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RESUMEN 
En los últimos años, el aumento de la población ha dado lugar a un incremento de la 
información y datos asociados a la movilidad de las personas. Sin embargo, la gran cantidad 
de datos que se generan a diario no serían de utilidad si no fuera por el empleo de 
herramientas como el “Big Data” o el “Machine Learning”, las cuales permiten el 
procesamiento de esas grandes cantidades de datos generados y obtener conclusiones de 
interés de la información. 

El “Machine Learning” es una rama de la inteligencia artificial, en la que las máquinas son 
capaces de aprender a resolver una tarea sin ser expresamente programadas para ella, en 
base al reconocimiento de patrones. De entre los tipos de algoritmos de aprendizaje 
automático que existen, se encuentran las “redes neuronales artificiales”, algoritmo que imita 
la disposición de las neuronas en el cerebro para procesar información entrante. Su 
funcionamiento se basa en el “aprendizaje supervisado” comparando las salidas generadas, 
con los datos verdaderos, aprendiendo en cada iteración con el fin de minimizar el error de la 
predicción mediante la modificación de los pesos ponderados que procesan la información 
entrante. La aplicación de la inteligencia artificial en este Trabajo de Fin de Grado (TFG) tiene 
el fin de resolver un problema de regresión, en donde la intención es predecir una variable 
concreta de forma continua, y no realizar una clasificación en distintas categorías. 

El objetivo de este TFG es el diseño e implementación de un modelo predictivo basado en 
redes neuronales que permita predecir los desplazamientos poblacionales en España. Con la 
predicción precisa de los desplazamientos de la población, se podría lograr una optimización 
de los recursos, con un mejor ajuste de los servicios de transporte a la demanda generada, la 
eliminación de rutas poco frecuentadas y la planificación de nuevas infraestructuras de 
transporte. 

La optimización de la movilidad en un país es esencial de cara a cumplir los objetivos 
ambientales fijados por la ONU, en la Agenda 2030. Una mejor planificación de rutas y 
frecuencias de servicios de transporte público permitiría la optimización de costes y reducción 
de las emisiones generadas. Al ofrecer a los usuarios una mejor oferta de transporte público, 
se daría opción de abandonar sus vehículos privados como opción preferente, contribuyendo 
a la descarbonización del transporte. 

Los datos empleados en este trabajo son ofrecidos por el Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana. Se trata de registros anonimizados de la actividad móvil de 13 millones de 
líneas, escaladas al número total de la población nacional. Contienen desde febrero de 2020 
hasta abril de 2021 comprendiendo toda la evolución de la pandemia COVID-19. 

Estos datos requieren de un preprocesamiento previo para su correcto tratamiento previo y 

agrupación en bases de datos menores. Tras un análisis estadístico detallado de los datos se 

realiza la división de los datos en dos modelos, uno con los desplazamientos entre provincias 

(interprovincial) y otro con los desplazamientos realizados dentro de la provincia 

(intraprovincial). El modelo principal que se desarrollará en este proyecto es el interprovincial, 

por el mayor interés que presenta la predicción de desplazamientos entre provincias (predecir 

los movimientos masivos de la población, evaluar la implementación de grandes 

infraestructuras de transporte público entre provincias, evaluar la comunicación de las 

provincias con los principales núcleos poblacionales del país). En segundo lugar, con objeto 

de comprobar la validez del modelo óptimo interprovincial obtenido, comprobaremos la 

idoneidad de este modelo para el problema de desplazamientos intraprovinciales. 

La creación del modelo predictivo atraviesa numerosas etapas, empezando por la decisión de 

los datos a emplear en el modelo, el correcto funcionamiento de la red neuronal y la búsqueda 

de la configuración óptima que permita el mejor rendimiento en la generación de predicciones. 
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Tras obtener resultados satisfactorios sobre el desempeño de la red, se analizaron las 

distintas opciones de combinaciones de orígenes y destinos, concluyendo que lo más eficiente 

es el procesamiento de trayectos con un origen y destino únicos. Esto permitirá al algoritmo 

un mejor ajuste al comportamiento de las personas desplazadas y realizar mejores 

predicciones. Se probará el desempeño de la red neuronal creada sobre varias rutas 

centradas en la provincia de Madrid como referencia, con varias rutas complementarias de 

otras provincias para modelizar el comportamiento general de país en cuanto a 

desplazamientos interprovinciales. 

Tras el entrenamiento del modelo de red neuronal con los datos de las rutas usadas de 

ejemplo, se valora su desempeño principalmente con, el error generado entre la predicción y 

el dato verdadero (MAPE), la dispersión de los datos medidos con la raíz del error cuadrático 

medio partido de la media de desplazados (error de desviación), que nos permite comparar la 

desviación de los datos según el volumen de desplazados en esa ruta, y el ajuste del modelo 

a los datos (R2). Tras el análisis estadístico, creación de los modelos de red neuronal y 

obtención de resultados, se llega a una serie de conclusiones en este proyecto.  

En primer lugar, la calidad de los datos empleados tiene una gran influencia sobre el 

desempeño de las predicciones generadas. El uso de datos sin tratar, rutas poco frecuentadas 

con desplazamientos irregulares, bases con pocos datos o datos de épocas irregulares (como 

épocas de restricciones perimetrales o confinamiento) daban lugar a problemas y bajos 

rendimientos en la generación de predicciones. Sin embargo, aquellas rutas que tuviesen una 

base de datos con suficientes entradas, y que tuviesen algo de regularidad en sus 

movimientos, se obtuvieron predicciones muy ajustadas a la realidad. Otro de los factores a 

tener en cuenta es que los desplazamientos se veían también muy afectados por la franja 

horaria, la presencia de periodos vacacionales o festivos y la cercanía de la provincia de origen 

con la de destino. Por norma general el 70% de los desplazamientos se concentraba en 5 

provincias, las cuales eran generalmente las que mejores predicciones generaban de todas 

las combinaciones posibles. 

En segundo lugar, la construcción del modelo de red neuronal y la elección de los datos a 

emplear para el entrenamiento fueron también decisiones críticas. La elección de rutas 

simples basadas en origen y destino únicos permitió un mejor y más rápido entrenamiento de 

las redes neuronales que obtuvo en su salida predicciones de mayor calidad. Además, se 

observó un mayor rendimiento, cuando se entrenaba el modelo con rutas que tenían un alto 

volumen de personas desplazadas o que provenían o se dirigían a provincias de alta densidad 

poblacional. Sin embargo, una problemática encontrada fue que el modelo óptimo de red 

neuronal debería ser ajustado su configuración según cada trayecto único, por ello se empleó 

una configuración de arquitectura basada en múltiplos de los datos de entrada que permitió el 

mejor desempeño general. 

Tras probar distintos ejemplos se logran rutas con una alta precisión en las predicciones 

generadas. A continuación, se muestran ejemplos de algunas de las mejores rutas: 

 

Modelo Media personas 

desplazadas en la 

ruta 

RMSE 

(Personas 
cometidas de error 

de media) 

MAPE (%) Error 

desviación (%) 

R2 

Madrid-Toledo 5494.1442 460.3443 9.6806 8.3788 0.9835 
Barcelona-Girona 4076.4450 470.7713 11.4035 11.5486 0.9749 

Alicante-Murcia 2922.0471 305.3549 12.3078 10.4500 0.9740 

Madrid-Guadalajara 3047.3527 311.9387 10.7680 10.2364 0.9665 
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Como se observa se obtiene un error MAPE en torno al 10% y un error de desviación similar 

en las predicciones generadas, que en cuanto a números de viajeros equivocados de media 

son 460 para la ruta Madrid-Toledo, que tiene de media 5500 desplazamientos de media. 

A pesar de los buenos resultados mostrados, rutas menos frecuentadas o con menor cantidad 

de personas desplazadas no ofrecen tan buenas predicciones. Algunas de las problemáticas 

encontradas han sido la insuficiencia de datos en algunas rutas, las alteraciones generadas 

por la pandemia y la dificultad para ajustar un modelo con buen desempeño en todo trayecto 

calculado. Por ello de cara a una futura continuación del trabajo se deja en el capítulo de 

líneas futuras los pasos que se podrían realizar para la optimización de estas rutas o las 

mejoras se podrán realizar cuando se reciban nuevos datos por parte del Ministerio. 

Con todo esto, se pretende que este trabajo pueda ser empleado por el Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, o empresas privadas con el fin de conseguir un 

“transporte inteligente” más adaptado a las necesidades de movilidad de la población y 

conseguir así una reducción de costes y emisiones, consiguiendo una descarbonización del 

transporte con objeto de cumplir los objetivos de la Agenda 2030. 
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Códigos UNESCO: 1203.04 Inteligencia artificial, 6309.06 Movilidad Social, 5203.01 

Movilidad y Migraciones Interiores, 3329.07 Transporte.  
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Marco de referencia 
Los inicios de la computación se remontan a la Segunda Guerra Mundial. En 1939 el gobierno 
británico reunió a los mejores científicos y matemáticos del momento, entre ellos Alan Turing, 
Thomas H. Flowers y Dr. Howard Aiken. El equipo desarrolló el conocido Colossus Mark 1 
(Figura 1), computadora basada en válvulas electrónicas que era capaz de decodificar los 
mensajes encriptados del bando nazi durante la guerra. Con el transcurso del conflicto se 
fueron desarrollando nuevas versiones de esa máquina implementando mejoras y 
aumentando su velocidad de computación. 

Posteriormente, se continuó en el desarrollo de las computadoras electrónicas con los 
prototipos de la Universidad de Pennsylvania (1947) con las mejoras del diseño desarrolladas 
por el matemático húngaro John Von Neumann y la aparición de las siguientes generaciones 
de computadoras basadas en grandes saltos en los componentes electrónicos 
implementados, con la Primera Generación basada en los bulbos eléctricos (1951-1958), 
Segunda Generación con adición de los transistores (1959-1964), Tercera Generación con el 
desarrollo de los circuitos integrados (1964-1971), Cuarta Generación con los Microcircuitos 
Integrados (1971-1982) y por último la Quinta Generación de la Inteligencia Artificial (1982-), 
Generación actual y en la que se enmarca este proyecto. [1] 

 

El propósito de esta generación de la Inteligencia Artificial es alcanzar la capacidad de la 
inteligencia humana en el procesamiento, resolución y búsqueda de soluciones de problemas 
cotidianos y matemáticos e incluso sobrepasar esa capacidad humana limitada. La 
inteligencia artificial a su vez ha pasado por diferentes etapas, delimitadas por haber 
alcanzado la máxima capacidad de computación de los ordenadores de cada época. La 
tercera revolución de la inteligencia artificial ocurre en 2006 cuando se acuñó por primera vez 
la terminología del “Big Data”. La multinacional Google lanza en ese año la primera plataforma 
de Big Data Open Source, denominada Hadoop. En esta plataforma se hace viable el 
intercambio de grandes bases de datos, de libre acceso a los usuarios, permitiendo el 
desarrollo de máquinas entrenadas con una mayor base muestral. [2] 

Esta nueva herramienta cambió el paradigma de la computación de las grandes bases de 
datos ya que permite aplicar una serie de operaciones mediante MapReduce a la base de 
datos dividiendo dicha tarea e input de datos en múltiples nodos.  

Figura 1: Máquina Colossus Mark 1 
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Por otra parte, se caracteriza por guardar toda la información en disco a medida que se van 
generando los resultados de cada nodo (HDFS), con esta nueva filosofía se rompe la barrera 
de aplicar grandes cantidades de operaciones a bases de datos que habrían sido intratables 
mediante técnicas computacionales clásicas. 

 

Figura 2: Funcionamiento de servidores de Hadoop 

Ocho años más tarde, se itera sobre esta idea y surge “Apache Spark”, teniendo una misma 
filosofía que Hadoop, pero con la diferencia que todo se trabaja en memoria mediante RDD. 
Esto permite que las operaciones en base de datos sean mucho más rápidas que Hadoop, 
pero tiene la penalización de que solo se puede usar tanta memoria como el sistema disponga.  

 

 

Figura 3: Diferencias tecnología Hadoop vs Spark 
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Pese a que parezca una gran desventaja, se puede optar por el escalamiento horizontal 
añadiendo tantos nodos como se deseen. Todos estos avances supusieron un gran avance 
en el campo del Machine Learning ya que mejoraron el manejo de datos permitiendo un mejor 
“feed” de las variables de los modelos.  

De cada categoría de machine learning surgen diferentes algoritmos cada uno con una 
intención y programación distinta. Sin embargo, la protagonista hoy en día pertenece a la 
categoría de aprendizaje supervisado y se trata de las “redes neuronales”. Estas, con el 
sistema de etiquetado, son capaces de trabajar desde clasificación binaria o por categorías, 
a trabajar en problemas de regresión. Las principales aplicaciones de este tipo de algoritmo 
de machine learning son: 

● Reconocimiento de imágenes y rostros: mediante el reconocimiento de patrones, 
las máquinas de inteligencia artificial son capaces de identificar en imágenes objetos 
en específico o rostros de individuos. Con la detección de esos objetos en imagen la 
máquina es capaz de asistir en conducción autónoma, por ejemplo, o vincular ese 
rostro reconocido a un id o al usuario al que pertenece.  

● Reconocimiento de voz: mediante el reconocimiento de fonemas las máquinas son 
capaces de identificar las palabras y por tanto la voz del usuario. Las más avanzadas 
consiguen incluso reconocer la voz específica del usuario, esto permite el desarrollo 
de asistentes virtuales, traductores, etc. 

● Asistencia en toma de decisiones: con el análisis muestral de grandes bases de 
datos las máquinas de aprendizaje supervisado son capaces de identificar, por 
ejemplo, las rutas más eficientes en desplazamientos por carretera y realizar una 
estimación del tiempo de duración de ese desplazamiento, para que el usuario pueda 
escoger la ruta óptima. 

● Predicciones: con una gran base muestral somos capaces de asistir a nuestra 
máquina de aprendizaje supervisado y conseguir predicciones a futuro de 
determinadas categorías. Mercados financieros, viajeros en una ruta o el precio del 
inmueble en una ciudad son algunos ejemplos de las predicciones que se realizan, 
siempre con un cierto margen de error en esas predicciones. 

El desarrollo de internet, los dispositivos inteligentes y el acceso a estos de un porcentaje 
cada vez mayor de la población (actualmente el 48.53% de la población global posee un 
dispositivo inteligente, lo que supone 3800 millones de usuarios) ha dado paso a un 
aumento exponencial en la generación y registro de datos de las actividades diarias de los 
individuos. Esta inmensa cantidad de datos ha facilitado el desarrollo de la inteligencia 
artificial, puesto que el acceso a una mayor base muestral permite el análisis de más casos 
y por tanto arrojar conclusiones de mejor calidad. [3] 
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1.2. Estado del arte 
Actualmente existen numerosas aplicaciones del Aprendizaje Automático, basadas en la 
predicción lineal, que son aquellas en las que en función de los valores de entrada se obtiene 
un número real a la salida en vez de una etiqueta de categoría. Algunas aplicaciones muy 
conocidas de redes neuronales para problemas de regresión se utilizan para la predicción de 
mercados financieros, el precio de un inmueble en una determinada región o predicción de 
pasajeros en un vuelo. Esta última aplicación es la más parecida a la empleada en este 
proyecto. En base a una ruta determinada, el periodo del vuelo, día de la semana y mes, se 
crean redes neuronales profundas capaces de realizar una estimación precisa con tan solo 
un 7,34% de error de media en las predicciones, tal como se hizo en el estudio de aerolíneas 
de Malasia de 2015. [4] 

Sin embargo, en el ámbito de predicción de desplazamientos entre distritos, municipios o 
provincias, no existen claros estudios o modelos que analicen o intenten predecir estos viajes. 
Existe un estudio similar al realizado en este proyecto en el que se emplean modelos clásicos 
de la estadística y modelos más actuales de redes neuronales profundas, para la predicción 
de desplazamientos en la región de Gibraltar del año 2017. [5] 

Y también se realizó un modelo predictivo de viajeros en autobús por inLab FIB en 
colaboración Intelibus con intención de caracterizar la demanda de los pasajeros de autobús 
y poder predecir la ocupación estimada de los vehículos para que, en tiempos de pandemia 
CoVid-19, se pudieran evitar aglomeraciones en el transporte al poder elegir los viajeros 
fechas con menor ocupación. [6] 

El empleo de redes neuronales para la predicción de problemas de regresión es un campo 
investigado desde hace ya tiempo. Sin embargo, no está tan difundida la predicción de 
movimientos poblacionales dentro de una región o país y por ello hay un gran potencial y la 
posibilidad de obtener modelos que nos permitan en un futuro analizar mejor estos 
desplazamientos interprovinciales e intermunicipales. Estas predicciones permitirán mejoras 
sociales, ambientales y económicas de cara a un transporte inteligente y una progresiva 
descarbonización de este. 
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1.3. Motivación 
Hoy en día la masificación de la población requiere de una correcta planificación de sus 
desplazamientos para un correcto abastecimiento de recursos de movilidad e infraestructuras. 
Una correcta predicción de los desplazamientos de las personas tendría una enorme 
repercusión en la planificación de redes de transporte público, mantenimiento de 
infraestructuras como carreteras, vías de tren o aumento en la frecuencia de vehículos de 
transporte público.  

Por otra parte, existe un gran interés en la reducción de emisiones de carbono con un 
transporte inteligente de cara a cumplir a los objetivos fijados por la ONU en la Agenda 2030 
(ODS). Las ODS que relacionadas con este estudio son las de llegar a un consumo más 
responsable y lograr comunidades y ciudades más sostenibles La posibilidad de emplear las 
nuevas tecnologías de predicción sobre la movilidad poblacional permitiría fijar un transporte 
público más adaptado a las necesidades de la sociedad, permitiendo mayores frecuencias en 
aquellas líneas que lo requirieran y eliminando aquellas líneas, rutas u horarios no 
frecuentados. Una correcta aplicación de los resultados obtenidos en este Trabajo de Fin de 
Grado llevaría a una eficaz descarbonización del transporte, con la eliminación de las rutas 
mal usadas y permitiendo a los usuarios abandonar los vehículos privados, con frecuencias o 
rutas de mayor interés para ellos. 

También otro de los motivos por los que se lleva a cabo este proyecto es porque la obtención 
de datos ya no supone un reto como podría haber supuesto hace años. El estudio de 
movilidad, previo a la realización de predicciones, se realizaba años atrás mediante encuestas 
telefónicas de manera aleatoria, dando una pequeña base muestral muy dispar y difícil de 
conseguir. Sin embargo, con el avance de las tecnologías de la información y con el empleo 
de la ubicación satelital de los dispositivos inteligentes personales, esa barrera inicial ya es 
un problema, permitiendo obtener información muy precisa, de calidad y masiva. 

Además, el avance de la potencia de procesamiento y computación hace posible el empleo 
de potentes redes neuronales de aprendizaje supervisado incluso en computadores 
personales. Por ello, sería de gran interés el desarrollo de modelos predictivos de 
desplazamientos con los últimos avances en redes neuronales. Con ello se podría facilitar la 
tarea de planificación urbana y de movilidad e incluso mejorar problemas de accesibilidad y 
transporte a algunas provincias y/o municipios de España. 
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1.4. Objetivos 
El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es el diseño e implantación de un 
modelo predictivo de desplazamientos poblacionales, mediante redes neuronales 
como algoritmo de inteligencia artificial. Esta red neuronal artificial debe de ser capaz de 
predecir desplazamientos futuros de la población principalmente entre provincias, aunque 
también se comprobará su desempeño entre regiones más pequeñas como municipios dentro 
de una provincia basándose en una base de datos del ministerio. 

Con la intención de alcanzar este objetivo, se realizará una formación previa que permita un 
dominio eficaz sobre las herramientas y conocimientos empleados para desarrollar la red 
neuronal. Tras la formación, se desarrollará un análisis estadístico con el fin de entender mejor 
los datos a tratar y tras su comprensión, se depurarán, tratarán, filtrarán y dividirán en 
subbases más pequeñas según interés. Por último, se procede al entrenamiento de modelos, 
con su ajuste de arquitectura e hiperparámetros para hallar el modelo óptimo. Todas estas 
etapas previas, se consideran hitos intermedios que habrá que ir logrando con el fin de 
conseguir el modelo predictivo que consiga predicciones ajustadas a lo pedido. 

De obtener resultados satisfactorios o prometedores en este Trabajo de Fin de Grado, los 
objetivos secundarios asociados tras la finalización de proyecto serían llegar a aplicar estos 
modelos en la planificación de la oferta de transporte público, con una actualización de rutas 
y frecuencias que permitan una optimización de costes y una reducción de emisiones al 
emplear modelos más ajustados a la demanda de transporte de la población. Esto permitiría 
la descarbonización del transporte, al ofrecer transporte inteligente más ajustado a lo 
demandado. También, permitiría calificar de forma más precisa la necesidad de construcción 
de nuevas infraestructuras de transporte público para comunicar regiones o provincias donde 
exista baja oferta de transporte público y evaluar si es necesaria esa obra. 
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1.6. Metodología y herramientas 
Se pretende en este episodio mostrar las etapas o fases para lograr cada objetivo y las 
herramientas empleadas para lograr cada fin. Antes de empezar a trabajar, es importante 
determinar qué herramientas utilizar para gestionar los datos y la red neuronal artificial y, sobre 
todo, aprender bien el funcionamiento de los programas a emplear, aunque durante el 
desarrollo del trabajo se puedan emplear herramientas auxiliares distintas. Las principales 
herramientas empleadas son: 

• Como lenguaje de programación se ha elegido Python. Se trata de un lenguaje 
multipropósito interpretado, nacido a principios de los años 90. Es un lenguaje de 
creciente popularidad, que permite al mismo tiempo realizar la gestión de datos, la red 
neuronal, graficación de resultados y demás… También se podría haber desarrollado 
gran parte del proyecto en lenguaje R, ampliamente utilizado en el ámbito de la 
estadística, pero se hubiesen requerido herramientas adicionales para realizar todo lo 
que Python permite. 

• Como entorno de programación se emplea Jupyter Lab. Se trata de una variación del 
conocido entorno de programación “Jupyter Notebook”, manteniendo todas las 
ventajas de un entorno más estético, con la capacidad de poder agrupar el código en 
celdas independientes, para no tener que ejecutar todo el script en caso de 
modificación, pero con la mejora de poseer un navegador de archivos incorporado en 
el propio entorno de programación, que permite un fácil acceso a otros scripts o 
documentos. 

• Para la gestión de datos se emplea la librería de Pandas. A pesar de poder emplearse 
Excel para el propósito de gestión, limpieza y depuración de datos, al usar una librería 
de Python, eliminamos la necesidad de importar y exportar las bases de datos entre 
dos programas distintos y mantenemos todo unido en el mismo entorno. 

• Para el desarrollo de la red neuronal se emplea el framework de Keras. De entre todas 
las posibilidades de framework se escoge ésta, debido a su facilidad de uso y 
aprendizaje con la posibilidad de realizar potentes redes neuronales profundas sin 
necesidad de ser programadas desde cero. 

• En el apartado de graficación y de creación de resultados visuales de las salidas y 
avances conseguidos, se emplearán dos librerías dedicadas a ello, Matplotlib y 
Seaborn. Ambos permiten crear gráficos, pero la librería de Seaborn permite una 
mayor personalización de estos gráficos.  

Figura 4: Esquema herramientas empleadas en el desarrollo del proyecto 
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Posterior a la selección de herramientas para realizar el modelo, tratamiento de datos y 
graficación de resultados, los siguientes pasos lógicos a seguir para desarrollar este proyecto 
son: 

1. Formación previa. 
2. Análisis estadístico de los datos puros. 
3. Depuración, tratamiento y gestión de datos. 
4. Creación de nuevas bases de datos en función de la ruta. 
5. Determinación de los criterios de evaluación. 
6. Diseño y entrenamiento de distintos modelos de red neuronal artificial. 
7. Optimización del modelo. 
8. Obtención de resultados y conclusiones. 
9. Posibles mejoras. 

En primer lugar, la primera etapa el entendimiento de la base teórica y matemática detrás de 
las redes neuronales, para poder trabajar con ellas con total libertad y saber modificar 
correctamente la arquitectura de esta o de los datos para mejorar la calidad de las 
predicciones. Además de la base teórica, también es de vital importancia el correcto 
entendimiento y manejo de las herramientas implicadas en la limpieza de los datos y 
programación de la red neuronal 

En segundo lugar, se procede a un análisis estadístico de las bases de datos proveídas por 
el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Un correcto entendimiento permitirá 
una mejor gestión de los datos y averiguar que variables o matrices de datos son útiles o no, 
para el modelo que se pretende desarrollar. 

Después se procede a la limpieza, depuración y gestión de la base de datos. El objetivo es 
lograr una base manejable y más compacta, libre de datos atípicos que puedan influenciar 
gravemente el entrenamiento y funcionamiento de la red neuronal artificial. 

Por último, se procede al entrenamiento del modelo de red neuronal hasta lograr que funcione 
como nos interesa. El primer paso es lograr una red neuronal que compile, después una 
versión que logre predecir correctamente los desplazamientos poblacionales (lo que a lo largo 
de este proyecto se ha referido como red neuronal funcional) y, por último, tras conseguir un 
modelo que prediga correctamente, se busca el modelo óptimo. Para ello se procede al ajuste 
afinado de la arquitectura, hiperparámetros de la red neuronal y formato de los datos de 
entrada, para lograr el mejor rendimiento posible de las predicciones obtenidas como salida. 

La parte más importante sería el tratamiento de datos, puesto que dar con una configuración 
más o menos óptima de arquitectura de red neuronal es relativamente sencillo. Con el análisis 
previo estadístico, podremos determinar si posee valores fuera de lo común, o posiblemente 
erróneos, que perjudiquen el entrenamiento de la red. Al lograr una base de datos de 
entrenamiento coherente, nos evitaremos problemas de entrenamiento de la red o 
predicciones fuera de rango. Dentro del tratamiento de datos, también cabe escoger que 
variables se emplearán para la base de datos de entrenamiento y cuales se descartarán por 
ser incoherentes, redundantes u otros motivos. 
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CAPÍTULO 2. BASE TEÓRICA 
Se dedica este capítulo a explicar todos los fundamentos teóricos y matemáticos empleados 
en este proyecto. Se explicarán todos los conceptos relacionados con la estadística 
descriptiva empleada en el análisis previo de los datos, los algoritmos de inteligencia artificial 
escogidos para este Trabajo de Fin de Grado, y los fundamentos de las redes neuronales y 
su funcionamiento. 

2.1. Estadística descriptiva 
2.1.1. Medidas de tendencia central 
Son aquellas medidas que se emplean para caracterizar la agrupación de datos y mostrar una 
imagen general de sus valores. Se denominan medidas de tendencia central puesto que, 
como su nombre indica, sus resultados van a ser valores que se encuentran “centrados” en la 
base muestral. [7] 

● Media aritmética: también conocido como promedio aritmético, se representa por la 

letra griega µ o con el símbolo �̅�. Se define como el sumatorio del valor de todas las 
muestras dividido entre el número de muestras. 

�̅� =
∑ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖

𝑛
 

● Mediana: valor de la muestra que ocupa la posición central, estando los datos 
ordenados por magnitud (ya sea en orden ascendente o descendente) dejando el 
mismo número de variables a cada lado. Existen dos fórmulas distintas, en función de 
si hay un número par o impar de muestras. 

Caso impar:  �̃�= 𝑥
(𝑛+1)

2
  Caso par:  �̃�= 

𝑥
(𝑛)

2
+ 𝑥

(𝑛+1)

2

2
  

● Moda: se trata del valor de la muestra que se repite un mayor número de veces. 

 

2.1.2. Medidas de variabilidad y dispersión 
Las medidas de variabilidad y dispersión agrupan la información sobre la variabilidad de la 
muestra o variable en un solo número. Pretenden representar cuánto se alejan del valor 
común o de la medida de tendencia central elegida, el conjunto de muestras. 

● Desviación estándar: magnitud que representa la dispersión de los datos frente al 
promedio de la base muestral. Una desviación estándar pequeña indica la agrupación 
de los datos en un rango próximo, mientras que un valor muy grande indica una alta 
dispersión. 

𝜎 = √∑ (𝑋𝑖 − �̅�)𝑛
𝑖

2

𝑛 − 1
 

● Varianza: posee una correlación con la desviación estándar y se trata de su cuadrado, 
o también se puede definir como el promedio de las dispersiones de las muestras con 
respecto a su media. 

𝜎2 =
∑ (𝑋𝑖 − �̅�)𝑛
𝑖

2

𝑛 − 1
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● Rango: es otra medida de dispersión, no tan empleada debido a que la cantidad de 
información extraíble de ella es escasa. Simplemente es la resta del mayor valor con 
el menor. 

𝑅 = 𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛 

 

2.1.3. Coeficiente de correlación lineal 
Además de la estadística descriptiva, existen otros parámetros o coeficientes de medición de 
gran interés. En este caso, el coeficiente de correlación lineal (o coeficiente de Pearson) 
cuantifica la relación que existen entre dos variables y determina si existe alguna relación 
lineal entre ellas o no. [8] 

𝜌 =
𝜎𝑥𝑦

𝜎𝑥 ∗ 𝜎𝑦
 

Existen una serie de condiciones para evaluar la correlación sobre dos variables: 

● Linealidad: Debe de tratarse de una relación lineal para que el coeficiente de Pearson 
pueda detectar la similitud. 

● Variables cuantitativas: Las variables evaluadas no pueden ser discretas, por lo que 
deben ser cuantitativas continuas. 

● Normalidad: Es recomendable que posean una distribución normalizada para un 
mejor funcionamiento. 

● Homocedasticidad: La varianza de las variables a lo largo de un eje debe de ser 
constante a lo largo del otro. 

Los valores para el coeficiente de correlación (𝜌) se encuentran comprendidos en el rango de 
[-1,1]. En función del valor obtenido en el coeficiente se pueden interpretar tres situaciones 
diferentes. 

● Valores de 𝜌 cercanos a 1, implican una relación lineal entre ambas variables. 

● Valores de 𝜌 cercanos a 0, implican que no existe, al menos, una relación lineal entre 
las variables evaluadas. 

● Valores de 𝜌 cercanos a -1, implican una relación lineal negativa entre ambas 
variables. 

 
 

Figura 5: Ejemplo correlación positiva perfecta 
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2.1.4. Coeficiente de determinación (R2) 
Este coeficiente estadístico representa el ajuste del modelo estudiado a la variable que 
pretende explicar. Es la proporción de la varianza de la variable, explicada por la regresión o 
el modelo que se esté empleando. Su valor oscila dentro del rango [0,1] siendo 1 un valor de 
ajuste perfecto. Cuanto más se aleje del 1 el valor del R2, menos fiable será el modelo. [9] 

𝑅2 =
∑(�̂� − Y̅)

∑(𝑌 − Y̅)
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2.2. Machine Learning 
El “machine learning” es una rama de la inteligencia artificial que se caracteriza por ser capaz, 
su algoritmo, de aprender por sí mismo y resolver problemas para los que no estuvo 
específicamente programado en un inicio. Esto se debe al reconocimiento de patrones en los 
datos de entrada que se arrojen para entrenar el modelo. 

Sus inicios se remontan a los años 60, época en la que los científicos y matemáticos del 
momento teorizaron la idea de aplicar una tecnología análoga a la biología de las redes 
neuronales del cerebro humano, para crear maquinas inteligentes capaces de resolver 
problemas por sí mismas. A pesar de conseguir algoritmos que funcionasen, como el 
programa informático de Marvin Minsky y Dean Edmon capaz de resolver laberintos a través 
de la experiencia adquirida, el desarrollo del “machine learning” se vio limitado por los recursos 
computacionales y acceso a datos de la época. [10] 

No fue hasta finales de los años 90, en donde el desarrollo internet, las plataformas para 
compartir grandes cantidades de datos y el avance de la capacidad de computación de los 
ordenadores, permitieron que el concepto del “machine learning” cobrase de nuevo 
importancia y se empezasen a desarrollar nuevos algoritmos y programas basados en este 
concepto. 

En función de cómo se realiza el proceso de entrenamiento, existen distintos tipos de 
algoritmos, en función de su aprendizaje: 

● Aprendizaje supervisado: los datos arrojados para el entrenamiento poseen 
etiquetas cerca de su categoría y la máquina entrena y aprende en función al acierto 
de predicción de cada entrada de datos en su respectiva sección. 

● Aprendizaje no supervisado: las máquinas no trabajan con bases de datos 
etiquetadas y, por lo tanto, en vez de trabajar en la búsqueda de patrones en datos 
igual etiquetados, entrenan en la búsqueda de similitudes entre entradas de datos y 
reconocimiento de rasgos similares entre entradas, como ocurre con el reconocimiento 
facial. 

● Aprendizaje por refuerzo: el entrenamiento consiste en un proceso de prueba y error 
hasta encontrar la forma más eficiente de resolver el problema planteado. [11] 
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2.3. Redes neuronales artificiales 
2.3.1. Conceptos básicos 
Dentro del marco del Machine Learning, se encuentra la subrama que nos concierne que son 
las redes neuronales artificiales. Consisten en un modelo computacional formado por 
diferentes unidades computacionales (neuronas artificiales o unidades ocultas) 
interconectadas entre sí, que ante diferentes estímulos en la entrada generan respuestas en 
consecuencia. Pertenecen a la categoría de aprendizaje supervisado, en donde la salida 
generada según los datos de entrada, se comparan con las etiquetas de los valores correctos 
que debieran haber sido predichos, y en función del error cometido la maquina aprende. 

En función del tipo de dato de salida o etiqueta empleada para su entrenamiento, los 
problemas que suelen atender las redes neuronales se dividen principalmente en tres: 

• Problemas de clasificación binaria: se trata problemas en los que la salida es un 
booleano, es decir 1 o 0. Esto se puede interpretar como que pertenece a la categoría 
o no analizada, o como verdadero o falso. Emplean de salida una capa con función de 
activación sigmoidea. 

• Problemas de clasificación múltiple: la salida calculada es el porcentaje de 
pertenecer el dato de entrada a una de las categorías previamente fijadas. Se emplea 
en la salida una capa especializada denominada “softmax” 

• Problemas de regresión: en estos problemas la salida de la red neuronal ha de ser 
un número. Generalmente suele tratarse de un número real cualquiera, o un número 
real comprendido entre cero y más infinito. Emplea de capa de salida funciones ReLu 
o lineales. 

El problema que concierne este Trabajo de Fin de Grado es del tipo “regresión”. La salida será 
un número real, redondeado al entero más cercano, que plasmará la predicción de cuantas 
personas se desplazan entre dos provincias o dos regiones.  

Una analogía frecuentemente empleada (no del todo correcta, pero útil para explicar el 
funcionamiento de las redes) es la comparación de las redes neuronales con el 
funcionamiento de las neuronas en el cerebro. Desde otras neuronas llegan impulsos 
eléctricos (señales) al soma o cuerpo celular. Dentro del cuerpo, las señales son procesadas 
y luego son transferidas a nuevas células a través del axón. [12] 

 

Figura 6: Comparación neurona con unidad oculta 
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Al igual que como ocurre en las neuronas, una red neuronal artificial no está completa con 
una sola unidad, sino que requiere de una distribución ordenada de capas y unidades 
interconectadas entre sí. Existen distintos tipos de capas dentro de la red neuronal: 

● Capa de entrada (Input layer): primera capa de la red neuronal. Tiene tantas 
unidades ocultas como entradas de información existan (variables independientes). 

● Capas ocultas (Hidden layer): es en estas capas donde se produce el procesamiento 
de la información de la red neuronal. En función de la complejidad que se le quiera 
dotar a la red, se puede modificar el número de unidades ocultas y el número de capas 
ocultas. 

● Capa de salida (Output layer): última capa de la red, que se caracteriza por poseer 
diferente función de activación, en comparación con las demás capas, en función de 
la variable de salida que queramos tener o el tipo de predicción. 

 

 

Una vez vista la arquitectura general de las capas que componen una red neuronal, el 
comportamiento de cada unidad individual es lo que realmente hace que la red funcione. Los 
pasos que transcurren en cada unidad oculta son: 

1. Se reciben distintas señales de entrada o variables. Se multiplican las variables por 
sus respectivos pesos “wi” y se suman todos los productos. El proceso ocurre por 
neurona y se describe por la siguiente ecuación. En cada neurona, el valor de la 

función de activación anterior (𝑎𝑗
[𝑙−1]) se multiplica por su correspondiente peso 

sináptico (𝑤𝑗𝑖
[𝑙]) y se suma la variable independiente ( 𝑏𝑗

[𝑙] ). En el fondo la operación 

es una función lineal empleando de entrada el valor de la variable de salida de la capa 
anterior: 

𝑍𝑗
[𝑙] = ∑( 𝑤𝑗𝑖

[𝑙] ∗ 𝑎𝑗
[𝑙−1]  +  𝑏𝑗

[𝑙]  ) 

 

2. El valor final pasa por una función de activación, que vuelve a centrar los datos. 

𝑎𝑗
[𝑙] = 𝑔𝑗

[𝑙] (𝑍𝑗
[𝑙]) 

Figura 7: Esquema capas de red neuronal 
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El papel de la función de activación es de vital importancia, puesto que de no haber una 
función no lineal que centrase la salida o simplemente la modificase, el paso de la información 
por las unidades ocultas acabaría siendo simplemente una regresión lineal en la que los pesos 
acaban multiplicándose, formando un único coeficiente para cada valor de entrada. A 
continuación, una demostración de una red sin capa de activación: 

1) 𝑍1 
[𝑙] = ( 𝑤1

[𝑙] ∗ 𝑥[𝑙−1]  +  𝑏1
[𝑙] ) 

2) 𝑍2 
[𝑙] = ( 𝑤2

[𝑙] ∗ 𝑍1
[𝑙−1]  +  𝑏2

[𝑙] ) 

3) 𝑍2 
[𝑙] = ( 𝑤2

[𝑙] ∗ ( 𝑤1
[𝑙] ∗ 𝑥[𝑙−1]  +   𝑏1

[𝑙] ) +  𝑏2
[𝑙] ) 

4) 𝑍2 
[𝑙] = ( 𝑤2

[𝑙] ∗  𝑤1
[𝑙] ∗ 𝑥[𝑙−1]  + (𝑤2

[𝑙] ∗   𝑏1
[𝑙]
+  𝑏2

[𝑙])) 

5) 𝑍2 
[𝑙] = ( 𝑤12

[𝑙] ∗ 𝑥[𝑙−1]  +  𝑏12
[𝑙] )  

Figura 8: Esquema unidad oculta 
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2.3.2. Estructura de la red 
En este subapartado del capítulo 2, se mencionará y explicarán todos aquellos componentes 

que conforman una red neuronal, así como todo aquel concepto que sea necesario saber 

previo a la programación de la red neuronal. 

Parámetros e hiperparámetros: 

Es importante realizar la distinción entre estos dos componentes. Los parámetros son aquellas 
variables del modelo, que se desean optimizar y el propio algoritmo se encarga de modificar 
mediante el proceso de aprendizaje. Estos componentes son los pesos sinápticos (wi) y los 
términos independientes (bi). Sin embargo, los hiperparámetros son las variables fijas de la 
red neuronal, fijadas previamente a la ejecución del proceso de entrenamiento de esta y que 
repercutirán en el proceso de aprendizaje de la red. Son hiperparámetros, la tasa de 
aprendizaje, el número de capas ocultas, el número de unidades ocultas por capa… 

 

Funciones de activación 

Se dedica un capítulo entero a explicar las funciones de activación puesto que son de gran 
importancia en las redes neuronales. Su propósito generalmente es eliminar la linealidad entre 
neuronas y evitar que se convierta la red en una regresión lineal. Además, según la función 
de activación empleada, se pueden recentrar las variables a un rango determinado, para evitar 
valores muy elevados que pudieran perturbar el entrenamiento de la red. Las funciones más 
empleadas son: 

 

Función sigmoide: Es la función no lineal de activación más conocida, pero no por ello la mejor 
o más empleada. Al insertar un valor de entrada, lo centra entre [0,1] pudiéndose interpretar 
su salida como una probabilidad. Se usa más como la función de activación de la capa de 
salida, que, de las unidades ocultas, porque permite dar valor de salida para problemas de 
clasificación binaria. Los motivos por los que no se usan como función de activación principal, 
es porque al no estar centrados los valores de salida en el 0, van acumulando error con el 
transcurso de las capas. Además, posee otro problema asociado y es que su derivada para 
valores altos es prácticamente 0, permitiendo aprendizajes de la máquina muy lentos. 

 

  

Figura 9: Gráfica y ecuación de función sigmoide 
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Función tangente hiperbólica: Muy similar a la función sigmoide, con el beneficio de que, 
ahora, los valores de salida sí están centrados en el cero. Sin embargo, sigue poseyendo el 
problema de desaparición de gradiente, que también tenía la función sigmoide. 

 

Función ReLu: Se trata de la función de activación más empleada. Permite un aprendizaje 
mucho más rápido al ser siempre la derivada para cualquier punto la unidad, con el 
inconveniente de que, para valores negativos, se puede producir la muerte de neuronas al ser 
su valor de la función 0 y su deriva también. Por ello existe una variante denominada Leaky 
ReLu que da solución a este problema al añadir una pequeña pendiente en el segundo 
cuadrante. [13] 

Inicialización:  

Aunque el proceso de aprendizaje se encargue de modificar los pesos de las unidades ocultas, 
antes de la ejecución del entrenamiento debe de fijarse un valor inicial tanto para los pesos 
como para los términos independientes. Mientras que los términos independientes se pueden 
inicializar todos al mismo valor, inicializar los pesos al mismo valor (por ejemplo, todos a cero) 
daría problemas de correlación en la red. Es por ello muy importante la inicialización aleatoria 
de los pesos y a poder ser con media cero y varianza dependiente de las funciones de 
activación. Existen métodos avanzados de inicialización, de los que no se hará inciso puesto 
que no han sido empleados en este Trabajo de Fin de Grado. 

 

 

Figura 10: Gráfica y ecuación de función tangente hiperbólica 

Figura 11: Gráfica y ecuación de la función ReLu 
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Propagación hacia delante 

El proceso de propagación hacia delante es la primera parte del entrenamiento de la red. Las 
entradas iniciales pasan por los diferentes pesos y funciones de activación de las unidades 
de las capas ocultas hasta llegar a la capa de salida, en donde el resultado obtenido es la 
predicción o estimación de lo trabajado. Las operaciones ocurridas son las descritas con 
anterioridad. Las variables pasan por una función lineal y luego por una función de activación 
que suele ser una no lineal. Para propósitos futuros el valor de los pesos, de los términos 
independientes y las salidas de las funciones lineales se guardarán para poder realizar la 
propagación hacia detrás después. 

Operación lineal:  𝑍𝑗  
[𝑙] = ∑( 𝑤𝑗𝑖

[𝑙] ∗ 𝑎𝑗
[𝑙−1]  +  𝑏𝑗

[𝑙]  ) 

Función de activación: 𝑎𝑗
[𝑙] = 𝑔𝑗

[𝑙] (𝑍𝑗
[𝑙]) 

 

 

Función de coste 

Tras haber obtenido los resultados de la propagación hacia delante, es necesario evaluar la 
exactitud de estos y compararlos con sus etiquetas o valores de salida de referencia. El 
objetivo del entrenamiento es minimizar este error de predicción, expuesto por esta función 
de pérdida o coste.  

𝐿(𝑦̂ , 𝑦̂)  =  |𝑦̂  𝑖 − 𝑦̂𝑖| 

El ejemplo mencionado anteriormente es un ejemplo de la medida del error absoluto cometido 
entre una predicción y el valor real observado. Sin embargo, esto no nos permite medir el error 
general del modelo, por lo que se deberá realizar una media de los errores cometidos en todas 
las predicciones. 

𝐽(𝑊, 𝑏)  =
 1

𝑚
 ∑𝐿(𝑦̂ 

𝑖
, 𝑦̂𝑖)  

𝑛

𝑖

 

Múltiples funciones pueden emplearse como funciones de coste para medir el error entre 
predicción y observado. Sin embargo, deben ajustarse estas funciones al tipo de problema 
analizado, por ello existen distintas categorías: 

1. Funciones de coste de regresión: las empleadas para valores de salida lineales no 
acotados o, como mucho, acotados para valores reales positivos. 

2. Funciones de coste de clasificación binaria: se emplean para problemas donde la 
salida es una etiqueta que puede ser 1 o 0, indicando si pertenece o no a una sola 
clase. 

3. Funciones de coste de clasificación multiclase: cuando la salida es una 
probabilidad de que el objeto evaluado se encuentre entre una de las clases 
prediseñadas de la red. 

 

Como el problema que concierne a este Trabajo de fin de grado es de regresión, se hará 
inciso en las funciones de pérdida que existen de esta categoría: [14] 
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● Error absoluto medio (MAE): diferencia en valor absoluto entre el valor predicho y el 
observado. En esta función de pérdida todas las desviaciones individuales tienen igual 
importancia. 

𝑀𝐴𝐸 = 
1

𝑛
∑|𝑦̂𝑖 − 𝑦̂�̂�|

𝑛

𝑖

 

 

● Error logarítmico cuadrado medio (MSLE): es el error basado en el cuadrado de la 
diferencia del logaritmo del valor observado menos el logaritmo del valor predicho. A 
los valores observado y predicho se les suma 1 para evitar logaritmos de 0.  

𝑀𝑆𝐿𝐸 = 
1

𝑛
∑(𝑙𝑜𝑔 (𝑦̂𝑖 + 1)  − 𝑙𝑜𝑔 (�̂�̂𝑖 + 1) )2
𝑛

𝑖

 

 

● Error cuadrático medio (MSE): cuadrado de la diferencia del valor observado y el 
predicho en su lugar. Similar al error absoluto medio, solo que, a mayor diferencia 
entre valores, penaliza más que en el MAE. 

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑛
∑(𝑦̂𝑖 − �̂�̂𝑖)

2

𝑛

𝑖

 

 

Propagación hacia atrás 

Una vez hallado el error general cometido en la generación de predicciones, para mejorar las 
salidas y minimizar el error cometido, se procede a la propagación hacia atrás. Esto consiste 
en recorrer la red neuronal en sentido contrario, desde la última capa a la primera, hallando 
los gradientes de los parámetros de la red y actualizándolos. 

La herramienta matemática empleada son las derivadas parciales en función de los diferentes 
parámetros involucrados en la red neuronal, y se emplea una nomenclatura para abreviar las 

ecuaciones. Al ser todo derivadas parciales respecto de la función de coste, se resumirá “
𝑑𝐽

𝑑𝑤
" 

como “𝑑𝑤”. Las ecuaciones empleadas para hallar los correspondientes gradientes son: 

 

• Derivada parcial de la salida de la función lineal:  𝑑𝑍[𝑙]  =  𝑑𝐴[𝑙]  ∗  𝑔 ′[𝑙]  (𝑍 [𝑙]) 

• Derivada parcial de los pesos:   𝑑𝑊[𝑙]  =  
1 

𝑚
𝑑𝑍[𝑙]𝐴[𝑙−1]𝑇   

• Derivada parcial de los términos independientes: 𝑑𝑏[𝑙] = 
1 

𝑚
 ∑𝑑𝑍(𝑚)[𝑙]  

• Derivada parcial de salida función de activación: 𝑑𝐴[𝑙−1]  =  𝑊[𝑙]𝑇𝑑𝑍[𝑙]  
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Actualización de parámetros 

Como se puede apreciar, estas fórmulas son universales y sirven indiferentemente de la 
función de activación empleada. Después de haber hallado las derivadas parciales de todos 
los parámetros involucrados en la red neuronal, el siguiente paso es actualizarlos en función 
del valor obtenido en la derivada parcial. Aquí es donde se produce el verdadero aprendizaje 
de la red o “entrenamiento”. Para realizar esta actualización de parámetros existen diferentes 
fórmulas, denominadas “optimizadores”. Cada fórmula es distinta, pero la más sencilla y 
común que sirve de ejemplo es la de descenso por gradiente: 

𝑊[𝑙] : =  𝑊[𝑙] −  𝛼𝑑𝑊[𝑙] 

𝑏[𝑙] ∶ =  𝑏[𝑙]  −  𝛼𝑑𝑏[𝑙] 

La actualización de los parámetros depende enormemente del valor de la tasa de aprendizaje 
(𝛼), comprendido entre los valores 0 y 1. A mayor valor de la tasa de aprendizaje, mayor será 
cada salto y más rápido el aprendizaje. Sin embargo, valores muy altos pueden conllevar 
problemas a la larga, al provocar que, al estar cerca del mínimo global, la función 
sobreaprenda y salte más allá del mínimo, teniendo así un bucle sin fin. [15] 

 

Como se aprecia en la figura 12 después de cada propagación hacia atrás y su actualización 
de parámetros consecuente, el error se minimiza y se acerca un paso al mínimo global de 
error alcanzable. Por cada paso dado, el gradiente para el punto en el que se encuentra la 
función de coste es menor, por lo que acercándose al mínimo el aprendizaje es menor. Como 
antes se ha mencionado, si la tasa de aprendizaje es demasiado elevada se produce un 
sobreaprendizaje y sobrepasa el valor del mínimo pudiendo ocurrir una situación de vaivén 
sin llegar nunca al mínimo. 

Una curiosidad acerca del proceso de aprendizaje es que, da igual donde se inicialicen los 
pesos que siempre avanzarán en dirección al mínimo. Por ello, una inicialización aleatoria no 
perturba la red neuronal, puesto que de iniciarse los pesos más allá del mínimo, el gradiente 
obtenido sería positivo y restaría valor al peso inicial. 

 

Figura 12: Gráfica del proceso de aprendizaje 
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2.3.3. Conceptos avanzados 
Se recopila en esta sección todos aquellos ajustes avanzados o conceptos que permite ajustar 

con una mayor precisión la red neuronal, y hacer que funcione mejor. 

Mini-batches 

A medida que aumenta el tamaño de las bases de datos y la complejidad de las redes 

neuronales, el entrenamiento de la máquina requiere de un mayor tiempo al ser más 

complicada computacionalmente cada iteración. Por ello surge la idea de los mini-batches. 

Los mini-batches consisten en la división de la base de datos de entrenamiento en grupos de 
menor tamaño. Cuando se realiza el entrenamiento de la red neuronal, pasamos de ejecutar 
la base de datos entera a ejecutar cada grupo de tamaño reducido de manera consecutiva 
hasta realizar una pasada por todos los datos. Una vez completado el entrenamiento sobre 
cada subgrupo se repite en bucle todos de nuevo. 

Los beneficios de esta técnica se traducen en una mayor rapidez de aprendizaje, al permitir a 
la máquina actualizar los parámetros sin necesidad de realizar una pasada completa por toda 
la base de datos. Sin embargo, hay que tener cuidado, puesto que subgrupos con muy pocos 
ejemplos puede dar lugar a un proceso de aprendizaje caótico y lento en consecuencia. A 
continuación, se muestra en la figura 13, una comparativa de cómo aprendería la máquina 
con esta división y sin ella. 

Regularización 

Un problema común que ocurre en el entrenamiento de redes neuronales es el conocido como 
“sobreajuste”. Un número excesivo de iteraciones sobre el set de entrenamiento puede llevar 
al modelo a buscar relaciones no causales con el fin de minimizar aún más el error de la 
función de coste, provocando así un aumento de la varianza. Esto provocará que, al emplear 
la red neuronal entrenada sobre datos frescos de test, se obtenga un error mayor al que se 
podría haber obtenido de haber entrenado menos la red. Por ello, surgen diversas técnicas 
de regularización, cuyo fin es evitar este sobreentrenamiento de la red, como son algunas de 
las más empleadas: [16] 

● Regularización L1/L2: a la función de coste empleada, se añade un término extra 
cuyo fin sea la disminución de la varianza de las predicciones obtenidas. Esto hace 
que el aprendizaje no solo se base en la reducción del error sino también en la 
reducción de esta varianza. En función de la técnica empleada la fórmula será distinta, 
pero ambas se basan en añadir la media de los pesos de las unidades ocultas a la 
función de la pérdida. 
 
 

Figura 13: Comparativa evolución función de coste con y sin mini-batch. 
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● Dropout: en esta técnica, se programa de manera aleatoria la anulación de 
determinadas unidades ocultas para cada iteración. Esto impide que se concentre el 
valor de los pesos en una sola neurona y se distribuya el peso entre las demás y 
además se evite la aparición de neuronas muertas por haber obtenido valores 
negativos de entrada en la función de activación anterior (en caso de emplear 
funciones ReLu). 

● Aumento de datos (Data Augmentation): esta técnica consiste en el aumento de la 
base de datos, mediante la manipulación y modificación de datos ya existentes. 
Generalmente se emplea en las redes neuronales de gestión de imágenes y voz, 
añadiendo ruido o distorsionando las imágenes o pistas de audio ya existentes. 

● Parada temprana (Early Stopping): esta técnica es de las más empleadas además 
de que bien utilizada permite quedarse con el mejor modelo de la red neuronal sin 
sobreajuste. Consiste en monitorizar el desempeño de la red neuronal, sobre los datos 
de test o validación, y parar el entrenamiento cuando se produce un aumento del error 
o nula mejoría (momento en el que se estaría realizando sobreajuste sobre los datos 
de entrenamiento). 

 

Optimizadores 

El optimizador es el elemento encargado de modificar los pesos de las neuronas. Una vez 
hallados los gradientes de los parámetros se procede a la modificación de estos. En función 
de la fórmula empleada obtendremos un entrenamiento más o menos lento en comparación 
con otras ecuaciones viables. Los principales algoritmos de optimización son: [17] 

● Descenso de gradiente (SGD): es el optimizador de mayor sencillez de construcción, 
donde al valor del parámetro optimizado se le resta una proporción de su derivada. 

𝑊: =  𝑊 −  𝛼𝑑𝑊 

● RMSprop: modelo avanzado de descenso de gradiente donde las oscilaciones de 
aprendizaje se restringen en solo la dirección vertical, impidiendo aprendizajes que se 
desplacen en el sentido horizontal. Se añade un nuevo hiperparámetro (𝛽) a la 
ecuación que deberá ser manipulado a interés además de un pequeño valor épsilon 
(𝜀) con valores típicos de 10-8 con el único fin de evitar divisiones entre cero. 

𝑠𝑑𝑤 = 𝛽𝑠𝑑𝑤 + (1 − 𝛽)𝑑𝑤2 

𝑊 = 𝑊 −  𝛼 ∗
𝑑𝑤

√𝑠𝑑𝑤 + 𝜀
 

● Adam: se trata de uno de los mejores algoritmos de aprendizaje. Basa la actualización 
de la tasa de aprendizaje en iteraciones anteriores del algoritmo. Añade dos 
hiperparámetros nuevos a manipular (𝛽1 𝑦̂ 𝛽2) además del valor épsilon (𝜀) con el 
mismo fin empleado en el RMSprop. 

𝑣𝑑𝑤 = 𝛽1𝑣𝑑𝑤 + (1 − 𝛽1)𝑑𝑤 

 

𝑠𝑑𝑤 = 𝛽2𝑠𝑑𝑤 + (1 − 𝛽2)𝑑𝑤
2 

𝑣𝑑𝑤
𝑐𝑜𝑟𝑟 =

𝑣𝑑𝑤

(1− 𝛽1
𝑡)

  𝑠𝑑𝑤
𝑐𝑜𝑟𝑟 =

𝑠𝑑𝑤

(1− 𝛽2
𝑡)

 

𝑊 = 𝑊 −  𝛼 ∗
𝑣𝑑𝑤

𝑐𝑜𝑟𝑟

√𝑠𝑑𝑤
𝑐𝑜𝑟𝑟 + 𝜀
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Métricas de evaluación 

Las métricas de evaluación no forman parte del entrenamiento de la red. Son parámetros 
externos cuyo fin consiste en la supervisión y evaluación de un correcto entrenamiento o 
progresión de la red por parte del usuario. Guardan una estrecha relación con las funciones 
de coste y, al igual que estas, dependen del tipo de problema evaluado por la red. Se 
mencionan a continuación las empleadas para valorar el problema analizado en este proyecto: 

● Raíz del error cuadrático medio (RMSE): raíz del cuadrado de la diferencia del valor 
observado y el predicho en su lugar. Permite evaluar cuánto se desvían de media los 
valores predichos de los observados para cada entrada de datos. 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑛
∑√(𝑦̂𝑖 − �̂�̂𝑖)

2

𝑛

𝑖

 

 

● Error absoluto medio en porcentaje (MAPE): diferencia en valor absoluto entre el 
valor predicho y el observado partido del valor observado. Permite hacer una media 
del error cometido en cada predicción. 

𝑀𝐴𝑃𝐸 = 
100%

𝑛
∑|

𝑦̂𝑖 − 𝑦̂�̂�
𝑦̂𝑖

|

𝑛

𝑖

 

● Error de desviación medio: inspirado en el error de muestreo relativo de un estimador 
empleado en los modelos de estadística clásica. Se compara la desviación típica con 
la media de las muestras. Al ser un modelo de regresión, se emplea la raíz del error 
cuadrático medio como valor de desviación. Es muy similar al MAPE, solo que, en vez 
de evaluar todos los errores de predicción cometidos con el mismo peso de 
importancia, se referencia el peso del error a la media de las muestras. 

 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑅𝑀𝑆𝐸 ∗ 100%

�̅�
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS PREVIO DE LA BASE DE 
DATOS 
Se dedica un capítulo entero a todo lo relacionado con las bases de datos empleadas. Desde 
la recogida de datos inicial a su interpretación, análisis estadístico y posterior tratamiento. El 
rendimiento de la red neuronal depende mayoritariamente de la calidad de las bases de datos 
introducidas para el proceso de entrenamiento. Datos mal escalados, mal etiquetados o con 
presencia de muchos datos atípicos mal filtrados, generará un menor rendimiento de las 
predicciones en comparación con una base inteligentemente tratada. 

Además, las bases de datos proveídas por el Ministerio de Transporte Movilidad y Agenda 
Urbana son de un gran tamaño, debido a que recogen todos los desplazamientos de España 
a nivel municipal o de distritos, por lo que hay un problema añadido, y es el límite de capacidad 
computacional del dispositivo corriendo en la red, y por ello se propondrán diversas soluciones 
para la gestión de este inconveniente. 

 

3.1.     Origen de los datos 
Viene siendo de gran importancia para la planificación de sistemas de transporte el 
conocimiento de la movilidad poblacional tanto a nivel municipal como provincial. 
Tradicionalmente, la recogida de datos se realizaba mediante encuestas telefónicas 
denominadas encuestas “Movilia”. Sin embargo, este método era muy costoso al requerir de 
personal realizando las llamadas, y además era limitado y poco fiable, al poder obtener 
respuestas subjetivas o simplificadas por parte de los encuestados que modificasen entonces 
la información final. 

Debido a las complicaciones de esta metodología, es por ello por lo que desde 2007 no se 
dispone de datos nuevos sobre la tendencia de desplazamientos de la población española, 
generando así complicaciones en la planificación de los transportes. Sin embargo, con la 
difusión de las nuevas tecnologías de dispositivos inteligentes, desde 2018 se emplea una 
nueva metodología que permite obtener datos de manera masificada, sencilla y a menor 
coste. Esta tecnología se basa en el registro de la geolocalización de los ciudadanos mediante 
la ubicación que refieren sus dispositivos inteligentes. La creación de la base de datos se 
realiza tras la anonimización de cada registro de cada usuario. [18] 

 

3.2.     Vista previa e interpretación de bases de datos 
Los datos, de libre acceso al público, se encuentran en la página del Ministerio de Transportes 
Movilidad y Agenda Urbana [19]. Existen registros de desplazamientos diarios tanto a nivel 
municipal como a nivel de distritos de España. A pesar de existir datos de otros años, como 
expone la página oficial del Ministerio, solo se tiene acceso a una base limitada de información 
que comprenden la totalidad de la pandemia hasta el día 10 de mayo, fecha en el que el 
contrato con la empresa de telefonía móvil finalizó y, hasta su renovación, queda 
discontinuada la producción de datos. 

De los datos disponibles en el servidor proxy del ministerio, se ha escogido solo una porción 
de estos. Esta decisión ha sido tomada en base a que el día 21 de junio de 2020, el gobierno 
de España levantó las restricciones de movilidad con el decreto de la “Nueva Normalidad”. 
Por lo que se han descartado los datos comprendidos entre el 28 de febrero de 2020 hasta el 
31 de julio de 2020, con julio incluido por precaución a anomalías en la movilidad (retraso de 
exámenes finales a julio, teletrabajo, desplazamientos a visitar familiares en otras provincias 
tras fin de prohibiciones son algunos de los motivos que pueden hacer pensar que no fuese 
del todo regular este mes) 
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Figura 14: línea de tiempo de disponibilidad de datos 

Tras haber elegido los meses a emplear para el modelo, ahora toca decidir cuál de las bases 
de datos disponibles se van a utilizar. A continuación, se muestran y exponen las diferencias 
entre ambas y las concusiones extraídas de cada caso: 

• Maestra1: se trata de la base de datos más completa. Posee el número de personas 
desplazadas (viajes) entre la ruta marcada con origen y destino (en función de la base 
elegida, pueden ser rutas entre municipios o distritos) según la fecha, hora y la longitud 
media recorrida en cada desplazamiento (figura 15). 

 

• Maestra2: esta base de datos es bastante más reducida e insuficiente. Únicamente 
incluye el número de personas que han realizado un número determinado de viajes 
desde el origen marcado, pero sin determinar el destino al que se dirigen (figura 16). 

 

Debido al reducido tamaño de la base de datos Maestra2 y sus datos insuficientes, esta base 
no nos permite mapear de manera eficiente los desplazamientos de la población dentro de 
España, ni a nivel provincial ni municipal. Al no indicar de forma clara el origen o el destino, 
no nos permite establecer rutas de manera eficaz. Además, los datos no van acorde al objetivo 
de poder realizar un modelo predictivo para cualquier periodo horario o día, al faltar los datos 
de periodo. 

Figura 15: ejemplo de maestra 1 

Figura 16: ejemplo de maestra 2 
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Sin embargo, Maestra1 se trata de una matriz de datos más completa. Permite trazar las rutas 
que realiza la población según la hora, día, mes y año, pudiendo así hallar patrones de 
comportamiento en los datos. Es por ello por lo que, de ahora en adelante, solo se emplearan 
los datos obtenidos de la base de datos Maestra1 para el análisis estadístico y para la 
posterior creación de la red neuronal. 

Se hace un mayor inciso en las columnas de las matrices de Maestra1, para dejar el 
significado bien claro de cada columna. Como referencia visual se puede emplear la figura 15 
previamente mostrada: 

• Fecha: año mes y día en el que ocurrieron los movimientos registrados. 

• Origen y destino: lugares de origen y destinos de cada ruta. Sigue la codificación 
oficial del INE, con una modificación propia del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana en la que varios municipios pequeños se agrupan bajo una 
codificación común, en la que aparecen las letras AM al final del código. 

• Periodo: hora en la que se registraron esos desplazamientos. Comprende desde el 
minuto 00 de esa hora hasta el 59. 

• Distancia: distancia media recorrida en cada desplazamiento categorizada según, 
0.5-2km, 2-5km, 5-10km, 10-50km, 50-100km y más de 100 km. 

• Viajes: esta columna hace referencia al número de personas que se han desplazado 
en las condiciones descritas por las variables anteriores, y no al número de viajes para 
llegar al destino. 

• Viajes-km: es la distancia media recorrida en cada desplazamiento sin categorizar, 
multiplicada por la cantidad de desplazamientos realizados. 
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3.3.     Análisis estadístico de datos 
Tras haber interpretado correctamente el significado de las columnas de la base de datos 
empleada, es necesario, para un mayor entendimiento de los datos a tratar, la realización de 
un análisis estadístico. Para ello se emplearán las técnicas de estadística descriptiva 
mencionadas en el capítulo de base teórica, junto con los gráficos auxiliares que se consideren 
necesarios para comprender y poder explicar los datos escogidos. 

Aunque los datos se presenten a nivel municipal o de distritos, se procederá a un análisis por 
provincias puesto que el estudio de este Trabajo de Fin de Grado se centra en el 
comportamiento de la población en viajes interprovinciales. Además, al emplear agrupaciones 
provinciales de los desplazamientos, permite mostrar un carácter más general de los viajes 
realizados, puesto que pequeños viajes entre municipios podrían tratarse de actividades 
esporádicas no regulares. 

 

3.3.1.     Selección de datos 
Como se hace inviable el análisis de todos los datos a la vez por su enorme tamaño, es 
conveniente escoger una ruta o filtrar de alguna manera los datos. Por ello, y para este primer 
análisis, se decide emplear una base de datos de menor tamaño, consistente en usar Madrid 
como origen único de desplazamientos y el resto de las provincias como destinos posibles. 
Aunque no se trate de unos datos capaces de caracterizar el comportamiento de todas las 
provincias, nos permitirán concebir una idea preliminar de cómo se desplaza la población. 

Se seleccionan los datos desde el mes de agosto de 2020 hasta abril de 2021, que son 
aquellos datos libres de restricciones fuertes debido a la situación de pandemia Covid-19. 

 

3.3.2.     Número de viajes por categorías 
En este apartado, se analizará el comportamiento de los viajes o la cantidad existente de 
viajes en función de las otras variables que caracterizan la base de datos, que se denominaran 
“categorías” (Destino, hora, día de la semana, día del mes, mes y distancia recorrida). 

 

Viajes según destino: 

 

Figura 17: Gráfica viajes según destino escala real 

Como se aprecia en una primera instancia, al imprimir por pantalla la gráfica de las provincias 
de destino más frecuentadas siendo Madrid el origen único, la barra dominante es aquella que 
representa a Madrid. Esto ya arroja información muy valiosa, puesto que se puede determinar 
que la mayoría de los desplazamientos poblacionales se realizan dentro de la propia provincia, 
sin llegar a sobrepasar la frontera provincial. 
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Otra graficación, pero en escala logarítmica permite apreciar que la diferencia entre la propia 
provincia como destino y otras, es de hasta 5-6 órdenes de magnitud. Este primer análisis 
permite concluir que la gran magnitud de viajes intraprovinciales, podría llegar a influenciar 
negativamente el análisis de patrones de viajes con otras provincias. 

Descartando la propia provincia y sin emplear escala logarítmica, para ver con más claridad 
la diferencia de movimientos entre provincias, se aprecia una clara tendencia de 
desplazamiento hacia las provincias colindantes a la analizada (Figura 19). Con el empleo de 
un mapa de calor se coloreará según el porcentaje del total de desplazados que se mueven 
a cada provincia, partiendo desde Madrid, para seguir el hilo de los datos analizados en un 
primer momento (Figura 20). En un apartado del capítulo de anexos, se incluirán los mapas 
de calor de todas las provincias junto con la tabla de los 10 destinos, más frecuentados. 

 

Por ello, en lo sucesivo, se decide analizar los viajes según categorías de dos formas distintas, 
viajes interprovinciales sin Madrid de destino y viajes intraprovinciales en Madrid. En 
azul se mostrarán los viajes realizados sin incluir Madrid como destino y en rojo los datos que 
hacen referencia a esos desplazamientos sin abandonar la provincia. 

 

Figura 18: Gráfica viajes según destino escala logarítmica 

Figura 20: Desplazamiento a otras provincias ajenas al origen escala real 

Figura 19: Mapa de calor desplazamientos desde Madrid 
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Viajes según periodo: 

En la figura 21 se muestra la comparativa entre los desplazamientos ocurridos según periodo 
desde la provincia al exterior y dentro de la provincia. Ambas gráficas siguen una evolución 
similar, pero existen diferencias significativas que muestran el comportamiento de los viajes 
de la población según el periodo horario.  

Tanto en el modelo intraprovincial como en el interprovincial se produce un descenso de la 
actividad a partir de medianoche y una clara reactivación de los viajes en torno a las 6-7 h. de 
la mañana. Pero, si nos fijamos en detalle, en el modelo interprovincial, de 6 a 7 de la mañana 
se produce el aumento de desplazamientos, mientras que en el intraprovincial el salto sucede 
de 7 a 8. Esto puede reflejar movimientos de traslado a la capital con motivo de trabajo, 
estudios o similar y al necesitar atravesar otras provincias empieza antes la movilización de 
la población. 

Posteriormente, los picos reseñables son aquellos que ocurren a mediodía, en torno a las 13-
15 h. y el pico de desplazamientos de la tarde en torno a las 17 h.. Esto puede mostrar la 
finalización de turnos de trabajo, escuelas o fin de clases universitarias, retornando de nuevo 
todo este grupo poblacional a sus residencias de origen u otros lugares. 

Esta gráfica muestra que quizás podría evaluarse el comportamiento de la circulación de 
personas según distintos tramos horarios. 

 

Viajes según mes: 

Se añade a continuación la comparativa de gráficos de desplazamientos según mes (Figura 
22). Desafortunadamente, debido al descarte inicial por la pandemia, no se puede mostrar un 
año completo, pero igualmente el análisis arroja conclusiones reveladoras. 

Existe un claro aumento de movimiento poblacional fuera de la provincia en meses de verano 
(Solo se pueden mostrar los meses de agosto y septiembre con esta tendencia), con otro 
aumento en diciembre. Esto se relaciona a días festivos o periodos vacacionales, dando a 
entender un comportamiento extraordinario por este motivo. 

Por el contrario, como se aprecia en la gráfica de desplazamientos intraprovinciales, los 
movimientos poblacionales se mantienen más o menos regulares durante el transcurso del 
año, con un notable descenso de la actividad en el mes de agosto al abandonar los habitantes 
la provincia de origen por motivos vacacionales. 

Figura 21: Comparativa grafica viajes según periodo 
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Viajes según distancia: 

Cuando se compara la frecuencia de viajes en función de la distancia media recorrida en cada 
viaje, la diferencia entre ambos modelos es notable. Mientras que en el modelo interprovincial 
destacan distancias medias (10-50km) a altas distancias (+100km) para poder desplazarse 
entre provincias e ir de núcleo provincial a otro, en el modelo intraprovincial los 
desplazamientos mayoritarios son los pequeños, aquellos que apenas abarcan hasta 2 km de 
distancia. El motivo principal y previsible es la necesidad de desplazamiento de distancias 
cortas para tareas cotidianas, que apenas requieran recorrer grandes distancias para llevarse 
a cabo. 

 

 

 

 

Figura 22: Comparativa gráfica viajes según mes 

Figura 23: Comparativa gráfica viajes según distancia media 
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Viajes según día de la semana: 

Las diferencias en este análisis por días de la semana son igualmente notables. Se aprecia 
que los desplazamientos interprovinciales en días próximos al fin de semana aumentan 
notablemente. Esto puede deberse a la movilización a residencias de origen o segundas 
residencias en fin de semana. Por otra parte, en la gráfica que muestra el comportamiento 
intraprovincial, se aprecia una gran regularidad en los viajes durante la semana laboral, con 
un claro descenso en el fin de semana, con motivo a que cesan los desplazamientos a lugares 
de trabajo o estudio. 

Viajes según día del mes: 

Se incluye este análisis debido a que es la última categoría por analizar, pero sus resultados 

no arrojan ninguna conclusión valiosa. Se trata de un gráfico de barras muy irregular, en donde 

la influencia sobre la magnitud de los viajes viene determinada por factores externos como 

días festivos no comunes para todas las regiones, y por el hecho de que los días del mes no 

coinciden entre distintos meses con el mismo día de la semana, cayendo el fin de semana 

(que se observó anteriormente que posee gran importancia) en distintos días del mes. 

Figura 25: Comparativa gráficas viajes por día del mes 

Figura 24: Comparativa graficas viajes por día de la semana 
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3.3.3.     Conclusiones 
Tras observar con cautela los datos, y las diferentes graficas por categorías, se desprenden 
una serie de conclusiones a extraer del análisis previo, que influirán en el planteamiento de la 
red neuronal: 

• Mayor cantidad de viajes son intraprovinciales: el primer análisis por destinos 
evidencia una notable diferencia entre los viajes realizados más allá de la frontera 
provincial y los realizados dentro. El contraste entre desplazamientos realizados dentro 
de la propia provincia y los que se realizan con otras es muy elevado. Esta notable 
diferencia influiría en el modelo de manera negativa, ignorando los movimientos 
interprovinciales y centrándose el algoritmo en minimizar el error de los 
interprovinciales al ser el de mayor volumen. 

• Necesidad de fragmentar los datos: Debido a la aparición de notables diferencias 
en las categorías, se propone la división de los datos en subbases más pequeñas 
según interés de los viajes a analizar. La división que afectará a todas las bases de 
datos será la creación de dos modelos de bases de datos: uno que recopile 
movimientos entre provincias únicas, y otro modelo de base de datos que recopile los 
movimientos realizados dentro de la provincia sin abandonarla. Otras posibles 
divisiones podrían ser de utilidad, como una base de datos de viajes en fines de 
semana y otra de día laborables, desplazamientos en verano, desplazamientos en 
determinadas franjas horarias. 

• Comportamiento por tramos horarios: existe una clara distinción en el 
comportamiento de los viajes según el tramo horario. La evolución de ambos modelos 
de datos sigue una evolución similar, siendo notables los aumentos de circulación de 
personas en los tramos de 6-8 h. de la mañana, mediodía en torno a las 14 h. y por la 
tarde en torno a las 17 h., reflejando el comportamiento de viajes asociados a trabajo, 
estudios y similar. La única diferencia notable es que los desplazamientos por la 
mañana se inician antes en el modelo interprovincial, debido a las mayores distancias 
que deben ser recorridas al necesitar atravesar otras provincias. 

• Viajes según distancias recorridas responden a varios motivos: el análisis de los 
viajes según la distancia media recorrida en cada viaje no arroja ninguna aclaración 
extra en el modelo intraprovincial. Las distancias más frecuentadas en este modelo 
son las del rango de 500 m. a 2 km., seguidas de 2-5 km. Esto responde a la necesidad 
de desplazamientos cortos de la sociedad para tareas cotidianas por la zona de 
residencia. No obstante, el modelo interprovincial si muestra información valiosa. Los 
desplazamientos ocurridos se encuentran en el rango de 10 km. en adelante, debido 
a la distancia que separa las distintas provincias. Sin embargo, cabe destacar la barra 
de desplazamientos en el rango de 10-50 km., que es mayor que el resto; suceso 
únicamente posible con provincias colindantes. Este dato ya atisba la idea de que el 
mayor volumen de viajes se producirá entre provincias colindantes. 

• Desplazamiento a otras residencias en fin de semana: en las gráficas que 
mostraban los desplazamientos poblacionales según día de la semana, se apreciaba 
en el modelo interprovincial una clara movilización en los días cercanos al fin de 
semana, con motivo de segundas residencias o retorno a la vivienda original. 

• Regularidad durante semana laboral dentro de la provincia: a diferencia de lo 
sucedido con los viajes más allá de la provincia, durante la semana laboral los 
desplazamientos dentro de la provincia son muy regulares e incluso idénticos durante 
los cinco días de la semana laboral. Sin embargo, con la llegada del fin de semana 
(sábado y domingo) la circulación de personas dentro del perímetro provincial 
desciende notablemente al descender la magnitud de viajes por motivos laborales o 
por estudios. 
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• Rutas poco frecuentadas: como se observó en el mapa de calor puesto de ejemplo 
y el análisis de viajes por distancia, el gran porcentaje de movimientos se realiza con 
provincias colindantes. Esto se demuestra en el capítulo de anexos, en el que se 
incluirán los mapas de calor de todas las provincias y las tablas de desplazamiento 
con los 10 destinos más frecuentados. Por norma general, con los 10 primeros 
destinos más frecuentados, se acapara el 80% o más de los viajes realizados desde 
una provincia. Entonces aparecen provincias con una cuota muy baja de viajes, 
descartando la idea de poder tratarse de viajes regulares y predecibles. 
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3.4.     Preparación de datos 
Tras evaluar los datos, son claras las evidencias que demuestran que deben fragmentarse de 
alguna manera los datos, para hacer menos pesada la tarea de aprendizaje de la red neuronal. 
El primer paso es el planteamiento de dos modelos de red neuronal, como previamente se 
mencionó: uno para evaluar el comportamiento intraprovincial y otro para el interprovincial. 

 

Para una mejor distinción de los modelos, al intraprovincial se le denominará modelo 
municipal. Después de este planteamiento inicial, los datos han de ser tratados según cada 
modelo de una forma distinta. Al centrarse este proyecto en los desplazamientos de la 
población entre provincias, el tratamiento de datos se orientará a la base de datos 
interprovincial. La base de datos municipal también se incluirá, tratará y procesará, pero en 
un plano secundario. 

 

Minería de datos 

Para la lectura de los diferentes archivos que componen la totalidad de los datos ofrecidos por 
el Ministerio, se desarrolló un script dedicado que se encargase de la lectura, filtrado según 
interés, concatenación y exportación de los datos a un archivo .csv con la ruta o rutas 
previamente fijadas en la personalización de los parámetros. El script contó con un total de 7 
versiones, en las que se fueron implementando diferentes mejoras para aprovechar mejor los 
recursos computacionales del dispositivo y poder obtener subbases de datos de manera más 
eficiente y rápida. 

 

3.4.1.     Base modelo interprovincial 
Como los datos que se reciben se muestran con una codificación municipal, lo primero a 
realizar es agrupar todos los municipios que conforman cada provincia y renombrarlos. Esto 
es posible debido a que en la codificación de 5 dígitos que caracteriza cada población, los dos 
primeros dígitos hacen referencia a la provincia a la que pertenece. Con el empleo de la lista 
de provincias según su codificación de dos dígitos provista por el INE, es posible realizar este 
renombramiento. 

Figura 26: Esquema principales modelos de bases de datos 
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A continuación, es importante realizar la suma de todas las entradas de desplazamientos 
entre una provincia determinada de origen y otra de destino, para una fecha, periodos 
determinados. Este paso es de vital importancia, porque al haber eliminado la codificación 
municipal, la máquina no sabrá diferenciar, para dos entradas de datos iguales, el motivo por 
el que una presenta distintos desplazamientos con respecto a la otra entrada. De no realizar 
este paso, la máquina tendería a aproximar la media de desplazamientos según las entradas 
determinadas que le caracterizan (En el siguiente capítulo se mostrarán los resultados con y 
sin este cambio) 

Después, existen cuatro posibles rutas a realizar con los datos ya preparados para el modelo 
interprovincial. Estas versiones se pondrán a prueba en el capítulo de modelos y resultados: 

• Origen único, destino único (ruta) 

• Origen único, destino múltiple (punto de partida común) 

• Origen múltiple, destino único (punto de llegada común) 

• Origen múltiple, destino múltiple (modelo global) 

Seguidamente, tras la elección del tipo de ruta a procesar, los datos han de ser depurados 
correctamente y realizar una preparación de estos. Se enumeran los pasos seguidos: 

1. La columna fecha se separa en columnas de año, mes, día del mes y, además, día 
de la semana. El motivo de esta decisión es que la columna original de fecha condensa 
los tres datos en un solo numero de 8 dígitos, que identificaría la red neuronal como 
una variable continúa asignándole una puntuación a cada fecha, teniendo además las 
fechas una evolución no lineal. Por ello, se divide en columnas separadas para evitar 
este suceso. 

2. Se elimina la columna de distancia, puesto que se trata de una duplicación de viajes-
kms. pero por categorías, que no aporta ninguna información nueva. 

3. Se elimina la correlación de viajes-kms. con viajes, dividiendo esta columna por la 
de viajes, para tener así solo la distancia media recorrida como dato. 

4. Se procede a la dicotomización de la columna mes, día del mes, día de la semana, 
hora y las de origen y/o destino en caso de poseer más de una provincia de destino u 
origen. Este paso es el más importante para el desempeño de la red neuronal, puesto 
que se elimina de forma completa la asociación de una puntuación a la pertenencia de 
un mes o no. La explicación más detallada sobre esto se expondrá en apartado 
posterior.  

5. Se normalizan todas las columnas excepto la de viajes (Centrar la media a 0 y la 
desviación típica a 1) 

 

Figura 27: Provincias de España según código 
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6. Se realiza un barajado aleatorio por filas, para evitar órdenes cronológicos en la 
entrada de datos. Este paso se realiza para que la red neuronal no identifique patrones 
debido a la entrada cronológica de los datos, sino que todo patrón hallado se deba a 
similitudes en los datos de entrada. 

7. Se separa la matriz de datos general en la matriz X de entrada y la matriz Y de 
etiquetas, para poder insertarla posteriormente a la red neuronal. 

8. Se separan los datos en set de train y set de test. 

 

En la figura 28 se muestra un ejemplo de la depuración de datos, donde se aprecia como 
columnas falsamente continuas pasan a ser discretas. 

El resultado final de los datos que se emplean es: 

Variable Tipo Rango Nº columnas 

Destino (opcional) Discreta 0 / 1 51 

Periodo Discreta 0 / 1 24 

Mes Discreta 0 / 1 12 

Día del mes Discreta 0 / 1 31 

Día de la semana Discreta 0 / 1 7 

Distancia media recorrida Continua 0   …  ∞ 1 

Viajes Continua 0   …  ∞ 1 

Tabla 1: Configuración final de la base de datos 

3.4.2.     Base modelo municipal (intraprovincial) 
En el apartado anterior se ha descrito como se prepararían los datos para analizar y procesar 
una red neuronal basada en desplazamientos entre provincias. Para el caso de movimientos 
municipales, la depuración de los datos que se realiza es muy similar, solo con un par de 
diferencias notables. 

• No se requiere de la suma de todas las entradas: al recibir los datos por parte del 
Ministerio con una codificación municipal, no hace falta hacer la suma de todas las 
entradas como ocurría en el interprovincial, puesto que cada fila corresponde a una 
entrada de datos única. 

• Filtro por código de 5 dígitos: en caso de analizar la ruta de origen o destino únicos, 
o ambos exclusivos, ya no se emplean los dos primeros dígitos como en el modelo 
interprovincial, sino que se emplea el código de 5 dígitos completo para filtrar por 
municipio de interés. 

Como se ha expuesto, el procedimiento es muy similar para ambas bases. El código empleado 
en la depuración se añadirá en un anexo dedicado. Con respecto al resultado final de la base, 
esta queda con una distribución casi idéntica a la figura 28.  

Asimismo, tal como se mencionó anteriormente, el modelo municipal no tendrá tanta 
importancia en el desarrollo de este proyecto, siendo protagonista el modelo interprovincial. 

Figura 28: ejemplo depuración de datos 
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3.4.3.     La importancia de la dicotomización de variables 
Se ha procedido a la dicotomización de las variables discretas ordinales de la base de datos 
(años, meses, días, horas origen y/o destino) con el fin de mejorar el rendimiento del modelo, 
ya que, de lo contrario, se caería en el problema conocido como “variables falsamente 
continuas”. Para entender esto, se plantearán dos modelos teóricos simples (uno sin 
dicotomizar llamado “A” y otro dicotomizado llamado “B”) teniendo en cuenta solo la hora del 
día. 

 

Modelo A: 

𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑖 + 𝑒𝑖 

Modelo B: 

𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1ℎ𝑜𝑟𝑎0𝑖 + 𝛽2ℎ𝑜𝑟𝑎1𝑖 +⋯+ 𝛽24ℎ𝑜𝑟𝑎23𝑖 + 𝑒𝑖 

 

Se supone que se desea predecir los viajes totales en la hora 23. Si se reemplaza dicho valor 
en los diferentes modelos se obtiene: 

Modelo A: 

𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 23 + 𝑒𝑖 

Modelo B: 

𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 0 + 𝛽2 ∗ 0 +⋯+ 𝛽24 ∗ 1 + 𝑒𝑖 → 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠𝑖 = 𝛽0 + 𝛽24 + 𝑒𝑖 

El modelo A indica que los viajes estimados para esa hora serán 23 veces el valor estimado 
del parámetro, mientras que por otra parte el modelo B da como estimación el valor estimado 
del parámetro exclusivo para dicha hora. 

Además, las horas son cíclicas y en la vida real los cambios entre una hora y la siguiente a 
ella tienden a ser suaves y no tan brucos. De esta forma, y volviendo al ejemplo anterior, la 
hora siguiente seria 0, por lo que nuevamente si se reemplazan los valores en sus respectivas 
formulas: 

Modelo A: 

𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 0 + 𝑒𝑖 → 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠𝑖 = 𝛽0 + 𝑒𝑖 

Modelo B: 

𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 1 + 𝛽2 ∗ 0 +⋯+ 𝛽24 ∗ 0 + 𝑒𝑖 → 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 + 𝑒𝑖 

 

Se observa como la diferencia entre la hora 23 y la hora 0 en el modelo A realiza un salto de 
23 veces el parámetro estimado, siendo un comportamiento irreal. Por el contrario, el modelo 
B presenta una combinatoria distinta y con mucho más sentido. En resumen, si se aplicara el 
modelo A se daría por válido que los viajes tendrían un crecimiento estrictamente lineal (figura 
29) mientras que, por el contrario, con el empleo de la dicotomización se asigna un estimador 
único para cada casuística, siendo este mucho más flexible y real que aplicar un crecimiento 
lineal. 
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Figura 29: Ejemplo de la evolución lineal del modelo sin dicotomizar 
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CAPÍTULO 4. MODELOS Y RESULTADOS 
Tras haber hecho el análisis y preparación de los datos, en este capítulo se muestran los 
modelos de redes neuronales empleadas, las diferentes arquitecturas y las modificaciones en 
las entradas de los datos. Se irá mostrando la evolución entre versiones del script y como va 
mejorando la precisión de las predicciones generadas. El objetivo principal es conseguir un 
modelo de red neuronal, que sea capaz de arrojar predicciones lo más cercanas a los datos 
observados. Pero para llegar al modelo final, primero hay que pasar por versiones previas e 
ir implementando mejoras en función de lo que la red o los datos necesiten.   

Para poder evaluar si un modelo está funcionando correctamente o funciona mejor que su 
anterior versión, es necesario acudir a parámetros de referencia que nos indiquen si las 
predicciones arrojadas son de calidad o no. También cabe remarcar que toda evaluación de 
modelo debe realizarse sobre las predicciones obtenidas del test set, debido a que las 
predicciones del training set pueden no ser fiables, por la existencia de posible overfitting. 
Para ello se incidirá en: 

• Comparación de medias: Las medias a comparar son la del set de test y la de las 
predicciones obtenidas sobre ese test. Una clara diferencia entre ellas indicaría, por 
ejemplo, la tendencia de predicción sobre números bajos porque la red se encuentra 
cómoda en ese rango. Eso sería un problema para evaluar y solucionar, si se diese el 
caso. 

• Raíz del error cuadrático medio (RMSE): Métrica de evaluación que nos permite 
medir cuanto se desplaza de media las predicciones respecto del valor observado. 

• Media del porcentaje de error absoluto (MAPE): Esta métrica evalúa el error medio 
cometido en cada predicción, obteniendo todos los errores el mismo peso. 

• Error de desviación: se trata de la raíz del error cuadrático medio (RMSE) partido de 
la media de desplazamientos (media modelo). Un parámetro similar al MAPE, que nos 
indica en porcentaje cuánto se dispersan de media las predicciones frente a los 
observados, solo que en este caso no todas las predicciones tienen el mismo peso en 
su contribución al error. Al compararlo con la media de los desplazamientos, se es más 
laxo con el error cometido en porcentaje a mayor volumen de movimientos de 
individuos. 

• R2: El coeficiente de determinación, nos comunicará si el modelo se ajusta a los datos 
o no. 

 

4.1.     Evolución de los modelos hasta el modelo funcional 
Se dispone a continuación de la evolución del modelo inicial y los resultados obtenidos. El 
primer paso es obtener una red neuronal que compile y se ejecute, aunque interprete mal los 
datos o prediga erróneamente. En segundo lugar, el objetivo es lograr una primera versión 
que consiga predecir los viajes según se pretende. Una vez conseguido que funcione la 
primera arquitectura se ira corrigiendo y empleando mejoras que aumenten el acierto de las 
predicciones. 

Los datos empleados en estos modelos de prueba son desplazamientos interprovinciales, 
empezando en un inicio con una ruta de origen único y destino múltiple que posteriormente 
se simplificará a origen y destino únicos. 

Las versiones de prueba que componen este apartado son un total de 5. Se pasa desde arrojar 
los datos sin tratar (versión 1), a la progresiva depuración de estos con la separación en 
columnas nuevas, normalización y dicotomización (versiones 2 y 3), el empleo de una ruta 
única (versión 4), hasta alcanzar el modelo que finalmente funciona (versión 5), tras identificar 
y solucionar el problema que impedía el correcto funcionamiento.   
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Modelo prueba V1: 

En este primer modelo, y para probar el funcionamiento de la red, se arrojan los datos sin 
depurar ni modificar, con la finalidad de comprobar si la red neuronal es capaz de obtener 
alguna conclusión de los datos sin procesar. Los únicos retoques para que funcionasen fueron 
eliminar la terminación “_AM” de algunos destinos u orígenes, para poder convertir a columna 
a datos numéricos, y cambiar los días de la semana a un valor que lo representase. Desde el 
principio se emplean “ReLu” como funciones de activación, “Adam” como optimizador “Error 
cuadrático medio (MSE)” como función de perdida y “Mini-batches”, opciones que se demostró 
en la base teórica que desde un principio iban a ser más eficientes en comparación con otras 
alternativas o a no usarlas. 

Arquitectura y configuraciones: 

• Arquitectura:   [32,32,1] 

• Número de epochs:   10 

• Optimizador:    Adam 

• Función de perdida:  MSE 

• Funciones de activación:  ReLu 

• Mini-batches:   32 

• Callbacks:   No 

• Ruta:    Origen Madrid, destino múltiple 

• Datos:    Todos los datos crudos 

 

Media 

modelo 
Media test RMSE test MAPE test % Error 

desviación % 
R2 

152.597762 0.0 3154.200858 99.993994 2067.003355 -0.002346 

 

Tabla 2: Métricas de evaluación modelo V1 

Como se puede apreciar, las predicciones obtenidas son nulas. La red neuronal sin una 
depuración previa de los datos carece de sentido y no se obtienen resultados, a pesar de 
mostrar una hipotética reducción de la raíz del error cuadrático medio esta minimización del 
error es falsa al ser todos los resultados 0. 

Esto ocurre porque los datos introducidos sin normalizar presentan tanto contraste de valor 
(columnas con números muy elevados como son la codificación de destino y la fecha, en 
comparación con el periodo) que provoca que el valor del peso sináptico de los nodos se 
modifique de forma errónea. 

Figura 30: evolución RMSE y predicciones modelo V1 
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Modelo prueba V2: 

En esta nueva versión, ante el fracaso del modelo anterior, se emplea una normalización de 
las columnas de la matriz X de entrenamiento, dejando la matriz Y de las etiquetas de viajes 
intacta. La arquitectura o configuraciones no se modifican. Además, se separan en columnas 
independientes los datos de año, mes, día y día de la semana. 

Arquitectura y configuraciones: 

• Arquitectura:   [Tamaño datos entrada,32,1] 

• Número de epochs:   10 

• Optimizador:    Adam 

• Función de perdida:  MSE 

• Funciones de activación:  ReLu 

• Mini-batches:   32 

• Callbacks:   No 

• Ruta:    Origen Madrid, destino múltiple 

• Datos:    División de fecha y normalización 

 

 

 

 

 

De nuevo, los resultados son nulos. La red neuronal no consigue llegar a ningún tipo de 
conclusión, a pesar de haber empleado una depuración mínima de los datos. Esto sugiere 
que la entrada de los datos sigue siendo errónea y el algoritmo no es capaz de extraer 
conclusiones o patrones de los datos arrojados. En este momento de la investigación es 
cuando surge la idea de emplear una dicotomización de determinadas columnas, resolviendo 
así el problema de las variables falsamente continuas y añadiendo la capacidad a la máquina 
de distinguir distintos orígenes o destinos de manera más clara. 

 

 

 

 

 

Media 

modelo 
Media test RMSE test MAPE test % Error 

desviación % 
R2 

139.857226 0.0 2509.318093 99.997998 1794.19982 -0.003116 

Tabla 3: Métricas de evaluación modelo V2 

Figura 31: evolución RMSE y predicciones modelo V2 
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Modelo prueba V3: 

Esta nueva versión incluye más de un cambio significativo:  

• El primero de todos es eliminar los desplazamientos ocurridos dentro de la provincia. 
Hasta este momento no se había detectado la enorme diferencia de desplazamientos 
intra e interprovinciales, por lo que se crea un modelo en el que los destinos son 
exclusivamente otras provincias.  

• Después, se elimina la codificación de municipios, ya que carece de sentido, puesto 
que lo que se analizan son desplazamientos entre provincias. Se reducen los códigos 
a los dos primeros dígitos, que son los que indican la provincia. 

• Por último, se crea la dicotomización de las columnas: año, mes, día de la semana, 
periodo y destino. 

Arquitectura y configuraciones: 

• Arquitectura:   [Tamaño datos entrada,32,1] 

• Número de epochs:   10 

• Optimizador:    Adam 

• Función de perdida:  MSE 

• Funciones de activación:  ReLu 

• Mini-batches:   32 

• Callbacks:   No 

• Ruta:    Origen Madrid, destino múltiple sin Madrid 

• Datos:    Dicotomización, normalización, eliminación de la propia 
provincia como destino 

 

 

 

 

 

 

Media 

modelo 
Media test RMSE test MAPE test % Error 

desviación % 
R2 

22.5419 23.5110 29.2347 98.7498 129.6906 0.2214 

Tabla 4: Métricas de evaluación modelo V3 

Figura 32: evolución RMSE y predicciones modelo V3 
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Finalmente, la red neuronal trabaja en la búsqueda de minimización de error y deja de predecir 
absolutamente todo cero. El coeficiente de determinación a pesar de no ser aceptable deja de 
ser negativo o cero, lo que indica que empieza a surgir cierta correlación entre el modelo 
evaluado y los datos. 

Sin embargo, como se aprecia en la figura 33, las predicciones desarrollan una tendencia a 
asentarse entre 0 y 100 predicciones. Esto se asocia de nuevo a un problema en la entrada 
de datos, más que de optimización de la arquitectura o configuración de la red. Como es el 
primer modelo que funciona se va a dejar iterar más epochs, para descartar que la causa del 
problema fuese una falta de entrenamiento. 

• Número de epochs:   100 

 

 

 

 

 

Como se aprecia, el aumento de epochs no mejora para nada las predicciones, sino que, al 
contrario, genera un aumento del error. Esto lleva a pensar que de nuevo las entradas de 
datos requieren de una mayor depuración para que la red consiga interpretarlo bien. 

  

Media 

modelo 
Media test RMSE test MAPE test % Error 

desviación % 
R2 

22.5419 23.5110 29.2347 98.7498 129.6906 0.2214 

Tabla 5: Métricas de evaluación modelo V3 con 100 epochs 

Figura 33: evolución RMSE y predicciones modelo V3 100 epochs 
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Modelo prueba V4: 

Para descartar que el motivo de error sea ruta con destino múltiple, se realiza una versión con 
solo una ruta. Para ello se elige para su análisis la ruta Madrid-Toledo, ya que, como se mostró 
en los análisis iniciales, es de las rutas más frecuentadas. Además, se aumentan el número 
de epochs a 100 para asegurar el entrenamiento. 

Arquitectura y configuraciones: 

• Arquitectura:   [Tamaño datos entrada,32,1] 

• Número de epochs:   100 

• Optimizador:    Adam 

• Función de perdida:  MSE 

• Funciones de activación:  ReLu 

• Mini-batches:   32 

• Callbacks:   No 

• Ruta:    Origen Madrid, destino Toledo 

• Datos:    Dicotomización, normalización 

 

 

Figura 34: evolución RMSE y predicciones modelo V4 

 

 

 

 

 

Se descarta así que el problema provenga de la cantidad de destinos posibles. Aun así, existe 
un problema en la entrada de datos que impide un correcto aprendizaje y generación de 
predicciones por parte de la red neuronal. Si nos fijamos en la generación de predicciones, se 
puede contemplar que estas tienden a asentarse en valores bajos de viajes. La raíz del error 
cuadrático medio se está minimizando, lo que quiere decir que la red neuronal trata de 
aprender, aunque lo haga de forma errónea.  

 

 

 

 

Media 

modelo 
Media test RMSE test MAPE test % Error 

desviación % 
R2 

15.7508 16.0373 26.5205 105.2311 168.3753 -0.0528 

Tabla 6: Métricas de evaluación modelo V4 
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Modelo prueba V5 (Primer modelo funcional): 

Tras la separación de la fecha en nuevas columnas, dicotomización y normalización de los 
datos, el modelo seguía sin funcionar correctamente. Si se observa la figura 34, las 
predicciones generadas como salida se asientan en el rango de 0-100 personas desplazadas 
por viaje. Revisando los datos, se advirtió que, para una misma combinación de datos de 
entrada (fecha, periodo, provincia de origen y provincia de destino), existía más de una fila 
con esos datos de entrada, pero distinta cantidad de viajes. Esto se debe a que se eliminó la 
codificación municipal resumiéndola a 2 dígitos, pero no se simplificó la entrada asociada a 
cada combinación de municipio de origen y destino. Para eliminar esa relación, se suman 
todos los viajes para cada combinación de entrada, mostrando, ahora sí correctamente, los 
desplazamientos entre dos provincias para una determinada fecha y hora. 

Arquitectura y configuraciones: 

• Arquitectura:   [Tamaño datos entrada,32,1] 

• Número de epochs:   100 

• Optimizador:    Adam 

• Función de perdida:  MSE 

• Funciones de activación:  ReLu 

• Mini-batches:   32 

• Callbacks:   No 

• Ruta:    Origen Madrid, destino Toledo 

• Datos:    Dicotomización, normalización, suma de viajes 

 

Figura 35: evolución RMSE y predicciones modelo V5 

 

 

 

 

 

El modelo de red neuronal funciona correctamente y predice como se pretendía que lo hiciese. 
Como se aprecia en la figura 35, las predicciones frente a observados se ajustan bastante a 
la línea roja de referencia que indicaría una correlación perfecta de 1. 

Se han cumplido ya los dos primeros objetivos propuestos inicialmente: el funcionamiento del 
programa y el funcionamiento efectivo de la red neuronal con predicciones con sentido. Ahora, 
se irán modificando distintos hiperparámetros, configuraciones o arquitectura de la red con el 
fin de hallar el modelo óptimo. 

Media 

modelo 
Media test RMSE test MAPE test % Error 

desviación % 
R2 

5305.0728 5303.1035 999.9104 19.6443 18.8482 0.9165 

Tabla 7: Métricas de evaluación modelo V5 
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La última modificación importante, antes de empezar a cambiar la configuración de 
hiperparámetros y arquitectura de la red, es añadir a los datos la dicotomización de los días 
del mes. Entonces, las bases de datos que ingresan a la red neuronal tras su depuración y 
división en columnas independientes son: 

• Columnas horas del día (0-23) 

• Columnas meses (1-12) 

• Columnas días del mes (1-31) 

• Columnas días de la semana (lunes-Domingo) 

• Distancia media recorrida 

• N.º viajes 

Después de esta adición de las columnas de los días del mes, el rendimiento para esta ruta 
empleada de referencia queda de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Como se observa, este último cambio ha permitido una mejora muy notable del rendimiento 
de las predicciones. A continuación, se buscará la configuración con ajuste de 
hiperparámetros y adición de elementos externos que permita obtener el mejor modelo de 
todos. 

  

Media 

modelo 
Media test RMSE test MAPE test % Error 

desviación % 
R2 

5433.7830 5484.5815 577.3067 12.5536 10.6244 0.9725 

Tabla 8: Métricas de evaluación modelo V5 con la columna de días del mes 
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4.2.     Modificaciones del modelo 
Los sucesivos apartados de este subcapítulo se dedicarán a analizar cómo se modifica el 

rendimiento de las predicciones generadas por la red neuronal en función del ajuste de 

hiperparámetros y otras configuraciones de la red neuronal. Los principales ajustes que se 

realizaron fueron: 

o Modificación de la arquitectura. 

o Implementación de callbacks. 

o Modificación de optimizadores. 

o Modificación de funciones de pérdida. 

o Modificación de función de activación. 

o Modificación del batch-size 

4.2.1.     Modificación de la arquitectura 
En este apartado, se evaluará y se buscará la mejor combinación de número de capas y 
unidades ocultas para el problema de regresión, analizado en este proyecto. Es uno de los 
hiperparámetros más difíciles de ajustar, puesto que existen configuraciones ilimitadas para 
las capas y neuronas. Por ello, se irán probando distintas configuraciones y observando cómo 
se comporta el modelo para intentar acercarnos a la configuración óptima. A continuación, se 
recopila en una tabla todas las configuraciones probadas y sus resultados, según distintos 
parámetros de evaluación. Se separará por número de capas y luego, de los mejores de cada 
tipo, se compararán en otra tabla: 

Arquitectura y configuraciones: 

• Arquitectura:   - 

• Número de epochs:   ES 

• Optimizador:    Adam 

• Función de perdida:  MSE 

• Funciones de activación:  ReLu 

• Mini-batches:   32 

• Callbacks:   Early Stopping 

• Ruta:    Origen Madrid, destino Toledo 

• Datos:    Dicotomización, normalización, suma de viajes 

 

Arquitectura Media 

modelo 
Media test RMSE test MAPE test 

% 

Error 

desviación 

% 

R2 

[5,1] 5411.8608 4974.7856 1406.8748 40.4706 25.9961 0.8439 

[16,1] 5411.8608 5470.3188 813.4517 17.3729 15.0309 0.9478 

[36,1] 5411.8608 5491.5405 674.0986 13.9895 12.4559 0.9642 

[73,1] 5411.8608 5484.8838 592.9752 12.3441 10.9570 0.9723 

[146,1] 5411.8608 5499.2695 578.4474 11.9369 10.6885 0.9736 

[438,1] 5433.7830 5472.8096 541.6614 10.9969 9.9684 0.9758 

[876,1] 5433.7830 5467.4536 539.5139 11.0079 9.9289 0.9760 

Tabla 9: Comparación del rendimiento con 2 capas 
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Arquitectura Media 

modelo 
Media test RMSE test MAPE test 

% 

Error 

desviación 

% 

R2 

[64, 32, 1] 5498.9901 5469.9409 567.8667 12.8580 10.4930 0.9746 

[36, 18, 1] 5498.9901 5480.5068 624.6699 13.0364 11.3597 0.9684 

[73, 5, 1] 5498.9901 5476.7666 609.1734 12.1938 11.0779 0.9700 

[73, 36, 1] 5498.9901 5473.2808 568.5576 11.8263 10.3393 0.9738 

[146, 36, 1] 5498.9901 5483.6143 557.5249 11.2248 10.1387 0.9748 

[73, 146, 1] 5498.9901 5481.3672 577.7825 12.2158 10.5071 0.9730 

[292, 36, 1] 5498.9901 5467.6230 539.0248 11.3359 9.9601 0.9771 

[292, 146, 1] 5498.9901 5470.4189 538.7279 10.7012 9.7969 0.9765 

[438, 219, 1] 5498.9901 5474.9424 530.7932 10.7226 9.6526 0.9772 

[584, 292, 1] 5498.9901 5486.6323 525.6686 10.6132 9.5594 0.9776 

[1168,584, 1] 5433.7830 5515.5312 532.9966 11.0093 9.8089 0.976 

Tabla 10: Comparación del rendimiento con 3 capas 

 

Arquitectura Media 

modelo 
Media test RMSE test MAPE 

test % 

Error 

desviación 

% 

R2 

[36, 36, 5, 1] 5498.9901 5511.5059 616.2295 13.1839 11.2062 0.9693 

[36, 36, 36, 1] 5498.9901 5524.6099 637.9112 13.6773 11.6005 0.9671 

[73, 36, 5, 1] 5498.9901 5482.6226 592.9431 12.2535 10.7828 0.9715 

[146, 73, 36, 1] 5498.9901 5479.2607 569.1988 11.7083 10.3510 0.9738 

[18, 36, 146, 1] 5498.9901 5437.7383 677.6639 14.6755 12.3234 0.9628 
[584,438,146,1] 5498.9901 5467.7490 556.3126 11.7136 10.2795 0.9756 

Tabla 11: Comparación del rendimiento con 4 capas 

 

Arquitectura Media 

modelo 
Media test RMSE test MAPE 

test % 

Error 

desviación 

% 

R2 

[73,36,36,5,1] 5498.9901 5470.7607 576.4660 11.7737 10.4831 0.9731 
[73,36,18,5,1] 5498.9901 5499.6899 602.2740 12.6930 10.9524 0.9706 
[292,146, 73, 36,1] 5433.7830 5444.7031 539.0649 11.1693 9.9206 0.9760 
[584,292,146,73,1] 5433.7830 5509.9692 562.0815 12.1384 10.3442 0.9739 
[730,584,438,292,1] 5433.7830 5454.4883 550.2269 11.3350 10.1260 0.9750 

Tabla 12: Comparación del rendimiento con 5 capas 

 

En las tablas anteriores, se han sombreado aquellas combinaciones que dieron un mejor 
resultado. En caso de haber más de un “ganador”, se ha procedido a subrayar el campo que 
posee un mejor valor. Tras la ejecución de estos ejemplos y otros más de interés, pero no 
añadidos a las listas, se mencionan una serie de conclusiones o puntos a seguir para la 
construcción de la arquitectura de esta red neuronal: 

 

• N.º de capas: el aumento del número de capas empleadas no mejora necesariamente 
la precisión de las predicciones obtenidas. Existe un número claramente favorito, y son 
las 3 capas. 
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• N.º de unidades ocultas: tras probar varias configuraciones similares, se observó 
que, si se empleaban múltiplos o submúltiplos del número de columnas de entrada de 
datos, la red neuronal daba un mejor rendimiento. Además, generalmente, el aumento 
del número de unidades ocultas aumentaba el rendimiento hasta una cota superior en 
10 veces el número de columnas de entrada. A partir de ahí, no mejoraban las 
predicciones a costa de un aumento del tiempo de computación. 

• Más capas = - epochs: un fenómeno curioso y en contra de lo esperado era que, con 
el aumento del número de capas y de unidades ocultas, la red requería de un menor 
número de iteraciones hasta alcanzar el mínimo de la función de pérdida. Igualmente, 
se empleó el uso de Early Stopping (explicado en el siguiente apartado) para evitar un 
sobre entrenamiento. 

 

Arquitectura Media 

modelo 
Media test RMSE test MAPE 

test % 

Error 

desviación 

% 

R2 

[438,1] 5433.7830 5472.8096 541.6614 10.9969 9.9684 0.9758 

[876,1] 5433.7830 5467.4536 539.5139 11.0079 9.9289 0.9760 

[584, 292, 1] 5498.9901 5486.6323 525.6686 10.6132 9.5594 0.9776 

[146, 73, 36, 1] 5498.9901 5479.2607 569.1988 11.7083 10.3510 0.9738 
[584,438,146,1] 5498.9901 5467.7490 556.3126 11.7136 10.2795 0.9756 
[292,146,73, 36,1] 5433.7830 5444.7031 539.0649 11.1693 9.9206 0.9760 

Tabla 13: Comparativa final de mejores arquitecturas 

En la tabla 13 se observa la comparativa final de las arquitecturas probadas en esta red 
neuronal. Las diferencias son mínimas, con apenas siete décimas entre la mejor y la peor del 
top, y estas diferencias también han podido deberse a configuraciones debidas al azar, como 
la inicialización aleatoria o el barajado aleatorio realizado sobre los datos. 

Por lo tanto, la configuración empleada en el resto del estudio será de 3 capas con la cantidad 
de unidades ocultas indicadas a continuación: [584, 292, 1] 
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4.2.2.     Implementación de callbacks 
Una de las principales incógnitas a la hora de entrenar una red neuronal, es saber bien 
cuantas iteraciones entrenar con el set de train sin cometer overfit, suceso que provocaría un 
descenso del rendimiento de las predicciones sobre datos nuevos de test. Por ello, se pueden 
emplear funciones externas (callbacks) que se ejecutan durante el entrenamiento impidiendo 
este suceso. Los callbacks implementados son: 

 

Early stopping (ES): como ya se ha explicado en el apartado de base teórica, su función es 
parar el entrenamiento del algoritmo cuando detecta un aumento del valor de la función de 
pérdida. Para un correcto funcionamiento, debe emplearse la pérdida del set de validación y 
no la pérdida del set de entrenamiento. Se fijan unos epochs altos para permitir que no se 
pare el entrenamiento por quedarse corto en iteraciones: 

Arquitectura y configuraciones: 

• Arquitectura:   [584, 292, 1] 

• Número de epochs:   1000 o ES 

• Optimizador:    Adam 

• Función de perdida:  MSE 

• Funciones de activación:  ReLu 

• Mini-batches:   32 

• Callbacks:   Early Stopping 

• Ruta:    Origen Madrid, destino Toledo 

• Datos:    Dicotomización, normalización, suma de viajes 

 

Figura 36: Comparación predicciones con o sin ES 

 

 

 

 

 

En la figura 36 se puede apreciar que la dispersión con respecto a la recta de 45º es menor 
en el modelo que emplea Early Stopping en comparación con el que no lo usa. Además, si 
comparamos el error obtenido en el MAPE y el error de desviación, se observa que disminuye 
en torno al 3-4%; por lo que el empleo de callbacks mejora el rendimiento de las predicciones. 

 Media 

modelo 
Media test RMSE test MAPE test 

% 

Error 

desviación % 
R2 

1000 epochs 5433.7830 5393.1035 712.4578 14.2443 13.1116 0.9165 
ES (73 epoch) 5433.7830 5479.7070 517.3981 10.7186 9.5219 0.9779 

Tabla 14: Comparación del uso de ES 
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Para que funcione correctamente este callback, es necesario, además, dejar unos cuantos 
epochs de margen para que en el caso de que el valor de la función de pérdida no mejore en 
unas cuantas iteraciones, no provoque una parada del entrenamiento demasiado temprana, 
puesto que la evolución de la función de pérdida no es descendente de manera constante. 

 

Model checkpoint (MC): esta función se encarga de guardar en memoria la configuración de 
los pesos de las neuronas que mejor desempeño ha logrado en cuanto a menor error en la 
función de pérdida detectado. En combinación con el “Early Stopping” permite obtener el mejor 
modelo calculado en esos epochs que se dejan de margen, puesto que evitaríamos el 
fenómeno de overfit que realizan esos epochs extras. 

Arquitectura y configuraciones: 

• Arquitectura:   [584, 292, 1] 

• Número de epochs:   ES 

• Optimizador:    Adam 

• Función de perdida:  MSE 

• Funciones de activación:  ReLu 

• Mini-batches:   32 

• Callbacks:   Early Stopping y Model Checkpoint 

• Ruta:    Origen Madrid, destino Toledo 

• Datos:    Dicotomización, normalización, suma de viajes 

 

 

No se incluyen imágenes en esta comparativa puesto que los resultados de las predicciones 
de ambos casos son muy similares e indistinguibles a ojo. Como se observa en la tabla 15, la 
diferencia de error de desviación o MAPE es apenas apreciable. En el empleo de un modelo 
último definitivo, sí que podría merecer la pena el empleo de MC, pero la ralentización que 
provoca al dispositivo por tener que guardar los pesos procesados en cada iteración para 
luego quedarse con el mejor, no merece la pena implementarlo. Por ello, en esta fase de 
prueba y modificación de configuraciones, se decide no emplear MC. 

 

  

 Media 

modelo 
Media test RMSE test MAPE test 

% 

Error 

desviación % 
R2 

ES 5433.7830 5489.0317 514.9437 10.6158 9.4767 0.978 

ES y MC 5433.7830 5468.064 778.7089504.3143 10.2815 9.2810 0.979 

Tabla 15: Comparación del empleo de MC 
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4.2.3.     Modificación de los optimizadores 
Desde un principio se empleó el optimizador “Adam”, como opción predeterminada, pues se 
demostró teóricamente que la actualización de hiperparámetros interna que tiene, le hacía 
mejor algoritmo que el descenso de gradiente o el RMSprop, por ejemplo. Sin embargo, se 
demostrará experimentalmente cual de todos los algoritmos de optimización disponibles rinde 
mejor.  

Arquitectura y configuraciones: 

• Arquitectura:   [584, 292, 1] 

• Número de epochs:   ES 

• Optimizador:    - 

• Función de perdida:  MSE 

• Funciones de activación:  ReLu 

• Mini-batches:   32 

• Callbacks:   Early Stopping  

• Ruta:    Origen Madrid, destino Toledo 

• Datos:    Dicotomización, normalización, suma de viajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que el optimizador empleado en primera instancia (Adam) ha obtenido el mejor 
rendimiento en la generación de predicciones. El Adamax y Nadam han obtenido también 
buenos resultados, pero como no se puede saber si es debido a la aleatoriedad de la 
inicialización de los pesos, se mantendrá Adam como optimizador. 

 

  

 Media 

modelo 
Media test RMSE test MAPE test 

% 

Error 

desviación % 
R2 

Adam 5433.7830 5469.8286 506.7456 10.6549 9.3258 0.9788 

SGD 5433.7830 0.0000 6452.9440 100.0000 118.7560 -2.4372 

RMSprop 5433.7830 5494.2593 570.3196 11.0023 10.4958 0.9732 

Adadelta 5433.7830 5745.6484 1830.6650 44.1777 33.6904 0.7234 

Adagrad 5433.7830 5052.1587 1153.6454 25.8117 21.2310 0.8901 

Adamax 5433.7830 5468.5361 520.2073 11.2485 9.5736 0.9777 

Nadam 5433.7830 5482.5957 513.8884 10.5569 9.4573 0.9782 

Ftrl 5433.7830 4160.7026 1749.3407 42.2051 32.1938 0.7474 

Tabla 16: Comparación de optimizadores 
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4.2.4.     Modificación de la función de pérdida 
Otro de las configuraciones que marcan bastante la eficiencia del algoritmo es la función de 
pérdida empleada en la búsqueda del mínimo global de error. Se comprueba entre las 
funciones de pérdida indicadas para problemas de regresión, cual es la que permite una mejor 
minimización del error de predicción: 

Arquitectura y configuraciones: 

• Arquitectura:   [584, 292, 1] 

• Número de epochs:   ES 

• Optimizador:    Adam 

• Función de perdida:  - 

• Funciones de activación:  ReLu 

• Mini-batches:   32 

• Callbacks:   Early Stopping  

• Ruta:    Origen Madrid, destino Toledo 

• Datos:    Dicotomización, normalización, suma de viajes 

 

 

 

 

 

 

 

Existe un pequeño conflicto, y es que emplear la media de error absoluto (MAE) como función 
de pérdida, tendrá luego mejor desempeño en el MAPE puesto que es la misma ecuación solo 
que medida en porcentajes. Igual ocurre que, si se realiza la reducción del error empleando 
la media del error cuadrático, se obtendrá un mejor resultado en su raíz, el RMSE. Por ello, 
para el desempate podemos fijarnos en el R2 , que evalúa que modelo se ajusta mejor a los 
datos y ganaría como mejor función de pérdida el MSE. 

 

 

  

 Media 

modelo 
Media test RMSE test MAPE test 

% 

Error 

desviación % 
R2 

MSE 5433.7830 5469.8286 506.7456 10.6549 9.3258 0.9788 

MAE 5433.7830 5476.9600 518.3378 9.9710 9.5392 0.9778 

MAPE 5433.7830 5400.0288 603.4572 10.0189 11.1057 0.9699 

MSLE 5433.7830 5429.1270 537.2067 10.0764 9.8864 0.9762 

Tabla 17: Comparación de las funciones de perdida 



 
 

Alejandro Fariñas Nubla 
59 

4.2.5.     Modificación funciones de activación 
Desde un inicio también se empleó ReLu como única función de activación, puesto que se 
demostró teóricamente que funcionaba mejor que otras como la sigmoidea, tangente 
hiperbólica… En este apartado se medirá el rendimiento con la variante de la ReLU, la Leaky-
ReLu para detectar si podríamos mejorar el rendimiento de esa manera. 

Arquitectura y configuraciones: 

• Arquitectura:   [584, 292, 1] 

• Número de epochs:   ES 

• Optimizador:    Adam 

• Función de perdida:  MSE 

• Funciones de activación:  - 

• Mini-batches:   32 

• Callbacks:   Early Stopping  

• Ruta:    Origen Madrid, destino Toledo 

• Datos:    Dicotomización, normalización, suma de viajes 

 

 

 

 

 

 

Rápidamente se comprueba que la ReLu se mantiene como la mejor función de activación, 
tanto en las capas ocultas como en la capa de salida. El resto de las funciones de activación 
no se comprueban puesto que ya se analizó en la base teórica, como con su empleo surgirían 
problemas asociados con el entrenamiento. 

 

  

 Media 

modelo 
Media test RMSE test MAPE test 

% 

Error 

desviación % 
R2 

ReLu 5433.7830 5469.5532 516.9236 10.6876 9.5131 0.9779 

Leaky-RL 5433.7830 5474.1094 559.8198 11.5606 10.3026 0.9741 

Tabla 18: Comparación de las funciones de activación 
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4.2.6.     Modificación batch-size 
El ultimo hiperparámetro que se ajustará en la búsqueda del mejor modelo, será el tamaño de 
los subgrupos, o “batch-size”, los cuales determinan el tamaño del bloque de entrenamiento 
que se entrega cada vez. El número usado indica cuantos subgrupos se emplean. Por 
cuestión de arquitectura de los microprocesadores, está recomendado emplear batches que 
sean múltiplos de 2. En este caso si se empleará el “Model Checkpoint” para evitar un overfit 
muy grande y poder averiguar con precisión la mejor opción: 

Arquitectura y configuraciones: 

• Arquitectura:   [584, 292, 1] 

• Número de epochs:   ES 

• Optimizador:    Adam 

• Función de perdida:  MSE 

• Funciones de activación:  ReLu 

• Mini-batches:   - 

• Callbacks:   Early Stopping  

• Ruta:    Origen Madrid, destino Toledo 

• Datos:    Dicotomización, normalización, suma de viajes 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 19 se observa una clara mejoría del valor de las métricas de evaluación cuanto 
más bajo es el número de batches generados. Puede que la diferencia haya podido ser 
generada debido a la aleatoriedad de la disposición de las filas del set de entrenamiento o de 
la inicialización, pero se empleará en el modelo un batch-size = 16. Al ser un número de 
batches tan bajos, se considera necesario el empleo constante de la función de callback “MC” 
para evitar caer en un sobre entrenamiento con los epochs que deja de sobra el callback de 
“Early Stopping” 

Una vez finalizado el proceso de “tunning” se recuerdan los ajustes finales empleados de la 
red neuronal, para no tener que repetirlo en posteriores apartados. 

Arquitectura final: 

• Arquitectura:   [584, 292, 1] 

• Número de epochs:   ES 

• Optimizador:    Adam 

• Función de perdida:  MSE 

• Funciones de activación:  ReLu 

• Mini-batches:   16 

• Callbacks:   Early Stopping  

  

 Media 

modelo 
Media test RMSE test MAPE test 

% 

Error 

desviación % 
R2 

128 5433.7830 5453.2593 516.4692 10.6763 9.5047 0.97798 

64 5433.7830 5449.3267 513.9011 10.6250 9.4575 0.9782 

32 5433.7830 5462.0337 512.3593 10.3517 9.4291 0.9783 

16 5433.7830 5450.04 493.0856 10.5023 9.0744 0.9799 

8 5433.7830 5470.57 499.3622 10.1144 9.1899 0.9794 

Tabla 19: Comparación del rendimiento según batch-size 
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4.3.     Modelo interprovincial 
En el ajuste de los hiperparámetros, arquitectura y configuración de la red neuronal, se empleó 
constantemente una ruta entre origen y destinos únicos. Esta elección se tomó debido a que 
se minimizaban así el número de columnas ingresadas como datos de entrada y, como 
consecuencia, el tiempo de entrenamiento de la red. Sin embargo, una vez ya seleccionados 
todos los ajustes de nuestro algoritmo de aprendizaje automático, es de enorme interés 
apreciar su potencial y ver si es capaz de procesar rutas más complejas en las que se empleen 
orígenes o destinos múltiples. 

Además, esta red se diseñó con la ruta Madrid-Toledo como referencia, y es de gran 
importancia evaluar su desempeño entre distintos trayectos para así comprobar la 
universalidad del modelo o su funcionamiento sobre trayectos menos frecuentados. 

 

4.3.1.     Origen múltiple, destino múltiple 
No se valora, de ninguna de las maneras, intentar procesar este tipo de ruta. Con dispositivos 
de mayor capacidad computacional quizás fuera viable, pero la memoria RAM del dispositivo 
empleado en este Trabajo de Fin de Grado no es capaz de procesar la matriz de datos de 
entrada post depuración, puesto que llegan a ser 5553779 filas por 175 columnas. 

Además, carece de interés realizar un modelo tan amplio, puesto que trabajará buscando 
minimizar el error general para todas las rutas, pero los cambios de peso que minimicen el 
error de una ruta pueden llevar a cabo un aumento del error para otras. Por ello, no resulta un 
modelo conveniente para una predicción acertada de movilidad poblacional. 

 

4.3.2.     Origen único, destinos múltiples 
Para evaluar este tipo de trayecto, se empleará la base de datos que se usó en la búsqueda 
del mejor modelo de red neuronal, con Madrid como única región de origen y con destino 
todas las provincias de España. A esta base de datos se le aplicarán todas las técnicas de 
depuración y pretratamiento de datos que se averiguó que mejoraban su eficacia. 

 

Figura 37: Entrenamiento y predicciones origen único Madrid 

 

 

 

 

 

Media 

modelo 
Media test RMSE test MAPE test % Error 

desviación % 
R2 

304.3389 264.6877 125.9590 75.0742 41.3877 0.9873 

Tabla 20: Métricas de evaluación Madrid origen único 
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La primera problemática encontrada con este modelo es, la inmensa cantidad de datos. A 
pesar de haber eliminado la posibilidad de orígenes múltiples, sigue siendo tanta la 
información por procesar que el entrenamiento, con el dispositivo empleado, es muy lento. 
Para poder obtener resultados se han empleado solo 10 epochs, para tener una vista previa 
de si llegaría o no a funcionar (Figura 37). 

Aunque se aprecia una linealidad muy buena en el segundo gráfico de la figura 37, sin 
embargo, los resultados de la tabla 20 demuestran que en realidad hay un error muy 
considerable cometido con un MAPE del 75.07% y un error de desviación del 41.38%. Si nos 
fijamos en la media del modelo, del test y la gran diferencia entre métricas de error, nos 
sugiere que posiblemente exista muy grande diferencia entre la cantidad de viajeros en cada 
trayecto. La primera gráfica de la figura 38 presenta un histograma donde se muestra la 
notable diferencia entre viajeros, siendo más frecuentes las rutas con menos de 2000 viajes 
por trayecto. Si se amplían las predicciones a esa cota, se puede ver que ya no es tanta la 
correlación de las predicciones con los observados y además existe una línea horizontal que 
significan trayectos que no ha sido capaz de predecir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos no son de lo más fiables. La gráfica de la función de pérdida de la 
figura 37, sugiere que sería posible continuar con el entrenamiento de la red neuronal y 
minimizar aún más el error. Sin embargo, como se expuso anteriormente, existen varias 
problemáticas asociadas a este modelo. En primer lugar, los limites computacionales del 
equipo empleado, hacen que sea un proceso muy laborioso y costoso de realizar. En segundo 
lugar, la red neuronal artificial trataría de minimizar el error generado en las predicciones de 
forma genérica, por lo tanto, cambios en el peso que daría lugar a un menor error en unas 
rutas, podría aumentarlo en otras rutas, perjudicando así su rendimiento. 

Por los inconvenientes encontrados en el entrenamiento y ejecución de esta variante del 
modelo, se descarta esta línea de investigación. Por ello, para una correcta obtención de 
predicciones se emplearán rutas basadas en un origen y destinos único. El objetivo es poder 
caracterizar lo mejor posible los viajes de esa ruta. 

 

4.3.3.     Origen múltiple, destino único 
Por analogía con el modelo de origen único-destinos múltiples, se decide no analizar esta 
variante de “ruta”, puesto que la entrada de datos para la red neuronal es la misma que en el 
modelo anterior y por lo tanto es previsible que la salida de predicciones se comporte similar 
o de igual manera a la expuesta en las figuras 37 y 38. Por lo tanto, no es de interés analizar 
este caso en específico. 

 
 

Figura 38: Diferencia viajes por trayecto. Histograma y predicciones acotadas 



 
 

Alejandro Fariñas Nubla 
63 

4.3.4.     Origen único, destino único 
También denominada a lo largo de este Trabajo de Fin de Gado, como ruta única. El beneficio 
que surge de emplear este tipo de trayecto es una mejor adaptación de la red neuronal a los 
datos de entrada y, por tanto, una mejor predicción del comportamiento de los viajes 
realizados en ese trayecto. Sin embargo, el problema que aparece al utilizar este tipo de ruta 
es la gran cantidad de combinaciones que aparecen (un total de 2600 combinaciones posibles 
para las provincias de España). Por ello se demuestra su funcionamiento y rendimiento con 
algunas rutas de ejemplo, puesto que la comprobación de todas las combinaciones posibles 
consumiría mucho tiempo.  

Ida y vuelta de un mismo trayecto: 

 

Figura 39: Ida y vuelta Madrid Toledo 

 

 

 

 

 

Provincias dentro de una misma comunidad autónoma: 

 

 Media 

modelo 
Media test RMSE test MAPE test 

% 
Error 

desviación 

% 

R2 

Mad-Tol 5436.0472 5503.2920 515.8365 11.6416 9.4892 0.9790 
Tol-Mad 5504.9661 5471.1714 607.0865 11.2103 11.0280 0.9662 

Tabla 21: Métricas de evaluación ida y vuelta, ruta Madrid Toledo 

Figura 40: Ejemplos predicciones rutas misma comunidad autónoma 
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Como se aprecia en las imágenes de los resultados de las predicciones y en la tabla 
comparativa de resultados (Tabla 22), se observa claramente que no todos los itinerarios 
rinden de la misma manera. Esto puede deberse a diversos motivos: 

• Ajuste de hiperparámetros a ruta de referencia: se recuerda que el ajuste de 
hiperparámetros y configuración de arquitectura de la red neuronal se hizo empleando 
una única ruta de referencia. Esto puede haber provocado que el conjunto de ajustes 
empleados sean los más indicados para esa ruta de referencia, pero no tiene por qué 
serlo para las demás. 

• Trayectos menos frecuentados: Puede tratarse de una falta de regularidad en esos 
trayectos, que puede provocar un mayor error de predicción al tratarse de viajes menos 
planificados por los individuos. 

• Falta de datos: unido al punto anterior, al tratarse de rutas más irregulares, quizás los 
datos empleados para la caracterización de los desplazamientos son insuficientes para 
los casos empleados. 

Provincias de distintas comunidades autónomas separadas: 

 

 Media 

modelo 
Media test RMSE test MAPE test 

% 
Error 

desviación 

% 

R2 

Cac-Bad 860.5595 857.1397 162.8686 24.3866 18.9259 0.9162 

Bar-Gir 3821.8916 3932.1687 556.8542 13.9090 14.5701 0.9589 

Viz-Alav 1045.8631 1036.4897 222.7862 31.6683 21.3017 0.9030 

Sev-Cad 1401.5299 1382.9719 280.3409 24.9047 20.0025 0.9415 

Tabla 22: Métricas de evaluación provincias en la misma comunidad autónoma 

Figura 41: Resultados predicciones trayectos provincias alejadas 
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Los resultados obtenidos de predicción de movilidad en esta alternativa de ruta interprovincial 
resultan muy significativos para este estudio. Como se puede observar, en cuanto se sale de 
provincias colindantes o pertenecientes a la misma comunidad autónoma, el rendimiento de 
las predicciones decae notablemente, aumenta el error de predicción producido. Lo que, es 
más, llega a producirse algún modelo cuyo coeficiente de determinación es próximo a cero. 
Eso implica que la red no ha conseguido aprender de los datos y obtendrá resultados 
incorrectos (Ejemplo de trayecto Guadalajara-Murcia). 

El tan bajo rendimiento generado en estos trayectos puede deberse a los puntos expuestos 
en el apartado anterior, aunque, si nos fijamos en la media de los viajes de estas rutas, se 
observa que hay tan pocos viajes que posiblemente estos desplazamientos de individuos no 
respondan a una regularidad marcada y sean esporádicos. De ahí que la red no sea capaz de 
extraer patrones o conclusiones coherentes. Se añadirá en un apartado del anexo las 
provincias más frecuentadas para cada provincia de origen posible. 

  

 Media 

modelo 
Media test RMSE test MAPE test 

% 
Error 

desviación 

% 

R2 

Mad-Cac 160.3724 170.0582 64.8102 55.2050 40.4123 0.8823 
Bar-Sev 27.4549 29.9365 23.1087 90.7201 84.1696 0.2428 
Leo-LaCo 63.1832 67.3531 35.4076 76.9060 56.0396 0.5533 

Gua-Mur 17.5525 17.8105 13.4898 81.3758 76.8543 -0.1397 

Tabla 23: Métricas de evaluación provincias alejadas 
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4.4.      Modelo Municipal (Intraprovincial) 
En esta sección se analizará el desempeño de la red neuronal elegida para este estudio sobre 
trayectos más cortos realizados entre municipios de una misma provincia. Como todo el 
análisis del ajuste de hiperparámetros y arquitectura de la red se realizó sobre trayectos 
interprovinciales, este capítulo se limitará a comprobar su funcionamiento. 

Al igual que como sucedía con las rutas interprovinciales, son muchas las combinaciones de 
rutas y por ello se escogerán unas cuantas de ejemplo y se evaluará el algoritmo sobre ellas. 
No por ello se demuestra el correcto funcionamiento al 100% del modelo, pero si se podrá 
observar su desempeño general. Para reutilizar bases de datos ya procesadas con 
anterioridad, se escoge la provincia de Madrid y sus municipios. 

 

Origen único, destinos múltiples: 

Como ya se explicó previamente, el desempeño de este tipo de ruta no se ajusta a lo 
esperado. La gran cantidad de datos, los límites de recursos computacionales y la búsqueda 
de minimización del error de forma general, hace que las predicciones para cada trayecto 
único no sean buenas. Por ello, aunque la cantidad de combinaciones posibles sea muy 
elevada, en caso de necesitar predicciones de desplazamientos entre dos municipios o 
regiones deberá hacerse ruta a ruta de origen y destino únicos. 

 

Origen único, destino único: 

Como no se pueden abarcar todas las posibles combinaciones de municipios como origen 

y/o destino dentro de una provincia, se ejemplificará el desempeño del modelo hallado con 

anterioridad sobre una serie de ejemplos propuestos de trayectos. 

Municipios colindantes: 

 

 

 

 

 

 

Media 

modelo 
Media test RMSE test MAPE test % Error 

desviación % 
R2 

313.7174 307.8514 64.4610 37.2791 20.5475 0.9489 

Tabla 24: Métricas de evaluación ruta Majadahonda-Las Rozas 

Figura 42: Predicciones Majadahonda- Las Rozas 
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Para la prueba de este tipo de trayecto se han escogido de origen Majadahonda y de destino 
Las Rozas, dos municipios colindantes de la Comunidad de Madrid. Como se observa en la 
gráfica, existe una muy buena correlación entre las predicciones de viajes y los realmente 
observados. Sin embargo, siguen existiendo discrepancias entre el MAPE y el error de 
desviación, aunque el coeficiente de determinación R2 sea bastante bueno. 

 

Municipios alejados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Media 

modelo 
Media test RMSE test MAPE test % Error 

desviación % 
R2 

70.1068 70.0098 27.4303 44.1990 39.1265 0.7359 

Tabla 25: Métricas de evaluación ruta Majadahonda Móstoles 

Figura 43: Predicciones Majadahonda Móstoles 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS 
5.1.     Conclusiones del trabajo 
Tras mostrar los resultados de cada estudio o experimento realizado se incluyeron sus 
respectivas observaciones o conclusiones de manera seguida. Sin embargo, dedicamos un 
capítulo entero a recopilar todas las observaciones realizadas y la conclusión general del 
trabajo. 

 

5.1.1.     Conclusiones de los datos 
En este apartado se van a reunir todas las conclusiones relacionadas con los datos empleados 

para este estudio y todo lo relacionado con su tratamiento. Los puntos tratados son: 

o Necesidad de tratamiento de los datos. 

o La mayoría de los desplazamientos se concentran en un pequeño número de 

provincias. 

o A mayor cantidad de datos mejora el rendimiento. 

o Desplazamientos muy afectados por franja horaria en la que se realizan. 
o Variación significativa de los viajes en periodos vacacionales. 

 

Necesidad de tratamiento de los datos: 

Como se ha podido apreciar en el capítulo de evolución del modelo, una red neuronal en la 

que se arrojan los datos sin un previo tratamiento, ordenación y depuración no funciona y, por 

lo tanto, no es capaz de predecir. Este tratamiento de datos es generalmente único para cada 

problema, puesto que habrá que adaptar la depuración a las necesidades específicas del 

problema. En el caso de este proyecto, los pasos realizados para obtener el modelo final de 

base de datos fueron: 

1. De los datos proveídos por el Ministerio, solo fueron útiles aquellos reunidos en la base 

de datos Maestra1. Los datos de la Maestra2 se encontraban incompletos e 

insuficientes para crear un modelo de red neuronal por sí mismos. 

2. Creación de modelo interprovincial e intraprovincial. Se debe separar todo tipo de 

desplazamiento realizado dentro de una provincia de los realizados con destino a otra 

provincia. La gran diferencia de volumen de desplazados entre casos afectaría 

negativamente al desempeño de la red neuronal. 

3. Suma de viajes y viajes_km según periodo y fecha, puesto que, al eliminarse la 

codificación municipal, ya no tiene sentido tener varias entradas para la misma 

provincia de origen, destino, periodo y fecha. Se suman todas aquellas entradas que 

coincidan en esas columnas y se crea una única. 

4. Desglose de la columna fecha y posterior dicotomización. Como se explicó en el 

apartado 3.4.3. la columna fecha debe de separarse en columnas distintas donde se 

indique con un 1 si se trata de ese año, mes o día, o un 0 si no lo es. Con esto 

eliminamos el problema de las “variables falsamente continuas” y permitimos que el 

modelo pueda optimizar mejor el error. 

5. Normalización de las columnas. Es necesaria para evitar problemas de aprendizaje 

relacionados con elevados valores de ciertos datos que afectan negativamente a la 

actualización de parámetros. 

6. Se barajan por filas los datos con el fin de evitar que identifique patrones por el hecho 

de haber introducido los datos por orden cronológico. 
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A continuación se resume como mejora el modelo según se depura y trata más, empleando 

la ya usada ruta de Madrid-Toledo como referencia. Para que funcionen las predicciones el 

único tratamiento común que se hace desde el inicio es la suma de entradas: 

 

 

Como se puede observar, la depuración y tratamiento de los datos ha sido uno de los pasos 

más importantes de este proyecto, puesto que ha permitido mejorar notablemente los 

resultados obtenidos sin necesidad de modificar la arquitectura o complejidad de la red 

neuronal. 

 

La mayoría de los desplazamientos se concentran en un pequeño número de 
provincias: 

Si se comparan los viajes realizados en porcentaje desde una provincia de origen con el resto 
de las provincias del país, se aprecia que, generalmente, se concentra hasta el 70-80% de los 
viajes en tan solo 5 provincias. Por término general, estas provincias suelen ser las colindantes 
a la analizada y, salvo casos especiales (Ceuta, Melilla o las Islas Canarias, Baleares), los 
desplazamientos se concentran también en los núcleos poblacionales como Madrid y 
Barcelona. Todo esto se plasma en mapas de calor y tablas de desplazamiento anexionadas 
al final en un capítulo específico. 

Modelo Media 

modelo 
Media 

test 
RMSE 

test 
MAPE 

test % 

Error 

desviación % 
R2 

Datos puros 5525.6141 0.0000 6520.8396 100.0000 118.0111 -2.546 
Datos normalizados 5471.4987 5500.7559 1427.3879 27.3340 26.0877 0.8390 

Datos normalizados y fecha separada 5588.7420 5741.1304 1123.8998 22.0582 20.1101 0.9015 

Datos depuración completa 5494.1442 5474.6372 460.3443 9.6806 8.3788 0.9835 

Tabla 26: Métricas de evaluación modelos según grado de depuración 

Figura 44: Comparación predicciones según grado de depuración 
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A mayor cantidad de datos mejora el rendimiento: 

Los algoritmos de aprendizaje automático como las redes neuronales artificiales empleadas 

en esta investigación, se benefician enormemente de los grandes volúmenes de datos. A 

mayor volumen de ejemplos, se dispone de más datos para comparar y encontrar patrones. 

Para demostrar como mejora el rendimiento de las predicciones a mayor cantidad de datos 

empleados en su entrenamiento, se realizará una prueba sobre la ruta Madrid-Toledo 

empleando el 100% de los datos, la mitad, la cuarta parte y una décima parte de los mismos 

(se poseen hoy en día 6.528 filas para esta ruta): 

 

 

 

 

 

Se demuestra lo que se lleva planteando durante todo el desarrollo del trabajo: a mayor 
cantidad de datos, la red neuronal mejora su tasa de acierto y minimiza el error cometido. 

  

Modelo Media 

modelo 
Media 

test 
RMSE 

test 
MAPE 

test % 

Error 

desviación % 
R2 

10% de datos 5248.9092 5238.3389 1013.9611 21.9565 19.3176 0.9169 
25% de datos 5349.4417 5422.7354 697.4179 16.1999 13.0372 0.9611 

50% de datos 5575.2508 5607.1675 582.5940 11.9943 10.4496 0.9711 

100% de datos 5494.1442 5474.6372 460.3443 9.6806 8.3788 0.9835 

Tabla 27: Métricas de evaluación modelos según cantidad de datos 

Figura 45: Comparación predicciones según cantidad de datos empleados. 
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Desplazamientos muy afectados por franja horaria: 

La franja horaria en la que se sitúan los viajes es uno de los parámetros que más influencia 
ejerce en la cantidad de desplazamientos efectuados entre dos puntos. Por norma general la 
actividad desciende de la medianoche hasta las seis de la mañana y, generalmente, los picos 
de movilización suelen tener lugar por la mañana entre las 6-8 h., y a mediodía a las 13 h. o 
por la tarde en torno a las 17 h, respondiendo fuertemente a rutinas asociadas a horarios de 
oficinas, escuelas, universidades. En función de la provincia analizada de destino, la forma 
general de la evolución varía, pero suele ser una constante en todas las gráficas esos picos 
de desplazamientos. 

 

Variación significativa de los viajes en periodos vacacionales: 

Con el análisis por meses se pudo observar que, en épocas típicas de vacaciones como son 
agosto y diciembre, se produce una alteración en la regularidad de los viajes. Se incrementan 
notablemente los movimientos interprovinciales, posiblemente a segundas residencias o por 
motivos familiares y, por otro lado, disminuye la magnitud de desplazamientos dentro de la 
propia provincia. Este descenso de movimientos se debe en parte a que en periodos 
vacacionales disminuyen aquellos desplazamientos relacionados con trabajo o estudios, que 
son los más frecuentes y regulares. Todo esto se aprecia en la figura 22 del análisis estadístico 
de los datos. 
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5.1.2.     Conclusiones de los modelos 
En este apartado se agrupan las conclusiones o ideas extraídas acerca del modelo de red 

neuronal empleado y cuales han sido los cambios que más han beneficiado al rendimiento de 

aquél. Los principales puntos son: 

o Elección de rutas de origen y destino únicos. 

o Mejor rendimiento cuanto mayor volumen de desplazados. 
o Arquitectura con múltiplos de datos de entrada. 
o Mejores los modelos con mayor densidad poblacional. 

o Necesidad de ajuste personalizado para cada ruta. 

 

Elección de rutas de origen y destino únicos: 

Tras varios intentos, se demostró que un modelo con varios puntos de origen o destino no era 
viable. El modelo trataba de dar una solución general para todos los trayectos, buscando un 
mínimo global de error. Pero ajustes en los pesos, que beneficiaban las predicciones de unas 
rutas, perjudicaban las predicciones sobre rutas menos frecuentadas o con menor volumen 
de viajeros. A continuación, se muestra en la figura 46 como a pesar de intentar ajustarse a 
la correlación perfecta (línea roja) las predicciones, cuando se realiza un zoom para apreciar 
mejor las predicciones la dispersión de estas es enorme. 

 

Además, cuando se comprueban las métricas de evaluación, a pesar de tener un muy buen 
valor de R2 (próximo a 1), se aprecia sin embargo el error tan grande que se genera en las 
predicciones. 

 

Por esas razones, un modelo basado en un origen y destino únicos es lo más conveniente. 
Permite que la red neuronal prediga y se ajuste mejor al comportamiento del desplazamiento 
entre esos dos puntos, con un menor tiempo de procesamiento requerido. El principal 
inconveniente que tiene este formato es la gran cantidad de combinaciones que surgen. 
Mientras que, empleando un punto como común y el resto múltiples, con 104 modelos 
tendríamos caracterizado el comportamiento de todo el país (52 modelos con un origen común 
y destinos múltiples y 52 modelos de orígenes múltiples y un destino común). Con la versión 
de origen y destino únicos, se requiere de 2.600 combinaciones para abarcar todo el país. 

Media modelo Media test RMSE test MAPE test % Error 

desviación % 
R2 

152.9757 125.9206 72.6227 84.9579 47.4734 0.9790 

Tabla 28: Métricas de evaluación origen único, destino múltiple 

Figura 46: Predicciones modelo origen único, destino múltiple  
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Mejor rendimiento cuanto mayor volumen de desplazados: 

Como se comentó en el apartado de conclusiones acerca de los datos, la mayoría de los 
desplazamientos se concentran en los municipios colindantes de forma general. Y no solo 
eso; cuando se prueba el rendimiento de esas rutas, el rendimiento suele decaer cuanto 
menor es el volumen de desplazados. Se muestra a continuación, y como ejemplo, el mapa 
de calor con Madrid de origen, los 5 destinos más frecuentados según porcentaje del volumen 
de personas que se movilizan, y el rendimiento de esas rutas en la red neuronal. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Se comprueba al menos para el ejemplo de Madrid como origen, que, a menor volumen de 

desplazamientos, el rendimiento de las predicciones decae. Esto puede deberse a que son 

rutas menos frecuentadas y los viajes pasan de ser regulares a ser viajes más esporádicos 

sin una pauta o rutina. 

 

Arquitectura con múltiplos de datos de entrada: 

En la búsqueda del modelo óptimo de red neuronal, se hicieron múltiples pruebas acerca del 

número de capas y cantidad de neuronas por capa que rendía mejor. Se pudo concluir que, 

para el problema expuesto en este proyecto, el mejor rendimiento se obtuvo con 3 capas (de 

las configuraciones de capas y neuronas probadas). Y sobre el número de unidades ocultas 

por capa se pudo concluir lo siguiente: 

1. La red neuronal rendía mejor cuando las unidades ocultas descendían en cantidad, 

según se avanzaba en el número de capa. 

2. El empleo de múltiplos de las columnas de la matriz de datos de entrada mejoraba 

el rendimiento. 

Hay que aclarar que existen infinitas configuraciones para la arquitectura de la red neuronal, 

pero, de todas las pruebas realizadas, estos fueron los dos puntos clave que determinaron la 

configuración final. 

  

Origen Destino Personas desplazadas (%) 

Madrid Toledo 41,76 

Madrid Guadalajara 22,99 

Madrid Ávila 3,89 

Madrid Segovia 3,5 

Madrid Ciudad Real 2,98 

Tabla 29: Provincias más frecuentadas por volumen de 

población desplazada en porcentaje 

Modelo Media 

modelo 
Media 

test 
RMSE 

test 
MAPE 

test % 

Error 

desviación % 
R2 

Madrid-Toledo 5494.1442 5474.6372 460.3443 9.6806 8.3788 0.9835 
Madrid-Guadalajara 3047.3527 3042.9509 311.9387 10.7680 10.2364 0.9665 

Madrid-Ávila 517.3498 520.9791 117.4522 33.3526 22.7027 0.9369 

Madrid-Segovia 456.1713 457.9923 110.0656 33.9605 24.1281 0.9282 

Madrid-Ciudad Real 384.9321 382.7567 99.9985 38.2405 25.9782 0.9493 

Tabla 30: Métricas de evaluación provincias más frecuentadas 

Figura 47: Mapa de calor provincias 
más frecuentadas con Madrid de 

provincia de origen 
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Mejores los modelos con mayor densidad poblacional: 

Otra de las características que influyen en el resultado de las predicciones es la población o 

número de habitantes de las provincias que se emplean de origen destino. A pesar de no ser 

un indicador tan bueno como el volumen de desplazados en porcentaje, con el cual ya se 

podía intuir que rutas iban a funcionar bien o no, sigue siendo muy útil para estimar la calidad 

de las predicciones. Por norma general, aquellas rutas entre provincias con una alta densidad 

poblacional obtienen unos mejores resultados. 

Basándonos en las 4 provincias más pobladas de España, se comprueba el rendimiento de la 

ruta con mayor volumen de desplazados de estas provincias, en orden de mayor densidad de 

población a menor. 

 

Se comprueba que, de forma general, también se relaciona esa densidad poblacional con el 

rendimiento de las predicciones generadas. Sin embargo, este indicador no es tan bueno 

como el de volumen de desplazados. Pueden existir trayectos en provincias menos pobladas 

que debido al elevado volumen de personas desplazadas o la regularidad de los viajes entre 

esos dos puntos se obtengan predicciones de mayor calidad. 

Esto ocurre por ejemplo en la ruta Alicante-Murcia, que por su alto volumen de desplazados 

(49.22% de los que salen de Alicante se dirigen a Murcia) se obtienen muy buenos resultados 

a pesar de no ser la provincia más poblada. 

 

 

Necesidad de ajuste personalizado para cada ruta: 

Como ya se mencionó en el capítulo de modelos y resultados, todo el ajuste de la arquitectura 

y configuraciones de la red neuronal se realizó sobre una única ruta de referencia, al tener en 

cuenta lo costoso que sería la programación de redes neuronales personalizadas para las 

2.600 rutas que existen. Por ello, se ha comprobado únicamente que esa configuración es la 

mejor para esa ruta de referencia (Madrid-Toledo).  

Para tener unos mejores resultados, se debiera realizar el ajuste sobre todas las posibles 

rutas, para así asegurar que se tiene el modelo óptimo que permitiría las mejores predicciones. 

  

Modelo Media 

modelo 
Media 

test 
RMSE 

test 
MAPE 

test % 

Error 

desviación % 
R2 

Madrid-Toledo 5494.1442 5474.6372 460.3443 9.6806 8.3788 0.9835 
Barcelona-Girona 4076.4450 4119.1816 470.7713 11.4035 11.5486 0.9749 

Valencia-Alicante 2110.1358 2133.3789 293.7881 17.8658 13.9227 0.9556 

Sevilla-Cádiz 1346.7831 1370.3579 242.4436 23.5741 18.0017 0.9505 

Tabla 31: Métricas de evaluación provincias de mayor densidad poblacional con su destino más frecuentado 

Modelo Media 

modelo 
Media 

test 
RMSE 

test 
MAPE 

test % 

Error 

desviación % 
R2 

Alicante-Murcia 2922.0471 2925.7493 305.3549 12.3078 10.4500 0.9740 

Tabla 32: Métricas de evaluación Alicante Murcia 
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5.1.3.     Conclusiones de los resultados 
Tras haber analizado los datos y modelos empleados, se hace necesario ahora realizar un 

análisis sobre los resultados obtenidos a lo largo de este proyecto. De los trayectos empleados 

de ejemplo el que mejor resultado ha tenido ha sido Madrid-Toledo. Esta ruta ya en un inicio 

reunía varios de los indicadores que señalaban y auguraban la calidad de las predicciones 

como son: 

• La provincia de origen (Madrid) es la más poblada de todo el país. 

• El destino (Toledo) es el destino más frecuentado. 

• El ajuste de la arquitectura de la red neuronal se efectuó sobre esta ruta. 

• Ruta con más cantidad de entradas. 

Si se emplea el uso de los dos callbacks, “early stopping” con un alto número de epochs de 

margen para asegurar su correcto entrenamiento, y “model checkpoint” para recoger la 

configuración de los pesos que diese mejor resultado, se puede obtener una calidad muy 

elevada de las predicciones: 

 

 

Tras haber analizado los puntos principales, la conclusión general acerca de este Trabajo de 
Fin de Grado son las buenas expectativas de este estudio de cara a un futuro. Las tecnologías 
de machine learning y redes neuronales, llevan años siendo empleadas en numerosos 
campos. Sin embargo, en la predicción de movilidad no ha habido una aplicación 
generalizada. El único estudio similar realizado en España es el análisis de movilidad a 
Gibraltar del año 2017 [5] y los resultados obtenidos son peores a los obtenidos en este 
Trabajo de Fin de Grado. Por ello, existe una buena expectativa que de seguir desarrollando 
este proyecto se puedan obtener excelentes resultados que permitan mejorar los sistemas de 
planificación de movilidad actuales. 

Otro estudio similar encontrado, es el de predicción de ocupación en aerolíneas de Malasia 
en donde se obtuvo en el mejor modelo de red neuronal un error MAPE del 7,34%. La gran 
diferencia es que para este estudio de la aerolínea se emplearon los datos de ocupación de 
los 10 años anteriores (2005-2015). El haber logrado en alguna de las rutas analizadas entre 
un 9%-11% de error MAPE ofrece muchas y altas probabilidades de utilización de este estudio 
cuando sea posible conseguir una base muestral mayor. 

Modelo Media 

modelo 
Media 

test 
RMSE 

test 
MAPE 

test % 

Error 

desviación % 
R2 

Madrid-Toledo 5489.2227 5506.8584 432.3462 9.2812 7.8763 0.9850 

Tabla 33: Métricas de evaluación Madrid-Toledo 

Figura 48: Predicciones Madrid-Toledo 
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5.2.     Problemática encontrada en este TFG 
Este capítulo tiene por objetivo recopilar cuales han sido los principales obstáculos 
encontrados que han retrasado el desarrollo del trabajo o han impedido obtener mejores 
resultados de los modelos. 

 

Acerca de los datos: 

• Datos insuficientes: Como ya se mencionó con anterioridad en el apartado de análisis 
de datos, el número de meses con datos disponibles ha sido muy pequeño. No se llega 
ni a abarcar los meses de un año entero, lo que impide caracterizar bien aquellos 
meses de los que no se disponen datos y además caracterizar bien los días específicos 
del mes, al no disponer datos del mismo mes de años anteriores. Asimismo, y para 
mayor dificultad, la finalización del contrato con la compañía de telefonía móvil, 
proveedora de los datos, interrumpió la producción de los mismos a partir del 10 de 
mayo de 2021, por lo que, de querer continuar con el estudio en un futuro, los datos 
ya no son tan accesibles como antes. 

• Datos alterados por pandemia: Debido a la pandemia vivida en la actualidad, la 
regularidad de los desplazamientos se ha reducido por las medidas gubernamentales 
impuestas (teletrabajo, clases online, cierres perimetrales) y, por otro lado, se han 
generado mayor cantidad de desplazamientos que en una situación normal no habría 
ocurrido (aumento del turismo nacional). Este conjunto de sucesos hace que las 
predicciones de cara a un futuro próximo sin pandemia sean peores. 

• Masiva cantidad de entradas: debido a que los datos empleados proceden de 
municipios y/o distritos, se genera una enorme cantidad de entradas que hace que su 
procesamiento o gestión sea costosa para un ordenador de capacidad computacional 
media. Además, a mayor cantidad de meses empleados mayor cantidad y mejores 
recursos computacionales serán necesarios para no consumir grandes cantidades de 
tiempo. 

 

Acerca de los modelos: 

• Necesidad de ajuste personalizado para cada ruta: Debido a la laboriosidad de la 
tarea, solo se realizó el ajuste de hiperparámetros y configuraciones sobre una ruta 
ejemplo, lo que llevó a conseguir la mejor versión de red neuronal sobre esos datos 
de referencia. Pero ello no implica que ese fuese el mejor modelo para otros itinerarios 
de origen y destino por lo que, de tener gran interés en obtener los mejores resultados 
en una determinada ruta, sería necesario realizar el ajuste sobre esa ruta. 

 

Acerca de los resultados: 

• Comparación incompleta: a pesar de haber buscado métricas de evaluación para 
comprobar como rendía la red neuronal en la generación de predicciones, lo idóneo 
hubiese sido poderlo comparar con los actuales sistemas de predicción empleados por 
el gobierno o empresas privadas. Sin embargo, esta información no es de fácil acceso 
y no se ha dispuesto de ella para este proyecto, por lo que no se ha podido comparar 
si el empleo de redes neuronales superaba la eficiencia de los métodos 
convencionales. 

• Dificultad para modelizar los días atípicos: aunque el rendimiento llegase a ser 
bastante aceptable en algunas rutas, días atípicos como festividades autonómicas y 
sucesos extraordinarios masivos, la red neuronal, como era predecible, no era capaz 
de ajustarse correctamente a esos sucesos no regulares. 
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5.3.     Líneas futuras  
Durante el desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado surgieron algunas dificultades que 
consumieron bastante tiempo. Las principales fueron la obtención de una red neuronal que 
funcionase, partiendo desde 0 conocimientos previos acerca del temario aplicado en este 
proyecto, y la costosa gestión de la enorme base de datos. Por ello, no hubo tiempo de 
investigar posibles mejoras para el modelo que pudiesen ayudar a obtener mejores resultados 
en la salida del algoritmo. Los aspectos pendientes por probar e implementar son: 

• Redes neuronales más complejas: en este estudio se han empleado las versiones 
más básicas de redes neuronales artificiales, consistentes en optimizador, función de 
pérdida, funciones de activación y regresión. Sin embargo, existen las conocidas 
“redes neuronales recurrentes” y las “redes neuronales convolucionales”. Ambas son 
modificaciones de la red neuronal tradicional en la que se añade una o más capas con 
una funcionalidad especifica que hace de estas alteraciones mejores modelos para 
campos como reconocimiento visual, reconocimiento verbal, construcción de rostros 
artificiales etc.… Al ser modelos avanzados, sería de gran interés aplicarlos a este 
estudio de movilidad poblacional en un futuro, debido a que, por falta de tiempo, la 
formación en estos campos novedosos y la puesta en marcha de estas redes no ha 
sido posible. 

• Modelos específicos: quizás para caracterizar mejor los desplazamientos podría ser 
de interés no solo dividir los desplazamientos por rutas de origen y destino únicos, sino 
además emplear días, meses o periodos específicos. Por distintos motivos, a una 
empresa o al Ministerio le podría interesar averiguar cuánta gente se desplaza los 
lunes por la mañana de 7 a 9 h., o cualquier otra combinación de fechas, periodos y 
días. Sin embargo, esta variante no ha sido puesta en ejemplo debido a la falta de 
tiempo y falta de datos.  

• Datos nuevos: otra de las problemáticas surgidas es la ausencia del paquete de datos 
extras pedidos al Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana. Hace tiempo 
que se solicitaron los datos que obtuvieron en estudios previos de desplazamientos 
poblacionales de 2017 y 2018 y, a pesar de haber obtenido el visto bueno para recibir 
y emplear libremente esos datos, ese paquete de datos extra nunca llegó, por lo que 
no se pudo comprobar en ningún momento si datos de desplazamientos de épocas en 
las que no existía pandemia, hubiesen mejorado el resultado de las predicciones. 
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CAPÍTULO 6. IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 
La intención de este capítulo es relacionar los avances y descubrimientos realizados en el 
trabajo de investigación de este proyecto, con el posible impacto ambiental, social o 
económico que podría tener la implementación de esta tecnología. 

El cambio climático y el calentamiento global son problemas que nos acechan desde la 
segunda revolución industrial. A pesar de ser un fenómeno natural, las emisiones de carbono 
y otros gases de efecto invernadero generadas por el ser humano están acelerando el 
calentamiento global a niveles vertiginosos. Por ello, la ONU el 25 de septiembre de 2015, fijó 
una serie de objetivos de cara a un futuro, para conseguir un mejor futuro para el planeta y 
para la sociedad. Este plan de acción se denominó “Agenda 2030”. [20] 

Basándonos en los objetivos fijados por este plan (Llamados ODS), la investigación de este 
Trabajo de Fin de Grado se enmarca en, industria innovación e infraestructura (ODS 9), 
ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11) y producción y consumo responsables (ODS 
12). 

Con la predicción de movilidad de las personas, ya sea en sus desplazamientos de ocio o 
regulares, se permite una mejor planificación de infraestructuras de transporte sostenible. 
Saber cuáles son las rutas más frecuentadas, las frecuencias y la demanda estimada, 
permitirá evaluar la necesidad de implementar nuevas rutas de transporte público sostenible 
o reforzar las ya existentes. Además, de optar los individuos por el transporte público en vez 
de emplear sus vehículos privados, se llevaría a cabo una descarbonización del transporte al 
lograr reducir el parque de vehículos privados en circulación. 

Con respecto al impacto social, de llevar a cabo una ampliación de infraestructuras de 
transporte público, o aumento de la frecuencia de vehículos que llevan a cabo esas rutas, las 
personas podrán valorar si el medio de transporte privado resulta lo más conveniente para 
sus desplazamientos regulares o esporádicos, al existir una red de transporte público más 
ajustada a sus necesidades. 

El efecto económico seria generado sobre los usuarios de esta movilidad inteligente. 
Abandonar el uso del transporte privado para los desplazamientos, genera un ahorro en 
combustible, mantenimiento de los vehículos. 

En resumen, una aplicación inteligente de las tecnologías de redes neuronales artificiales 
permitiría una lograda predicción de la movilidad de los ciudadanos en sus desplazamientos 
rutinarios y esporádicos. De tener un estudio acertado de esa movilidad, sería una tarea más 
sencilla acertar la demanda de vehículos de transporte público, o la necesidad de nuevas 
rutas de transporte. Todas estas aplicaciones llevarían a cabo una descarbonización del 
transporte, que haría que avanzásemos como sociedad hacia los objetivos de la Agenda 203, 
con la reducción de emisiones de carbono y otros gases contaminantes, al haber un menor 
empleo de vehículos privados. 
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CAPITULO 7. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
En este capítulo se recopila la planificación de este proyecto, recogiendo el tiempo empleado 
en cada parte, la amortización realizada sobre los dispositivos utilizados y los costes de mano 
de obra de las personas implicadas en el mismo. 

 

7.1. Diagrama de Gantt 
La idea del proyecto se concibe en torno a octubre de 2020. Tras conversaciones con el tutor 
del proyecto, Pablo Garrido Martínez-Llop, surge la idea de realizar un estudio de la movilidad 
en España, y no solo eso, sino aplicar tecnología de inteligencia artificial a los datos recogidos 
con el fin de generar un modelo predictivo de futuros desplazamientos en las rutas de interés. 

Un hándicap encontrado es que las tecnologías empleadas en este tipo de proyectos apenas 
habían sido vistas durante el Grado, lo que implicaría muchas horas de formación hasta 
alcanzar un nivel más que aceptable para poder desarrollar modelos de red neuronal, 
corregirlos y mejorarlos. 

La primera etapa del proceso consistiría en una formación intensa acerca de la base teórica 
del aprendizaje automático y redes neuronales artificiales. Por ello, se decide emplear la 
plataforma de cursos online Coursera, visualizando los cursos de pago de “Deep Learning”. 
Sin embargo, la formación recibida fue demasiado teórica y poco práctica, por lo que se 
extendió aquélla a la plataforma YouTube, con cursos gratuitos de redes neuronales, Python 
general y el framework empleado, Keras. Esa etapa comienza en octubre del año 2020 y 
continúa hasta febrero del año 2021. 

Tras haber recibido los conocimientos básicos, se pone en marcha el análisis de los datos, 
empleando la librería “Pandas” para la gestión de la ingente cantidad de datos disponible. 
Como la carga lectiva fue menor durante el segundo cuatrimestre del curso, fue posible la 
dedicación de más horas en el mes. Se calculó un tiempo inicial para esta fase menor del 
empleado finalmente, la problemática relacionada con la masividad de los datos retrasó el 
inicio de la siguiente fase. En el diagrama de Gantt se detallarán los plazos, pero hasta marzo 
del 2021 no se inició la fase de planificación de datos, modelos y la gestión de estos. 

Finalmente llega la etapa más importante, que consiste en la creación de la red neuronal y la 
búsqueda de una configuración de red neuronal y datos que funcione correctamente. El primer 
objetivo era conseguir una red neuronal que compilase y se ejecutase, después una red 
neuronal que fuese capaz de predecir correctamente y, una vez encaminados, obtener el 
mejor modelo posible de red neuronal. Esta fue la etapa más laboriosa y en la que se 
invirtieron más horas en menos meses. 

Simultáneamente con la prueba de distintas versiones del modelo, se fueron guardando todas 
las versiones del script con las anotaciones de los cambios realizados entre una versión y 
otra, para que en el momento de la redacción del documento se tuviera constancia de los 
pasos tomados hasta el script final. Esta etapa comprendió desde marzo hasta mediados de 
julio del 2021. 

Tras finalizar todas las etapas del proyecto relacionadas con la escritura de código, se inició 
la redacción de este documento, recopilando todo el esfuerzo y trabajo realizado para llegar 
a los resultados finales, también añadidos en este informe. 
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Diagrama de Gantt:  

Nombre actividad Fecha inicio Duración Fecha fin Horas 

FORMACION 

Curso Redes Neuronales 14-oct 28 11-nov 23 

Curso ajuste de hiperparámetros 12-nov 23 05-dic 22 

Curso estructuración de proyectos 06-dic 21 27-dic 6 

Curso Python general 28-dic 20 17-ene 18 

Curso librería Pandas 18-ene 16 03-feb 10 

Curso librería Keras 04-feb 11 15-feb 12 

PREPARACIÓN DE DATOS 

Análisis estadístico de datos 16-feb 3 19-feb 12 

Conclusiones y preparación de datos 20-feb 3 23-feb 6 

Creación scripts para bases de datos 24-feb 16 12-mar 24 

Creación base de datos 13-mar 3 16-mar 8 

CREACIÓN MODELOS REDES NEURONALES 

Programación modelos hasta versión funcional 17-mar 55 11-may 80 

Prueba de todas las modificaciones 12-may 12 24-may 24 

Prueba de tipos de rutas 25-may 17 11-jun 16 

Desarrollo modelo interprovincial y municipal 12-jun 8 20-jun 12 

Análisis resultados y conclusiones 21-jun 11 02-jul 6 

REDACCIÓN DEL DOCUMENTO 

Introducción 03-jul 13 16-jul 16 

Base teórica 17-jul 15 01-ago 30 

Análisis de bases de datos 02-ago 6 08-ago 20 

Modelos y resultados 09-ago 7 16-ago 40 

Conclusiones y líneas futuras 17-ago 1 18-ago 4 

Impacto medioambiental 19-ago 1 20-ago 5 

Planificación y presupuestos 21-ago 3 24-ago 16 

Correcciones y modificaciones 25-ago 5 30-ago 16 

Tabla 34: Planificación y duración de cada etapa 
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Horas dedicadas: 

Para el siguiente apartado de este capítulo, es importante recopilar las horas empleadas en 
total, y las personas y herramientas empleadas en cada parte, para poder calcular los costes 
directos e indirectos del proyecto: 

• Formación:   91 horas 

• Preparación de los datos: 50 horas 

• Creación modelos:  138 horas 

• Redacción documento: 147 horas 

• Reuniones con tutor:  20 horas 

• Corrección de TFG:  30 horas 

• TOTAL:   476 horas 

Según la asignación de crédito, al Trabajo de Fin de Grado, le corresponden 12 créditos. Esa 
cantidad de créditos en implicación temporal son entre 300 y 360 horas de trabajo. En este 
caso se ha superado esa planificación temporal, con un total de 476 horas. 

  

Figura 49: Diagrama de Gantt 
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7.2. Cálculo de costes directos 
Tras identificar la implicación horaria en cada etapa del proyecto, los agentes implicados y los 
recursos usados, hay que constar del coste suponen para la realización del proyecto. Las 
diferentes partes que componen los costes directos son: 

 

7.2.1.     Mano de obra directa 
Hay que pagar los recursos humanos empleados en la realización de este proyecto. Se realiza 
una estimación de su salario para poder calcular la remuneración correspondiente a cada 
persona. 

• Estudiante: para un estudiante en el último curso de la carrera, se estima un salario de 
10 €/hora 

• Tutor: para un profesor asociado a la escuela, encargado de la supervisión del 
proyecto se estima un salario de 40€/hora. 

 

PERSONA Coste horario (€/h) Horas dedicadas (h) Coste total (€) 

Estudiante 10 446 4460 

Tutor 40 50 2000 

TOTAL - 496 6460€ 

 

Tabla 35: Costes por mano de obra 

 

7.2.2.     Recursos materiales 
Debido al tipo de trabajo de investigación, no se empleó equipamiento ni muy caro ni muy 
complejo. Principalmente se trató de dispositivos tecnológicos, y en una fase del proyecto se 
empleó un dispositivo auxiliar más potente que el principal: 

• Ordenador portátil Lenovo Ideapad 700:  800€ 

• Disco duro SSD Samsung evo 970 512Gb:  80€ 

• Licencia Microsoft Office:   69€ 

• Ordenador HP empleado en remoto:  880€ 

 

RECURSOS Coste (€) 

Ordenador portátil Lenovo 800 

Disco duro SSD 80 

Licencia Microsoft Office 69 

Ordenador HP auxiliar 880 

TOTAL 1829€ 

 

Tabla 36: Tabla costes directos 
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Tras haber calculado los costes totales, se estima la amortización según las horas empleadas 
de cada recurso material, y los valores residuales tras el proyecto: 

RECURSOS Valor residual 
(€) 

Coste horario de 
la amort. (€/h) 

Horas de 
utilización (h) 

Coste total 
amortización (€) 

Ordenador 
portátil Lenovo 

400 0,93 426 400 

Disco duro 
SSD Samsung 

30 0,11 426 50 

Licencia 
Microsoft Office 

10 0,14 160 22,4 

Ordenador HP 
auxiliar 

600 0,66 80 52,8 

TOTAL 1040 1,84 1092 525,2 

 

Tabla 37: Costes de amortización 

 

Por último, se unen todos los costes directos totales contemplados en el desarrollo de este 
Trabajo de Fin de Grado, en una tabla resumen. 

CONCEPTO IMPORTE (€) 

Costes por mano de obra 6460 

Costes por recursos materiales 1829 

Costes por amortización 525,2 

TOTAL 8814,2€ 

 

Tabla 38: Costes directos totales 

7.3. Cálculo costes indirectos 
Los costes indirectos reúnen aquellos costes que no son imputables directamente al proceso 
productivo. Son gastos domésticos asociados a los trabajadores, como son el gasto eléctrico, 
administrativo, línea de conexión a internet y demás. 

CONCEPTO IMPORTE (€) 

Costes gasto eléctrico 120 

Coste transporte 240 

Costes administrativos 100 

Costes de línea telefónica 260 

TOTAL 720€ 

 

Tabla 39: Costes indirectos 
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7.4. Costes totales 
Tras haber desglosado todos los costes que componen el desarrollo de este Trabajo de Fin 
de Grado, queda mostrar de forma clara y concisa el coste total del proyecto, con una cifra 
que englobe todos los recursos materiales y humanos empleados. 

CONCEPTO IMPORTE (€) 

Costes directos 8814,2€ 

Costes indirectos 720€ 

TOTAL 9534,2€ 

 

Tabla 40: Costes totales 
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ANEXOS 
ANEXO 1: GLOSARIO 
Estadística descriptiva  

𝑋𝑖: observación i de una muestra  

n: número de muestras 

�̅�: media aritmética 

�̃�: mediana 

 

Redes neuronales: 

𝑍𝑗
[𝑙]: función lineal de la unidad oculta 𝑗 de la capa 𝑙 

𝑍 [𝑙]: matriz que contiene las salidas de las funciones lineales de la capa 𝑙 con dimensiones [𝑛 

[𝑙], 𝑚]  

𝑤𝑗𝑖
[𝑙]: peso en la unidad oculta 𝑗 para la variable 𝑖 en la capa 𝑙 

𝑊[𝑙]: matriz con los pesos de las unidades de la capa 𝑙 con dimensiones [𝑛 [𝑙], 𝑛 [𝑙−1]]  

𝑎𝑗
[𝑙] : salida de la función de activación, con entrada la salida de la función lineal previamente 

calculada, de la unidad oculta 𝑗 de la capa 𝑙 (estado de activación) 

𝐴 [𝑙]: matriz que contiene los estados de activación de la capa 𝑙 con dimensiones [𝑛 [𝑙], 𝑚]  

 𝑏𝑗
[𝑙] : término independiente de la unidad oculta 𝑗 en la capa 𝑙  

𝐵 [𝑙]: matriz que agrupa los términos independientes de la capa 𝑙 con dimensiones [𝑛 [𝑙], 𝑚]  

𝑔𝑗
[𝑙] : función de activación de la unidad oculta 𝑗 en la capa 𝑙  

 

[𝑙]: número de la capa 

L: número de capas de la red neuronal  

𝑛 [𝑙]: número de unidades ocultas en la capa 𝑙  

m: número de ejemplos del set (entrenamiento o test)  

 

X: matriz con los datos de entrada de una red neuronal de dimensiones [𝑛𝑥, m]  

Y: matriz con los valores de las etiquetas (valores reales que se pretenden predecir) de 

dimensiones [𝑛𝑦̂, m]  

𝑛𝑥: número de variables de entrada en la red  

𝑛𝑦̂: número variables de salida de la red  

�̂�: matriz con las salidas (predicciones) de la red. Tiene iguales dimensiones que la matriz Y  
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𝑑𝑊[𝑙], 𝑑𝐵 [𝑙], 𝑑𝑍 [𝑙], 𝑑𝐴 [𝑙]: derivadas parciales de la función de coste con respecto a la variable 

especificada. Poseen mismas dimensiones que la matriz originaria. 

 

Epoch: cada iteración del algoritmo sobre la base de datos de entrenamiento o el mini-batch. 

Overfit: suceso ocurrido en el que tras un exceso de entrenamiento los pesos se sobre 

adaptan a los ejemplos de entrenamiento, aumentando la varianza y disminuyendo el 

rendimiento ante datos nuevos. 
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ANEXO 2: CÓDIGO 
 

Librerías usadas: 

 

 

Lectura de ruta y suma de viajes: 
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Definición de función para depurar los datos: 

 

 

Preparación de datos: 
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Red neuronal con su arquitectura, función de perdida optimizador y funciones callbacks: 

 

 

Creación dataframe para almacenar las métricas de evaluación: 

 

Registro de métricas de evaluación: 
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Graficación en mapa de puntos de predicciones generadas: 

 

 

Graficación evolución función de perdida: 

 

 

Graficación en gráfico de barras de viajes por destino: 

 

 

Ejemplo graficación viajes según categoría elegida: 
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Creación de una ruta origen único, destino único para mes especifico: 

 

 

Automatización de una ruta origen único, destino único para todos los meses: 
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Automatización del 80% rutas más frecuentadas según origen único: 

 

 

 

 

  



 Predicción de movilidad poblacional con redes neuronales 
 

100   
   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid (UPM) 

ANEXO 3: MAPAS DE CALOR Y TABLAS DE DESTINOS MÁS 

FRECUENTADOS 
 

ALAVA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALBACETE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALICANTE 

 

 

 

 

 

 

 

  

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Álava Vizcaya 34,51 

Álava Burgos 19,12 

Álava La Rioja 18,85 

Álava Guipúzcoa 13,11 

Álava Navarra 6,93 

Álava Cantabria 2,08 

Álava Madrid 1,06 

Álava Zaragoza 0,81 

Álava Valladolid 0,37 

Álava Barcelona 0,31 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Albacete Cuenca 26,22 

Albacete Murcia 19,61 

Albacete Alicante 15,56 

Albacete Valencia 12,78 

Albacete Ciudad Real 12,15 

Albacete Madrid 3,57 

Albacete Jaén 2,64 

Albacete Toledo 2,06 

Albacete Castellón  0,7 

Albacete Barcelona 0,51 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Alicante Murcia 49,22 

Alicante Valencia 34,32 

Alicante Albacete 5,25 

Alicante Madrid 3,34 

Alicante Castellón  1 

Alicante Almería 0,87 

Alicante Barcelona 0,7 

Alicante Granada 0,56 

Alicante Baleares 0,47 

Alicante Cuenca 0,45 
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ALMERIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁVILA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BADAJOZ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Almería Murcia 42,71 

Almería Granada 33,43 

Almería Málaga 4,93 

Almería Jaén 3,21 

Almería Alicante 2,96 

Almería Madrid 2,71 

Almería Valencia 1,91 

Almería Sevilla 1,29 

Almería Barcelona 1,15 

Almería Córdoba 0,76 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Ávila Madrid 37,18 

Ávila Toledo 15,32 

Ávila Salamanca 14,93 

Ávila Segovia 11,02 

Ávila Valladolid 10,39 

Ávila Cáceres 5,79 

Ávila Zamora 0,68 

Ávila León 0,45 

Ávila Palencia 0,35 

Ávila Burgos 0,35 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Badajoz Cáceres 50,94 

Badajoz Sevilla 12,78 

Badajoz Huelva 9,07 

Badajoz Córdoba 6,53 

Badajoz Madrid 6,26 

Badajoz Ciudad Real 3,03 

Badajoz Cádiz 2,04 

Badajoz Toledo 1,92 

Badajoz Salamanca 1,21 

Badajoz Málaga 0,86 



 Predicción de movilidad poblacional con redes neuronales 
 

102   
   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid (UPM) 

BALEARES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARCELONA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BURGOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Baleares Barcelona 33,46 

Baleares Valencia 18 

Baleares Madrid 16,32 

Baleares Alicante 6,26 

Baleares Sevilla 2,17 

Baleares Málaga 1,72 

Baleares Granada 1,59 

Baleares Vizkaya 1,59 

Baleares Murcia 1,34 

Baleares Girona 1,14 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Barcelona Girona 45,48 

Barcelona Tarragona 29,84 

Barcelona Lérida 9,74 

Barcelona Zaragoza 2,31 

Barcelona Madrid 1,8 

Barcelona Valencia 1,67 

Barcelona Baleares 1,36 

Barcelona Huesca 1,15 

Barcelona Castellón 1,13 

Barcelona Alicante 0,51 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Burgos Álava 28,46 

Burgos Vizkaya 12,78 

Burgos Cantabria 9,9 

Burgos Palencia 9,01 

Burgos Valladolid 8,21 

Burgos La Rioja 6,14 

Burgos Madrid 5,56 

Burgos Soria 4,18 

Burgos Segovia 2,45 

Burgos Guipúzcoa 1,9 
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CÁCERES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁDIZ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASTELLÓN DE LA PLANA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Cáceres Badajoz 50,81 

Cáceres Salamanca 13,56 

Cáceres Toledo 11,04 

Cáceres Madrid 9,89 

Cáceres Ávila 4,75 

Cáceres Sevilla 1,88 

Cáceres Cádiz 0,75 

Cáceres Valladolid 0,71 

Cáceres Huelva 0,62 

Cáceres Ciudad Real 0,47 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Cádiz Sevilla 48,82 

Cádiz Málaga 32,96 

Cádiz Ceuta 3,26 

Cádiz Huelva 2,45 

Cádiz Madrid 2,35 

Cádiz Córdoba 2,02 

Cádiz Granada 1,85 

Cádiz Badajoz 1,14 

Cádiz Jaén 1,03 

Cádiz Cáceres 0,44 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Castellón  Valencia 65,74 

Castellón  Tarragona 15,51 

Castellón  Teruel 4,47 

Castellón  Barcelona 3,24 

Castellón  Alicante 2,12 

Castellón  Madrid 1,6 

Castellón  Zaragoza 1,35 

Castellón  Murcia 0,84 

Castellón  Cuenca 0,6 

Castellón  Albacete 0,59 
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CIUDAD REAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓRDOBA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CORUÑA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Ciudad Real Toledo 30,75 

Ciudad Real Madrid 20,88 

Ciudad Real Albacete 13,65 

Ciudad Real Cuenca 7,54 

Ciudad Real Jaén 4,94 

Ciudad Real Córdoba 4,61 

Ciudad Real Badajoz 2,69 

Ciudad Real Valencia 2,59 

Ciudad Real Sevilla 1,73 

Ciudad Real Málaga 1,29 

Origen Destino Desplazamiento

s (%) 

Córdoba Sevilla 38,69 

Córdoba Jaén 19,24 

Córdoba Málaga 17,37 

Córdoba Granada 8,19 

Córdoba Badajoz 4,07 

Córdoba Ciudad Real 3,19 

Córdoba Cádiz 2,16 

Córdoba Madrid 1,94 

Córdoba Huelva 1,15 

Córdoba Almería 0,54 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

La Coruña Pontevedra 69,23 

La Coruña Lugo 19,79 

La Coruña Orense 3,62 

La Coruña León 1,58 

La Coruña Madrid 1,45 

La Coruña Asturias 1,36 

La Coruña Zamora 0,35 

La Coruña Barcelona 0,3 

La Coruña Valladolid 0,21 

La Coruña Vizkaya 0,18 
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CUENCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIRONA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRANADA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Cuenca Albacete 31,97 

Cuenca Madrid 18,7 

Cuenca Valencia 13,33 

Cuenca Toledo 12,69 

Cuenca Ciudad Real 8,26 

Cuenca Guadalajara 6,44 

Cuenca Alicante 1,46 

Cuenca Murcia 1,42 

Cuenca Castellón 0,89 

Cuenca Teruel 0,59 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Girona Barcelona 91,64 

Girona Lérida 4,05 

Girona Tarragona 1,41 

Girona Valencia 0,47 

Girona Zaragoza 0,4 

Girona Castellón 0,33 

Girona Madrid 0,3 

Girona Huesca 0,26 

Girona Murcia 0,16 

Girona Alicante 0,16 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Granada Málaga 26,45 

Granada Almería 23,9 

Granada Jaén 22,1 

Granada Córdoba 8,69 

Granada Murcia 4,26 

Granada Sevilla 3,52 

Granada Madrid 2,31 

Granada Cádiz 2 

Granada Alicante 1,42 

Granada Ciudad Real 0,75 
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GUADALAJARA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIPUZCUA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUELVA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Guadalajara Madrid 86,15 

Guadalajara Cuenca 3,14 

Guadalajara Toledo 1,84 

Guadalajara Zaragoza 1,25 

Guadalajara Valencia 0,63 

Guadalajara Soria 0,59 

Guadalajara Barcelona 0,55 

Guadalajara Teruel 0,53 

Guadalajara Ciudad Real 0,53 

Guadalajara Segovia 0,51 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Guipúzcoa Vizkaya 47,46 

Guipúzcoa Navarra 21,09 

Guipúzcoa Álava 17,03 

Guipúzcoa Cantabria 2,13 

Guipúzcoa La Rioja 1,91 

Guipúzcoa Burgos 1,81 

Guipúzcoa Madrid 1,72 

Guipúzcoa Zaragoza 1,27 

Guipúzcoa Barcelona 0,68 

Guipúzcoa Huesca 0,5 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Huelva Sevilla 74,88 

Huelva Badajoz 10 

Huelva Cádiz 4,39 

Huelva Córdoba 2,18 

Huelva Madrid 1,46 

Huelva Málaga 1,43 

Huelva Cáceres 1 

Huelva Jaén 0,81 

Huelva Granada 0,8 

Huelva Ciudad Real 0,32 
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HUESCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAÉN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Huesca Zaragoza 39,79 

Huesca Lérida 39,4 

Huesca Barcelona 6,99 

Huesca Tarragona 2,79 

Huesca Navarra 2,66 

Huesca Madrid 1,22 

Huesca Teruel 1,07 

Huesca Girona 0,86 

Huesca Guipúzcoa 0,83 

Huesca Valencia 0,7 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Jaén Granada 31,7 

Jaén Córdoba 29,59 

Jaén Málaga 6,3 

Jaén Ciudad Real 5,15 

Jaén Madrid 5,11 

Jaén Sevilla 4,9 

Jaén Almería 3,29 

Jaén Albacete 3,23 

Jaén Cádiz 1,63 

Jaén Murcia 1,25 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

León Zamora 18,31 

León Asturias 18,18 

León Orense 12,37 

León Valladolid 11,52 

León Palencia 7,23 

León Madrid 6,33 

León Lugo 5,17 

León La Coruña 4,44 

León Burgos 2,44 

León Salamanca 2,06 
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LLEIDA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RIOJA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Lleida Barcelona 39,83 

Lleida Huesca 27,56 

Lleida Tarragona 15,7 

Lleida Girona 7,95 

Lleida Zaragoza 4,12 

Lleida Madrid 0,72 

Lleida Valencia 0,72 

Lleida Castellón 0,58 

Lleida Navarra 0,39 

Lleida Teruel 0,38 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

La Rioja Navarra 54,47 

La Rioja Álava 23,25 

La Rioja Burgos 5,14 

La Rioja Zaragoza 3,33 

La Rioja Vizkaya 3,25 

La Rioja Guipúzcoa 1,87 

La Rioja Madrid 1,43 

La Rioja Soria 1,34 

La Rioja Cantabria 1,03 

La Rioja Barcelona 0,7 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Lugo La Coruña 40,97 

Lugo Asturias 23,99 

Lugo Orense 17,81 

Lugo Pontevedra 9,54 

Lugo León 3,72 

Lugo Madrid 1,08 

Lugo Zamora 0,35 

Lugo Valladolid 0,34 

Lugo Cantabria 0,33 

Lugo Vizkaya 0,21 
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MADRID: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALAGA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MURCIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Madrid Toledo 41,76 

Madrid Guadalajara 22,99 

Madrid Ávila 3,89 

Madrid Segovia 3,5 

Madrid Ciudad Real 2,98 

Madrid Cuenca 2,29 

Madrid Valencia 1,75 

Madrid Alicante 1,41 

Madrid Cáceres 1,19 

Madrid Barcelona 1,15 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Málaga Cádiz 30,54 

Málaga Granada 21,46 

Málaga Sevilla 15,82 

Málaga Córdoba 15,25 

Málaga Madrid 3,46 

Málaga Jaén 3,4 

Málaga Almería 3,09 

Málaga Murcia 0,74 

Málaga Huelva 0,73 

Málaga Ciudad Real 0,61 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Murcia Alicante 60,72 

Murcia Almería 15,16 

Murcia Albacete 8,31 

Murcia Valencia 4,28 

Murcia Madrid 2,38 

Murcia Granada 2,13 

Murcia Barcelona 0,72 

Murcia Castellón  0,57 

Murcia Málaga 0,54 

Murcia Jaén 0,48 
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NAVARRA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OURENSE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASTURIAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Navarra La Rioja 44,34 

Navarra Zaragoza 17,65 

Navarra Guipúzcoa 15,97 

Navarra Álava 6,72 

Navarra Vizkaya 2,98 

Navarra Madrid 1,93 

Navarra Huesca 1,31 

Navarra Soria 1,13 

Navarra Barcelona 1,01 

Navarra Burgos 0,93 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Ourense Pontevedra 45,05 

Ourense Lugo 24,05 

Ourense León 11,53 

Ourense La Coruña 10,09 

Ourense Zamora 3,38 

Ourense Madrid 1,87 

Ourense Valladolid 0,56 

Ourense Asturias 0,47 

Ourense Barcelona 0,26 

Ourense Salamanca 0,23 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Asturias Lugo 33,53 

Asturias Cantabria 20,45 

Asturias León 17,93 

Asturias Madrid 6 

Asturias La Coruña 3,69 

Asturias Vizkaya 2,77 

Asturias Valladolid 1,71 

Asturias Pontevedra 1,43 

Asturias Zamora 1,38 

Asturias Burgos 1,08 
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PALENCIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS PALMAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTEVEDRA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Palencia Valladolid 43,75 

Palencia Burgos 16,82 

Palencia Cantabria 14,49 

Palencia León 9,17 

Palencia Madrid 3 

Palencia Zamora 1,72 

Palencia Vizkaya 1,52 

Palencia Salamanca 1,23 

Palencia Asturias 1,07 

Palencia Álava 0,82 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Las Palmas Santacruz 62,05 

Las Palmas Madrid 13,78 

Las Palmas Barcelona 5,24 

Las Palmas Sevilla 1,87 

Las Palmas La Coruña 1,36 

Las Palmas Málaga 1,28 

Las Palmas Vizkaya 1,1 

Las Palmas Valencia 1,09 

Las Palmas Pontevedra 1,02 

Las Palmas Baleares 0,94 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Pontevedra La Coruña 72,81 

Pontevedra Orense 17,2 

Pontevedra Lugo 4,91 

Pontevedra Madrid 1,26 

Pontevedra Zamora 0,66 

Pontevedra León 0,63 

Pontevedra Asturias 0,55 

Pontevedra Valladolid 0,25 

Pontevedra Barcelona 0,15 

Pontevedra Burgos 0,12 
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SALAMANCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTA CRUZ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTABRIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Salamanca Zamora 22,63 

Salamanca Cáceres 19,39 

Salamanca Ávila 17,68 

Salamanca Valladolid 13,08 

Salamanca Madrid 8,84 

Salamanca León 2,37 

Salamanca Badajoz 1,89 

Salamanca Segovia 1,43 

Salamanca Burgos 1,36 

Salamanca Palencia 1,19 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Santa Cruz Las Palmas 68,2 

Santa Cruz Madrid 11,93 

Santa Cruz Barcelona 3,88 

Santa Cruz Sevilla 1,46 

Santa Cruz La Coruña 1,18 

Santa Cruz Málaga 1,04 

Santa Cruz Valencia 0,98 

Santa Cruz Pontevedra 0,81 

Santa Cruz Baleares 0,75 

Santa Cruz Alicante 0,75 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Cantabria Vizkaya 51,26 

Cantabria Asturias 13,28 

Cantabria Burgos 9,24 

Cantabria Palencia 7,34 

Cantabria Madrid 3,57 

Cantabria Álava 2,83 

Cantabria Guipúzcoa 2,26 

Cantabria Valladolid 1,91 

Cantabria La Rioja 1,21 

Cantabria Navarra 0,98 
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SEGOVIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEVILLA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Segovia Madrid 40,05 

Segovia Valladolid 28,93 

Segovia Ávila 13,39 

Segovia Burgos 4,41 

Segovia Guadalajara 1,55 

Segovia Salamanca 1,39 

Segovia Soria 1,37 

Segovia Toledo 1,23 

Segovia Palencia 0,76 

Segovia Zamora 0,65 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Sevilla Cádiz 28,99 

Sevilla Huelva 23,98 

Sevilla Córdoba 21,72 

Sevilla Málaga 10,25 

Sevilla Badajoz 4,17 

Sevilla Granada 2 

Sevilla Jaén 1,76 

Sevilla Madrid 1,7 

Sevilla Cáceres 0,62 

Sevilla Ciudad Real 0,6 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Soria Zaragoza 25,49 

Soria Burgos 19,48 

Soria Madrid 11,13 

Soria Navarra 7,7 

Soria La Rioja 7,31 

Soria Guadalajara 4,92 

Soria Valladolid 3,56 

Soria Segovia 3,42 

Soria Barcelona 2,33 

Soria Valencia 1 
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TARRAGONA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERUEL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOLEDO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Tarragona Barcelona 67 

Tarragona Castellón 11,7 

Tarragona Lérida 8,61 

Tarragona Zaragoza 2,49 

Tarragona Valencia 2,34 

Tarragona Teruel 1,73 

Tarragona Girona 1,58 

Tarragona Huesca 1,11 

Tarragona Madrid 0,54 

Tarragona Alicante 0,44 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Teruel Zaragoza 43,84 

Teruel Castellón 15,68 

Teruel Valencia 15,62 

Teruel Tarragona 7,87 

Teruel Barcelona 2,7 

Teruel Guadalajara 2,1 

Teruel Huesca 1,82 

Teruel Navarra 1,36 

Teruel Cuenca 1,28 

Teruel Alicante 1,17 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Toledo Madrid 76,84 

Toledo Ciudad Real 8,06 

Toledo Cuenca 3,06 

Toledo Ávila 2,96 

Toledo Cáceres 2,64 

Toledo Guadalajara 0,9 

Toledo Albacete 0,65 

Toledo Valencia 0,55 

Toledo Badajoz 0,49 

Toledo Alicante 0,33 
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VALENCIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALLADOLID: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIZCAYA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Valencia Alicante 35,82 

Valencia Castellón 32,49 

Valencia Albacete 4,59 

Valencia Cuenca 4,15 

Valencia Madrid 3,97 

Valencia Murcia 3,73 

Valencia Barcelona 2,28 

Valencia Teruel 2,14 

Valencia Tarragona 1,45 

Valencia Zaragoza 1,26 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Valladolid Palencia 22,51 

Valladolid Segovia 15,44 

Valladolid Zamora 14,57 

Valladolid Burgos 7,67 

Valladolid León 7,34 

Valladolid Salamanca 7,05 

Valladolid Madrid 6,77 

Valladolid Ávila 6,7 

Valladolid Cantabria 1,81 

Valladolid Asturias 1,1 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Vizcaya Cantabria 28,03 

Vizcaya Guipúzcoa 27,65 

Vizcaya Álava 26,24 

Vizcaya Burgos 6,52 

Vizcaya Navarra 2,24 

Vizcaya La Rioja 1,92 

Vizcaya Madrid 1,43 

Vizcaya Asturias 0,85 

Vizcaya Zaragoza 0,7 

Vizcaya Barcelona 0,46 
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ZAMORA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARAGOZA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEUTA:       MELILLA: 

   

 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Zamora Valladolid 26,77 

Zamora Salamanca 22,56 

Zamora León 22,28 

Zamora Madrid 5,92 

Zamora Orense 4,75 

Zamora Pontevedra 2,38 

Zamora Asturias 2,27 

Zamora La Coruña 2,09 

Zamora Palencia 1,6 

Zamora Burgos 1,03 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Zaragoza Huesca 22,62 

Zaragoza Navarra 20,47 

Zaragoza Teruel 14,16 

Zaragoza Barcelona 6,45 

Zaragoza Madrid 6,16 

Zaragoza Soria 4,25 

Zaragoza Lérida 3,38 

Zaragoza Tarragona 3,28 

Zaragoza La Rioja 3,16 

Zaragoza Valencia 2,77 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Ceuta Cádiz 82,03 

Ceuta Málaga 10,34 

Ceuta Sevilla 2,94 

Ceuta Granada 1,18 

Ceuta Córdoba 0,61 

Ceuta Madrid 0,53 

Ceuta Huelva 0,38 

Ceuta Jaén 0,37 

Ceuta Almería 0,31 

Ceuta Badajoz 0,22 

Origen Destino Desplazamientos 

(%) 

Melilla Málaga 51,5 

Melilla Almería 15,81 

Melilla Granada 9,75 

Melilla Madrid 6,48 

Melilla Sevilla 4,23 

Melilla Cádiz 1,88 

Melilla Murcia 1,68 

Melilla Córdoba 1,03 

Melilla Jaén 0,93 

Melilla Alicante 0,87 


