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RESUMEN EJECUTIVO
Introducción
La contaminación del aire es un problema global, con impactos a largo plazo
medioambientales, económicos y sociales, y por ello la reducción de emisiones contaminantes
a la atmósfera es una cuestión de máximo interés. Uno de los efectos más importantes de la
contaminación, a nivel planetario, es el aumento de las temperaturas debido al incremento de
la concentración de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera terrestre, cuyo
principal responsable es el dióxido de carbono, que procede fundamentalmente de procesos de
quema de combustibles fósiles, siendo el sector del transporte terrestre uno de los mayores
contribuyentes.
Existen numerosas alternativas para contribuir a la reducción de los GEI. A nivel local, en
concreto en la ciudad de Madrid, entre otras medidas, existen varias líneas de investigación en
torno a la materia de emisiones contaminantes en vehículos, con diferentes enfoques y
alcances. Una de estas investigaciones es el proyecto Cíclope, desarrollado por el Instituto de
Investigación del Automóvil (INSIA) y por profesores de la ETSII que comienza en 2016.
Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un sistema experto capaz de generar
patrones de comportamiento de las emisiones en función de variables cinemáticas y de las
condiciones ambientales, para poder ajustar la conducción en función de esas variables. Para
desarrollar el proyecto se cuenta también con la colaboración de la (Empresa Municipal de
Transportes) EMT, que ha puesto a disposición los vehículos, el equipamiento y conductores,
para realizar los ensayos.
Para lograr dichos objetivos se plantea un programa de investigación teórico – experimental,
que se basa en el estudio y análisis de las emisiones a nivel microscópico e instantáneo. El
trabajo que se presenta en este documento puede enmarcarse dentro de este proyecto, y en
particular, se van a aplicar técnicas estadísticas avanzadas a la predicción de emisiones de
CO2. Para el modelado de esos patrones se cuenta con una base de datos de ensayos
realizados en autobuses urbanos en distintas líneas y tramos, con distintos niveles de carga, y
en distintas épocas del año. Tras agrupar todas las observaciones de los ensayos de interés,
retener las variables seleccionadas y añadir otras nuevas se obtiene una hoja de trabajo de
partida de 73.852 observaciones y 8 variables, por lo que en total se tienen 590.816
recopilaciones de datos. Para procesar ese gran volumen de datos la herramienta utilizada en
el estudio ha sido el programa R.
En base a trabajos previos, la predicción de las emisiones ha demostrado ser un problema
complejo, y se están buscando nuevas líneas de investigación con las que mejorar los errores
obtenidos, que hasta ahora han tomado valores bastante altos [21, 24]. En este proyecto se va
a construir un modelo que trate de mejorar las predicciones de las emisiones de CO2 con un
nuevo enfoque, utilizando redes neuronales recurrentes, que no han sido aplicadas hasta ahora
en este problema, e introduciendo en el sistema la variables de retardo de la salida, además de
las variables explicativas cinemáticas y ambientales, por lo que el modelo incluye variables de
distinta naturaleza.
Por tanto, este trabajo se centra en la predicción de una variable salida en función de ciertas
variables de entrada, que se va a tratar de resolver con técnicas de Deep Learning, y por el
gran volumen de datos utilizado se clasifica dentro del ámbito de minería de datos (data
mining).
V

Técnicas empleadas
Las técnicas empleadas se basan en algoritmos de Deep Learning, que son modelos
particulares del ámbito de Machine Learning, en los cuales el aprendizaje se realiza a través
de una sucesión de capas, alcanzando conceptos complejos mediante la extracción y
concatenación de conceptos simples. Estas capas se componen de unidades que procesan los
datos, llamadas neuronas o nodos, por eso los modelos de Deep Learning suelen conocerse
como redes neuronales.
Como todos los modelos de Machine Learning, las redes neuronales son sistemas que se
entrenan y mejoran su desempeño con los datos, es decir, adquieren conocimiento propio a
través de la extracción de patrones de una base de datos, aprendiendo con la experiencia, para
realizar una tarea cada vez con más eficacia.
Estas redes tienen una estructura en la que se distinguen tres tipos de capas diferentes: la capa
de entrada, las capas ocultas y la capa de salida. El número de nodos en la capa de entrada
corresponde con el número de variables de explicativas, y el número de nodos de salida es el
mismo que el número de variables de salida, por lo que en problemas univariantes el número
de neuronas de salida siempre es uno. Entre las capas de entrada y salida se encuentran las
capas ocultas. El número de capas ocultas y el número de neuronas ocultas en cada capa es
uno de los parámetros a ajustar en el modelo. Esta combinación de neuronas en las capas
ocultas de forma flexible permite encontrar complejas relaciones entre las entradas y salidas.
Todas las neuronas de una capa están conectadas con todas las neuronas de la capa anterior y
con todas las neuronas de la capa siguiente. De forma que, en la primera capa se transforma
directamente la información de las variables de entrada, y en cada una de las neuronas de las
capas siguientes se ejecuta la información ponderada de la capa anterior, hasta llegar a la
salida. En cada neurona se transforma la información de acuerdo a la fórmula:
𝑘

𝑦 = ∅ �� 𝑥𝑖 𝑤𝑖 + 𝑤0 �
𝑖=1

Donde 𝑥𝑖 son las entradas a la neurona, 𝑤𝑖 es el peso asociado a la entrada i, 𝑤0 es un término
constante que se denomina de descentramiento, y ∅ es una función generalmente no lineal,
que se denomina función de activación. Es decir, en cada neurona de la red se realiza una
suma ponderada de las salidas de las neuronas de la capa anterior y a dicha suma se le aplica
una función. Este mecanismo se repite hasta la última capa, y la salida de la última neurona es
la salida de la red.
Cada una de las conexiones de la red tiene asociado un peso, y dichos pesos determinan el
valor de la salida, siendo los parámetros que el modelo optimiza automáticamente cuando se
entrena con datos, con el objetivo de minimizar una función de pérdida. El procedimiento de
aprendizaje comienza cuando los valores de las variables de entrada X pasan a través de las
capas, donde son transformados hasta obtener unos valores de salida que son las predicciones
del modelo Y’. Estas predicciones se comparan con los valores reales Y, obteniéndose una
función de pérdida, que mediante un algoritmo de optimización evalúa cómo deben
actualizarse todos los pesos de la red para que dicha función de pérdida disminuya.
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Por tanto, un modelo de redes neuronales se caracteriza por la arquitectura de la red, la
función de activación de las neuronas, la función de pérdida y el método de aprendizaje.
La función de pérdida debe ser diferenciable y no negativa, de forma que se pueda evaluar la
contribución de cada peso a esa función. Los algoritmos para entrenar el modelo consisten en
ajustar los pesos de forma iterativa hasta que el error entre la salida y el valor objetivo
descienda por debajo de un límite. El más extendido es el algoritmo de backpropagation,
basado en el descenso del gradiente (Stochastic Gradient Descent SGD) propagando la
función del error desde la salida hasta las entradas. Así, calculando el gradiente de la pérdida
respecto a todos los coeficientes, se pueden actualizar los pesos gradualmente en dirección
contraria la gradiente, y por lo tanto disminuyendo la pérdida. Para calcular esos gradientes se
aplica la regla de la cadena desde la última capa hasta la inicial, teniendo en cuenta las
conexiones de las neuronas. El modelo final se obtiene tras varias iteraciones de predicción –
actualización, ya que la primera iteración siempre tendrá un error muy elevado.
Las redes neuronales recurrentes (RNN) tienen todas las características y el mismo
funcionamiento de las redes neuronales sencillas, con la adición de entradas que reflejan el
estado de la iteración anterior. Son un tipo de redes cuyas conexiones forman un círculo
cerrado con un bucle donde la señal es reenviada de nuevo a la red, es decir, las propias
salidas de la red se convierten en entradas de instantes posteriores. Esta característica las dota
de memoria y las hace adecuadas para la modelización de series temporales.
La capa que contiene las unidades de retardo también se llama capa de contexto. Existen
varios algoritmos, donde dicha capa puede estar alimentada de las unidades ocultas o de la
salida, y al igual que el resto de capas cada neurona de esta capa está conectada con todas las
neuronas de la capa anterior y posterior. Igual que en las redes neuronales tradicionales las
conexiones en esta capa se realizan mediante pesos. En este caso la actualización de los pesos
se hace según el criterio del descenso del gradiente, mediante una extensión del algoritmo de
backpropagation, conocido como Backpropagation Through Time (BPTT) o propagación
hacia atrás a través del tiempo, en el que la regla de la cadena se aplica en dos dimensiones: la
dimensión temporal y no temporal.
Las ventajas de los modelos de regresión mediante RNN, que hacen adecuada la aplicación de
éstos a la predicción de emisiones contaminantes en autobuses urbanos son:
•
•
•
•

Capacidad de capturar patrones temporales no lineales, no estacionarios y dinámicos
[15]
Capacidad de trabajar simultáneamente con variables de distinta naturaleza:
categóricas y numéricas; temporales y no temporales.
No existe la necesidad de realizar un modelado explícito previo, ya que las redes
buscan automáticamente mediante la información de los datos las relaciones que
mejor se ajustan a ellos.
Capacidad de trabajar con un número elevado de observaciones.

Conclusiones
A lo largo del trabajo se ha explicado la construcción y manipulación de la base de datos de
trabajo, se han llevado a cabo todos los pasos necesarios para construir el modelo de redes
neuronales recurrentes y finalmente se han realizado las predicciones de las emisiones y la
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estimación y análisis del error real conseguido. Minimizar el error de estas predicciones ha
sido el objetivo de todo el proyecto.
En el proceso de análisis orientado a determinar qué factores tienen influencia positiva en las
predicciones, se ha concluido que:
•

Introducir un número alto de retardos temporales de la salida en el modelo de RNN no
favorece al error: los resultados son mejores introduciendo pocos retardos pero con
correlaciones altas con la variable salida. Los modelos con más de 4 retardos
incrementaban significativamente los errores, presentaban mala convergencia de la
función de pérdida del algoritmo, y hacían las redes más complejas aumentando los
tiempos de computación. El mejor modelo con es el que incluye 3 retardos de la variable
respuesta.

•

Introducir las tres variables cinemáticas (velocidad, aceleración y sobreaceleración)
mejora el error respecto a los modelos que no las incluyen. Además, introducir un desfase
de 4s en estas variables disminuye aún más los errores.

•

De todas las combinaciones posibles de modelos con variables ambientales (temperatura,
presión y humedad), el modelo que proporciona los mejores resultados es el que incluye
únicamente la temperatura y la humedad.

•

La variable carga, que ha sido introducida como única variable categórica tras agrupar los
datos, permite trabajar con más eficacia y eficiencia por varias razones: mantiene la
distinción entre distintos niveles de carga a pesar de estar los datos mezclados, permite
construir un único modelo para todos los datos en lugar de plantear la construcción de un
modelo para cada carga con la consecuente reducción de tiempo y esfuerzo, y ha
demostrado que al ser introducida en la red disminuye los errores de predicción y ser una
variable de importancia.

•

Tras todos los análisis de las variables explicativas del modelo se ha llegado a la
conclusión de que la RNN que es capaz de ajustarse y predecir mejor los datos es la red
Elman construida con 3 retardos de la salida, 3 variables cinemáticas (velocidad,
aceleración y sobreaceleración) con un desfase de 4s, 2 variables ambientales
(temperatura y humedad) y la variable carga.

•

Tras probar varias arquitecturas, comenzando por los modelos más sencillos, la mejor
combinación para este problema con estas variables es: 1 capa oculta con 9 neuronas
ocultas en dicha capa. Arquitecturas más grandes empeoraban mucho los tiempos y no
ofrecían mejores resultados.

•

En el estudio de las variables de importancia, según el método de permutación de
variables, destacan muy por encima de las demás: retardo 1, retardo 2, aceleración y
velocidad. Las restantes variables son también de importancia pero en menor medida:
retardo 3, sobreaceleración, temperatura, humedad y carga.

•

En el estudio de la agrupación de varias RNN como la definida, se ha obtenido que el
mejor número de RNN agrupadas es 5.

•

Además, se han observado dos problemas recurrentes en todos los experimentos: existe
cierta variabilidad de resultados de unas ejecuciones a otras para el mismo modelo, y los
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datos atípicos tienen un efecto perjudicial en la robustez de los modelos y la media de los
errores.
En base a estos resultados se han diseñando dos modelos que minimizan los errores de
predicción. Los dos modelos están construidos con el mismo tipo y diseño de red neuronal, la
diferencia es que uno de ellos se compone de una sola red, y el otro está formado por cinco
redes. En el modelo con cinco redes las predicciones se realizan como la media de cada una
de las predicciones de las redes individuales. Se han obtenido los siguientes resultados:

MSE
MAE
VE
Media MAPE
Mediana MAPE
Q1 MAPE
Q3 MAPE
Tiempo de construcción

1 RNN
0,163
0,209
0,837
0,617
0,152
0,056
0,412
5 min

5 RNN
0,065
0,171
0,936
0,611
0,166
0,076
0,336
20 min

Figura 1. Resumen de las predicciones

De las predicciones finales, la estimación del error real y el análisis de la distribución del error
relativo (MAPE), se puede concluir:
•

Estudiar la distribución del MAPE es de máxima importancia para entender los resultados
de las predicciones para este problema, ya que la media de este error está alrededor del
0,6, un valor bastante alto (aunque dentro de lo esperable por la complejidad de la serie).
Ambos modelos presentan el mismo problema en la distribución del MAPE, y es que la
media queda distorsionada por los valores máximo que se alcanzan.

•

Para los dos modelos, la media del error es alta (60%), sin embargo, la mayoría de datos
se predicen con errores mucho más pequeños, y la mitad de los datos son capaces de
predecirse con errores alrededor del 15%.

•

La mala media de los errores de predicción se debe a la existencia de puntos donde el
modelo presenta errores altísimos.

•

Las causas de estas grandes desviaciones del error se achacan a los puntos atípicos de la
distribución de las emisiones de CO2, pero no son necesariamente la única causa.

•

Ambos modelos se pueden considerar satisfactorios, aunque de resultados mejorables,
presentando el modelo con 5 RNN algunas ventajas: predice mejor la mayoría de los datos
(el tercer cuantil del MAPE es mucho más pequeño), el MSE con 5 RNN es más de la
mitad de pequeño que con 1 RNN, y el VE y MAE también son menores. Por otro lado, la
media, mediana y primer cuantil del MAPE toman valores parecidos aunque algo menores
con 1 RNN y los tiempos de construcción son mucho más reducidos. Las ganancias del
modelo con 5 RNN se consideran más importantes.

A la vista de los resultados se puede concluir que los modelos de RNN se adaptan bien al
problema de las predicciones de emisiones de CO2, aunque la investigación no se debe dar por
finalizada ya que existen posibles vías de continuación de mejora.
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1 INTRODUCCIÓN
El escenario en el que se desarrolla este trabajo, y al que se van a aplicar las técnicas
estadísticas avanzadas es la contaminación en las ciudades y, en concreto, la contaminación
emitida por los autobuses urbanos de Madrid.
La polución medioambiental constituye uno de los mayores problemas en las áreas urbanas.
Actualmente, la mayor parte de productos contaminantes proviene de los combustibles fósiles
utilizados en plantas de generación de energía, vehículos para transporte de mercancías o
pasajeros, y de otros procesos de combustión en plantas industriales.
Los Motores de Combustión Interna Alternativos (MCIA) son los de uso más extendido en el
sector transportes, y utilizan dichos combustibles fósiles para su funcionamiento. La
utilización de estos motores genera la emisión de productos contaminantes a la atmósfera,
siendo los más comunes el CO2, CO, NOx, hidrocarburos y material particulado. En la Unión
Europea, los medios de transporte son responsables del 25% de las emisiones de CO2, de más
del 80% de las de CO, y del 60% de las de NOx [5]. Esta contaminación, entre otras muchas
consecuencias, contribuye al calentamiento global y provoca graves problemas en la salud de
los habitantes de algunas ciudades. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
considera la contaminación atmosférica como una de las más importantes prioridades
mundiales en salud [22]. La reciente aparición de los motores eléctricos ha disminuido la
aplicación de los MCIA, especialmente en vehículos pequeños. Sin embargo, debido a sus
características y especialmente por su autonomía, los MCIA siguen siendo los motores
instalados en grandes vehículos como camiones o autobuses.
Este trabajo se engloba dentro del proyecto Cíclope, cuyo principal objetivo es reducir las
emisiones de los autobuses urbanos de Madrid, mediante la obtención de patrones de
comportamiento de las emisiones en función de variables cinemáticas y de las condiciones
ambientales, para poder ajustar la conducción en función de esas variables.
Para el modelado de esos patrones se cuenta con una base de datos de ensayos realizados en
autobuses urbanos en distintas líneas y tramos, con distintos niveles de carga, y en distintas
épocas del año. La predicción de las emisiones ha demostrado ser un problema complejo, y se
están buscando nuevas líneas de investigación con las que mejorar los errores obtenidos [21,
24].
En este proyecto se va a construir un modelo que trate de mejorar las predicciones de las
emisiones de CO2 con un nuevo enfoque, introduciendo en el sistema las variables
explicativas mencionadas, y además variables de retardo de las emisiones, esto es, los valores
de las emisiones en instantes anteriores. De esta forma, el problema se convierte en uno de
predicción de series temporales, aunque incluye también otras variables explicativas que no
son retardos, de forma que se alimenta de variables de distinta naturaleza.
La herramienta utilizada para todo el estudio ha sido el programa R, que permite el
procesamiento y análisis de grandes bases de datos, en este caso de los datos relativos a
ensayos en autobuses urbanos. Las técnicas estadísticas empleadas son Redes Neuronales
Recurrentes (RNN), que son modelos de aprendizaje paramétricos que han demostrado
capacidad de solventar problemas complejos en los que las distribuciones estadísticas clásicas
no son aplicables [15]. Una gran ventaja de este tipo de modelos de aprendizaje es que no
necesitan realizar ninguna hipótesis estadística previa, como ajustar el conjunto de datos a
3

alguna distribución típica determinada, por lo que carecen de ese sesgo que en otros casos se
produce. Esto las diferencia de los métodos tradicionales que se utilizan para resolver
problemas de series temporales ARIMA, en los que siempre se asume una cierta relación
lineal sobre la cual se ajustan los parámetros que mejor definen los datos [26]. Además, las
RNN se caracterizan por ser capaces de procesar y aprender de series altamente no lineales y
no estacionarias [15], lo que motiva la investigación de su aplicación al proyecto Cíclope.
En este escenario, con estas técnicas y herramientas, en este trabajo se han realizado los
estudios previos necesarios para comprender la base de datos, se ha diseñado el mejor modelo
posible de RNN aplicado a este problema y se han realizado predicciones finales en las que se
ha estimado el error real, a partir del cual se han podido sacar conclusiones y analizar la
idoneidad de este tipo de redes a la predicción de emisiones.
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2 OBJETIVOS
El objetivo fundamental de este Trabajo de Fin de Máster está encuadrado dentro de los
objetivos del proyecto Cíclope y es el estudio de las redes neuronales recurrentes y su
aplicación a la predicción de emisiones contaminantes en autobuses urbanos en Madrid, y en
concreto a las predicciones de CO2.
El objetivo final del proyecto Cíclope es desarrollar un sistema experto de optimización de
ciclos urbanos de conducción en situación de explotación de flotas de vehículos, para
minimizar las emisiones en función de las condiciones de conducción. Por tanto, las variables
de entrada de interés para el modelado son las variables cinemáticas y ambientales.
Además de estas variables, se quiere analizar cómo contribuye al modelo la introducción de
nuevas variables que pueden ayudar a reducir el error de las predicciones: variables de
retardos de la variable de salida y una variable que indique la carga del autobús.
Para lograr estos objetivos generales se han definido objetivos más concretos:
•
•
•
•
•
•

Entender el comportamiento de las variables que intervienen en el modelo y encontrar
las interacciones más significativas entre ellas.
Encontrar las variables más importantes para las predicciones de CO2 en autobuses
urbanos mediante RNN.
Construir un modelo de RNN para realizar las predicciones los más optimizado
posible que minimice el error.
Ordenar la importancia de las variables para ayudar a la interpretabilidad del modelo.
Comparar modelos formados por una única RNN con modelos formados por
agrupación de RNN.
Estimar el error real de las predicciones y analizar su distribución para entender sus
características y poder proponer mejoras.

Los modelos de redes neuronales recurrentes tienen un gran potencial en muchos campos de
aplicación, siendo el objetivo final del proyecto concluir cómo de adecuada es dicha
aplicación al problema de la predicción de emisiones.
Este trabajo es innovador en cuanto a la aplicación de nuevas técnicas a un problema ya
existente pero con un nuevo enfoque, y en cuanto al método de resolver series temporales no
lineales y tratar de hacer predicciones con dos tipos de variables de entrada: retardos
temporales de la variable respuesta y otras variables explicativas.
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3 EMISIONES
CONTAMINANTES
URBANOS Y PROYECTO CÍCLOPE

EN

AUTOBUSES

En este apartado se explica el marco de desarrollo del trabajo y los fundamentos del problema
de las emisiones contaminantes.
Se va a explicar de forma general cuáles son las principales características de la
contaminación y sus efectos, consecuencias y orígenes, y después se particularizará en la
contaminación procedente de los medios de transporte.
Por último, se centra el estudio del problema en la ciudad de Madrid y en concreto en las
emisiones procedentes de sus autobuses urbanos, ya que son los datos de los que se dispone y
a los cuales se van a aplicar las técnicas estadísticas. Por ello, se va a describir brevemente
cuál es la situación del problema de la contaminación en la ciudad, las medidas que se están
llevando a cabo para reducir las emisiones y sus impactos, y los proyectos que existen en este
ámbito. El análisis de este TFM se encuadra dentro de uno de estos proyectos, conocido como
Proyecto Cíclope, que también se describirá en este apartado.

3.1 El problema de la contaminación del aire
De forma general, se puede definir la contaminación del aire como la presencia de materiales
en la atmósfera (que pueden ser gaseosos, sólidos o líquidos) que no forman parte de ella o
que no se encuentran en su composición natural. Es decir, es la introducción de cualquier
sustancia en la atmósfera por las personas, que representa un potencial efecto perjudicial
sobre los seres vivos o el medio ambiente.
Además, los contaminantes no tienen que ser emitidos necesariamente de forma directa a la
atmósfera, por ello, se distingue entre contaminantes primarios y secundarios. Los primarios
son los que proceden directamente de la fuente de emisión, y los secundarios se producen
como consecuencia de las transformaciones y reacciones químicas y físicas que sufren los
contaminantes primarios en el seno de la atmósfera.
Las principales fuentes de contaminación del aire son los procesos que implican combustión,
debido al extendido uso de combustibles fósiles. Estos procesos se dan principalmente en
plantas industriales, generadoras eléctricas, medios de transporte, sector residencial y
eliminación de residuos.
Las consecuencias de la contaminación son variadas y de diferente alcance. El tipo de
contaminación se puede clasificar en tres grupos en función de la magnitud de sus efectos:
•

•

Contaminación global: sus efectos son a nivel global, independientemente del punto
concreto de emisión. El gran problema de esta contaminación es el cambio climático.
Los principales contaminantes dentro de este grupo son el CO2 y el CH4, aunque
muchos otros gases también contribuyen en menor medida.
Contaminación transfronteriza: sus efectos son observables a nivel regional, nacional
o entre países cercanos. Los principales ejemplos son la lluvia ácida provocada por el
SO2, H2S y H2SO4, y el smog fotoquímico (ozono troposférico).
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•

Contaminación local: sus efectos son observables a nivel municipal o regional, siendo
la gran preocupación el daño a la salud humana. Las emisiones más características de
este grupo son CO, HC, NOx y partículas.

Probablemente la mayor amenaza medioambiental a la que se enfrenta la humanidad es el
cambio climático, es decir, el aumento de la temperatura media del planeta. Está causado por
el efecto invernadero, que es un fenómeno por el cual determinados gases retienen parte de la
energía que el suelo emite por haber sido calentado por la radiación solar. Aunque dicho
fenómeno es necesario, y se produce de manera natural en la Tierra, el gran aumento de gases
de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera en los últimos años por causa del ser humano está
provocando un aumento de las temperaturas a escala global.
Este aumento de las temperaturas desencadena otros fenómenos, como deshielo de grandes
masas glaciares, subida del nivel del mar, destrucción de ecosistemas, olas de calor, sequías,
incendios, fenómenos climáticos extremos, inundaciones, impactos indirectos en la salud de
las personas y muchos otros. Todos ellos con sus respectivas consecuencias económicas y
sociales. Además de las consecuencias previsibles del cambio climático está el problema de la
incertidumbre.
Los principales gases de efecto invernadero son el CO2, H2O, CH4, N2O y O3. Estos gases se
encuentran de forma natural en la atmósfera, pero sus cantidades se han incrementado debido
a las actividades humanas, fundamentalmente, quema de combustibles fósiles, deforestación,
industria y agricultura y ganadería intensiva.
Respecto a la contaminación transfronteriza, la lluvia ácida produce el deterioro de los
ecosistemas debido a la formación de mezclas del vapor de agua de la atmósfera con
sustancias ácidas o corrosivas, como los compuestos sulfúricos. El ozono troposférico es la
formación de ozono en las capas bajas de la atmósfera (fenómeno que no ocurre de forma
natural) de forma indirecta por la reacción de óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos
volátiles en presencia de luz solar. Los orígenes de esta contaminación se encuentran
principalmente en el transporte por carretera, la actividad agrícola y la combustión industrial,
y sus efectos son problemas respiratorios en las personas, y daños a la vegetación y
ecosistemas.
Por último, la contaminación que afecta directamente a la salud de las personas es un serio
problema, ya que toda la población está expuesta y además se desconocen con exactitud las
consecuencias de esta exposición continua, aunque se conoce bien que los efectos son
múltiples y de diferente severidad, siendo los más afectados los sistemas respiratorio y
cardiocirculatorio.
Los gases más significativos dentro de este grupo son los óxidos de nitrógeno y las partículas
en suspensión, que sobrepasan en muchas ocasiones en varias ciudades los límites de
seguridad para la salud humana marcados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Un dato preocupante que se puede encontrar en su página web [22] es que en 2016, el 91% de
la población vivía en lugares donde no se respetaban las directrices de la OMS sobre la
calidad del aire. También se indica que mediante la disminución de los niveles de
contaminación del aire los países pueden reducir la carga de morbilidad derivada de
accidentes cerebrovasculares, cánceres de pulmón y neumopatías crónicas y agudas.

8

Predicción de emisiones contaminantes mediante redes neuronales recurrentes

Es por ello, que se hacen necesarias políticas e inversiones de apoyo a medios de transporte
menos contaminantes, viviendas energéticamente eficientes, generación de electricidad limpia
y mejor gestión de residuos industriales y municipales, ya que permitirían reducir importantes
fuentes de contaminación del aire en las ciudades.
Numerosas ciudades han tenido que imponer medidas con diferentes enfoques para poder
resolver parte del problema de la contaminación local, y que afectan a diferentes sectores
como el residencial, industrial o el de transporte. Como ejemplo, algunas medidas son la
sustitución de calderas individuales y mejora de aislamiento en viviendas, obligatoriedad de
realización de auditorías energéticas en empresas, sustitución de tipos de combustibles y
motores en los medios de transporte públicos, el control del tráfico y restricción en ciertas
zonas, o los estudios de emisiones contaminantes.
Entre los estudios existen distintos tipos, como por ejemplo los estudios geográficos, que
tienen en cuenta la población y los tipos de vehículos y sus características, útiles para
estimaciones de órdenes de magnitud, o los estudios de patrones de conducción, útiles para
predicciones individuales más precisas.

3.2 Motores de Combustión Interna Alternativos y sus emisiones
contaminantes
Aunque la contaminación procede de variados orígenes, el ámbito de interés en este trabajo es
el de la contaminación procedente del transporte, y en concreto, de autobuses urbanos, por lo
que se van a presentar los conceptos fundamentales de los motores de combustión interna
alternativos (MCIA), que son los que llevan la mayoría de autobuses, y las características de
sus emisiones.
Un motor se puede considerar como un dispositivo que permite transformar cualquier tipo de
energía en energía mecánica. Dentro de ese grupo, se encuentra el motor térmico, que
convierte la energía térmica que almacena un fluido compresible en energía mecánica. Para
obtener esa energía térmica almacenada, es posible que sea necesario un proceso adicional,
como un proceso de combustión.
Dependiendo de donde se produzca ese proceso de combustión los motores pueden
clasificarse en dos grupos:
•
•

Motores de combustión externa: el proceso de combustión tiene lugar en un fluido
diferente al fluido motor, y se transmite a este a través de una pared.
Motores de combustión interna: el proceso de combustión tiene lugar en el propio
fluido de trabajo, siendo generalmente una mezcla de aire – combustible.

A su vez, dentro de los motores de combustión interna se distinguen dos tipos:
•
•

Motores de combustión continua: el proceso se realiza sin interrupción en el tiempo, y
por tanto, el fluido pasa a través de la máquina de forma continua también.
Motores de combustión discontinua: el proceso de combustión ocurre de forma
intermitente. El fluido desarrolla trabajo actuando sobre una superficie móvil (de
movimiento giratorio o rectilíneo, distinguiéndose los motores rotativos y alternativos,
respectivamente) o aumentando la energía cinética de una corriente. Este último caso
es el de los motores propulsivos.
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Mostrando esquemáticamente esta clasificación:

Figura 2. Clasificación de motores

Los MCIA como su nombre indica, se clasifican en motores de combustión interna y
discontinua, y dentro de este grupo son motores alternativos.
A su vez, los MCIA se pueden clasificar en función de numerosos criterios: tipo de
combustión, ciclo de trabajo, número de cilindros, el tipo de aspiración de la mezcla, el tipo
de refrigeración, disposición de los cilindros. Los criterios más importantes de clasificación y
los tipos más importantes dentro de cada criterio son:
•

•

Según el tipo de encendido:
o Motores de Encendido Provocado (MEP): necesitan un aporte de energía externo
para iniciar la combustión, que se consigue al hacer saltar una chispa entre los
electrodos de una bujía. Son motores que funcionan con gasolina y un dosado
próximo al estequiométrico. También se les conoce como motores Otto.
o Motores de Encendido por Compresión (MEC), conocidos de forma más extendida
como motores Diesel: inician la combustión mediante un proceso de
autoencendido al obtenerse una temperatura suficientemente alta por la
compresión de una mezcla pobre de aire – combustible. Son motores que
funcionan con gasóleo (diesel) o biodiesel.
o Otros: como los Motores de Mezcla Pobre Estratificada (MMPE)
Según el número de ciclos de trabajo, se distinguen dos tipos de motores, que se
diferencian fundamentalmente en el proceso de renovación de la carga:
o Cuatro tiempos (4T): el ciclo completo desde la admisión del combustible a la
cámara hasta el escape de los gases se realiza en cuatro carreras del pistón.
o Dos tiempos (2T): el ciclo completo en este caso se realiza en dos carreras del
pistón.

Es especialmente importante en la distinción en motores MEP y MEC, ya que presentan
diferencias fundamentales como la formación de la mezcla, la regulación de la carga y
dosado, tipos de cámara de combustión, tipo de combustible, composición de los
combustibles, formas de combustión, potencia y rendimiento. Lo cual se refleja en su diseño,
condiciones de operación y emisiones contaminantes.
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Los MCIA han dominado un amplio campo de aplicaciones debido a las ventajas que
presentan frente a otro tipo de motores, como:
•

•
•

•

Rendimiento: aunque depende mucho del tipo de MCIA y aplicación, presentan altos
valores de rendimiento comparado con otros motores y es menos sensible a
variaciones en el régimen o carga, y puntos de trabajo lejos de su óptimo. Tienen
rendimientos aceptables tanto en diseño como fuera de diseño en condiciones
variables.
Potencia: el rango de potencia que abarcan es muy amplio, lo cual los hace válidos
para distintos tipos de aplicaciones y escalas.
Combustibles: aunque los combustibles idóneos deben ser de alta calidad, estos
motores son capaces de adaptarse a la disponibilidad de distintos tipos de
combustibles. Además, los combustibles líquidos utilizados en MCIA tienen alto
poder calorífico referido a su volumen, lo cual les dota de gran autonomía.
Características constructivas: son motores que pueden construirse y funcionan
correctamente en tamaños muy dispares.

Debido a estas características su uso es extendido en transporte terrestre, maquinaria de obras
públicas, ferrocarriles, propulsión marina y aplicaciones estacionarias, como en grupos de
emergencia o accionamiento industrial de bombas y compresores. Especialmente importante
es el campo del transporte terrestre, donde han sido los motores que mejor han respondido a
las necesidades de autonomía, potencia y han sabido responder satisfactoriamente hasta ahora
a las exigencias de reducción de consumo y emisiones, adaptándose al desarrollo del sector.
Los motores MEC tienen mayor potencia específica y menor consumo que los MEP, lo que
provocó la diselización del parte automovilístico tras su aparición, especialmente en grandes
vehículos. En concreto, en autobuses los motores que se utilizan son exclusivamente MEC.
Sin embargo, los MCIA también presentan ciertos inconvenientes:
•
•
•
•

Emisión de gases contaminantes: perjudica el uso de los MCIA especialmente si se
compara con otros motores que son competencia en ciertas aplicaciones, como el
motor eléctrico en pequeños vehículos.
Limitación en la potencia máxima: crucial en aplicaciones de centrales eléctricas,
donde el MCIA no puede competir con las turbinas hidráulicas y térmicas.
Limitación en la potencia específica (potencia por unidad de peso): que ha eliminado
su aplicación en transportes de alta velocidad, como aeronaves o buques, donde se
utiliza la turbina de gas.
Dependencia del petróleo: factor que ha potenciado la investigación hacia nuevas
alternativas.

El problema de la emisión de gases contaminantes es de máximo interés hoy en día, pues la
sociedad y las regulaciones cada vez son más exigentes. La aportación de sustancias
provenientes de un motor se produce a través de los gases de escape como consecuencia de la
combustión, entre los cuales principalmente se encuentran: CO2, CO, NOx, hidrocarburos
(HC) y partículas.
El dióxido de carbono (CO2) se produce con la combustión completa de los hidrocarburos. Es
una emisión común en todos los motores, proporcional al consumo de combustible. No es
tóxico y se encuentra de forma natural en la atmósfera, por lo que no tiene impacto a nivel
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local o regional, pero es el principal gas de efecto invernadero, y por lo tanto, causante del
calentamiento global.
El monóxido de carbono (CO) se forma en combustiones incompletas, por falta de oxígeno
durante el proceso por lo que su aparición está controlada por el dosado de la mezcla, siendo
mucho más alta su producción en caso de mezclas ricas, razón por la cual es mayor su
emisión en MEP que en MEC. Es un gas tóxico, que puede resultar mortal incluso en bajas
concentraciones, pues impide el transporte del oxígeno desde los pulmones a las células del
organismo. En una concentración normal en el aire ambiental se oxida al corto tiempo,
formando dióxido de carbono CO2.
El térmico óxidos de Nitrógeno (NOx) es utilizado para nombrar tanto al monóxido de
nitrógeno (NO), como al dióxido de nitrógeno (NO2), los cuales se producen durante los
procesos de combustión a alta temperatura. Son gases tóxicos que tienen impactos en la salud
a largo plazo provocando irritación en los pulmones y en general en todo el sistema
respiratorio, tos crónica y dolor de cabeza. Además, son también causantes de la lluvia ácida y
el smog fotoquímico (ozono troposférico).
Los hidrocarburos son restos no quemados debido a la combustión parcial del combustible. Su
composición es variada ya que aparecen en diferentes estructuras moleculares dependiendo
del combustible y condiciones de funcionamiento, y tienen efectos sobre el organismo que
también son variados (desde irritación de órganos sensoriales hasta cáncer). Los más
peligrosos son los hidrocarburos pesados, que se emiten en mayor proporción en MEC.
Las partículas son compuestos sólidos de muy pequeño tamaño, principalmente hollín o
cenizas, que se encuentran en suspensión entre los gases de escape. Son emisiones
características de los motores MEC y sus efectos son graves afecciones al sistema
respiratorio. El tamaño de las partículas es un factor decisivo sobre ciertos sucesos, como son
el tiempo que permanecen en suspensión en la atmósfera antes de su deposición, la
probabilidad de ser inhaladas por seres vivos y el grado de penetración en los alvéolos
pulmonares, por lo que está directamente relacionado con su peligrosidad. El tamaño de
partículas emitidas por los MCIA varia en el rango de 2.5 nm hasta 1 μm, utilizándose la
notación de PM2,5 y PM10, respectivamente.
Todos estos compuestos se pueden clasificar en:
•
•

No contaminantes: son las emisiones no consideradas tóxicas, que se pueden encontrar
de forma natural en el aire. En este grupo se encuentra el dióxido de carbono, común
en todos los MCIA.
Contaminantes: en este grupo se encuentran las emisiones que presentan un peligro
por su toxicidad y son el monóxido de carbono, los hidrocarburos, óxidos de nitrógeno
y de azufre y material particulado. Su presencia y cantidad dependen mucho del tipo
de motor.

Esta distinción se realiza en función de la toxicidad de los gases y de si son gases presentes
naturalmente en la atmósfera o no, y es la clasificación general que se tiene en cuenta en el
ámbito del diseño de motores. Llama la atención que el CO2 no es considerado como gas de
escape contaminante por no afectar a la salud de las personas de manera local o directa. Sin
embargo, tiene impacto sobre el medio ambiente e indirectamente en la salud. A pesar de la
clasificación, el CO2 es considerado un gas perjudicial y que es necesario controlar, y de
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hecho, el consumo de combustible también está empezando a ser regulado para reducir las
emisiones de CO2.
La distribución de los gases de escape es aproximadamente:

Figura 3. Distribución de las emisiones en MEP y MEC

Los motores MEP (Otto) y MEC (Diesel) no emiten todos los contaminantes en la misma
proporción. Los motores MEP emiten, principalmente, CO, NOx y HC; mientras que los
motores MEC se caracterizan por la alta emisión de partículas sólidas, HC y NOx.
La proporción de emisiones de CO2 es similar, pero las emisiones del grupo de contaminantes
son muy diferentes: en los motores MEP representan un 1-2% del total de los gases de escape,
la principal emisión es monóxido de carbono, y se encuentran también en menor proporción
los óxidos de nitrógeno e hidrocarburos. En el caso de los MEC, aunque el grupo total es de
menor proporción, aparecen más tipos de emisiones contaminantes, como las partículas, que
son especialmente perjudiciales.
El problema de las emisiones y de la contaminación atmosférica ha controlado en gran
medida la evolución de los MCIA en los últimos años, debido a una regulación cada vez más
estricta (Normativas Euro I a Euro V, que indican a la industria del automóvil los límites de
las emisiones contaminantes para la homologación de nuevos modelos de vehículos). Las
soluciones implantadas están orientadas a actuar en los procesos internos del motor, o a actuar
directamente sobre los gases de escape. Algunas de estas soluciones, según el tipo de motor,
son:
•

•

MEP:
o
o
o
o
MEC:
o
o
o
o
o

Catalizador de tres vías.
Sistema de Recirculación de Gases de Escape (EGR).
Sonda Lambda.
On Board Diagnosis (OBD).
Catalizador de oxidación.
Filtros de partículas.
Quemadores de partículas.
Sistemas de control de inyección electrónicos más precisos.
Sistema de Recirculación de Gases de Escape (EGR).
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o On Board Diagnosis (OBD).
También ha sido importante la mejora de la calidad de los combustibles, de mayores
exigencias, limpieza, con menos sustancias nocivas y con aditivos que mejoran su calidad y
prestaciones.
Puesto que el CO2 no se considera emisión contaminante en el diseño de un MCIA, muchas
de estas nuevas tecnologías están orientadas a reducir los gases de escape tóxicos en favor de
aumentar las emisiones de CO2, ya que en la mayoría de ocasiones reducir un tipo de emisión
implica aumentar otra. Sin embargo, se están centrando esfuerzos en la reformulación de
nuevos combustibles para conseguir reducir también la emisión de este compuesto.

3.3 Medidas y proyectos orientados a la reducción de las
emisiones contaminantes en Madrid. Proyecto Cíclope
Las medias expuestas anteriormente se presentan desde el punto de vista de diseño de los
motores o combustibles, punto de partida fundamental para reducir las emisiones y la
contaminación y adaptarse a la normativa cada vez más exigente. Sin embargo, estas mejoras
no son suficientes, y además hacen falta otros enfoques, puesto que la contaminación total no
depende sólo de la eficiencia de los motores sino de muchos otros factores como el número de
vehículos totales circulando, la velocidad a la que circulan, la concentración de los coches,
concienciación de las personas.
Desde este punto de vista, son varias las medidas tomadas desde los órganos de gobierno para
reducir las emisiones totales y la contaminación del aire.
En Madrid, la actuación sobre la calidad del aire y el cambio climático se ha reconocido como
un asunto prioritario de salud pública y medioambiental. En los últimos años se han
implantado 30 medidas, que se recogen en el Plan A [2], orientadas a mejorar la calidad del
aire en la ciudad, entre las cuales se encuentran, por ejemplo, el Área Central Cero Emisiones,
la reforma de las principales vías de acceso al centro, la mejora y ampliación de la red ciclista,
renovación de la flota de la EMT (Empresa Municipal de Transportes de Madrid), etc.
Además de las medidas ya implantadas y los proyectos para medidas futuras, existen varias
líneas de investigación en torno a la materia de emisiones contaminantes en vehículos, con
diferentes enfoques y alcances.
Una de estas investigaciones, que busca contribuir a reducir el problema de las emisiones
contaminantes y sus consecuencias, es el proyecto Cíclope. Es un proyecto desarrollado por el
Instituto de Investigación del Automóvil (INSIA) y por profesores de la ETSII. Comienza en
2016, y tiene como objetivo el desarrollo de un sistema experto capaz de generar patrones de
conducción para autobuses municipales de Madrid, con los que sea posible reducir emisiones,
en función de las condiciones medioambientales y de las exigencias del servicio de transporte
ofrecido. Para desarrollar el proyecto se cuenta también con la colaboración de la EMT, que
ha puesto a disposición los vehículos, el equipamiento y conductores, para realizar los
ensayos.
En base a los posibles resultados obtenidos se pretende embarcar en los autobuses unos
dispositivos que a través de una interfaz gráfica den indicaciones a los conductores sobre
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cómo operar sobre el tren de potencia del vehículo para reducir las emisiones en función de la
conducción.
Para lograr dichos objetivos se plantea un programa de investigación teórico – experimental,
que se basa en el estudio y análisis de las emisiones a nivel microscópico e instantáneo, a
través de datos recogidos en diferentes experimentos de los autobuses urbanos de Madrid,
mediante equipos embarcados de gran precisión. El tratamiento de la información registrada
se lleva a cabo mediante métodos estadísticos avanzados y complejos.
Los ensayos para la base de datos fueron realizados entre los años 2007 y 2008 para un
mismo vehículo con distintos combustibles (diesel y biodiesel B100) en distintos estados de
carga (vacío, media carga, plena carga). En los ensayos se simularon condiciones reales
(recorridos habituales) en un autobús y se recogieron medidas en términos de emisiones,
variables cinemáticas, posicionales y ambientales, con una frecuencia de un segundo.
El trabajo que se presenta en este documento puede enmarcarse dentro de este proyecto. En
particular, se van a aplicar técnicas estadísticas avanzadas a la predicción de emisiones de
CO2 en función de variables cinemáticas y ambientales.
A pesar de las medidas mencionadas y muchas otras, Madrid es todavía una ciudad con un
gran problema de contaminación.
En lo que respecta a los gases de efecto invernadero, como el CO2, desde 1990 hasta 2014 las
emisiones en la ciudad han disminuido cerca de un 25%, especialmente a partir de 2007,
aunque todavía se sitúan por encima de las 10.000 kt de CO2 anuales [2].
Analizando las tendencias de emisiones de GEI por sector de actividad, se tiene que el
transporte terrestre es el responsable del 31,5% del total de emisiones directas en 2014, siendo
el sector que más contribuye, seguido por el sector residencial/comercial/industrial que aporta
el 30,4% de las emisiones directas [2]. Estos datos ponen de manifiesto la importancia de la
reducción de las emisiones de CO2 en los medios de transporte terrestre en la ciudad.
Respecto a otros contaminantes, algunos datos de interés son: el sector transportes es
responsable del 61% y 53% de las partículas PM10 y PM2,5 respectivamente, del 54% de las
emisiones de CO, y es también el sector de mayor impacto en cuanto a las emisiones de NOx
con mucha diferencia con una contribución del 51%.
Se puede concluir que aunque el total de emisiones de los GEI y contaminantes ha disminuido
desde el año 1990 conforme se ha ido siendo consciente del problema y la evolución de las
industrias y las tecnologías, el sector transportes ha sido y es un sector que contribuye de
forma importante al total de emisiones.
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4 DESCRIPCIÓN DE TÉCNICAS EMPLEADAS
En este apartado se va a describir la base teórica de los métodos aplicados al problema de la
predicción de emisiones.
Se van a introducir los conceptos generales de Machine Learning (Aprendizaje Automático),
y se va a profundizar en los algoritmos de Deep Learning (Aprendizaje profundo), dentro de
los cuales se encuentran las redes neuronales recurrentes.

4.1 Aprendizaje Automático o Machine Learning
El ámbito del aprendizaje automático se puede englobar dentro de la Inteligencia Artificial
(AI) que es la automatización de tareas intelectuales normalmente llevadas a cabo por
humanos.
El Machine Learning es la ciencia de construir sistemas que aprenden y mejoran su
desempeño con los datos, o lo que es lo mismo, es la habilidad de una máquina de poder
adquirir conocimiento propio a través de la extracción de patrones de una base de datos,
aprendiendo con la experiencia, realizando una tarea cada vez con más eficacia.
Un sistema de Machine Learning se entrena, no se programa explícitamente, presentándole
numerosos ejemplos relevantes para una cierta tarea, a partir de los cuales es capaz de buscar
un modelo dentro de un espacio de posibilidades predefinido, usando como guía el feedback
de una determinada señal de medida. Es decir, al contrario de como ocurre en la programación
clásica, las reglas no se presentan de antemano, sino que son el objetivo.

Figura 4. Programación clásica y Machine Learning. Fuente [6]

Dentro de los algoritmos de Machine Learning, existen dos grandes enfoques, los de
aprendizaje supervisado y no supervisado. Los diagramas del proceso de aprendizaje de cada
uno son diferentes:

Figura 5. Esquemas de aprendizaje supervisado y no supervisado
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El uso de uno u otro tipo de aprendizaje depende fundamentalmente de la base de datos de la
que se dispone y de la tarea que se quiera llevar a cabo.
La gran diferencia es que en el aprendizaje supervisado los datos están etiquetados, es decir,
se conocen los valores objetivo y es posible establecer comparaciones entre la salida del
sistema a construir y los valores reales, obteniéndose una medida del error del funcionamiento
del sistema. El principal objetivo del aprendizaje supervisado será minimizar ese error, que
entra como retroalimentación del sistema. Las tareas que se realizan son fundamentalmente
regresión y clasificación.
En el aprendizaje no supervisado no existen (o no se utilizan) los valores reales a los que se
quiere llegar, por lo que no se realiza esa comparación. En este tipo de tareas el aprendizaje se
obtiene de la relación entre los datos de entrada. Algunos ejemplos de tareas son la estimación
de funciones de densidad, obtención de reglas de asociación, agrupación (conocida como
clustering), traducción. En ellas el principal objetivo es descubrir nuevos aspectos de los
datos o transformarlos en nuevas representaciones que los hacen más fáciles de entender o
utilizar.
Algunos ejemplos de algoritmos que existen dentro de cada grupo se muestran en la siguiente
tabla:
Aprendizaje Supervisado

Aprendizaje No Supervisado

Regresión Lineal

PCA (Principal Component Analysis)

Regresión Logística

SOM (Self Organizing Maps)

KNN (K-Nearest-Neighbours)

K – means

Clasificador de Naïve – Bayes

DBSCAN (Density Based Clustering)

SVM (Support Vector Machines)

Gaussian Clustering

Random Forest (CART o CI)

Redes Neuronales

Redes Neuronales

Tabla 1. Ejemplos de métodos de aprendizaje supervisado y no supervisado

Como se puede observar las redes neuronales se encuentran en los dos grupos. Esto es así,
porque existen muchos tipos de redes neuronales que son aplicables a tareas muy diferentes.
De hecho, los buenos resultados que este tipo de algoritmos han demostrado en gran cantidad
de problemas, han fomentado su investigación y desarrollo y a día de hoy se pueden
considerar una ciencia en sí misma, conocida como Deep Learning. El término “profundo”
hace referencia a modelos que aprende a través de capas.
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El Deep Learning, por tanto, es un conjunto de técnicas que emplean redes neuronales, que se
ubica dentro de una ciencia más amplia que es el Machine Learning, que a su vez forma parte
del ámbito de la inteligencia artificial.

Figura 6. Inteligencia artificial, Machine Learning y Deep Learning. Fuente [6]

Este trabajo se centra en la predicción de una variable (salida) en función de ciertas variables
explicativas (entradas), utilizando una base de datos en los que la variable salida está
etiquetada. Por tanto, se trata de un problema de regresión de aprendizaje supervisado, que se
va a tratar de resolver con técnicas de Deep Learning.
Más adelante se explicará detalladamente el funcionamiento de las redes neuronales, tipos de
algoritmos, estructura, etc., pero antes es necesario explicar algunos conceptos comunes a las
técnicas de aprendizaje supervisado, que son fundamentales entender para poder aplicar
correctamente cualquier algoritmo.
4.1.1 Sobreajuste
El objetivo de cualquier algoritmo de aprendizaje supervisado es minimizar al máximo el
error de salida que se obtiene de comparar los datos reales con los datos obtenidos con el
aprendizaje. Ese error que se evalúa en los mismos datos con los que se construye la red se
conoce como error de entrenamiento.
Por lo tanto, el sistema buscará, dentro de su espacio de posibilidades, el modelo que mejor se
ajuste y defina esos datos. Sin embargo, el objetivo final de cualquier aplicación de Machine
Learning no es que los datos de entrenamiento estén perfectamente definidos, sino que esos
datos de entrenamiento sirvan para construir un modelo, que capte los patrones de los datos
(señal) sin captar el ruido, que luego sea aplicable a nuevos datos.
Por lo tanto, surge el problema de que si un sistema define excesivamente bien un
determinado set de datos, no será capaz de generalizar bien a nuevos datos.
En la siguiente figura se refleja este efecto. En ella se representan los errores de
entrenamiento de un determinado modelo en azul. A medida que el modelo se hace más
complejo el error de entrenamiento disminuye hasta valores próximos a cero. Junto a esta
curva se han representado en rojo los errores que se obtienen al aplicar el modelo a nuevos
datos que no formaban parte del entrenamiento. Es decir, la curva azul representa la capacidad
del sistema de ajustarse a los datos de entrada y la curva roja representa la capacidad de
ajustarse a nuevos datos.
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Figura 7. Capacidad de ajuste y de generalización. Fuente [17]

Se observa como al construir modelos más complejos el error en los dos conjuntos de datos
comienza a disminuir simultáneamente, pero a partir de cierto punto el error de entrenamiento
disminuye mucho y el error que generaliza a nuevos datos se dispara.
Este efecto, se conoce como sobreajuste (overfitting) y ocurre cuando el modelo describe
demasiado bien los datos de entrenamiento y no es capaz de generalizar para nuevos datos
fuera del set, es decir, se ajusta al ruido de los datos y no a su señal.
En la imagen de la izquierda se muestra un modelo que se ajusta a una serie de puntos (que en
este caso es un polinomio de grado 3) y a la derecha un modelo que se ajusta mejor a los datos
(con un polinomio de grado 15) pero que al definirlos con tanta exactitud será incapaz de
predecir correctamente datos nuevos.

Figura 8. Ajuste y sobreajuste. Fuente [17]

Al contrario, cuando un modelo es incapaz de ajustarse a los datos de entrenamiento, el error
de entrenamiento es muy elevado, ya que no es capaz de captar los patrones, y el error al
aplicar el modelo a datos nuevos también. Las dos situaciones son indeseadas, y el mejor
modelo será el que llegue a una situación de equilibrio entre la optimización del problema y
su capacidad de generalización.
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Existen varias soluciones para evitar el sobreajuste, algunas generales y otras específicas del
algoritmo de aplicación. Una recomendación general es añadir todos los datos posibles al
problema, puesto que contando con grandes bases de datos el algoritmo dispone de más
información y se ajustará menos a desviaciones particulares.
Una solución que se suele aplicar cuando se observa que el modelo está sobreajustado es la
regularización, que consiste en añadir restricciones al error.
4.1.2 Errores de entrenamiento, validación, test y error real
Cuando se está optimizando un algoritmo de Machine Learning hay que tomar muchas
decisiones relativas a su definición, siendo el objetivo final la minimización del error real del
modelo y su estimación, para saber cómo se va a comportar en las predicciones reales.
Sin embargo, como se ha visto con el sobreajuste, surge el problema de la tensión entre la
optimización de un algoritmo y su capacidad de generalización, y el error de entrenamiento no
es una buena estimación del error real del problema. Por lo tanto, esas decisiones no se
pueden tomar en base al error de los datos con los que se ha construido el modelo, ya que en
ese caso, el modelo final probablemente presente sobreajuste y además la estimación del error
del modelo será muy alejada de la real.
Debido a esta situación, se aplica una metodología general para todos los algoritmos de
Machine Learning para llegar a modelos que sean capaces de resolver estas tensiones, y
obtener una medida del error que sea una buena estimación del error real.
Para construir cualquier modelo es necesario dividir el conjunto inicial de datos en tres
subconjuntos, cada uno con una función determinada:
•
•
•

Entrenamiento
Validación
Test

De cada subconjunto se puede obtener su correspondiente error: error de entrenamiento, error
de validación y error de test.
El conjunto de entrenamiento es el que se utiliza para construir el modelo, son los datos de los
que el algoritmo aprende. Su error mide la capacidad del modelo de ajustarse a los datos con
los que ha sido entrenado.
El conjunto de validación es el que se utiliza para tomar decisiones cuando se tienen varias
alternativas. Son datos que no han sido usados en la construcción del modelo y sobre los que
se evalúa el error. Cuando se tienen varias hipótesis siempre se tratará de escoger la opción
que tenga el menor error de validación y que a la vez consiga un buen equilibrio entre el error
de entrenamiento y validación
El conjunto de test es el que se utiliza para estimar el error real de manera fiable y no sesgada.
El error de test se evalúa sobre datos que no han participado en ningún momento en la
definición del modelo (ni en su construcción ni en la selección), es decir, que el modelo nunca
ha tenido acceso a la información de esos datos, ni siquiera de manera indirecta. Por lo tanto,
es el subconjunto de datos que se utiliza únicamente para realizar predicciones finales.
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El error de validación no es una buena estimación del error real ya que ha sido utilizado en la
selección del modelo, y por tanto presenta cierto sesgo. De hecho, la distribución estadística
de los errores de validación (rojo) se sitúa a la izquierda de la distribución de los errores de
test (azul). Usar el error de validación como estimación del error real daría en la mayoría de
problemas resultados más optimistas de los reales.

Figura 9. Probabilidad de distribución del error de validación y de test. Fuente [17]

El subconjunto de datos de entrenamiento debe contener la mayoría de los datos disponibles,
por lo que su tamaño es mayor que el de validación y el de test. Normalmente el tamaño del
test es el más pequeño.
4.1.3 Métodos de validación
El conjunto de datos de validación es el que se utiliza para tomar decisiones y seleccionar un
modelo entre varias hipótesis. Existen tres métodos básicos para evaluar un modelo:
•

Validación simple (Hold – Out):

Es el método recomendado cuando la base de datos es suficientemente grande. Consiste en
entrenar el algoritmo con el subconjunto de datos de entrenamiento y validar evaluando los
resultados directamente en el conjunto de validación.
Si el número de observaciones es pequeño el conjunto de validación será demasiado pequeño
para ser estadísticamente representativo. Cuando esto ocurre, haciendo la división aleatoria
varias veces los resultados son muy diferentes, y este método no es recomendable.
•

Validación cruzada k – fold:

En este caso se separa el test set, y con los restantes datos se hacen k divisiones del mismo
tamaño. De forma iterativa se entrena el modelo con k-1 particiones y se valida con la
participación k restante. El error de validación es la media de las k iteraciones.
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Este método es más laborioso y entremezcla los subconjuntos de entrenamiento y validación,
por lo que es recomendable cuando no se dispone de un número de observaciones suficiente
para aplicar la validación simple.
•

Validación cruzada k – fold con iteraciones aleatorias:

Consiste en aplicar k – fold varias (Q) veces, reordenando aleatoriamente los datos cada vez
antes de hacer las divisiones. De nuevo, el error de validación es la media. Para cada modelo a
evaluar se requiere aplicar k*Q iteraciones, lo cual es caro en términos de tiempo de
computación y memoria. Es el método más complejo y solo recomendable cuando es preciso
validar el modelo de la forma más precisa posible.
4.1.4 Medidas del error
Para cuantificar los errores existen diferentes medidas recomendadas según el tipo de
problema. En el caso de problemas de regresión las medidas típicas utilizadas son el MAPE
(Error Porcentual Medio), MSE (Error Cuadrático Medio), MAE (Error Absoluto Medio) y
VE (Varianza Explicada).
•

MAPE (Mean Absolute Percentage Error):

Mide el error relativo de la predicción obtenida frente al error real. Se define como:
𝑛

|𝑟𝑖 − 𝑝𝑖 |
1
𝑀𝐴𝑃𝐸 = �
𝑟𝑖
𝑛
𝑖=1

Donde 𝑟𝑖 es el valor real de la observación i, 𝑝𝑖 es el valor obtenido en la predicción, y n el
número total de observaciones sobre las que se está evaluando el error. Es una medida
adimensional, que se puede expresar en tanto por uno o en tanto por ciento.
Un problema del MAPE es que no se puede aplicar a observaciones en las cuales el error real
tome valor nulo (𝑟𝑖 = 0). Cuando esto ocurre se recurre a la definición alternativa del MAPE:
𝑛

|𝑟𝑖 − 𝑝𝑖 |
1
𝑀𝐴𝑃𝐸 = �
𝑛
𝑟̅
𝑖=1

Donde 𝑟̅ es la media de las observaciones reales de la muestra: 𝑟̅ =

1

𝑛

∑𝑛𝑖=1 𝑟𝑖 .
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•

MSE (Mean Squared Error):

Es la media de diferencias cuadradas de las predicciones frente a los valores reales.
Representa la media de las distancias entre los valores obtenidos y los reales, penalizando más
las diferencias más grandes por ser una medida cuadrática. Su fórmula es:
𝑛

1
𝑀𝑆𝐸 = �(𝑟𝑖 − 𝑝𝑖 )2
𝑛
𝑖=1

Donde 𝑟𝑖 y 𝑝𝑖 son los valores reales y predichos de la observación i, respectivamente y n el
número total de observaciones. El MSE tiene las mismas unidades que la variable de estudio
al cuadrado.
•

MAE (Mean Absolute Error):

Mide la diferencia absoluta entre los valores reales y los obtenidos por el modelo de
predicción. Está dado por:
𝑛

1
𝑀𝐴𝐸 = �(𝑟𝑖 − 𝑝𝑖 )
𝑛
𝑖=1

Donde 𝑟𝑖 y 𝑝𝑖 son los valores reales y predichos de la observación i, respectivamente y n el
número total de observaciones. Tiene las mismas unidades que la variable de estudio.
•

VE:

Es la proporción de varianza de la variable respuesta que es explicada por el efecto de las
variables predictoras. Se calcula como:
𝑉𝐸 = 1 −

𝑀𝑆𝐸
𝜎𝑟2

Donde MSE es el error cuadrático medio ya definido, y 𝜎𝑟2 es la varianza de la distribución de
los valores reales de la variable a predecir.
4.1.5 Métodos de agrupación de modelos
Una técnica habitualmente utilizada para mejorar predicciones y hacerlas más fiables es
agrupar varios modelos sencillos, creando un modelo más complejo cuya predicción final
surge de la combinación de las predicciones individuales. Los métodos utilizados para la
agrupación se conocen como técnicas de Ensemble Learning, siendo los más típicos Bagging
y Boosting.
Bagging es un método de agrupación de modelos en paralelo, donde los modelos son
entrenados de forma independiente, y sus predicciones son combinadas normalmente
mediante la media (aunque también se puede utilizar la mediana).
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Boosting es un algoritmo que agrupa los modelos de forma secuencial, donde cada modelo
nuevo generado depende de los anteriores, y después los combina siguiendo una estrategia
determinada, por ejemplo haciendo una combinación lineal.

4.2 Aprendizaje Profundo o Deep Learning
Como ya se ha introducido, el Deep Learning es un tipo particular de Machine Learning, en el
cual el aprendizaje se realiza a través de una sucesión de capas. Es un tipo de aprendizaje
automático que alcanza conceptos complejos mediante la extracción y concatenación de
conceptos simples.

Figura 10. Deep Learning

Estas capas se componen de unidades que procesan los datos, llamadas neuronas, por eso los
modelos de Deep Learning suelen conocerse como redes neuronales. Todas las neuronas de
una capa están interconectadas con las neuronas de capas anteriores y posteriores, y cada
conexión tiene asociado un peso. Los valores de estos pesos son los parámetros a ajustar por
el algoritmo de aprendizaje de la red.
Este proceso de aprendizaje es el que se muestra en el esquema:

Figura 11. Proceso de aprendizaje de una red neuronal

Los valores de las variables de entrada X pasan a través de las capas, donde son
transformados hasta obtener unos valores de salida que son las predicciones del modelo Y’.
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Estas predicciones se comparan con los valores reales Y, obteniéndose una función de
pérdida, que mediante un algoritmo de optimización evalúa cómo deben actualizarse todos los
pesos de la red para que dicha función de pérdida disminuya. Este proceso es iterativo y el
modelo final se obtiene tras varias iteraciones de predicción – actualización, ya que la primera
iteración siempre tendrá un error muy elevado.
Estos modelos presentan ciertas características que los hacen eficaces en gran cantidad de
problemas:
•
•
•
•
•

Son sistemas capaces de capturar patrones altamente no lineales.
Aprenden y se adaptan a datos tanto cuantitativos como cualitativos.
Son aplicables a sistemas multivariantes, es decir, aquellos en los que la salida son dos
variables o más.
Son aplicables a problemas aprendizaje supervisado y no supervisado, y dentro del
aprendizaje supervisado son aplicables a problemas de regresión y clasificación.
No asumen a priori ninguna relación determinada en los datos, por lo que carecen de
ese sesgo.

4.2.1 Funcionamiento de una neurona
Para entender cómo funciona una red neuronal es necesario saber qué ocurre dentro de una
neurona, que es el elemento de procesamiento básico. Cabe mencionar que un modelo con
una sola neurona no se puede considerar Deep Learning, ya que no está compuesto de capas.
Un modelo de una sola neurona se suele denominar perceptron.
En una neurona se ejecutan sumas ponderadas de todas las señales de entrada, generándose
una única señal que pasa a través de una función, que se denomina función de activación.

Figura 12. Funcionamiento de una neurona. Fuente [19]

Dada una muestra de atributos de entrada desde x1 a xn y unos pesos que asocian cada entrada
{𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 } con la neurona j: �𝑤1𝑗 , 𝑤2𝑗 , … , 𝑤𝑛𝑗 �, la neurona primero realiza la suma
ponderada de las entradas, más un término independiente 𝑏𝑗 (equivalente a la ordenada en el
origen en regresión lineal) denominado sesgo (bias), y normalmente toma el valor 1:
𝑛

𝑢 = 𝑓(𝑥) = � 𝑤𝑖𝑗 𝑥𝑗 + 𝑏𝑗
𝑖=1
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Esta primera transformación es una relación lineal, sobre la cual luego se aplica una función
de activación, generalmente no lineal, que ajusta la no linealidad del modelo.
Existen varias posibles funciones de activación, algunas de las más populares son:
•

•

•

•

Sigmoid:
𝑓(𝑢) =

Unidad:

1
1 + 𝑒 −𝑐𝑢

𝑓(𝑢) = 𝑢

Tangente hiperbólica:

𝑓(𝑢) = tanh(𝑐𝑢) =

Relu (Rectified Linear Unit):

𝑒 𝑥 − 𝑒 −𝑥
𝑒 𝑥 + 𝑒 −𝑥

𝑓(𝑢) = 𝑚á𝑥(0, 𝑢)

En la práctica, las funciones más ampliamente utilizadas son Sigmoid y Relu, y la función
unidad se suele utilizar en la neurona de salida en problemas de regresión.
4.2.2 Redes Multicapa
Una red multicapa es una estructura formada por neuronas interconectadas y agrupadas en
sucesivas capas:

Figura 13. Estructura de una red multicapa. Fuente [19]

Dentro de las redes multicapa cabe hacer distinción entre la notación MLP (Multi – Layer
Perceptron) y DNN (Deep Neural Networks), ya que en la bibliografía no siempre se refieren
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a lo mismo aunque su arquitectura es la misma. MLP son las primeras redes investigadas y
muchas veces se refieren únicamente a aquellas con una determinada función de activación
binaria y con un algoritmo de propagación concreto, mientras que la nomenclatura DNN es un
térmico más genérico.
En estas estructuras se distinguen tres tipos de capas diferentes: la capa de entrada, las capas
ocultas y la capa de salida. El número de nodos en la capa de entrada corresponde con el
número de variables de explicativas, y el número de nodos de salida es el mismo que el
número de variables de salida, por lo que en problemas univariantes el número de neuronas de
salida siempre es uno. Entre las capas de entrada y salida se encuentran las capas ocultas. El
número de capas ocultas y el número de neuronas ocultas en cada capa es uno de los
parámetros a ajustar en el modelo. Esta combinación de neuronas en las capas ocultas de
forma flexible permite encontrar complejas relaciones entre las entradas y salidas.
Todas las neuronas de una capa están conectadas con todas las neuronas de la capa anterior y
con todas las neuronas de la capa siguiente. De forma que, en la primera capa se transforma
directamente la información de las variables de entrada, y en cada una de las neuronas de las
capas siguientes se ejecuta la información ponderada de la capa anterior.
Funcionamiento de cada nodo de la red:

Figura 14. Funcionamiento de un nodo de la red. Fuente [6]

Funcionamiento del nodo de la capa de salida:

Figura 15. Funcionamiento de una red neuronal. Fuente [7]

28

Predicción de emisiones contaminantes mediante redes neuronales recurrentes

Siguiendo la notación de la figura anterior la expresión analítica de la salida en función de las
capas anteriores queda:
𝐼

𝑝

𝑖=1

𝑗=1

𝑥�𝑡 = � 𝑊𝑖 𝑓 �� 𝑤𝑖𝑗 𝑥𝑡−𝑗 + 𝑤0𝑖 �
Donde 𝑊𝑖 es el peso que conecta la neurona i de la última capa oculta con la neurona de
salida, I es el número de neuronas ocultas en la última capa oculta, 𝑓 es la función de
activación de las neuronas ocultas, 𝑤𝑖𝑗 es el peso que conecta las neuronas i y j de las últimas
capas ocultas, p es el número de neuronas ocultas en la penúltima capa oculta, 𝑥𝑡−𝑗 la salidas
de la capa inmediatamente anterior y 𝑤0𝑖 el término de descentramiento de cada neurona.
Según esta ecuación, en la capa de salida no se aplica la función de activación Sigmoid, ya
que en esta última capa la función de activación suele ser simplemente la igualdad en
problemas de regresión. Puede ser cambiada pero en la bibliografía no se recomienda [6, 17,
19]
En resumen, el funcionamiento de la red es:
1) Los datos entran a través de la capa de entrada y la información se va propagando
hacia delante.
2) En cada nodo los valores de entrada son multiplicados por los pesos asociados a cada
conexión entre dos nodos.
3) Todos los valores entrantes a un nodo son sumados.
4) En cada nodo se aplica una función de activación que transforma un valor de entrada
en un valor de salida de dicho nodo.
5) Se repite este mecanismo hasta la última capa a través de las conexiones de las
neuronas.
6) En las neuronas de la última capa se obtienen las salidas.
Cada una de las conexiones de la red tiene asociado un peso. Los pesos determinan el valor de
la salida, y son los parámetros que el modelo optimiza automáticamente cuando se entrena
con datos.
Por tanto, un modelo de redes neuronales se caracteriza por:
•
•
•
•

Arquitectura: número de capas ocultas y número de neuronas en cada capa oculta.
Función de activación de las neuronas: función que se aplica en cada nodo a la suma
ponderada de las entradas.
Función de pérdida: función a optimizar.
Método de aprendizaje: el algoritmo de optimización que actualiza los pesos.

El número de combinaciones posible de neuronas y capas ocultas es infinito, y no existe una
metodología clara para esa definición. La mejor topología debe ser estudiada
experimentalmente en función de los datos, del número de variables de entrada, de las
relaciones entre ellas y el error deseado de salida. Cuanto mayor sea el número de capas y
neuronas, mayor capacidad tendrá la red de detectar relaciones sutiles, pero también es más
probable que se produzca sobreajuste, además de que aumenta considerablemente el tiempo
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de computación y dificulta la interpretabilidad de la red. Por tanto, la clave es construir un
modelo que sea capaz de resolver el problema con el menor número de capas y neuronas
posible.
La función de activación suele ser la misma para todas las neuronas de la red, aunque las
neuronas de salida pueden tener una función de salida diferente. Normalmente esta
diferenciación depende del tipo de problema, por ejemplo, en problemas de regresión se
recomienda que la función de activación sea lineal.
Otro aspecto crítico al diseñar una red neuronal es la definición de la función de pérdida o
coste, que es la función que el algoritmo de optimización va a tratar de minimizar al actualizar
los pesos. El error instantáneo a la salida de una red es la diferencia entre el valor obtenido y
el valor real, pero este error, que toma un valor concreto, no es válido para actualizar los
pesos. En su lugar se aplica una función del error, o función de pérdida, definida que sea no
negativa y diferenciable, de forma que se pueda evaluar la contribución de cada peso a esa
función. La función de pérdida más típica es la suma de los errores al cuadrado (Sum of
Squared Errors SSE).
Dada una función diferenciable es teóricamente posible encontrar su mínimo analíticamente,
lo cual aplicado a una red neuronal significa encontrar la combinación de los valores de los
pesos que minimizan la función objetivo. Esto en la práctica no es factible debido a la
cantidad de coeficientes que es necesario actualizar y las innumerables combinaciones de sus
valores. Es por eso que los algoritmos para entrenar el modelo consisten en ajustar los pesos
de forma iterativa hasta que el error entre la salida y el valor objetivo descienda por debajo de
un límite. El más extendido es el algoritmo de backpropagation, basado en el descenso del
gradiente (Stochastic Gradient Descent SGD) propagando la función del error desde la salida
hasta las entradas. Empezando con pesos con valores aleatorios el algoritmo calcula los
valores nuevos haciendo pequeños cambios gradualmente. En este proceso iterativo el
descenso de la función de pérdida ocurre muy rápidamente en las primeras iteraciones y más
lentamente conforme se va afinando la red.
Para poder aplicar el algoritmo de actualización es necesario que todas las operaciones
llevadas a cabo por la red sean diferenciables, así, calculando el gradiente de la pérdida
respecto a todos los coeficientes, se pueden actualizar los pesos en dirección contraria la
gradiente, y por lo tanto disminuyendo la pérdida. Para calcular esos gradientes se aplica la
regla de la cadena desde la última capa hasta la inicial, teniendo en cuenta las conexiones de
las neuronas.
Una vez definidos los elementos de una red, esta se entrena con los datos que se desea ajustar,
con los que se evalúa la función de pérdida y se actualizan los pesos:
1) Feed Forward: la información pasa a través de la red desde la capa de entrada hasta la
de salida a través de las capas ocultas.
2) Evaluación de la pérdida: la información de salida es comparada con el objetivo y se
calcula la función de pérdida.
3) Backpropagation: el algoritmo propaga el error hacia atrás y computa el gradiente de
la variación del error respecto a la variación de cada uno de los pesos.
4) Ajuste: se hacen cambios aumentando o disminuyendo el valor de los pesos de forma
contraria al gradiente.

30

Predicción de emisiones contaminantes mediante redes neuronales recurrentes

En cada uno de estos ciclos se modifican los pesos por en un pequeño valor. Ese pequeño
valor es el ratio de aprendizaje y debe tener un tamaño ni demasiado pequeño ni demasiado
grande. Si es muy pequeño se podrían realizar demasiadas iteraciones (mayor tiempo de
programación) y el algoritmo se podría quedar atrapado en un mínimo local. Sin embargo, si
es muy grande puede acabar en puntos aleatorios de la curva.

Figura 16. Ratio de aprendizaje. Fuente [6]

La figura muestra cómo sería el aprendizaje en el caso de que el espacio de parámetros fuera
unidimensional. En la práctica el número de pesos puede ser de cientos o miles.
Los descensos en el gradiente son sensibles a la escala, y por tanto, los cambios en los pesos
también. Si los rangos no son de la misma magnitud se ven mucho más afectados los pesos de
las variables que tomen valores mayores, razón por la cual es recomendable la estandarización
de los datos.
Un ejemplo de una red sencilla elaborada en R que se ajusta a datos de una función
cuadrática:

Figura 17. Esquema de una DNN que aproxima una función cuadrática
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La red se ha alimentado con datos que cumplen la función 𝑦 = 𝑥 2 , siendo y la variable a
predecir para nuevos datos y x la variable explicativa, por tanto el número de neuronas en las
capas de entrada y salida es uno. La red se ha construido con dos capas ocultas y tres
neuronas ocultas en cada una.
La visualización de la red da información del valor de todos los pesos, el valor de la función
de pérdida final y el número de iteraciones necesarias para llegar a dicho valor.
Cuando se tratan de predecir nuevos datos introduciendo nuevos valores de x, el resultado es:

Figura 18. Aproximación de una función cuadrática hecha por una DNN

Donde se ve claramente que las predicciones se aproximan a una función cuadrática.
4.2.3 Redes Neuronales Recurrentes o Recurrent Neural Networks (RNN)
Las redes neuronales recurrentes son un tipo de redes cuyas conexiones forman un círculo
cerrado con un bucle donde la señal es reenviada de nuevo a la red. Esta característica las dota
de memoria y las hace adecuadas para la modelización de series temporales.

Figura 19. Bucle cerrado de una RNN. Fuente [6]
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A través del bucle continuo de información, las propias salidas de la red se convierten en
entradas de instantes posteriores. Las RNN tienen todas las características de las redes
neuronales sencillas, con la adición de entradas que reflejan el estado de la iteración anterior.
En cada iteración t, la salida contiene información de las t-1 iteraciones anteriores, a través de
la entrada a la red del estado anterior, que a su vez tiene información del estado anterior a
este, y así sucesivamente. A su vez, la información de salida en la iteración t alimentará a la
red en la iteración t+1. En cada iteración la variable de estado es tratada como una variable de
entrada más.

Figura 20. Funcionamiento de una RNN. Fuente [6]

La capa que contiene las unidades de retardo también se llama capa de contexto. Existen
varios algoritmos, donde dicha capa puede estar alimentada de las unidades ocultas o de la
salida. Igual que en las redes neuronales tradicionales las conexiones en esta capa se realizan
mediante pesos.
La actualización de los pesos se hace según el criterio del descenso del gradiente, mediante
una extensión del algoritmo de backpropagation, conocido como Backpropagation Through
Time (BPTT) o propagación hacia atrás a través del tiempo. En este caso la regla de la cadena
se aplica en dos dimensiones: la dimensión temporal y no temporal.
Hay muchos tipos de RNN que cumplen con la definición anterior. Dos modelos típicos de
RNN son las redes Elman y Jordan.
En las redes Elman la capa de contexto está conectada a la última capa oculta, por lo que el
estado anterior se guarda antes de la última capa de salida. En la capa de contexto el número
de neuronas es igual al número de neuronas de la capa oculta a la que está conectada. Todas
las neuronas en las capas de contexto están completamente conectadas con todas las neuronas
en las capas ocultas.
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Figura 21. Esquema de una red Elman

Figura 22. Funcionamiento de una red Elman. Fuente [7]

La expresión analítica de de salida:
𝐼

𝑥�𝑡 = � 𝑊𝑖 𝑔𝑖 (𝑡)
𝑖=1

Donde ahora 𝑔𝑖 (𝑡) depende no sólo de las salidas de las neuronas de capas anteriores, sino
también de las salidas de las capas de contexto. Siguiendo la notación de la figura:
𝑝

𝑞

𝐼

𝑔𝑖 (𝑡) = 𝑓 �� 𝑤
� 𝑖𝑗 𝑥𝑡−𝑗 + � � 𝑤
� 𝑖𝑙𝑘 𝑔𝑙 (𝑡 − 𝑘) + 𝑤0𝑖 �
𝑗=1

𝑘=1 𝑙=1

Las redes Jordan son similares a las Elman con la diferencia de que la capa de contexto se
encuentra situada detrás de la de salida y la información que guardan es la salida en el estado
anterior que pasa a ser una entrada del tiempo siguiente.
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Figura 23. Esquema de una red Jordan

En realidad, estas redes pueden ser consideradas como un caso particular del modelo anterior.
La mayor ventaja de una red Elman frente a una red Jordan es que la primera es más flexible
al estar las neuronas de las capas de contexto conectadas con las neuronas de las capas
ocultas, siendo el número de capas y neuronas variable. En una red Jordan el número de
neuronas en la capa de contexto depende de las neuronas en la capa de salida, que será un
número fijo para cada problema.
Estas RNN tienen sentido del tiempo y de la memoria a corto plazo, ya que la memoria a
largo plazo en realidad es prácticamente inexistente en redes recurrentes sencillas, ya que los
gradientes propagados a través de varios niveles o pasos temporales tienden a desaparecer con
el tiempo, lo que se conoce como el desvanecimiento del gradiente. Para responder a este
problema surgen las redes neuronales recurrentes LSTM (Long Short Term Memory) y GRU
(Gated Recurrent Unit), cuya idea es crear caminos a través del tiempo cuyas derivadas no
desaparezcan.
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5 APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS A LAS PREDICCIONES
DE CO2
En este capítulo se aplicarán las técnicas descritas en el apartado anterior al conjunto de datos
experimentales recogidos en los autobuses urbanos de Madrid, para llegar a un modelo de
predicción de emisiones que proporcione el menor error posible.
En primer lugar, se describe el conjunto de datos disponible: qué datos se han recogido en los
experimentos, cómo se ha construido la base de datos, características generales de las
variables, gráficos estadísticos de interés y correlaciones entre las variables del modelo.
Posteriormente, se realizan varios experimentos en los que se determina qué variables
explicativas de las candidatas dan información al modelo para realizar mejores predicciones, y
se ajustan los hiperparámetros de las funciones de R para obtener los mínimos errores. Así, se
obtiene el mejor modelo posible de una RNN para este problema.
Finalmente, se realizan las predicciones finales para obtener los errores reales del modelo y la
distribución de esos errores para poder extraer conclusiones. En este último punto se
comparan las predicciones del modelo formado por una sola RNN con las predicciones
realizadas con la agrupación de varias RNN.

5.1 Procedimiento
Al comenzar a aplicar un modelo de redes neuronales existen muchas decisiones que tomar,
muchas de ellas abiertas a varias opciones, que a priori no tienen por qué ser mejor unas que
otras. No existe ninguna teoría concreta que ayude a optimizar un problema de este tipo, ya
que cada problema es único y cada estrategia debe evaluarse empíricamente.
Una recomendación general es comenzar de lo más sencillo a lo más complicado, ya que a
veces el mejor modelo es el más simple. También existen algunas pautas generales en función
del tipo de problema, pero la elección del tipo de modelo, variables y la optimización de todos
los factores que le pueden influir sólo se consigue mediante prueba y error.
Partiendo de la base de que el tipo de modelo a aplicar es de redes neuronales recurrentes, los
pasos que se han seguido hasta llegar a un modelo concreto final optimizado son:
A. Definición del problema: en esta etapa se hacen dos hipótesis fundamentales: la salida es
predecible a partir de las entradas y se dispone de suficiente información. No son
comprobables hasta que no se ha construido un modelo, pues los resultados muchas veces
pueden no ser los esperados. En este punto se definen:
a. Datos de entrada y salida: qué datos se van a utilizar y cuáles van a ser las
variables explicativas y las variables a explicar. En este caso existe una variable
salida y varias variables de entrada y los datos son los recogidos por la EMT. Este
punto se describirá con detalle en el siguiente apartado.
b. Tipo de problema: en este caso es un problema de regresión univariante, ya que el
objetivo es la predicción de una variable de salida numérica.
B. Elección de la medida de éxito/error: son los errores que se quieren medir y con los que se
hará la validación. Existen distintos tipos de medidas recomendables en función del tipo
de problema. En el caso de un problema de regresión interesan el MAPE, MAE y MSE,
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especialmente el primero. La interpretación y definición de cada uno se realizó en el
apartado de descripción de técnicas.
C. Elección del protocolo de validación: como ya se ha mencionado existen tres: simple, k –
fold, y k – fold con iteraciones aleatorias. El de validación simple suele funcionar bien en
muchos casos y teniendo en cuenta que se dispone de un gran número de observaciones de
la base de datos, deberá ser suficientemente preciso, por lo que va a ser el que se utilice en
este trabajo.
D. Preparación de los datos: construcción de la base de datos de forma que sea manejable y
legible en el programa que se va a utilizar (en este caso R). También se plantea en este
punto si es necesario realizar alguna transformación previa, lineal o no lineal. En el caso
de redes neuronales se recomienda como mínimo estandarizar los datos para que todas las
variables estén en el mismo orden de magnitud.
E. Desarrollo del modelo: la parte más compleja y en la que se centra casi todo el trabajo.
Las fases principales son:
a. Elección del tipo concreto de modelo de red neuronal: en este caso por existir
variables de retardo de la respuesta se van a probar las redes neuronales
recurrentes, que normalmente funcionan bien con este tipo de series. Dentro del
grupo de RNN, existen muchos tipos de estructuras posibles, siendo las más
sencillas las redes Elman y Jordan. A priori no parece necesario utilizar estructuras
más complejas por lo que son los dos tipos que se plantean. Entre Elman y Jordan
se escoge utilizar las redes Elman, por ser más flexibles y por arrojar menor error
en una primera prueba que se hizo con cada una de estas redes.
b. Comprobar que el tipo de modelo es capaz de actuar mejor que uno de referencia.
Un error de referencia que se suele usar es fijar que cada predicción es igual al
valor de la variable en el instante anterior, que para este problema y esta base de
datos dio un MAPE de 1,2. Si el modelo seleccionado es capaz de mejorar este
error, incluso sin aplicar ninguna optimización, se dice que dicho modelo tiene
poder estadístico, lo cual se pudo comprobar con las redes Elman.
c. Primeras elecciones fundamentales: definen el funcionamiento de la red y son
básicas para poder hacer los experimentos. Sobre estas decisiones sí existen
recomendaciones en la bibliografía y son:
i. Activación de la última neurona: en el caso de regresión siempre se
recomienda que la activación de la última neurona sea lineal.
ii. Activación de las neuronas de entrada y de las capas ocultas: la práctica
más extendida es utilizar la función relu o sigmoid, y en muchas ocasiones
los resultados son parecidos. En este caso se va a utilizar directamente
activación predeterminada por la función en R.
iii. Función de pérdida: debe ser computable para una observación o conjunto
de observaciones y ser diferenciable, ya que es la función que se trata de
optimizar al hacer la actualización de los pesos. En el caso de problemas de
regresión siempre se recomienda que dicha función sea la suma de los
errores cuadráticos (SSE).
iv. Algoritmo de optimización: normalmente no es necesario utilizar
algoritmos más complejos que el de propagación.
v. Número de épocas de entrenamiento: este valor puede variar mucho de un
problema a otro, y debe ser el número de épocas a partir del cual el valor
de la función de pérdida converge o es menor que un límite. Se analizará al
realizar los programas cual es el valor más adecuado.
d. Optimización: partiendo de un modelo con poder estadístico hay que llegar a otro
que tenga el máximo poder posible, es decir, que sea capaz de ajustarse a los datos
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de entrenamiento y de generalizar a datos nuevos. Es en este punto donde se
realizan la mayoría de experimentos, evaluando las alternativas midiendo los
errores de entrenamiento y validación, y seleccionando las mejores opciones en
base a esos errores. Experimentos realizados:
i. Adición de variables: retardos, cinemáticas, ambientales y carga.
ii. Variación de la arquitectura: capas y neuronas dentro de cada capa.
iii. Agrupación de varias RNN
F. Prueba final: evaluación del modelo en los datos de test, es decir, el conjunto de datos que
no ha sido utilizado en ninguna fase para la definición del modelo, y que por tanto no
presenta ningún sesgo. Los errores obtenidos en este conjunto de datos son las
aproximaciones a los errores reales.
En los siguientes apartados se desarrolla en detalle el procedimiento descrito.

5.2 Base de datos
Los datos de partida de los que se dispone son un conjunto de archivos de Excel
proporcionados por el INSIA. En estos archivos se refleja la información recogida en forma
de emisiones, variables cinemáticas, ambientales, posicionales y otros datos relativos a las
condiciones del motor y a los experimentos, tomadas en una serie de ensayos en los años
2007 y 2008 mediante un dispositivo embarcado en los autobuses de la EMT, en trayectos
reales de líneas regulares, sin pasajeros y mediante un equipo de análisis de gases.
Los cinco libros de Excel, que recogen los datos tomados para varias combinaciones de tipo
de combustible y carga, son:
1.
2.
3.
4.
5.

B100 plena carga
B100 media carga
B100 vacío
Gasóleo media carga
Gasóleo vacío

Como se puede observar no se dispone de la combinación gasóleo plena carga.
La carga se refiere al peso que lleva el autobús en su interior, y se han establecido tres niveles
o categorías para medirla: vacío, media carga y plena carga. En cuanto a los dos tipos de
combustibles utilizados, estos son biodiesel puro (designado como B100) y gasóleo, que son
los que tenían la mayoría de autobuses urbanos de la EMT en el momento en el que se
hicieron los experimentos.
El biodiesel es un biocombustible derivado de biomasa renovable para uso en motores de
combustión interna con ignición por compresión. Es biodegradable, no tóxico y genera bajos
perfiles de emisión. Se puede utilizar puro o mezclado con otro combustible, lo que
normalmente se especifica con la notación “B” seguida del porcentaje de biodiesel presente en
la mezcla. El uso de biodiesel en el sector transporte reduce las emisiones de hidrocarburos no
quemados, monóxido de carbono, sulfatos, compuestos aromáticos y material particulado,
comparado con el uso de combustibles fósiles. Estas reducciones aumentan a medida que
aumenta el contenido de biodiesel en la mezcla.

39

Dentro de cada uno de los cinco documentos de Excel hay varias hojas, siendo cada una un
ensayo que se identifica de la siguiente manera: testAAMMDDHHmmss_LLS donde:
•
•
•

AAMMDDHHmmss: indica la fecha del ensayo: año, mes día y hora exacta del
ensayo.
LL: es el número de línea de autobús.
S: indica El sentido (ida o vuelta).

Cada uno de los ensayos cuenta con un número de observaciones variable entre 1.000 y 6.000,
en función del recorrido de la ruta, recogidas en las filas de las hojas de cálculo, y tomadas
con frecuencias de 1 segundo.
Las variables, diferenciadas por columnas, son de distintos tipos:
1. Datos de los tiempos del experimento: que son la hora de recogida del dato, y el
tiempo transcurrido desde el comienzo medido en segundos (s).
2. Variables de emisiones: medidas realizadas en el tubo de escape, en unidades de
concentración y caudal másico, de CO (%vol y g/s), CO2 (%vol y g/s), hidrocarburos
(ppm y g/s), NOx (ppm y g/s), H2O (%vol) y partículas (mg/m3 y g/s).
3. Datos posicionales: altitud (m), latitud y longitud (coordenadas).
4. Datos cinemáticos: velocidad instantánea (km/h)
5. Condiciones ambientales: temperatura (ºC), presión (kPa) y humedad (%RH)
6. Condiciones de los gases de escape: temperatura (ºC), presión (kPa) y caudal (m3/min)
7. Otros datos: batería (V), ratio aire – combustible o dosado (A/F), combustible
consumido (g/s) y potencia (no especifica unidades)
Cabe destacar que no todos los ensayos tienen medidas de partículas.
En la parte superior de cada hoja de cálculo se especifican los datos técnicos del ensayo en
particular: datos del vehículo, datos específicos de la calibración del dispositivo de medida y
composición y propiedades físicas del combustible.
En total se tienen 38 ensayos para B100 y 36 ensayos para gasóleo, que se distribuyen como
se indica en las siguientes tablas:
Ensayos B100:
Línea
C1
27
63
145
Total

Trayecto
Ida
Vuelta
Ida
Vuelta
Ida
Vuelta
Ida
Vuelta

Vacío
2
2
2
2
0
0
2
2
12

Media carga
4
3
2
2
0
0
2
2
15

Tabla 2. Ensayos realizados con B100 como combustible
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Plena carga
1
2
2
2
2
2
0
0
11
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Ensayos gasóleo:
Línea
C1
27
63
145
Total

Trayecto
Ida
Vuelta
Ida
Vuelta
Ida
Vuelta
Ida
Vuelta

Vacío
4
4
4
4
0
0
4
4
24

Media carga
2
2
2
2
0
0
2
2
12

Tabla 3. Ensayos realizados con gasóleo como combustible

Partiendo de este conjunto de datos se construye la base de datos con la que realmente se va a
alimentar el modelo, agrupando los ficheros teniendo en cuenta varias consideraciones.
En primer lugar, es necesario identificar cuáles son los datos de interés de todos los
disponibles. Puesto que la renovación de la flota de autobuses en los últimos años ha hecho
desaparecer los autobuses movidos por gasóleo, únicamente se utilizarán los datos de
combustible B100. Además, los datos para el combustible B100 aportan más información y
son más completos, ya que existen más ensayos y se han realizado para los tres niveles de
carga. En principio cada nivel de carga es una base de datos independiente, por lo que
también es importante determinar cómo se va a tratar la carga. Existen dos opciones:
•
•

Tratar cada base de datos de cada nivel de carga como independiente y construir tres
modelos independientes.
Añadir una variable adicional que indique la carga y tratar todos los datos
conjuntamente en un único modelo.

Se ha decidido enfocar el problema con la segunda opción, e introducir la carga como una
variable explicativa más, categórica, que toma valor 0 si la carga es en vacío, 1 si es media
carga y 2 si es plena carga. Esta solución es más eficiente ya que se utiliza más información
para realizar menos trabajo.
Otro punto fundamental es seleccionar qué emisiones se van a estudiar. En este caso el
estudio se centra en las emisiones de CO2, interesante por ser el principal gas de efecto
invernadero. También son especialmente interesantes las emisiones de NOx y de partículas
por ser las más perjudiciales para la contaminación local en los motores MEC, pero han
quedado fuera del alcance de este trabajo.
Por último, queda decidir qué variables de todas las disponibles son candidatas a ser variables
explicativas, y si se añaden nuevas variables a partir de las que se conocen. Como variables de
entrada se han seleccionado:
•
•
•
•

Variables cinemáticas: velocidad, aceleración y sobreaceleración.
Variables ambientales: temperatura, presión y humedad
Variables de retardos de la salida: datos anteriores de la variable salida.
Variable carga
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No todas estas variables se obtienen directamente de los datos disponibles. La variable carga
como ya se ha indicado es una variable añadida, que se ha obtenido de forma indirecta. En el
caso de las variables cinemáticas, solo se conocen los valores de velocidad, a partir de los
cuales se obtienen los de aceleración y sobreaceleración para cada observación mediante las
fórmulas:
𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 =

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖 − 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖−1
∆𝑡

𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 =

𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 − 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖−1
∆𝑡

Donde ∆𝑡 denota el intervalo de tiempo entre dos medidas consecutivas, que siempre es de un
segundo.
Los retardos, que son los valores de las emisiones de CO2 en tiempos anteriores, también son
variables añadidas que se estudiarán detalladamente más adelante, ya que antes de incluirlas
en la base de datos hay que determinar cuántas variables conviene añadir y con qué retardos.
Tras agrupar todas las observaciones de los ensayos de interés, retener las variables
seleccionadas y añadir las nuevas (excepto los retardos) se obtiene una hoja de trabajo de
73.852 observaciones y 8 variables: 1 variable de salida numérica, 6 variables de entrada
numéricas, 1 variable de entrada categórica, además de un número todavía indeterminado de
variables de retardos, por lo que en total se tienen 590.816 recopilaciones de datos de partida.
En la siguiente tabla se resumen algunas de las características de las variables:
Nombre
Emisiones de CO2
Velocidad
Aceleración
Sobreaceleración
Temperatura
ambiente
Presión ambiente
Humedad relativa del
ambiente
Emisiones de CO2 en
tiempos anteriores
Carga

Nomenclatura
CO2
Vel
Acel
Sobreacel
Temp.Amb

Rango
0 – 51,56
0 – 33,19
-32,61 – 33,14
-33,17 – 33,17
7,47 – 36,84

Unidades
g/s
m/s
m/s2
m/s3
ºC

Tipo
Salida; numérica
Entrada; numérica
Entrada; numérica
Entrada; numérica
Entrada; numérica

Pres.Amb
Hum.Amb

93,51 – 96,58
15,50 – 80,13

kPa
%

Entrada; numérica
Entrada; numérica

-

0 – 51,56

g/s

Entrada; numérica

Carga

0: vacío
1: media
2: plena

-

Entrada;
categórica

Tabla 4. Resumen de las variables de la base de datos

Hay que destacar que los rangos de temperatura y humedad ambiente son bastante amplios, ya
que al juntar todos los ensayos se dispone de mayor variabilidad de datos ambientales, puesto
que cada ensayo se realiza en una época del año y con unas condiciones dadas por la situación
en ese momento. La presión también tiene mayor variabilidad con todos los ensayos
agrupados, pero su rango de valores es pequeño porque no es una magnitud que presente
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grandes cambios en distintas épocas del año. Si no se utilizaran todos los ensayos estas
variables serían prácticamente constantes y no aportarían información.
5.2.1 Pre – procesamiento de los datos
Antes de comenzar a trabajar con los datos conviene tener en cuenta tres puntos
fundamentales de pre – procesamiento:
1) Tratamiento de valores erróneos y no disponibles o NA (Not Available)
2) Transformaciones lineales y no lineales
3) División en subconjuntos de datos: entrenamiento, validación y test.
Los valores NA y erróneos son un problema típico cuando se trabaja con bases de datos, ya
que es común que existan observaciones que se hayan perdido o recopilado mal por diferentes
motivos. Siempre conviene analizar si existen estos valores o no y cuántos hay. Cuando
existen, hay dos procedimientos generales para tratar con ellos:
•
•

Ignorar las observaciones que no tengan toda la información completa.
Sustituir los NA o errores:
o Por valores razonables, como por ejemplo la media o mediana de esa variable.
o Con métodos sofisticados: usando modelos de distribución de la variable.

Cuando el número de NA y errores no es muy elevado suele ser más recomendable ignorar las
observaciones (suponiendo que se dispone de suficientes observaciones restantes), por
simplicidad y para no manipular tanto los datos hasta el punto de poder estar cambiando la
información.
Haciendo recuento de los NA en la base de datos construida se observa que no existen valores
omitidos, por lo que no es necesario tratar con ellos.
Respecto a los datos que sean erróneos: en este caso se observa que existen valores negativos
de emisiones para algunas observaciones, lo cual es físicamente imposible y solamente se
explica mediante un error, ya sea por el equipo de medida, la toma de datos o el
procesamiento posterior. Se tienen 5 medidas erróneas de emisiones de CO2, que van a ser
eliminadas de la base de datos. Como se dispone de un gran número de observaciones, esto
solo supone eliminar un porcentaje insignificante de los datos.
Por otro lado, también se ha querido comprobar si existen observaciones de emisiones que
tomen valores nulos, ya que estas observaciones pueden dar problemas al calcular el error
relativo al dividir por el valor real (dividir por cero). Se ha observado que 271 valores son
nulos. De momento, no se eliminan aunque se conozca que existen, ya que estas medidas no
se pueden considerar erróneas. Se decidirá al realizar las predicciones cómo se tratan estas
observaciones: pueden ser eliminadas y no consideradas o se pueden utilizar medidas del
error alternativas.
Después de filtrar la base de datos pasa a tener 73.847 observaciones.
Las transformaciones lineales son comunes para dar mismos órdenes de magnitud a las
variables. En general, estas transformaciones pueden ser muy importantes en los algoritmos
que utilizan el error cuadrático como función objetivo, ya que son muy sensibles a las escalas
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de las variables, como es el caso de las RNN de regresión. Además, en las redes neuronales
los resultados y el rendimiento de la red se ven afectados puesto que los descensos en el
gradiente son sensibles a la escala, y por tanto, los cambios en los pesos: si las entradas no
estuvieran en rangos similares se verían mucho más afectados los pesos asociados a las
variables con valores mayores.
Algunas transformaciones lineales comunes para re – escalar los datos:
•

•

•

Dividiendo por el valor máximo:
𝑦𝑖 =

Ajustando los valores al rango [0, 1]:

Normalización:

𝑦𝑖 =

𝑥𝑖
𝑚á𝑥(𝑋)

𝑥𝑖 − 𝑚í𝑛(𝑋)
𝑚á𝑥(𝑋) − 𝑚í𝑛(𝑋)

𝑦𝑖 =

𝑥𝑖 − 𝜇(𝑋)
𝜎(𝑋)

Donde 𝑦𝑖 es el nuevo valor que toma la variable, 𝑥𝑖 el valor anterior, 𝜇(𝑋)es la media, 𝜎(𝑋)la
desviación típica y máx(X) y mín(X) son los valores máximos y mínimos que puede tomar la
variable, respectivamente.
Está comprobado que con redes neuronales conviene trabajar con variables homogéneas y
cuyos valores no sean excesivamente grandes ni excesivamente pequeños, por lo que para este
problema se ha aplicado la transformación de normalización. Tras normalizar se vuelve a
comprobar si existen observaciones con valor cero en las variables de salida, observando que
ya no existe este problema.
Las transformaciones no lineales sirven para transformar los histogramas de las variables de
entrada para ayudar a que la distribución sea más simétrica, a eliminar o reducir datos
atípicos, y hacer que datos de escalas diferentes sean más comparables entre sí. El tipo de
transformación concreta depende del histograma de los datos, del objetivo y de los valores de
la base de datos. Algunos ejemplos típicos son la transformación logarítmica o inversa. En
este trabajo no se ha contemplado la aplicación de ninguna transformación no lineal.
Con el conjunto de datos construido y hechas la limpieza y las transformaciones de los datos
se tienen todos los datos de partida para la obtención del modelo. Para realizar los
experimentos y las predicciones finales es necesario dividir el conjunto de datos en tres
subgrupos:
•
•
•
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Entrenamiento.
Validación.
Test.
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Los datos de entrenamiento son los utilizados para la construcción de los modelos. El error de
entrenamiento mide la capacidad del modelo de ajustarse a los datos con los que ha sido
construido. Cuando este error es muy alto y el modelo no es capaz de ajustarse bien a los
datos se dice que existe underfitting, y cuando existe sobreajuste se denomina overfitting.
Los datos de validación son los que sirven para medir y comparar los errores de los diferentes
modelos construidos en los experimentos. Son datos no utilizados en la construcción de las
redes, y por lo tanto, los errores de validación miden la capacidad de los modelos de ajustarse
a nuevos datos y generalizar.
El mejor modelo es el que logra un equilibrio entre los errores de entrenamiento y validación,
y minimiza en la medida de lo posible los dos.
Los datos de test se utilizan únicamente para realizar las predicciones finales, una vez que el
mejor modelo ya ha sido definido. Es un grupo de datos que no ha sido utilizado nunca para
construir el modelo, y por lo tanto mide sin ningún sesgo el error real del problema.
De forma aproximada la división de los datos ha sido:
•
•
•

Entrenamiento: 60% del total.
Validación: 30% del total.
Test: 10% del total.

Los datos de test se han seleccionado de forma que existan suficientes observaciones de los
tres niveles de carga, en concreto se han escogido los últimos ensayos de cada Excel de vacío,
media carga y plena carga. En total, el subconjunto de test cuenta exactamente con 7.618
observaciones y se aparta del resto de datos durante todo el trabajo por dos motivos: facilidad
de manejo y para normalizar por separado de los otros subconjuntos. Esto último es un detalle
que puede tener importancia, ya que para que no haya ninguna influencia de los datos de test
en la construcción del modelo no se debe normalizar con la media y desviación típica
calculadas con el test, pues supone un pequeño flujo de información entre los subconjuntos y
la introducción de un sesgo.
Las restantes 66.234 observaciones son las que componen la base de datos con las que se
realizan los experimentos hasta las predicciones finales, y también cuentan con gran cantidad
de observaciones de los tres niveles de carga. Esta base de datos es la que se divide en cada
experimento de manera aleatoria en datos de entrenamiento y validación, siendo la división en
cada experimento y ejecución diferente. El número de observaciones de entrenamiento se ha
redondeado a 44.000, y las restantes 22.234 son para el conjunto de validación.

5.3 Análisis estadístico descriptivo de los datos del modelo
Antes de la construcción del modelo de predicción es importante conocer algunas
características de los datos de trabajo, especialmente de la variable salida, pues puede ayudar
a la toma de mejores decisiones, entender los resultados y sacar conclusiones. Este es el único
apartado en el que no se ha hecho la división antes mencionada en tres grupos.

45

5.3.1 Diagramas estadísticos de las emisiones de CO2
Para conocer cómo se distribuyen los valores de las emisiones de dióxido de carbono se han
representado los diagramas de cajas (boxplot) e histogramas de los datos sin estandarizar y
estandarizados.
Diagramas de los datos sin estandarizar:

Figura 24. Histograma de las emisiones de CO2 no estandarizadas

Se observa un carácter muy asimétrico de la distribución de las emisiones: las frecuencias
disminuyen fuertemente al aumentar el valor de las emisiones, encontrándose la máxima
frecuencia absoluta en el rango 0 – 5 g/s, que es el extremo izquierdo del histograma. El
extremo derecho, que se encuentra en el rango 45 – 50 g/s, está muy separado de la mayoría
de observaciones y además tiene la frecuencia más pequeña.
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Figura 25. Diagrama de cajas de las emisiones de CO2 no estandarizadas

Existen muchos puntos atípicos a la derecha de la distribución. Esto tendrá influencia en la
construcción del modelo, ya que cuando la red quiera ajustarse a los datos tendrá que llegar a
un equilibrio entre los puntos más pequeños y frecuentes y los más grandes y raros. En el caso
de que el número de datos atípicos sea pequeño, el efecto de la predicción afecta de forma
local, es decir, el modelo da buenas predicciones excepto en los alrededores de la observación
atípica, pero en los casos en los que existen muchos datos atípicos, las predicciones se pueden
ver distorsionadas. Además, como el algoritmo utiliza el error cuadrático, los valores más
altos probablemente tengan bastante peso en la construcción. Es difícil de predecir en este
punto cómo van a afectar los datos atípicos al problema.
En la tabla se recogen las medidas estadísticas representativas de la distribución:

Mínimo
0

Primer
cuantil
1,51

Mediana

Media

2,19

5,75

Variable CO2
Tercer
Máximo
cuantil
6,90
51,56

Desviación Varianza
típica
7,67
58,79

Tabla 5. Resumen estadístico de las emisiones de CO2 no estandarizadas
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Tras la estandarización de los datos:

Figura 26. Histograma de las emisiones de CO2 estandarizadas

Figura 27. Diagrama de cajas de las emisiones de CO2 estandarizadas

Los valores de las observaciones se encuentran en un rango más pequeño por la
normalización. El histograma sigue siendo muy asimétrico hacia la izquierda aunque un poco
más suavizado. La máxima frecuencia absoluta se sigue dando en el extremo izquierdo que
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ahora es el rango -1 – -0,5. El extremo derecho, en el rango 5,5 – 6, se encuentra muy alejado
de la distribución y con una frecuencia muy pequeña. No se observa ninguna diferencia en la
forma del diagrama de cajas.
Los valores de los puntos característicos de la distribución normalizada:

Mínimo
-0,75

Primer
cuantil
-0,55

Mediana
-0,46

Variable CO2 normalizada
Media
Tercer
Máximo
cuantil
0
0,15
5,97

Desviación Varianza
típica
1
1

Tabla 6. Resumen estadístico de las emisiones de CO2 estandarizadas

Como era de esperar, la media y la desviación típica toman valores 0 y 1, respectivamente.
5.3.2 Correlaciones entre las variables del modelo
El estudio de las correlaciones es interesante para entender cómo pueden estar relacionadas
ciertas variables, como por ejemplo si tienen una relación positiva o negativa o si podrían
tener una relación lineal.
Se han calculado las correlaciones entre todas las variables del modelo, a excepción de la
variable carga por ser categórica. El valor que toma esta variable es solo una codificación
escogida, pero no es un valor real y podría ser otra, así que no tiene sentido esta medida. El
cálculo se ha hecho con la correlación de Pearson, que mide la relación lineal entre dos
variables aleatorias. Los valores se encuentran entre -1 y 1, siendo 0 la no existencia de
correlación, y siendo mayor la correlación cuanto mayor sea el valor absoluto.
La siguiente figura representa un mapa de calor de las correlaciones entre las variables. La
correlación positiva y negativa se ha representado mediante color rojo y azul,
respectivamente, y la intensidad de los colores representa la intensidad de la correlación:

Figura 28. Mapa de calor de correlaciones entre las variables
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Las correlaciones más relevantes con la variable salida se dan con la velocidad y la
aceleración, con valores 0,367 y 0,401 respectivamente. Ambas son positivas lo que indica
que mayores valores de velocidad y aceleración están relacionados con mayores valores de
emisiones.
No se observan correlaciones destacables entre la variable salida y las variables
sobreaceleración, temperatura, presión y humedad ambiente, tomando todas estas
correlaciones valores muy próximos a cero.
Aunque con estos datos es de esperar que las variables velocidad y aceleración tengan más
importancia en el modelo, hay que tener en cuenta que las correlaciones son solo una medida
de relación lineal: una alta correlación indica una posible relación lineal entre las variables,
pero una baja correlación no indica que dichas variables no estén relacionadas de forma no
lineal. Una de las características de las redes neuronales es precisamente que son capaces de
detectar patrones fuertemente no lineales, por lo que pueden ser especialmente útiles en este
problema si se detecta que estas variables con correlaciones bajas son importantes en las
predicciones.
Se han representado los gráficos de dispersión de las variables con correlaciones más altas
con la variable a predecir:

Figura 29. Gráficos de dispersión de CO2, velocidad y aceleración

Aunque las variables CO2 y velocidad tengan cierta correlación, los puntos en ese gráfico
están demasiado dispersos, y en el caso de la aceleración la recta es prácticamente constante.
Esto indica que las emisiones deben predecirse con modelos más complejos, aunque
probablemente estas variables tengan una importante influencia.
Las correlaciones de los datos estandarizados y sin estandarizar son exactamente iguales y
también los diagramas de dispersión, por lo que no se ha hecho distinción, y las figuras son
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válidas para cualquiera de los dos. En lo que sigue de proyecto se trabaja únicamente con
variables estandarizadas.

5.4 Estudio de los retardos de la variable a predecir
Uno de los objetivos fundamentales del TFM es aplicar las redes neuronales recurrentes al
problema de la predicción de emisiones, observando cómo varía el error cuando la red
neuronal aprovecha, no sólo las variables explicativas, sino también datos anteriores de la
variable a predecir, que se denominan retardos. Una de las principales características de las
RNN es que tienen una naturaleza dinámica que les permite capturar patrones temporales, lo
que las hace muy útiles cuando se quiere predecir la siguiente salida de una secuencia.
Por lo tanto, el primer paso en la construcción del modelo es considerar estas variables de
retardo. En este paso surgen algunas cuestiones:
•
•
•

Con qué intervalos de tiempo se introducen los retardos.
Cuántas retardos conviene introducir, es decir, hasta qué punto en el pasado: tiene que
haber suficientes datos pero no tantos como para saturar la red o que camuflen otras
variables que también pueden ser de importancia.
Qué importancia tiene el pasado en el presente, es decir, cuánto contribuyen estas
variables a mejorar las predicciones.

El último punto solo se puede analizar tras finalizar la optimización del modelo con todas las
variables, donde se medirán las importancias y contribuciones de todas ellas. Pero los dos
primeros puntos deben resolverse antes de continuar con la construcción de la red. Por eso, en
este apartado se va a realizar un análisis de la relación de la salida con sus retardos y se van a
probar diferentes modelos escogiendo el que dé los mejores resultados del error.
5.4.1 Análisis descriptivo
Para empezar el estudio lo más interesante es calcular la correlación de la variable emisiones
de CO2 con cada uno de sus retrasos en segundos. La notación utilizada es llamar a los valores
de la variable de la salida x segundos antes, retraso x, es decir, el retraso 1 es el valor de la
variable de emisiones en el segundo anterior.
El siguiente gráfico muestra las correlaciones de la salida con sus retrasos temporales, donde
se ve que las correlaciones disminuyen exponencialmente hasta el retraso 20 y luego son
aproximadamente constantes.
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Figura 30. Correlaciones entre las emisiones de CO2 y sus primeros 50 retrasos

Con cada retraso la correlación disminuye y partir de 10 retrasos empieza a ser insignificante.
Los valores exactos para los10 y 100 primeros retrasos:

CO2

1
0,949

2
0,852

3
0,747

Número de retardo
4
5
6
7
8
0,644 0,552 0,475 0,410 0,358

9
10
0,314 0,278

Tabla 7. Correlaciones hasta 10 retrasos de la salida

CO2

10
0,278

20
0,102

30
0,094

Número de retardo
40
50
60
70
80
0,117 0,118 0,097 0,094 0,069

90
100
0,079 0,079

Tabla 8. Correlaciones hasta 100 retrasos de la salida

Viendo estos valores, se va a centrar el estudio en los retrasos de la variable a predecir con un
máximo de 6, es decir, todas las variables con correlación superior o alrededor de 0,5.
Si hubiera un comportamiento estacionario sería interesante probar retrasos con los ciclos de
las estaciones y tomar intervalos de tiempo diferentes de 1 segundo, pero no es el caso,
porque los ciclos son aleatorios que dependen del conductor, forma de conducción, tramo y
no de un patrón que se pueda predecir.
Los gráficos de puntos de los seis primeros retardos muestran que además de que las
correlaciones disminuyen los puntos se vuelven más dispersos, por lo que los primeros
retardos probablemente explicarán mejor la salida:
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Figura 31. Gráficos de dispersión hasta 6 retardos de la salida

5.4.2 Modelos con retardos de la salida
En este apartado se construyen las primeras redes teniendo como únicas variables de entrada
los retardos de la variable a predecir, que variando el número de variables y evaluándose los
errores de entrenamiento y validación de cada modelo. Los errores que se calculan para cada
escenario son el MAPE, MSE y MAE; también se monitoriza la evolución de la función
objetivo del algoritmo con las iteraciones a lo largo de la red para ver si converge.
Dentro del grupo de RNN todas las redes que se construyen a lo largo del trabajo son redes
Elman. Comparando una red Elman con una red Jordan, la primera es más flexible al estar las
neuronas de las capas de contexto conectadas con las neuronas de la última capa oculta,
siendo el número de capas y neuronas variable. En una red Jordan el número de neuronas en
la capa de contexto depende de las neuronas en la capa de salida, que será un número fijo para
cada problema, en el caso de salida univariante el número de neuronas en la capa de contexto
es siempre una.
Por lo tanto, las redes Elman presentan la ventaja frente a las redes Jordan de ser más
flexibles, y además se ha comprobado para modelos sencillos que funcionan mejor dando
errores menores. Existen otros tipos de redes recurrentes, mucho más complejos y
recomendados para retener información a largo plazo. Probar estos otros modelos ha quedado
fuera del alcance del trabajo ya que a priori no parece que sea necesario complicar el tipo de
red.
Las primeras predicciones se realizan introduciendo diferente número de retardos: 1, 5, 10,
15, 20 y 30. Lo primero que se ha podido observar es que la arquitectura óptima de la red
depende del número de entradas. En este caso todos los programas se han ejecutado con una
sola capa oculta, pero el número de neuronas ocultas en esa capa se tenía que ir aumentando
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al aumentar el número de variables. Es decir, la arquitectura y el número de variables se
influyen mutuamente. En general, en la primera capa es mejor que el número de neuronas
ocultas sea parecido al número de variables de entrada. El número de capas ocultas no se ha
variado, ya que hasta el apartado de arquitectura, y con los restantes parámetros ya fijados de
la red, no se va a probar a complicar más la estructura.
Por otro lado, se ha comprobado que introducir un número muy alto de variables de retardo
no mejora el error: el error aumenta y la convergencia del error se comporta mal incluso
cambiando la arquitectura de la red. Por lo tanto, es mejor meter pocos retardos y con
correlaciones altas con la variable de salida. Además, más retardos implican más variables de
entrada, y eso implica más tiempo de computación y crear una red más compleja. A la vista
de estos resultados y del estudio previo se va a estudiar más detalladamente el error entre 1 y
4 retardos.
Tablas comparativas de los errores obtenidos de entrenamiento y validación:

Número de retardos
1
2
3
4

0,914
1,122
0,829
0,865

Errores de validación
MAPE
MSE
0,152
0,096
0,097
0,118

MAE
0,220
0,168
0,168
0,187

Tabla 9. Errores de validación en función del número de variables de retardo

Número de retardos
1
2
3
4

1,051
0,959
0,965
0,805

Errores de entrenamiento
MAPE
MSE
0,149
0,098
0,094
0,119

MAE
0,217
0,170
0,167
0,187

Tabla 10. Errores de entrenamiento en función del número de variables de retardo

Con un retardo el número de neuronas ocultas de la red que da el mejor error es 2, para los
restantes números de retardos el mejor número de neuronas ocultas es 3.
Los valores de los errores que se muestran en las tablas son elevados, estando el MAPE en
torno al 0,9, tanto de validación como entrenamiento, lo cual indica que la red no se ajusta
bien a los datos, y por ello tampoco generaliza bien a otros nuevos. Sin embargo, está dentro
de lo esperado ya que todavía quedan muchas otras variables por añadir y parámetros que
ajustar.
Viendo los errores de validación los menores errores se dan para el modelo que incluye tres
retardos con tres neuronas ocultas en una capa. Respecto a los errores de entrenamiento, los
errores MSE y MAE menores se dan también para tres retardos, pero el MAPE es menor con
4 retardos.
Gráficamente se observan mejor las comparaciones. Se muestran los tres gráficos de los
errores MAPE, MSE y MAE, aunque el que interesa ver con más detalle es el MAPE, que es
el error con más peso en la toma de decisiones:
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Figura 32. Evolución del MAPE con el número de variables de retardo

Figura 33. Evolución del MSE y MAE con el número de variables de retardo
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En todos los programas también se ha seguido lo que ocurría en el interior del algoritmo con
la evolución del error con el número de iteraciones en la red, viendo que la convergencia
empeoraba a partir de 4 retardos o más, incluso para distintas arquitecturas de la red y
aumentando el número de iteraciones. En los restantes modelos el error converge antes de
2.000 iteraciones.
Los datos más importantes son errores MAPE de validación, pero también es importante que
exista un equilibrio entre todos los errores presentados al escoger un modelo u otro, y que el
error converja bien o quede acotado entre unos límites. Con todos estos criterios, se escoge
como mejor modelo el que incluye 3 retardos con 3 neuronas en una capa oculta.
Para este modelo, se representan los gráficos característicos del error, para poder observar lo
que ocurre en la red más detalladamente:

Figura 34. Gráficas representativas del error de la red con 3 retrasos temporales

La primera gráfica representa la evolución del error del algoritmo (función objetivo a
minimizar) con el número de iteraciones. Esta gráfica muestra la convergencia o no del error
dentro del algoritmo. Conviene que a partir de un determinado número de iteraciones sea
constante, o que si oscila, lo haga lo menos posible, ya que grandes oscilaciones indican que
al ejecutar el programa veces diferentes el resultado puede ser muy distinto. Haciendo
cambios en la estructura de la red se observa que la forma de esta gráfica depende mucho del
número de neuronas y capas ocultas.
El número de iteraciones que realiza el algoritmo es un parámetro de la función que se puede
modificar, y debe ser lo suficientemente grande para que el comportamiento de la red sea
estable. En todos los programas se ha fijado el número en 2.000 iteraciones porque es un valor
para el que ha comprobado que el error ya no varía su comportamiento.
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En las siguientes gráficas se representan los puntos de los valores reales de emisiones de CO2
frente a los valores predichos por la RNN. En un caso para el set de datos de validación y en
otro sobre los datos de entrenamiento. Estas gráficas son útiles porque permiten ver cómo de
alejados o no se encuentran los puntos de una predicción ideal (que sería que todos los puntos
se encontraran exactamente en la diagonal). Además, se representa la recta de regresión lineal
que se ajustaría a los puntos (línea roja). Cuanto más cerca se encuentre la recta roja a la negra
mejor. En estos casos, la recta roja está aproximadamente en la diagonal, aunque los puntos se
encuentran muy dispersos alrededor de esa recta. Las correlaciones en los gráficos de puntos
están en torno al 0,94.
Tras realizar estos primeros experimentos se concluye que el modelo de partida sobre el que
añadir mejoras es la RNN Elman con 3 variables de retardo, 3 neuronas en una capa oculta y
2.000 iteraciones. Además, cabe destacar otras conclusiones generales:
•
•
•
•

•

Haciendo ensayos con mayor y menor número de datos, se observa que usando todas
las observaciones posibles, el error mejora, es decir, utilizar más datos proporciona
mejores modelos aunque aumenta los tiempos.
Existe interdependencia entre la arquitectura de la red y el número de variables de
entrada: al cambiar las variables de entrada hay que tantear el número de neuronas
ocultas en la primera capa.
La convergencia del error y los errores finales son fuertemente dependientes de la
arquitectura de la red.
Al ejecutar el mismo programa varias veces los resultados pueden cambiar, y en
ocasiones significativamente. Esto puede ser porque el conjunto de datos de
entrenamiento se selecciona aleatoriamente y en algunas ejecuciones entren más
valores atípicos en la construcción y en otras menos.
Los tiempos de computación son de algunos minutos debido al volumen de datos. Es
importante no incluir variables no necesarias, pues con cada variable añadida aumenta
la complejidad del modelo y los tiempos.

A modo de ejemplo se muestra una gráfica de un error iterativo que no converge, en concreto,
es el gráfico obtenido para la red con 4 retardos y 2 neuronas ocultas:

Figura 35. Error iterativo que no converge
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5.5 Estudio de las variables cinemáticas
Se parte como modelo de base de una red Elman con 3 retardos como variables explicativas y
3 neuronas ocultas en una capa oculta. Sobre este modelo se irán añadiendo nuevas variables
para ver cómo varía el error, y se incluirán aquellas que mejoren el modelo. En este apartado
se va
a analizar la adición de variables cinemáticas: velocidad, aceleración y
sobreaceleración.
Del estudio previo se puede deducir que al menos la velocidad y la aceleración parecen ser
variables relacionadas con las emisiones, puesto que las correlaciones entre velocidad y
emisiones y aceleración y emisiones son relativamente altas.
Sin embargo, que no exista relación lineal no significa que no existan otras relaciones no
lineales, por lo que no se descarta ninguna variable de las seleccionadas para el modelo, ya
que las redes neuronales profundas son capaces de captar relaciones altamente no lineales,
siendo esta una de sus potenciales aplicaciones.
5.5.1 Curvas cinemáticas
Las curvas cinemáticas son curvas de emisiones y velocidad con el tiempo, útiles para
modelar ciclos de conducción. Un ciclo de conducción es un recorrido estándar que permite la
caracterización del consumo de combustible y de las emisiones contaminantes de un vehículo.
Según esto, las emisiones contaminantes están influenciadas por los patrones de conducción,
por lo que la velocidad influiría directamente en la predicción de las emisiones.
El siguiente gráfico muestra la curva de la evolución con el tiempo de las emisiones de CO2 y
de la velocidad, con ambas variables estandarizadas.
Es imposible visualizar todos los datos en un gráfico, ya que no se distinguen las curvas al
haber tanto volumen de datos, por lo que se representan las primeras 500 observaciones, en
las que se puede observar el comportamiento de los datos.
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Figura 36. Evolución con el tiempo de velocidad y emisiones

La curva de velocidad se divide en zonas de conducción y parada y está formada por una
sucesión de microciclos, que es el movimiento entre dos puntos sucesivos en los que el
vehículo está parado.
Parte de la variación de las emisiones puede ser explicada por la velocidad, pues los cambios
en una variable van acompañados de cambios en la otra variable. Pero, a pesar de las
similitudes con la velocidad, esta no puede ser la única variable explicativa: hay variaciones
en las emisiones que no se pueden explicar mediante variaciones en la velocidad.
Se observa que primero se producen los picos de emisiones y luego los picos de velocidad, lo
cual parece un efecto raro. Esto se podría explicar por la influencia de la aceleración, es decir,
la variación de la velocidad, más que por la magnitud de la velocidad en ese instante, pero
también puede ser muestra de un error de desfase en la toma de medida de los datos, puesto
que tiene más sentido, tal y como se ha observado en otros trabajos, que primero se alcancen
los picos de velocidad y luego los de emisiones.
Para estudiar mejor este efecto se representan los gráficos para el mismo tramo con las
restantes variables cinemáticas: aceleración y sobreaceleración:
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Figura 37. Evolución con el tiempo de aceleración y emisiones

Figura 38. Evolución con el tiempo de sobreaceleración y emisiones

Se ve que las emisiones también pueden estar explicadas en parte por la aceleración y
sobreaceleración porque las variables van acompañadas en los picos y descensos, aunque esos
altibajos son mucho más pronunciados en las cinemáticas que en las emisiones.
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Parece que las medidas tomadas por el equipo presentan un cierto retardo debido a la distancia
entre el dispositivo de medida y el tubo de escape. En teoría el aparato corrige este retardo,
pero la corrección puede no ser suficientemente precisa. Para determinar el desfase hay que
fijarse en los puntos donde comienzan los microciclos (puntos en los que la velocidad
aumenta desde 0).
Detalle de la curva cinemática velocidad – emisiones:

Figura 39. Detalle de la curva de la velocidad y emisiones con el tiempo

Las gráficas muestran entre 1 – 4 segundos de retardo. Hay que intentar especificar este
retraso para corregirlo en la base de datos y que las observaciones de emisiones se
correspondan con la velocidad instantánea real en ese preciso momento. El análisis de ese
retardo y de cómo varía el error en las predicciones al introducir las variables cinemáticas con
distintas correcciones se presenta a continuación.
5.5.2 Modelos con variables cinemáticas
En principio, parece que las variables cinemáticas pueden ser importantes para explicar las
emisiones de CO2, especialmente la velocidad y aceleración, tanto por las gráficas del
apartado anterior como por las correlaciones del apartado de estadística descriptiva. En los
siguientes experimentos se va a analizar cómo varía el error al introducir estas variables al
modelo de red Elman con tres retardos temporales de las emisiones.
Además, debido a los posibles errores de medida se va a considerar también si “mover” estas
variables mejora el error. Primero se realiza el análisis para velocidad y aceleración y,
posteriormente, para la sobreaceleración, ya que está menos clara la influencia de esta última.
Es necesario aclarar que no es lo mismo retrasar las observaciones de velocidad por causa de
un error de medida que introducir las variables de retardo de las emisiones en el modelo. Lo
primero corrige el error de medida y consiste en “mover” en la base de datos las
observaciones de velocidad/ aceleración/ sobreaceleración, pero no introduce nuevas
variables. Lo segundo añade variables de retardo de la salida, convirtiendo el problema en una
serie temporal junto con las restantes variables explicativas.
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En base a la gráfica de detalle de emisiones – velocidad se van a probar desfases para las
variables cinemáticas entre 0 – 5.
Las tablas donde se reflejan los errores de validación y entrenamiento de estas pruebas son:

Tiempo de desfase de
medición velocidad y
aceleración (s)
0
1
2
3
4
5

Errores de validación
MAPE
MSE

0,802
0,708
0,755
0,659
0,682
0,736

0,104
0,101
0,109
0,111
0,075
0,090

MAE

0,179
0,166
0,192
0,164
0,152
0,156

Tabla 11. Errores de validación en función del desfase de velocidad y aceleración

Tiempo de desfase de
medición velocidad y
aceleración (s)
0
1
2
3
4
5

Errores de entrenamiento
MAPE
MSE

0,934
0,866
0,953
0,707
0,712
0,784

0,101
0,099
0,106
0,115
0,075
0,093

MAE

0,178
0,161
0,193
0,168
0,157
0,159

Tabla 12. Errores de entrenamiento en función del desfase de velocidad y aceleración

Los tiempos de desfase se expresan en segundos, indicando los segundos considerados de
desfase en la toma de medida tanto para la velocidad como para la aceleración. No se han
incluido combinaciones de distintos desfases, ya que sabiendo que la aceleración se calcula
indirectamente a partir de la velocidad no tiene sentido hacer ese desajuste.
Lo primero que destaca es que introducir estas variables mejora el error de partida, sea cual
sea el desfase, por lo que son variables que se deben añadir como explicativas del modelo.
Respecto a cuántos segundos de desfase incluir, dependiendo del error que más interese
minimizar hay modelos que se comportan mejor que otros.
Al igual que ocurrió con las variables de retardo, el número de neuronas de la red es necesario
ajustarlo en cada experimento, y como se han añadido dos variables de entrada, el número
idóneo de neuronas ocultas ya no es 3. Se han ido probando diferentes números de neuronas
en la primera capa, seleccionando el número que disminuye el error en cada caso. Para
desfase 0, el mejor número es 6 neuronas ocultas en una capa. Para las demás pruebas, el
mejor número de neuronas está entre 7 y 8, aunque en algunos casos los resultados son
parecidos también con 9 neuronas.
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Para cada desfase se han hecho varias pruebas, y ejecutado cada ejemplo varias veces, ya que
los resultados cambian de una ejecución a otra. En algunos casos las variaciones son
pequeñas, pero en otros puede ser significativa. Mostrando los datos gráficamente:

Figura 40. Evolución del MAPE con el desfase de las variables cinemáticas

Figura 41. Evolución del MSE y MAE con el desfase de las variables cinemáticas
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En la elección del mejor modelo influye el menor error MAPE de validación, el menor valor
del MAPE en el entrenamiento y que exista un equilibrio entre los dos, además de que los
demás errores también se comporten bien.
Es importante que al ejecutar el programa varias veces los valores no cambien demasiado
(aunque siempre existe cierta variabilidad) y que no se disparen en ninguna ejecución, puesto
que esto le resta fiabilidad a las futuras predicciones y hace el modelo menos robusto.
También se analiza que el error del algoritmo converja o se mantenga oscilando dentro de
unos límites, observando que al añadir estas variables el error converge peor en todos los
casos, posiblemente por haber aumentado la complejidad de la red.
El modelo con desfase 4s es el que más reduce y con diferencia los errores MSE y MAE, sin
embargo, no tiene los errores más pequeños del MAPE, que en principio es el error más
importante. Aún así, los errores del MAPE son bastante bajos, tanto para entrenamiento como
validación y consigue un buen equilibrio entre los dos, por lo que se considera la mejor
opción. El modelo con desfase 3s también podría ser un candidato por tener el MAPE más
pequeño, pero la diferencia no es muy grande respecto a 4s, mientras que los errores MSE y
MAE sí son mucho más grandes, por lo que finalmente se ha descartado.
A partir de este punto, se parte del modelo con: 3 variables de retardo, y dos cinemáticas
(velocidad y aceleración) con un desfase de 4s, y con 8 neuronas en una capa oculta. Con esta
base, se va a analizar qué ocurre al añadir la sobreaceleración. No tiene sentido desajustar los
desfases de las variables cinemáticas, por lo que la nueva variable se añade también con un
desfase de 4s:
Errores de validación
MAPE
MSE
Sin sobreaceleración 0,682
0,075
Con sobreaceleración 0,666
0,069

MAE
0,152
0,146

Tabla 13. Errores de validación con y sin sobreaceleración

Errores de entrenamiento
MAPE
MSE
Sin sobreaceleración 0,712
0,075
Con sobreaceleración 0,675
0,069

MAE
0,157
0,147

Tabla 14. Errores de entrenamiento con y sin sobreaceleración

De nuevo se ha tenido que ajustar el número de neuronas de la red. Se ha añadido una
neurona más en la capa oculta por haber añadido una variable de entrada más, por lo que los
resultados con sobreaceleración son con una capa oculta de 9 neuronas.
El modelo mejora al añadir la sobreaceleración, pues todos los errores mejoran. Es la red que
hasta ahora más ha conseguido reducir todos los errores al mismo tiempo.
Las gráficas del error del modelo que incluye las tres variables cinemáticas con un desfase de
4s, además de las tres variables de retardo, con 9 neuronas ocultas en una capa oculta quedan:
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Figura 42. Gráficas representativas del error de la red con 3 retrasos temporales de la salida y 3 variables
cinemáticas

La primera gráfica representa el error iterativo de la función objetivo dentro de la red. Es
oscilante, lo cual no es deseable, pero acotado entre ciertos límites, por lo que se da por
válido.
Las siguientes gráficas son los diagramas de dispersión de los puntos predichos y reales para
los conjuntos de datos de validación y entrenamiento. Los puntos presentan una relación
lineal de 0,97, y su distribución mejora respecto al modelo anterior ya que se acercan más a la
diagonal, a pesar de estar todavía dispersos.
Como conclusión del apartado: el modelo encontrado hasta ahora y punto de partida para el
siguiente análisis es el que se alimenta con:
•
•
•

1 capa oculta con 9 neuronas.
3 variables de retardo de la salida: datos en instantes anteriores de las emisiones de
CO2.
Las 3 variables cinemáticas (velocidad, aceleración y sobreaceleración) con un desfase
de 4s en cada una.

5.6 Estudio de las restantes variables
Al igual que se ha hecho con las variables de retardo y cinemáticas, se va a analizar cómo
varía el error al añadir las variables ambientales y la variable carga. Se va a hacer en
diferentes experimentos, pues son variables de distinto tipo y por lo tanto pueden tener
distinta influencia.
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5.6.1 Modelos con variables ambientales
Se dispone de los datos de tres variables ambientales: temperatura, presión y humedad. En
cada ensayo real realizado para recopilar los datos las variables son prácticamente constantes
por realizarse en un período de tiempo y en una época del año concreta, pero al juntar todas
las hojas de los experimentos realizados en los autobuses en distintas épocas del año, se
dispone de bastante variabilidad y escenarios.
Se prueba a incorporar a la red las tres variables por separado y con todas las combinaciones
posibles, por lo tanto, se tienen siete escenarios de combinaciones distintas. Se miden los
errores MAPE, MSE y MAE, tanto para el set de entrenamiento como para el set de
validación, y se obtienen los siguientes resultados:
Errores de validación
Variables añadidas
MAPE
Temperatura (T)
0,668
Presión (P)
0,732
Humedad (H)
0,740
Temperatura y Presión (TP)
0,732
Temperatura y Humedad (TH)
0,698
Presión y Humedad (PH)
0,731
Temperatura, Presión y Humedad (TPH)
0,692

MSE
0,086
0,085
0,067
0,080
0,078
0,090
0,086

MAE
0,157
0,163
0,147
0,154
0,151
0,161
0,166

Tabla 15. Errores de validación para distintas combinaciones de variables ambientales

Errores de entrenamiento
Variables añadidas
MAPE
1. Temperatura (T)
0,759
2. Presión (P)
0,651
3. Humedad (H)
0,687
4. Temperatura y Presión (TP)
0,706
5. Temperatura y Humedad (TH)
0,698
6. Presión y Humedad (PH)
0,783
7. Temperatura, Presión y Humedad (TPH)
0,676

MSE
0,084
0,082
0,065
0,079
0,075
0,092
0,084

MAE
0,156
0,162
0,145
0,156
0,148
0,162
0,162

Tabla 16. Errores de entrenamiento para distintas combinaciones de variables ambientales

Para simplificar se referencian los modelos en función de las variables que incluyan por sus
iniciales, como se indica entre paréntesis, o por el número de 1 a 7.
Al meter variables nuevas es posible que el número óptimo de neuronas ya no sea 9, por lo
que se prueban para cada modelo distinto varias opciones y se muestra el error de la opción
que haya dado el menor valor, para así poder comparar los mejores modelos y poder
seleccionar el mejor de ellos.
Para los modelos T, P y H el mejor número de neuronas está entre 8 y 9, con resultados
similares. Para modelos con dos variables añadidas, es decir, TP, TH o PH el número óptimo
está entre 9 y 10. Aunque en los dos casos los resultados son ligeramente mejores con 9
neuronas. Para el caso de tres variables añadidas, TPH, los mejores modelos se dan con 7, 8 o
9 neuronas, y los resultados son variables de unas ejecuciones a otras, aunque suficientemente
buenos.
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En este caso, la selección del mejor modelo no es obvia y es necesario analizar bien los
resultados. Es importante que el MAPE sea pequeño y especialmente el de validación, pero
también es importante que exista un equilibrio entre los errores de validación y
entrenamiento, y que el modelo minimice a la vez los tres errores. Hay varios factores que
influyen en la evaluación y ningún modelo cumple todos a la vez, pero gráficamente se
interpretan mejor los datos:

Figura 43. Valor del MAPE en función de las variables ambientales añadidas

Figura 44. Valor del MSE y del MAE en función de las variables ambientales añadidas
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Se han numerado los modelos por el orden en el que aparecen en las tablas, para indicarlos en
el eje x de las gráficas, de forma que el modelo 1 es el modelo T, y el modelo 7 es el modelo
TPH.
Cabe destacar, que aunque hay modelos mejores que otros, ninguna de las variables empeora
especialmente el error, y cualquier modelo podría ser aceptable teniendo en cuenta los errores
de partida y los errores obtenidos en otros trabajos que se han tomado como referencia (que
están alrededor de valores de 1 para el MAPE).
Viendo la gráfica del MAPE, que es el error más crítico, los mejores candidatos son los
modelos TH y TPH. Comparando para los dos candidatos los errores MSE y MAE parece
mejor modelo el TH. Este va a ser el modelo seleccionado, teniendo en cuenta todos los
criterios en su conjunto, pese a que no da los mínimos valores para ningún error.
Además, para el modelo TH, tras ejecutar varias veces el código los resultados son muy
parecidos. Esto puede parecer obvio pero no lo es. Cada vez que se construye un modelo los
datos de entrenamiento son seleccionados aleatoriamente de entre todos los que se dispone, y
se evalúan en otra parte de los datos. Como la selección es aleatoria, podría ocurrir que los
errores cambiaran de unas ejecuciones a otras, incluso de forma significativa, lo cual le resta
robustez al problema, y empeora mucho las predicciones. Por lo tanto es importante
comprobar que no haya grandes variaciones.
5.6.2 Modelos con la variable carga
Como última variable de estudio se va analizar si la carga, que se introdujo como una variable
categórica, reduce más el error o no, comparando el modelo con todas las variables
seleccionadas hasta ahora con el mismo modelo más la variable carga.
La carga es una variable añadida un poco particular. Los datos estaban organizados en bases
de datos independientes según la carga con la que se había realizado el ensayo en el autobús,
distinguiéndose tres niveles: vacío, media carga y plena carga. En otros trabajos con redes
neuronales, la carga no se ha tratado como una variable, sino que se han distinguido modelos
diferentes para cada tipo de carga, elaborados de forma totalmente independiente. Al unificar
todos los datos y distinguir la carga con una variable se consiguen dos avances: elaborar un
único modelo en lugar de tres, y disponer de más observaciones para elaborar el modelo (lo
cual ha quedado comprobado que mejora las predicciones). En conclusión, es un método más
eficiente: se trabaja menos y con más eficacia. Y además, como se ha comentado antes,
trabajar con más datos aumenta la fiabilidad de los resultados.
Si la variable carga no mejora las predicciones, simplemente no se añadirá como variable
explicativa, pero se seguirá tratando toda la base de datos de forma conjunta. Esto puede
ocurrir por varias causas, como por ejemplo, que no esté suficientemente relacionada o que no
se le haya dado una codificación adecuada. La codificación es típica de una variable
categórica: 0 (vacío), 1 (media carga) y 2 (plena carga), pero es aleatoria y subjetiva, podría
ser otra siempre y cuando permita distinguir tres niveles.
Para hacer las comparaciones se ha partido de la base del apartado anterior, es decir el modelo
TH con 9 neuronas ocultas en una capa oculta y se ha añadido la variable carga a ese modelo
para ver los errores con y sin dicha variable. Los resultados han sido:
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Sin carga
Con carga

Errores de validación
MAPE
MSE
0,698
0,078
0,631
0,073

MAE
0,151
0,151

Tabla 17. Errores de validación con y sin carga

Sin carga
Con carga

Errores de entrenamiento
MAPE
MSE
0,698
0,075
0,660
0,066

MAE
0,148
0,147

Tabla 18. Errores de entrenamiento con y sin carga

Sin duda la variable carga es una variable explicativa importante en el modelo, ya que todos
los errores mejoran al añadir la variable.
Los mejores resultados siguen siendo con 9 neuronas, aunque con 8 neuronas también se
obtienen buenos resultados. Aunque durante todo el trabajo hasta ahora ha sido necesario
ajustar el número de neuronas en la primera capa oculta y el número de iteraciones, pues
existe interdependencia entre estos hiperparámetros y el número de variables de entrada, en el
siguiente apartado se explorarán más opciones; especialmente interesa ver qué ocurre si se
añaden más capas ocultas.
Para terminar se obtienen los gráficos del error para el modelo definitivo:

Figura 45. Gráficas representativas del error de la red con 3 retrasos temporales de la salida, 3 variables
cinemáticas, temperatura, humedad y carga.

El error iterativo dentro de la red es más oscilante, pero aún así termina quedando delimitado
entre ciertos límites tras un número suficiente de iteraciones de la red, que en este caso han
sido 2.000.
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Además de que los errores se han reducido notablemente respecto a los de partida, se observa
una clara mejora de cómo los puntos se acercan más a la diagonal, es decir, a la predicción
ideal. La recta de regresión es muy próxima a la diagonal, y los puntos se ajustan a ella con
una correlación de 0,97. Por primera vez, los puntos no se encuentran dispersos por toda la
gráfica y se encuentran todos próximos a la recta. Cabe destacar que estos gráficos se han
obtenido para todos los modelos entrenados, aunque no se muestren todos en el documento, y
este es el único modelo que ha mostrado tan buen comportamiento. Todos los demás ejemplos
tenían los puntos mucho más dispersos, lo cual reafirma la decisión de escoger el modelo TH
más carga. Este es el modelo seleccionado final, sobre el que se van a ajustar los
hiperparámetros y se van a estudiar las predicciones finales.

5.7 Ajuste de la arquitectura y los hiperparámetros del modelo
Resumiendo, el mejor modelo hasta ahora es la red Elman (RNN) compuesta por:
•
•
•
•
•

3 variables de retardo de la salida: emisiones de CO2 en instantes anteriores.
3 variables cinemáticas: velocidad, aceleración y sobreaceleración, con un desfase
introducido en la medida de 4s.
2 variables ambientales: temperatura y humedad.
La variable carga: que es una variable categórica, a diferencia de las demás que son
numéricas.
1 capa oculta de 9 neuronas ocultas.

La adición de las mejores variables ha sido el estudio que se ha realizado hasta ahora. En este
apartado se va a analizar detalladamente el último punto mencionado, es decir, las capas y
neuronas ocultas que mejoran las predicciones lo máximo posible. También se ajustarán los
restantes hiperparámetros que es necesario especificar en la función en R. Se llaman
hiperparámetros a aquellos que hay que fijar para definir y ejecutar la función,
distinguiéndolos de los parámetros de la red, que en este caso son los pesos.
Cuando se comienza a definir un modelo hay que tomar inicialmente decisiones
aparentemente arbitrarias, que es como se ha llegado a la configuración de 9 neuronas. No hay
normas formales para estas decisiones y conseguir la combinación idónea de todos los
hiperparámetros es realmente un reto, no siempre alcanzable.
Llegados a este punto, donde ya se tiene parte del modelo definido, se va a tratar de optimizar
para que el algoritmo sea lo más preciso posible con las variables de entrada dadas. Este
problema es muy complejo, ya que existen, literalmente, infinitas combinaciones posibles
para definir una red. Las principales decisiones a tomar son:
•
•
•
•

Máximo número de iteraciones de la red
Funciones dentro de las neuronas y en la neurona de salida
Algoritmo de optimización de la red
Arquitectura

El máximo número de iteraciones de la red depende de a partir de qué iteración el error
objetivo del algoritmo empieza a converger. Tras haber realizado un elevado número de
experimentos durante todo el trabajo, se ha observado que el error se estabiliza alrededor de
las 2000 iteraciones. Finalmente, es el valor que se va a fijar.
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Las funciones dentro de las neuronas de la red dependen del tipo de problema. Normalmente,
las neuronas ocultas tienen una función predeterminada en R, que en la mayoría de los casos
es la más adecuada. Lo que es más importante es fijar la función de la neurona de salida. Una
norma en los problemas de regresión es fijar la función de la neurona de salida como la
función lineal (lo cual se puede especificar directamente en la función de R),
independientemente de las funciones que tengan las demás neuronas. Esto es lo que se ha
hecho durante todo el trabajo, por lo tanto, no se va a modificar.
Respecto al algoritmo de optimización de la red, suele ser el de backpropagation de forma
predeterminada y no conviene cambiarlo normalmente, excepto en casos concretos.
Por lo tanto, la arquitectura, es la parte que se ha investigado más porque parece que es lo que
puede cambiar más los resultados. Ajustar la arquitectura de la red es en realidad un proceso
iterativo, que se ha hecho numerosas veces tras añadir/eliminar variables.
De momento los modelos se han construido con una única capa oculta por simplicidad, y se
ha ido ajustando el número de neuronas ocultas en dicha capa. El mejor número de neuronas
ocultas con el modelo de una capa ha resultado ser de 9, viendo en todas las ejecuciones
resultados similares y suficientemente buenos en todos los casos.
En este apartado se van a probar diferentes combinaciones de número de capas ocultas y
neuronas en cada capa. Las combinaciones posibles son infinitas y el procedimiento no es
nada metodológico. La recomendación general es partir de modelos sencillos e ir añadiendo
capas y neuronas sucesivamente, evaluando cada vez el error de entrenamiento y validación.
En este proceso, hay que tener en cuenta que una red neuronal es una red secuencial, en la que
cada neurona de una capa recibe información de las neuronas inmediatamente anteriores. Por
ello, pueden existir cuellos de botella: si una capa es muy pequeña, es decir, contiene un
número pequeño de neuronas para el problema, entonces el modelo estará limitado por la
información que puede procesar dicha capa.
Se ha comprobado con todos los experimentos realizados que la convergencia del error y su
magnitud dependen muchísimo de:
•
•

Número de capas ocultas
Número de neuronas en las capas ocultas

Se va a partir del modelo con una capa de 9 neuronas y todas las variables explicativas: 3
retardos de la salida, 3 cinemáticas, 2 ambientales y carga. Se van a ir probando
combinaciones con mayor número de capas para ver si mejora el modelo de partida o no (pero
no se modifican las variables de entrada al modelo). Se quiere ver si en algún caso se mejora
el error investigando nuevas arquitecturas, pero sin complicar excesivamente la red, por lo
que se han probado arquitecturas con un máximo de 3 capas, lo cual ya aumenta
significativamente el tiempo de computación.
Las pruebas que se han hecho son:
•

1 capa: se ha experimentado con hasta 11 neuronas ocultas en dicha capa. El error
mejora al aumentar el número de neuronas hasta 9; a partir de ese punto el error
empeora, más cuantas más neuronas se añadan. Los mejores resultados son para 9
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•

•

neuronas, aunque también son aceptables 8 o 10. Esto se tendrá en cuenta al aumentar
las capas; se van a probar combinaciones con 8, 9 o 10 neuronas en la primera capa.
2 capas: con dos capas se han probado combinaciones de 8, 9, 10 neuronas en la
primera capa y desde 1 hasta 13 neuronas en la segunda. El problema al aumentar
capas es que el tiempo de computación aumenta considerablemente. En todas las
combinaciones que se han probado, el error aumenta respecto al modelo de una capa,
y aunque para algunas combinaciones el error era aceptable, no supone una mejora
respecto al modelo que ya se tiene. Las mejores combinaciones obtenidas son: (10, 8)
y (10, 9): 10 neuronas ocultas en la primera capa y 8 o 9 en la segunda.
3 capas: se han probado varias combinaciones, viendo que los mejores resultados se
daban con número entre 8 y 9 para la primera y última capa y valores más pequeños
en la capa intermedia. Aún así, igual que como ocurría con dos capas, los errores no
mejoran respecto al modelo de una capa y los tiempos de computación aumentan
demasiado, por lo que no merece la pena ensayar más combinaciones con redes más
grandes. Un ejemplo que daba un error parecido aunque peor es (9, 3, 8): 9 neuronas
en la primera capa, 3 en la segunda y 8 en la tercera.

Más capas y mayor número de neuronas no mejora el error, aumenta el tiempo de ejecución y
hace el modelo más complejo. Por encima de 3 capas ocultas no se han hecho ensayos, ya que
no se espera que error vaya a mejorar y los tiempos sí que van a aumentar demasiado.
Para hacer comparaciones se muestran en la siguiente tabla los errores de las mejores
combinaciones para cada número de capas ocultas, poniendo de manifiesto, como ya se ha
comentado, que la mejor opción es una capa oculta:

Capas
1
2
3

Neuronas
MAPE
9
0,631
10, 9
0,747
9, 3, 8
0,771

Errores de validación
MSE
0,073
0,071
0,085

MAE
0,151
0,149
0,167

Tabla 19. Errores de validación para diferentes arquitecturas

Capas
1
2
3

Errores de entrenamiento
Neuronas
MAPE
MSE
9
0,066
0,660
10, 9
0,735
0,063
9, 3, 8
0,778
0,076

MAE
0,147
0,149
0,164

Tabla 20. Errores de entrenamiento para diferentes arquitecturas

Las dos primeras columnas indican el número de capas y neuronas ocultas. Las neuronas se
indican en orden según la capa en la que estén: el primer número indica el número de
neuronas en la primera capa, el segundo en la segunda y el tercero en la tercera.
En general, los errores con 3 capas son mayores que con 2 capas, que a su vez son mayores
que con 1 capa. Es cierto que para el MAE y MSE con dos capas el error es algo más pequeño
pero la ganancia es insignificante en comparación con la pérdida: tiempo y empeoramiento
del MAPE.
Incluso para los mismos errores, teniendo en cuenta el tiempo, es mejor seleccionar redes con
menor número de capas y menor número de neuronas.
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Queda comprobado que la arquitectura e hiperparámetros que se estaban usando hasta ahora
son los mejores posibles para este problema con estas variables.

5.8 Variables de importancia
Uno de los inconvenientes de las redes neuronales es que, aunque estén formadas por
combinaciones de modelos sencillos, el modelo completo es muy complejo y se convierte en
una caja negra. Es decir, la red se alimenta con datos, devolviendo resultados sin saber bien
qué ocurre dentro, pues lo que realiza el algoritmo son millones de operaciones entre cientos
de miles de datos que combinados dan unos ciertos valores, siendo muy difícil interpretar
cómo se han obtenido estos valores, incluso conociendo la teoría. Modelos como una red
neuronal pequeña pueden llegar a interpretarse por su gráfica o fórmula si es sencilla. Sin
embargo, cuando son más elaboradas son prácticamente imposibles de comprender
intuitivamente.
Por ello, existen ciertos procedimientos que ayudan interpretar mejor el problema. La
interpretabilidad de los modelos es importante, pues da mayor confianza a los resultados, y
los hace más comprensibles para tomar futuras decisiones o vías de mejora.
Uno de los procedimientos para ayudar a la interpretabilidad del problema es determinar las
variables de importancia del modelo. Las variables de importancia son aquellas que mejor son
capaces de explicar y predecir la salida.
Para determinar el orden de la importancia de las variables existe un método conocido como
importancia por permutación, que contabiliza el incremento del error medio cuando una cierta
variable permuta sus valores.
Partiendo del modelo completamente definido y optimizado, se construye una red con los
datos de entrenamiento, escogidos aleatoriamente como siempre, y con todas las variables. A
continuación, se calcula el error de validación (con el subconjunto correspondiente) que
tendría el modelo si se predijera de forma normal, es decir, sin permutar ninguna variable. Las
siguientes predicciones, se realizan sobre el set de validación, pero permutando los valores de
cada variable de una en una para cada predicción, y calculando el error. Es decir, se hacen
tantas predicciones como variables de entrada haya. Teniendo los errores de validación de
cada predicción por permutación, se calculan los incrementos que estos errores suponen frente
a las predicciones normales.
Si las variables han sido seleccionadas correctamente, los errores deberían empeorar. Cuanto
más empeoren los errores, más importante es la variable que se había permutado en esa
predicción, pues indica que sus valores están relacionados con la variable salida, y el modelo
utiliza esa variable para realizar mejores predicciones.
El criterio a seguir puede ser en función de distintas medidas del error. En este caso se evalúa
el error MAPE, ya que se considera el más importante en las predicciones.
Para el problema de las emisiones y la red optimizada definida, en la gráfica se muestra el
incremento relativo del error MAPE obtenido al permutar cada variable respecto al error
MAPE que se tiene cuando no se permuta ninguna de las variables:
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Figura 46. Importancia de las variables

El error real de validación del modelo sin permutar variables ha sido 0,571. El gráfico de
barras muestra el incremento en tanto por uno de cada error de permutación respecto a este
valor.
Como era de esperar, todas las variables son de importancia, es decir, todas aumentan el error
si no se predice con ellas. Pero ese incremento del error ocurre en diferente magnitud.
Especialmente destacan cuatro variables: se observa como la más importante con diferencia es
la variable de retardo 1, es decir, las emisiones de CO2 un segundo anterior, seguida de la
variable de retardo 2, aceleración y velocidad.
En la siguiente tabla se muestran los valores exactos del los errores obtenidos, en valor
absoluto, incremento respecto al MAPE real e incremento relativo en tanto por uno:
Orden

Variable

MAPE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Retardo 1
Retardo 2
Aceleración
Velocidad
Retardo 3
Sobreaceleración
Temperatura
Humedad
Carga

3,184
1,395
0,875
0,729
0,620
0,594
0,580
0,578
0,573

Incremento
Incremento
absoluto
del relativo
del
MAPE
MAPE
2,613
4,574
0,824
1,443
0,303
0,531
0,158
0,277
0,049
0,085
0,023
0,040
0,009
0,015
0,007
0,012
0,001
0,003

Tabla 21. Importancia de las variables por permutación
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Es interesante destacar que el error normal en este apartado ha sido de 0,571, diferente del
obtenido en el apartado anterior a pesar de que la red se ha construido exactamente igual. Esto
es debido a que el conjunto de entrenamiento se escoge de forma aleatoria y cada vez es
diferente. Esta forma de realizar los ensayos da variabilidad a los resultados y los hace más
realistas, ya que el modelo luego no se aplicará siempre a los mismos datos, pues estos irán
cambiando con el tiempo. Por otro lado, surge la duda de si es posible conseguir un modelo
que tenga la menor variabilidad posible en los resultados. Este problema es el que se afronta
en el siguiente apartado.

5.9 Agrupación de un conjunto de RNN
Al construir la red en diferentes ejecuciones con diferentes datos de entrenamiento, escogidos
de la base de datos de forma aleatoria, los resultados pueden variar, dependiendo de si estos
datos aleatorios con los que se construye el modelo contienen más o menos datos atípicos.
Esto influye negativamente en la robustez del modelo, y proporciona errores bajos en
ocasiones y más altos en otras.
Tras observar durante todo el trabajo la variabilidad de resultados en diferentes ejecuciones
del programa, se propone componer un modelo formado por un conjunto de RNN, en vez de
por una sola red. Las predicciones finales en el modelo conjunto serán la media de las
predicciones realizadas por cada red que lo compone, de forma que, se espera una reducción
de variabilidad y del error.
Cada RNN que forma parte del conjunto es una RNN individual como la optimizada: Elman,
con 9 neuronas en una capa oculta y las variables: 3 retardos, 3 cinemáticas con desfase de 4s,
temperatura, humedad y carga.
El algoritmo de agrupación se ha construido en R siguiendo los pasos:
1) Se divide el conjunto de datos en datos de entrenamiento y validación de forma
aleatoria.
2) El conjunto de datos de entrenamiento entra en un bucle que funciona de la siguiente
manera:
a. Se selecciona un conjunto de datos de aproximadamente 60-70% del total de
forma aleatoria. Estos son los datos con los que se construye la red, y se
denominan datos bag. Es decir, cada una de las RNN está entrenada con
conjuntos de datos diferentes, dejando cada red ciertos datos fuera para su
construcción, que se denominan Out Of the Bag (OOB).
b. La red construida se evalúa en los conjuntos de validación y entrenamiento
completos, obteniéndose una predicción de cada observación.
c. Cada vez que se realiza el bucle se obtiene una predicción, por lo tanto, se
tienen tantas predicciones para cada observación como redes tenga el conjunto
del modelo.
3) La predicción final es la media de cada una de las predicciones del bucle para cada
observación.
4) Hay que determinar cuál es el número óptimo de RNN a agrupar.
5) Los errores se pueden evaluar en los datos de entrenamiento, validación y test al igual
que para las RNN simples: el conjunto de entrenamiento se va a utilizar para vez cómo
se adecua el modelo a los datos, el de validación para comparar modelos y determinar
cuál es el mejor número de iteraciones y el test data para hacer una estimación del
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error real en el apartado final de predicciones y comparar este error con el modelo
simple formado por una sola red.
En la agrupación de redes neuronales, el tiempo de ejecución de cada red individual es
especialmente importante, ya que al agruparlas el tiempo se multiplica.
5.9.1 Cálculo del número óptimo de RNN
Haciendo una prueba inicial con un número aleatorio de RNN, parece que al aumentar el
número de redes neuronales, realizando varias predicciones y obteniendo la predicción final
como la media, el error mejora, y también mejora el equilibrio del modelo entre ajustarse a los
datos de entrada y generalizar a nuevos datos. Además, al repetir el algoritmo varias veces los
resultados son menos variables que cuando se utiliza únicamente una RNN (mayor robustez y
confianza).
Cabe preguntarse si existe un número óptimo de RNN agrupadas para el cual el error es
menor. En este apartado se agrupan redes neuronales individuales para formar modelos desde
1 hasta 10 RNN y se miden los errores de entrenamiento y validación. Se han obtenido los
errores MAPE, MSE y MAE, aunque el más importante para las conclusiones será el MAPE
igual que en el resto del trabajo.
Resultados:

Número de RNN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,571
0,611
0,599
0,706
0,645
0,614
0,684
0,694
0,710
0,732

Errores de validación
MAPE
MSE
0,080
0,070
0,060
0,071
0,065
0,062
0,060
0,058
0,060
0,060

MAE
0,167
0,154
0,135
0,148
0,139
0,139
0,141
0,136
0,137
0,138

Tabla 22. Errores de validación en función del número de RNN agrupadas

Número de RNN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,899
0,670
0,743
0,627
0,640
0,716
0,692
0,648
0,661
0,705

Errores de entrenamiento
MAPE
MSE
0,078
0,062
0,062
0,071
0,064
0,058
0,057
0,059
0,059
0,060

MAE
0,166
0,149
0,138
0,147
0,140
0,138
0,139
0,136
0,136
0,138

Tabla 23. Errores de entrenamiento en función del número de RNN agrupadas
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En este caso, los valores marcados en negrita son los de la opción seleccionada.
Se han representado gráficamente estos valores:

Figura 47. Evolución del MAPE con el número de RNN

Figura 48. Evolución del MSE y MAE con el número de RNN

Efectivamente, se puede observar claramente como los errores disminuyen al aumentar el
número de RNN. El descenso del error es más claro y pronunciado al principio, para todos los
errores y los dos sets de datos (entrenamiento y validación).
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En primer lugar, se analiza el MAPE. Viendo la gráfica parece que los mejores resultados se
dan con 2 y 5 RNN. Teniendo estos dos candidatos, el modelo que minimiza los errores MSE
y MAE es el de 5 RNN, por lo que es el seleccionado como modelo final.

5.10 Predicciones de las emisiones de CO2 y estimación del error
real
Llegados a este punto se ha estudiado a fondo el problema de las emisiones de CO2, se ha
visto el comportamiento de la variable salida con sus retardos, con la corrección de la toma de
medidas de la velocidad introduciendo los desfases, determinando el tipo de red RNN que
mejor se ajusta a los datos, y optimizando los parámetros e hiperparámetros de la red para
reducir el error al mínimo. Además, con este modelo se ha hecho un estudio de las variables
de importancia, determinando el comportamiento del error con la introducción/eliminación de
cada variable.
Como último paso, siendo el objetivo final de todo el trabajo, se van a realizar las
predicciones para analizar los errores reales que se obtienen. Para ello, se define la red tal y
como se ha determinado a lo largo de todo el apartado de aplicación de técnicas y con todas
las variables con las que se ha trabajado.
Se tienen dos modelos de los que interesa conocer las predicciones reales:
1. Modelo formado por una RNN Elman con:
a. 9 neuronas en una capa oculta.
b. 3 variables de retardo de las emisiones de CO2.
c. 3 variables cinemáticas introduciendo un desfase en la medida de 4s: velocidad,
aceleración y sobreaceleración.
d. 2 variables ambientales: temperatura y humedad.
e. 1 variable carga.
2. Modelo formado por 5 RNN Elman con las mismas variables y parámetros.
En este apartado se realizan las predicciones evaluadas en el conjunto de datos de test, esto es,
datos que no se han utilizado en ningún punto en la elaboración del modelo. Es decir, el
modelo no está sesgado por la influencia de estos datos, son datos completamente nuevos, y la
medida del error es una estimación del error real.
Aunque durante todo el estudio se han utilizado los errores MAPE, MSE y MAE para
observar el comportamiento de los distintos modelo analizados (el MAPE porque es el error
relativo y el mejor para comparar, el MSE porque es la función objetivo que trata de
minimizar la red y el MAE porque es el error absoluto) en las predicciones finales y
estimación del error real se van a considerar más medidas del error para definirlo lo mejor
posible. En concreto, tras realizar las predicciones se van a presentar y evaluar:
•
•
•
•
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MAPE: error relativo (en tanto por uno) medio.
MAE: error absoluto medio.
MSE: error cuadrático medio.
Variabilidad explicada: qué porcentaje de la varianza de los datos reales es capaz de
explicar el modelo.

Predicción de emisiones contaminantes mediante redes neuronales recurrentes

•
•
•
•

Error de regresión: representación gráfica que permite ver el ajuste de las predicciones
a una predicción ideal, mediante el gráfico de dispersión de puntos reales y predichos
y la recta de regresión que ajusta dichos puntos.
Correlación entre los puntos reales y predichos: medida de la relación lineal de los
puntos del gráfico anterior.
Curvas temporales de predicciones y emisiones reales, para observar como sigue el
valor predicho al valor real.
Estudio de la distribución del MAPE: teniendo un MAPE para cada observación se
puede analizar cómo se distribuyen los errores y obtener medidas estadísticas de la
distribución más allá de la media del error. Este estudio es bastante relevante teniendo
en cuenta la magnitud de la media del MAPE y el número de puntos atípicos de los
datos de CO2 (que probablemente sean los que hacen empeorar el error). Se van a
presentar y analizar los histogramas del MAPE, diagramas de cajas y las medidas
estadísticas típicas más importantes.

5.10.1 Predicciones con una RNN
Con la RNN definida se han realizado predicciones en conjuntos de datos no utilizados en
ningún punto del proyecto hasta ahora, para que las medidas del error se aproximen a la
medida del error real en la práctica cuando el modelo se aplique con datos nuevos.
Es esperable, aunque tampoco necesario, que este error sea algo mayor que los errores de
entrenamiento y validación, ya que los modelos se han construido haciendo esos errores
mínimos, pero deben ser del mismo orden de magnitud. Que los errores fueran mucho más
altos en el test podría indicar que el modelo no es indicado para este tipo de problema.
Los errores obtenidos para estas predicciones son:

MAPE
0,617

MSE
0,163

Errores test 1 RNN
MAE
0,209

VE
0,837

Tabla 24. Errores de las predicciones con 1 RNN

La variabilidad explicada es muy alta, lo cual refleja la ventaja y desventaja del modelo: es
muy potente incluso para datos altamente no lineales y dispersos, pero al intentar abarcar los
puntos dispersos, si estos se alejan mucho del resto de datos, puede disminuir la precisión.
Los resultados de MAPE, MSE y MAE son buenos teniendo en cuenta el problema de
aplicación, donde los errores típicos del MAPE suelen ser altos.
El gráfico del error de regresión que se obtiene queda:
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Figura 49. Error de regresión de las predicciones con 1 RNN

Donde se puede ver que los puntos están alejados de la predicción ideal, que sería que se
encontraran en la diagonal del gráfico. La recta de regresión entre los puntos sí se acerca a la
recta ideal, con una correlación de 0,962. Hay mayor dispersión de puntos en los valores altos
de emisiones que en los pequeños, lo cual indica que al modelo le cuesta más predecir
emisiones altas.
Se han representado también las curvas temporales de las emisiones reales y las estimadas por
la red:
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Figura 50. Curvas de emisiones reales y predichas con 1 RNN con el tiempo para un tramo de los datos

Se ha representado solo un fragmento del conjunto de test, en concreto de los segundos 250 a
500, que corresponden a una parte de uno de los experimentos de vacío. No se han
representado más observaciones para poder visualizar los resultados y sacar conclusiones,
aunque los comentarios generales se pueden aplicar a todos los datos del test, ya que siguen
ciertos patrones comunes.
En este gráfico se observa que las predicciones tienden a seguir a las emisiones, es decir, las
predicciones tienden a ser parecidas a las emisiones anteriores, lo cual encaja con la
importancia que tienen las variables de retardo de la salida. En general, la curva de
predicciones se ajusta bien a la curva real, incluso en los picos, pero hay un tramo en el que
las curvas están mucho más separadas, que coincide con los valores más altos de emisiones.
De nuevo se puede concluir que la red tiene mayor dificultad en predecir valores altos de
emisión.
Aunque el MAPE se ha minimizado lo máximo posible durante todo el trabajo, y el resultado
en las predicciones es pequeño comparado con otros modelos de predicción aplicados a este
mismo problema, sigue siendo un valor relativamente alto para una predicción. Los modelos
de predicción aplicados a este problema siempre dan valores muy elevados del MAPE, por lo
que es interesante intentar averiguar por qué.
Como se dispone de un conjunto de test de 7.618 observaciones, es posible obtener el MAPE
para cada una de estas observaciones y así tener, no sólo el error medio de todo el test, sino su
distribución. Se va a analizar esta distribución, representando el histograma y el diagrama de
cajas, para entender mejor qué ocurre:
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Figura 51. Histograma y diagrama de cajas del MAPE para las predicciones con 1 RNN

Figura 52. Diagrama de cajas del MAPE sin puntos atípicos para las predicciones con 1 RNN

Las dos primeras gráficas no permiten analizar qué ocurre con la mayoría de errores, por lo
que se vuelve a representar el diagrama de cajas de la misma distribución, pero esta vez
omitiendo los valores atípicos. De todas formas, de estos diagramas se puede intuir por qué la
media del error es tan alta: pese a que la mayoría de errores MAPE se encuentran a la
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izquierda de la distribución, hay ciertos puntos donde las predicciones son pésimas y el
MAPE se dispara, lo que hace empeorar el error medio. Estos puntos de mala predicción son
atípicos, y aunque no son muchos respecto al total, se alejan mucho hacia la derecha de la
mayoría de errores.
En el segundo gráfico sí se puede observar qué ocurre con la distribución del error, donde se
puede observar que la gran mayoría de predicciones tienen errores pequeños, menores que la
media, situándose la mediana de la distribución por debajo de 0,2.
Estaría bien detectar cuáles son los puntos que tienen errores tan altos, pero es probable que
puedan ser los puntos atípicos de la distribución de las emisiones de CO2. Si estos puntos
entran en la construcción del modelo, influirán luego en las predicciones, ya que el modelo se
acercará menos a los puntos “normales”. Por otro lado, si entran menos puntos atípicos en la
construcción del modelo, luego estos puntos tendrán errores muy altos, ya que la RNN será
incapaz de aproximarlos a nada conocido.
Los valores representativos de la distribución estadística del MAPE son:

Mínimo
0,000

Primer
cuantil
0,056

Mediana
0,152

MAPE test 1 RNN
Media
Tercer
Máximo
cuantil
0,617
0,412
180,178

Desviación Varianza
típica
3,591
12,896

Tabla 25. Valores estadísticos del MAPE para las predicciones con 1 RNN

Es decir, la media del error relativo no es buena (61,7%), pero se puede concluir que esta
media es debida en gran parte al gran error presente en los puntos atípicos, puesto que el 25%
de los datos se predice con un error menor o igual que 5,6%, el 50% de los datos se pueden
predecir con un error menor o igual que 15,2% y el 75% de los datos se predice con un error
menor o igual que 41,2%%. El problema de la medida del error es que el máximo es
excesivamente grande.
Los resultados son mejorables pero satisfactorios teniendo en cuenta la complejidad del
problema.
5.10.2 Predicciones con un conjunto de RNN
Ahora se va a aplicar el modelo formado por 5 redes neuronales recurrentes, todas se
alimentan con el mismo conjunto de datos de entrenamiento, pero se entrenan con datos
seleccionados de ese set aleatoriamente, por lo que cada red está construida con un conjunto
de datos diferente.
Interesa el error del test set, que es el que aproxima el error real:

MAPE
0,611

MSE
0,065

Errores test 5 RNN
MAE
0,171

VE
0,936

Tabla 26. Errores de las predicciones con 5 RNN

Los errores son mejores que en el caso anterior y además se observa que los resultados son
menos cambiantes al ejecutar el programa varias veces.
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La varianza explicada aumenta al mismo tiempo que disminuyen los errores. Destaca
especialmente el MSE que se reduce más de la mitad, mientras que el MAPE y MAE
disminuyen ligeramente.

Figura 53. Error de regresión de las predicciones con 1 RNN

En el gráfico de puntos de los valores reales y predichos también se observan mejores
resultados. La recta de regresión lineal entre los puntos se acerca más a la diagonal, y la
dispersión de los puntos alrededor de la recta es menor. Sigue ocurriendo que los puntos para
valores más elevados están más dispersos. La correlación entre los puntos en este caso es de
0,968.
La evolución de las emisiones reales y predichas por la red se muestra en el siguiente gráfico
para el mismo tramo que se representó con 1 RNN:
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Figura 54. Curvas de emisiones reales y predichas con 5 RNN con el tiempo para un tramo de los datos

De nuevo las emisiones predichas siguen a las reales, es decir, la red tiende a predecir valores
parecidos a los que se han emitido en instantes anteriores. Ahora las curvas se acercan más en
los puntos en los que antes estaban más alejadas, esto es, en el tramo de emisiones más altas.
De todas formas, sigue siendo en ese tramo donde las curvas se alejan más.
Se muestran igual que en el caso anterior los gráficos representativos de la distribución del
MAPE, obtenidos a través del cálculo del MAPE para cada observación individual,
obteniéndose una muestra de más de 7.000 observaciones:
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Figura 55. Histograma y diagrama de cajas del MAPE para las predicciones con 5 RNN

Figura 56. Diagrama de cajas del MAPE sin puntos atípicos para las predicciones con 5 RNN

Ni el histograma ni el boxplot con todos los puntos se pueden visualizar bien, ya que existen
puntos atípicos de la medida del error con valores muy alejados del resto de puntos, pero se ha
decidido incluirlos para mostrar la importancia de los puntos atípicos, y lo inmensamente
alejados que están del resto de predicciones.
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El comportamiento del MAPE es similar al del modelo con una única red, es decir, hay varios
puntos que son los que el modelo predice mal, que son los que empeoran mucho la medida del
error media. Sin embargo, la mayoría de puntos de predicen con errores aceptables.
Los valores de los puntos estadísticos de la distribución:

Mínimo
0,000

Primer
cuantil
0,076

Mediana
0,166

MAPE test 5 RNN
Media
Tercer
Máximo
cuantil
0,611
0,336
184,900

Desviación Varianza
típica
3,780
14,286

Tabla 27. Valores estadísticos del MAPE para las predicciones con 5 RNN

La media del error es alta (61,1%), pero el 25% de los datos se predice con un error menor o
igual que 7,6%, el 50% de los datos se pueden predecir con un error menor o igual que 16,6%
y el 75% de los datos se predice con un error menor o igual que 33,6%. El problema de las
predicciones es que tienen un máximo valor del MAPE muy elevado y una desviación típica
grande.
Sería interesante hacer un estudio detallado de los datos con los errores más altos, para
averiguar la causa de por qué existen ciertas observaciones donde la red se ajusta tan mal.
5.10.3 Discusión de los resultados
Los errores medios están lejos de ser bajos, puesto que como ya se ha podido comprobar en
otros trabajos es una serie complicada de predecir.
Además, la distribución de las emisiones presenta mucha variabilidad de datos con puntos
atípicos que dificultan el modelado. La presencia de puntos atípicos es uno de los grandes
problemas, pues la función objetivo a minimizar en el algoritmo es el error cuadrático medio,
lo cual penaliza mucho los errores grandes, y por tanto da mucho peso a estos puntos que son
más alejados de la distribución. Esto se refleja en la construcción del modelo y en el cálculo
de los errores en dos cosas principalmente:
1) Al construir la red en diferentes ejecuciones con diferentes datos de entrenamiento
escogidos de la base de datos de forma aleatoria los resultados pueden variar mucho,
dependiendo de si estos datos aleatorios con los que se construye el modelo contienen
más o menos datos atípicos. Esto influye negativamente en la robustez del modelo, ya
que provoca que los resultados sean cambiantes.
2) Al calcular los errores y estudiar su distribución se observa como siempre existen
puntos con errores muy elevados. Esto puede ocurrir debido a que el modelo se ha
construido con menos puntos atípicos y entonces predice estos muy mal, o justamente
por lo contrario: el error de los puntos atípicos se mejora, pero a costa de empeorar el
error de los puntos que no son atípicos. El modelo llega bien a un equilibrio de
predicción de puntos atípicos y no atípicos, ya que consigue explicar gran parte de la
varianza de los datos, pero esto no se refleja necesariamente en un error medio
pequeño.
A pesar de estos problemas, se ha conseguido construir dos modelos que realizan buenas
predicciones en la mayoría de datos, aunque realizan predicciones muy malas en ciertos
puntos. Uno de los modelos está formado por una red neuronal recurrente, que se ha tratado
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de optimizar al máximo, y el otro modelo está formado por cinco de estas redes agrupadas
paralelamente, cuyas predicciones son la media de cada una de las predicciones individuales.
Para cada uno de los modelos se han calculado los errores más característicos, y se ha
analizado la distribución del MAPE, pues es el error de mayor importancia. También se han
medido los tiempos de ejecución de cada uno y se han probado varias veces para comprobar si
los resultados variaban de unas ejecuciones a otras.
Comparando los dos modelos de redes neuronales recurrentes finales:
Modelo
1 RNN
5 RNN

Tiempo de
ejecución

Media
MAPE

337,07 s ≈ 5 min
1.188,78 s ≈ 20 min

0,617
0,611

Mediana
MAPE
0,152
0,166

Q1 MAPE
0,056
0,076

Q3 MAPE
0,412
0,336

Tabla 28. Comparación de errores MAPE para 1 RNN y 5 RNN

Modelo
1 RNN
5 RNN

MSE
0,163
0,065

MAE
0,209
0,171

VE
0,837
0,936

Tabla 29. Comparación de errores MSE, MAE y VE para 1 RNN y 5 RNN

El modelo con 1 RNN es suficientemente bueno ya que tiene bajos tiempos de computación, y
realiza la mayoría de observaciones con errores bajos. Sin embargo, el modelo con 5 RNN
presenta más ventajas: reduce todos los errores, y especialmente el MSE, aumenta la VE, la
media del MAPE y del tercer cuantil del MAPE es más baja, y es un modelo más robusto,
aunque presenta el inconveniente de que necesita más tiempo de ejecución.
Como conclusión final de las predicciones se puede decir que existen vías de investigación y
mejora, pero los resultados son muy satisfactorios.
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6 CONCLUSIONES
A lo largo de este trabajo se han desarrollado y explicado las técnicas de algoritmos de Deep
Learning, en concreto de redes neuronales recurrentes, viendo cómo se adecuaban al
problema de emisiones contaminantes en los autobuses urbanos de Madrid, para estudiar
características de su comportamiento y realizar predicciones. Entre otras, una de las emisiones
de interés es el dióxido de carbono por ser el principal gas de efecto invernadero, que en la
que se ha centrado este proyecto.
La gran parte del trabajo se recoge en el capítulo “Aplicación de las técnicas a la predicciones
de CO2”, que comienza con la explicación de la construcción y manipulación de la base de
datos de trabajo, continúa con todos los pasos necesarios para construir e interpretar el
modelo de redes neuronales recurrentes y finaliza con las predicciones de las emisiones y
estimación y análisis del error real conseguido. Minimizar el error de estas predicciones ha
sido el objetivo de todo el apartado.
Las conclusiones que se pueden extraer tras la realización del trabajo son:
•

La predicción de emisiones de CO2 en autobuses urbanos es un problema que presenta
ciertas particularidades que dificultan su solución. La serie de datos es fuertemente
asimétrica hacia la izquierda y presenta numerosos puntos atípicos a la derecha muy
alejados del resto de la distribución.

•

La variable de estudio presenta correlaciones medias con las variables cinemáticas de
velocidad y aceleración, siendo las correlaciones con las restantes variables explicativas
próximas a cero. Respecto a la correlación de las emisiones con sus retardos, las
correlaciones son prácticamente insignificantes a partir del décimo retardo. Los gráficos
de dispersión entre variables motivan la búsqueda de relaciones complejas.

•

Introducir un número alto de retardos de la variable salida en el modelo de RNN no
favorece al error: los resultados son mejores introduciendo pocos, pero con correlaciones
altas con la variable salida. Los modelos con más de 4 variables de retardo incrementaban
significativamente los errores, presentaban mala convergencia de la función de pérdida del
algoritmo, y hacían las redes más complejas aumentando los tiempos de computación.

•

El mejor modelo con variables de retardo es el que incluye 3 retrasos de la variable
respuesta.

•

Introducir las tres variables cinemáticas (velocidad, aceleración y sobreaceleración)
mejora el error respecto a los modelos que no las incluyen. Además, introducir un desfase
de 4s en estas variables disminuye aún más los errores.

•

Merece la pena incluir las variables ambientales en el estudio cuando se agrupan todos los
datos de todos los ensayos en los autobuses, ya que de esta forma existe suficiente
variabilidad de escenarios. Para un mismo ensayo, o para ensayos realizados en la misma
época del año, estas variables son prácticamente constantes y no aportan suficiente
información.
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•

De todas las combinaciones posibles de modelos con variables ambientales (temperatura,
presión y humedad), el modelo que proporciona los mejores resultados es el que incluye
únicamente la temperatura y la humedad.

•

La variable carga, que ha sido introducida como única variable categórica tras agrupar los
datos, permite trabajar con más eficacia y eficiencia por varias razones: mantiene la
distinción entre distintos niveles de carga a pesar de estar los datos mezclados, permite
construir un único modelo para todos los datos en lugar de plantear la construcción de un
modelo para cada carga con la consecuente reducción de tiempo y esfuerzo, y ha
demostrado que al ser introducida en la red disminuye los errores de predicción y ser una
variable de importancia.

•

Utilizar mayor número de observaciones de los datos proporciona mejores resultados.

•

Tras todos los análisis de las variables explicativas del modelo se ha llegado a la
conclusión de que la RNN que es capaz de ajustarse y predecir mejor los datos es la red
Elman construida con 3 variables de retardo de la salida, 3 variables cinemáticas
(velocidad, aceleración y sobreaceleración) con un desfase de 4s, 2 variables ambientales
(temperatura y humedad) y la variable carga.

•

Tras probar varias arquitecturas comenzando por los modelos más sencillos, la mejor
combinación para este problema con estas variables es: 1 capa oculta con 9 neuronas
ocultas en dicha capa. Arquitecturas más grandes empeoraban mucho los tiempos y no
ofrecían mejores resultados.

•

Existe interdependencia entre el número de variables y arquitectura, habiéndose observado
que cuando la primera capa oculta contiene un número de neuronas ocultas parecido al
número de variables de entrada, los resultados suelen ser mejores.

•

La convergencia del error del algoritmo y la magnitud de los errores de predicción son
fuertemente dependientes de la arquitectura de la red.

•

En el estudio de las variables de importancia, según el método de permutación de
variables, destacan muy por encima de las demás: variable de retardo 1, variable de
retardo 2, aceleración y velocidad. Las restantes variables son también de importancia
pero en menor medida: variable de retardo 3, sobreaceleración, temperatura, humedad y
carga.

•

En el estudio de la agrupación de varias RNN como la definida, se ha obtenido que el
mejor número de RNN para realizar predicciones conjuntas es 5.

•

Existe cierta variabilidad de resultados de unas ejecuciones a otras para el mismo modelo.
En algunos modelos estas diferencias pueden ser significativas.

•

Los datos atípicos tienen un efecto perjudicial en la robustez de los modelos y la media de
los errores.

•

Las predicciones de los valores altos de emisión son, en general, más imprecisas que para
valores bajos. Este efecto se observa en los dos modelos con los que se han hecho las
predicciones, aunque es más acusado en el modelo con 1 RNN.
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•

El modelo con 5 RNN mejora los resultados respecto al modelo con 1 RNN, y predice
algo mejor las emisiones altas.

•

Estudiar la distribución del MAPE es de máxima importancia para entender los resultados
de las predicciones para este problema, ya que la media de este error está alrededor del
0,6, un valor bastante alto. Ambos modelos presentan el mismo problema en la
distribución del MAPE.

•

Para los dos modelos, la media del error es alta (60%), sin embargo, la mayoría de datos
se predicen con errores mucho más pequeños, y la mitad de los datos son capaces de
predecirse con errores alrededor del 15%.

•

La mala media de los errores de predicción se debe a la existencia de puntos donde el
modelo presenta errores altísimos.

•

Las causas de estas grandes desviaciones del error se achacan a los puntos atípicos de la
distribución de las emisiones de CO2, pero no son necesariamente la única causa.

La tabla resumen de resultados, donde se reflejan los errores medios, puntos de la distribución
del MAPE y tiempos de computación de cada modelo:

MSE
MAE
VE
Media MAPE
Mediana MAPE
Q1 MAPE
Q3 MAPE
Tiempo de construcción

1 RNN
0,163
0,209
0,837
0,617
0,152
0,056
0,412
5 min

5 RNN
0,065
0,171
0,936
0,611
0,166
0,076
0,336
20 min

Tabla 30. Resumen de las predicciones

Ambos modelos se pueden considerar satisfactorios, aunque de resultados mejorables,
presentando el modelo con 5 RNN algunas ventajas: predice mejor la mayoría de los datos (el
tercer cuantil del MAPE es mucho más pequeño), el MSE con 5 RNN es más de la mitad de
pequeño que con 1 RNN, y el VE y MAE también son menores. Por otro lado, la media,
mediana y primer cuantil del MAPE toman valores parecidos aunque algo menores con 1
RNN y los tiempos de construcción son mucho más reducidos. Las ganancias del modelo con
5 RNN se consideran más importantes.
Tras este análisis se puede concluir que los modelos de RNN se adaptan bien al problema de
las predicciones de emisiones de CO2, aunque la investigación no se debe dar por finalizada
ya que existen posibles vías de continuación de mejora.
Más en general, con este trabajo se han podido plasmar las dificultades de trabajar con un
elevado volumen de datos, extraer conclusiones fiables de ellos, y mostrar el potencial de la
aplicación de algoritmos de redes neuronales recurrentes a nuevos problemas.
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7 VALORACIÓN DE IMPACTOS
La contaminación del aire es un problema global, con impactos a largo plazo
medioambientales, económicos y sociales, y la reducción de emisiones contaminantes a la
atmósfera lo máximo posible es una cuestión de máximo interés.
La contaminación se produce a diferentes escalas y con diferentes consecuencias. Uno de los
efectos más importantes, a nivel planetario, es el aumento de las temperaturas debido al
incremento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre.
El principal gas de efecto invernadero, emitido en grandes volúmenes a la atmósfera, es el
dióxido de carbono. Este gas procede mayoritariamente de procesos de combustión, y una de
las principales fuentes son los motores de combustión interna alternativos, utilizados en los
vehículos de transporte.
El aumento de gases de efecto invernadero provoca el calentamiento global, que a su vez
desencadena muchos otros fenómenos: deshielo, subida del nivel del mar, pérdida de
biodiversidad, deterioro de ecosistemas, etc. Además del gran impacto ambiental, todos estos
fenómenos tienen también repercusiones económicas y sociales. Es imposible enumerar todas
las consecuencias que afectan al planeta y al ser humano, como especie y como sociedad.
Entre otras cosas, la salud de las personas se ve afectada de forma directa o indirecta, con los
problemas que eso supone a nivel individual y colectivo (a través de los gastos en salud
pública).
Es por ello, que la reducción de las emisiones contaminantes debe ser una prioridad. Existen
numerosas alternativas de contribuir a la reducción de los GEI, y se están tomando medidas
desde muchos puntos de vista para evitar consecuencias catastróficas a largo plazo: nuevas
tecnologías, sustitución de combustibles fósiles, energías limpias, restricciones cada vez más
exigentes, acuerdos gubernamentales.
A nivel local, en concreto en la ciudad de Madrid, entre otras medidas se están estudiando
patrones de emisión en los autobuses de líneas urbanas, para tratar de reducir los gases
contaminantes emitidos a la atmósfera, en base a la conducción, condiciones del ambiente y
exigencias del transporte.
Así, con este trabajo se pretende colaborar con dicho proyecto, contribuyendo en una pequeña
parte a que los autobuses urbanos de Madrid tengan una conducción más eficiente, y la ciudad
un aire más limpio y menores fuentes de contaminación.
La principal acción humana a la contaminación global se considera debida a la suma de
millones de aportaciones individuales y colectivas de la vida cotidiana [14]. Por lo que una de
las vías de reducción de los GEI también es la suma de muchas pequeñas contribuciones
individuales, siendo este trabajo una de esas pequeñas contribuciones a una solución de un
problema que afecta a todo el planeta y en todos los ámbitos.
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8 LÍNEAS FUTURAS
Este documento recoge un trabajo de análisis en el que se modelan datos de emisiones
contaminantes, obtenidos de ensayos experimentales realizados en autobuses urbanos, y se
buscan relaciones que permitan predecir datos futuros de emisiones, conocidas ciertas
variables explicativas. El modelo aplicado ha sido un modelo univariante de redes neuronales
recurrentes tipo Elman.
Existen varias posibles líneas de continuación del trabajo, orientadas a disminuir y estudiar
con más detalle el error de predicción. Algunas de estas líneas de investigación han surgido a
lo largo del proyecto tras analizar ciertos comportamientos del modelo, y otras simplemente
han quedado fuera del alcance del TFM.
Algunos planteamientos que podrían mejorar los resultados son:
1) Diferenciar modelos para datos atípicos y datos no atípicos: se ha demostrado que los
métodos basados en la minimización del error de mínimos cuadrados como función
objetivo del algoritmo, son más robustos cuando se omiten los valores atípicos de las
variables [7], es decir, son muy sensibles a estos valores. Las redes neuronales entrenadas
con datos previamente filtrados previsiblemente darán mejores predicciones y errores
menores, ya que la variable de estudio presenta numerosos datos atípicos a la derecha de
la distribución y además realmente muy alejados. Esta teoría queda reforzada tras
comprobar que las desviaciones más altas del error se dan más habitualmente en los
valores altos de emisiones.
2) Realizar una transformación inicial no lineal: el histograma de la variable de salida es muy
asimétrico, por lo que aplicar alguna transformación no lineal que suavice el histograma
podría ayudar a obtener mejores previsiones [18].
3) Analizar la variabilidad del modelo: a lo largo de todo el trabajo se han realizado
numerosos modelos de redes neuronales observándose continuamente un problema:
repetir varias veces una misma red no da siempre los mismos resultados, y de hecho, en
ocasiones varía mucho de unas ejecuciones a otras. Aunque se ha tratado de minimizar
este efecto lo máximo posible teniéndolo en cuenta al diseñar la red, escogiendo las
opciones que, además de minimizar el error, daban en varias ejecuciones resultados
parecidos, el problema no ha desaparecido. Sería interesante profundizar más en esta
particularidad, repitiendo un mismo modelo de red un número elevado de veces, para así
obtener una muestra de posibles resultados, y no sólo un resultado. Esa muestra puede
analizarse para obtener su media, varianza, distribución.
4) Profundizar en la interpretabilidad de la red: aunque se ha hecho un análisis de los
resultados obtenidos del error, sería interesante intentar entender en profundidad en qué
observaciones se producen las errores más altos y por qué.
5) Además de estas ampliaciones del estudio del modelo aplicado, pueden proponerse otros
enfoques, como aplicar un modelo de red diferente. Aunque se haya obtenido un
comportamiento suficientemente bueno del sistema, es posible que las redes Elman no
sean las más adecuadas para este problema. Dentro del tipo de redes neuronales
recurrentes podrían investigarse otros tipos de redes recurrentes más complejas, que sean
capaces de captar patrones temporales a largo plazo, como las redes LSTM o GRU.
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6) Realizar un análisis similar para otras emisiones distintas del CO2 que no se han tenido en
cuenta en este trabajo.
7) Plantear un problema de regresión multivariante de dos o más variables de emisiones
contaminantes: predecir conjuntamente variables que posiblemente estén relacionadas
puede ser recomendable para aprovechar más información simultáneamente. En muchas
ocasiones los resultados son mejores que prediciendo las variables por separado, y además
el tiempo de computación total disminuye, por lo que son sistemas más eficaces.
Además de todas estas líneas futuras, de adaptación de redes neuronales al problema de
dispersión de contaminantes, las técnicas de Deep Learning pueden encontrar diversas
aplicaciones en las que valdría la pena evaluar su desempeño frente a los modelos clásicos
estadísticos que se han utilizado tradicionalmente.
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13 ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS
%RH: Porcentaje de Humedad Relativa
%vol: porcentaje en volumen. Unidad de concentración
2T: Motor de Dos Tiempos
4T: Motor de Cuatro Tiempos
A/F: dosado
Acel: Aceleración
AI: Inteligencia Artificial
B100: biodiesel puro
BPTT: Backpropagation Through Time
CH4: Metano
CO: Monóxido de Carbono
CO2: Dióxido de Carbono
DBSCAN: Agrupamiento Espacial Basado en Densidad de Aplicaciones con Ruido (Density
– Based Spatial Clustering of Applications with Noise)
DNN: Redes Neuronales Profundas (Deep Neural Networks)
EDP: Estructura de Descomposición del Proyecto
EGR: Recirculación de Gases de Escape
EMT: Empresa Municipal de Transportes de Madrid
ETSII: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
g/s: Gramos por segundo. Unidad de caudal másico
GEI: Gas de Efecto Invernadero
h: hora
H2: Hidrógeno
H2S: Ácido Sulfhídrico
H2SO4: Ácido Sulfúrico
HC: Hidrocarburos
Hum.Amb: Humedad Ambiente
INSIA: Instituto Superior de Investigación del Automóvil
km/h: Kilómetros por hora. Unidad de velocidad
KNN: K vecinos más cercanos (K – Nearest – Neighbors)
kPa: Kilopascales. Unidad de presión
kt: kilotoneladas. Unidad de masa
kWh: Kilovatio – hora. Unidad de energía
m/s: Metros por segundo. Unidad de velocidad
m/s2: Metros por segundo al cuadrado. Unidad de aceleración
m/s3: Metros por segundo al cubo. Unidad de sobreaceleración
m: metros. Unidad de distancia
m3/min: metros cúbicos por minuto. Unidad de caudal volumétrico
MAE: Error Absoluto Medio (Mean Absolute Error)
MAPE: Error Porcentual Absoluto Medio (Mean Absolute Percentage Error)
MCIA: Motor de Combustión Interna Alternativo
MEC: Motor de Encendido por Compresión
MEP: Motor de Encendido Provocado
mg/m3: miligramos por metro cúbico. Unidad de concentración
MLP: Perceptrón Multicapa (Multi – Layer Perceptron)
MMPE: Motor de Mezcla Pobre Estratificada
MSE: Error Cuadrático Medio (Mean Square Error)
N2: Nitrógeno
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NA: No Disponible (Not Available)
NO: Monóxido de Nitrógeno
NO2: Dióxido de Nitrógeno
NOX: Óxidos de Nitrógeno
O2: Oxígeno
O3: Ozono
OBD: Sistema de Diagnóstico a Bordo (On Board Diagnosis)
ºC: Grados centígrados. Unidad de temperatura
OMS: Organización Mundial de la Salud
OOB: Out Of the Bag
PCA: Análisis de Componentes Principales (Principal Component Analysis)
PM: Material Particulado
PM10: Material Particulado de 10 micrómetros o menos
PM2,5: Material Particulado de 2,5 micrómetros o menos
ppm: partes por millón. Unidad de concentración
Pres.Amb: Presión Ambiente
Q1: primer cuantil
Q3: tercer cuantil
RCI: Residencial/ Comercial/ Institucional
RNN: Redes Neuronales Recurrentes (Recurrent Neural Networks)
s: segundos
SGD: Descenso por Gradiente Estocástico (Stochastic Gradient Descent)
SO2: Dióxido de Azufre
Sobreacel: Sobreaceleración
SOM: Mapas Auto – Organizados (Self – Organizing Maps)
SOX: Óxidos de Azufre
SSE: Suma de los Errores al Cuadrado (Sum of Squared Errors)
SVM: Máquinas de Soporte Vectorial (Support Vector Machines)
Temp.Amb: Temperatura Ambiente
ud: unidad
UPM: Universidad Politécnica de Madrid
V: voltios. Unidad de potencial
VE: Varianza Explicada
Vel: Velocidad
μm: Micrómetro. Unidad de longitud
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ANEXO I: Planificación y programación del TFM
Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP)
1) Dirección del proyecto
a) Planteamiento del problema
b) Definición de alcance y objetivos
c) Gestión del tiempo
d) Especificación de los recursos necesarios
2) Estudios previos
a) Repaso de conceptos
i. Estadística
ii. Diseño de Experimentos y Modelos de Regresión
iii. Motores Volumétricos
iv. Máquinas y Motores Térmicos
v. Machine Learning
vi. Análisis de datos
b) Documentación
i. Relativa a los algoritmos de aprendizaje Deep Learning
ii. Relativa a la contaminación y emisiones del transporte
iii. Relativa a la programación en R y las librerías específicas de redes
neuronales
c) Recopilación de los datos de los experimentos realizados con los autobuses
3) Realización del estudio teórico
a) Estudio de las emisiones del transporte en las ciudades y especialmente de los
autobuses urbanos en Madrid
b) Estudio del funcionamiento de las redes neuronales y especialmente las redes
neuronales recurrentes
4) Ingeniería básica
a) Instalación de las herramientas: programa y librerías necesarias
b) Comprensión y construcción de la base de datos y adaptación de los datos para
poder trabajar con ellos en R
c) Familiarización con las herramientas y el problema
i. Realización de programas de ejemplo
ii. Primeros programas con subconjuntos de datos
d) Definición del procedimiento a seguir para aplicar las técnicas al problema
5) Ingeniería de detalle
a) Estudio descriptivo
i. Diagramas estadísticos
ii. Correlaciones
b) Estudio de las variables explicativas a introducir en el modelo
i. Retardos de la variable salida
ii. Cinemáticas
iii. Ambientales
iv. Carga
v. Análisis de la importancia de las variables
c) Ajuste de la arquitectura e hiperparámetros
d) Construcción de los modelos
i. Modelo con una RNN
ii. Modelo con varias RNN
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e) Predicciones de las emisiones CO2 con los modelos definidos
i. Modelo con una RNN
ii. Modelo con varias RNN
iii. Cálculo de las estimaciones de los errores reales y análisis de la
distribución del error
f) Evaluación de resultados y conclusiones
6) Presentación de resultados. Redacción de la memoria
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Figura 57. Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP)
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Programación temporal. Diagrama de Gantt
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Figura 58. Diagrama de Gantt
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ANEXO II: Presupuesto del TFM
De acuerdo al tipo de proyecto, el presupuesto se ha dividido en los siguientes conceptos:
coste de personal, coste de los bienes intangibles, y amortizaciones.

Concepto
Cantidad
Ingeniero Junior
600 h
Ingeniero Sénior
40 h
Total personal
Microsoft Office
1 ud
R
1 ud
Consumo de energía 19,2 kWh
Total bienes intangibles

Coste unitario (€)
15
30
69
0
0,12

Coste total (€)
9.000
1.200
10.200
69
0
2,304
71

Tabla 31. Desglose de los costes de personal e intangibles

Concepto

Precio(€)

Lenovo Yoga
1.200
Total amortizaciones

Período de
amortización
96 meses

Período de
utilización
8 meses

Coste total (€)
100
100

Tabla 32. Desglose del coste de amortización

Concepto
Personal
Bienes intangibles
Amortizaciones
Total bruto
IVA (21%)
Total neto

Coste (€)
10.200
71
100
10.371
2.178
12.549

Tabla 33. Desglose del coste total del proyecto
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ANEXO III: Código elaborado en R
En este anexo se muestra una pequeña parte del código elaborado en R para la realización del
apartado de aplicación de técnicas. Los programas que se adjuntan son los suficientes para
entender la totalidad del código, pero no se muestra el código completo puesto que su
extensión es considerable.

Estudios previos
library(ggplot2)
library(reshape2)
library(graphics)
#Definición de funciones
get_low_tri = function(matriz){
matriz[upper.tri(matriz)] = NA
return(matriz)}
f_na = function(x) {
sum(is.na(x))}
#Lectura de datos
datos = read.csv2("Datos CO2_completa.csv", header = T, sep = ";", dec =
",")
#Pre-tratamiento de los datos
#Número de errores y NA
dim(subset(datos, CO2<0))
apply(datos, 2, f_na)
#Elimino errores y NA
for (i in 1:nrow(datos)){
if (datos[i, "CO2"]<0){
datos[i, "CO2"] = NA}
}
apply(datos, 2, f_na)
datos = na.omit(datos)
#Número de nulos
dim(subset(datos, CO2==0))
#Estandarización
datos_est = as.data.frame(scale(datos, center = T, scale = T))
dim(subset(datos_est, CO2==0))
#Estadística descriptiva
#Datos sin estandarizar
#Gráficos
hist_co2 = hist(datos[["CO2"]], freq = T, main = "Histograma de las
emisiones de CO2",
xlab = "Emisiones g/s", ylab = "Frecuencia absoluta", col = "lightsalmon")
box_co2 = boxplot(datos[,c(1)], horizontal = T, main = "Boxplot de las
emisiones de CO2")
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#Correlaciones
datos_corr = datos[,1:7]
cor_matrix_tri = get_low_tri(round(cor(datos_corr), 3))
cor_plot = qplot(x = Var1, y = Var2, data = melt(cor_matrix_tri, na.rm =
T), fill = value,
geom = "tile", main = "Mapa de calor de las correlaciones entre las
variables del modelo",
xlab = NULL, ylab = NULL)
cor_plot + theme(title = element_text(size = 18, color = "black"),
axis.text.x = element_text(angle = 45, size = 12),
axis.text.y = element_text(size = 12), legend.position = c(0.1,0.8)) +
element_blank() + geom_text(aes(Var1, Var2, label = value)) +
scale_fill_gradient2(low = "blue", high = "red", mid = "azure", midpoint =
0, limit =c(-1,1))
scatter_pairs = pairs(datos[,c(1,2,3)])
#Parámetros estadísticos
summary.data.frame(datos)
apply(datos, 2, var)
#Curvas cinemáticas
plot(datos_est$CO2[1:500], type = "l", main = "Curva cinemática velocidad
- emisiones de CO2 estandarizadas", col = "lightsalmon", lwd = 2,
xlab = "Tiempo (s)", ylab = "")
lines(datos_est$Vel[1:500], col = "palegreen", lwd = 2)
legend("top",col=c("lightsalmon","palegreen"),legend
=c("Emisiones","Velocidad"), lwd=2, bty = "n")
plot(datos_est$CO2[1:500], type = "l", main = "Curva cinemática
aceleración - emisiones de CO2 estandarizadas", col = "lightsalmon", lwd =
2, xlab = "Tiempo (s)", ylab = "", ylim = c(-4,10))
lines(datos_est$Acel[1:500], col = "orchid", lwd = 2)
legend("topright",col=c("lightsalmon","orchid"),legend
=c("Emisiones","Aceleración"), lwd=2, bty = "n")
plot(datos_est$CO2[1:500], type = "l", main = "Curva cinemática
sobreaceleración - emisiones de CO2 estandarizadas", col = "lightsalmon",
lwd = 2,
xlab = "Tiempo (s)", ylab = "", ylim = c(-10,10))
lines(datos_est$Sobreacel[1:500], col = "skyblue", lwd = 2)
legend("topright",col=c("lightsalmon","skyblue"),legend
=c("Emisiones","Sobreaceleración"), lwd=2, bty = "n")
plot(datos_est$CO2[1:50], type = "l", main = "Detalle velocidad emisiones", col = "lightsalmon", lwd = 2, xlab = "Tiempo (s)", ylab = "")
lines(datos_est$Vel[1:50], col = "palegreen", lwd = 2)
legend("topleft",col=c("lightsalmon","palegreen"),legend
=c("Emisiones","Velocidad"), lwd=2, bty = "n")
#Datos temporales
#CO2
y = as.ts(datos_est[,1], start = 1, frequency = 1)
y = as.zoo(y)
acf(y, lag.max = 50, main = "Correlaciones entre la variable salida y sus
retardos")
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x1 = lag(y, k=-1)
x2 = lag(y, k=-2)
x3 = lag(y, k=-3)
x4 = lag(y, k=-4)
x5 = lag(y, k=-5)
x6 = lag(y, k=-6)
x7 = lag(y, k=-7)
x8 = lag(y, k=-8)
x9 = lag(y, k=-9)
x10 = lag(y, k=-10)
x20 = lag(y, k=-20)
x30 = lag(y, k=-30)
x40 = lag(y, k=-40)
x50 = lag(y, k=-50)
x60 = lag(y, k=-60)
x70 = lag(y, k=-70)
x80 = lag(y, k=-80)
x90 = lag(y, k=-90)
x100 = lag(y, k=-100)
datos_temp = as.data.frame(cbind(y, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9,
x10))
datos_temp_2 = as.data.frame(cbind(y, x10, x20, x30, x40, x50, x60, x70,
x80, x90, x100))
datos_temp = na.omit(datos_temp)
datos_temp_2 = na.omit(datos_temp_2)
var(datos_temp)
var(datos_temp_2)

Construcción de una red neuronal y errores de validación y
entrenamiento
library(Metrics)
library(quantmod)
library(zoo)
library(RSNNS)
#Datos
datos = read.csv2("Datos CO2_exp.csv", header = T, sep = ";", dec = ",")
for (i in 1:nrow(datos)){
if (datos[i, "CO2"]<0){
datos[i, "CO2"] = NA}
}
datos = na.omit(datos)
datos_est = as.data.frame(scale(datos, center = T, scale = T))
#A partir de aquí trabajo solo con datos estandarizados
y = as.ts(datos_est[,1], start = 1, frequency = 1)
y = as.zoo(y) #Selecciono CO2
#Datos temporales del CO2, considero hasta 3 retrasos
x1 = lag(y, k=-1)
x2 = lag(y, k=-2)
x3 = lag(y, k=-3)

115

#Variables cinemáticas con desfase 4s
cinematicas = datos_est[, c("Vel", "Acel", "Sobreacel")]
cinematicas = as.ts(cinematicas)
cinematicas = as.zoo(cinematicas)
cinematicas = lag(cinematicas, k=4)
#Variables TH y carga
temp = datos_est[, c("Temp.Amb")]
hum = datos_est[, c("Hum.Amb")]
carga = datos_est[, c("Carga")]
#Modelo completo
datos_thc = as.data.frame(cbind(y, x1, x2, x3, cinematicas, temp, hum,
carga))
datos_thc = na.omit(datos_thc)
train = sample(1:nrow(datos_thc), 44000, replace = F)
red_thc = elman(datos_thc[train, 2:10], datos_thc[train, 1], size = c(9),
maxit = 2000, shufflePatterns = T, linOut = T)
plotIterativeError(red_thc)
#Validation Error
pred_val_thc = predict(red_thc, as.data.frame(datos_thc[-train, 2:10]))
plotRegressionError(datos_thc[-train, 1], pred_val_thc)
mape(datos_thc[-train, 1], pred_val_thc)
mse(datos_thc[-train, 1], pred_val_thc)
mae(datos_thc[-train, 1], pred_val_thc)
cor(datos_thc[-train, 1], pred_val_thc)
#Train error
pred_train_thc = predict(red_thc, as.data.frame(datos_thc[train, 2:10]))
plotRegressionError(datos_thc[train, 1], pred_train_thc)
mape(datos_thc[train, 1], pred_train_thc)
mse(datos_thc[train, 1], pred_train_thc)
mae(datos_thc[train, 1], pred_train_thc)
cor(datos_thc[train, 1], pred_train_thc)

Importancia de las variables
library(quantmod)
library(zoo)
library(RSNNS)
library(Metrics)
library(ggplot2)
library(plyr)
#Datos
datos = read.csv2("Datos CO2_exp.csv", header = T, sep = ";", dec = ",")
for (i in 1:nrow(datos)){
if (datos[i, "CO2"]<0){
datos[i, "CO2"] = NA}
}
datos = na.omit(datos)
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datos_est = as.data.frame(scale(datos, center = T, scale = T))
#A partir de aquí trabajo solo con datos estandarizados
y = as.ts(datos_est[,1], start = 1, frequency = 1)
y = as.zoo(y) #Selecciono CO2
#Datos temporales del CO2, considero hasta 3 retrasos
x1 = lag(y, k=-1)
x2 = lag(y, k=-2)
x3 = lag(y, k=-3)
#Variables cinemáticas con desfase 4
cinematicas = datos_est[, c("Vel", "Acel", "Sobreacel")]
cinematicas = as.ts(cinematicas)
cinematicas = as.zoo(cinematicas)
cinematicas = lag(cinematicas, k=4)
#Variables ambientales y carga
temp = datos_est[, c("Temp.Amb")]
hum = datos_est[, c("Hum.Amb")]
carga = datos_est[, c("Carga")]
#Modelo completo
datos_thc = as.data.frame(cbind(y, x1, x2, x3, cinematicas, temp, hum,
carga))
datos_thc = na.omit(datos_thc)
train = sample(1:nrow(datos_thc), 44000, replace = F)
red_thc = elman(datos_thc[train, 2:10], datos_thc[train, 1], size = c(9),
maxit = 2000, shufflePatterns = T, linOut = T)
#Datos para permutación
validation = datos_thc[-train,]
y_val = validation[,c(1)]
x1_val = validation[,c(2)]
x2_val = validation[,c(3)]
x3_val = validation[,c(4)]
vel_val = validation[,c(5)]
acel_val = validation[,c(6)]
sobreacel_val = validation[,c(7)]
temp_val = validation[,c(8)]
hum_val = validation[,c(9)]
carga_val = validation[,c(10)]
#Importancias por permutación
#x1
x1_random = sample(x1_val)
datos_x1 = cbind(y_val, x1_random, x2_val, x3_val, vel_val, acel_val,
sobreacel_val, temp_val, hum_val, carga_val)
pred_x1 = predict(red_thc, as.data.frame(datos_x1[, 2:10]))
mape_x1 = mape(datos_x1[, 1], pred_x1)
#x2
x2_random = sample(x2_val)
datos_x2 = cbind(y_val, x1_val, x2_random, x3_val, vel_val, acel_val,
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sobreacel_val, temp_val, hum_val, carga_val)
pred_x2 = predict(red_thc, as.data.frame(datos_x2[, 2:10]))
mape_x2 = mape(datos_x2[, 1], pred_x2)
#x3
x3_random = sample(x3_val)
datos_x3 = cbind(y_val, x1_val, x2_val, x3_random, vel_val, acel_val,
sobreacel_val, temp_val, hum_val, carga_val)
pred_x3 = predict(red_thc, as.data.frame(datos_x3[, 2:10]))
mape_x3 = mape(datos_x3[, 1], pred_x3)
#Velocidad
vel_random = sample(vel_val)
datos_vel = cbind(y_val, x1_val, x2_val, x3_val, vel_random, acel_val,
sobreacel_val, temp_val, hum_val, carga_val)
pred_vel = predict(red_thc, as.data.frame(datos_vel[, 2:10]))
mape_vel = mape(datos_vel[, 1], pred_vel)
#Aceleración
acel_random = sample(acel_val)
datos_acel = cbind(y_val, x1_val, x2_val, x3_val, vel_val, acel_random,
sobreacel_val, temp_val, hum_val, carga_val)
pred_acel = predict(red_thc, as.data.frame(datos_acel[, 2:10]))
mape_acel = mape(datos_acel[, 1], pred_acel)
#Sobreaceleración
sobreacel_random = sample(sobreacel_val)
datos_sobreacel = cbind(y_val, x1_val, x2_val, x3_val, vel_val, acel_val,
sobreacel_random, temp_val, hum_val, carga_val)
pred_sobreacel = predict(red_thc, as.data.frame(datos_sobreacel[, 2:10]))
mape_sobreacel = mape(datos_sobreacel[, 1], pred_sobreacel)
#Temperatura
temp_random = sample(temp_val)
datos_temp = cbind(y_val, x1_val, x2_val, x3_val, vel_val, acel_val,
sobreacel_val, temp_random, hum_val, carga_val)
pred_temp = predict(red_thc, as.data.frame(datos_temp[, 2:10]))
mape_temp = mape(datos_temp[, 1], pred_temp)
#Humedad
hum_random = sample(hum_val)
datos_hum = cbind(y_val, x1_val, x2_val, x3_val, vel_val, acel_val,
sobreacel_val, temp_val, hum_random, carga_val)
pred_hum = predict(red_thc, as.data.frame(datos_hum[, 2:10]))
mape_hum = mape(datos_hum[, 1], pred_hum)
#Carga
carga_random = sample(carga_val)
datos_carga = cbind(y_val, x1_val, x2_val, x3_val, vel_val, acel_val,
sobreacel_val, temp_val, hum_val, carga_random)
pred_carga = predict(red_thc, as.data.frame(datos_carga[, 2:10]))
mape_carga = mape(datos_carga[, 1], pred_carga)
#Todos

118

Predicción de emisiones contaminantes mediante redes neuronales recurrentes

pred_todos = predict(red_thc, as.data.frame(validation[, 2:10]))
mape_todos = mape(validation[, 1], pred_todos)
#Resumen
variables = c("Temporal 1", "Temporal 2", "Temporal 3", "Velocidad",
"Aceleración", "Sobreaceleración", "Temperatura", "Humedad", "Carga")
errores = c(mape_x1, mape_x2, mape_x3, mape_vel, mape_acel,
mape_sobreacel, mape_temp, mape_hum, mape_carga)
MAPE_abs = data.frame(variables, errores)
MAPE_abs = arrange(MAPE_abs, -errores)
errores_dif = errores - mape_todos
MAPE_dif = data.frame(variables, errores_dif)
MAPE_dif = arrange(MAPE_dif, -errores_dif)
errores_relativo = ((errores - mape_todos)/mape_todos)
MAPE_relativo = data.frame(variables, errores_relativo)
MAPE_relativo = arrange(MAPE_relativo, -errores_relativo)
#Gráfico
varimp_plot = qplot(MAPE_relativo$variables,
MAPE_relativo$errores_relativo, data = MAPE_relativo, geom ="blank",
main = "Importancia de las variables por permutación", xlab = "Variable",
ylab = "Incremento relativo en la medida del MAPE")
varimp_plot + geom_bar(stat = "identity") + coord_flip() + theme_bw()

Agrupación de redes neuronales
#Inicialización 1
mape_val = data.frame()
mape_train = data.frame()
mse_val = data.frame()
mse_train = data.frame()
mae_val = data.frame()
mae_train = data.frame()
for(i in 1:10){
train = sample(1:nrow(datos_thc), 44000, replace = F)
datos_train = datos_thc[train,]
#Inicialización 2
bag = sample(1:nrow(datos_train), 29000, replace = F) #Primer modelo por
separado y primeras predicciones
red_thc = elman(datos_train[bag, 2:10], datos_train[bag, 1], size = c(9),
maxit = 2000, shufflePatterns = T, linOut = T)
pred_val = predict(red_thc, as.data.frame(datos_thc[-train, 2:10]))
pred_train = predict(red_thc, as.data.frame(datos_thc[train, 2:10]))
j = 2 #Como ya se ha creado un modelo, el bucle empieza en dos
while(j <= i){
bag = sample(1:nrow(datos_train), 29000, replace = F)
red_thc = elman(datos_train[bag, 2:10], datos_train[bag, 1], size =
c(9), maxit = 2000, shufflePatterns = T, linOut = T)
pred_val = cbind(pred_val, predict(red_thc, as.data.frame(datos_thc[train, 2:10])))
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pred_train = cbind(pred_train, predict(red_thc,
as.data.frame(datos_thc[train, 2:10])))
j = j+1
}
#Predicciones finales
pred_val = apply(pred_val, 1, mean)
pred_train = apply(pred_train, 1, mean)
#Errores
#Validation Error
mape_val = append(mape_val, mape(datos_thc[-train, 1], pred_val))
mse_val = append(mse_val, mse(datos_thc[-train, 1], pred_val))
mae_val = append(mae_val, mae(datos_thc[-train, 1], pred_val))
#Train error
mape_train = append(mape_train, mape(datos_thc[train, 1], pred_train))
mse_train = append(mse_train, mse(datos_thc[train, 1], pred_train))
mae_train = append(mae_train, mae(datos_thc[train, 1], pred_train))
}
#Gráficos
x_axis = c(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
plot(x_axis, mape_train, type = "l", main = "Error MAPE y agrupación de
RNN", col = "lightsalmon", lwd = 2, xlab = "Número de RNN", ylab = "MAPE",
ylim = c(0.56, 0.90))
lines(x_axis, mape_val, col = "palegreen", lwd = 2)
legend("topright",col=c("lightsalmon","palegreen"),legend =c("Error de
entrenamiento","Error de validación"), lwd=2, bty = "n")
par(mfrow = c(1,2))
plot(x_axis, mse_train, type = "l", main = "Error MSE y agrupación de
RNN", col = "lightsalmon", lwd = 2, xlab = "Número de RNN", ylab = "MSE",
ylim = c(0.055, 0.085))
lines(x_axis, mse_val, col = "palegreen", lwd = 2)
legend("topright",col=c("lightsalmon","palegreen"),legend =c("Error de
entrenamiento","Error de validación"), lwd=2, bty = "n")
plot(x_axis, mae_train, type = "l", main = "Error MAE y agrupación de
RNN", col = "lightsalmon", lwd = 2, xlab = "Número de RNN", ylab = "MAE",
ylim = c(0.13, 0.17))
lines(x_axis, mae_val, col = "palegreen", lwd = 2)
legend("topright",col=c("lightsalmon","palegreen"),legend =c("Error de
entrenamiento","Error de validación"), lwd=2, bty = "n")

Predicciones y errores test
library(quantmod)
library(zoo)
library(RSNNS)
library(Metrics)
#Datos construcción
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datos = read.csv2("Datos CO2_exp.csv", header = T, sep = ";", dec = ",")
for (i in 1:nrow(datos)){
if (datos[i, "CO2"]<0){
datos[i, "CO2"] = NA}
}
datos = na.omit(datos)
datos_est = as.data.frame(scale(datos, center = T, scale = T))
#A partir de aquí trabajo solo con datos estandarizados
y = as.ts(datos_est[,1], start = 1, frequency = 1)
y = as.zoo(y) #Selecciono CO2
#Datos temporales del CO2, considero hasta 3 retrasos
x1 = lag(y, k=-1)
x2 = lag(y, k=-2)
x3 = lag(y, k=-3)
#Variables cinemáticas con retraso 4
cinematicas = datos_est[, c("Vel", "Acel", "Sobreacel")]
cinematicas = as.ts(cinematicas)
cinematicas = as.zoo(cinematicas)
cinematicas = lag(cinematicas, k=4)
#Variables TH y carga
temp = datos_est[, c("Temp.Amb")]
hum = datos_est[, c("Hum.Amb")]
carga = datos_est[, c("Carga")]
#Datos test
test = read.csv2("Datos CO2_test.csv", header = T, sep = ";", dec = ",")
for (i in 1:nrow(test)){
if (test[i, "CO2"]<0){
test[i, "CO2"] = NA}
}
test = na.omit(test)
test = as.data.frame(scale(test, center = T, scale = T))
y_test = as.ts(test[,1], start = 1, frequency = 1)
y_test = as.zoo(y_test) #Selecciono CO2
x1_test = lag(y_test, k=-1)
x2_test = lag(y_test, k=-2)
x3_test = lag(y_test, k=-3)
cinematicas_test = test[, c("Vel", "Acel", "Sobreacel")]
cinematicas_test = as.ts(cinematicas_test)
cinematicas_test = as.zoo(cinematicas_test)
cinematicas_test = lag(cinematicas_test, k=4)
temp_test = test[, c("Temp.Amb")]
hum_test = test[, c("Hum.Amb")]
carga_test = test[, c("Carga")]
test = as.data.frame(cbind(y_test, x1_test, x2_test, x3_test,
cinematicas_test, temp_test, hum_test, carga_test))
test = na.omit(test)
#Construcción del modelo 1 RNN
t = proc.time()
datos_thc = as.data.frame(cbind(y, x1, x2, x3, cinematicas, temp, hum,
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carga))
datos_thc = na.omit(datos_thc)
train = sample(1:nrow(datos_thc), 44000, replace = F)
red_thc = elman(datos_thc[train, 2:10], datos_thc[train, 1], size = c(9),
maxit = 2000, shufflePatterns = T, linOut = T)
plotIterativeError(red_thc)
proc.time() - t
#Errores 1 RNN
#Test
pred_test = predict(red_thc, as.data.frame(test[, 2:10]))
mape(test[, 1], pred_test)
mse(test[, 1], pred_test)
mae(test[, 1], pred_test)
cor(test[, 1], pred_test)
var_test = var(test[,1])
ve_test = 1-(mse(test[, 1], pred_test)/var_test)
mape_distr_test = abs((pred_test - test[,1])/test[,1])
summary(mape_distr_test)
var(mape_distr_test)
pred_test_ts = as.ts(pred_test, start = 1, frequency = 1)
pred_test_ts = as.zoo(pred_test_ts)
plotRegressionError(test[, 1], pred_test, main = "Error de regresión con 1
RNN")
plot(y_test[250:500], type = "l", main = "Evolución de los valores de
emisiones con 1 RNN", col = "lightsalmon", lwd = 2, xlab = "Tiempo (s)",
ylab = "")#Valores reales
lines(pred_test_ts[250:500], col = "palegreen", lwd = 2)#Valores predichos
legend("topleft",col=c("lightsalmon","palegreen"),legend =c("Emisiones
reales","Emisiones predichas"), lwd=2, bty = "n")
par(mfrow = c(1, 2))
hist(mape_distr_test, freq = T, main = "Histograma de la distribución del
MAPE con 1 RNN", xlab = "Valores del MAPE", ylab = "Frecuencia absoluta",
col = "lightsalmon")
boxplot(mape_distr_test, horizontal = T, main = "Boxplot de la
distribución del MAPE con 1 RNN")
boxplot(mape_distr_test, horizontal = T, outline = F, main = "Boxplot de
la distribución del MAPE con 1 RNN")
#Construcción del modelo con 5 RNN
t = proc.time()
#Inicialización
train = sample(1:nrow(datos_thc), 44000, replace = F)
datos_train = datos_thc[train,]
bag = sample(1:nrow(datos_train), 29000, replace = F) #Primer modelo por
separado y primeras predicciones
red_thc = elman(datos_train[bag, 2:10], datos_train[bag, 1], size = c(9),
maxit = 2000, shufflePatterns = T, linOut = T)
pred_val = predict(red_thc, as.data.frame(datos_thc[-train, 2:10]))
pred_train = predict(red_thc, as.data.frame(datos_thc[train, 2:10]))
pred_test = predict(red_thc, as.data.frame(test[, 2:10]))
j = 2 #Como ya se ha creado un modelo, el bucle empieza en dos
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while(j <= 5){
bag = sample(1:nrow(datos_train), 29000, replace = F)
red_thc = elman(datos_train[bag, 2:10], datos_train[bag, 1], size =
c(9), maxit = 2000, shufflePatterns = T, linOut = T)
pred_val = cbind(pred_val, predict(red_thc, as.data.frame(datos_thc[train, 2:10])))
pred_train = cbind(pred_train, predict(red_thc,
as.data.frame(datos_thc[train, 2:10])))
pred_test = cbind(pred_test, predict(red_thc, as.data.frame(test[,
2:10])))
j = j+1
}
proc.time() – t
#Predicciones finales con 5 RNN
pred_val = apply(pred_val, 1, mean)
pred_train = apply(pred_train, 1, mean)
pred_test = apply(pred_test, 1, mean)
#Errores con 5 RNN
#Test
mape(test[, 1], pred_test)
mse(test[, 1], pred_test)
mae(test[, 1], pred_test)
cor(test[, 1], pred_test)
var_test = var(test[,1])
ve_test = 1-(mse(test[, 1], pred_test)/var_test)
mape_distr_test = abs((pred_test - test[,1])/test[,1])
summary(mape_distr_test)
var(mape_distr_test)
pred_test_ts = as.ts(pred_test, start = 1, frequency = 1)
pred_test_ts = as.zoo(pred_test_ts)
plotRegressionError(test[, 1], pred_test, main = "Error de regresión con 5
RNN")
plot(y_test[250:500], type = "l", main = "Evolución de los valores de
emisiones con 5 RNN", col = "lightsalmon", lwd = 2, xlab = "Tiempo (s)",
ylab = "")#Valores reales
lines(pred_test_ts[250:500], col = "palegreen", lwd = 2)#Valores predichos
legend("topleft",col=c("lightsalmon","palegreen"),legend =c("Emisiones
reales","Emisiones predichas"), lwd=2, bty = "n")
par(mfrow = c(1, 2))
hist(mape_distr_test, freq = T, main = "Histograma de la distribución del
MAPE con 5 RNN", xlab = "Valores del MAPE", ylab = "Frecuencia absoluta",
col = "lightsalmon")
boxplot(mape_distr_test, horizontal = T, main = "Boxplot de la
distribución del MAPE con 5 RNN")
boxplot(mape_distr_test, horizontal = F, outline = F, main = "Boxplot de
la distribución del MAPE con 5 RNN")
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