de la siguiente 

forma: 

1. Normaliza los datos de entrada guardando el máximo y el mínimo de la matriz y 

realizando el siguiente cálculo para cada elemento: 

max(M)
2 1

max(M) min(M)

ij

ij

x
h

− 
= − 

− 
 

 

2. Se realiza el entrenamiento o predicción en la red y se obtiene la salida 

 

3. Se desnormaliza la salida obtenida 

 

Paquete h2o 
Es un paquete que permite la creación de DNN y posee una opción para la creación de 

autoencoders. 

 

Según el manual “Package h2o” (2017) y “Deep Learning with H2O” (2015), el paquete 

funciona de la siguiente forma: 

1. Normaliza los datos de entrada por columnas. La red guarda el máximo y el 

mínimo de cada columna y realiza la siguiente operación con cada dato: 

(M )
2 1

max(M ) min(M )

ij j

ij

j j

x
h

 −
= −  − 
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2. Se realiza el entrenamiento o predicción en la red y se obtiene la salida 

 

3. Se desnormaliza la salida obtenida 

 

Paquete Tensorflow 
Es un paquete mucho más manual que los anteriores. Posee la ventaja de que se puede 

personalizar la red como el usuario desee, pero posee la desventaja de que la 

construcción de la red no es rápida. 

El funcionamiento de la red que emplearemos será de la siguiente forma: 

1. Normaliza los datos de entrada por columnas guardando el mínimo y el máximo 

de cada columna de la siguiente manera: 

max(M )
2 1

max(M ) min(M )

ij j

ij

j j

x
h

 −
= −  − 

 

2. Se realiza el entrenamiento o predicción de la red y se obtiene la salida 

 

3. Se desnormaliza la salida obtenida 

 

 

6. DATOS EMPLEADOS 
 

Anteriormente en el proyecto de “Herramientas computacionales de identificación y 

suavizado de ciclos de movimiento de autobuses en conducción urbana, Jorge 

Ruiz Porro” se descubrió que muchos ciclos cinemáticos podían ser simplificados a 

mesetas ideales. Por ello en las fases de aprendizaje se emplearán ciclos cinemáticos 

con esta forma en las fases de aprendizaje. 

Los sets de datos empleados para las diferentes fases del trabajo fueron generados por 

simulación. Estos datos poseen unas características muy similares a los datos reales y  

son las siguientes: 

• FASE 1: Conjunto de 100 mesetas ideales con 60 valores de velocidad (Matriz 

100 x 60) 

• FASE 2: Conjunto de 100 secuencias de 2 mesetas ideales con 120 valores de 

velocidad (Matriz 100 x 120) 

• FASE 3: Conjunto de 100 mesetas ideales con ruido con 60 valores de velocidad 

(Matriz 100 x 60) 
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• FASE 4: Conjunto de 100 secuencias de 2 mesetas ideales con ruido con 120 

valores de velocidad (Matriz 100 x 120) 

 

7. METODOLOGÍA 
 

Las metodologías empleadas para la obtención de resultados y análisis de resultados 

fueron diferentes en cada fase. También han sido diferentes los paquetes empleados. 

 

7.1. FASE 1, FASE 2 
 

Para estas etapas se empleó el paquete h2o. En estas etapas primero se realizó la 

búsqueda de una configuración límite estudiando los efectos que causaba una reducción 

de neuronas en la última capa oculta. Después se estudió el proceso de aprendizaje de 

los atributos de la configuración mínima. 

Proceso de búsqueda de la configuración límite 

1. Creación de un autoencoder con 2 capas ocultas con 30 neuronas en la primera 

capa y una configuración que va de 20 a 1 neuronas en la segunda capa. 

Se tendrá un total de 20 configuraciones diferentes, Capa oculta 1 = 30 neuronas 

con Capa oculta 2 = 20 neuronas, Capa oculta 1 = 30 neuronas con Capa oculta 

2 = 19 neuronas … 

2. Entrenamiento de cada configuración de red un total de 50 veces 

3. Obtención de la media del MSE con cada configuración de los 50 entrenamientos 

4. Detección de la configuración límite 

5. Análisis de la distribución de los errores en la configuración límite por puntos 

6. Análisis de la distribución de los errores en la configuración límite por secuencias 

7. Repetición de los puntos 5, 6, con redes con menos neuronas en la segunda 

capa que la configuración límite 

 

Proceso de análisis del aprendizaje de atributos en la configuración mínima 

1. Entrenamiento de una red con la configuración límite 

2. Obtención de pesos y bias 

3. Construcción de un mapa de calor con los pesos 

4. Análisis de los pesos de reconstrucción de la salida de cada atributo de la última 

capa oculta 
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7.2. FASE 3, FASE 4 
 

Para esta etapa se empleó el paquete Tensorflow. Al igual que en las fases 2 y 3 se 

buscó la configuración límite, pero al observar que con 2 capas ocultas no se producía 

un buen aprendizaje se analizó el efecto de la introducción de más capas ocultas. 

Por último, se analizó el proceso de aprendizaje de la configuración límite representando 

los pesos de reconstrucción. 

Proceso de búsqueda de la configuración límite 

1. Entrenamiento de la red con 2 capas ocultas con 30 neuronas en la primera 

capa y una configuración que va de 20 a 1 neuronas en la segunda capa 

2. Entrenamiento de la red con 3 capas ocultas con 40 neuronas en la primera 

capa, 20 en la segunda y una configuración que va de 10 a 1 neuronas en la 

tercera capa  

3. Entrenamiento de la red con 4 capas ocultas con 40 neuronas en la primera 

capa, 30 en la segunda, 20 en la tercera y una configuración que va de 10 a 

1 neuronas en la cuarta capa capa 

4. Análisis de los errores en la configuración límite con 3 capas ocultas 

 

Proceso de análisis del aprendizaje de atributos en la configuración mínima 

Se emplea la misma metodología que en las fases 2 y 3. 
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8. RESULTADOS 
 

8.1. FASE 1: CONJUNTO DE 100 MESETAS IDEALES 
 

Configuración límite 
Se tenía la hipótesis de que el autoencoder necesitaba un mínimo de 4 a 6 neuronas en 

la última capa oculta para una correcta representación de los ciclos cinemáticos, ya que 

estas tenían de 4 a 6 puntos importantes para su reconstrucción. 

Tras el entrenamiento de las diferentes configuraciones y el análisis de los MSE medios 

se obtuvo la siguiente tabla de MSE medios: 

 

 

 

Neuronas capa 
oculta 1 

Neuronas capa 
oculta 2 MSE medio 

30 20 0,000942254 

30 19 0,000914359 

30 18 0,000847172 

30 17 0,00100735 

30 16 0,000895123 

30 15 0,000953145 

30 14 0,00091408 

30 13 0,000953722 

30 12 0,000969923 

30 11 0,00097151 

30 10 0,001031381 

30 9 0,00098008 

30 8 0,001062399 

30 7 0,001058254 

30 6 0,00115923 

30 5 0,001070673 

30 4 0,00127394 

30 3 0,00135289 

30 2 0,001838468 

30 1 0,005404483 

 

Tabla 2 Resultado de las pruebas con diferentes configuraciones del autoencoder. 100 mesetas idelaes 
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Se descubrió que el MSE medio de la red no variaba mucho entre las 20 – 5 neuronas 

en la última capa oculta. 

A partir de las 5 neuronas el error iba aumentando, tal y como se había pensado en las 

hipótesis iniciales. Con esto se podía decir que la configuración límite era de 5 neuronas 

en la última capa oculta. 

 

Distribución de los errores 
Tras esto se realizó un estudio de la distribución de los errores en la configuración límite 

por puntos y por ciclos cinemáticos. 

Estudio por puntos 

Se realizó el estudio del MSE por puntos para detectar las dificultades que encontraba 

la red en la reconstrucción 

 

11 MSE en autoencoders. Reconstrucción de 100 mesetas 

 

Se pudo comprobar que al autoencoder le resultaba más difícil la reconstrucción del 

inicio de la meseta, ya que se pudo detectar unos errores anormalmente grandes en los 

extremos.  

También se detectó que el error iba reduciéndose para luego volver a aumentar 

formando picos de error en las zonas que correspondían a las zonas con pendientes. 

Por último, se observó que en la zona interna correspondiente a las zonas planas de las 

mesetas había un error mucho más estable. 
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Estudio por ciclos cinemáticos 

Se procedió a estudiar los RMSE por filas fijando un RMSE de 0.1 como límite de 

aceptación. La razón por la que se seleccionó este RMSE límite fue porque al analizar 

los ciclos cinemáticos con este error estas seguían teniendo una forma muy semejante 

al de los ciclos originales. 

En la gráfica de barras siguiente se muestra los RMSE por filas, es decir, por ciclos 

cinemáticos y la línea que fija el límite del RMSE. 

 

 

12 RMSE en configuración límite. Autoencoder con 100 mesetas ideales 

 

Mesetas con un RMSE < 0.1 = 77 

Esto significaba que, aunque por puntos el error cuadrático era muy reducido, al analizar 

por filas, es decir, por ciclos cinemáticos, el autoencoder no era capaz de aprender los 

atributos de las 100 mesetas. 

Aun así, es una reconstrucción bastante aceptable teniendo en cuenta que es capaz de 

reconstruir con los mismos pesos y biases tantas mesetas. 

Para comprobar que la reducción de neuronas afectaba al número de ciclos cinemáticos 

aceptables, se realizó un entrenamiento con 4 neuronas en la última capa y se comprobó 

cómo afectaba al número de ciclos aceptables. Efectivamente, la reducción de neuronas 

afectó negativamente a la representación obteniendo un menor número de mesetas con 

RMSE < 0.1. 
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Para poder tener una visión más clara de la magnitud del error, se procedió a calcular y 

estudiar el error relativo de la representación por ciclos cinemáticos. Primero se procedió 

a la creación de un diagrama de barras con los errores relativos por ciclos 

 

 

13 Errores relativos por ciclos cinemáticos 

 

Se pudo observar que los errores relativos tenían la misma forma que los RMSE. Al 

comprobar qué error relativo daba un número de ciclos aceptables de 77, se comprobó 

que era un error relativo del 24%. Por lo tanto, en los estudios realizados en las 

siguientes fases se podía decir que dábamos por válido un RMSE < 0.1 o también un 

error relativo del 24%. 
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Proceso de aprendizaje en la configuración mínima 
Se procedió al análisis de los pesos que conectan la capa oculta 2 y la capa se salida. 

Para ello se construyó un mapa de calor indicando los diferentes pesos. 

 

 

14 Mapa de calor de los pesos w34. Autoencoder 100 mesetas ideales 

 

Las filas representan los outputs obtenidos en la salida de la última capa oculta o capa 

3, que podemos comprobar que son 5. 

Las columnas representan las reconstrucciones de los inputs o, mejor dicho, el output 

de la capa output. 
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Observaciones 

• Se pudo detectar que en las zonas de ceros había unos pesos muy bajos 

cercanos a ceros. Es decir, había una activación de las neuronas baja. 

• El atributo 1 parece representar las zonas iniciales o de pendiente de varias 

mesetas. 

• El atributo 2 parece representar la zona interna o plana de varias mesetas 

• El atributo 3 claramente representa el inicio de varias mesetas 

• El atributo 4 parece representar la zona inicial y de pendiente de varias 

mesetas, pero los pesos son tan irregulares que es difícil de afirmar 

• En el atributo 5 no se ve a simple vista qué zonas está reconstruyendo 

 

A continuación, se procederá a realizar la construcción de diagramas de barras de 

aquellos atributos que parecen ser más representativos. 

Pesos del atributo 1 

 

15 Pesos del atributo 1. Autoencoder con 100 mesetas ideales 

 

Efectivamente, tal y como se pudo ver en el mapa de calor, este atributo se centra en la 

reconstrucción de las zonas iniciales de las mesetas. Aunque los pesos más grandes 

se encuentren en las zonas iniciales, los otros pesos más pequeños no se pueden 

despreciar, ya que todos aportan en la reconstrucción final. 
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Pesos del atributo 2 

 

16 Pesos del atributo 2. Autoencoder con 100 mesetas ideales 

 

Claramente se aprecia cómo los pesos dan más importancia y reconstruyen toda la zona 

interna de las mesetas. Aunque los pesos son irregulares destaca cómo hay una 

tendencia decreciente en la subida y creciente en la bajada de los valores de los pesos. 
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Pesos del atributo 3 

 

17 Pesos del atributo 3. Autoencoder con 100 mesetas ideales 

En este atributo encontramos un patrón de pesos decrecientes / crecientes. Esto sugiere 

que este atributo está realizando la reconstrucción de las pendientes de varias mesetas. 

También destaca la zona interior, en la que los pesos otra vez crecen / decrecen hasta 

llegar a la zona interna plana donde tratan de tener un valor más estable. 
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Pesos del atributo 4 y 5 

 

18 Pesos del atributo 4. Autoencoder con 100 mesetas ideales 

 

19 Pesos del atributo 5. Autoencoder con 100 mesetas ideales 

En estos dos atributos los pesos son tan irregulares que no se puede apreciar algún 

patrón de reconstrucción. Es cierto que el atributo 4 parece reconstruir las zonas 

iniciales, pero por la irregularidad de los pesos no se puede realizar la afirmación. 

Aunque estos pesos sean muy irregulares y no se aprecien patrones, no se puede 

despreciar el efecto que tienen sobre la reconstrucción, ya que, como anteriormente se 

explicó, todos los pesos están aportando en la reconstrucción. 
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8.2. FASE 2: CONJUNTO DE 100 SECUENCIAS DE 2 MESETAS 
 

Configuración límite 
Se tenía la hipótesis de que serían necesarios de 8 a 12 neuronas para la reconstrucción 

correcta de una secuencia, ya que esta tiene el doble de atributos que una sola meseta 

ideal. 

Tras el entrenamiento de las diferentes configuraciones y el análisis de los MSE medios 

se obtuvo la siguiente tabla de MSE medios: 

 

Neuronas capa 
oculta 1 

Neuronas capa 
oculta 2 MSE medio 

30 20 0,00083262 

30 19 0,000829201 

30 18 0,000833005 

30 17 0,000800632 

30 16 0,00083287 

30 15 0,000803837 

30 14 0,000877469 

30 13 0,000982081 

30 12 0,000917454 

30 11 0,000949514 

30 10 0,000969018 

30 9 0,001007512 

30 8 0,001091415 

30 7 0,001168617 

30 6 0,00121013 

30 5 0,001460943 

30 4 0,001823524 

30 3 0,002974895 

30 2 0,005095503 

30 1 0,022330298 
 

Tabla 3 Resultado de las pruebas con diferentes configuraciones del autoencoder. 100 secuencias ideales 

 

Se pudo observar que de 20 – 12 neuronas los errores oscilaban. A partir de las 12 

neuronas el error iba en aumento sin producirse ninguna mejora. 
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Se pensó que la configuración límite era de 12 neuronas, pero al realizar el análisis de 

los errores por filas se descubrió que entre las 12 – 8 neuronas, el número de secuencias 

con un RMSE < 0.1 no empeoraba, sino que oscilaba. A partir de las 8 neuronas se 

percibió un empeoramiento continuo en el número de secuencias aceptables, por lo que 

se decidió tomar 8 neuronas como la configuración límite. 

Neuronas 
Secuencias con 

RMSE > 0.1 

12 11 

11 10 

10 11 

9 10 

8 11 

7 12 

6 14 

5 14 

4 20 

3 28 

2 51 

1 90 
 

Tabla 4 Secuencias con RMSE > 0.1. Autoencoder con 100 secuencias ideales 

 

Distribución de los errores 
Tras esto se realizó un estudio de la distribución de los errores en la configuración límite 

por puntos y por ciclos cinemáticos. 

Estudio por puntos 

Se realizó el estudio del MSE por puntos para detectar las dificultades que encontraba 

la red en la reconstrucción. 
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29 MSE en autoencoders. Reconstrucción de 100 secuencias de 2 mesetas 

Se pudo comprobar que los errores que se observaron en la FASE 1 se repetían en 

cada meseta. 

Otra vez, al autoencoder le resultaba más difícil reconstruir los valores de velocidad de 

inicio y fin de meseta. En el interior de cada meseta el error se reducía, pero formaba 

otros picos de error interiores. 

Estudio por ciclos cinemáticos 

En la gráfica de barras siguiente se muestra los RMSE por filas, es decir, por ciclos 

cinemáticos y la línea que fija el límite del RMSE. 
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20 RMSE en configuración límite. Autoencoder con 100 secuencias ideales 

 

En este entrenamiento se obtuvieron 94 mesetas con un RMSE < 0.1. Fue un resultado 

mejor que el obtenido en el análisis con sólo una meseta, pero esto es debido a que en 

este entrenamiento el mínimo local alcanzado era mejor. 

Como conclusión se puede decir pues que, al introducir la dificultad de tener dos 

mesetas diferentes en un ciclo cinemático, el autoencoder necesita un mayor número 

de neuronas para una correcta representación. 

 

Proceso de aprendizaje en la configuración mínima 
Se procedió al análisis de los pesos que conectan la capa oculta 2 y la capa de salida. 

Para ello se construyó un mapa de calor indicando los diferentes pesos. 
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21 Mapa de calor de los pesos w34. Autoencoder 100 secuencias ideales 

 

Observaciones 

• Se volvió a detectar que en las zonas de ceros los pesos de reconstrucción eran 

muy bajos respecto a otras partes de la meseta 

• El atributo 1 parece reconstruir las zonas iniciales de varias mesetas 

• El atributo 3 da pesos con signo diferente a las mesetas y parece que trata de 

reconstruir la zona interna de ambas. 

• El atributo 5 repite la diferenciación de pesos que se observó en el atributo 3. 

• El atributo 6 muestra unos pesos bajos en general distribuidos en las zonas 

internas de las mesetas 

• El atributo 7 posee unos pesos muy irregulares, pero vuelve a destacar la 

diferenciación signos de los pesos en las mesetas 
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• El atributo 8 posee pesos positivos que están distribuidos en los puntos internos 

de la primera meseta y en la segunda meseta sólo hay pesos negativos 

irregulares 

• En los atributos 2 y 4 hay unos pesos tan irregulares que no se puede apreciar 

un patrón de aprendizaje 

 

Pesos del atributo 1 

 

22 Pesos del atributo 1. Autoencoder con 100 secuencias ideales 

 

Meseta 1: Se observa unos pesos negativos concentrados en las zonas de inicio y fin 

de la meseta y en la zona interna. Por lo tanto, este atributo está aportando en la 

reconstrucción de estas zonas. 

Meseta 2: Al igual que en la meseta 1, se observa unas distribuciones de pesos 

negativos en las zonas de inicio y fin de la meseta y en la zona interna. Es destacable 

que los pesos negativos de la zona interior de esta meseta son mayores que la primera. 
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Pesos del atributo 5 

 

23 Pesos del atributo 5. Autoencoder con 100 secuencias ideales 

 

Destaca que el autoencoder asigna con este atributo pesos negativos a la primera 

meseta y pesos positivos a la segunda meseta. También destaca el patrón de pesos 

crecientes y decrecientes que aparecían en el aprendizaje de las pendientes. Por último, 

los pesos que corresponden a la reconstrucción de las zonas planas interiores tratan de 

ser estables. 

Por lo tanto, se puede decir que este atributo se encarga de la reconstrucción de las 

zonas de pendiente de las mesetas además de las zonas centrales interiores con 

velocidades constantes. 
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Pesos del atributo 6 

 

24 Pesos del atributo 6. Autoencoder con 100 secuencias ideales 

 

Meseta 1: Se observa que este atributo aporta en la reconstrucción de las zonas de 

inicio y fin y las zonas interiores. Para las zonas de inicio y fin emplea unos pesos 

positivos y para las zonas interiores emplea unos pesos negativos. 

Meseta 2: El atributo aporta en la reconstrucción de los puntos de inicio y fin de la 

meseta y las zonas interiores. Destaca que reconstruye una pequeña parte de las zonas 

de inicio y fin, con unos pesos negativos. La zona interior posee unos pesos negativos 

mucho mayores en valor absoluto. 
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Pesos del atributo 8 

 

25 Pesos del atributo 8. Autoencoder con 100 secuencias ideales 

 

Meseta 1: Destacan los pesos positivos distribuidos por toda la meseta. Podemos decir 

que este atributo aporta en la reconstrucción de esta meseta en general. 

Meseta 2: Destacan los pesos negativos que van decreciendo cuando se va hacia la 

zona interna de la meseta. En la zona interna destacan los pesos negativos grandes con 

cierta variabilidad. Se podría decir que el patrón de pesos crecientes / decrecientes se 

repite, pero con unos pesos más irregulares. 
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Pesos del atributo 2, 3, 4 y 7 

 

 

26 Pesos del atributo 2. Autoencoder con 100 secuencias ideales 

 

27 Pesos del atributo 3. Autoencoder con 100 secuencias ideales 
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28 Pesos del atributo 4. Autoencoder con 100 secuencias ideales 

 

 

29 Pesos del atributo 7. Autoencoder con 100 secuencias ideales 
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En estos atributos los pesos eran tan irregulares que no permitía la distinción de 

patrones. Aun así, hay que destacar que todos estos atributos también aportan en la 

reconstrucción por lo que no son despreciables. 

8.3. FASE 3: CONJUNTO DE 100 MESETAS CON RUIDO 
 

Configuración límite 
Antes de las pruebas se tenía la misma hipótesis que en la fase 2, es decir, que serían 

necesarias al menos de 4 a 6 neuronas para una correcta limpieza de las mesetas. Esto 

se debía a que, aunque la red sea alimentada con datos contaminados, estos debían 

tener los 4 o 6 atributos necesarios para la reconstrucción del ciclo cinemático limpio y 

el denoising autoencoder debería de ser capaz de captar estos. 

Para el estudio de la configuración límite se analizó el efecto que tenía sobre el error la 

introducción de más capas ocultas. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

Denoising autoencoder con 2 capas ocultas: 

Neuronas capa 
oculta 1 

Neuronas capa 
oculta 2 MSE medio 

30 20 0,006734272 

30 19 0,00598487 

30 18 0,005206024 

30 17 0,005075511 

30 16 0,005083092 

30 15 0,004856966 

30 14 0,004386188 

30 13 0,00388872 

30 12 0,003877268 

30 11 0,003721846 

30 10 0,003794765 

30 9 0,003629788 

30 8 0,003221656 

30 7 0,002846682 

30 6 0,002758426 

30 5 0,002967439 

30 4 0,003462635 

30 3 0,003935648 

30 2 0,006795274 

30 1 0,017556846 
 

Tabla 5 Resultado de las pruebas con diferentes configuraciones del denoising autoencoder. 2 capas 

ocultas. 100 mesetas con ruido 

La configuración límite era de 6 neuronas en la última capa oculta 
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Denoising autoencoder con 3 capas ocultas: 

Neuronas capa 
oculta 1 

Neuronas capa 
oculta 2 

Neuronas capa 
oculta 3 MSE medio 

40 20 10 0,003281251 

40 20 9 0,002856474 

40 20 8 0,002557569 

40 20 7 0,00243753 

40 20 6 0,002487433 

40 20 5 0,002280986 

40 20 4 0,003130231 

40 20 3 0,003479774 

40 20 2 0,005950307 

40 20 1 0,015715817 
 

Tabla 6 Resultado de las pruebas con diferentes configuraciones del denoising autoencoder. 3 capas 
ocultas. 100 mesetas con ruido 

 

La introducción de una capa oculta adicional produce una reducción de los errores en 

todas las configuraciones. No solo eso, además se requieren menos neuronas en la 

última capa para poder obtener la configuración mínima, en este caso, de 5 neuronas 

en la última capa oculta. 

 

Denoising autoencoder con 4 capas ocultas: 

Neuronas capa 
oculta 1 

Neuronas capa 
oculta 2 

Neuronas capa 
oculta 3 

Neuronas capa 
oculta 4 MSE medio 

40 30 20 10 0,002930819 

40 30 20 9 0,002906113 

40 30 20 8 0,002391183 

40 30 20 7 0,002416457 

40 30 20 6 0,002919952 

40 30 20 5 0,002789435 

40 30 20 4 0,003063261 

40 30 20 3 0,004143781 

40 30 20 2 0,006445565 

40 30 20 1 0,020207977 
 

Tabla 7 Resultado de las pruebas con diferentes configuraciones del denoising autoencoder. 4 capas 
ocultas. 100 mesetas con ruido 
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Otra vez, la introducción de una capa oculta adicional produjo una reducción del error 

en las diferentes configuraciones, pero las neuronas de la configuración mínima pasaron 

a ser 8 neuronas con un error que generalmente es mayor a la red con 3 capas ocultas. 

Con este análisis se llegó a la conclusión de que la configuración límite es de 3 capas 

ocultas con 5 neuronas en la última capa. 

 

Distribución de los errores 
Tras esto se realizó un estudio de la distribución de los errores en la configuración límite 

por puntos y por ciclos cinemáticos. 

Estudio por puntos 

Se realizó el estudio del MSE por puntos para detectar las dificultades que encontraba 

la red en la reconstrucción. 

 

30 MSE en denoising autoencoders. Limpieza de 100 mesetas 

 

Se apreció una distribución de errores muy similar a la obtenida en la FASE 1. 
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Incluso en la limpieza de mesetas con ruido, le resultaba más difícil la limpieza de los 

puntos de inicio y fin de meseta que las zonas internas. También destaca como el error 

se reduce para luego volver a aumentar y mantener unos valores estables en la zona 

central. 

Estudio por ciclos cinemáticos 

En la gráfica de barras siguiente se muestra los RMSE por filas, es decir, por ciclos 

cinemáticos y la línea que fija el límite del RMSE. 

 

31 RMSE en configuración límite. Denoising autoencoder con 100 mesetas con ruido 

 

En este entrenamiento se obtuvo un total de 61 mesetas con un RMSE < 0.1. Se puede 

ver que es mucho más difícil realizar la limpieza de las mesetas que representar 

simplemente las mesetas ideales. 

Se podría decir que el denoising autoencoder ha sido capaz de aprender los atributos 

de 61 mesetas a partir de datos contaminados. 
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Resultado de las limpiezas 
A continuación, se presenta un ejemplo de cómo el denoising autoencoder ha limpiado 

una meseta con ruido: 

 

32 Meseta ideal 

 

33 Meseta con ruido 
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34 Meseta limpiada 

Proceso de aprendizaje en la configuración mínima 
Se procedió al análisis de los pesos que conectan la capa oculta 3 y la capa de salida. 

Para ello se construyó un mapa de calor indicando los diferentes pesos. 

 

35 Mapa de calor de los pesos w45. Denoising autoencoder 100 mesetas con ruido 
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Observaciones 

• Ya no se podía percibir una activación baja en las zonas de ceros 

• El atributo 3 parece estar aprendiendo la zona interna de las mesetas 

• El atributo 4 parece centrarse en las zonas de inicio y fin de las mesetas 

• Los atributos 1, 2, 5 requieren un análisis más exhaustivo para detectar algún 

patrón de aprendizaje 

 

Pesos del atributo 1 

 

36 Pesos del atributo 1. Denoising autoencoder con 100 mesetas con ruido 

 

Este atributo realiza el aprendizaje de las zonas iniciales de las mesetas a los que en 

general da pesos negativos, y las zonas internas de las mesetas en las que da pesos 

positivos. 

Esta concentración de pesos se podría decir que es un patrón de aprendizaje. 
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Pesos del atributo 2 

 

 

37 Pesos del atributo 2. Denoising autoencoder con 100 mesetas con ruido 

Este atributo tiene unos pesos casi constantes por todo el ciclo cinemático. Significa que 

reconstruye todos estos atributos de esta manera. No permite una interpretación o 

detección de un patrón por los pesos que otorga. 
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Pesos del atributo 3 

 

38 Pesos del atributo 3. Denoising autoencoder con 100 mesetas con ruido 

 

Se puede observar un patrón de pesos crecientes / decrecientes en las zonas de 

pendiente y unos pesos más estables en la zona central correspondiente a la zona 

plana. Este patrón ya se había detectado en fases anteriores. También se puede decir 

que el patrón puede aparecer de formas muy variadas, pero siempre con unos pesos 

crecientes / decrecientes en los lados y estables en la zona central. 
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Pesos del atributo 4 

 

39 Pesos del atributo 4. Denoising autoencoder con 100 mesetas con ruido 

 

Otra vez, se detectó el patrón de pesos que ya apareció varias veces anteriormente. 

Este atributo realiza la reconstrucción de las zonas de pendiente y las zonas planas 

centrales de varias mesetas. 
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Pesos del atributo 5 

 

40 Pesos del atributo 5. Denoising autoencoder con 100 mesetas con ruido 

 

Este atributo posee unos pesos tan irregulares que no permite la detección de patrones 

de reconstrucción. Como se explicó anteriormente, esto no hace que este atributo no 

sea importante, ya que está aportando en la reconstrucción de las mesetas en todos los 

puntos en los que posee un peso diferente a cero. 
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8.4. FASE 4: CONJUNTO DE 100 SECUENCIAS DE 2 MESETAS 

CON RUIDO 
 

Configuración límite 
Tras los resultados obtenidos en el denoising autoencoder con 100 mesetas con ruido, 

se llegó a la conclusión de que en esta fase se necesitarían 8 neuronas en la 

configuración límite. Para confirmar esta hipótesis, se analizó la configuración límite en 

redes con 2, 3 y 4 capas ocultas. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

Denoising autoencoder con 2 capas ocultas: 

 

Neuronas capa 
oculta 1 

Neuronas capa 
oculta 2 MSE medio 

30 20 0,010091079 

30 19 0,009471615 

30 18 0,009060811 

30 17 0,008665254 

30 16 0,007160598 

30 15 0,006785731 

30 14 0,006277351 

30 13 0,006297647 

30 12 0,006067302 

30 11 0,005735413 

30 10 0,005484135 

30 9 0,005265314 

30 8 0,005152497 

30 7 0,005390744 

30 6 0,005759042 

30 5 0,006730222 

30 4 0,008103597 

30 3 0,010777979 

30 2 0,018165073 

30 1 0,061758764 
 

Tabla 8 Resultado de las pruebas con diferentes configuraciones del denoising autoencoder. 2 capas 

ocultas. 100 secuencias con ruido 
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Denoising autoencoder con 3 capas ocultas: 

 

Neuronas capa 
oculta 1 

Neuronas capa 
oculta 2 

Neuronas capa 
oculta 3 MSE medio 

40 20 10 0,005036815 

40 20 9 0,004960372 

40 20 8 0,004710169 

40 20 7 0,004743986 

40 20 6 0,005097644 

40 20 5 0,005689934 

40 20 4 0,006216941 

40 20 3 0,008631853 

40 20 2 0,014837656 

40 20 1 0,066251735 
 

Tabla 9 Resultado de las pruebas con diferentes configuraciones del denoising autoencoder. 3 capas 

ocultas. 100 secuencias con ruido 

La introducción de la capa oculta produce una reducción de errores en todas las 

configuraciones, pero no permite una reducción de neuronas en la última capa oculta 

como se pudo ver en las pruebas con 100 mesetas. 

 

Denoising autoencoder con 4 capas ocultas: 

 

Neuronas capa 
oculta 1 

Neuronas capa 
oculta 2 

Neuronas capa 
oculta 3 

Neuronas capa 
oculta 4 MSE medio 

40 30 20 10 0,006023498 

40 30 20 9 0,005131336 

40 30 20 8 0,004647892 

40 30 20 7 0,004774772 

40 30 20 6 0,007145653 

40 30 20 5 0,00588761 

40 30 20 4 0,007081081 

40 30 20 3 0,010341648 

40 30 20 2 0,015594565 

40 30 20 1 0,067178514 
 

Tabla 10 Resultado de las pruebas con diferentes configuraciones del denoising autoencoder. 4 capas 

ocultas. 100 secuencias con ruido 

La introducción de una capa oculta adicional vuelve a reducir los errores en todas las 

configuraciones, pero esta mejora es muy pequeña. Tampoco se produce una reducción 

de las neuronas necesarias en la última capa.  
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Al observarse que los resultados no mejoran mucho con 4 capas ocultas, se seleccionó 

la configuración con 3 capas ocultas y 8 neuronas en la última capa como configuración 

límite. 

Distribución de los errores 
Tras esto se realizó un estudio de la distribución de los errores en la configuración límite 

por puntos y por ciclos cinemáticos. 

Estudio por puntos 

Se realizó el estudio del MSE por puntos para detectar las dificultades que encontraba 

la red en la reconstrucción. 

 

41 MSE en denoising autoencoders. Limpieza de 100 secuencias 

 

Se observó una distribución de errores diferente en comparación con los obtenidos en 

pruebas anteriores, pero que se podía decir que era una distribución de errores más 

exagerada con picos de error mayores. 

Destacaban los picos de error en los puntos de inicio y fin de las mesetas y los picos de 

error interiores. Se podía decir que al denoising autoencoder le resultaba difícil la 

representación de los puntos externos de inicio y fin de meseta y puntos internos que 

corresponden a zonas de pendiente. También destacaba la dificultad que tenía al 

representar los puntos de la zona plana. 
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Estudio por ciclos cinemáticos 

En la gráfica de barras siguiente se muestra los RMSE por filas, es decir, por ciclos 

cinemáticos y la línea que fija el límite del RMSE. 

 

42 RMSE en configuración límite. Denoising autoencoder con 100 secuencias con ruido 

 

En este entrenamiento se obtuvieron 64 secuencias con un RMSE < 0.1. Es un número 

de representaciones aceptables muy parecida a la obtenida en las pruebas con 100 

mesetas. Se puede decir que la dificultad del ruido afecta de una manera semejante en 

las dos pruebas, sin penalizar una más que la otra. 

Se puede decir pues, que en este entrenamiento el denoising autoencoder es capaz de 

aprender correctamente la representación de los atributos de 64 secuencias. 
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Resultado de las limpiezas 
A continuación, se presenta un ejemplo de cómo el denoising autoencoder ha limpiado 

una secuencia con ruido: 

 

43 Secuencia ideal 

 

44 Secuencia con ruido 
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45 Secuencia limpiada 

Proceso de aprendizaje en la configuración mínima 
Se procedió al análisis de los pesos que conectan la capa oculta 3 y la capa de salida. 

Para ello se construyó un mapa de calor indicando los diferentes pesos. 

 

46 Mapa de calor de los pesos w45. Denoising autoencoder 100 secuencias con ruido 
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Observaciones 

• Al igual que en el denoising autoencoder, no se percibe una activación menor en 

las zonas con velocidades nulas 

• Los atributos 1 y 7 destacan por dar pesos con signos contrarios a cada meseta 

• Los atributos 2 y 6 parecen representar las zonas internas de ambas mesetas 

• El atributo 5 parece representar la zona interna de la primera meseta y las zonas 

de inicio de la segunda meseta 

• Los atributos 3, 4 y 8 poseen unos pesos muy irregulares y no se perciben 

patrones de aprendizaje 
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Pesos del atributo 1 

 

47 Pesos del atributo 1. Denoising autoencoder con 100 secuencias con ruido 

 

Meseta 1: Se observa una distribución de pesos que apareció anteriormente en la 

reconstrucción de zonas de pendiente, en la cual los pesos iban crecientes / 

decrecientes. Destacan los pesos cercanos a cero que se asignan a la zona interna 

plana de la meseta. 

Meseta 2: Una distribución de pesos parecida apareció en el atributo 2 del análisis con 

denoising autoencoder con solo una meseta. No se podía decir que se podía ver un 

patrón, pero había que tener en cuenta que reconstruye todos esos valores con un peso 

diferente a cero. 
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Pesos del atributo 2 

 

48 Pesos del atributo 2. Denoising autoencoder con 100 secuencias con ruido 

 

Meseta 1: Otra vez, vuelve a aparecer el patrón de pesos crecientes y decrecientes a 

los lados y unos pesos que tratan ser constantes en la zona central. Lo que podríamos 

decir es que trata de reconstruir las pendientes y las zonas planas de esta meseta 

Meseta 2: Aparece un patrón de pesos decrecientes y crecientes, pero menos 

acentuado. La zona central intenta ser plana. Otra vez trata de capturar las pendientes 

y la zona plana de esta meseta 
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Pesos del atributo 5 

 

49 Pesos del atributo 5. Denoising autoencoder con 100 secuencias con ruido 

 

En ambas mesetas los pesos se centran en la zona interna. Destaca que en la 

primera meseta los pesos negativos cubren toda la zona interna de la meseta, en 

cambio en la segunda meseta los pesos positivos cubren solo la zona de la meseta 

con valores positivos. 

El resto de los pesos son más irregulares y destacan algunos pesos anómalamente 

grandes en la zona de ceros. 
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Pesos del atributo 6 y 7 

 

50 Pesos del atributo 6. Denoising autoencoder con 100 secuencias con ruido 

 

51 Pesos del atributo 7. Denoising autoencoder con 100 secuencias con ruido 
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En ambos atributos se asignan unos pesos muy parecidos a las mesetas, la única 

diferencia es que el atributo 7 asigna a la segunda meseta unos pesos positivos. 

Los dos atributos buscan reconstruir la zona interna de las mesetas, tanto la pendiente 

como la zona plana. 

Pesos del atributo 3, 4 y 8 

 

52 Pesos del atributo 3. Denoising autoencoder con 100 secuencias con ruido 

 

53 Pesos del atributo 4. Denoising autoencoder con 100 secuencias con ruido 
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54 Pesos del atributo 8. Denoising autoencoder con 100 secuencias con ruido 

 

En estos tres atributos los pesos eran tan irregulares que no se podía realizar ninguna 

afirmación de un patrón de aprendizaje. Aun así, como ya se ha repetido varias veces 

en las fases anteriores, estos atributos no se pueden despreciar debido a que aportan 

en la reconstrucción. 

 

8.5. CONCLUSIONES DEL TRABAJO Y LÍNEAS FUTURAS 
 

Conclusiones 
 

Configuración límite y estudio de errores 

 

• Respecto a la configuración límite, se confirmó la hipótesis de que eran 

necesarios al menos de 4 a 6 atributos en la reconstrucción de 1 meseta y de 8 

a 12 atributos en la reconstrucción de una secuencia de 2 

• Las neuronas adicionales no mejoran la reconstrucción a partir de la 

configuración límite. En el caso de los denoising autoencoders incluso empeoran 

la representación 

• La introducción de capas ocultas reduce el error, pero a partir de un punto 

empeora el aprendizaje 

• La introducción de una secuencia de dos mesetas no supone una dificultad muy 

grande al autoencoder 

• La introducción de ruido dificulta el aprendizaje de los atributos de las mesetas 
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Estudio del proceso de aprendizaje de los atributos 

 

• El autoencoder muchas veces emplea patrones de pesos para la reconstrucción 

por zonas 

• Algunos patrones de pesos se repiten en diferentes experimentos, como los 

pesos crecientes / decrecientes empleados en la reconstrucción de las zonas 

con pendientes 

• Existen atributos que asignan pesos tan irregulares que no muestran ningún 

patrón, pero que no son despreciables porque aportan en la reconstrucción 

• En el caso de las secuencias, el autoencoder emplea en algunos atributos, pesos 

de signo contrario para la reconstrucción de cada meseta 

 

Líneas futuras 
 

Una vez conocida la configuración límite del denoising autoencoder y cómo aprende los 

atributos de los ciclos cinemáticos, se puede proceder a la construcción y al 

entrenamiento de la red para la limpieza y optimización de ciclos cinemáticos reales. 

Primero se decidiría que método de limpieza se va a seguir, se definiría la configuración 

límite correspondiente y se entrenaría la red con ejemplos reales de ciclos cinemáticos 

ya optimizados.  

Tras esto se procedería a la predicción con ciclos que no se han optimizado aún para 

obtener las mesetas limpiadas. 
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 

 

 

9.1. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
En este apartado se recoge la planificación y programación del trabajo a partir de dos 

herramientas, el EDP y el diagrama de Gantt. 

Ambos se presentan en las páginas siguientes. 
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9.2. PRESUPUESTO 
 

El coste total asociado al desarrollo de este proyecto ha sido el siguiente: 

 

Concepto Unidades 
Coste por 

unidad 
 Coste total  

Alumno 360 h 20 €/h          7.200,00 €  

Tutor 30 h 40 €/h          1.200,00 €  

Licencia Microsoft office 365 hogar 1 99 €/año               99,00 €  

Licencia Microsoft project professional 1 118,50 €/año             118,50 €  

Amortización del ordenador empleado 1 24,65 €               24,65 €  

Impresión del TFG 1 100 €             100,00 €  

TOTAL, SIN I.V.A.          8.742,15 €  

TOTAL, CON I.V.A. (21%)        10.578,00 €  

 

 

• Los costes principales son del trabajo del alumno y el tutor 

• El ordenador empleado en el proyecto es un LG gram 2015. La amortización del 

ordenador se ha calculado de la siguiente manera: 

Vida útil del ordenador: 5 años, 8 horas de uso diario 

Coste del ordenador: 1.000 € 

Horas de uso en el proyecto: 360 horas 

360
1000 24,65€

5 365 8
Amortización =  =

 
 

• No se ha incluido ningún coste al uso de R al ser un software público 
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10. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL PROYECTO 
 

 

 

Este proyecto en el cual se ha desarrollado el aprendizaje de atributos, por parte de un 

autoencoder, que caracterizan a un ciclo cinemático permitirá el desarrollo redes 

específicamente preparadas para la optimización de ciclos cinemáticos de autobuses 

urbanos reales. 

Si esto se desarrolla, en estudios futuros será posible agilizar la evaluación de los ciclos 

cinemáticos en otras líneas en las que aún no se han realizado pruebas. También 

permitirá una mejora en la predicción de las emisiones que se produzcan en las 

diferentes líneas de la EMT de Madrid. 

Al poder predecir mejor las emisiones, se podrán crear patrones de conducción que 

optimicen el uso de combustible y reduzcan las emisiones teniendo un impacto 

importante en el medio ambiente. 

Por último, produciría un impacto económico positivo, ya que al reducirse el consumo 

de combustible en los autobuses el coste total asociado a ello se reducirá. 

Por lo tanto, se puede decir que, en líneas futuras, este proyecto tendrá impacto en 

muchas áreas diferentes. 
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