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1 Presentación del proyecto

1.1 Contextualización

En el Llobregat se encuentra la estación ETAP, que potabiliza el agua del río que luego utilizarán 
como agua potable, principalmente, los habitantes del Baix Llobregat y la mitad sur de la ciudad 
de Barcelona (mientras que la mitad norte es abastecida por agua procedente del río Ter).

La ETAP monitoriza varias variables fisicoquímicas tales como la turbidez o caudal del río, así 
como también  realiza  mediciones  del  índice  de contaminación  microbiológica,  ya  que  ambos 
influyen obviamente en la potabilización del agua. Tanto es así que valores muy altos de ciertas 
variables fisicoquímicas como la turbidez hacen inviable dicha potabilización.

Francisco Lucena, profesor del departamento de microbiología de la la Universidad de Barcelona, 
se preguntó si sería posible predecir estos episodios extremos  utilizando los datos pluviométricos 
y valores fisicoquímicos actuales o estimar la contaminación microbiológica actual del Llobregat 
a  su  paso por  la  ETAP teniendo  únicamente  los  datos  actuales  y  pasados de  las  mediciones 
fisicoquímicas.

Para ello  se puso en contacto con Lluís  Belanche,  profesor de nuestra facultad,  que ya  había 
colaborado en otros  proyectos  con el  departamento  de microbiología  de la  UB,  y  tomaron la 
decisión que sería interesante que un alumno trabajara en este tema para intentar dar respuestas a 
la pregunta inicial de Francisco.

1.2 Enunciado

El proyecto estudiará la viabilidad crear un modelo que sea capaz de predecir los cambios en la 
calidad microbiológica del agua del río Llobregat (a su paso por la estación potabilizadora de Sant 
Joan Despí).

El modelo utilizará como entrada los valores absolutos de precipitaciones en la cuenca medidos 
por los sensores  y los cambios fisicoquímicos de variables fáciles de medir como pueden ser la 
turbidez, la conductividad del agua, el T.O.C (carbono  orgánico total), amonio, caudal del río...

Se espera que el modelo sea capaz de predecir las tendencias en los valores microbiológicos como 
la presencia de E.coli, enterococos... y otras bacterias que influyen en el proceso de potabilización 
del  agua  del  río  (siendo  el  E.coli  la  variable  más  importante  a  predecir).  Así  mismo,  sería 
interesante  intentar  que  el  modelo  pudiera  predecir  no  sólo  las  tendencias,  sino  los  valores 
absolutos de la presencia de las diferentes bacterias y microorganismos.

Por otra parte,  el  proyecto puede estudiar,  utilizando el  modelo  anteriormente descrito, cuales 
pueden  ser  las  repercusiones  en  la  potabilización  del  agua  en  un  futuro  a  causa  del  cambio 
climático: por ejemplo por el aumento de episodios torrenciales, que afectan a la calidad del agua.

Habría que crear un modelo pues que sea capaz de no sólo predecir a corto plazo sino que también 
pueda  predecir  lo  que  podría  ocurrir  a  largo  plazo  a  causa  del  cambio  climático.  La  única 
diferencia entre ambas predicciones son los valores de entrada, ya que para la predicción a corto 
plazo podríamos utilizar más variables de entrada como son la turbidez del agua, conductividad, 
T.O.C., amonio... y en cambio en la predicción a largo plazo solo tendríamos como variables de 
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entrada las tendencias en las  precipitaciones y los episodios  de lluvias torrenciales,  por lo que 
afectará a la exactitud de la predicción, aunque no es muy importante ya que en el caso del largo 
plazo  lo  que  nos  interesa  es predecir   tendencias  y  no  valores  absolutos,  cosa  que  en  las 
predicciones a corto plazo quizás sea factible predecir. 

Desde mi punto de vista, este proyecto podría responder a dos preguntas. La primera de ella está 
relacionada con la previsión a corto plazo: ¿es posible predecir los parámetros microbiológicos de 
la calidad del agua hasta el punto de poder equipararse a los valores absolutos de los análisis? Esto 
podría  permitir  reducir  algunos  costosos  análisis  (o  aumentar  la  temporalidad  entre  ellos)  si 
tenemos un modelo de predicción  suficientemente preciso.  Por otro lado, nos permite tener una 
estimación casi instantánea de una variable que en la ETAP tardan en medir entre 24 y 48 horas.

1.3 Punto de partida

Agbar S.A. nos ha facilitado datos recogidos por su estación potabilizadora (ETAP) de  Sant Joan 
Despí, desde el año 2005, de distintas variables del agua del río Llobregat a su paso por la estación
Estos  datos  son  principalmente  de  3  tipos.  En  primer  lugar  tenemos  datos  físicoquímicos 
recogidos en  mediciones que se realizan de forma automática en la planta entre 1 y 12 veces al 
día, dependiendo de la variable (es decir,  no todas  las variables tienen  la misma  frecuencia de 
muestreo).

En  segundo  lugar  tenemos  datos  relativos  a  la  contaminación  microbiológica  del  río.  Estas 
mediciones tienen en cuenta hasta 12 tipos de microorganismos distintos, como pueden ser  E coli, 
enterococos, Pseudomonas... y que se realizan siempre una vez a la semana.

En tercer lugar tenemos los datos de pluviometría  en la zona de Sant Feliu de Llobregat  que 
recogen los datos de precipitación diario.

Disponemos  de  datos que van desde el  1 de enero del 2005 hasta el  15 de febrero del 2012, 
teniendo valores perdidos en algunas variables.

1.4 Objetivos del proyecto

El  objetivo  principal  del  proyecto  es  el  estudio  tanto  de  la  relación  entre  las  variables 
fisicoquímicas y los índices de contaminación microbiológica como la relación entre las mismas 
variables  fisicoquímicas.  Durante  este  estudio,  trabajaremos  sobre  modelos  estadísticos  de 
diferente naturaleza que nos pueden servir  para predecir  valores actuales  y valores futuros de 
diferentes variables de nuestro interés. Podemos clasificar estas predicciones en dos tipos:

En primer lugar nos interesaría poder predecir el índice de contaminación microbiológica actual a 
partir de las variables fisicoquímicas  y en segundo lugar predecir valores futuros (hasta un día 
vista) de variables fisicoquímicas a partir de los datos de pluviometría y datos fisicoquímicos. En 
ambos casos, daremos más importancia a poder predecir los valores extremos (picos máximos) ya 
que estos son los que producen la parada de la potabilizadora.
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2 Planificación

2.1 Tareas principales

• Estudio inicial: El proyecto que he realizado se sitúa en los campos de la microbiología, 
las estadística y el aprendizaje automático, ramos del conocimiento en los que tenía pocas 
nociones (o ninguna, en el caso de la microbiología). Francisco me facilitó documentación 
relacionada  con  el  proyecto  (potabilización  y  consumo  del  agua,  microbiología...). 
También  tuve  que investigar  y  estudiar  la  base  teórica  del  proyecto  para  poder 
desarrollarlo.

• Informe previo: Realicé un informe previo con un descripción breve del proyecto donde 
se especificó el punto del partida y los objetivos principales.

• Preparación entorno: En esta etapa instalé todos los programas necesarios que formaron 
parte del entorno en el que trabajé durante la realización del proyecto.  Además, tuve que 
invertir tiempo en su aprendizaje.

• Programación:  Esta etapa  se dedicó para el desarrollo de software para el proyecto.  Se 
programó un aplicación que lee los datos originales y es capaz de extraer las medias diarias 
de cada variable y devolver las de los días que nosotros queremos. Se hizo así ya que hacer 
este trabajo manualmente, dado el volumen de datos, era prácticamente inviable. 

Además,  se  realizó  una  simple  aplicación,  que  dado  unas  clases  con  sus  rangos,  nos 
devolvía los valores de la entrada discretizados.

• Predicciones: Es la etapa más importante del proyecto y a la que dediqué más tiempo. Se 
trató del estudio y predicción de diferentes variables. Cada predicción tiene una subetapa 
de preparación de los datos,  en los que  se  extrajeron,  de los datos iniciales,  los datos 
necesarios  para  la predicción.  Luego  se  utilizaron  esos  datos  para  la  realización de 
experimentos con modelos de predicción. Por último,  hubo que analizar los resultados  y 
extraer las conclusiones oportunas. 

• Reuniones:  Me  reuní tanto con Lluís Belanche como con Francisco Lucena durante  el 
transcurso del proyecto. Con Lluís me reuní regularmente (2 veces al mes como mínimo) 
para el seguimiento del proyecto, mientras que las reuniones con Francisco fueron sin una 
temporalidad definida, sino que nos reunimos cuando hubo avances en el proyecto que 
necesitábamos discutir y en los momentos en que  fueron necesarios sus conocimientos. 
Las reuniones con Francisco fueron más frecuentes al inicio y final del proyecto. 

• Memoria: La redacción de la memoria empezó una vez redactado el informe previo y se 
realizó durante el transcurso del proyecto.
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2.2 Diagrama de GANT
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3 Preparación de los datos

Antes de empezar con el  análisis, y posteriormente estudio de los datos y su aplicación para la 
construcción de modelos estadísticos para las previsiones, vamos a realizar un tratamiento de los 
datos  facilitados  por  la  ETAP.  Estos  constan  de,  por  una  parte,  mediciones  de  las variables 
fisicoquímicas del río, que son tomadas de forma automática en la estación.  Algunas de estas 
variables tiene valores perdidos (incluso de varios días seguidos).  En concreto son:

 

- 25 900 mediciones del COT (Carbono orgánico total, mg C/l), entre 6 y 10 mediciones por día.

- 17 300 mediciones de la conductividad (µS/cm a 20 °C) , 6 al día.

- 34 000 mediciones de la turbidez del agua (UNF), 12 al día.

- 2 600 mediciones del caudal (m3/s), 1 por día.

- 25 800 mediciones del amoniaco (mg NH3/l),  entre 6 y 12 al día, desde el 1 de enero de 2005 
hasta el 26 de noviembre del 2010.

- 10 000 mediciones del amonio (mg NH4/l), entre 6 y 12 al día, desde el 26 de noviembre 2010 
hasta el 16 de febrero de 2012. La medición del amonio reemplazó la del amoniaco en noviembre 
del 2010, pudiendo considerar el amoniaco y el amonio como la misma variable,  por lo que a 
partir de ahora, nos referiremos a las mediciones de amoniaco o amonio indistintamente.

Por otra parte, tenemos las mediciones de la contaminación microbiológica.  Cada una  mide la 
presencia de  12 tipos  diferentes  de  microorganismos  presentes  en el  agua  de la entrada de la 
ETAP.  Tenemos 360 mediciones, una por semana, del 3 de enero de 2005 al 13 de febrero de 
2012.

Por último, tenemos los datos diarios de lluvia, que representan 2600 mediciones pero con valores 
perdidos de días para los que no disponemos de datos.

A pesar de tener todos esos datos por separado, en uno de los documentos están puestos en común 
los datos fisicoquímicos con los microbiológicos. Se han extraído los datos fisicoquímicos que 
concuerdan con el día y hora de cada medición microbiológica, con los que ya disponemos de un 
primer  fichero  de datos  cruzados  para  poder  trabajar  sobre  las  relaciones  entre  variables 
fisicoquímicas  y microbiológicas.

Sería interesante  homogeneizar los datos, es decir, tener la misma cantidad de mediciones  y la 
misma frecuencia en todas las variables.  Vamos pues a calcular la media de las mediciones de 
cada día de las variables que tienen varias mediciones en un mismo día para obtener un fichero de 
2600 mediciones diarias para cada variable fisicoquímica y de precipitación que nos servirá para 
poder trabajar más adelante.

Además,  estas  medias  las  utilizaremos  para  ver  en  qué  casos  son  más  significativas  que  las 
mediciones puntuales  para la predicción de la contaminación microbiológica 

Para ello, crearemos un fichero de texto para cada variable, donde pondremos cada medición de 
esta junto con su fecha y hora.  Programaremos un programa que leerá un fichero de este tipo, 
calculará la media para cada día y las guardará en otro fichero.  
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A partir de ahora trabajaremos los valores logarítmico (en base 10) de la variables. En realidad, 
será el valor Log10 de (valor de la variable+1), para poder trabajar con valores iguales a 0.

Una vez hecho el programa,  pasándole las mediciones originales  (ilustración 2), obtenemos las 
medias diarias (ilustración 1):

Una vez ejecutado el programa con cada variable, copiaremos todas las medias  en  una hoja de 
cálculo de 2600 filas (una para cada día) y 6 columnas (una para cada variable fisicoquímica).

Hay que recordar que solo tenemos una medición a la semana de la contaminación microbiológica 
y que conocemos el día exacto en el que se tomaron esas mediciones. Sería interesante que el 
programa pudiera devolvernos sólo las medias de esos días para que podamos intentar encontrar 
una relación entre los dos tipos de variables. Para ello, crearemos otro fichero con las fechas en las 
que se hicieron mediciones microbiológicas para que el programa las lea y nos devuelva solo las 
medias de esos días. 

En este caso, tendremos una segunda hoja de cálculo de 360 filas (una por semana) y 18 columnas 
(6 para variables fisicoquímicas y 12 para las microbiológicas).

12
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4 Descripción de los datos

En este capítulo se explicará (informalmente) en qué consiste cada variable que usaremos en los 
capítulos siguientes. 

4.1  Variables físico-químicas

4.1.1 Precipitaciones

Sencillamente son los datos históricos diarios de pluviometría en  Sant Feliu del Llobregat. Estos 
datos  son importantes  de  cara  a  la  contaminación  microbiológica  ya  que  periodos  de  lluvias 
torrenciales suelen  incluir  aumentos  en  este  tipo  de contaminación  y  en  algunas  variables 
fisicoquímicas como el caudal o la turbidez.

4.1.2 Caudal

El Caudal es la cantidad (volumen) de un fluido que pasa por un área por unidad de tiempo. En 
nuestro caso, se miden los m³ de agua que pasan por segundo en el Llobregat a su paso por la 
ETAP. 

4.1.3 Turbidez

La turbidez del agua es la falta de transparencia por la dificultad que tiene la luz en atravesarla, a 
causa de la presencia de partículas insolubles en suspensión. Es considerada una buena medida de 
la calidad del agua. Más transparente es el agua, menos partículas en suspensión y por tanto más 
calidad.  El origen de la turbidez puede ser por presencia de los sedimentos procedentes de la 
erosión, por presencia de algas o  fitoplanctos y por sedimentos resubidos del fondo. Aunque en el 
río Llobregat el origen principal es por la que viene dada por la actividad humana (por ejemplo, 
cuando las depuradoras se encuentras sobrecargadas, casos de lluvias intensas...).

La turbidez se mide en UNF (unidad nefelométrica de turbidez).  Según la OMS, la turbidez del 
agua para consumo humano no debe superar nunca las 5 UNF e idealmente debe estar por debajo 

de 1 UNF.

4.1.4 Carbono orgánico total (COT):

El Carbono Orgánico Total, también llamado COT (o TOC en la terminología inglesa) se utiliza 
frecuentemente como indicador de la calidad del agua. El COT es la cantidad  de carbono  unido a 
un compuesto orgánico y se mide por la cantidad de dióxido de carbono (CO2) que se genera al 
oxidar la materia orgánica presente en el agua.
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Más concretamente, el COT es un indicador de la exposición del agua a contaminantes orgánicos 
en descomposición como el ácido húmico, aminas, ácido fúlvico y urea y de algunos compuestos 
químicos sintéticos como detergentes, herbicidas, fertilizantes e insecticidas.

4.1.5 Conductividad

La conductividad es una medida  de la  capacidad de un medio  para transmitir  la  electricidad, 
medida en siemens por metro (S/m). En el caso de las mediciones que tenemos nosotros, son del 
orden del milisiemens (mS/m). Esta medida es una forma rutinaria de medir el contenido iónico 
del agua y es la manera típica de supervisar el funcionamiento en sistemas de purificación de 
agua.  El agua potable se sitúa en el rango de los 5-50 mS/m y la del agua desionizada de alta 
calidad suele tener una conductividad 1000 veces menor, de unos 5,5 uS/S. La conductividad nos 
sirve para hacernos una idea de la cantidad de material (ionizable) que se encuentra disuelto en el 
agua.

4.1.6 Amoniaco (NH3) / amonio (NH4⁺)

El amonio  (NH4 ) es un catión cargado positivamente que está formado por la protonación del⁺  
amoniaco (NH3).

La presencia de amoniaco en el agua indica un proceso de degradación de materia orgánica, por lo 
que se considera esta presencia como una prueba química de contaminación orgánica. 

4.2   Variables microbiológicas 

En muchas  ocasiones  los patógenos transmitidos  por vía hídrica,  son difíciles  de detectar  y/o 
cuantificar en aguas, dado que la metodología óptima para su detección se encuentra en ocasiones 
en desarrollo. Los métodos actuales de detección y/o cuantificación, son complejos e incluyen en 
algunos  casos,  procesos  de  concentración,  enriquecimiento  y  amplificación  por  métodos 
moleculares.
Dada  la  dificultad  de  buscar  directamente  patógenos  en  muestras  ambientales,  la  calidad 
microbiológica  de las  aguas  ha  sido medida  clásicamente  por  el  análisis  de microorganismos 
indicadores.

Las características que debe tener un microorganismo para cumplir la función de microorganismo 
indicador, han sido planteadas desde 1963 por Bonde) introduce el concepto de microorganismo 
modelo,  planteando  que  pueden  ejercer  dos  funciones:  índice  o  indicador.
La  función  de  índice  se  relaciona  con  la  presencia  del  patógeno  y  el  consiguiente  riesgo 
epidemiológico (índice de contaminación fecal, residual, tipo de contaminación fecal), así, como 
ejemplo  de  microorganismo  índice  podemos  mencionar  a  la  E.  coli  frente  a  la  presencia  de 
Salmonella typhi.

En contraposición a la función índice, la función indicadora de un microorganismo hace referencia 
al efecto de un proceso de tratamiento o a la calidad de un cierto producto, en nuestro caso, la  
calidad final de agua. Por tanto, el organismo indicador deberá tener resistencia igual o superior al 
patógeno o patógenos a estudiar para un proceso de tratamiento dado
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Tradicionalmente la contaminación fecal de las aguas, ha sido evaluada por diferentes grupos de 
indicadores bacterianos que han sido utilizados para definir  el riesgo microbiológico sanitario, 
(E.coli, enterococos, C. perfringens) pero su presencia puede no predecir el riesgo de enterovirus o 
parásitos y de esta manera estar frente a una situación de falsa seguridad.

4.2.1  Escherichia coli

Escherichia coli es un miembro de la familia Enterobacteriaceae, y se caracteriza por la posesión 
de enzimas de la β-galactosidasa y la β-glucuronidasa. Crece a 44 - 45°C sobre medios complejos, 
fermenta lactosa y manitol con producción de ácido y gas, y produce indol a partir del triptófano. 
E.  coli  es  abundante  en  la  heces  humanas  y  de  animales,  encontrándose  en  heces  frescas 
concentraciones de 109 CFU/gramo. Se aísla en aguas residuales, efluentes tratados, y en todas las 
fuentes  naturales  y  suelos  sujetos  a  una  contaminación  fecal  reciente,  tanto  de  humanos, 
agricultura, o animales salvajes y aves.

4.2.2  Enterococs fecales

El término de enterococos fecal, refiere a aquellos estreptococos generalmente presentes en heces 
humanas  y  de  animales.  Todos  ellos  poseen  el  antígeno  del  grupo  D  de  Lancefield. 
Taxonómicamente pertenecen a los géneros Enterococcus y Streptococcus. La taxonomía de los 
enterococos está sufriendo grandes cambios, actualmente el género Enterococcus incluye especies 
como: E. avium, E. casseliflavus, E. cecorum, E. durans, E. faecalis, E. faecium, E. gallinarum, E. 
hirae, E. malodoratus, E. mundtii, E. solitarius; las cuales poseen amplia tolerancia a condiciones 
adversas  de  crecimiento.  Si  bien todas  ellas  pueden ser  aisladas  de  heces,  existen  especies  y 
subespecies como: E. casseliflavus, E. faecalis var. liquefaciens, E. malodoratus y E. solitarius, 
que proceden de material vegetal. Del género Streptococcus, sólo S. bovis, y S. equinus, poseen el 
antígeno D. Los estreptococos fecales no suelen multiplicarse en el agua y poseen una mayor 
persistencia que E. coli.

4.2.3  Clostridium perfringens 

Estos son anaerobios facultativos, Gram-positivos, formadores de esporas; entre los cuales el más 
característico es Clostridium perfringens (C. welchii), presente en las heces, aunque en un número 
inferior  a  E.  coli.  No son exclusivamente  de  origen fecal.  Las  esporas  de  clostridios  pueden 
sobrevivir  en  agua  durante  largos  periodos  de  tiempo  (mucho  mayores  que  los  periodos  de 
supervivencia  de  coliformes  y  estreptococos),  los  que  los  hace  servir  de  indicadores  de 
contaminación  intermitente  o  remota.  Su  presencia  indica  deficiencias  en  el  tratamiento  y  la 
posible presencia de patógenos resistentes a la desinfección.

4.2.4  Pseudomonas (UFC/100ml)

Pseudomonas es un género de bacilos rectos o ligeramente curvados, Gram negativos, oxidasa 
positivos, aeróbicos estrictos aunque en algunos casos pueden utilizar el nitrato como aceptor de 
electrones,  con  flagelo  unipolar.  Pseudomonas  aeruginosa  es  una  bacteria  común  que  causa 
enfermedades en animales y plantas, incluyendo los humanos. Se encuentra en los suelos, agua, 
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flora de la piel, y muchos ambientes humanos de todo el mundo. Ha colonizado muchos ambientes 
naturales  y artificiales,  ya  que esta  bacteria  puede vivir  no sólo en atmósferas  normales  sino 
también en atmósferas hipóxicas. Como alimento utiliza un gran rango de materiales orgánicos, su 
versatilidad le permite infectar tejidos dañados o personas con el sistema inmune reducido. Los 
síntomas de las infecciones son inflamación generalizada y sepsis. Si afectan órganos como el 
pulmón,  el  tracto urinario y los riñones el  resultado puede ser fatal.  Por prospera en muchas 
superficies  también  se  puede  encontrar  esta  bacteria  en  el  equipamiento  médico,  incluyendo 
catéteres, causando infecciones cruzadas en hospitales y clínicas. También puede descomponer 
hidrocarburos y se ha usado en la industria petrolífera.

4.2.5 Bacteriófago somático E.coli

Debe remarcarse los indicadores clásicos no cumplen con todos los requisitos de un organismo 
indicador,  principalmente  debido  a  que  los  patógenos  implicados  en  las  enfermedades  de 
transmisión hídrica incluyen una amplia variedad de virus, bacterias y parásitos protozoarios, los 
cuales presentan amplias diferencias, tanto en estructura, composición, excreción por humanos y 
animales, incidencia y comportamiento en el ambiente acuático. Aguas potables con tratamientos 
convencionales  son  responsables  hasta  del  35%  de  gastroenteritis.  La  gran  mayoría  de  las 
infecciones  asociadas  con  el  agua  potable,  las  cuales  cumplen  con  los  criterios  de  no-
contaminación fecal bacteriana, están causadas por virus y protozoos parásitos. 

Virus y parásitos difieren de los indicadores de contaminación fecal, desde el punto de vista de 
estructura,  composición,  morfología,  resistencia,  comportamiento  e  incidencia  en  el  agua.
Los  virus  son  excretados  sólo  por  individuos  infectados,  mientras  que  la  mayoría  de  los 
indicadores bacterianos son excretados por una amplia mayoría, por no decir todos, los humanos y 
animales de sangre caliente. Los bacteriófagos, son fagos que infectan bacterias, son virus y por lo 
tanto su comportamiento es similar al de los virus, y pueden ser utilizados como microorganismos 
modelo.  Los métodos de detección  son  sencillos y baratos ( ISO10705-2:2000). Los colifagos 
somáticos infectan E. coli, se detectan en heces humanas y  de  animales y pueden crecer en el 
medio.
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5 Métodos y modelos estadísticos

5.1 Introducción

En  este  capítulo,  explicaremos  los  conceptos  de  aprendizaje  automático  y  minería  de  datos 
necesarios para entender los experimentos y análisis que realizaremos en los próximos capítulos. 

El aprendizaje automático es una rama de la Inteligencia Artificial y que tiene como fin el de 
hacer que los ordenadores sean capaces de aprender al generalizar comportamientos a partir de 
ejemplos. 

Los algoritmos de aprendizaje automático se agrupan en varias categorías en función de como son 
sus datos de salida. 

Un tipo son los algoritmos de aprendizaje supervisado, que necesitan que los ejemplos dispongan 
del valor de salida. Al proporcionarle estos ejemplos, estos tipos de algoritmos crean una función 
que relaciona las entradas con las salidas. 

En  nuestro  caso,  tanto  para  predecir  las  variables  fisicoquímicas  como  las  de  contaminación 
microbiológica, disponemos de los datos de salida que queremos predecir, por lo que vamos a 
utilizar algoritmos de aprendizaje supervisados.

Estos tipos de algoritmos  de aprendizaje  pueden diferenciarse en 2 grupos,  dependiendo si  la 
salida (variable  a predecir)  es continua o categórica.  Cuando la salida es continua,  se utilizan 
algoritmos  de regresión mientras  que cuando la  salida  es  categórica  se utilizan  algoritmos de 
clasificación.

5.2 Regresión Lineal

El algoritmo de regresión lineal relaciona la variable de salida (o variable dependiente) con una o 
más variables de entrada (variables explicativas)  de tal forma que cada variable de entrada solo 
puede afectar a la variable de salida de forma lineal,  ya que la función que las relaciona es una 
regresión lineal.

Si Y es la variable dependiente, X1...Xn las variables de entrada, toda regresión linea es de la forma:

Y = B0 + B1 X1 + B2X2 +.. .+ BnX n  + ε

donde B0 un término constante y Bi son los parámetros, los coeficientes que miden la influencia de 
cada variable explicativa sobre la variable dependiente. Si el parámetro es positivo, indica que hay 
una relación positiva entre la variable de entrada y la de salida, por lo que un valor mayor en la 
variable de entrada implica un valor mayor en la variable de salida. Al contrario, si es negativa, la 
relación es inversa, por lo que al aumentar la primera disminuimos la segunda.

Un modelo de regresión lineal, a partir de un datos de entrenamiento con un conjunto de valores  
para las variables  de entrada y la variable de salida,  calculará  el coeficiente de cada variable de 
entrada y el término constante de la regresión lineal resultante de tal forma que reemplazando los 
valores de las variables de entrada en la regresión esta de un resultado lo más cercano a los valores 
reales de la variable de salida.
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El término ε  representa el error o perturbación aleatoria de la regresión, con distribución normal, 
media cero y varianza σ² 

5.3 Perceptrón multicapa 

Al contrario que el modelo de regresión lineal, el modelo de perceptrón multicapa es capaz de dar 
buenos resultados aunque no exista una relación lineal entre las variables de entrada y la de salida. 

El perceptrón multicapa es una red neuronal artificial formada por varias capas de neuronas. 

En la primera capa, cada neurona recibe una entrada diferente y,sin procesarla, la introduce en la 
red  neuronal  al  distribuirla  hacia  neuronas  de la  capa siguiente.  Cada neurona de la  capa de 
entrada recibe una sola entrada, pero puede distribuirla a cuantas neuronas de la capa siguiente 
que desee. Esta capa sería la primera capa oculta de las muchas capas ocultas que podemos tener. 
Las capas ocultas se caracterizan porque sus entradas provienen de una capa anterior y sus salidas 
pasan a neuronas de la capa posterior. 

Por último, tenemos las neuronas de la capa de salida, cuyos valores de salidas corresponden con 
las salidas de las red neuronal.

La unidad básica de la  red,  la  neurona (o perceptrón),  puede recibir  múltiples  entradas.  Cada 
entrada  de  la  neurona  tiene  un  peso  constante  que  ha  sido  calculado  durante  la  fase  de 
entrenamiento de la red. Cada valor de la entrada se multiplica por el peso asignado a esa entrada 
y posteriormente se realiza un sumatorio de todos los valores resultantes de las multiplicaciones. 
El valor del sumatorio se pasa a un función no-lineal cuyos valores de salida máximos y mínimos 
están acotados.  Este valor de salida de la función se convierte en la salida de la neurona y puede 
ser distribuido a otra o otras neuronas.  En la ilustración 4 podemos ver una ejemplo de neurona 
con dos entradas, X1 y X2 y con sendos pesos W1 y W2.
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5.4 Modelos de clasificación

Los  modelos  de  clasificación  utilizan  como  variable  de  salida  una  variable  categórica.  Estos 
modelos no dan un número real como resultado, sino que tratan de clasificar o etiquetar una serie 
de entradas en una categoría de entre varias. Este tipo de modelos son muy útiles en problemas de 
investigación biológica.

5.4.1 Árboles de decisión C4.5 

El  algoritmo  C4.5  (llamado en  WEKA como J48)  es  un algoritmo  para  generar  un árbol  de 
decisión  que  puede  ser  utilizado  como  clasificador.  Se  basa  en  otro  algoritmo  llamado  ID3 
(Iterative Dichotomiser 3) y siempre intenta encontrar el árbol de decisión más pequeño o simple.
El árbol de decisión se construye a partir de los datos de entrenamiento  usando el concepto de 
entropía de información, que mide el desorden de los datos. 
Los datos de entrenamiento son un conjunto de ejemplos clasificados. Cada ejemplo se compone 
de un vector con los valores de cada variable de entrada  y otro vector que representa la clase a la  
que pertenece ese ejemplo. 
Básicamente, el algoritmo C4.5 selecciona el atributo de los datos de entrada  que mejor dividen 
los  datos.  El  objetivo  es  maximizar  la  ganancia  de  información  (diferencia  de  entropía).  El 
atributo con mayor ganancia se elige como parámetro de decisión del árbol, y así recursivamente, 
generando cada vez sublistas más pequeñas.

5.4.2 Random Forest

Los métodos de consenso o ensemble methods son algoritmos que construyen un conjunto de 
modelos  y  clasifican  nuevas  observaciones  en  forma  de  una  votación  en  sus  predicciones 
individuales. Así, se construye una bolsa de modelos como resultado de remuestrear los datos. La 
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clase que tiene el voto de la mayoría es la clase predicha, técnica que se ha demostrado muy útil 
para reducir la varianza.1

Random forest  construye  múltiples  árboles  de  decisión  mediante  el  remuestreo  de  bootstrap; 
además cada árbol utiliza diferentes (y pequeños) subconjuntos de variables, y devuelve la clase 
mayoritaria entre árboles individuales.2

5.5 Bagging

El Bagging (Bootstrap aggregating)  es un algoritmo de aprendizaje  automático que sirve para 
mejorar los resultados de los de clasificación como los de regresión en términos de estabilidad y 
precisión de las clasificaciones. Así mismo, reduce la varianza y ayuda a evitar el sobreajuste, 
(que es el efecto de sobreentrenar un algoritmo de aprendizaje o de entrenarlo con datos extraños, 
lo  que hace el  modelo cada vez tiene más éxito  en predecir  los datos de entrenamiento pero 
predice peor los nuevas muestras).  Normalmente se utiliza junto con árboles de decisión, pero 
puede utilizarse para cualquier tipo de modelo.

5.6 Metodología FIR 3

La  metodología  FIR,  o  razonamiento  inductivo  difuso,  consiste  en  una  metodología  de 
modelización  de  sistemas  basados  en  la  observación  de  comportamiento  del  sistema.  Esta 
observación será posible, en nuestro caso, a partir de los ficheros con datos anteriores de los que 
disponemos  (conjunto  de  entradas-salida).  El  FIR  primero  identifica  las  relaciones  entre  las 
variables  del  sistema  con  el  fin  construir  un  modelo  adecuado.  Una  vez  tenemos  el  modelo 
construido,  seremos capaces de predecir  el  comportamiento del sistema para otro conjunto de 
entradas.

La metodología FIR funciona mediante cuatro funciones bien definidas: La codificación difusa, la 
modelización cualitativa, la simulación cualitativa y regeneración.

La primera etapa, la de codificación difusa, se encarga de convertir, para cada variable, los valores 
cuantitativos (continuos) a valores cualitativos (categóricos).  Este proceso se puede realizar con 
múltiples  algoritmos  que  decidirán  en  cuantas  categorías  serán  clasificados  los  datos  y  los 
umbrales de cada clase. Cada valor cuantitativo se convierte en un triplete de valores: el primero 
indica a que clase pertenece, el segundo nos indica el grado de pertenencia a la clase y el tercero 
nos muestra si el valor cuantitativo original se encuentra a la derecha, centro o a la izquierda del 
valor  máximo de la  función de pertenencia.  Esto se hace para perder  la  mínima información 
posible del valor cuantitativo original.

La segunda etapa, la de modelización cualitativa, hace una búsqueda para encontrar las relaciones 
causales y temporales más determinantes entre las variables,  a la que llamamos máscara óptima. 
Esta máscara contiene la información de que variables de entrada, y con qué temporalidad, nos 
son más útiles para predecir la variable de salida. 

Por  ejemplo,  si  queremos  predecir  el  índice  de  E.  coli  de  hoy,  las  variables  de  entrada  más  
determinantes puede ser la concentración de amoniaco actual, el caudal de ayer y la turbidez de 

1Breiman L (1996) Bagging predictors. Machine Learning 24:123–140.
2Breiman L (2001) Random Forests. Machine Learning 45:5–32.
3Para estudiar el funcionamiento de la metodología FIR, Àngela Nebot me facilitó la Tesis Doctoral 
“Generació de decisions davant d'incerteses” del alumno Antoni Escobet i Canal “en el que incluye una 
explicación detallada de la metodología FIR. La explicación de esta memoria es una versión muy resumida 
de esa explicación.
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antes de ayer. Si así fuese, la máscara óptima guardaría esta combinación. Con ella, extraeremos 
los datos de entrada de entrenamiento que hayamos elegido, para luego crear las reglas cualitativas 
basadas en patrones. 

Como ejemplo de reglas:

• Amoniaco actual alto, caudal ayer bajo, turbidez antes de ayer alto: E.coli alto

• Amoniaco actual bajo, caudal ayer alto, turbidez antes de ayer alto: E.coli bajo

• Amoniaco actual medio, caudal ayer alto, turbidez antes de ayer alto: E.coli alto

Una vez tenemos las reglas que describen el comportamiento de los datos de entrenamiento del 
sistema, pasaríamos a la simulación cualitativa, que es el tercer paso de la metodología FIR. En 
ella, leeríamos los datos (con su valores de entrada) que queremos predecir, y gracias a la máscara  
óptima y a las reglas basadas en los patrones generadas, los clasificaríamos. Esto se realiza con un 
motor de inferencia que utiliza el algoritmo de los 5 vecinos más próximos. Asignaríamos a cada 
dato a predecir la misma tripleta de valores que la utilizada en la etapa de codificación difusa de 
los  datos  de entrenamiento:  el  valor  de la  clase en  la  que lo  hemos  clasificado,  su grado de 
pertenencia y su situación dentro de la clase.

En estos momento, tenemos una simulación cualitativa. La última etapa, la de regeneración, se 
encarga de pasar los valores cualitativos de la predicción a valores cuantitativos. Este proceso es 
simplemente el proceso inverso a la de codificación difusa (que es la primera etapa).

5.7 Métodos de validación

Una vez tenemos un modelo de predicción construido a partir  de los datos de entrenamiento, 
necesitamos métodos para verificar que ese modelo simula correctamente el sistema que queremos 
predecir. 

En los experimentos que haremos, utilizaremos validación cruzada de K iteraciones. Este método 
divide los datos de muestra en K subconjuntos. En cada iteración K se utiliza un subconjunto de 
prueba  diferente,  con  lo  que  al  final  hemos  utilizado  todos  los  posibles  subconjuntos.  La 
validación cruzada generalmente utilizada es la de 10 iteraciones (10-fold cross-validation) y es el 
método que utilizaremos en la validación de los modelos de predicción.
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6 Predicción de las variables fisicoquímicas 

6.1 Introducción: 

Las primeras pruebas con modelos de predicción serán para intentar predecir las distintas variables 
fisicoquímicas del día siguiente. 

Como la predicción es a nivel de 1 día, todas los datos que utilizaremos serán o bien la medición  
diaria si la variable es medida una vez al día, o bien la media diaria si la variable tiene varias 
mediciones de un mismo día. 

Para cada variable que queramos predecir  prepararemos un fichero para entrenar a los modelos. 
Este fichero  tendrá que contener los datos de entrada y el de salida del modelo. Como datos de 
entrada  tendremos  las  distintas  variables  fisicoquímicas  de cada  día  y  como  dato  de  salida 
tendremos el valor del día siguiente de la variable a predecir. 

En la  ilustración 5 vemos el inicio del fichero para la predicción de amoniaco.  Cada día está 
puesto en una fila distinta, en orden cronológico. Las columnas A hasta  la G corresponden a las 
variables de entrada, mientras que la columna H a la variable de salida. Como podemos observar, 
la variable de salida de un día es la variable a predecir del día siguiente.  Trabajaremos con los 
datos de 2587 días, que servirán para entrenar y poner a prueba los distintos modelos estadísticos.

Para  la  predicción  de  estas  variables  utilizaremos  modelos  de  regresión  lineal  y  modelos  de 
perceptrón multicapa que Weka implementa. 

Lo que más nos interesa es poder predecir con antelaciones valores  anormalmente altos, ya que 
estos valores hacen que la plata  potabilizadora  tenga que cesar  su actividad,  por lo  que sería 
interesante poder prever estas situaciones con antelación. Lo ideal sería que tuviéramos el mínimo 
número de falsos negativos, esto son, los valores altos que no son predichos como tales.

Las variables fisicoquímias importantes para la ETAP son principalmente el amoniaco, que es un 
indicador de la contaminación fecal, la turbidez y valores extremos del carbono orgánico total. La 
predicción que menos interesaría a la ETAP es la de la conductividad.

El programa utilizado para la construcción de los modelos será WEKA, desarrollado en Java por 
la Universidad de Waikato (Nueva Zelanda), con licencia GPL y multiplataforma. Se trata de una 
plataforma para aprendizaje automático y minería de datos.
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Ilustración 5: Datos de entrenamiento para la predicción del aminiaco en 24h
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6.2 Predicción del amoniaco

En primer lugar, observando las gráficas de dispersión entre cada variable de entrada y la de salida 
(valor de la turbidez en 24 horas) se observa una correlación entre está última y el valor actual de 
la turbidez. 

Usando una gráfica de dispersión con el  valor actual del amoniaco en el eje X y el  valor del 
amoniaco futuro del día siguiente en el eje Y se nos muestra la siguiente gráfica( ilustración 6). En 
ella, nos fijamos que hay un cierta correlación.

Al calcular el coeficiente de correlación encontramos que el valor del coeficiente de correlación 
entre ambas variables es de 0.78. 

Con el resto de variables fisicoquímicas no se aprecia una correlación evidente. 

En  la  predicción  del  amoniaco,  el  modelo  de  regresión  lineal  ha  dado  mejores  resultados 
(izquierda) que el de perceptrón multicapa (derecha):
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Ilustración 6: Gráfica de dispersión entre el valor actual del amoniaco y el valor en 24 horas
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Por tanto,  vamos a centrarnos en los resultados que hemos obtenido del modelo de regresión 
lineal. 

El coeficiente de correlación, que es de un 0.7996, nos indica la correlación entre los datos reales 
y los datos predichos. 

El  Mean  absolute  error, o  desviación  absoluta  promedio, nos  indica  el  error  del pronóstico 
promedio.  Cuanto  mayor  es  este  valor,  más  dispersión hay entre  los  datos  reales  y los  de la 
predicción, En nuestro caso, el error medio es de 0.0795 (logaritmos decimales), que equivale a un 
error de 1,2 mg NH3/l.

El  Root mean squared error  o,  raíz del error cuadrático medio,  es una medida cuadrática que 
mide  la  magnitud  promedio  del  error.  Se  calcula  la  diferencia  entre  la  previsión  y  los 
correspondientes  valores  observados,  se  elevan al  cuadrado  y  luego  se  promedian  sobre  la 
muestra. Finalmente, se calcula el valor resultante. Puesto que los errores se elevan al cuadrado 
antes  de  promediarse, el  RMSE da un peso  más  alto a  los  grandes errores  que el  MAE. Esto 
significa que el RMSE es más útil cuando los errores grandes son indeseables.

El  MAE y RMSE se pueden usar  juntos para diagnosticar  la  variación  de los errores  de una 
previsión. El RMSE siempre será mayor o igual que el MAE. Mayor sea la diferencia entre ellos, 
mayor será la variación en los errores individuales en la muestra. Si el RMSE es igual al  MAE 
podemos concluir que todos los errores son de la misma magnitud

El Relative absolute error nos indica cuán lejos estamos de la predicción ideal. 0% equivale a una 
predicción perfecta y 100% equivale a una predicción que predice, para todos los valores, el valor 
promedio de los datos reales. Por tanto, cuanto más reducimos el RAE alejándonos del 100% más 
estamos reduciendo la incertidumbre. 

En el caso de la predicción de amoniaco, estamos reduciendo esa incertidumbre un 52% ya que 
tenemos un RAE de 48%.

En  cuanto  a  la  regresión  lineal  (ilustración  8),  la  predicción  del  amoniaco  del  día  siguiente 
depende principalmente del valor actual de la misma variable,  mientras que el resto de variables 
influyen  menos  individualmente,  aunque  conjuntamente  influyen significativamente  en  el 
resultado.
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Ilustración 7: Resultados de los modelos de regresión lineal y perceptrón 
multicapa en la predicción del amoniaco 24h utilizando validación cruzada de 
10 iteraciones
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Podemos hacernos una idea de la calidad de la predicción mirando los primeros 100 resultados en 
una gráfica histórica (ilustración 9):

En  esta  podemos  observar  como  los  predicción  sigue  la  tendencia  de  los  datos  reales.  Hay 
episodios de aumento repentino de la concentración de amoniaco para los cuales la predicción se 
queda corta (casos 6, 13-14, 67 y 86) aunque hay otras en los que la predicción se aproxima 
bastante (33,36,71,77,80, 91 y 97).

En los valores bajos parece ser que hay menos errores, ya  que generalmente la predicción da 
predicciones más cercanos a la realidad en estos casos. 

Para poder valorar la predicción de todos los valores, vamos a realizar una gráfica de dispersión 
(ilustración10) donde entre los datos reales y los datos de la predicción.
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Ilustración 8: Regresión lineal para la 
predicción del amoniaco 24h

Ilustración 9: Comparación de los 100 primeros resultados predichos con los valores reales para la predicción del 
amoniaco 24h
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Podemos observar que a medida que el  valor  real de concentración  de amoniaco aumenta,  la 
dispersión también lo hace  y por tanto también el error. Es más complicado, pues, predecir los 
valores altos.

6.3 Predicción de la turbidez

Como en el caso anterior, hay una correlación entre el valor actual de la turbidez y el valor de la 
turbidez  en 24 horas  más  (ilustración  11).  Como podemos  ver  en esta  gráfica,  a  medida  que 
aumenta la turbidez la correlación con la turbidez del día siguiente disminuye, ya que para valores 
altos observamos una mayor dispersión.

El índice correlación entre ambas variables es de 0.83. 
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Ilustración 10: Gráfica de dispersión: En el eje X los valores reales, en el eje Y las predicciónes. La 
linea verde representa la linea tendencia y la roja la linea de tendencia con correlación 1 como 
comparación
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Se observa (ilustración 12) también  se observa  una  cierta  relación  entre  el  caudal  actual  y la 
turbidez en 24 horas más.
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Ilustración 11: Gráfico de dispersión entre la turbidez actual (eje X) y la 
turbidez en 24h (eje Y)

Ilustración 12: Gráfico de dispersión entre el caudal actual (eje X) y la turbidez 
en 24h (eje Y)
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Aunque el índice de correlación es de solo 0.47, podemos ver que:

• En los valores entre 0 y 0,5 del caudal, un aumento de este tiende a significar un descenso 
de la turbidez del día siguiente.

• Entre 0,5 y 1, en algunos casos hay un descenso de la turbidez del día siguiente y en otros 
casos hay un aumento. Vemos además que los valores más bajos se alcanzarán cuando la 
turbidez se sitúa entre 0,75 y 1.

• A partir de 1, una subida del caudal tiende a un aumento de la turbidez del día siguiente. 

Para la predicción de la turbidez hemos probado con modelos de regresión  lineal  ,  perceptrón 
multicapa y bagging de árboles de decisión. 

 La regresión lineal que obtenemos es:

Como era de esperar, la variable más significativa es el valor de la turbidez actual.

Los  resultados  del  modelo  de  regresión  lineal  no  son  malos,  los  del  modelo  de  perceptrón 
multicapa  son  mejores,  pero  utilizando  bagging  con  árboles  de  decisión  obtenemos  casi  un 
coeficiente de correlación de 0.9 entre los datos reales y los predichos,  así como un descenso 
considerable en las medidas de error, al reducir la incertidumbre un 65% (ilustración 15).
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Ilustración 13: Regresión lineal para la 
predicción de la turbidez 24h

Ilustración 14: Resultados del modelo de regresión lineal de la 
predicción de la turbidez 24h
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Comparemos los datos de esta predicción con los datos reales :

De  nuevo,  utilizaremos  una  gráfica  de  dispersión para  observar  el  comportamiento  de  la 
predicción con todos los datos predichos (ilustración 17).

Vemos que hay más dispersión en los valores altos de turbidez y como estos valores suelen ser 
subestimados por la predicción.
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Ilustración 15: Resultados utilizando bagging con árboles 
de decisión para la predicción de la turbidez 24h

Ilustración 16: Histórico comparando los 100 primeros resultados de la predicción con los valores reales
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6.4 Predicción del caudal 

Solo se observa una correlación entre el caudal actual y el caudal en 24 horas más (ilustración 18).

La correlación entre ambas variables tiene un coeficiente de 0.78. 
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Ilustración 17: Gráfica de dispersión entre el valor real de la turbidez del día siguiente 
(eje X) y el valor predicho (eje Y). En azul grueso la lina de tendencia, la linea delgada  
roja representa la linea de tendencia con correlación igual a 1
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No hay ninguna otra correlación evidente con el resto de variables de entrada.  Como vemos, la 
correlación que hemos observado anteriormente queda reflejada en la regresión lineal una vez 
calculada para el modelo:

Este modelo de regresión ofrece una correlación entre los datos reales y predichos con coeficiente 
de 0.8. (ilustración 29). Hemos reducido la incertidumbre en la predicción un 55%. 
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Ilustración 18: Gráfica de dispersión entreel caudal actual ((eje X) y el caudal del día 
siguiente (eje Y)

Ilustración 19: Regresión lineal de la 
predicción del caudal 24h
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Para  esta  predicción,  el  modelo  de  regresión  lineal  es  el  que mejores  resultados  ha ofrecido. 
Veamos que resultados ofrece en las 100 primeras predicciones.

Vemos que los errores son mayores cuando se trata de predecir valores altos, que representan 
picos máximos de la gráfica.

Para ver como han sido predichos los todos los valores, utilicemos una gráfica de dispersión. En el 
eje X están los valores reales, en el eje Y la predicción para cada uno de ellos (ilustración 22).

La  recta  azul  representa  la  linea  de  regresión  predicha  y  la  roja  la  linea  de  regresión  con 
correlación 1 (la ideal si la predicción fuera perfecta).

Como podemos observar, a medida que el caudal del día siguiente aumenta, la dispersión de la 
predicción también. 
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Ilustración 21: Las 100 primeras predicciones comparadas con su valor real

Ilustración 20: Resultados del modelo de regresión lineal 
para la predicción del cauldal 24h
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6.5 Predicción del carbono orgánico total (COT)

De nuevo, la única correlación evidente es la que hay entre el carbono orgánico total actual y el 
del día siguiente (ilustración 23).

Como podemos  observar  la  correlación  va  disminuyendo  a  medida  que  aumenta  el  COT.  El 
coeficiente entre ambas variables es del 0.85. 
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Ilustración 22: Gráfica de dispersión entre los datos reales (eje X) y los datos 
predichos (eje Y) en la predicción del caudal del día siguiente
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Dicha correlación se hace evidente en la regresión lineal encontrada para el modelo:

Observamos que  el valor de la variable de salida (COT 24 h) depende casi exclusivamente del 
valor del COT actual, el resto de variables sirven para como ajuste. Como en la apartado anterior, 
la predicción de caudal, el modelo de regresión lineal es el que ha dado mejores resultados, por 
tener el coeficiente de correlación más alto como los valores de error más bajos.
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Ilustración 23: Gráfica de dispersión entre el valor actual del COT (eje X) y el 
del día siguiente (eje Y)

Ilustración 24: Regresión lineal para la 
predicción del COT del día siguiente
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Veamos a continuación los valores de las 100 primeras predicciones que hemos obtenido con este 
modelo (ilustración 26).  Algunos valores  altos (4, 9 y 12) han sido subestimados.

En el  gráfico  de dispersión  (ilustración  27) podemos  ver  como han sido  predichos  todos  los 
valores. Observamos como a partir de 1 (en log10, por tanto 10  mg C/l) la predicción tiene mucha 
dispersión. 
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Ilustración 25: Resultados de la validación de la 
regresión lineal para la predicción del COT del día 
siguiente

Ilustración 26: Gráfica histórica de las 100 primeras predicciones y los valores reales
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6.6 Predicción de la conductividad 

Como en todas las predicciones anteriores, observamos una correlación alta (0.81) entre el valor 
de la conductividad actual con la que habrá al día siguiente. Por otra parte, existe una correlación 
negativa con el caudal actual (-0.74). Por tanto, el valor de la conductividad del día siguiente (que 
queremos predecir),  dependen principalmente de los valores  actuales  de la conductividad y  el 
caudal.

36

Ilustración 27: Gráfico de dispersión entre el valor real del COT 24h (eje X)  y el predicho (eje 
Y)
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Ilustración 28: Gráfica de dispersión entre la conductividad  y la conductividad  
del día siguiente

Ilustración 29: Gráfica de dispersión entre caudal actual y conductividad del día 
siguiente
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La regresión lineal (ilustración 30) que resulta de construir el modelo confirma las observaciones 
anteriores, ya que los coeficientes más altos son los de la conductividad (signo positivo) y las del 
caudal (signo negativo).

Pese a las relación que hemos encontrado anteriormente con la conductividad y caudal actual, los 
resultados del modelo (ilustración 31) nos muestran que la predicción es bastante peor que la del 
resto de variables fisicoquímicas. El coeficiente de correlación entre los valores reales y predichos 
de la variable de salida es inferior al 50%, mientras que las medidas de error son bastante altas. 

Estos  resultados  solo  han  podido  ser  mejorados  levemente  haciendo  uso  de  un  modelo  de 
perceptrón multicapa.
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Ilustración 30: Regresión lineal para la 
predicción de laconductividad 24h

Ilustración 31: Resultados del modelo de regresión lineal 
conductividad 24h

Ilustración 32: Resultados del modelo de perceotrón 
multicapa conductividad 24h



Modelitzación de los cambios de calidad del agua del río Llobregat
Alejandro Diban Armendariz

Aunque hemos reducido la incertidumbre un 44% al tener un RAE de 56%, el RRSE es de casi 
90%. Esta diferencia entre ambos nos indica que hay mucha dispersión entre los errores  de la 
predicción. Esto puede observarse muy bien en la ilustración 33, vemos que aunque la predicción 
parece seguir la tendencia de los valores reales, algunos errores cometidos son muy grandes (casos 
36, 48, 67 y 77)

Veamos que aspecto tiene  la  gráfica  de dispersión  entre  las predicciones  y los valores  reales 
(ilustración 34).

Como podemos  apreciar,  la  dispersión se concentra  básicamente  en los valores  bajos y altos, 
mientras que en los valores medios (entre 3,1 y 3,3) la predicción parece ser más fiable. En todo 
caso, no hay que olvidar que estamos trabajando con valores logarítmicos, por lo que un mismo 
error en un valor bajo es en realidad menor que que si se trata de un valor alto.
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Ilustración 33: Gráfica de las 100 primeras predicciones (actual) y sus valores reales (predicted)
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Ilustración 34: Gráfica de dispersión entre  valores reales (actual) y valores predichos 
(predicted) de la conductividad del día siguiente
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6.7 Conclusiones

En este capítulo, hemos visto las relaciones existentes entre las variables fisicoquímicas y como, 
gracias a ellas, podemos predecir, de forma más o menos fiable, el valor que tendrá una variable 
de este tipo el día siguiente.

• Para las 5 variables estudiadas, la relación más fuerte  observada es la que existe entre el 
valor de la variable actual y la del día siguiente. Esta relación es la más influyente en  la 
predicción. Esto indica que, en la mayoría de los casos, el valor de una de estas variables 
no cambia de forma radical de un día para otro (aunque esto no excluye que haya días en 
los que sí sea así). Por tanto, el valor actual nos es de mucha ayuda para saber el del día 
siguiente. 

• Entonces, podemos considerar que el valor actual nos da una primera aproximación del 
valor del día siguiente, y el resto de variables hacen que ese valor aumente o disminuya la 
predicción final,  aunque solo existen algunas relaciones entre variables,  por ejemplo, el 
que hemos observado entre el caudal actual y la turbidez del día siguiente.

• Los  modelos  de  regresión  lineal  y  perceptrón  multicapa  dan  resultados,  en  general, 
parecidos.

• A  excepción  de  la  conductividad,  el  resto  de  variables  tienen  una  predicción  a  24h 
aceptable, con correlación entre datos reales y predicción entre el 80% y el 90%. 

• Por tanto, podemos concluir que, excepto de la conductividad, la predicción del valor  del 
día siguiente es factible (teniendo el valor de la variable del día actual).

• Lo  más  importante  era  poder  predecir  los  valores  altos  en  las  variables  de  turbidez, 
amoniaco  y  COT,  pero,  lamentablemente, en  todas  las  predicciones,  el  gráfico  de 
correlación entre los datos reales y predichos nos muestra que son para esos valores en los 
que  hay más dispersión en los datos de la predicción,  lo que indica que esta es menos 
fiable. 

• En todo caso,  esto no implica que los valores altos no puedan ser predichos,  sino que 
algunos de ellos no lo serán correctamente.
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7 Estimación del índice de Escherichia coli (E. coli)

En este capítulo, intentaremos estimar la presencia de E.coli en el agua a partir de las variables 
fisicoquímicas. Recordemos que estos análisis son costosos y lentos, y hay que esperar mínimo 
24 horas para conocer los resultados, por lo que disponer de un modelo que pueda hacer una 
estimación es, sin duda, muy útil.

7.1 Utilizando modelos de regresión y perceptrón multicapa

En el  primer  experimento  utilizaremos  los  datos  que  teníamos  originalmente,  las  mediciones 
puntuales que se hicieron a la hora que también se realizaron las mediciones de contaminación 
microbiológica. Vamos a empezar a intentar predecir el índice de E. coli al ser la variable de este 
último tipo que Francisco encontraba más interesante de predecir. 

Usaremos como entrada del modelo las variables fisicoquímicas y la de salida será el índice de E. 
coli. 

Como para todas las predicciones, utilizaremos validación cruzada de 10 iteraciones.

La regresión lineal resultante es la siguiente:

Vemos como la variable más significativa,  con diferencia, para la predicción del E. coli es  la 
Amoniaco/Amonio, hecho que no nos sorprende ya que en capítulos anteriores habíamos visto que 
era un buen indicador de la contaminación microbiológica y de  presencia de material fecal. 

La segunda variable más significante es la turbidez,  siendo proporcional  al índice de E.coli. Lo 
mismo ocurre con el caudal.

Por otra parte, sorprende que el modelo utilice el COT como inversamente proporcional, cuando 
esperábamos lo contrario.

La conductividad y la lluvia parece que no afectan apenas. En el primer caso puede entenderse que 
no existe relación entre el E.coli y la cantidad de material ionizable en el agua (relacionado con la 
conductividad). En el segundo caso, el de la lluvia, podemos interpretar que la lluvia que cayó el 
mismo día apenas condiciona al índice de E. coli en el agua.
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Ilustración 35Resultados modelo de regresión lineal para 
la estimación de E.coli
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Los resultados de la regresión lineal (ilustración 35) muestra un coeficiente de correlación entre 
las estimaciones y los datos reales de 0.54. Hemos conseguido un RAE de 81,6%, por lo que solo 
estamos reduciendo la incertidumbre, o dispersión, un 22%.

En el gráfico de dispersión entre valores estimados y reales (ilustración 36) podemos observar 
como la  línea  de  tendencia  de  la  estimación  es  más  horizontal  que  la  linea  de  tendencia  de 
correlación 1, esto indica que los valores de la predicción están más cercanos entre ellos. Los 
valores bajos los sobrestima claramente, estando muy por encima de la línea roja, los mayoría de 
valores intermedios está en una nube en medio, algunos sobrestimados, otros subestimados. En los 
valores altos,  vemos como aunque la  mayoría  están subestimados,  parece que podría  predecir 
picos de E.coli. Al contrario que en la zona baja, vemos en esta zona la correlación es más alta. La 
correlación general sería mayor si la predicción de los valores bajos fuese mejor.

Si hacemos un gráfico histórico con los datos reales y estimados (ilustración 37), podemos ver 
como se comporta la predicción del modelo. Apenas hay valores estimados inferiores a 3 mientras 
que los reales hay algunos episodios donde se llega a 2.5 e incluso inferiores a 2. 

Por el contrario, los valores altos, aunque no siempre se acerca al valor real, la mayoría de picos 
máximos  en la  gráfica de valores  e coinciden con la  de los valores reales.  Solo hay un pico 
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Ilustración 36: Gráfica de dispersión entre el valor real (eje X) y el estimado (eje Y) de la estimación de 
E.coli. La línea (de color azul) representa la linea de tendencia y la linea (roja) la de tendencia ideal (si la 
correlación fuera 1).
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(predicción 222 del eje X) en el que la predicción no se ha comportado igual que los valores 
reales, ya que el valor predicho ha sido mucho menor al real.  Hay algunos picos en los que la 
estimación se ha quedado corta (por ejemplo, 181 y 190)

En todo caso, vemos como los valores de la predicción están mucho más acotados que los valores 
reales.
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Ilustración 37: Estimaciones del E.coli (predicted) y su valor real (actual)
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 Perceptrón multicapa 

Ahora hagamos una prueba con un modelo de este tipo para la predicción de E.coli.  Vamos a 
utilizar  los  mimos  datos  que  para  el  caso  del  modelo  de  regresión  lineal,  además  también 
utilizaremos  10-fold  cross-validation  para  poder  comparar  los  resultados  con  los  del  modelo 
anterior.

La gráfica de dispersión resultante es casi idéntica a la obtenida con el modelo de regresión linear, 
al hacer la gráfica temporal (ilustración 39) el comportamiento es el mismo. 
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Ilustración 38: Resultados del modelo de predicción del 
perceptrón multicapa en la estimación del E.coli

Ilustración 39: Estimaciones de E.coli del modelo de regresión lineal (linear), del de perceptron multicapa (multilayer) y 
valores reales (actual)
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Para intentar mejorar los resultados de la predicción, crearemos otra variable que pensamos que 
puede dar mayor información al modelo. Se trata de una variable a la que llamaremos “sequía” y 
que  nos  indicará  el  número  de  días  que  lleva  sin  llover.  Como  con  el  resto  de  variables, 
trabajaremos con su valor logarítmico.

Una vez tenemos el valor de la variable para cada medición de E.coli, buscamos un modelo de 
regresión lineal con Weka, que nos devuelve el siguiente:

Vemos que el algoritmo de selección de atributos lo ha elegido, aunque es el menos significativo 
entre los seleccionados por el algoritmo, dejando a un lado la lluvia y la conductividad. El valor 
del coeficiente es negativo, de lo que podemos interpretar que a medida que pasan los días sin 
llover baja la presencia de E.coli. Aunque al ser un coeficiente pequeño, es muy débil la relación.

El resultado después de hacer el test (10-fold cross-validation) es el siguiente:

Al añadir la variable de sequía, hemos mejorado los resultados, subiendo hasta por encima del 0.6 
el coeficiente de correlación como bajando los diferentes errores.

Desgraciadamente,  en  este  caso,  utilizar  un  modelo  de  perceptrón  multicapa  empeora  los 
resultados.

Con el gráfico de dispersión veremos como está prediciendo el modelo de regresión linear con la 
variable de sequía añadida. 
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Ilustración 40: Regresión lineal para 
estimar el E.coli con la nueva variable de 
entrada "sequia"

Ilustración 41: Resultados del modelo de regresión lineal
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Aunque sigue sin predecir bien los valores bajos y el comportamiento es muy parecido, los valores 
intermedios  y  altos  están  más  cerca  de  la  linea  de  tendencia  ideal  (correlación  1),  de  ahí  el 
aumento del coeficiente de correlación y la el descenso del error del modelo de predicción.

Recordemos que estamos trabajando con las mediciones puntuales de las variables fisicoquímicas, 
pero previamente habíamos calculado las medias de cada variable para cada día. Para el caso de 
algunas variables, estas medias pueden ser más importantes de cara a la predicción de E. coli que 
las mediciones puntuales.

En primer lugar haremos una prueba con estas medias diarias con el fin de  ver si, en conjunto, 
ofrecen  mejores  resultados  que  con  las  mediciones  puntuales.  Con  exactamente  el  mismo 
procedimiento  y método de  test  (10-fold cross-validation)  obtenemos  un resultado claramente 
peor:
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Ilustración 42: Regresión lineal del 
estimador de E.coli a partir de las medias 
fisicoquímicas diarias 
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De la ecuación del modelo resulta sorprendente que ahora la conductividad media diaria parece 
tener un peso importante, cuando en el mejor modelo que disponemos la medición puntual de la 
conductividad  ni siquiera era tenida en cuenta,  por lo que quizás sea más significativa la media 
que la medición puntual. Por tanto, vamos a reemplazar la medición puntual de conductividad por 
la media y ver si el mejor modelo del que disponemos ofrece mejores resultados. 

Desgraciadamente en vez de mejorar, empeora, por lo  que vamos a dejarla de lado.  Para cada 
variable, al reemplazar su valor puntual por la media diaria empeorábamos el resultado de las 
predicciones  del  modelo,  por  lo  que  concluimos  que,  para  todas  las  variables  de  las  que 
disponemos varias mediciones puntuales, es mejor utilizar el valor puntual más cercano a la hora 
de medición del E. coli que la media de ese día. 

Por tanto, en todas las pruebas que hagamos a partir de ahora se utilizarán los valores puntuales, 
que era lo que originalmente nos habían entregado.
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Ilustración 43: Resultados del modelo de regresión lineal 

Ilustración 44: Resultados de la regresión lineal utiñizando la 
conductividad media diaria
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7.2 Utilizando modelos de clasificación

7.2.1 Discretización de los datos

Para poder trabajar con modelos de clasificación es necesario discretizar la variable de salida, que 
en este caso es la presencia de E. coli en el agua.

En este procedimiento hay dos variables que tenemos que tener en cuenta:

La primera variable es número de clases o categorías que son el número de divisiones del espacio 
continuo. Cada división será por tanto un posible valor de la variable de salida.

La segunda variable a tener en cuenta son los intervalos para cada clase, pueden ser intervalos de 
igual longitud o no.

Es muy importante elegir bien que valores tomamos para estas variables teniendo en cuenta los 
datos de entrenamiento y validación del modelo como de la correlación entre datos de entrada y 
salida.  Si  elegimos  utilizar  muchas  categorías  para  la  variable  de  salida  tendremos  mucha 
precisión, ya que los intervalos para cada una serán menores, pero por otro lado la probabilidad de 
error al predecir esa variable será mayor. Además al tener más categorías el sistema tiene menos 
datos  de  entrenamiento  por cada  categoría,  por  lo  que  el  modelo  seguramente  tenga  un 
comportamiento más errático (veremos como cuantificar esto más adelante).

Por  otro  lado,  dependiendo  los  intervalos  que  elijamos  (incluso  con  el  mismo  número  de 
categorías), los datos quedarán repartidos de distinta forma, por lo que categorías con insuficientes 
datos  de  entrenamiento  podrías  resultar  en  un  modelo  que  no  predijese  bien  salidas  de  esas 
categorías.

Para decidir  como discretizar  los datos  en una primera  prueba,  Francisco Lucena nos sugirió 
utilizar intervalos de 0,5 (en logaritmo base 10) de la concentración de E.  coli (0-0.5, 0.5-1, 1-
1.5...)

En primer lugar lo que hay que hacer es averiguar cuantas categorías necesitamos como mínimo. 
Para ello, buscamos el valor mínimo y el valor máximo de la variable de salida (de los datos de los 
7 años anteriores). Como estos son 1.23 y 5.9 respectivamente, con 10 categorías será suficiente: 
1-1,5 (categoría 1), 1,5-2 (categoría 2)... 5,5-6 (categoría 10). 

Una vez tenemos decidido el número de categorías y los intervalos de cada una, necesitamos pasar 
los datos continuos de concentración de E.  coli a esas categorías. Aunque Weka tiene un filtro 
para discretizar valores continuos no fui capaz de establecer intervalos personalizados, por lo que 
creé un sencillo programa para tal fin.

Pasamos la columna de datos de salida de la hoja de cálculo a un fichero de texto que servirá 
como entrada al programa. 
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Invocamos al programa indicándole los límites de cada intervalo:

Obtenemos los valores discretos entre 1 y 10:
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Ilustración 45: Valores continuos de la 
concentración de E.coli

Ilustración 46: Ejecución del programa de discretización

Ilustración 47: Valores discretizadosde la 
concentración de E.coli
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Ahora copiamos esos valores en la hoja de cálculo original y la exportamos a formato .csv para 
poder abrirla en Weka.

Al abrir el .csv en Weka vemos como el programa sigue reconociendo la variable E.coli como 
continua  (Numeric),  por  lo  que  hay  que  exportar  los  datos  en  el .arff  para  luego  editarlo 
manualmente para indicarle explícitamente a Weka que esa variable es discreta.

Si abrimos el .arff vemos como en primer lugar aparece la lista de variables (o atributos) con su 
tipo y luego los datos. 
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Ilustración 48: Fichero .csv con variable continua de salida (Ecoli) 

Ilustración 49: Conversión del fichero .csv a fichero .arff de WEKA
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Como se ve, la variable E.coli aparece como  numeric,  tenemos por tanto que indicarle que es 
discreta. En los archivos .arff  esto se indica reemplazando el  numeric  por los posibles valores 
entre corchetes que puede tener la variable.

Al abrir de nuevo el  .arff en Weka vemos como ahora la variable E.coli aparece como de tipo 
Nominal y cada clase o categoría está representado con un color.
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Ilustración 50: Fichero .arff con la variable E.coli discretizada

Ilustración 51: Instancias de E.coli clasificadas en 10 cateforías
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Ya tenemos todos los datos discretizados.  Si vamos a la pestaña Classify de Weka vemos como 
ahora, al tener una variable discreta de salida, disponemos de otros tipos de modelos que antes no 
podías utilizar.

7.2.2 Discretización en 10 clases 

La primera prueba que vamos a realizar será con un árbol de decisión de tipo J-48, y los indices de 
E.  coli discretizados en 10 clases desde el valor 1  (log10) hasta 6  (log 10) divididos en medio 
logaritmo decimal:

• Clase 1: 1 - 1,5 

• Clase 2: 1,5 - 2

• Clase 3: 2 - 2,5

• Clase 4: 2,5 - 3

• Clase 5: 3 - 3,5

• Clase 6: 3,5 - 4

• Clase 7: 4 – 4,5

• Clase 8: 4,5- 5

• Clase 9: 5- 5,5

• Clase 10: 5,5- 6

 

Seguiremos utilizando validación cruzada de 10 iteraciones  Los resultados que nos arroja Weka 
son, en primer lugar, la tasa de acierto en las clasificaciones: 

 

Nos está indicando que ha acertado la clase correctamente para una de cada tres instancias. Para 
ver  más  en  profundidad  como  ha  clasificado  cada  instancia,  podemos  utilizar  la  matriz  de 
confusión: 
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Cada clase se representa con una letra, por lo que la clase 1 es la clase a, la clase 2 es la clase b.. y 
así sucesivamente en orden alfabético. Cada fila representa como ha sido clasificada una clase. 
Por ejemplo,  para la clase a (correspondiente a la clase 1), 2 instancias de esa clase han sido 
clasificadas como clase d y 1 como clase e. 

La matriz ha sido coloreada para facilitar ver los resultados a simple vista. El rojo representa las  
predicciones más usuales, el amarillo para casos más marginales. A partir de la matriz, podemos 
observar que:

• En las clases a y b no tenemos ni un solo acierto de 9 instancias que hay.  En la clase b 
tenemos un acierto en la clase vecina del total de 4 instancias (25%).

• En la clase c es donde empezamos a acertar, con 2 aciertos de 20, que representa un acierto 
de 10%. Aunque si bien es verdad que 9 de esos 20 (45%)  están clasificados en las clases 
vecinas b y d. 

• Dónde mayores tasas de aciertos tenemos son en las clases intermedias d, e y f, además 
que las que no han sido acertadas suelen haber sido clasificadas en clases vecinas. Es decir, 
una instancia en una clase intermedia es, la mayoría de las veces, clasificada en una clase 
intermedia. El 76% de las instancias de clase d han sido clasificadas como correctamente o 
como clase vecina, lo mismo ha ocurrido para el 80% de las instancias de clase e y el 63% 
de las de clase f.

• En las clases altas,  a partir  de la clase g,  si bien no tenemos altas tasas de acierto,  el 
modelo tiende a clasificar las instancias en clases más altas que a las instancias de clases 
intermedias.  El 77% de las instancias  de clase g han sido clasificadas  correctamente o 
como clase vecina, esto ha ocurrido para el 56% de las instancias de clase h y para el 29% 
de las de clase i. En la clase j solo tenemos una instancia, que ha sido clasificada como de 
clase g.

La predicción de este modelo recuerda a la de los modelos de regresión vistos anteriormente: los 
valores bajos  son sobrestimados, los valores intermedio los situá correctamente, menos algunos 
casos puntuales en los que sobrestima (que representan un 13% de los valores intermedios). Los 
valores altos los subestima pero como los sitúa por encima de los valores intermedios,  podemos 
considerar que los identifica correctamente en la mayoría de los casos.
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Ilustración 52: Matriz de consusión del modelo con un árbol 
de decisión J48
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A continuación vamos a  utilizar otros tipos de modelos de clasificación para intentar mejorar el 
índice de aciertos y el comportamientos del modelo de predicción. 

El siguiente experimento se realizará con un Random Forest de 50 árboles, y seguimos utilizando 
10-folds cross-validation como medida de test. 

Vemos que la tasa de acierto ha aumentado del 33% al 40%:

Fijémonos en la matriz de confusión para observar el comportamiento del modelo de predicción:

 

El aumento de la tasa de aciertos se ha producido por la mejoría de la predicción en la clases 
intermedias e-f, y en las altas g-h.  Fuera de esas clases, la predicción parece ser muy similar: 
seguimos  sobrestimando  las  instancias  de  las  clases  bajas  y  las  clases  altas  siguen  siendo 
subestimadas. En la clase 9 la predicción ha empeorado respecto a la de J-48.

Las tasas de acierto, contando como aciertos también las clasificaciones en clases vecinas son:

• Clase a y b: 0%

• Clase c: 30%, mayor que el de J-48 que era del 25%.

• Clase d: 76%, igual que el modelo anterior.

• Clase e: 89%, en vez de 80%.

• Clase f: 79% en vez de 63%

• Clase g: 79% en vez de 77%

• Clase h: 50% en vez de 56 (empeorado con respecto a J-48)

• Clase i: 29%, igual que el modelo J-48.
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Ilustración 53: Matriz de confusión del modelo Random 
Forest
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Ejecutando  un Bagging con  10  árboles  de decisión  de aprendizaje rápido (RepTree)  obtenemos 
una leve mejoría en la tasa de aciertos:

La matriz de confusión resultante es la siguiente:

Observamos que el comportamiento es similar a la de los dos modelos anteriores, al probar otros 
tipos de modelos también salen resultados parecidos.

Las tasas de acierto, contando como aciertos también las clasificaciones en clases vecinas son:

• Clase a y b: 0%

• Clase c: 45% (Random Forest: 30%, J-48: 25%)

• Clase d: 71% (Random Forest, J-48: 76%)

• Clase e: 93% (Random Forest:89%, J-48: 80%)

• Clase f: 82% (Random Forest: 79%, J-48: 63%)

• Clase g: 83% (Random Forest: 79%, J-48: 77%)

• Clase h: 50% (Random Forest: 50%, J-48: 56%)

• Clase i:  29% (Random Forest, J-48: 29%)

Con  estas  clases,  tenemos  dos  problemas  principales:  por  un  lado,  el  número  de  clases  es 
demasiado grande, por lo que es difícil para el modelo de predicción acertar a la hora de hacer la 
clasificación, y por otra parte, el número de instancias por clase es desigual, por lo que hay clases 
que apenas tienen instancias, lo que hace que el modelo apenas pueda aprender a clasificar esas 
clases. 
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Ilustración 54: Matriz de confusión del modelo de Bagging 
con 10 árbobes
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7.2.3 Discretización en 3 clases utilizando equal frequency discretization

Vamos por tanto a experimentar con el conjunto de clases ideales para los modelos de predicción: 
solo  3  clases  y  que  cada  una  tenga  el  mismo  número  de  instancias  (equal  frequency 
discretization).

En primer lugar, para hacer un discretización de este tipo, tenemos que calcular los intervalos de 
tal forma que haya el mismo número de instancias en cada clase. Una vez calculados, tenemos las 
siguientes clases:

• Clase 1:  1 – 3,01

• Clase 2:  3,01 - 3,67

• Clase 3:  3,67 - 6

Empezamos por un árbol de decisión J-48 y  obtenemos como resultados: 

Algo más de la mitad de las instancias han sido correctamente clasificadas, ahora  fijémonos la 
matriz de confusión:

Se ve claramente como la mayoría de veces acierta, y si no es así, suele clasificar en las clases 
vecinas. Solo el 11% de las instancias de la clase baja (a) fue clasificado como clase alta (c) y en 
el caso de instancias de clase alta, solo el 18% fueron clasificados como clase baja.

Con un bosque de 10 árboles mejoramos la tasa de acierto:

obteniendo la siguiente matriz de confusión:
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Ilustración 55: matriz de confusión 
del J-48
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Vemos una mejoría general en la tasa de aciertos en todas las clases, y además  han disminuido los 
casos en los que clasificamos como alta una instancia de clase baja y viceversa. 

Ejecutando un Bagging con 10 árboles de decisión de aprendizaje rápido (RepTree) obtenemos, de 
nuevo, una  mejoría en la tasa de aciertos:

con la siguiente matriz de confusión:

A pesar que ha habido un pequeño descenso en la clase “a” y “b”, en la clase “c” tenemos una 
gran mejoría  en la tasa de aciertos  con respecto a los dos modelos anteriores.  Es este último 
modelo las tasas de aciertos son parecidas para las 3 clases, superior en las clases “a” y “c”. 

Aunque estas clases son ideales al tener las 3 clases el mismo número de instancias, los umbrales 
son poco intuitivos. Para simplificarlo, realizaremos las mismas pruebas con el mismo número de 
clases pero con umbrales más intuitivos. 

7.2.4 Discretización en 3-Clases (1-3 , 3-4 , 4-6) 

Al discretizar de la siguiente forma:

• Clase 1: 1-3

• Clase 2: 3-4 

• Clase 3: 4-6

La ilustración 58 nos muestra como quedan las instancias agrupadas utilizando estas clases.
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Ilustración 56: matriz de confusión 
Random Forest

Ilustración 57: Matriz de confusión 
Bagging
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El mejor resultado lo hemos obtenido utilizando Bagging con árboles de decisión:

Aunque a simple vista pueda parecer que hemos mejorado con respecto a los modelos anteriores 
con una discretización EFD, la verdad es que este aumento en la tasa de aciertos es debido a que el 
modelo  está clasificando,  en la predicción, la mayoría de instancias en la clase b, que es la que 
tiene más instancias en la realidad:

La matriz  (ilustración 59) nos muestra que la tasa de aciertos en la  clase  “a” es muy baja.  Una 
instancia de esta clase tiene un 70% de posibilidades de ser clasificada en la clase “b”.

En el caso de una instancia de la clase “c”, esta tiene tantas probabilidades de ser clasificada en la 
clase “b” con en la “c”.

Lo único apartado positivo del modelo es que si una instancia es de clase “b”, esta tiene más del 
80% de probabilidad de ser clasificada correctamente como tal.
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Ilustración 58: Instancias por clase

Ilustración 59: matriz de confusión 
Bagging
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7.3 Visual-FIR:

7.3.1 Preparando los datos

En este apartado veremos como se utiliza la metodología FIR utilizando la plataforma Visual-FIR 
para aplicarla a nuestro problema particular. 

Una de las ventajas que tiene FIR es que permite tener en cuenta los valores anteriores de las 
variables  en la  búsqueda de las mejores  máscaras,  incorporando esos valores a su espacio de 
búsqueda.

Hasta ahora lo datos que habíamos utilizado estaban separados entre sí temporalmente por 15 días, 
ya que ese es el tiempo entre mediciones de la variable de salida (presencia E.coli). Obviamente 
con estos datos no estamos aprovechando esa ventaja de FIR, ya que difícilmente una variable de 
hace una semana (o más) nos ayude a predecir el valor actual de E.coli. Como tenemos mínimo 1 
medición  por día  de los  datos de entrada  (variables  físico-químicas  ),  vamos  a  utilizarlos.  El 
problema  es  que  por  cada  7 datos  de  entrada  solo  disponemos  de  1  medición  de  E.coli.  La 
siguiente imagen nos muestra el aspecto de nuestros datos:

En realidad tendremos el mismo número de relaciones entrada-salida para el entrenamiento del 
sistema  (ya  que el  volumen de valores de salida sigue siendo el  mismo), únicamente que esa 
entrada no se verá limitada por los valores de ese mismo día, sino que para cada valor de salida se 
buscará  también  una relación con valores de entrada  de días anteriores durante búsqueda de la 
máscara óptima o subóptimas.

De las 2600 entradas que obtenemos, utilizaremos 2100 para identificar el modelo del índice de 
contaminación del río por E.coli, mientras que utilizaremos las 500 restantes para validarlo.

Antes  de  poder  empezar  a  trabajar  con Visual-FIR hay que  preparar  los  datos  para  poderlos 
utilizar, ya que este programa utiliza ficheros de Matlab .mat.

El primer paso es determinar un valor para los valores perdidos. En nuestro caso elegiremos el 
valor -999 y reemplazaremos todas las casillas en blanco por este valor.

Una vez hecho esto, iniciaremos Matlab y crearemos una variable por cada columna de la hoja de 
cálculo que queramos utilizar como variable de entrada más una para la de salida que en nuestro 
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Ilustración 60: Datos originales
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caso serán: amoniaco, caudal, conductividad, COT, turbidez, lluvia y sequía para las variables de 
entrada  y  E.coli  para  la  salida.  Una  vez  creadas  las  vamos  editando  hasta  que  hayamos 
incorporado  todos  los  datos  necesarios,  poniendo  especial  atención  a  que  todas  las  variables 
tengan el mismo número de valores y que todos estén en la posición que le toca en el editor de 
variables de Matlab ya que Visual-FIR va a relacionar los datos por la posición que ocupen en la 
variable.

En este momento solo nos faltaría guardar el Workspace actual en un fichero .mat.

Para iniciar el programa Visual-FIR solo es necesario introducir la instrucción “VisualFIR” en 
MATLAB, solo tendremos que haber añadido previamente la ruta donde se encuentra Visual-FIR 
en nuestro equipo al PATH de MATLAB.

7.3.2 Carga de datos 

Una vez iniciado, vemos como la pantalla principal de Visual-FIR sigue las etapas explicadas 
anteriormente de la metodología FIR.
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Ilustración 61: Datos pasados a Matlab
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El primer paso que hay que hacer en Visual-FIR es cargar los datos de entrenamiento indicándole 
que fichero .mat cargar, que variables son de entrada y cual la de salida. Así mismo tenemos que 
indicarle que valor se utiliza para indicar los datos perdidos.
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Ilustración 62: Pantalla principal de visualFIR con la 4 etapas de la metodología FIR

Ilustración 63: Opciones para los datos de entrada
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 En la  imagen vemos  como hemos  separado las  variables  de entrada  de la  salida  y como la 
representación de las variables (en este caso la turbidez) hace caso omiso de valores perdidos (que 
hemos definido que están valorados como -999).

7.3.3 Primera etapa metodología FIR: Codificación

 Una vez hecho esto, los datos de entrenamiento ya están listos para ser codificadas (pasar de 
variables cuantitativas a cualitativas ), solo queda seleccionar "Guardar fitxer" para empezar con 
la primera etapa FIR, la codificación difusa.

Para ello hay que seleccionar la opción “codificació difusa” en la pantalla principal de Visual-FIR 
que abrirá la ventana de codificación. 

En esta ventana lo primero que hay que hacer es seleccionar “Llegir”, que leerá las variables de 
los datos guardados anteriormente en el paso anterior. Vemos como entonces aparece la lista de 
todas  las  variables.  Para  cada  una  de  ella  podemos  elegir  en  cuantas  categorías  o  “Clusters” 
dividirlas  y el algoritmo que se utilizará para decidir el rango de cada categoría.  Por defecto se 
utilizan  3  categorías  para  clasificar  cada  variable  y  se  utiliza  el  algoritmo  Equal  Frequency 
Partition,  que divide las  categorías  de tal  forma que todas  ellas  tengan el  mismo número de 
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Ilustración 64: Selección y visualización de variables entrada y variable de salida
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instancias (o que la diferencia entre ellas sea de solo una instancia si el número total de instancias 
no es divisible por el número de categorías).

Visual-FIR nos permite elegir entre 14 algoritmos distintos o elegir manualmente los rangos de 
cada categoría.  En esta prueba utilizaremos las opciones por defecto por ofrecer generalmente 
buenos resultados. 

Una vez que hemos elegido algoritmo y número de  clusters para cada variable,  tenemos que 
seleccionar  “Generar sortida” que calculará los rangos de cada cluster y luego “Recode”,  que 
generará el fichero de salida con los datos codificados que será utilizado por la siguiente etapa de 
la metodología FIR, que será la de la búsqueda de la máscara óptima.  Salimos de la ventana de 
codificación y en la ventana principal de VisualFIR seleccionamos “Modelatge.

7.3.4 Segunda etapa metodología FIR: búsqueda de la máscara óptima 

Esta ventana nos permitirá acceder a la etapa de la búsqueda de la máscara óptima, que se inicia 
con la definición de la mascara candidata. Tenemos  que  indicar por un lado la profundidad, es 
decir, hasta cuantos valores anteriores de cada variable tendrá en cuenta en el momento de la 
búsqueda de la máscara óptima y por otro lado la complejidad de esta, que es el número de valores 
totales máximos que contendrá la máscara. Por ejemplo, una máscara que tiene en cuenta la lluvia 
de hoy, la lluvia de ayer y el caudal de antes de ayer tendrá una complejidad 3, ya que son 3 los 
valores que utiliza para hacer la predicción. 
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Ilustración 65: Ventada de codificación difusa
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Una vez decididos estos dos parámetros, seleccionamos “buscar máscara” solo una vez, que nos 
generará una máscara candidata  que en forma de matriz refleja los valores que queremos que 
puedan formar parte de la máscara óptima.

Esta es nuestra máscara candidata de profundidad 3. Cada columna es una variable distinta, los de 
una misma fila son los datos del mismo día. Los de la última fila son los del día cuyo valor de 
salida  queremos  predecir,  representado  con  un  valor  “1”  en  la  matriz.  El  resto  de  valores, 
representados con “-1” son posibles valores que podremos tener en cuenta en la máscara óptima 
para hacer la predicción.

Como se ve, VisualFIR también probará con valores de los dos días anteriores de E.coli, valores 
de los que no disponemos datos, por lo que vamos a forzar que esos datos no se tengan en cuenta. 
Solo tenemos que modificar esos dos valores de “-1” a “0”.

Esta es la máscara candidata que resulta y que usaremos para hacer la búsqueda.

Hecho esto, solo nos queda volver a pulsar sobre “Buscar máscara” para que empiece a buscar la 
máscara  óptima  de  complejidad  máxima  que  le  hayamos  indicado.  Por  tanto  si  elegimos 
profundidad 9 nos devolverá 9 máscaras subóptimas de distinta complejidad.

66

Ilustración 66: Búsqueda de máscara

Ilustración 67: Búsqueda de máscara sin tener en 
cuenta los valores de ecoli anteriores 
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Dicha búsqueda la haremos utilizando un algoritmo de búsqueda exhaustiva. En la imagen vemos 
que de las máscaras subóptimas tienen asociado una medida de calidad, la que presenta un valor 
mayor es la máscara óptima que en nuestro caso es la de complejidad 5

Seleccionamos pues la de máscara óptima y pulsamos sobre “Guardar Máscara”. Una vez hecho 
esto, podemos pulsar sobre “model” para ver el comportamiento del modelo FIR (ilustración 70) 
de manera que se muestra la máscara (que acabamos de elegir), los umbrales de cada categoría por 
variable y la matriz de comportamiento.
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Ilustración 68: Máscara 
óptima

Ilustración 69: Cálculo de las reglas
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Ya tenemos un modelo aproximado, nos queda pues ponerlo a prueba.  Con este fin, vamos a 
cargar  los  datos  de validación para ver  la  calidad  de las  predicciones.  Para hacerlo,  hay que 
seleccionar “Dadas Prova” y lo hacemos del mismo modo que cargamos anteriormente los datos 
de entrenamiento, es decir, seleccionando el fichero .mat correspondiente.

7.3.5 Tercera etapa metodología FIR: Predicción 

Hecho esto, seguimos a la etapa de predicción. Nos aparecerá una ventana en la que solo tenemos 
que  presionar  sobre  el  botón  “predicció”  para  generar  la  predicción.  El  único  problema  que 
podemos tener en esta etapa es que en los datos de validación haya datos que el modelo no sea 
capaz de clasificar, ya que en los datos de entrenamiento no ha habido entradas similares  y por 
tanto no encuentra ese patrón en la matriz de comportamiento (ilustración 71). Esto lo podemos 
solucionar reduciendo el número de clases, aumentando el número de datos de entrenamiento o 
reduciendo el de datos de validación
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Ilustración 70: Comortamiento del sistema
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Si la predicción ha sido realizada con éxito, seguimos a la última etapa, la de regeneración, que 
pasará de las clases predichas a valores continuos.

7.3.6 Cuarta etapa metodología FIR: Regeneración  

Seleccionaremos  la  opción “Regeneració”  luego “Regenerar” en la  nueva ventana que se nos 
había abierto.  Si todo ha ido bien, podremos ver un gráfico  que representará los valores de la 
predicción.

69

Ilustración 71: Error al no encontrar el patrón en la 
matriz de comportamiento

Ilustración 72: Ventana de la etapa de regeneración
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La particularidad de nuestro experimento es que solo nos interesa 1 de cada 7 resultados, ya que 
solo  disponemos  de  datos  de  1  cada  7  entradas.  Ahora  mismo,  VisualFIR  nos  ha  hecho 
predicciones  de cada entrada aunque no tuviese salida,  por lo que no disponemos los valores 
reales de las salidas de 6 de las 7 predicciones que ha hecho para comparar, por lo que estas nos 
son inútiles para realizar la validación. 

Por  tanto,  aunque VisualFIR dispone de un visualizador  de resultados, ahora mismo nos está 
mostrando todas las predicciones. Lo que vamos a hacer es extraer solo las predicciones de las que 
disponemos los datos reales y vamos a compararlos para comprobar la calidad de la predicción y 
por tanto del modelo.

Observamos que la predicción continua que obtenemos con VisualFIR en esta prueba no es muy 
satisfactoria. Solo fijándonos en el gráfico histórico nos podemos dar cuenta que la predicción es 
bastante peor de las que habíamos conseguido con WEKA utilizando modelos de regresión.

A pesar de esto, estos valores  continuos en realidad se han obtenido en la última fase de FIR 
(regeneración),  ya  que la  predicción  que hace FIR es  mediante  clasificación. Podemos,  pues, 
acceder a esa predicción intermedia de valores discretos y analizar la bondad de la predicción de 
la  clasificación.  Como ya  hemos  trabajado en WEKA con modelos  de  clasificación,  tenemos 
resultados con los que comparar.

Estos son los datos de la predicción FIR antes de la etapa de regeneración mostrados como hemos 
hecho hasta ahora con los resultados de los modelos de clasificación.
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Ilustración 73: Resultado de la estimación de E.coli de VisualFIR
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Por una parte, tenemos la siguiente tasa de aciertos:

Y por otro lado, la matriz de confusión:

Recordemos que en la etapa de discretización en VisualFIR elegimos una discretización EFD de 3 
clases, por lo que tenemos las mismas clases que en uno de los experimentos con modelos de 
clasificación de WEKA. Por tanto, podemos comparar la predicción discreta de VisualFIR con la 
de  dichos modelos,  aunque hay que tener en cuenta que ni el método de test ni el volumen de 
datos utilizado es el mismo.

La matriz  del mejor modelo que hemos conseguido hasta la fecha para esta clasificación es el 
siguiente:

Pese a que la tasa de aciertos no es muy inferior a la tasa de aciertos del mejor modelo (58% frente 
a un 52%) la de las clases “a” y “c” son solo del 33% y 28% respectivamente, cuando el mejor 
modelo tiene tasas superiores al 60% en ambas clase. Tiende demasiado a clasificar las instancias 
como de clase “b”, ya que es la clasificación más usual en las 3 clases. 

Por tanto,  en las condiciones de nuestro experimento,  ni la predicción continua ni la discreta de 
VisualFIR  nos  son útiles a la hora de predecir el índice de E. coli,  no habiendo superado  los 
mejores modelos de los que ya disponíamos.

7.4 Conclusiones

En este capítulo hemos experimentado con modelos que fuesen capaces de estimar el valor actual 
del índice de E.coli.  Las conclusiones que podemos extraer, una vez hechos los experimentos y 
analizado los resultados son los siguientes:
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Ilustración 74: Matriz de confusión de 
la clasificación hecha por VisualFIR

Ilustración 75: Matriz de confusón 
del modelo de Bagging
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• Con  los  datos  iniciales,  las  medidas  puntuales  de  las  variables  fisicoquímicas  como 
variables de entrada, el modelo de perceptrón multicapa mejora  levemente  el modelo de 
regresión lineal. 

• Al añadir  una variable  nueva calculada a partir  de los datos de lluvia,  a la que hemos 
llamado “sequía” y que nos da información de los días que lleva sin llover, conseguimos 
mejorar la predicción un 9%, pasando de un 55% a 60% de correlación.  Con esta nueva 
variable, el modelo de regresión lineal es el modelo que mejores resultados da.

• Al añadir también las medias diarias de las mismas variables los algoritmos de selección 
de  atributos  de  los  modelos  no  las  selección  como  variables  de  entrada,  por  lo  que 
podemos deducir  que en ningún caso,  la media diaria  es más significante que el  valor 
puntual de una variable. Además, reemplazar, para cualquier variable, la medición puntual 
por la media diaria los modelos arrojaban peores resultados en las predicciones, hecho que 
reafirma nuestra conclusión. 

• La variable  que  más  relacionada  está  con el  índice  de contaminación  por  E.coli  es  el 
amoniaco, resultado coherente al ser este un buen indicador de contaminación fecal. Otras 
variables relacionada proporcionalmente con el E.coli son la turbidez y el caudal. 

• Contrariamente a lo que pensábamos, no parece haber mucha relación entre los datos de 
lluvia  y la contaminación por E.coli.  Podemos llegar  a la  conclusión que la lluvia  del 
mismo día en Sant Feliu del Llobregat no afecta al E.coli medido en la ETAP, ya sea por 
un motivo temporal y que por tanto hay que tener en cuenta la lluvia de días anteriores o 
espacial,  en  la  que  habría  que  tener  en  cuenta  los  datos  de  lluvia  de  otros  sitios 
geográficos. 

• La predicciones tienden a centrar en exceso los valores predichos, por lo que los valores 
bajos son sobrestimados y los valores altos son subestimados. En todo caso, la predicción 
para los valores altos es bastante más buena que para los bajos.

• La predicción  es  capaz  de  detectar  la  mayoría  de   valores  anormalmente  altos  de 
contaminación  microbiológica probablemente  porque  estos valores  van  acompañados 
generalmente de un aumento en el amoniaco, turbidez y/o en el caudal.

• En cambio, los modelos son incapaces de predecir los valores bajos (por debajo de 3). La 
variable E.coli no es conservativa, ya que con el tiempo la bacteria muere, con lo que el 
índice  de  contaminación  por  E.coli  disminuye  aunque  haya  la  misma  cantidad  de 
amoniaco, turbidez o caudal. Quizás sea esta la causa que hace que los valores bajos sean 
sobrestimados de tal forma que son muy difíciles de predecir.
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• El mejor resultado que hemos conseguido con modelos de clasificación ha sido utilizando 
tres clases con la misma frecuencia (Equal Frequency Discretization). Recordemos que nos 
interesa principalmente detectar los valores altos. Pues en el mejor modelo de clasificación 
nos asegura que si un valor de E.coli es alto (mayor a 3,67 en logaritmo base 10 o  4,700 
en valor absoluto) el 61% lo clasificaremos como tal  y solo un  14% de las veces será 
clasificado como bajo (menor de 3 en logaritmo base 10 o a 1000 en valor absoluto).
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8 Predicción del índice de Escherichia coli (E. coli) a 24 horas vista

8.1 Introducción 

En el capítulo anterior, experimentamos con modelos estadísticos para intentar estimar el índice 
de E. coli en el agua a partir de las variables fisicoquímicas. En este capítulo, vamos a realizar los 
mismos experimentos pero para intentar predecir los indices de E. coli del día siguiente, teniendo 
unicamente, como variables de entrada, la media diaria presente de cada variable fisicoquímica. 
Por tanto, tenemos que calcular las medias diarias de dichas variables para cada día anterior a una 
medición de E. coli.  Esta medición de E. coli sera la variable de salida, es decir, la variable a 
predecir.

El primer paso, una vez tenemos estos datos preparados, es el de fijarnos en las distintas gráficas 
de dispersión entre cada variable de entrada y la de salida, para buscar posibles relaciones entre 
ellas.  Desgraciadamente  no se observan relaciones  evidentes  entre  ninguna de ellas,  tal  como 
pasaba en el capítulo anterior. 

8.2 Modelos de regresión lineal y perceptrón multicapa

Procedemos a cargar los datos en Weka y a experimentar con diferentes tipos de modelos. En el 
primer experimento, probaremos con un modelo de regresión lineal y obtenemos el modelo con la 
siguiente regresión:

Es muy similar a la regresión lineal que habíamos obtenido en el anterior capítulo:
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Ilustración 76: Regresión lineal para 
la previsión de ecoli en 24 h

Ilustración 77: Regresión lineal para la 
estimación del ecoli
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En ambas hay una relación positiva entre ambos casos entre el E. coli y el amoniaco, el caudal y la 
turbidez. Existe también una relación negativa con el carbono orgánico total (COT) y la variable 
de sequía (días sin llover).

Los resultados del modelo de regresión son casi idénticos también:

Resulta sorprendente que el modelo de regresión lineal para predecir el índice de E.coli del día 
siguiente con las media diaria de las variables fisicoquímicas ofrezca resultados tan parecidos a 
los del modelo para predecir el indice actual de E. coli dados los valores puntuales de las variables 
fisicoquímicas.

En el gráfico de las primeras 100 predicciones, podemos observar la predicción sigue la tendencia 
de los valores reales, y como los valores extremos máximos de la predicción coinciden con los de 
la realidad.. 
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Ilustración 78: Resultados de la regresión lineal para la 
predicción del E.coli 24h

Ilustración 79: 100 primeras predicciones y valores reales
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Y el gráfico de dispersión también sale muy similar: 

• De nuevo,  los  valores  bajos  son predichos con valores  mucho más  altos,  no habiendo 
predicciones por debajo del valor 2,5.

• Las mayoría de valores entre 3 y 4 suelen ser predichas correctamente ya que su predicción 
se sitúa sobre en esos valores. 

• En los valores altos se aprecia una dispersión mucho más alta, aunque se observa que los 
valores de la predicción son mayores a la predicción de los valores intermedios.

Ningún otro tipo de modelo de regresión ha conseguido mejorar los resultados de la predicción del 
modelo  de  regresión  lineal,  por  lo  que  vamos  a  proceder  a  discretizar  los  datos  para  poder 
experimentar con modelos de clasificación.  Como la predicción de este capítulo parece ser tan 
parecida al del anterior, vamos discretizar utilizando la discretización que mejor resultados nos dio 
en el capítulo anterior, utilizando 3 categoría distintas con el mismo número de instancias en cada 
uno (Equal Frequency Discretization).
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Ilustración 80: Gráfico de dispersión entre los valores reales (actual) y los de la prediccioón (predicted)
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8.3 Modelos de clasificación

Una vez discretizados los datos, ejecutamos los diferentes modelos que hemos utilizado con datos 
categóricos (Random Forest, árbol J-48 y Bagging de árboles de decisión) y comparamos la tasa 
de aciertos y la matriz confusión. De los tres modelos, el que mejores resultados ha conseguido ha 
sido el modelo que hace uso de Bagging con árboles de decisión.

La matriz de confusión del modelo es la siguiente:

8.4 Conclusiones

• La calidad de los resultados de los modelos al intentar predecir el índice de E.coli del día 
siguiente han sido muy parecidos a lo del capítulo anterior donde intentábamos estimar el 
índice actual.  

• El modelo de regresión lineal ha dado una correlación del 60% entre los datos predichos y 
reales, valor casi idéntico al del capítulo anterior.

• De nuevo, la gran mayoría de valores entre 1 y 3 son predichos con valores cercanos a 3, 
por lo que los valores inferiores a 2,5 son muy sobrestimados.

• En los valores altos (mayores que 4) hay mucha más dispersión que en el resto, aunque si  
que, por lo general, aunque hay una tendencia a que cuanto mayor sea el valor real mayor 
será su valor predicho. Estos valores son en general subestimados. Además, en estos casos, 
cuando el índice de E.coli aumenta, el valor de la predicción también tiende a hacerlo.

• En el caso de los modelos de clasificación,  tenemos un porcentaje acierto del 75% en el 
caso de valores bajos y solo un 10% de falsos positivos (valores bajos clasificados como 
altos).

• Para  el  caso de  los  valores  altos,  tenemos  un 51% de aciertos,  con un 15% de falsos 
negativos.

• En los valores medios, tenemos un acierto del 47%.
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Ilustración 81: Matriz de 
confusión del modelo Bagging de 
predicción
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9 Predicción del índice de enterococos

9.1 Introducción

Luego de hacer todos los experimentos que  vimos posibles con el  índice de E.coli,  Francisco 
estaba interesado en averiguar que microorganismo era más viable estimar. Para ellos, nos dio 4 
que le interesaba estimar:

• Clostridium perfringens 

• Enterococs 

• Pseudomonas

• bacteriófagos somáticos E. coli

Para decidirnos por uno, realizamos pruebas con modelos de regresión lineal y elegimos el que 
mejores resultados nos dio. En las 4 regresiones se observa gran importancia del amoniaco y en 
segunda plano la del caudal y la turbidez. 

Sin lugar a dudas, los resultados del modelo de predicción del índice de enterococos son bastante 
mejores que el resto, por lo que será la variable con la que vamos a experimentar en este capítulo. 
Los resultados del índice de  Bacteriófagos somáticos del E. coli pueden haber sido tan malos a 
causa de las pocas mediciones de las que disponemos.
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Ilustración 82: Comparación entre regresiones lineales y sus resultados en la estimación de distintos 
microorganismos
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9.2 Modelos de regresión lineal y perceptrón multicapa

Fijémonos en la regresión lineal del modelo de predicción del índice de enterococos en el agua, 
utilizando validación cruzada de 10 iteraciones, obtenemos:

El gráfico histórico muestra como han sido predichas 100 valores consecutivos de enterococos:

Como podemos observar, los mayores errores se producen en los valores bajos (menores de 2,5).

En la gráfica de correlación (ilustración 85) comparando los valores reales y los valores predichos 
vemos como han sido predicho la totalidad de los valores. Una recta (azul) representa la linea de 
tendencia mientras que la otra (roja) representa la linea de tendencia de correlación 1. 
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Ilustración 83: Resutados de la regresión lineal

Ilustración 84: Valor de las estimaciones de la concentración de enterococos comparados con su valor real
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Una vez más, la predicción está sobrestimando los valores bajos mientras que  bastantes valores 
altos están subestimados. En todo caso, se observa mejor predicción para los valores altos que 
para los bajos, tal como nos ocurría con la predicción del E.coli. 

Si nos fijamos en la regresión del modelo, observaremos que es muy parecida a la regresión  del 
modelo del E.coli, al tener las mismas variables (excepto la de lluvia), con el mismo signo en los 
distintos coeficientes y con un valor similar. 

80

Ilustración 85: Gráfica de correlación entre los valores reales (actual) y la predicción de enterococos 
(predicted)



Modelitzación de los cambios de calidad del agua del río Llobregat
Alejandro Diban Armendariz

Esta similitud nos hace pensar que puede haber una relación entre la presencia de E.coli y la de 
enterococos. Para comprobarlo, hacemos una gráfica de correlación entre ambas variables:

Efectivamente, existe una fuerte correlación entre ambas variables.  Por tanto, el índice de E.coli 
nos puede ayudar a predecir el de enterococos. Vamos entonces a utilizarla como una variable más 
de entrada del modelo y a recalcular la regresión. 
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Como  se puede observar, el índice de E.coli juega un papel muy importante como variable de 
entrada de la regresión 

El índice de correlación y los errores mejoran mucho:

Veamos  como  son  ahora  las  mismas  100  predicciones  anteriores  (representadas  en  amarillo) 
comparando con la predicción anterior (en rojo)  y los datos reales (en azul).
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Ilustración 86: Predicciones añadiendo como entrada el índice de Ecoli (predicted-ecoli) comparado con las 
estimaciones sin el índice de Ecoli (predicted) y el valor real (actual)
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En la gráfica de dispersión (ilustración 87) entre los valores reales y los predichos, observamos los 
valores reales bajos son predichos con valores más bajos que antes y como los valores altos son 
predichos como valores más altos, lo que hace que la linea de tendencia se acerque la la linea de 
tendencia ideal de correlación 1. 

9.3 Modelos de clasificación

En esta apartado,  discretizaremos la variable  de salida con el  fin de trabajar  con modelos  de 
clasificación. En un primer lugar, experimentaremos sin utilizar como variable de entrada el índice 
de E. coli para posteriormente sí hacerlo.
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Ilustración 87: Gráfico de dispersión entrelo los valores reales (actual) y los valores predichos 
(predicted). Linea de tendencia en azul, linea de tendencia con correlación 1 en rojo
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Clasificaremos de tal  forma que nos queden el  mismo número de instancias  por clase (Equal 
Frequency Discretization). Las clases resultantes al discretizar de esta forma son:

• Clase 1: 1 - 2,513167

• Clase 2: 2,513167- 2,978157

• Clase 3: 2,978157 - 6

Una  vez  tenemos  discretizada  la  variable  de  salida,  probados  distintos  tipos  de  modelos  en 
búsqueda de  los  mejores  resultados.  El  modelo  que  los  ha dado ha  sido  el  que  hace  uso de 
Bagging con árboles de decisión (REPTree), con un porcentaje de aciertos del 56,6 %.

• Los valores inferiores (de la clase a), han sido clasificados con una tasa de acierto cercana 
al 60%. 

• Los valores intermedios (clase b) son los que peor han sido clasificados, con una tasa de 
aciertos inferior al 50%.

• Los valores de la clase c han sido clasificados con una tasa de acierto del 70%. Es muy 
positivo este hecho, ya que justamente lo interesante es poder predecir valores altos de 
contaminación microbiológica.

Al añadir el índice de E.coli como variable de entrada mejoramos la tasa de aciertos:
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Ilustración 88: Matriz de confusión 
de la predicción sin utilizar el índice 
de E.coli
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Observamos como los valores de las clases de los extremos han mejorado considerablemente, 
mientras que los de la clase intermedia han empeorado ligeramente.

9.4 Conclusiones

En este capítulo, hemos realizado experimentos con modelos estadísticos con el fin de estimar el 
índice  de  contaminación  de  enterococos  dado  los  valores puntuales  de  las  variables 
fisocoquímicas. 

• En primer lugar, vimos como  la predicción con modelos de regresión arrojaban mejores 
resultados que en los de E.coli.  Esto puede ser debido a que los enterococos son más 
resistentes, por lo que el índice de contaminación por presencia de esta bacteria decae más 
lentamente que la del E.coli, siendo por tanto más fácil de estimar.

• Las variables fisicoquímicas más importantes  como variables de entrada  de la regresión 
lineal coinciden con las de los modelos de predicción del E.coli, siendo la concentración 
de amoniaco como la más importante.

• Vimos que había una relación entre el índice de E.coli y enterococos al observar que los 
modelos de regresión lineal  para predecir ambos eran muy parecidos. No es de extrañar 
dicha relación, ya que ambas bacterias provienen principalmente de la materia fecal.

• Probamos a utilizar el índice de la contaminación por E.coli como variable de entrada para 
estimar el de la contaminación por enterococos, obteniendo una mejora de casi un 25% en 
el índice de correlación entre datos reales y predicción.

• En las predicciones de modelos de clasificación, sin utilizar la variable E.coli como 
variable de entrada de los modelos y gracias a la utilización de un modelo de clasificaciçon 
que hace uso de Bagging con árboles de decisión, obtenemos un 70% de acierto para el 
caso de los valores altos ( mayores de 1000 UFC/100ml) y solo un 8,5% de las veces los 
clasificaremos como bajos (menores de 325 UFC/100ml). El resto (22,5%) de valores altos 
serán clasificados como valores medios (entre 325 y 1000 UFC/100ml.)

•  Al añadir el índice de E.coli como variable de entrada, conseguimos una tasa de aciertos 
del 77%, que implica una mejora del 10%.
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Ilustración 89: Matriz de 
confusión de la predicción 
utilizando el índice de E.coli
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10 Conclusiones generales y personales

Las  predicciones  para  el  día  siguiente  de  las  variables  fisicoquímicas  han  resultado  ser,  a 
excepción de la conductividad, bastante buenas, por lo que estas variables parecen ser viables de 
predecir.  Aunque hay pocas relaciones evidentes entre las variables fisicoquímicas, el hecho de 
utilizar el valor actual como variable de entrada para predecir el siguiente valor nos ha ayudado a 
obtener buenos resultados. 

Hemos  experimentado  con  modelos  de  predicción  para  estimar  y  predecir  la  contaminación 
microbiológica causada por E.coli y enterococos.  En el primer caso, por ser la variable que más 
interesaba estudiar desde un punto de vista microbiológico y el segundo por ser la variable que 
mejor resultado dio en las predicciones. 

Tanto en la estación de la concentración de E.coli y de enterococos como la predicción a 24 horas 
vista de la concentración de E.coli, el índice de concentración del amoniaco y amonio ha resultado 
ser la variable de entrada de los modelos qué más influye, lo que resulta lógico, al ser este un buen 
indicador de contaminación fecal. Así mismo, un aumento en el caudal y/o en la turbidez implican 
generalmente un aumento de la concentración de ambos tipos de bacterias.

La concentración de enterococos ha resultado ser más sencilla de estimar a partir de los datos 
fisicoquímicos  que  el  de  E.coli,  esto  es,  probablemente,  al  ser  una  bacteria  más  resistente, 
manteniendo la correlación con el amoniaco durante más tiempo. 

Los  modelos  de  regresión  lineal  suelen  estimar  los  aumentos  hacia  valores  extremos  de  la 
concentración de ambas bacterias, básicamente basándose en el aumento del amoniaco y amonio.

 Valores locales máximos (los picos altos) reales suelen coincidir con valores locales máximos en 
la predicción. En sentido opuesto, los valores locales mínimos no son correctamente estimados por 
el  modelo  de  regresión  lineal,  que  suele  sobrestimar  los  valores  bajos  (por  debajo  de   325 
UFC/100ml en el caso de los enterococos y 1000 UFC/100ml en el caso de E.coli).

En  el  caso  de  los  modelos  de  clasificación,  esta  diferencia  no  ha  existido,  dando resultados 
similares para ambos  rangos de valores.  Los valores medios, al tener 2 clases vecinas, han sido 
peor clasificados.

Por tanto, con toda la información y resultados obtenidos, creo que los objetivos de encontrar 
modelos  que  fuesen  capaces  de  predecir  las  variables  fisicoquímicas  y  la  contaminación 
microbiológica del río Llobregat a su paso por la ETAP han sido bastante bien llevados a término. 

Personalmente,  elegí este proyecto porque intentar predecir la calidad del agua del río Llobregat 
me pareció muy interesante.  No solo por aprender a trabajar con modelos de predicción,  sino 
porque la temática en la cual se enmarcaba el proyecto era algo real, que además nos influye a 
todos los que utilizamos el agua del Llobregat como agua potable. Una vez acabado el proyecto, 
estoy bastante satisfecho, no solo con todo lo aprendido, sino también con los modelos obtenidos 
vistos sus resultados. A pesar de todo, hay mucho trabajo que puede hacerse aún y se me ocurren 
algunas mejoras posibles que serán planteadas en el próximo capítulo. 
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11 Ampliaciones y mejoras posibles 

• Sin duda alguna, la mejora más importante y evidente  sería conseguir modelos que sean 
capaces de realizar mejores predicciones.  Con este fin, se podría,  por ejemplo, hacer un 
estudio sobre cuanto tarda cada variable en afectar a otra, es decir, considerar retardos en 
las relaciones entre variables. 

• Otra mejora sería en el ámbito de la pluviometría: En nuestros experimentos apenas ha 
sido  relevante,  ya  que  no  hemos  encontrado  apenas  relación  entre  los  datos  que 
disponíamos y el resto de variables.  Obviamente la lluvia sí que influye  en las variables 
fisicoquímicas del agua del río como en la contaminación microbiológica, pero en nuestro 
caso  los  datos  de  los  que  disponemos  no  nos  han  sido  útiles.  Por  tanto,  habría  que 
investigar en que zonas geográficas influye  más la lluvia  y como esta afecta a calidad 
microbiológica del agua.   El objetivo sería estudiar modelos que tengan en cuenta datos 
pluviométricos de distintos zonas geográficas.

• Si  agrupamos  ambas  mejoras,  la  de  considerar  retardos  y  la  de  añadir  datos  de 
precipitaciones de distintas zonas geográficas, podríamos llegar a conseguir modelos que, 
sabiendo cuanto tardan las lluvias de cada zona en afectar a la calidad del agua, pudiesen 
realizar predicciones más fiables.

• Una vez hemos completado las mejoras anteriores  y  al  haber  relacionado los datos de 
lluvia con la calidad del agua, podríamos intentar estudiar los efectos que  en esta  puede 
tener el cambio climático, que trae consigo un aumento del número de episodios de lluvias 
torrenciales y a su vez, un mayor número de épocas de sequía. 

• Las predicciones de las variables fisicoquímicas han arrojado resultados muy superiores a 
los  de  las  variables  microbiológicas,  muy  probablemente  porque  en  el  primer  caso 
disponemos del valor del día anterior que usamos como variable de entrada del sistema. El 
tener ese valor para la predicción de las variables microbiológicas seguramente harían que 
las predicciones fueran mucho mejores. Eso implicaría que la medición de estas variables 
tendría  que  ser  diaria en  vez  de  semanal.  Por  otra  parte,  este  cambio  haría  que 
multiplicásemos por 7 la cantidad de datos para el aprendizaje de los modelos, por lo que 
mejoraríamos en dos ámbitos distintos.
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