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Resumen 

En el actual proceso de electrificación del parque automovilístico, a pesar de la promoción 

de la Eco-conducción y la incorporación de sistemas y ayudas a la conducción, la 

autonomía de las baterías sigue siendo el principal problema. Conocer los requerimientos 

energéticos en cada momento y anticiparse a la demanda de energía, permitiría el 

desarrollo de una estrategia de gestión energética más eficiente y la expansión de la 

autonomía del vehículo. 

El objetivo de este trabajo es el desarrollo de un modelo, a partir de Redes Neuronales 

(Deep Learning),  capaz de predecir la evolución de la velocidad de un vehículo, y a través 

del cual, sería posible la creación de un sistema de gestión energética.  

La estructura del trabajo consta, en primer lugar, de una parte teórica en la que se tratan 

conceptos como qué es un perfil de conducción, sus características y se enumeran los más 

conocidos. También se definen qué son las redes neuronales, cuál es su origen, sus 

peculiaridades y los distintos parámetros que la configuran. En segundo lugar, se 

presentan y se analizan, en busca del horizonte de predicción, los distintos ciclos de 

conducción que se usarán. Una vez realizado el análisis de autocorrelación de los datos, 

estos son proporcionados a la Deep Learing Toolbox de Matlab, la herramienta escogida 

para entrenar las redes neuronales. La búsqueda de la red neuronal óptima se ha dividido 

en varias etapas consecutivas, en que cada una toma los avances realizados en la etapa 

anterior. Por último, se escoge un perfil de conducción similar y se prueba la adaptabilidad 

de la red neuronal a este. 
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1. Introducción 

En un mundo con una creciente concienciación sobre los efectos del cambio climático y en 

plena transición energética, el sector de la automoción, responsable de más del 30% de 

las emisiones de CO2 en la Unión Europea [1], ha emprendido el camino de la 

electrificación para paliar los efectos de la polución y reducir al máximo sus emisiones. La 

autonomía de las baterías es el principal problema con el que tiene que lidiar la industria 

automotriz para alcanzar el objetivo de una movilidad sostenible y cero emisiones. Aunque 

aún queda mucho margen de mejora tecnológica en cuanto a la autonomía se refiere, una 

de las principales acciones emprendidas en este ámbito es la adopción de un estilo de 

conducción eficiente, conocido como Eco-conducción. Esta se basa por un lado en el 

compromiso del conductor en anticiparse al tráfico, levantar el acelerador y evitar frenar o 

apagar el motor cuando se detenga el vehículo. Por otro lado, los vehículos incorporan  

una serie de sistemas y herramientas de ayuda a la conducción como el control de crucero 

adaptativo o sistemas de navegación que muestran la ruta más energéticamente eficiente. 

En este trabajo se desarrollará, a partir de diversos perfiles de conducción, un modelo 

capaz de predecir la evolución de la velocidad de un vehículo a corto término y en tiempo 

real. Para ello se determinará la amplitud del intervalo de predicción y usarán algoritmos 

de Redes Neuronales (Deep learning). Esta potente herramienta, de entre sus múltiples 

aplicaciones, permite la predicción de series temporales, adaptándose a sus 

peculiaridades, de entre ellas las características del vehículo, el recorrido y el estilo de 

conducción.  Una vez obtenido el modelo será necesario determinar la precisión del modelo 

y la adaptabilidad a otros perfiles similares. 

Predecir la evolución de la velocidad de un vehículo durante su recorrido, permite conocer 

los requerimientos energéticos en cada momento y anticiparse a la demanda de energía 

[2]. Ello hace posible el desarrollo de una estrategia de gestión energética óptima aplicable 

a vehículos eléctricos y de pila de hidrógeno. Esta gestión energética permite paliar unos 

de los hándicaps principales de la electrificación del parque automovilístico: maximizar la 

eficiencia y alargar la autonomía.  
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2. Perfiles/ciclos de conducción 

En la Unión Europea, así como en las distintas zonas del planeta, los fabricantes están 

obligados por ley a homologar el  consumo y las emisiones de CO2, así como otros 

contaminantes emitidos por sus vehículos con el fin de certificar el cumplimiento de las 

restricciones medioambientales impuestas y garantizar al consumidor el desempeño de las 

normativas [3].  

La herramienta para llevar a cabo estas homologaciones son los perfiles o ciclos de 

conducción. Estos consisten en un recorrido predefinido diseñado para reproducir unas 

condiciones determinadas en términos de velocidad del vehículo y selección de marcha en 

función del tiempo. Según el objetivo para el cual ha sido desarrollado cada ciclo, se 

pueden utilizar para medir las emisiones de los vehículos bajo determinadas condiciones 

y también para estudiar la durabilidad del motor u otros componentes.   

 

Figura 2.1: Dinamómetro de chasis  Fuente: [4] 

La simulación de los perfiles de conducción se puede desarrollar en una pista de prueba, 

o también en un laboratorio. En este último se utiliza un dinamómetro de chasis. La prueba 

consta de unos rodillos, los cuales se ajustan para simular pérdidas de fricción y resistencia 

aerodinámica. Las ruedas motrices se colocan en contacto con los rodillos y se establecen 

unas tolerancias a las cuales el conductor debe ceñirse para reproducir el ciclo [5]. 

2.1. Tipos de perfiles/ciclos de conducción 

Se han desarrollado diferentes ciclos de conducción para adaptarse a las características 

de cada vehículo (tipo, modelo, tamaño, nivel de tecnología…) y factores operativos como 

la velocidad, el pendiente de la carretera… Los podemos clasificar en dos tipos:  
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 Estacionarios o modales: reproducen una secuencia de velocidad y carga del 

motor constante en el tiempo. Habitualmente aplicados a vehículos pesados.  

 Transitorios: reproducen una secuencia de velocidad y carga del motor 

fluctuante en el tiempo.  

2.1.1. Perfiles de conducción transitorios 

Los ciclos de conducción transitorios tienen como objetivo reproducir las condiciones y 

características propias de la conducción en carretera. Este tipo de perfil se emplea para 

las pruebas de vehículos ligeros.  

El objetivo para el cual han sido proyectados marca la naturaleza y las características de 

cada ciclo. Por un lado tenemos los ciclos diseñados para cumplir un requisito particular 

como puede ser medir el consumo o los niveles de emisiones, por ejemplo el  “World 

Harmonized Light-duty Vehicle Test Procedure” (WLTP). Por otro lado, existen ciclos de 

conducción basados en datos reales de conducción en carretera. Estos últimos pueden 

derivar directamente de los datos recogidos durante un recorrido real, o bien ser ciclos 

representativos obtenidos mediante la unión de datos de varios perfiles. 

2.2. Principales entidades y ciclos de conducción 

Existen diversos organismos que desarrollan perfiles de conducción con finalidades 

diversas. A continuación se exponen las principales organizaciones y sus ciclos más 

conocidos. 

2.2.1. Ciclos legislativos europeos 

Utilizados con el fin de aprobar y homologar vehículos livianos, pesados y autobuses.  

Sus dos ciclos más conocidos son el NEDC y el WLTP. 

New European Driving Cycle (NEDC) 

Vigente desde los años 90 hasta 2019. Fue diseñado con el objetivo de evaluar y 

homologar el impacto ambiental y el consumo de los automóviles. Consistía en cuatro 

ciclos de conducción ECE-15 consecutivos, que reproducen una conducción en hora punta 

con múltiples paradas, y un ciclo de conducción extra-urbano EUDC, con una velocidad 

máxima de 120 km/h.  
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Este ciclo ha sido sustituido por el actual WLTP, debido a la incapacidad de simular una 

conducción actual, pues según diversos estudios existía una diferencia  del 40% entre  las 

cifras reales y las homologadas. Esta divergencia viene dada por diferencias como la 

potencia y el peso entre los vehículos actuales y los de los años 90, cuando el ciclo fue 

diseñado. 

 

Figura 2.2: Ciclo NEDC Fuente:[6] 

World Harmonized Light-duty Vehicle Test Procedure (WLTP) 

Entró en vigor en el año 2020 para sustituir al ciclo NEDC. Pretende realizar estimaciones  

más fidedignas de consumo, emisiones de CO2 y otros contaminantes de vehículos de 

combustión y también híbridos y eléctricos. La “United Nations Economic Comission for 

Europe” (UNECE) desarrolló este perfil con el objetivo de establecer un procedimiento 

global. Actualmente es reconocido además por India, Corea del Sur y Japón.  

El ciclo WLTP, el cual se reproduce en un dinamómetro de chasis, consta de 4 pruebas a 

diferentes velocidades: baja, media, alta y muy alta. En función de la potencia del vehículo, 

este será sometido a un mayor o menor número de pruebas. 

 

Ciclo WLTP según potencia 

Clase Vmax 

Pruebas  de velocidad a realizar 

Baja Media Alta Muy Alta 

1 <70 km/h     

2 <90 km/h     

3 <135 km/h     

Tabla 2.1: Ciclo WLTP según potencia Fuente: [7] 
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Figura 2.3: Ciclo WLTP 

Este perfil de conducción, además de adaptarse a la potencia del automóvil, se diferencia 

de su antecesor en la procedencia, pues este se creó a partir de perfiles reales, basándose 

en experiencias y hábitos de los conductores. 

Otras características diferenciadoras del ciclo WLTP frente al NEDC, es que se incrementa 

el tiempo de prueba hasta los 30 minutos, recorriendo una distancia de 23,25 km (52% 

urbano y 48% no urbano); casi el doble que el ciclo anterior y se establece 23ºC como 

temperatura de medición. Se pueden consultar todas las diferencias en la figura 2.4. 
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Figura 2.4: Diferencias ciclo NEDC vs WLTP Fuente: [8] 

2.2.2. Ciclos estadounidenses  

Incluye una variedad de ciclos proyectados para vehículos livianos, pesados y autobuses. 

También posee ciclos de homologación. 

EPA Federal Test Procedure  

Proyectado por la “Enviromental Protection Agency” (EPA), se trata de una combinación 

de 4 ciclos de conducción distintos llevados a cabo en dinamómetro de chasis,  3 

obligatorios y 1 opcional. 

 FTP-75: ciclo de conducción urbano que mide las emisiones y el consumo de 

vehículos de pasajeros. Tiene una duración aproximada de 30 minutos en el que 

se recorren 17,77 km. La velocidad media del perfil es de 34,12 km/h y la máxima 

de 91,25 km/h. El ciclo está dividido en varios segmentos: 

o Fase transitoria de arranque en frío a temperatura ambiente entre 20-

30ºC (0-505s). 

o Fase estabilizada (506-1732s). 
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o Parada en caliente durante 10 minutos. 

o Fase transitoria de arranque en caliente (0-505s). 

Como se puede observar en la figura 2.5, las fases de arranque en frío y caliente 

son idénticas, tan solo se diferencian por la temperatura del motor y demás 

componentes. Para obtener el valor de las emisiones se pondera cada etapa de la 

siguiente manera: 0,43 para el arranque en frío, 1 para la fase estabilizada y 0,57 

para el arranque en caliente [9]. 

 

Figura 2.5: Ciclo FTP-75 

 Highway Fuel Economy Test Cycle (HWFET): ciclo de conducción extra-urbano 

para vehículos de pasajeros con una velocidad máxima de 96,32 km/h y 77,7 

km/h de media. Dura casi 13 minutos y se recorre una distancia de 16,45 km. El 

ciclo se realiza 2 veces con un lapso de 17 s, en el primero se permite que los 

componentes tomen temperatura y en el segundo se realizan las mediciones 

[10]. 
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Figura 2.6: Ciclo HWFET 

 SFTP US06: se trata de un ciclo de conducción agresiva caracterizado por altas 

velocidades y aceleraciones y fluctuaciones constantes de velocidad. Se 

recorren 12,8 km en 10 minutos a una velocidad media de 77,9 km/h, alcanzando 

una velocidad máxima de 129,2 km/h [11]. 

 

Figura 2.7: Ciclo SFTP US06 
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 SFTP SC03 (opcional): aporta los consumos y emisiones asociados a la 

utilización del aire acondicionado. La temperatura de medición es de 35 ºC. Se 

recorren 5,8 km en 10 minutos con una velocidad media de 34,8 km/h. La 

velocidad máxima es de 88,2 km/h [12]. 

 

Figura 2.8: Ciclo SFTP SC03 

2.2.3. Ciclos japoneses 

Utilizados con el fin de aprobar y homologar vehículos livianos. 

JC08 

Representa una conducción en una ciudad congestionada, incluyendo períodos de 

aceleración y desaceleración. Se miden las emisiones y los consumos 2 veces, una con el 

motor en frío y otra en caliente. Para obtener los resultados finales, se ponderan los 

resultados de cada prueba con los siguientes pesos: 25% arranque en frío y 75% arranque 

en caliente. 

Tiene una duración de 20 minutos en los cuales se recorren 8,171km a una velocidad 

media de 34,8 km/h. La velocidad máxima del vehículo es de 81,6 km/h. Otra característica 

importante es que el vehículo lleva el 29,7% de su carga permitida [13]. 
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Figura 2.9: Ciclo JC08 
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3. Redes neuronales artificiales 

Una red neuronal artificial es un modelo computacional basado en la interconexión de una 

forma determinada de elementos procesadores, conocidos como neuronas o nodos. Esta 

cadena de conexiones posee nodos de entrada que se activan a través de impulsos 

procedentes del exterior, otra serie de nodos que se activan a través de conexiones 

ponderadas con  neuronas ya activas y por último neuronas que son capaces de influir y/o 

interactuar con el exterior. Este modelo es capaz de aprender y adoptar un comportamiento 

deseado en función de las conexiones establecidas entre neuronas [14]. 

Las características principales de una red neuronal artificial son [15]: 

 Auto-organización y Adaptabilidad: procesado adaptativo y robusto gracias a 

la utilización de algoritmos de aprendizaje adaptativos y auto-organización. 

 Procesado no Lineal: a diferencia del procesado lineal,  la red presenta 

inmunidad frente al ruido y mayor capacidad para aproximar funciones. 

 Procesado Paralelo: la red se caracteriza por la utilización de una gran cantidad 

de nodos de procesado con alto grado de interconectividad. 

3.1. Analogía con el cerebro 

Las redes neuronales artificiales son el resultado de la investigación y el desarrollo de un 

modelo de computación inspirado en las redes neuronales biológicas del cerebro humano. 

Querer dotar a los ordenadores con capacidades propias de la mente humana como 

pensar, recordar y resolver problemas ha llevado a la creación de una nueva tecnología 

capaz de imitar varios aspectos de la inteligencia humana. Es por ello que las redes 

neuronales artificiales posen características inherentes al cerebro humano [16]: 

 Aprender: las redes neuronales reciben un conjunto de entradas y son capaces 

de generar unas salidas coherentes. 

 Generalizar: las redes neuronales tienen la capacidad, dentro de unos 

márgenes,  de proporcionar respuestas correctas ante entradas que presenten 

distorsiones o efectos de ruido.  

 Abstraer: las redes neuronales son capaces de extraer aquellas características 

o aspectos relacionados de entradas que a primera vista no presentan aspectos 

en común. 
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Además de las características funcionales, las redes neuronales artificiales presentan 

fuertes similitudes con las biológicas. En estas últimas, cada neurona se activa si la 

combinación de impulsos en las dendritas (entradas) es suficientemente fuerte, procesa la 

información recibida y transmite el estímulo a través del axón (salida) a otras neuronas. 

Las uniones entre neuronas toman el nombre de sinapsis y la eficiencia de estas se ajusta 

en la fase de aprendizaje de la red.  

3.2. Contexto histórico  

El primer modelo de redes neuronales artificiales fue descrito en 1943 por el 

neuropsicólogo Warren McCulloch y el matemático Walter Pittis en el artículo “A logical 

Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity” [17]. Este se basaba en elementos 

descritos mediante funciones lógicas simples que presentaban carácter binario: había o no 

había actividad nerviosa.  

En 1956 se celebró la primera conferencia de Inteligencia Artificial, promovida por pioneros 

de esta disciplina como Minsky, McCarthy, Rochester y Shanon [18]. 

El trabajo de McCuloch y Pittis inspiró a Frank Rosenblatt, quien en 1958 dio a conocer el 

Perceptron, el mayor avance en redes neuronales artificiales hasta el momento. Este 

dispositivo electrónico basado en principios biológicos, tenía como objetivo clasificar 

patrones, tanto geométricos como abstractos. Por tanto, tenía la capacidad de aprender y 

era robusto. Constaba de varias entradas binarias y una salida también binaria, la cual se 

activaba si la suma del valor de la mútiplicación de las entradas por su peso asociado era 

mayor al umbral establecido. 

Un año más tarde, en 1960, los ingenieros Widrow y Hoff presentaron ADALAINE 

(Adaptative Linear Neuron), un sistema que usaba el Método de los Mínimos Cuadrados 

para aprender. Este sistema junto con otra variante con dos capas llamada MADALINE, 

fueron empleados en la predicción del tiempo, el reconocimiento de voz y caracteres, etc. 

A finales de la década de los 60 con la publicación del libro “Perceptrons: An Introduction 

to Computational Geometry”  tan solo unos cuantos siguieron investigando el desarrollo de 

la Inteligencia Artificial [19]. En este libro, sus autores Misnky y Papert desvirtuaban los 

avances realizados y ponían en entre dicho su capacidad y utilidad. 

Durante este período en el que se redujeron las inversiones para la investigación,  Paul 

Werbos desarrolló en 1974 el algoritmo de aprendizaje Backpropagation, aunque no fue 
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hasta 1986 cuando empezó a ser valorado por la comunidad científica. Este algoritmo 

posibilitó el entrenamiento de redes neuronales de manera supervisada. Paralelamente, 

Kohonen, investigador de la universidad de Helsinki, realizó una gran cantidad de 

aportaciones en el campo de las redes neuronales artificiales. 

Ya en la década de los ochenta, con la publicación por parte de John Hopfield del artículo 

“Neural networks and physical systems with emergent collective computational abilities” 

junto con el redescubrimiento del algoritmo de Backpropagation, se volvió a retomar el 

interés por profundizar en esta materia [20]. 

En la actualidad, grupos de neurólogos, psicólogos, matemáticos, físicos y programadores 

pertenecientes a distintas universidades,  investigan en el ámbito de las redes neuronales 

artificiles. Destaca la Universidad de Stanford, que bajo la dirección de Rumelhart son uno 

de los principales impulsores de la red más utilizada actualmente, la red neuronal de 

Backpropagation. Además, conviene destacar las inversiones económicas que están 

realizando empresas privadas de Estados Unidos, Japón y Europa para desarrollar esta 

tecnología. 

3.3. Deep Learning 

El Deep Learning o aprendizaje profundo es un conjunto de algoritmos de Machine 

Learning o aprendizaje automático, un tipo de técnicas pertenecientes al ámbito de la 

Inteligencia Artificial a partir de las cuales los ordenadores aprenden a realizar una tarea 

sin haber sido programados para ello. La herramienta utilizada por el Deep Learning para 

realizar esta función son las redes neuronales artificiales. Estas están compuestas por un 

grupo de niveles jerárquicos conocidos como capas. El término profundo hace referencia 

al número de capas de la red, de manera que, cuantas más capas, más profunda es la red. 

La primera capa aprende algo simple y lo envía al segundo nivel, este a su vez procesa la 

información requerida, aprende algo más complejo y lo envía al siguiente nivel, y así 

sucesivamente [21].  

Gracias a su elevado potencial y su versatilidad en distintos ámbitos, el aprendizaje 

profundo tiene múltiples aplicaciones en la actualidad, a continuación se enumeran 

algunas: 

 Orientación de anuncios y predicción de las preferencias de los clientes. 

 Mejor comprensión de enfermedades, mutaciones de enfermedades y terapias 

genéticas. 
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 Reconocimiento de caracteres. 

 Predicción de series temporales. 

 Comprensión de imágenes.  

 Modelos económicos y financieros. 

 Identificación de rostros y emociones faciales. 

3.4. Arquitectura de una red 

La unidad básica de computación de una red neuronal es la neurona o nodo. Esta está 

formada por un conjunto de entradas que reciben los inputs desde otras neuronas o una 

fuente de datos externa. Cada entrada tiene asociado un peso (𝑤), el cual se asigna según 

la importancia relativa respecto a las demás entradas y se va modificando durante el 

proceso de aprendizaje. Cada nodo aplica una función (𝑓) a la suma ponderada de las 

entradas. Esta función es no lineal y es conocida como la función de activación, su misión 

es introducir no linealidad en las salidas de las neuronas, ya que los datos del mundo real 

no son lineales. El resultado de esta operación es el output o salida de la neurona (𝑦 =

𝑓(𝑤1 ∗ 𝑥1 +𝑤2 ∗ 𝑥2 +⋯+𝑤𝑖 ∗ 𝑥𝑖)).  

 

Figura 3.1: Esquema neurona artificial Fuente: [22] 

Una red neuronal artificial está formada por una secuencia de capas o niveles. Cada capa 

está compuesta por un número determinado de neuronas. Estas están interconectadas 

con las neuronas pertenecientes a los niveles colindantes. Hay tres tipos de capas: 

 Capa de entrada o Input layer: capa con conexión al mundo exterior. Debe 

contener tantas neuronas como entradas de datos reciba la red. En esta etapa 

no se realiza ningún cálculo, solo se transmite la información a las capas ocultas. 
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 Capas ocultas o Hidden layers: puede haber desde cero a varias capas 

ocultas, y cada capa puede contener un número a escoger de neuronas. En 

estas capas, las neuronas realizan los cálculos y transfieren la información a las 

capas adyacentes, ya sea otra capa oculta o la capa de salida. 

 Capa de salida o Output layer: contiene  las neuronas encargadas de realizar 

los cálculos y la transferencia de información de la red al mundo exterior. El 

número de nodos de la capa de salida será igual a la cantidad de resultados que 

se quieran obtener.  

 

Figura 3.2: Estructura de una red neuronal artificial Fuente: [23] 

Las redes neuronales son una herramienta muy potente y versátil, se trata de una técnica 

que permite crear modelos muy complejos y de un gran nivel de precisión en la función 

para la cual han sido enfocadas. La complejidad de estos algoritmos hace que 

habitualmente sean comparados con cajas negras a las cuales se les introducen unas 

entradas y proporcionan una salida. La manera mediante la cual consiguen su propósito 

es de difícil interpretación y no se puede adaptar ningún modelo matemático que explique 

su funcionamiento.  

3.5. Parámetros de diseño de una red neuronal 

3.5.1. Función de activación 

Se trata de una función no lineal inherente a las neuronas pertenecientes a las capas 

ocultas y de salida, cuya misión es proporcionar a la salida de cada neurona la no linealidad 

presente en los datos del mundo real. Cada neurona toma el resultado de la suma 
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ponderada de sus entradas y le aplica esta operación matemática. Estas son las funciones 

más frecuentes: 

 Sigmoid o Logsig: toma un valor de entrada real y le imprime a la salida un 

valor entre 0 y 1, por tanto, si la suma ponderada es inferior a 0, la salida será 0, 

y si esta es mayor que 1, la salida tomará el valor de la unidad. 

𝜎(𝑥) =
1

1 + 𝑒−𝑥
 

 tanh o Tansig: toma un valor de entrada real y devuelve a la salida un valor 

entre -1 y 1. 

𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑥) = 2𝜎(2𝑥) − 1 

 

 ReLU (Rectified Linear Unit): toma un valor de entrada real y lo sustituye por 0 

si este es negativo. 

𝑓(𝑥) = max(0, 𝑥) 

 

Figura 3.3: Funciones de activación Fuente: [24] 

3.5.2. Tamaño de la red neuronal 

El tamaño de una red neuronal depende del número de capas ocultas y del número de 

neuronas por capa. En función del número de hidden layers la red neuronal podrá realizar 

unas determinadas funciones u otras, habitualmente el número de capas ocultas es 1 o 2. 

Raramente se utilizan 3 o más, aunque es útil para analizar conjuntos de datos complejos. 

En la tabla 3.1 se describen las habilidades de una red neuronal en función del número de 

capas ocultas: 
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Nº capas 

ocultas 
Habilidad 

0 Solo puede representar funciones lineales separables. 

1 
Puede aproximar funciones de mapeo continuo de un espacio finito a 

otro. 

2 

Puede realizar mapeos uniforme con cualquier precisión y representar 

límites de decisiones arbitrarias con una precisión prefijada mediante 

funciones racionales. 

>2 Puede aprender representaciones complejas. 

Tabla 3.1: Habilidad de la red neuronal según nº de capas Fuente: [25] 

El número de neuronas también es una decisión importante a la hora de decidir la 

arquitectura de la red. Un número demasiado pequeño de neuronas puede resultar en 

underfitting y un número demasiado elevado en overfitting, los cuales se explicarán en el 

apartado 3.6. Como ya hemos explicado anteriormente, el número de neuronas de la capa 

de entrada es igual al número de entradas de la red, y el número de neuronas de la capa 

de salida es igual a la cantidad de salidas de la red. Por tanto, tan solo podremos ajustar 

el número de neuronas pertenecientes a las capas ocultas. Este número se deberá ajustar 

a lo largo del proceso de aprendizaje y variar en función de la precisión que se quiera 

obtener. Para determinar el número óptimo de neuronas de las capas ocultas con el que 

empezar a entrenar la red podemos seguir las siguientes reglas generales: 

 El número de neuronas de las capas ocultas debe estar entre el número de 

neuronas de la capa de entrada y de salida. 

 El número de neuronas de las capas ocultas debe ser 2/3 de las neuronas  de la 

capa de entrada más el tamaño de la capa de salida. 

 El número de neuronas de las capas ocultas debe ser menos del doble de la 

cantidad de neuronas de la capa de entrada. 

Por tanto se debe adaptar el tamaño de la red al objetivo a conseguir y la complejidad de 

los datos. Una mayor complejidad de la red, es decir, un mayor número de capas y 

neuronas por capa, no implica una mayor precisión o mejores resultados, sino que 

aumentaremos el tiempo de entrenamiento y podrá derivar en problemas de overfitting. Por 

esta razón, la mejor red será aquella que obtenga unos resultados óptimos con el menor 

número de recursos. 
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3.5.3. Tipos de entrenamiento 

Se distinguen dos tipos de entrenamiento para lograr la función deseada. 

Entrenamiento supervisado 

Este tipo de entrenamiento requiere dos tipos de vectores de entrenamiento, uno de 

entradas y otro que contenga las salidas correspondientes. Se introduce un vector de 

entrada en la red y a la salida de esta se compara el resultado obtenido con la salida 

deseada. Se calcula la diferencia entre ambas salidas y se utiliza para realimentar la red 

con el fin de ajustar los pesos en base al algoritmo escogido para minimizar el error. Este 

procedimiento se realiza para cada pareja de entrada-salida hasta obtener un error 

suficientemente pequeño para el conjunto de entrenamiento. 

En este trabajo se usarán algoritmos de entrenamiento supervisado con el objetivo de 

entrenar a una red neuronal para predecir valores de una serie temporal.  

Entrenamiento no supervisado 

Este entrenamiento tan solo requiere un tipo de vector de entrenamiento. El proceso se 

basa en la extracción de las propiedades estadísticas de los distintos vectores de entrada, 

las cuales usa para agruparlos según sus similitudes. Los pesos de la red se van 

modificando durante el entrenamiento de manera que se obtengan vectores de salida 

consistentes. 

3.5.4. Algoritmo de entrenamiento y tasa de aprendizaje 

El entrenamiento de una red neuronal consiste  en la aplicación de manera secuencial de 

un conjunto de datos o vectores de entrada con el fin de ajustar el peso de las 

interconexiones entre distintas neuronas. El procedimiento según el cual se ajustan lo 

marca el algoritmo de entrenamiento.  

El algoritmo de entrenamiento define la estrategia para actualizar el peso de cada 

interconexión neuronal al final de cada iteración y tiene como objetivo encontrar el punto 

óptimo del modelo. Existen diversos algoritmos, se escogerá entre uno u otro en función 

de la finalidad para la cual se implementa la red neuronal, la cantidad de datos y la 

capacidad computacional de la cual se dispone [26]. En este trabajo se hará uso de los 

algoritmos de Levenber-Marquardt y Scaled Conjugate Gradient (SCG), ambos de 

aprendizaje supervisado.  
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El algoritmo de Levenber-Marquardt es más versátil y obtiene mejores resultados, pero 

requiere de una mayor capacidad computacional. En cambio el algoritmo de Scaled 

Conjugate Gradient es más lento pero necesita de menos recursos. 

La regla de aprendizaje de ambos algoritmos se basa en la retropropagación 

(backpropagation). Una vez que, a partir de los datos de entrada, la red neuronal genera 

una salida, esta se compara con la deseada y se calcula el error. Este error se propaga 

hacia atrás; desde la capa de salida hasta las capas ocultas, recibiendo cada neurona una 

fracción de la señal de error proporcional a su contribución en este. De esta manera, en 

cada iteración, las distintas neuronas reciben una retroacción que les permite 

reorganizarse y modificar los pesos de sus interconexiones. Los pesos cambiarán en cada 

iteración según la tasa de aprendizaje establecida, habitualmente 0,05 y 0,5. Deben 

evitarse tasas demasiado pequeñas, ya que ralentizará el proceso, y tasas demasiado 

elevadas con las cuales no se podrá alcanzar el mínimo. 

3.5.5. Conjunto de datos (datasets) 

Inputs y targets 

Para entrenar de forma supervisada una red neuronal es necesario proporcionarle dos 

conjuntos de datos, por un lado inputs (entradas) y por otro targets (salidas deseadas). El 

primer conjunto, el de inputs, corresponde a una serie de vectores que contienen muestras 

de la serie temporal. Estos vectores serán los que se introduzcan en la red durante el 

entrenamiento. El segundo conjunto, los targets, corresponde a una serie de vectores que 

contienen las salidas que habría de proporcionar la red si esta funcionara correctamente. 

Por tanto, cada vector perteneciente a los inputs tiene asociado un vector perteneciente a 

los targets. El tamaño de la muestra asociado a cada vector se determina mediante un 

análisis de autocorrelación de la serie temporal. 

Training, Validation y Testing datasets 

Una vez definidos los inputs y los targets, para llevar a cabo el entrenamiento de la red 

neuronal, los datos se dividirán de forma aleatoria en 3 grupos: 

 Training dataset: este conjunto de datos será el que se introduzca en la red 

durante el entrenamiento y la red se ajustará en base al error cometido. 

 Validation dataset: este conjunto de datos se utiliza para evaluar la precisión y 

generalización con que la red ajusta el modelo. El algoritmo se detendrá cuando 

la red deje de aumentar su precisión y, por tanto, habrá encontrado el mejor 
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modelo. Esto ocurrirá cuando la red lleve un número de iteraciones prefijadas 

por el usuario sin mejorar. 

 Test dataset: este conjunto de datos no tiene ningún efecto en el entrenamiento. 

Se utiliza para, una vez acabado el entrenamiento, evaluar de forma 

independiente el rendimiento de la red obtenida, de manera que se obtendrá un 

indicador para poder comparar con otros modelos que ajusten los mismos datos. 

Además, este dataset permite la identificación de los problemas de overfitting y 

underfitting al final del entrenamiento.  

La elección de los porcentajes de datos destinados a cada dataset es variable y 

habitualmente se escogen los siguientes: 70% training, 15% validation y 15% test. 

3.6. Overfitting y underfitting 

El objetivo de entrenar una red neuronal es obtener un modelo suficientemente preciso que 

sea capaz de describir los datos suministrados. Tal y como se ha comentado en el apartado 

anterior, es necesario encontrar un equilibrio entre el número de capas y neuronas por 

capa para evitar modelos con un ajuste demasiado simple (underfitting) u ortos demasiado 

complejos (overfitting) [27]. 

El underfitting se refiere a un modelo con falta de adaptación, que no puede modelar los 

datos de entrenamiento ni generalizar nuevos datos. Por tanto, el rendimiento de este 

modelo será muy bajo. 

El overfitting o sobreajuste consiste en un modelo que aprende los detalles y el ruido de 

los datos de entrenamiento. Esto influye negativamente en el modelo, ya que al aplicar un 

nuevo conjunto de datos, el rendimiento de la red se verá mermado.  

 

Figura 3.4: Underfitting y Overfitting Fuente: [28] 
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4. Obtención de los datos 

Los perfiles de conducción que se usarán para entrenar las diferentes redes neuronales 

están recogidos en el libro “A reference book of driving cycles for use in the measurement 

of road vehicle emissions” y los datos han sido extraídos de la página web dieselnet.com 

[29]. Se trata de perfiles de conducción transitorios obtenidos a partir de los recorridos 

realizados por autobuses urbanos en diferentes ciudades del mundo. 

Los datos utilizados provienen de ficheros .txt que contienen dos columnas, la marca 

temporal y los valores de velocidad. Ambos datos contienen un punto como separador 

decimal. La marca temporal viene dada en segundos y su correspondiente valor de 

velocidad en km/h o mph según el organismo que haya diseñado el ciclo. Se han tomado 

las muestras con una periodicidad de 0,1 segundos y cada ciclo tiene una duración 

asociada distinta. Posteriormente a la obtención de los datos, para facilitar futuras pruebas, 

se ha decidido convertir todas las unidades de velocidad a km/h. 

A continuación se presentan los perfiles de conducción estudiados: 

Manhattan Bus Cycle 

Nombre del ciclo: Manhattan Bus Cycle 

Organismo: US cycles 

Vehículo: Autobús 

 

Figura 4.1: Manhattan Bus Cycle 
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El perfil Manhattan Bus Cycle se trata de un ciclo de conducción urbano perteneciente a 

un autobús. El ciclo tiene una duración de más de 18 minutos en los que se recorren un 

total de 3,33 km y se alcanza una velocidad máxima de 39,09 km/h. En la figura 21 se 

observan un total de 21 paradas, algo normal al tratarse de un perfil de autobús urbano. El 

tiempo medio de las paradas es de 14,5 segundos. 

 

Distancia total 3332,81 m 
Velocidad media en 

conducción 
15,11 km/h 

Tiempo total 1089 s 
Desviación estándar de la 

velocidad 
11,21 km/h 

Tiempo de conducción 794 s Velocidad: 75-25 percentiles 19,18 km/h 

Tiempo a velocidad 

constante 
140 s Velocidad máxima 39,09 km/h 

Tiempo acelerando 352 s Aceleración media 0 m/s2 

Tiempo desacelerando 302 s Aceleración positiva media 0,453 m/s2 

Tiempo frenando 220 s Aceleración negativa media -0,504 m/s2 

Tiempo detenido 295 s 
Desviación estándar de 

aceleración 
0,635 m/s2 

% de tiempo de 

conducción 
72,91 % 

Desviación estándar de 

aceleración positiva 
0,342 m/s2 

% de tiempo a velocidad 

constante 
12,86 % Aceleración: 75-25 percentiles 0,32 m/s2 

% de tiempo acelerando 32,32 % Nº de aceleraciones 32 

% de tiempo 

desacelerando 
27,73 % Aceleraciones por km. 9,602 /km 

% de tiempo frenando 20,20 % Nº de paradas 21 

% de tiempo detenido 27,09 % 
Duración media de las 

paradas 
14,05 s 

Velocidad media del 

ciclo 
11 km/h Distancia media entre paradas 158,71 m 

Tabla 4.1: Características Manhattan Bus Cycle Fuente: [5] 
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New York Bus Cycle 

Nombre del ciclo: New York Bus Cycle 

Organismo: US cycles 

Vehículo: Autobús 

 

 

Figura 4.2: New York Bus Cycle 

 

El perfil New York Bus Cycle también corresponde a un ciclo de conducción urbano de un 

autobús, pero a diferencia del perfil Manhattan, tiene una duración menor. Se recorre 1 km 

en 10 minutos, en los que se alcanzan los 47,72 km/h. El ciclo cuenta con un total de 11 

paradas con una duración media de 29,82 segundos. 
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Distancia total 995,59 m 
Velocidad media en 

conducción 
13,18 km/h 

Tiempo total 600 s 
Desviación estándar de la 

velocidad 
11,7 km/h 

Tiempo de conducción 272 s Velocidad: 75-25 percentiles 9,65 km/h 

Tiempo a velocidad 

constante 
59 s Velocidad máxima 47,72 km/h 

Tiempo acelerando 103 s Aceleración media 0 m/s2 

Tiempo desacelerando 110s Aceleración positiva media 0,513 m/s2 

Tiempo frenando 80 s Aceleración negativa media -0,498 m/s2 

Tiempo detenido 328 s 
Desviación estándar de 

aceleración 
0,684 m/s2 

% de tiempo de 

conducción 
45,33 % 

Desviación estándar de 

aceleración positiva 
0,485 m/s2 

% de tiempo a velocidad 

constante 
9,83 % Aceleración: 75-25 percentiles 0 m/s2 

% de tiempo acelerando 17,17 % Nº de aceleraciones 17 

% de tiempo 

desacelerando 
18,33 % Aceleraciones por km. 17,075/km 

% de tiempo frenando 13,33 % Nº de paradas 11 

% de tiempo detenido 54,67 % Duración media de las paradas 29,82 s 

Velocidad media del ciclo 6 km/h Distancia media entre paradas 90,51 m 

Tabla 4.2: Características New York Bus Cycle Figure: [5] 

Aunque las distancias y tiempo en los dos perfiles son muy distintos, ambos tienen 

características comunes. Como se ha comentado, corresponden a perfiles de conducción 

urbanos pertenecientes a autobuses. Sus velocidades máximas son similares y comparten 

una estructura continua de aceleración, desaceleración y parada. Ahora bien, existe una 

característica diferenciadora entre los dos, que será necesario ver qué papel juega en el 

entrenamiento de la red neuronal. Se trata del tiempo total de conducción de cada perfil, 

72,91% para Manhattan y 45,33% para el New York; y el tiempo medio de parada, 14,5 

segundos para el primero y 29,82 segundos para el segundo. Esto se traduce en que la 

conducción en el perfil Manhattan es más dinámica, seguramente motivado por un tráfico 

más fluido, que por el contrario en el perfil New York será más denso. 
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5. Análisis exploratorio de datos 

A continuación se examinarán los ciclos de conducción mencionados en el apartado 

anterior. Se detallará el análisis para uno de los ciclos y el proceso será análogo para los 

demás. Al tratarse de perfiles de conducción ya trabajados, estos han sido examinados 

previamente en busca de errores y datos faltantes. Por tanto, si el resultado del análisis no 

indica lo contrario, no será necesario aplicar un filtrado u otras técnicas a los datos. 

5.1. Manhattan Bus Cycle 

5.1.1. Descripción de la serie temporal 

Se está analizando una serie temporal con una periodicidad de 0,1 segundos. De la 

observación de la figura 5.1 se extrae que se trata de una serie homocedástica; es decir, 

de variabilidad constante a lo largo del tiempo, y sin tendencia.  

Otra característica importante a destacar es que la serie contiene dos ciclos prácticamente 

idénticos fácilmente identificable, lo cual indica que los datos recogen dos vueltas a su 

recorrido habitual. 

 

Figura 5.1: Análisis Manhattan Bus Cycle. La línea roja separa las dos vueltas que se dan 

al recorrido que forma el perfil. 

 

1 2 
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5.1.2. Estudio de autocorrelación  

Para poder emplear Redes Neuronales, necesitamos conocer cómo influyen las 

observaciones del pasado en las observaciones futuras de la serie temporal. Si 

consideramos una serie cualquiera: 

𝑣1, 𝑣2, 𝑣3, … , 𝑣𝑡 , 𝑣𝑡+1, … , 𝑣𝑡+𝑛−1, 𝑣𝑡+𝑛 

 

Es necesario determinar el número de valores pasados N de la serie que guardan relación 

con los valores actuales, y que serán más útiles para predecir N valores futuros. Esto nos 

va a permitir determinar el número de muestras con las que se deberá entrenar a la Red 

Neuronal y, análogamente, el número de muestras que podrá predecir. Para ello se 

utilizarán dos herramientas distintas: funciones de autocorrelación y gráfico de 

autocorrelación. 

5.1.2.1. Funciones de autocorrelación 

Se dispone de dos tipos de funciones:   

 Función de autocorrelación (FAS): el retardo N, es la autocorrelación entre los 

valores de las series que se encuentran a N intervalos de distancia. 

 Función de autocorrelación parcial (FAP): ídem, pero teniendo en cuenta los 

valores de los intervalos intermedios.  

Ambas funciones tienen el mismo objetivo. Si partimos de la serie anterior, se quiere 

determinar cómo 𝑣1influye sobre 𝑣2y así sucesivamente.  

𝑣1 → 𝑣2 →𝑣3 →… →𝑣𝑘 →𝑣𝑘+1 

Las funciones de autocorrelación proporcionan sucesión de coeficientes de correlación 

𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑘 entre las observaciones separadas k periodos. 

 𝑝1es el coeficiente de correlación entre 𝑣𝑖 → 𝑣𝑖+1 

 𝑝2es el coeficiente de correlación entre 𝑣𝑖 → 𝑣𝑖+2 

 𝑝3es el coeficiente de correlación entre 𝑣𝑖 → 𝑣𝑖+3 

Los coeficientes 𝑝𝑖 están acotados entre [-1,+1]. Cuando el coeficiente es próximo a la 

N N 
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unidad indica que existe una fuerte relación entre ambas observaciones; de lo contrario, 

no existe relación. 

La diferencia entre ambas funciones es que la FAS, si existe relación entre  𝑣1 → 𝑣2 y 

𝑣2 →𝑣3, entonces considera 𝑣1 → 𝑣3.  

Dada la naturaleza de los datos que disponemos y el objetivo establecido, usaremos la 

función de autocorrelación.  

La FAS del perfil Manhattan Bus Cycle obtenida con MINITAB se muestra en la figura 5.2: 

 

Figura 5.2: FAS Manhattan Bus Cycle 

La franja delimitada por las líneas rojas separa aquellos coeficientes que son no 

significativos, de los que lo son. Por tanto, todos aquellos coeficientes que estén fuera de 

la franja serán significativos. Cada coeficiente refleja la correlación que tiene un dato en el 

instante t con un número concreto de desfases. Es decir, si el coeficiente asociado a N 

desfases es significativo, quiere decir que la velocidad del instante t tiene una alta 

correlación con los N datos de velocidad anteriores y posteriores a este instante.  

Para este perfil de conducción obtenemos N=90 desfases significativos. Como cada 

desfase corresponde a una muestra tomada cada 0,1 segundos, se determina que existe 

relación entre la velocidad en el instante, y el conjunto de velocidades registradas en los 9 

segundos anteriores. 
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5.1.2.2. Gráfico de autocorrelación 

A continuación se determinará el valor de N mediante un gráfico de autocorrelación 

obtenido con MATLAB. Este gráfico, aunque es distinto al anterior, funciona de forma 

similar. La campana describe el conjunto de coeficientes de correlación que guardan N 

datos o desfases con el instante t. Para determinar la relación entre los datos, se establece 

0,5 el coeficiente a partir del cual la autocorrelación es significativa. La principal diferencia 

entre los dos métodos comentados es que el gráfico de autocorrelación permite determinar 

de forma separada la relación del instante t con anteriores y posteriores. Lo cual es útil si 

al realizar el estudio se obtiene una campana asimétrica.  

 

Figura 5.3: Gráfico de autocorrelación Manhattan Bus Cycle 

La figura 5.3 muestra el gráfico de autocorrelación para el perfil Manhattan Bus Cycle. Se 

ha obtenido una distribución normal, y por tanto simétrica. Esto quiere decir que la cantidad 

de datos pasados y futuros relacionados con el instante t coincidirán. Habiendo establecido 

una correlación significativa para coeficientes iguales o mayores a 0,5, se obtiene N≈100 

desfases.  

Por tanto, a partir de las dos metodologías empleadas, establecemos para el perfil 

Manhattan Bus Cycle una N=90, es decir, se introducirá a la red neuronal vectores con 90 

datos de la serie temporal y la red nos proporcionará 90 datos futuros, lo que equivale a 

predecir las velocidades de los siguientes 9 segundos. 
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5.2. New York Bus Cycle 

El perfil New York Bus Cycle comparte características con el ciclo comentado en el 

apartado anterior. Se trata de una serie temporal con una periodicidad de 0,1 segundos y 

de nuevo la serie es homocedástica: de variabilidad constante a lo largo del tiempo, y sin 

tendencia.  

Con tal de determinar el horizonte de predicción, es decir, la cantidad de datos que se 

pueden predecir en el instante t, y también la cantidad de datos pasados relacionados con 

este instante, se realiza un estudio similar al del apartado anterior. Se repetirán la función 

de autocorrelación y el gráfico de autocorrelación para el perfil NY Bus Cycle. 

La FAS para el perfil de Nueva York obtenida en MINITAB  se muestra en la figura 5.4. 

Como se ha comentado anteriormente, los desfases (o cantidad de datos) con coeficientes 

mayores a los delimitados por la franja roja guardan una correlación significativa con el 

instante t. Para este perfil, el número de desfases significativos es de N≈110 

 

Figura 5.4: FAS New York Bus Cycle 
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Por otro lado, el gráfico de autocorrelación de la figura 5.5 muestra un campana simétrica, 

por lo que vuelven a coincidir la cantidad de datos que guardan una relación anterior y 

posterior con el instante t. Tomando 0,5 como límite de significancia se establece 

autocorrelación con N≈10 desfases.  

 

Figura 5.5: Gráfico de autocorrelación New York Bus Cycle 

Por tanto, comparando los resultados obtenidos mediante la FAS y el gráfico de 

autocorrelación para el ciclo NY Bus Cycle, se establece una relación del instante t con 

N=100  datos o desfases, por lo cual se podrán predecir 10 segundos. 
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6. Obtención de la red neuronal estática 

6.1. Redes neuronales estáticas con Matlab 

La implementación de las redes neuronales artificiales estáticas se ha realizado mediante 

la extensión Deep Learning Toolbox de Matlab. Esta permite el diseño y la implementación 

de redes neuronales de forma sencilla e intuitiva. Concretamente, se utilizará la aplicación 

Fitting app disponible en la extensión. Además, cuenta con una documentación extensa 

que contiene ejemplos, guías de uso y la descripción de todos los parámetros y comandos 

disponibles. 

6.1.1. Obtención del código 

Se puede acceder a la Fitting app directamente introduciendo el comando nftool o bien 

abriendo la extensión Deep Learning Toolbox a través de la barra de menús o el comando 

nnstart. Una vez en la aplicación, tal y como se ha indicado en el apartado 3.5.5, se 

seleccionan el conjunto de datos que la red tomará como inputs y como targets y su 

estructura. Estos datos han debido ser acondicionados e importados anteriormente al 

directorio de Matlab en el cual se está trabajando. Adicionalmente, se escogen los 

porcentajes  asociados a los distintos datset: Training, Validation y Test. Inicialmente se 

usan los porcentajes 70%, 15% y 15% respectivamente, pero estos se pueden variar en 

función de los resultados. 

 

Figura 6.1: Izquierda: Selección de Inputs y Targets de la Deep Learning Toolbox. 

Derecha: División de datos en Train, Test y Validation Datasets 
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Antes de iniciar el entrenamiento se deberán especificar una serie de parámetros como el 

número de neuronas o el algoritmo de entrenamiento. No cobra mucha importancia 

escoger un valor u otro para los parámetros, pues una vez obtenido el código de la red 

neuronal no se volverá a mostrar. Este primer entrenamiento tan solo servirá para dar una 

noción de la duración del proceso y aprender a moverse por la interfaz de la aplicación. Ya 

cuando se disponga del código de la red neuronal se podrán configurar todos los 

parámetros según el objetivo establecido. 

 

Figura 6.2: Izquierda: Selección de la arquitectura de la red. Derecha: Selección del 

algoritmo de entrenamiento 

Una vez se inicie el entrenamiento, aparecerá la ventana que se muestra en la figura 6.3. 

Esta contiene información relativa al estado de entrenamiento de la red y se estructura en 

4 apartados: Neural Networks, Algorithms, Progress y Plots. La información que se puede 

consultar es diversa: 

 Neural Networks: se trata de la representación de la estructura de la red neuronal 

que se está entrenando. Se puede consultar el número de capas ocultas, su 

número asociado de neuronas, y también el gráfico de la función de activación 

neuronal utilizada. 

 Algorithms: indica los parámetros más generales que se están utilizando en el 

entrenamiento: el modo de división de los datos, el algoritmo de entrenamiento, 

etc. 

 Progress: permite ver la evolución del entrenamiento. Indica el número de 

iteraciones en curso, el tiempo, el valor del Validation Performance y el número 

de iteraciones en que no se ha obtenido mejora de dicho valor. 
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 Plots: se muestra gráficamente la evolución del entrenamiento. Algunos de los 

gráficos de interés que se pueden consultar son el performance plot o el 

histograma de errores. En el apartado 6.1.4 se detalla su interpretación.  

A diferencia de los pasos comentados anteriormente, la pantalla con la información relativa 

al transcurso del entrenamiento aparecerá en cada proceso. 

 

Figura 6.3: Interfaz de entrenamiento 

Una vez acabado el aprendizaje, aparecerá la opción de volver a entrenar la red y/o 

aumentar el número de datos, pero esta opción no es relevante al inicio del estudio. 

También se da la posibilidad de obtener la función de Matlab con la que implementar la red 

obtenida y diagramas de esta, aunque esta opción estará también disponible en el propio 

código.  

Finalmente, aparecerá la opción de obtener el código de la red neuronal simplificado 

(Simple Script) o más completo (Advanced Script). Se escoge la segunda opción ya que 

poseé más información, aunque cualquiera de los dos scripts sería válido. Una vez 
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obtenido el código, este se usará como código base para configurar los parámetros de 

entrenamiento de la red y modificar su complejidad. 

6.1.2. Estructura del código 

Realizando todos los pasos comentados en el apartado anterior, se ha obtenido un script 

que contiene el código de entrenamiento de la red neuronal. Se ha optado por el Advanced 

script, ya que era más completo, y se ha ampliado con más parámetros y opciones. 

Para cada etapa existe un script que contiene pequeñas modificaciones necesarias para 

realizar las pruebas proyectadas en este trabajo, pero todos ellos siguen la misma 

estructura. Se pueden consultar con más detalle en el apartado Archivos complementarios 

del anexo. 

Los scripts siguen la estructura mostrada en la figura 6.4, y están divididos en 3 grandes 

bloques: inicialización de la estructura, preparación de los datos y bucle de entrenamiento. 

Inicialización de la estructura: en esta primera parte, además de inicializar el vector que 

guardará los datos necesarios para la evaluación de la red, se establece el número de 

capas ocultas y el número de neuronas por capa de la primera iteración. 

Preparación de los datos: en este apartado del script, los datos, que previamente han 

sido estudiados, se cargan en el programa. A continuación, se realiza un filtrado o 

estandarización de los datos (si es necesario) y se separan en las matrices de inputs y 

targets. 

Bucle de entrenamiento: este apartado es el más extenso de los scripts, y que se trata 

propiamente del entrenamiento de las redes neuronales. En este bucle se ha automatizado 

el proceso iterativo para obtener los resultados del conjunto de redes neuronales de cada 

etapa. El bucle se divide en: 

 Creación de la red neuronal: primeramente se debe inicializar la red neuronal, 

fijando parámetros como el algoritmo de entrenamiento, el número de neuronas 

por capa, la función de activación neuronal y también se realiza la división en los 

distintos datasets especificados en el apartado 3.5.5. 

 Entrenamiento de la red neuronal: se le proporciona a la red el conjunto de 

inputs y targets que forman el Training dataset. La red neuronal reajusta sus 

pesos hasta dar con una combinación óptima y obtener los mejores resultados 

posibles. 
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 Testeo de la red neuronal: una vez entrenada la red neuronal, se le 

proporcionan los inputs del Test dataset y la red proporciona una serie de 

salidas. Estas se comparan con los targets y se calcula cuán precisa es la red. 

 Mostrar la red neuronal y gráficos explicativos: en este apartado se pueden 

obtener distintos gráficos informativos del proceso de entrenamiento, como el 

performance plot o el histograma de errores.  

 Cálculo de errores <=2/4 km/h: con tal de evaluar la red neuronal, se calcula la 

cantidad de diferencias entre outputs y targets que se encuentran dentro de los 

márgenes especificados. 

 Generación del vector de resultados de la iteración en curso: en cada 

iteración, una vez acabado el entrenamiento de la red neuronal, se crea un vector 

que contiene todos los resultados especificados en la inicialización de la 

estructura y se guardan en un fichero .csv. 

 Generación de la función matricial de la red neuronal: para cada iteración se 

genera la función matricial de la red neuronal entrenada. A partir de esta, si se 

le introduce una matriz de inputs, se obtendrán las predicciones asociadas a 

cada entrada. 

 Representación del ciclo: partiendo de las predicciones de la función matricial 

de la red, se pinta en un mismo gráfico el ciclo original y el predicho. 

 Preparación para la siguiente iteración: en esta última parte del script, se 

establece el número de neuronas por capa oculta para la siguiente iteración. 

También contiene la condición de finalización. 
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Figura 6.4: Estructura del código de obtención de las redes neuronales 

6.1.3. Estructura de los datos 

Los perfiles de conducción presentados en el apartado 6 provienen de un archivo .txt que 

contiene dos vectores, uno de tiempo y otro de velocidades. El vector de tiempo no se 

usará para el entrenamiento de la red neuronal, pero será necesario para graficar el ciclo 

de conducción, tanto el predicho como el original. Por lo que respecta al vector de 

velocidades, una vez realizado el cambio de unidades de mph a km/h, se dividirá en las 

dos matrices representadas en la figura 6.5. Esta es la estructura que deben presentar los 

datos para proporcionárselos a la red neuronal. En este caso se representa la estructura 
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de los datos para el perfil Manhattan, matrices de N= 90 filas. El valor de N se ha 

determinado en el apartado 7.1.2 y depende del ciclo que se esté analizando. Hace 

referencia a la cantidad de datos pasados y también futuros con los que la velocidad del 

instante t guarda relación. 

 

Figura 6.5: Estructura de las matrices de Inputs y Targets 

6.1.4. Interpretación y evaluación de la red neuronal  

Una vez entrenada la red neuronal, será necesario evaluar su comportamiento y la calidad 

de sus predicciones. Para determinar la precisión de la red se habrán de observar 4 

factores: 

 Performance: esta propiedad contiene el valor obtenido en la mejor iteración de 

la función escogida para evaluar el rendimiento de la red neuronal. En este caso 

la función utilizada es el Mean Squared Error (MSE), que corresponde al 

promedio al cuadrado de la diferencia entre outputs y targets. Este valor se debe 

usar a modo orientativo para comparar redes del mismo tipo, pero nunca será 

un factor decisivo a la hora de determinar la red óptima. Cuanto más próximo a 

0 sea el valor del MSE, mejor ajustará los datos la red. 
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 Performance plot: este gráfico permite seguir la evolución del entrenamiento de 

la red neuronal. Conforme avanza el entrenamiento, el valor del Mean Squared 

Error (MSE) debe ir disminuyendo. De la observación de este se pueden detectar 

irregularidades y overfitting. Se detectará que la red neuronal está 

sobreajustando los datos cuando el MSE del conjunto de datos de entrenamiento 

sigue disminuyendo mientras que el MSE del conjunto de validación se mantiene 

o aumenta. Gráficamente se observa mediante la separación de las líneas verde 

(Validation) y azul (Train). 

 

Figura 6.6: Performance plot 

 Histograma de errores: este histograma se obtiene mediante la diferencia de 

los datos reales y los datos predichos por la red (Targets - Outputs) y permite 

evaluar la proximidad entre ambos conjuntos de datos. Una red precisa será 

aquella que tenga asociado un histograma estrecho y centrado en 0. 

 Representación del ciclo: consiste en graficar de forma simultánea el perfil de 

conducción mediante los datos originales y los datos predichos por la red. La 

observación minuciosa de esta representación permitirá escoger aquella red que 

mejor ajusta los datos de entre todas aquellas que no presenten overfitting ni 

underfitting, y su histograma esté centrado alrededor de cero y sea estrecho. 

 Porcentajes de errores: con el fin de evaluar la precisión de la red neuronal, se 

deciden cuantificar las diferencias output-target obtenidas en el proceso de 

validación que se encuentran por debajo de un límite establecido, en este caso 

2 km/h y 4 km/h. 
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6.2. Red neuronal estática a partir del perfil Manhattan Bus 

Cycle 

El objetivo de las distintas pruebas que se realizarán a continuación es obtener una red 

neuronal estática partiendo de los datos del perfil de conducción Manhattan Bus Cycle. A 

partir del análisis exploratorio de los datos del perfil realizado en el apartado 7.1, se 

determinó que los datos en un instante concreto están correlacionados con los 9 segundos 

previos y posteriores a este. Por tanto, se pretende obtener una red neuronal capaz de 

predecir los siguientes 9 segundos del perfil de velocidad a partir de los datos de los 9 

segundos anteriores. 

A continuación, se enumeran los pasos seguidos hasta llegar al modelo más preciso. El 

conjunto de pruebas realizadas no han estado planificadas desde un principio, sino que 

son fruto de la metodología prueba-error, es decir, se han ido programando en función de 

los resultados obtenidos en pruebas anteriores. 

6.2.1. Etapa 1: determinar la función de activación 

Objetivo: Determinar la función de activación (tansig o logsig) que proporciona mejores 

resultados y observar la capacidad de ajuste del conjunto más sencillo posible de redes 

neuronales que se pueden obtener mediante el Deep Learning Toolbox de Matlab. 

Descripción: En esta primera etapa se realizarán dos tandas de entrenamiento variando 

la función de activación. En cada una se entrenarán un total de 9 redes neuronales con 

una única capa oculta variando el número de neuronas en cada prueba entre 20 y 200 con 

un incrementos de 20 neuronas. El rango de neuronas se ha determinado siguiendo las 

indicaciones especificadas en el apartado 5.5.2, según las cuales se debería empezar con 

un número de neuronas entre 90 y 180.  
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Nº de datos correlacionados 
90 datos con periodicidad de 0,1s, equivalente a 90 

segundos 

Formato inputs 

Matriz con filas: 

𝑣1, 𝑣2, 𝑣3, … , 𝑣89, 𝑣90 

𝑣2, 𝑣3, 𝑣4, … , 𝑣90, 𝑣91 

Formato targets 

Matriz con filas: 

𝑣91, 𝑣92, 𝑣93, … , 𝑣180, 𝑣181 

𝑣92, 𝑣93, 𝑣94, … , 𝑣181, 𝑣180 

Training/Validation/Test 

dataset 
70/15/15% 

Nº de capas 1 

Nª de neuronas por capa 20/40/60/80/100/120/140/180/200 

Función de activación Tansig/Logsig 

Algoritmo de entrenamiento Scaled conjugate gradient backpropagation 

Tabla 6.1: Características del entrenamiento de redes neuronales de la etapa 1 

En esta primera etapa se determina que la función de activación neuronal logsig 

proporciona redes neuronales más precisas. Esto se denota en la figura 6.6, que recoge 

los Mean Squared Error (MSE) obtenidos para cada red entrenada. Como se observa, la 

función logsig proporciona valores más bajos para cualquier conjunto de neuronas excepto 

para la capa de 90 neuronas, donde se ha llegado a un MSE menor con la función tansig. 

No se puede escoger entre una función u otra basándose en un único par de redes 

neuronales, pues el valor del MSE depende de la aleatoriedad a la hora de formar los 

conjuntos de train, test y validation; es decir, aunque se entrenara varias veces una misma 

red con los mismos datos, se obtendrían valores similares pero nunca idénticos.  
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Figura 6.7: Comparativa MSE según la función de activación neuronal 

Adicionalmente, se ha calculado el porcentaje de errores (diferencias entre outputs y 

targets) igual o menores a 4 y 2 km/h obtenidos durante el proceso de test de la red. Como 

es de esperar, el porcentaje de errores menores o iguales a 4 km/ horas es mayor al de 2 

km/h, pues el primer conjunto incluye al segundo. Los gráficos de la figura 6.7 confirman 

que logsig es la función de activación más precisa, pues obtiene porcentajes más elevados 

en la mayoría de pruebas. 

 

Figura 6.8: Comparativa de errores entre funciones de activación neuronal 
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Los gráficos anteriores muestran que la red de mayor calidad corresponde a aquella con 

20 neuronas por capa. Su valor de MSE es de 17,7585 y en su performance plot no se 

observan problemas de sobreajuste. En cambio, su histograma no es alentador. Aunque 

la campana está centrada alrededor de cero, esta es relativamente ancha. Se observa una 

gran cantidad de diferencias entre outputs y targets del orden de 10 km/h, una cuarta parte 

de la velocidad del ciclo. De hecho, el porcentaje de errores mayores a 4 km/h es del 25% 

aproximadamente, por lo que se espera una gran cantidad de outliers. 

 

Figura 6.9: Performance Plot e Histograma de errores de la mejor red de la etapa 1 

La representación del ciclo en la figura 6.9 corrobora las deducciones realizadas a partir 

del histograma de errores. La serie obtenida presenta mucho ruido y no se adapta 

correctamente al ciclo real. El ruido es apreciable a simple vista en la mayor parte del ciclo, 

aunque destaca sobre todo cuando las velocidades son próximas a cero. En estos tramos 

en los que la velocidad original es 0 y por tanto el vehículo está en reposo, se predice un 

transitorio oscilante hasta que se estabiliza alrededor de 0, dando lugar a picos de 

velocidad negativa. Otros tramos en los que se detecta ruido y, por tanto, un mal ajuste, 

son en los intervalos 450-550 s y 1000-1100 s. Además se observan outliers en los 

instantes 100, 350, 650 y 900 segundos. Todos ellos tienen en común un cambio a una 

desaceleración brusca.  
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Figura 6.10: Manhattan Bus Cycle original vs predicho por la mejor red de la etapa 1 

6.2.2. Etapa 2: determinación del número de capas óptimo    

Objetivo: Determinar la cantidad de capas ocultas necesarias para obtener un ajuste 

preciso. 

Descripción: Esta etapa consiste en el entrenamiento de un total de 45 redes neuronales 

variando el número de capas ocultas entre 2 y 6. Siguiendo la metodología de la etapa 

anterior, se entrenarén 9 redes variando el número de neuronas por capa para cada 

estructura distinta. En cada prueba, el número de neuronas por capa de la red será el 

mismo. La función de activación neuronal utilizada de ahora en adelante será la logsig. 
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Nº de datos correlacionados 
90 datos con periodicidad de 0,1s, equivalente a 90 

segundos 

Formato inputs 

Matriz con filas: 

𝑣1, 𝑣2, 𝑣3, … , 𝑣89, 𝑣90 

𝑣2, 𝑣3, 𝑣4, … , 𝑣90, 𝑣91 

Formato targets 

Matriz con filas: 

𝑣91, 𝑣92, 𝑣93, … , 𝑣180, 𝑣181 

𝑣92, 𝑣93, 𝑣94, … , 𝑣181, 𝑣180 

Training/Validation/Test dataset 70/15/15% 

Nº de capas 2/3/4/5/6 

Nª de neuronas por capa 20/40/60/80/100/120/140/180/200 

Función de activación Logsig 

Algoritmo de entrenamiento Scaled conjugate gradient backpropagation 

Tabla 6.2: Características del entrenamiento de redes neuronales de la etapa 2 

Con tal de poder realizar una comparación rápida de todas las redes neuronales, se grafica 

en la figura 6.10 la evolución del MSE para cada estructura distinta. Por un lado, se 

determina que con un número menor de neuronas la red neuronal presenta valores de 

MSE mayores y por tanto la red ajustará peor. Por otro, estos valores disminuyen a partir 

de 60 neuronas y se estabilizan a excepción de la red neuronal de 1 capa oculta, la cual 

se mantiene constante; y las redes de 4 y 5 capas ocultas, que presentan picos para 80 

neuronas ocultas. Se observa que el valor mínimo obtenido se encuentra por debajo de 12 

y convergen en él las redes neuronales con 2 y 3 capas.  

 

Figura 6.11: Comparativa MSE etapa 2 
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En la figura 6.11, se ha realizado un bar chart para poder comparar los porcentajes de los 

errores menores o iguales a 4 y 2 km/h de forma similar a la primera etapa. En ellos se 

confirman las redes de 2 y 3 capas como las más precisas, ya que obtienen porcentajes 

más elevados en la mayoría de las pruebas. También se observan peores resultados para 

las redes de 20 y 40 neuronas por capa. Además, a partir de 80 neuronas los porcentajes 

de errores óptimos se estabilizan por encima del 80%; para errores<=4km/h, y 60%; para 

errores<=2km/h. Por tanto, en las siguientes etapas se reducirá el rango de neuronas por 

capa y se empezará a partir de 60 neuronas. 

 

 

Figura 6.12: Comparativa de errores etapa 2 
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A continuación, se exponen los resultados de la red más precisa obtenida en esta etapa, 

cuya su estructura se compone de 2 capas ocultas con 100 neuronas cada una. El Mean 

Squared Error Obtenido es de 10,3675.  Por un lado, en el performance plot se descarta la 

presencia de overfitting. Por otro, el histograma está centrado alrededor de 0 y es más 

estrecho que el obtenido en la etapa anterior. A diferencia de esta última, el porcentaje de 

errores menores o iguales a 4 km/h se ha incrementado hasta el 85% y hasta el 69% en el 

caso de los errores menores o iguales a 2km/h. Se ha producido un aumento notable de la 

precisión de la red pero en el histograma aún se detecta la presencia de outliers 

importantes del orden de 8 km/h. 

 

Figura 6.13: Performance Plot e Histograma de errores de la mejor red de la etapa 2 

La serie obtenida de nuevo presenta bastante ruido y no acaban de adaptarse 

correctamente a los datos originales. En la figura 6.13 se sigue observado un transitorio 

oscilante alrededor de 0, aunque de menor duración y amplitud. Además, se aprecian 

outliers en los instantes 100, 350, 650 y 900 segundos y aunque el ajuste global sigue sin 

ser preciso, se observan mejoras en los intervalos 450-550 s y 1000-1100 s comentados 

en el apartado anterior. En estos dos tramos se ha reducido la amplitud del ruido y hay una 

mejora sustancial de la adaptabilidad; por el contrario, al inicio de los tramos aparece un 

nuevo outilier. 
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Figura 6.14: Manhattan Bus Cycle original vs predicho por la mejor red de la etapa 2 

Una vez comentados los resultados obtenidos en esta etapa, se plantean una serie de 

modificaciones en el entrenamiento para la siguiente etapa. Por un lado, se determina 

recortar el intervalo de neuronas por capa, estableciéndolo entre 60 y 200 neuronas. Por 

otro, se ha observado que la red neuronal no es muy precisa y presenta aún mucho margen 

de mejora. Llegados a este punto se proponen dos alternativas de mejora, por un lado la 

estandarización de los datos, y por otro, realizar un filtrado del ciclo de conducción. 

Estas medidas se implementarán en redes neuronales de 2 y 3 capas, y en función de los 

resultados se valorará reducir o ampliar esta característica.  

6.2.3. Etapa 3: estandarización de los datos 

Objetivo: Determinar el efecto de la estandarización de los datos sobre el entrenamiento 

de la red neuronal. 

Descripción: En la tercera etapa, se utilizará las estructuras establecidas como óptimas 

en la etapa anterior: 2 y 3 capas ocultas. Previamente se habrán estandarizado los datos 

y se entrenarán redes variando el número de neuronas en cada prueba entre 60 y 200 con 

un incremento de 20 neuronas por capa. 
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Nº de datos correlacionados 
90 datos con periodicidad de 0,1s, equivalente a 90 

segundos 

Formato inputs 

Matriz con filas: 

𝑣1, 𝑣2, 𝑣3, … , 𝑣89, 𝑣90 

𝑣2, 𝑣3, 𝑣4, … , 𝑣90, 𝑣91 

Formato targets 

Matriz con filas: 

𝑣91, 𝑣92, 𝑣93, … , 𝑣180, 𝑣181 

𝑣92, 𝑣93, 𝑣94, … , 𝑣181, 𝑣180 

Training/Validation/Test 

dataset 
70/15/15% 

Nº de capas 2/3 

Nª de neuronas por capa 60/80/100/120/140/180/200 

Función de activación Logsig 

Algoritmo de entrenamiento Scaled conjugate gradient backpropagation 

Tabla 6.3: Características del entrenamiento de redes neuronales de la etapa 3 

Estandarización de los datos 

Existen varias formas de estandarizar o normalizar datos, las más comunes son: 

 Escalado simple: 𝑥𝑛𝑒𝑤 =
𝑥𝑜𝑙𝑑

𝑥𝑚𝑎𝑥
 , el rango de valores resultantes es [0,1]. 

 Min-max:𝑥𝑛𝑒𝑤 =
𝑥𝑜𝑙𝑑−𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑚𝑖𝑛
 , el rango de valores resultantes es [-1,1]. 

 Z-score:𝑥𝑛𝑒𝑤 =
𝑥𝑜𝑙𝑑−𝜇

𝜎
 , el rango de valores resultantes es aproximadamente [-

3,3]. 

Todas ellas tienen una característica en común: se requiere del conjunto de datos 

completos para realizar la estandarización. Esto no es posible en la aplicación para la cual 

se está proyectando la red neuronal, pues el objetivo es realizar predicciones en tiempo 

real para hacer una gestión óptima del sistema energético. Por ello se realizará una 

modificación del escalado simple.  

Como se está trabajando con ciclos de conducción urbano, más concretamente recorridos 

de autobuses, se fija la velocidad máxima en 70 km/h, de tal manera que 𝑥𝑛𝑒𝑤 =
𝑥𝑜𝑙𝑑

70
.  
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Resultados 

Para este conjunto de pruebas, los Mean Squared Error se sitúan entre 0,002 y 0,0035, los 

más bajos obtenidos hasta el momento, y se pueden visualizar en la figura 6.14. Aun así, 

no es posible utilizar este valor para comparar con las redes neuronales obtenidas 

anteriormente, pues los datos utilizados han sido estandarizados y por tanto no tienen la 

misma magnitud. El gráfico no muestra diferencia alguna en función del número de capas 

y el MSE se comporta de manera análoga a la etapa anterior. Tampoco se encuentra 

diferencia alguna en cuanto a la obtención de errores dentro del rango óptimo. De seguir 

así en las siguientes etapas, habría que decantarse por la estructura menos compleja, 2 

capas. 

 

Figura 6.15: Comparativa MSE etapa 3 (Datos estandarizados) 

 

Figura 6.16: Comparativa de errores etapa 3 (Datos estandarizados) 
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En cuanto al efecto de la estandarización de los datos, a partir del gráfico 6.16, se 

determina que no aporta mejora alguna al entrenamiento de la red, pues los porcentajes 

de errores no varían en función de la naturaleza de los datos. Aun así, es interesante 

comentar los resultados obtenidos. 

 

Figura 6.17: Comparativa de errores etapa 3 (Datos originales vs. estandarizados) 

El valor más bajo de MSE obtenido en esta etapa (0,002084) corresponde a la red neuronal 

con 80 neuronas en cada una de sus dos capas. En su performance plot se descarta el 

sobreajuste de la red. Ahora bien, es necesario interpretar minuciosamente el histograma 

de errores, pues este puede dar lugar a confusiones. A simple vista estamos ante un 

histograma centrado en cero, una campana estrecha y diferencias output-target del orden 

de 0,1, por tanto, se esperaría un modelo preciso. La clave está en la estandarización de 

los datos, pues estos errores también lo están y ello conlleva desestandarizarlos para 

poder interpretarlos. Una vez hecho, se obtienen errores del orden de 7 km/h, ligeramente 

menores a los de etapas anteriores, los cuales habrá que mirar cómo influyen en la 

representación del ciclo.   
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Figura 6.18: Performance Plot e Histograma de errores de la mejor red de la etapa 3 

 Las pequeñas mejoras comentadas no se plasman en la representación del ciclo en la 

figura 6.18. Se sigue prediciendo una serie con bastante ruido y un transitorio oscilante 

cuando el vehículo realiza una parada. Los outliers se observan en los instantes 100, 350, 

450, 600, 900 y 1000 segundos, correspondientes a cambios de pendiente súbitos. 

 

Figura 6.19: Manhattan Bus Cycle original vs predicho por la mejor red de la etapa 3 

Una vez comentados los resultados, se determina que la estandarización de los datos  no 

aporta mejoras sustanciales que contribuyan a un aumento de la precisión de la red 

neuronal, por tanto, no es un factor determinante a la hora de encontrar un modelo óptimo.  
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6.2.4. Etapa 4: filtrado de los datos 

Objetivo: Aplicar varios filtros pasa-bajos a los datos para eliminar el ruido y determinar la 

mejora sobre el entrenamiento de la red neuronal. 

Descripción: Un filtro pasa-bajos se caracteriza por permitir el paso de señalas cuya 

frecuencia está por debajo de la frecuencia de corte (banda de paso) y atenuar las señales 

con frecuencia superior a la de corte (banda de atenuación). La aplicación de estos filtros 

permite, entre otras cosas, limpiar señales, eliminar el ruido y descubrir tendencias y 

patrones. Por el contrario, la aplicación de un filtro comporta un retardo en la salida filtrada, 

el efecto del cual será necesario evaluar sobre el objetivo del trabajo.  

En esta etapa se aplicará al perfil Manhattan un filtro FIR y un filtro de media móvil con el 

fin de evaluar la mejora que aportan a la red neuronal. 

6.2.4.1. Filtro FIR 

Un filtro FIR (Finite Impulse Response o Respuesta finita al impulso) es un tipo de filtro 

digital que frente a una señal impulso de entrada presenta una respuesta formada por un 

número finito de términos no nulos. 

Para obtener este filtro y cualquier otro con características distintas, se hace uso de la 

aplicación Filter Designer perteneciente al Signal Processing Toolbox de Matlab. Se puede 

acceder a ella mediante el comando filterDesigner. 
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Figura 6.20: Interfaz aplicación Filter Designer 

Una vez dentro de la aplicación, se puede crear el filtro deseado y ver todas sus 

características asociadas. El filtro FIR utilizado se ha guardado en forma de función en el 

archivo filtro_fir_v2.m y presenta las siguientes características: 

 Orden: mínimo 

 Factor de densidad: 20 

 Frecuencia de muestreo (Fs): 1000 Hz 

 Frecuencia de la banda de paso (Fpass): 100 Hz 

 Frecuencia de la banda de rechazo (Fstop): 150 Hz 

 Rizado de paso tolerable (Apass): 1dB 

 Atenuación en la banda de rechazo (Astop): 80dB 
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El diagrama de Bode del filtro FIR resultante se observa en la figura 6.20. 

 

Figura 6.21: Diagrama de Bode filtro FIR 

Una vez obtenido el filtro, se aplica al perfil Manhattan y se compara con el perfil original 

en la figura 6.21. El resultado es un ciclo libre de ruido y ligeramente desplazado a la 

derecha, es decir, retardado. Para cuantificar el retardo se hace uso del comando 

grpdelay(), con el cual se obtiene un retardo de 25 muestras al aplicar este filtro, 

equivalente a 2,5 segundos. Por tanto, en el instante t, la red proporcionará la predicción 

de velocidad pertenecientes al intervalo [t-2,5 , t-2,5+9] segundos. El horizonte de 

predicción de la red se reduce a 6,5 segundos, de primeras parece un precio demasiado 

alto a pagar, pero se tomará la decisión una vez se disponga de los resultados. También 

se observa una pequeña reducción de los valores de pico, la cual es asumible pues no 

afectará al objetivo fijado. 

 

Figura 6.22: Comparativa Manhattan Bus Cycle originals vs. datos filtrados mediante filtro 

FIR 
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6.2.4.2. Filtro de media móvil 

Un filtro de media móvil de longitud N, crea una serie promedio tomando la media de cada 

N muestras consecutivas de los datos. La serie resultante estará retrasada (N-1)/2 

muestras con respecto a la original. 

Se ha decidido aplicar un filtro de longitud N= 20, con el que se introduce 1 segundo de 

retardo, un valor asumible. Por tanto, el horizonte de predicción pasa a ser de 8 segundos. 

El filtrado realizado elimina el ruido de la serie y se ajusta a la perfección con la original.  

Aun así, en la figura 6.22, se observa una pequeña reducción de los valores de pico, pero 

menor a la obtenida con el filtro FIR. 

 

Figura 6.23: Comparativa Manhattan Bus Cycle originals vs. datos filtrados mediante filtro 

media móvil 

Como los filtros no han modificado la estructura de los datos, se plantea dar continuidad a 

los resultados obtenidos en la etapa 2: redes neuronales de 2 y 3 capas ocultas variando 

el número de neuronas por capa entre 60 y 200. Se realizará cada una de estas pruebas 

para los datos filtrados con el filtro FIR y de media móvil. 
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Nº de datos correlacionados 
90 datos con periodicidad de 0,1s, equivalente a 90 

segundos 

Formato inputs 

Matriz con filas: 

𝑣1, 𝑣2, 𝑣3, … , 𝑣89, 𝑣90 

𝑣2, 𝑣3, 𝑣4, … , 𝑣90, 𝑣91 

Formato targets 

Matriz con filas: 

𝑣91, 𝑣92, 𝑣93, … , 𝑣180, 𝑣181 

𝑣92, 𝑣93, 𝑣94, … , 𝑣181, 𝑣180 

Training/Validation/Test 

dataset 
70/15/15% 

Nº de capas 2/3 

Nº de neuronas por capa 60/80/100/120/140/180/200 

Función de activación Logsig 

Algoritmo de entrenamiento Scaled conjugate gradient backpropagation 

Tabla 6.4: Características del entrenamiento de redes neuronales de la etapa 4 

Resultados 

Proporcionar a la red datos filtrados resulta en una mejora respecto a los originales, pero 

no afecta de igual manera según el filtro aplicado. Como muestra la figura 6.23, ambos 

filtros consiguen mejorar el Mean Squared Error independientemente del número de capas 

y situarlo cercano a 9 e incluso por debajo. Ahora bien, el filtro de media móvil consigue 

mejores resultados para un número menor de neuronas, entre 80 y 120, obteniendo un 

valor de pico de 8,5623 para 100 neuronas por capa. En cambio, la aplicación del filtro FIR, 

mejora la precisión de la red neuronal para el intervalo de neuronas comprendido entre 140 

y 180, consiguiendo el mejor resultado en 160 neuronas.  
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Figura 6.24: Comparativa MSE etapa 4 (Datos filtrados) 

Los histogramas de errores óptimos presentes en la figura 6.24 reflejan los resultados 

obtenidos en la comparativa de Validation Performance. Las redes neuronales entrenadas 

con datos tratados con un filtro de media móvil son más precisas en el intervalo de 80 y 

120 neuronas, y en cambio, las redes en que se ha aplicado el filtro FIR proporcionan 

mejores resultados en el intervalo comprendido entre 140 y 180 neuronas. Ambos 

conjuntos de redes mejoran a las de referencia, las obtenidas en la etapa 2.  A 

continuación, se detallarán los resultados de la red más optima perteneciente a cada 

intervalo.   

 

Figura 6.25: Comparativa de errores etapa 4 (Datos originales vs. filtrados) 
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Primeramente, en la figura 6.26, se analiza la red neuronal formada por 2 capas ocultas y 

100 neuronas por capa, la cual ha sido entrenada con datos filtrados mediante el proceso 

de media móvil. El valor de MSE obtenido es de 8,5623 y no se aprecia sobreajuste en su 

performance plot. En cuanto al histograma de errores, se obtiene una campana estrecha y 

centrada en 0. Se trata de uno de los mejores histogramas obtenidos hasta el momento. 

Se aprecian outliers del orden de 7 km/h, pero son los más bajos hasta el momento. En 

cuanto los resultados obtenidos en el test de la red, un 87,39 % de los errores es igual o 

menor a 4 km/h y un 71,7% igual o menor a 2 km/h.   

 

Figura 6.26: Performance Plot e Histograma de errores de la mejor red con Filtro de 

media móvil 

 En cuanto a la representación del ciclo con un horizonte de 8 segundos, en la figura 6.27 

se observa una clara mejora al aplicar un filtrado de media móvil a los datos. Aunque sigue 

existiendo ruido en la serie predicha, este es de menor amplitud y se sitúa en intervalos 

muy localizados, por ejemplo alrededor de 0 y en los intervalos 450-550 y 1050-1150 

segundos. Aun así, la adaptabilidad de la red en estos puntos es mucho mejor. Han 

desaparecido gran parte de los outliers, y los que se observan son de menor magnitud que 

en etapas anteriores. Tan solo quedan seis en todo el ciclo, próximos a los 100, 200, 400, 

600, 700 y 900 segundos.  
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Figura 6.27: Manhattan Bus Cycle original vs predicho por la mejor red con Filtro de 

media móvil 

En cuanto a la red neuronal entrenada con datos a los cuales se les ha aplicado el filtro 

FIR, el óptimo se obtiene en la estructura de 2 capas ocultas y 160 neuronas por capa. El 

valor de MSE obtenido es ligeramente menor a la red descrita anteriormente, 8,8564. Su 

performace plot tampoco refleja overfitting y el histograma de errores es similar al obtenido 

en la red filtrada mediante media móvil. En este caso, los resultados del test de la red son: 

87,28% de errores menores o iguales a 4 km/h y 71,16% menores o iguales a 2 km/h. 

 

Figura 6.28: Performance Plot e Histograma de errores de la mejor red con Filtro FIR 
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La representación del ciclo al aplicar a los datos un filtro FIR no difiere mucho de los 

resultados para el filtro de media móvil. En este caso, el horizonte de predicción es de 6,5 

segundos. En la figura 6.28 se observa una reducción del ruido en gran parte del ciclo y se 

puede localizar tan solo en zonas que se viene comentando: alrededor de cero y en los 

intervalos 450-550 y 1050-1150 segundos. Además, como ocurre con el filtro anterior, 

tambíen ha habido una reducción de outliers. 

 

Figura 6.29: Manhattan Bus Cycle original vs predicho por la mejor red con Filtro FIR 

La determinación de que la red neuronal proporciona unos resultados más óptimos, y por 

tanto es más precisa, no se puede realizar mediante los criterios comentados, pues ambas 

redes son igual de óptimas. Un criterio a partir del cual se podría decantar la balanza hacia 

un lado u otro seria la complejidad de la red, la cual establece que siempre se recomienda 

utilizar la menos compleja. Siguiendo este razonamiento, se escogería la red filtrada 

mediante media móvil, pero en este caso existe un criterio más relevante: el retardo 

introducido. Al filtrar los datos, se aplica un retardo al ciclo original de un número de 

muestras concretas en función del tipo de filtro utilizado. En el caso del filtro FIR el retardo 

es de 2,5 segundos (25 muestras) y el del filtro de media móvil 1 segundo (10 muestras). 

Teniendo como objetivo predecir el mayor número posible de velocidades futuras, parece 

razonable utilizar el filtro de media móvil, ya que además de introducir menos retardo, este 

se puede intentar reducir hasta los 0,5 segundos.  

A continuación, se comprobará el efecto que tiene sobre la red la reducción del retardo. 
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Además, se reducirá el rango de entrenamiento a 60 y 140 neuronas, pues en este 

intervalo se han concentrado los resultados óptimos al aplicar un filtro de media móvil. Esta 

medida se hará extensible a próximas pruebas. 

Los resultados presentes en las figuras 6.29 y 6.30 muestran que la precisión de la red 

disminuye al reducir la longitud del filtro de media móvil hasta N=5 muestras. Se obtienen 

valores de Mean Squared Error más grandes y los histogramas de errores reflejan 

porcentajes menores de errores óptimos. 

 

Figura 6.30: Comparativa MSE según retraso introducido por filtro de media móvil 

 

Figura 6.31: Comparativa de errores según retraso introducido por filtro de media móvil 
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Por tanto, en esta etapa se ha determinado que la red neuronal más precisa se obtiene 

proporcionándole valores filtrados con un filtro de media móvil de longitud N=20, que 

introduce un retardo de 1 segundo (10 muestras). Esta está formada por 2 capas ocultas 

y un valor alrededor de 100 neuronas por capa. En la siguiente etapa se planteará 

encontrar la combinación óptima de neuronas por capa oculta. Para ello se entrenarán 

varias redes neuronales variando el número de neuronas por capa alrededor de 100 y 

realizando todas las combinaciones posibles.  

6.2.5. Etapa 5: determinación de la estructura óptima 

Objetivo: Partiendo de los resultados de la etapa 4, encontrar el número óptimo de 

neuronas por capa oculta con tal de obtener una red neuronal lo más precisa posible.  

Descripción: En la etapa 4 se determinó que los mejores resultados se obtenían aplicando 

a los datos un filtro de media móvil de longitud N=20 y contando con alrededor de 100 

neuronas por capa. En esta etapa se plantea un conjunto de 15 pruebas en las que se 

entrenarán redes neuronales con 2 capas ocultas. Se realizarán todas las combinaciones 

posibles variando el número de neuronas de la 1ª capa oculta entre 90 y 110 y la segunda 

entre 80 y 120. En esta etapa, al tratarse de la última, se ha ampliado el número máximo 

de iteraciones realizadas en cada entrenamiento para tratar de obtener los mejores 

resultados posibles. 

Nº de datos correlacionados 
90 datos con periodicidad de 0,1s, equivalente a 90 

segundos 

Formato inputs 

Matriz con filas: 

𝑣1, 𝑣2, 𝑣3, … , 𝑣89, 𝑣90 

𝑣2, 𝑣3, 𝑣4, … , 𝑣90, 𝑣91 

 

Formato targets 

Matriz con filas: 

𝑣91, 𝑣92, 𝑣93, … , 𝑣180, 𝑣181 

𝑣92, 𝑣93, 𝑣94, … , 𝑣181, 𝑣180 

 

Training/Validation/Test dataset 70/15/15% 

Nº de capas 2 

Nº de neuronas por capa Capa 1: 90/100/110; Capa 2: 80,90,100,110,120 

Función de activación Logsig 

Algoritmo de entrenamiento Scaled conjugate gradient backpropagation 

Tabla 6.5: Características del entrenamiento de redes neuronales de la etapa 5 
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Para facilitar la lectura de los datos y la identificación de cada red neuronal entrenada, se 

le ha asociado un identificador numérico a cada una. En la tabla 6.6 se muestra el 

identificador asociado a cada estructura. 

Id. Capa 1 Capa 2 Id. Capa 1 Capa 2 Id. Capa 1 Capa 2 

1 90 80 6 100 80 11 110 80 

2 90 90 7 100 90 12 110 90 

3 90 100 8 100 100 13 110 100 

4 90 110 9 100 110 14 110 110 

5 90 120 10 100 120 15 110 120 

Tabla 6.6: Identificadores de las redes neuronales de la etapa 5 según su estructura 

Como se observa en la tabla 6.6, se pueden agrupar las iteraciones en 3 grupos distintos, 

formados cada uno por 5 pruebas en que se mantiene el número de neuronas de la primera 

capa oculta y se varía el de la segunda. De esta forma, podemos comentar los resultados 

haciendo alusión a la primera capa.  

La figura 6.31 que recoge los valores de los Mean Squared Error, refleja varias redes 

neuronales con resultados muy parecidos y esto se debe a que las estructuras escogidas 

se encuentran muy próximas a la óptima.  

Se observa una tendencia similar en los grupos correspondientes a 100 y 110 neuronas 

en el primera capa oculta. Ambos grupos en cuatro de las cinco pruebas obtienen valores 

muy similares, y 1 de las iteraciones difiere del resto. El conjunto de iteraciones con 100 

neuronas en la primera capa oculta presenta en cuatro de las redes neuronales entrenadas 

un valor de Mean Squared Error alrededor de 7,5, y una red que ajusta pero con un MSE 

del orden de 14. En cambio, para 110 neuronas en la primera capa oculta ocurre lo 

contrario. Cuatro de las cinco redes entrenadas presenta valores de MSE del orden de 12 

y una que mejora sustancialmente los resultados con un MSE asociado menor a 7. 

Por lo que respecta al grupo de redes neuronales con 90 neuronas en la primera capa 

oculta, no se puede extraer ninguna tendencia. Las redes neuronales obtenidas han 
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obtenido valores de MSE comprendidos entre 6 y 14,5.  

Por el momento, las candidatas a ser la red neuronal más óptimas son las obtenidas en 

las iteraciones 3, 9 y 14, con valores de MSE asociados de 6,3701, 6,6125, y 6,6407, pero 

deberán confirmarse estos resultados mediante los histogramas de errores. 

 

Figura 6.32: Comparativa MSE etapa 5 

Los histogramas de errores presentes en la figura 6.32 muestran un conjunto de redes con 

resultados muy similares, los porcentajes de las diferencias entre outputs y targets para 2 

y 4 km/h son para todas ellas superiores al 60% y 80% respectivamente, aunque en ambos 

gráficos sobresalen los porcentajes asociados a las iteraciones 3, 9 y 14. Estas tres 

iteraciones obtienen porcentajes de errores del 80% para 2 km/h y del 90% para 4 km/h.  

Adicionalmente, los histogramas de errores confirman las características de los 3 grupos 

en que se pueden dividir las pruebas realizadas. Para las 5 primeras pruebas (90 neuronas 

en la primera capa) se obtienen porcentajes muy aleatorios. El segundo grupo (100 

neuronas en la primera capa) presenta unos resultados estables y es el grupo que mayores 

porcentajes presenta de media. Por último, el tercer grupo (110 neuronas en la primera 

capa) también presenta estabilidad, pero tal y como se comentó en la comparativa de Mean 

Squared Error, los procentajes son inferiores a los del primer grupo. 
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Figura 6.33: Comparativa de errores etapa 5 

Una vez identificadas las 3 candidatas a ser la red neuronal artificial más precisa, se puede 

proceder a escoger una de ellas, ero antes es necesario recordar que los resultados 

obtenidos durante el entrenamiento están sujetos a un factor aleatorio. Como se explica 

en el apartado 3.5.5, la división de datos en Train, Test y Validation Dataset, se realiza de 

forma aleatoria al inicio del entrenamiento de la red neuronal, lo cual implica que los 

conjuntos de datos serán distintos en cada prueba y, por tanto, los resultados podrán variar 

sensiblemente. Aun así, de volverse a entrenar las redes de esta etapa se puede 

determinar que con un alto nivel de probabilidad que se obtendría una red neuronal óptima, 

y por tanto candidata, perteneciente al segundo grupo (100 neuronas en la primera capa 

oculta), pues así lo reflejan los resultados asociados a esta estructura. 

Dejando de lado esta aclaración, la elección debe centrarse entre aquellas redes que 

presentan un mayor ajuste: las obtenidas en las iteraciones 3, 9 y 14. Como se ha 

comentado, las tres tienen un valor asociado similar de Mean Squared Error y presentan 

porcentajes de errores óptimos del 80% y 90% para 2 km/h y 4 km/h respectivamente. Por 

tanto, como se viene comentando en las etapas anteriores, al no obtener una red que 

destaque por encima de las demás, prevalece el criterio de menor complejidad. Por tanto, 

la red neuronal más precisa obtenida en este estudio corresponde a la iteración 3, y 
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presenta una estructura formada por 2 capas ocultas con 90 neuronas en la primera capa 

y 100 en la segunda. Esta red ha obtenido un valor de MSE=6,3701, un 80,518% de errores 

menores o iguales a 2 km/h y del 90,983% a menores o iguales a 4km/h. Casualmente, se 

trata de los mejores valores obtenidos en la etapa, pero como se ha comentado, ha 

prevalecido el criterio de menor complejidad, ya que de esta manera se gastan la menor 

cantidad de recursos posibles. 

La red neuronal resultante 

La red neuronal artificial óptima obtenida después el transcurso de las diversas etapas 

tiene una estructura formada por dos capas ocultas. La primera capa posee 90 neuronas 

y la segunda 100. La función de activación neuronal es la logsig y su horizonte de 

predicción, al utilizar un filtro de media móvil, es de 8 segundos. Esta red se ha guardado 

en forma de función matricial en el archivo “ManhattanNeuralNetwork_3.m”. 

A partir de la observación del performance plot de la figura 6.33, se descarta el sobreajuste. 

El valor de Mean Squared Error más bajo obtenido durante la etapa de validación es 

6,3701. Por otro lado, el histograma de errores presenta muy buen aspecto, pues la 

campana es estrecha y está centrada alrededor de 0. El porcentaje de errores menores o 

iguales a 2 km/h es del 80,518% y del 90,983% para errores iguales o menores a 4 km/h. 

 

Figura 6.34: Performance Plot e Histograma de errores de la mejor red de la etapa 5 

En cuanto a la representación del ciclo predicho con un horizonte de 8 segundos, sigue 

una tendencia continuista con los resultados de la fase 4. El ruido es aún de menor amplitud 

y la fase transitoria oscilante que aparece cuando el vehículo está detenido es más corta. 

En aquellos intervalos que se venía identificando un mal ajuste ha mejorado la precisión. 

Esto se puede observar sobre todo alrededor de 450-550 y 1050-1150 segundos. Aun así, 
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se siguen identificando outliers en los instantes 100, 200, 400, 600, 700 y 900. Por tanto, 

el ciclo predicho presenta una mejor adaptabilidad a los datos originales. 

 

Figura 6.35: Manhattan Bus Cycle original vs predicho por la mejor red de la etapa 5 
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7. Evaluación de la red neuronal estática 

7.1. Adaptabilidad a otros perfiles de conducción: New York 

Bus Cycle 

En el apartado anterior se ha obtenido una red neuronal artificial a partir del perfil de 

conducción Manhattan Bus Cycle. Cada ciclo de conducción se ve influenciado por una 

serie de factores como el modelo del vehículo, las características del trazado, el estado del 

tráfico y el estilo de conducción del conductor, que le otorgan unas características únicas. 

Estos factores influyen en la gráfica velocidad-tiempo del perfil, y aunque su impacto no se 

puede determinar a partir de su observación, cuando se le proporcionan estos datos a la 

red neuronal se le está entrenando para realizar predicciones bajo la influencia de estos 

factores.  

Se plantea comprobar la adaptabilidad de las redes neuronales, es decir, estudiar la 

precisión de sus predicciones si se le introduce un perfil distinto. Ahora bien, es previsible 

que ante un perfil de características distintas, por ejemplo, un perfil interurbano, los 

resultados no serán buenos, pues las condiciones bajo las que se ha entrenado la red 

neuronal son distintas. Por tanto, se deberá utilizar un perfil similar al Manhattan: un ciclo 

urbano, donde el vehículo será un autobús y velocidades legales en ciudad. Además, la 

frecuencia de muestreo deberá ser la misma (0,1s) y la correlación entre datos deberá ser 

como mínimo N=90 datos. 

El perfil New York Bus Cycle, como se especifica en el apartado 6, cumple todas las 

características ya que se trata de un perfil urbano perteneciente a un autobús, de velocidad 

máxima 47,72 km/h y periodicidad 0,1 segundos. En el apartado 7.2 se ha determinado 

una autocorrelación entre 100 datos.  

Para realizar este análisis se recurre a la función ManhattanNeuralNetwork_3 obtenida en 

el apartado anterior. Previamente a proporcionarle los datos a la red, estos deberán ser 

filtrados con el mismo filtro de media móvil especificado en el apartado 6.2.4.2. Se debe 

mencionar que, aunque el perfil New York presenta una autocorrelación entre 100 datos, 

al introducirlos en dicha función el horizonte de predicción quedará reducido a 8 segundos. 

El histograma de errores de la figura 7.1 a simple vista posee las características que se 

han establecido como óptimas durante el transcurso del trabajo: campana estrecha y 
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centrada en 0. Pero si se analiza a fondo, los resultados no son muy esperanzadores. Se 

observan diferencias entre outputs-targets del orden de 10 km/h, un valor demasiado 

elevado. De hecho, los porcentajes de errores menores o iguales a 2 y 4 km/h son del 

49,007% y 62,706% respectivamente, menores a los obtenidos al inicio del entrenamiento 

de la red neuronal mediante los datos del perfil Manhattan.  

 

Figura 7.1: Histograma de errores de la predicción del NY Bus Cycle 

La predicción del ciclo realizada, plasmada en la figura 7.2, tampoco es buena ya que se 

ha obtenido una serie temporal con mucho ruido y poca adaptabilidad. Parece ser que la 

red es capaz de interpretar los momentos en que el vehículo presenta aceleraciones y 

desaceleraciones bruscas, pero no puede reflejar en la predicción las características y 

trazados del perfil New York Bus Cycle. Esto se traduce en una gran cantidad de outliers 

en todos los cambios bruscos de velocidad.  
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Figura 7.2: New York Bus Cycle original vs predicho  

A partir de este análisis se ha determinado que las redes neuronales no son adaptables a 

distintos perfiles de conducción. Aun habiendo escogido perfiles de autobús pertenecientes 

a la misma ciudad, las características del trazado, el estado del tráfico y el estilo del 

conductor imprimen unas características en el perfil las cuales la red neuronal no es capaz 

de aislar. 

7.2. Entrenamiento de la red mediante 2 perfiles distintos 

A la vista del análisis realizado en el apartado anterior, se plantea la realización de una 

última prueba. Como bien se ha observado, la red neuronal tiene la capacidad de 

adaptarse e interiorizar las peculiaridades del perfil con el cual se le ha entrenado. Es por 

ello que se ha decidido determinar el efecto que tiene sobre la predicción el hecho de 

entrenar la red neuronal con datos mezclados provenientes de 2 ciclos de conducción 

distintos. 

Al entrenar la red con 2 perfiles de conducción distintos, se incrementa la cantidad de datos, 

lo cual suele provocar un efecto positivo. Los ciclos escogidos son los 2 utilizados hasta el 

momento: Manhattan y New York Bus Cycle, los cuales comparten características 

similares y la misma periodicidad.  

El objetivo de esta prueba es determinar el impacto que tendrá este entrenamiento sobre 
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los dos ciclos. Lo ideal sería que se mantuviera el nivel de precisión de predicción del perfil 

Manhattan y se incrementara el del NY Bus Cycle. Aunque también cabe la posibilidad de 

que aumente la capacidad de predicción del perfil NY Bus Cycle a costa de bajar la del 

perfil Manhattan, o que no mejore la predicción del perfil NY Bus Cycle y empeore la del 

Manhattan Bus Cycle. Para ello se ha diseñado una etapa similar a las del apartado 6.2, 

en las que se entrenarán redes neuronales con 2, 3, 4 y 5 capas variando el número de 

neuronas por capa entre 60 y 200. 

Nº de datos correlacionados 
90 datos con periocidad de 0,1s, equivalente a 90 

segundos 

Formato inputs 

Matriz con filas: 

𝑣1, 𝑣2, 𝑣3, … , 𝑣89, 𝑣90 

𝑣2, 𝑣3, 𝑣4, … , 𝑣90, 𝑣91 

 

Formato targets 

Matriz con filas: 

𝑣91, 𝑣92, 𝑣93, … , 𝑣180, 𝑣181 

𝑣92, 𝑣93, 𝑣94, … , 𝑣181, 𝑣180 

 

Training/Validation/Test 

dataset 
70/15/15% 

Nº de capas 2/3/4/5 

Nª de neuronas por capa 60/80/100/120/140/180/200 

Función de activación Logsig 

Algoritmo de entrenamiento Scaled conjugate gradient backpropagation 

Tabla 7.1: Características del entrenamiento de redes neuronales con datos de 2 ciclos 

distintos 

Se ha graficado la evolución de los MSE en la figura 7.2 para comprobar si al introducir 

datos distintos la estructura de la red neuronal óptima se mantiene o, por el contrario, es 

necesario aumentar su complejidad. Por un lado, se observa cómo, independientemente 

del número de capas, cuanto menor es el número de neuronas, mayor es el Mean Squared 

Error, y por tanto, peor precisión se espera en la red. Por otro, como en apartados 

anteriores, el gráfico refleja que se mantiene la estructura de 2 capas como la más sencilla 

y la que mejores resultados proporciona. 
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Figura 7.3: Comparativa MSE según nº de capas 

El histograma de errores de la figura 7.4 refleja una tendencia similar. Los porcentajes de 

diferencias outputs-targets comprendidas dentro de los límites establecidos son menores 

para redes con un menor número de neuronas. Además, destaca la red neuronal con 2 

capas, que por norma general es la que obtiene porcentajes más altos.  

 

Figura 7.4: Comparativa de errores según nº de capas 
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En esta ronda de pruebas los mejores resultados se obtienen para la red neuronal de 2 

capas y 160 neuronas por capa. Su valor de MSE asociado es 16,6174 y los porcentajes 

de errores menores a 2 km/h y 4 km/h son 79,272% y 59,831% respectivamente. Los tres 

parámetros reflejan peores resultados en comparación con la red neuronal óptima obtenida 

en el apartado 6.2.5, pero al tratarse de redes entrenadas con datos distintos, es necesario 

comprobar las representaciones de los ciclos para poder compararlas correctamente.  

 

Figura 7.5: Performance Plot e Histograma de errores de la mejor red obtenida 

 Por un lado, en la figura 7.6, está la predicción realizada del perfil Manhattan Bus Cycle. 

Como se observa, los resultados no son buenos, la red no es capaz de ajustarse a los 

datos originales y se obtiene una red oscilante que nada tiene que ver con el perfil. De 

hecho la velocidad máxima predicha es de 25 km/h, es decir una diferencia de casi 15 km/h 

con la velocidad máxima real. Además, en los tramos pertenecientes a la detención del 

vehículo, la velocidad predicha es mayor a 5 km/h. 
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Figura 7.6: Manhattan Bus Cycle original vs predicho 

Por otro lado, en la figura 7.7, entrenar la red neuronal con los datos del perfil New York 

Bus Cycle tampoco ha ido acompañado con mejores en la predicción. De igual forma que 

con el perfil Manhattan, se obtiene una serie que poco tiene que ver con los datos 

originales. Da la sensación de que la red intenta predecir el perfil, pues se observa la 

superposición de dos perfiles desfasados 20 segundos. Una característica llamativa es que 

la red no es capaz de predecir tampoco cuándo el vehículo está detenido, pues sitúa estos 

tramos planos a la altura de 5 km/h. 



Pág. 82  Memoria 

 

 

Figura 7.7: New York Bus Cycle original vs predicho 

Una vez realizado este conjunto de pruebas, se obtiene que al entrenar la red neuronal 

con datos procedentes de dos perfiles distintos, esta no es capaz de interiorizar las 

características de ninguno y la precisión se ve considerablemente mermada. 
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8. Impacto ambiental 

En la realización de este trabajo se han utilizado soportes digitales para la búsqueda de 

información, la elaboración de las distintas redes neuronales, la redacción de la memoria 

y las comunicaciones tutor-alumno. En casos muy puntuales, se ha hecho uso hojas de 

papel para realizar borradores o esquemas, pero estas han sido siempre hojas en sucio ya 

utilizadas previamente. Por esta razón se ha creído conveniente limitar el estudio de 

impacto ambiental a los medios digitales utilizados. 

Cuando se ha habla del impacto ambiental asociado a la utilización de soportes digitales, 

es necesaria la realización de un Análisis de Ciclo de Vida (ACV) del producto o también 

conocido como análisis de la cuna a la tumba. Este análisis consiste en una metodología 

que tiene como objetivo identificar, cuantificar y caracterizar los distintos impactos 

ambientales asociados a las etapas del ciclo de vida del producto. Entre ellas se deben 

incluir etapas como la extracción y transformación de las materias primas, el desarrollo y 

ensamblaje de los componentes, los distintos transportes que intervienen, la utilización y 

finalmente el reciclaje y la gestión de los residuos.  

Los equipos digitales empleados en la realización de este trabajo han sido dos; por un lado, 

un ordenador portátil HP 15-ay031ns, y por otro, una pantalla auxiliar LG FLATRON 

M2062D. La vida útil estimada de estos productos es de 5 años para el ordenador portátil 

y superior en el caso de la pantalla.  

5𝑎ñ𝑜𝑠𝑣𝑖𝑑𝑎ú𝑡𝑖𝑙𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 ∗ 12
𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
= 60𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠𝑣𝑖𝑑𝑎ú𝑡𝑖𝑙𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 

4𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠𝑢𝑠𝑜

60𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠𝑣𝑖𝑑𝑎ú𝑡𝑖𝑙
∗ 100 = 6,67% 

Considerando que se han invertido un total de 360 horas repartidas en 4 meses para la 

realización del trabajo, este tiempo supone un porcentaje menor al 6,67% de uso de vida 

útil del ordenador, pues durante este período también se ha utilizado para tareas ajenas al 

trabajo. Es por ello que se ha creído oportuno centrar el análisis de impacto ambiental al 

período de realización del trabajo, sin olvidar que se le debería asociar la parte proporcional 

al impacto ambiental durante las demás etapas del ciclo de vida, la cual se considera 

despreciable. 

Existen diversas categorías de análisis de impacto ambiental, puesto que durante la 

realización del trabajo tan solo ha sido necesaria la utilización de electricidad para alimentar 
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a los equipo. Se realizará un análisis de impacto ambiental en la categoría de cambio 

climático asociado a las emisiones de CO2 debidas a la generación de este recurso. 

Para estimar el consumo eléctrico se consultan las especificaciones energéticas de los 

dispositivos dadas por el fabricante. El consumo del ordenador portátil es de 65W y de la 

pantalla 50W. Por tanto, como se han utilizado ambos dispositivos de forma simultánea, 

los requerimientos energéticos totales han sido de 115W. 

Para calcular las emisiones de CO2, se consultan los datos de emisiones proporcionados 

por Red Eléctrica de España. En su página web se obtienen datos de las emisiones de 

CO2 mensuales asociadas a fuentes no renovables y las toneladas de CO2 equivalentes  

por MWh emitidas durante el intervalo de meses de Febrero a Junio. Estos valores se 

reflejan tanto en la tabla 8.1 como en la figura 8.1. Para obtener el impacto ambiental en la 

categoría de cambio climático, se considerará que durante los 4 meses que ha durado el 

trabajo se ha dedicado el mismo tiempo cada mes. Por tanto, si la duración se ha estimado 

en 360 horas, mensualmente se han dedicado 90 horas. 

Fuente Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Carbón (tCO2) 791.915 457.460 297.156 257.872 39.831 

Fuel+Gas (tCO2) 303.529 261.158 220.425 246.270 22.218 

Ciclo Combinado (tCO2) 1.143.897 785.218 866.316 954.147 180.872 

Cogeneración (tCO2) 819.149 826.777 716.267 799.035 83.993 

Residuos no renovables (tCO2) 60.048 64.794 54.302 57.724 5.807 

Factor de emisión de CO2 eq. de 

la generación (tCO2 eq./MWh) 
0,15 0,11 0,12 0,13 0,19 

Tabla 8.1: Emisiones y factor de emisión de CO2 eq. de la generación (tCO2 eq. | tCO2 

eq./MWh) Fuente: [30] 
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Figura 8.1: Emisiones y factor de emisión de CO2 eq. de la generación (tCO2 eq. | tCO2 

eq./MWh) Fuente: [30] 

Para facilitar el cálculo se realiza la tabla 8.2 que recoge las horas mensuales dedicadas y 

las toneladas de CO2 equivalentes por MWh. Para obtener el consumo mensual se 

multiplica la potencia conjunta de los dispositivos, 115W (= 1,15e-4 MW), por el total de 

horas de uso. En total, para la realización del trabajo se han necesitado 0,0414 MWh (=41,4 

kWh). 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙(𝑀𝑊ℎ) = 𝑃𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠(𝑀𝑊) ∗ 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠𝑑𝑒𝑢𝑠𝑜(ℎ) 

A continuación, para conocer las toneladas mensuales de CO2 equivalentes emitidas se 

multiplica el consumo mensual por las tCO2 eq./MWh. 

𝑡𝐶𝑂2𝑒𝑞.𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 = 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙(𝑀𝑊ℎ) ∗ FactordeemisióndeCO2eq. delageneración (
𝑡𝐶𝑂2𝑒𝑞.

𝑀𝑊ℎ
) 

Y finalmente, para obtener el valor final asociado a la realización del trabajo se suman las 

cantidades de cada mes. La cantidad de contaminante emitida a la atmosfera ha sido de 

5,49 Kg CO2 equivalentes. 
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  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

Horas dedicadas 45 90 90 90 45 360 

Consumo mensual 

(MWh) 
0,005175 0,010350 0,010350 0,010350 0,005175 0,041400 

Factor de emisión de 

CO2 eq. de la 

generación (tCO2 

eq./MWh) 

0,15 0,11 0,12 0,13 0,19 -- 

tCO2 eq. 7,76E-04 1,14E-03 1,24E-03 1,35E-03 9,83E-04 5,49E-03 

KgCO2 eq. 0,78 1,14 1,24 1,35 0,98 5,49 

Tabla 8.2: Consumos y emisiones asociadas al proyecto 

Impacto ambiental indirecto 

Al inicio del trabajo se comentó que una de las posibles aplicaciones en las cuales se podría 

emplear el modelo de predicción de velocidad que se pretendía crear, era el desarrollo de 

una estrategia de gestión energética óptima aplicable a vehículos eléctricos y de pila de 

hidrógeno. Varios estudios indican que mediante este tipo de estrategias, y dependiendo 

de las características del vehículo y el trazado, se puede llegar a reducir hasta un 24% el 

consumo [31]. Por tanto, aunque la creación de una estrategia de gestión de energía queda 

fuera del alcance del trabajo, se cree oportuno comentar el impacto ambiental asociada a 

la posible creación de dicha estrategia.  

El impacto ambiental asociado en este caso sería positivo, pues la reducción del consumo 

vendría acompañada de múltiples beneficios. Por un lado, para realizar un mismo trayecto, 

se requeriría menos energía eléctrica y por tanto, en caso de que esta proceda de fuentes 

no renovables, se disminuirían las emisiones de CO2. Por otro lado, la reducción en el 

consumo contribuiría a alargar la vida útil de las baterías, con lo cual contribuiría en el 

descenso de la fabricación de este producto y reduciría el impacto ambiental asociado a 

su proceso productivo y reciclaje. 
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9. Estudio económico  

Como la realización de este trabajo ha consistido en la creación de un modelo, los costes 

derivados de su realización se limitan a los recursos humanos y energéticos utilizados, los 

equipos informáticos y el software necesario. En la tabla 9.1 se recogen todos los costes 

asociados. El coste total asociado al proyecto es de 7.358,97€. 

 

Recurso Cantidad Coste unitario Coste 

Licencia Matlab 1 0€ 0€ 

Licencia Minitab 1 0€ 0€ 

Amortización equipos informáticos 20% 770€ 154€ 

Energía eléctrica 41,4 kWh 0,118993 €/kWh 4,97€ 

Mano de obra 1 20€/h 7.200€ 

 Coste total 7.358,97€ 

Tabla 9.1: Estudio económico 

Los softwares requeridos para la realización del trabajo han sido Matlab, Minitab y Microsoft 

Word. En cuanto a Matlab y Minitab, sus licencias tienen un precio de 800€ [32] y 1.330,03€ 

[33] respectivamente, importe que no ha sido necesario abonar, pues la Universidad 

Politécnica de Cataluña posee acuerdos con las empresas propietarias de dichos 

softwares para la libre distribución entre los alumnos, y por tanto, pueden beneficiarse de 

sus múltiples funcionalidades y módulos. En cuanto a la licencia de Microsoft Word, esta 

ya había sido adquirida con anterioridad para otros usos y por tanto su precio no se 

contabilizará. 

Los equipos informáticos utilizados para el desarrollo del modelo han sido un ordenador 

portátil HP 15-ay031ns y una pantalla auxiliar LG FLATRON M2062D. Ambos dispositivos 

fueron adquiridos con anterioridad para distintos propósitos, aun así, se decide contabilizar 

la amortización anual de dichos bienes en el estudio económico. La Agencia Tributaria 

establece una amortización anual del 20% sobre el precio original para equipos 

electrónicos [34]. Por tanto, siendo 550€ y 220€ el precio de ambos dispositivos 
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respectivamente, se consideran 154€ de amortización de equipos informáticos durante la 

realización del proyecto. 

En cuanto a los recursos energéticos requeridos, ya se ha contabilizado en el apartado 8 

un consumo de energía eléctrica de 41,4 kWh. Con una potencia contratada menor a 

10kW, habitual en un domicilio, ENDESA ofrece un precio de 0,118993 €/kWh [35]. Por 

tanto, el coste asociado a los recursos energéticos ha sido de: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜(€) = 41,1𝑘𝑊ℎ ∗ 0,118993
€

𝑘𝑊ℎ
= 4,9635702€ ≈ 4,97€ 

Por último, las horas dedicadas para buscar la información, desarrollar el modelo y escribir 

la memoria han sido 360 horas. Si se considera un sueldo de 20€/hora para el ingeniero 

que ha llevado a cabo el proyecto, se genera un coste de: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑛𝑜𝑑𝑒𝑜𝑏𝑟𝑎(€) = 360ℎ ∗ 20
€

ℎ
= 7.200€ 

Impacto económico indirecto 

Tal y como se ha planteado en el estudio de impacto ambiental, la posible involucración 

del modelo de predicción de velocidad en el desarrollo de una estrategia de gestión 

energética supondría un impacto económico adicional. 

Por un lado, estarían los costes derivados del desarrollo y la implementación en un vehículo 

del sistema capaz de gestionar la energía. Por otro, se podría cuantificar el posible ahorro 

económico derivado del ahorro de consumo de energía que el sistema pueda generar. 
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Conclusiones 

En este proyecto se ha desarrollado un modelo predictivo de la velocidad de un vehículo 

basado en el uso de redes neuronales artificiales. Esta herramienta del Deep Learning o 

Aprendizaje automático, tiene la capacidad de realizar un aprendizaje adaptativo basado 

en un entrenamiento inicial, durante el cual es capaz de modificar y adaptar las unidades 

básicas de computación que la componen. Adicionalmente, su inserción en la tecnología 

existente, por ejemplo en microchips, es muy sencilla y tiene la capacidad de trabajar en 

paralelo, es decir, seguir aprendiendo y modificando su estructura mientras realiza 

predicciones. Todas estas características la convierten en una herramienta muy potente, 

capaz de adaptarse a múltiples tipos de aplicaciones, datos y circunstancias que 

requerirían, si es que es viable, la creación de un modelo matemático muy complejo. 

Cabe recalcar que la elevada potencia y adaptabilidad de las redes neuronales no la 

convierten en la solución a cualquier problema predictivo, ya que esta capacidad 

dependerá de la capacidad computacional que se posea, y sobre todo de los datos que se 

disponga.  

La capacidad computacional es un aspecto regulable. Cualquier dispositivo a nivel de 

usuario tiene suficientes recursos para poder entrenar una red neuronal para tareas de 

dificultad fácil o media y obtener buenos resultados. Conforme se aumentan los recursos 

computacionales, se reduce el tiempo de entrenamiento y se pueden utilizar algoritmos 

más potentes, lo cual permite obtener mejores resultados y crear redes que se adapten a 

tareas más complejas.  

Por lo que a los datos respecta, se requiere una gran cantidad para poder entrenar de 

forma satisfactoria una red neuronal, y conforme se aumenta el número, a priori, se pueden 

llegar a obtener mejores resultados. De todas formas, la característica que determinará lo 

buena o mala que es la red será la calidad de los datos utilizados. Esta depende en parte 

de la estrategia de adquisición y el posterior tratamiento realizado para darles valor y 

extraer información de ellos, que varía según la utilidad para la cual se proyecta la red 

neuronal que se quiere entrenar. Por tanto, de una forma u otra el propio usuario puede 

controlar estos aspectos. Pero el aspecto que más influye en la calidad de los datos, y que 

por tanto, afectará más a la calidad de la red, no está al alcance del usuario y se trata 

propiamente de la información que contengan los datos y la interrelación y posibles 

patrones que exista entre ellos.   
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En este proyecto se han estudiado series temporales de velocidad muy variable que han 

requerido de un estudio de autocorrelación de los datos para determinar el horizonte de 

predicción; en otras palabras, la cantidad de datos o intervalo de tiempo que la red neuronal 

podrá predecir, y la cantidad de datos o intervalo de tiempo que habrá que proporcionarle 

para ello. Una vez determinado, se debe tener en cuenta el objetivo para el que ha sido 

proyectada la red neuronal y valorar. En este caso, predecir la velocidad de un vehículo 

considerando, aunque queda fuera del alcance del trabajo, su posible aplicación a una 

estrategia de gestión energética, por tanto, cuanto más amplio el horizonte mejor. Aunque 

el horizonte obtenido no ha sido muy amplio, se ha considerado suficiente como para poder 

contribuir al desarrollo de dicha estrategia. Aun así, antes de comenzar a entrenar las 

diversas redes y conocer su precisión, ya se ha podido extraer la primera conclusión. Esta, 

como se viene comentando, consiste en que la calidad máxima de una red neuronal y el 

grado de aplicación con éxito a una tarea concreta no depende de la cantidad de datos y/o 

recursos disponibles, sino que viene marcada por la cantidad de información, relaciones y 

patrones que contienen los datos, y si estos son suficientes o válidos para la aplicación que 

se le quiere dar a la red neuronal. 

Una vez determinado el horizonte de predicción que poseería la red neuronal, se fueron 

diseñando una serie de etapas basándose en la metodología prueba-error con las que se 

ha obtenido una red neuronal capaz de predecir y reproducir con precisión el perfil de 

conducción con la cual ha sido entrenada. Aunque la serie temporal carecía de tendencia 

y presentaba picos pronunciados de velocidad, se ha podido demostrar la capacidad y 

flexibilidad que poseen las redes neuronales para adaptarse e interiorizar los distintos 

patrones, tendencias y características propias de cada perfil y predecir el futuro. Además, 

durante este proceso de búsqueda de la red óptima se ha llegado a varias conclusiones 

en cuanto al propio proceso se refiere. Destacan: 

 Se ha determinado que la función de activación neuronal logsig presenta, al 

menos para trabajar con series temporales, mejores resultados que el algoritmo 

tansig. 

 No todos los tratamientos de datos aportan una mejora a los resultados. Su 

eficacia depende de las características de los datos, y a veces es necesario un 

tipo de tratamiento u otro. Además, en el caso de trabajar con series temporales, 

se debe tener en cuenta que tratar los datos, por ejemplo, aplicándoles un 

filtrado, suele ir acompañado de una reducción del horizonte de predicción. Por 

tanto, siempre se deberá valorar si la mejora obtenida merece la pena como para 

reducir el horizonte. 
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 Estructuras más complejas no siempre aportan mejores resultados. Se debe 

optar siempre por aquella red que obtenga la mayor precisión con el mínimo 

número de recursos.  

Igualmente, se ha querido comprobar la adaptabilidad de la red neuronal a otros perfiles 

de conducción similares. La obligatoriedad de buscar un perfil de características similares, 

es decir, de autobús e interurbano, y con el mismo periodo de muestreo, no ha hecho 

posible comprobar la adaptabilidad para más de un ciclo. Ya se sabía que la naturaleza de 

la red provoca que para perfiles con características distintas los resultados no sean buenos, 

pero no se esperaba que fuera también así para ciclos similares. Por tanto, se concluye 

que las características del trazado, el estado del tráfico y el estilo de conducción imprimen 

unas características en el perfil que la red neuronal interioriza y no es capaz de aislar. Por 

esta razón, la red es válida tan solo para aquel perfil con el que se ha entrenado. 

Para concluir, se ha cumplido el objetivo establecido al inicio del trabajo: crear una red 

neuronal capaz de predecir la velocidad de un perfil de conducción. En consecuencia, 

podría ser utilizada para desarrollar una estrategia de gestión energética, aunque esta se 

debería adaptar en cada caso al vehículo, el estilo de conducción del propietario y su zona 

habitual de uso, con lo cual sería complicado desarrollarla. Cabe mencionar que este 

trabajo podría tener continuidad, no solo desarrollando dicha estrategia, sino también 

experimentando con perfiles de características diversas.  
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Anexo 

Archivos complementarios 

Adjunto a esta memoria se incluye un archivo comprimido (extensión .rar) que recoge todos 

los archivos necesarios para la ejecución del proyecto. En él aparecen los archivos 

utilizados para entrenar y validar las distintas redes, el archivo de la propia red neuronal, 

datos, gráficos… A continuación, se identifican todos ellos y se realizará una breve 

explicación. 

Contenidos del anexo: 

 Etapas_1_2.m 

 Etapa_3.m 

 Etapa_4.m 

 Etapa_5.m 

 filtro_fir_v2.m 

 ManhattanNeuralNetwork_3.m 

 Evaluación_RN.m 

 Manhattan_NY.m 

 Carpeta “Datos” 

 Carpeta “Gráficos” 

Etapas_1_2.m: archivo con el código para desarrollar las redes neuronales de las etapas 

1 y 2 (apartados 6.2.1 y 6.2.2). Se debe especificar el número de capas deseado y la 

función de activación neuronal. 

Etapa_3.m: archivo con el código para desarrollar las redes neuronales de la etapa 3 

(apartado 6.2.3).  En él se realiza la estandarización y posterior desestandarización de los 

datos. Se debe especificar el número de capas deseado. 

Etapa_4.m: archivo con el código para desarrollar las redes neuronales de la etapa 4 

(apartado 6.2.4). En él se implementan 2 tipos de filtros: filtro FIR y Filtro de media móvil. 

Además, también se puede regular la longitud del segundo. Se debe especificar el número 

de capas deseado y qué tipo de filtrado se quiere aplicar. 

Etapa_5.m: archivo con el código para desarrollar las redes neuronales de la etapa 5 

(apartado 6.2.5). Se puede especificar el incremento de neuronas en cada iteración y el 

intervalo de neuronas por capa con el que se quiere trabajar. También da la opción de 
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realizar una única iteración con una estructura concreta. 

filtro_fir_v2.m: archivo que contiene el filtro FIR diseñado en el apartado 6.2.4. Se trata 

de un filtro pasa-bajos. 

ManhattanNeuralNetwork_3.m: archivo que contiene la función matricial de la red 

neuronal más óptima obtenida en la etapa 5. Corresponde a la red asociada a la iteración 

número 3. 

Evaluación_RN.m: archivo en el que están implementados la función matricial de la red 

“ManhattanNeuralNetwork_3.m”  y un filtro de media móvil para los datos. Este código 

permite evaluar la adaptabilidad de la red neuronal a un perfil distinto siempre y cuando su 

periodo de muestreo sea 0,1 segundos. 

Manhattan_NY.m: archivo con el código para desarrollar las redes neuronales del 

apartado 7.2. En este código se entrenan redes neuronales mediante 2 perfiles distintos. 

Contiene la implementación de un filtro de media móvil y se puede modificar la estructura 

de las distintas redes: nº de capas y de neuronas. 

Carpeta “Datos”: contiene los perfiles utilizados para entrenar y evaluar las redes 

neuronales: Manhattan Bus Cycle y New York Bus Cycle. Está formada por 3 archivos: 

“Perfil_Manhattan.mat”, que contiene los datos empleados en el apartado 6.2 para entrenar 

las distintas redes; “NYBusCycle.mat”, usado en el apartado 7.1 para evaluar la red 

neuronal; y “Manhattan_NY.mat”, que contiene ambos perfiles mencionados y se emplea 

en el apartado 7.2. 

Carpeta “Gráficos”: contiene todos los gráficos obtenidos durante los distintos 

entrenamientos realizados en los apartados 6.2, 7.1 y 7.2: Performance plots, Histogramas 

de errores y representación de los ciclos. La documentación está clasificada por etapas y 

estructuras.  
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Resultados adicionales 

Durante la realización de los apartados 6.2 y 7.2, con el fin de encontrar la red neuronal 

óptima, se han realizado numerosas pruebas que han generado una gran cantidad de 

gráficos. En los dos apartados mencionados anteriormente se ha incluido aquella 

información esencial para determinar y justificar la elección de la mejor red, como la 

comparativa del valor del Mean Squared Error (MSE) según el número de neuronas y/o 

capas y la comparativa de % errores. También los valores de MSE y porcentajes de errores 

asociados a la mejor red de la prueba, así como todos sus gráficos asociados necesarios 

para la validación de esta y la predicción realizada. 

A continuación, se exponen, para cada etapa de los apartados 6.2 y 7.2, las tablas con 

todos los resultados obtenidos en cada una de ellas así como la segunda mejor y la peor 

predicción de la etapa. Esta información, aunque no es esencial para la comprensión del 

trabajo, aporta más detalle y facilita la visualización de la evolución de las mejoras 

introducidas en cada etapa.  Las tablas contienen los valores exactos de Mean Squared 

Error, los porcentajes de diferencias output-targets igual o menores a 4km/h y 2km/h y la 

media de estas diferencias.   

Obtención de la red neuronal estática  

Etapa 1: determinar la función de activación 

Función de activación neuronal: Logsig 

Nº neuronas MSE Error 4 km/h Error 2 km/h Media 

20 17,7585 0,7551 0,5596 0,0163 

40 22,4577 0,7047 0,4702 0,0193 

60 20,1105 0,7289 0,5099 0,0246 

80 23,5937 0,6970 0,4815 0,0266 

100 21,8913 0,7289 0,5185 -0,0187 

120 21,9125 0,7258 0,5103 0,0331 

140 20,4917 0,7288 0,5190 0,0190 

160 20,9123 0,7198 0,5099 -0,0115 

180 21,7330 0,7222 0,5058 -0,0343 

200 21,9432 0,7184 0,5106 -0,0372 

Tabla A.1: Resultados etapa 1. Función de activación neuronal: Logsig 
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Función de activación neuronal: Tansig 

Nº neuronas MSE Error 4 km/h Error 2 km/h Media 

20 26,7608 0,6780 0,4634 -0,0003 

40 23,7389 0,7043 0,4904 0,0137 

60 21,4583 0,7120 0,5095 0,0070 

80 21,8547 0,7041 0,4891 -0,0248 

100 22,7385 0,7100 0,4915 -0,0153 

120 23,4751 0,6999 0,4859 -0,0069 

140 23,4573 0,7095 0,4984 0,0013 

160 22,6885 0,7078 0,4963 0,0244 

180 23,5008 0,7045 0,4917 0,0090 

200 22,9056 0,7007 0,4796 -0,0105 

Tabla A.2: Resultados etapa 1. Función de activación neuronal: Tansig 

Las tablas A.1 y A.2 reflejan que se obtienen redes neuronales con mejores resultados si 

se utiliza la función de activación neuronal logsig, ya que los valores asociados de Mean 

Squared Error son menores y los porcentajes de errores válidos más elevados.  

 

Figura A.1: Izquierda: 2ª mejor red (Logsig 60 neuronas). Derecha: peor red (Tansig 20 

neuronas) 

En las dos predicciones mostradas en la figura A.1 se observa una gran diferencia entre 

ellas. La de la izquierda corresponde a la segunda mejor red obtenida en la etapa, en la 

cual se utiliza la función de activación neuronal logsig y posee 60 neuronas en la capa 

oculta. Si se compara con la mejor red presentada en la etapa 1 las diferencias son 

escasas: presenta bastante ruido, sobre todo en zonas próximas a 0, varios outliers y un 

mal ajuste en zonas fácilmente identificables como los intervalos 450-550 y 1050-1050 

segundos. En cambio, el perfil de la derecha hace referencia a la peor red obtenida, que 
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posee la función de activación neuronal tansig y 20 neuronas en la capa oculta. A diferencia 

de la anterior predicción, esta presenta mayor ruido y mayor número de outliers. Además, 

si se comparan los intervalos identificados anteriormente, se ve cómo el ajuste es aún peor 

y se cometen más errores. 

Etapa 2: determinación del número de capas óptimo 

Nºcapas Nº neuronas MSE Error 4 km/h Error 2 km/h Media 

2 

20 22,6704 0,7011 0,4813 -0,0145 

40 15,1840 0,7719 0,5539 0,0213 

60 16,1419 0,7624 0,5444 -0,0332 

80 13,7337 0,7899 0,5881 0,0109 

100 10,3675 0,8597 0,6931 0,0078 

120 11,6161 0,8435 0,6631 0,0049 

140 10,3720 0,8547 0,6863 -0,0087 

160 11,3550 0,8593 0,6874 0,0120 

180 11,6977 0,8331 0,6367 0,0084 

200 12,3367 0,8380 0,6446 -0,0041 

3 

20 18,4262 0,7523 0,5287 0,0329 

40 19,6628 0,7199 0,4783 -0,0458 

60 17,3819 0,7618 0,5438 -0,0317 

80 11,1043 0,8333 0,6370 0,0066 

100 11,2068 0,8455 0,6629 0,0152 

120 11,1681 0,8329 0,6446 0,0293 

140 11,4138 0,8429 0,6574 -0,0294 

160 12,3637 0,8321 0,6450 -0,0106 

180 13,0613 0,8358 0,6432 -0,0021 

200 11,4296 0,8236 0,6366 -0,0298 

4 

20 21,6044 0,7087 0,4626 0,0193 

40 15,0263 0,7759 0,5407 -0,0102 

60 11,7806 0,8320 0,6388 0,0200 

80 17,9035 0,7563 0,5357 0,0181 

100 17,6501 0,7503 0,5452 -0,0374 

120 12,8240 0,8112 0,6100 0,0293 

140 14,1739 0,7946 0,5881 -0,0179 

160 12,1209 0,8333 0,6420 -0,0180 

180 15,6242 0,7682 0,5410 0,0255 

200 12,5275 0,8228 0,6299 0,0089 

5 

20 25,0415 0,6660 0,4376 0,0349 

40 13,2980 0,8107 0,5888 0,0192 

60 13,2753 0,8151 0,5972 0,0099 

80 18,2670 0,7470 0,5208 0,0744 

100 12,8316 0,8198 0,6154 -0,0254 
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120 13,8783 0,8081 0,5899 -0,0254 

140 14,2151 0,8081 0,5988 0,0167 

160 13,8247 0,7989 0,5855 0,0077 

180 11,6189 0,8329 0,6319 -0,0011 

200 12,0410 0,8297 0,6392 0,0226 

6 

20 18,7455 0,7363 0,5029 0,0335 

40 15,7519 0,7689 0,5458 -0,0020 

60 12,3230 0,8267 0,6062 -0,0071 

80 12,0072 0,8310 0,6238 -0,0354 

100 14,2184 0,7944 0,5915 0,0178 

120 14,1360 0,8150 0,6052 -0,0299 

140 12,7380 0,8209 0,6264 -0,0095 

160 12,6249 0,8197 0,6201 -0,0276 

180 15,4794 0,7979 0,5935 0,0065 

200 13,0354 0,8193 0,6239 0,0087 

Tabla A.3: Resultados etapa 2. 

La tabla A.3 muestra que un mayor número de capas ocultas no significa mejores 

resultados y esto se observa en los valores del Mean Squared Error y en los porcentajes 

de errores válidos. La mayoría de redes de 2 y 3 capas presentan valores de MSE 

alrededor de 11,5, y sus porcentajes de errores de 4km/h y 2 km/h suelen superar el 80% 

y 60% respectivamente. En cambio, para un mayor número de capas, los valores de los 

MSE aumentan ligeramente y los porcentajes de errores válidos bajan. 

También, a través de la tabla, se puede observar que independientemente del número de 

capas, los resultados para las redes con 20 y 40 neuronas en las capas ocultas son peores. 

 

Figura A.2: Izquierda: 2ª mejor red (2 capas 140 neuronas). Derecha: peor red (5 capas 

20 neuronas) 
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En las predicciones mostradas en la figura A.2 se observan mejoras con respecto a la 

etapa anterior. La predicción de la izquierda, es decir, la de la segunda mejor red obtenida 

en la etapa, posee una estructura de 2 capas ocultas y 140 neuronas por capa. En ella se 

observa una clara mejora de la precisión, se ha reducido el ruido, hay menos outliers y el 

ajuste ha mejorado notablemente en los intervalos 450-550 y 1050-1050 segundos. Por lo 

que respecta a la peor red obtenida, tiene una estructura más compleja, de 5 capas y 20 

neuronas en cada una. En ella no se observan mejoras respecto a la etapa anterior, la 

serie presenta mucho ruido, bastantes outliers y un mal ajuste en los intervalos 450-550 y 

1050-1050 segundos. 

Etapa 3: estandarización de los datos 

Nºcapas Nº neuronas MSE Error 4 km/h Error 2 km/h Media 

2 

60 0,0024 0,8369 0,6545 -0,0002 

80 0,0021 0,8496 0,6738 -0,0001 

100 0,0030 0,7822 0,5779 -0,0004 

120 0,0028 0,8055 0,5968 0,0004 

140 0,0023 0,8480 0,6748 0,0005 

160 0,0025 0,8368 0,6486 0,0383 

180 0,0024 0,8426 0,6535 -0,0003 

200 0,0025 0,8356 0,6425 -0,0003 

3 

60 0,0035 0,7552 0,5396 0,0047 

80 0,0024 0,8446 0,6584 -0,0304 

100 0,0024 0,8296 0,6336 0,0004 

120 0,0024 0,8438 0,6616 0,0003 

140 0,0022 0,8500 0,6643 0,0004 

160 0,0027 0,8143 0,6222 -0,0003 

180 0,0024 0,8449 0,6544 0,0001 

200 0,0023 0,8430 0,6572 -0,7861 

Tabla A.4: Resultados etapa 3. Estandarización de los datos 

La tabla A.4 muestra, tal y como se ha comentado en la memoria, que al estandarizar los 

datos se complica la comparación de las redes mediante el valor del Mean Squared Error 

y, por tanto, tan solo se puede realizar a través de los porcentajes de errores válidos. 
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Figura A.3: Izquierda: 2ª mejor red (3 capas 140 neuronas). Derecha: peor red (3 capas 

60 neuronas) 

En la figura A.3 se observa que ha habido una reducción en la diferencia de predicción 

entre una red óptima y la peor red obtenida. Ambas presentan ruido, sobre todo a bajas 

velocidades, y varios outliers. Tan solo sobresale una de las redes en el intervalo 450-550 

y 1050-1050 segundos. En esos puntos, la red de 3 capas y 60 neuronas por capa, 

presenta un peor ajuste en comparación con la de 3 capas ocultas y 140 neuronas. 
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Etapa 4: filtrado de los datos 

Filtro FIR -- Retraso de 2,5 segundos 

Nºcapas Nº neuronas MSE Error 4 km/h Error 2 km/h Media 

2 

60 10,6091 0,8517 0,6743 -0,0316 

80 10,9767 0,8301 0,6364 0,0618 

100 14,9192 0,7856 0,5827 -0,0231 

120 11,1402 0,8387 0,6450 0,0162 

140 10,7465 0,8432 0,6541 0,0318 

160 8,8564 0,8728 0,7116 0,0026 

180 9,8366 0,8485 0,6626 -0,0376 

200 10,7005 0,8454 0,6594 -0,0066 

3 

60 10,8244 0,8330 0,6303 -0,0006 

80 11,9116 0,8341 0,6365 0,0071 

100 10,4340 0,8452 0,6560 -0,0354 

120 9,7285 0,8519 0,6714 0,0339 

140 11,1868 0,8416 0,6559 0,0219 

160 9,9924 0,8597 0,6796 -0,0160 

180 9,6438 0,8579 0,6799 -0,0199 

200 10,5748 0,8449 0,6566 -0,0083 

Tabla A.5: Resultados etapa 4. Filtro FIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla A.6: Resultados etapa 4. Filtro de media móvil N=20 

 

Filtro de media móvil – Retraso de 1 segundo – Longitud N=20 

Nºcapas Nº neuronas MSE Error 4 km/h Error 2 km/h Media 

2 

60 10,5665 0,8511 0,6682 0,0167 

80 9,7693 0,8568 0,6843 0,0186 

100 8,5623 0,8739 0,7170 0,0140 

120 10,8545 0,8342 0,6520 0,0132 

140 10,2924 0,8537 0,6771 0,0234 

160 10,8866 0,8481 0,6767 -0,0410 

180 10,1572 0,8563 0,6795 -0,0151 

200 11,0358 0,8484 0,6677 0,0086 

3 

60 11,4880 0,8322 0,6409 0,0022 

80 10,1620 0,8495 0,6701 -0,0392 

100 9,0513 0,8582 0,6720 -0,0214 

120 9,5506 0,8641 0,6874 0,0207 

140 13,0357 0,8074 0,6121 0,0003 

160 11,0970 0,8304 0,6400 0,0179 

180 10,9821 0,8467 0,6620 -0,0035 

200 11,2941 0,8391 0,6491 0,0170 
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Tabla A.7: Resultados etapa 4. Filtro de media móvil N=10 

 

La primera parte de la etapa 4 consistía en comparar el efecto de aplicar un filtrado a los 

datos originales. La tabla A.5 recoge los resultados obtenidos al aplicar un filtro FIR y la 

tabla A.6 al aplicar un filtro de media móvil de longitud N=20. Como ya se ha comentado, 

para ambos filtros existe un intervalo de neuronas para el cual se obtienen buenos 

resultados. En el caso del filtro FIR, esto ocurre cuando se tienen entre 160 y 180 neuronas; 

para el filtro de media móvil, entre 80 y 100. Para determinar qué estructura escoger se 

siguieron dos criterios: por un lado, seleccionar la estructura menos compleja, y por otro, 

el filtro que introdujera menos retraso. Por tanto, la opción escogida ha sido el filtro de 

media móvil. 

Una vez seleccionado el filtro de media móvil, se quiso comprobar si reduciendo la longitud 

del filtro, es decir, disminuyendo el retraso introducido, se obtenían resultados igual de 

óptimos. La tabla A.7 demuestra lo contrario: al disminuir la longitud del filtro 

automáticamente la precisión de la red se ve mermada. 

Filtro de media móvil – Retraso de 0,5 segundos – Longitud N=10 

Nºcapas Nº neuronas MSE Error 4 km/h Error 2 km/h Media 

2 

60 11,1038 0,8370 0,6561 -0,0123 

80 11,4134 0,8436 0,6628 0,0212 

100 11,4925 0,8346 0,6448 0,0110 

120 11,4352 0,8430 0,6475 -0,0110 

140 11,1010 0,8523 0,6817 0,0449 

3 

60 10,9950 0,8439 0,6639 0,0055 

80 11,5623 0,8389 0,6527 0,0114 

100 13,3836 0,8124 0,6248 -0,0266 

120 11,1513 0,8365 0,6460 -0,0137 

140 11,1793 0,8429 0,6582 -0,0127 
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Figura A.4: Izquierda: 2ª mejor red (FIR --  2 capas 160 neuronas). Derecha: peor red 

(FIR --  2 capas 100 neuronas) 

En esta etapa, como se observa en la figura A.4, las diferencias entre las dos redes son 

mínimas. En la izquierda se encuentra la predicción realizada por una red de 2 capas 

ocultas y 160 neuronas por capa, a la cual se le ha aplicado un filtro FIR. Esta es, de hecho, 

la red que mejores resultados ha obtenido en esta etapa, pero por los 2 motivos 

comentados anteriormente, complejidad y retraso introducido, se ha escogido aplicar el 

filtro de media móvil. De todas formas, los resultados entre esta red y los mencionados en 

la memoria son bastante similares. La precisión de la red es buena, se aprecia una clara 

reducción del ruido y del número de outliers. En cambio, la red de la derecha presenta 

peores resultados. La serie temporal predicha sigue teniendo bastante ruido y, aunque se 

observan menos outliers, existen intervalos (450-550 y 1050-1050 segundos) donde los 

datos no se acaban de ajustar a los originales. 
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Etapa 5: determinación de la estructura óptima 

Iteración Nºcapas Capa 1 Capa2 MSE Error 4 km/h Error 2 km/h Media 

1 

2 

90 80 9,4959 0,8621 0,6921 -0,0109 

2 90 90 11,5376 0,8301 0,6357 0,0085 

3 90 100 6,3701 0,9098 0,8052 0,0093 

4 90 110 14,3135 0,7904 0,5874 -0,0068 

5 90 120 9,9638 0,8566 0,6697 -0,0013 

6 100 80 13,8421 0,8066 0,6077 0,0028 

7 100 90 8,1448 0,8967 0,7715 -0,0050 

8 100 100 8,0764 0,8880 0,7446 -0,0027 

9 100 110 6,6124 0,9088 0,7947 -0,0030 

10 100 120 7,1046 0,8954 0,7584 -0,0166 

11 110 80 11,4335 0,8304 0,6442 0,0023 

12 110 90 12,0827 0,8263 0,6277 -0,0650 

13 110 100 11,1255 0,8456 0,6519 0,0091 

14 110 110 6,6407 0,9046 0,7833 -0,0125 

15 110 120 11,1967 0,8390 0,6362 0,0075 

Tabla A.8: Resultados etapa 5. 

 Finalmente, en la etapa 5, se han diseñado una serie de pruebas para obtener la red 

neuronal óptima teniendo en cuenta los resultados de las etapas anteriores. Los 

rendimientos de las redes se recogen en la tabla A.8. Aunque todas poseen en cada capa 

un número de neuronas dentro de los intervalos que han sido previamente identificados 

como óptimos, los resultados son muy dispares. Aun así, independientemente del número 

de neuronas de la 1ª capa, se concentran buenas redes para el intervalo de 90-110 

neuronas en la 2ª capa.  

 

Figura A.5: Izquierda: 2ª mejor red (Iter. 9 --  Capa 1: 100 neuronas; Capa 2: 110 

neuronas). Derecha: peor red (Iter. 4 --  Capa 1: 90 neuronas; Capa 2: 110 neuronas) 
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En cuanto a la representación de los ciclos predichos, en la figura A.5 se vuelve a acentuar 

la diferencia entre una red buena y otra peor, seguramente motivado por las distintas 

combinaciones realizadas. De la misma forma que ocurre con la red presentada en la 

memoria, la red de la izquierda presenta un ruido de poca amplitud que aparece a 

velocidades bajas. No se identifican muchos outliers y la mayoría de tramos presentan una 

buena precisión. En cambio, la peor red ha predicho con poca precisión los datos. La serie 

temporal presenta mucho ruido, se identifican varios outliers y tramos con bastantes 

errores. 
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Evaluación de la red neuronal estática  

Entrenamiento de la red mediante 2 perfiles distintos 

Nºcapas Nº neuronas MSE Error_4_km/h Error_2_km/h Media 

2 

60 21,9040 0,7453 0,5379 -0,0211 

80 18,5853 0,7766 0,5854 0,0212 

100 20,0055 0,7779 0,5693 0,0057 

120 17,5500 0,7937 0,5990 0,0054 

140 20,3426 0,7606 0,5605 -0,0273 

160 16,6174 0,7927 0,5983 0,0176 

180 18,4011 0,7729 0,5845 0,0078 

200 17,4119 0,7963 0,6120 0,0147 

3 

60 21,7347 0,7458 0,5267 0,0257 

80 22,2153 0,7460 0,5392 -0,0178 

100 18,6617 0,7875 0,5909 0,0088 

120 21,2506 0,7499 0,5456 -0,0304 

140 18,7117 0,7783 0,5805 -0,0376 

160 17,7737 0,7973 0,5961 -0,0084 

180 19,7370 0,7689 0,5713 -0,0307 

200 17,7847 0,7807 0,5897 0,0100 

4 

60 23,2459 0,7258 0,5147 0,0588 

80 19,9166 0,7709 0,5683 0,0043 

100 18,0638 0,7798 0,5794 -0,0169 

120 19,2319 0,7758 0,5669 0,0043 

140 18,8024 0,7766 0,5687 0,0066 

160 19,2471 0,7644 0,5643 -0,0336 

180 18,0486 0,7875 0,5901 -0,0147 

200 18,3985 0,7855 0,5847 -0,0218 

5 

60 18,0597 0,7787 0,5639 0,0338 

80 18,6888 0,7748 0,5737 -0,0022 

100 21,1774 0,7556 0,5547 -0,0334 

120 21,6212 0,7353 0,5303 0,0191 

140 19,1123 0,7815 0,5734 -0,0253 

160 19,5522 0,7785 0,5716 -0,0066 

180 19,1152 0,7830 0,5758 -0,0319 

200 18,7971 0,7701 0,5633 0,0046 

Tabla B.1: Resultados entrenamiento mediante perfil Manhattan y New York 
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En la tabla B.1 se observa cómo al entrenar las redes neuronales con 2 perfiles de forma 

simultánea, los resultados empeoran y los indicadores se sitúan al mismo nivel que al inicio 

de la etapa 1. No destaca ninguna estructura, todos los resultados son muy parejos. 

Figura B.1: Izquierda: Manhattan Bus Cycle. Derecha: New York Bus Cycle. Predicción 2ª 

mejor red (2 capas y 200 neuronas por capa).  

 

Figura B.2: Figura 70: Izquierda: Manhattan Bus Cycle. Derecha: New York Bus Cycle. 

Predicción peor red (4 capas y 60 neuronas por capa). 

Las figuras B.1 y B.2 muestran las predicciones hechas para el perfil Manhattan y New 

York por la 2ª y peor red obtenidas en el apartado 7.2 respectivamente. La adaptabilidad a 

los ciclos en ninguno de los dos casos es buena. La red neuronal no ha podido interiorizar 

las características de ambos perfiles y no es capaz de reconocer cuándo el vehículo está 

parado. 


