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Herramientas de redes
neuronales para ingeniería
de procesos industriales
Jordan Espina Lázaro, Javier A. García Sedano y Jesús M. Larrañaga Lesaca

RESUMEN
El uso de herramientas de inteligencia artificial, como las redes
neuronales artificiales (RNA), es cada vez más habitual en dis-
tintos ámbitos industriales como pueden ser el control de pro-
cesos y de la calidad y la predicción de fallos operacionales.
Existen herramientas basadas en RNA capaces de facilitar
aspectos de la ingeniería de procesos con un esfuerzo de
aprendizaje relativamente pequeño, hasta el punto de que
algunas de esas herramientas pueden ser usadas como
funciones o plug-in de hojas de cálculo comerciales, sumando
su potencia computacional a las funciones de cálculo y análi-
sis que estas últimas ofrecen. La utilización eficaz de un modelo
de RNA requiere de una sistemática, para obtener el máximo
partido de la información disponible. NNpred y Alyuda Fore-
caster XL son dos herramientas de software de RNA que sir-
ven de apoyo a la ingeniería de procesos industriales y
sobre las cuales se ha realizado un estudio y comparativa
de uso, para la predicción de fallos en una planta de trata-
miento de aguas residuales urbanas.
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ABSTRACT
The use of artificial intelligence tools such as Artificial Neural
Networks (ANN), is becoming increasingly common in a wide
range of industrial areas such as process control, quality
control and failure prediction. There are ANN based tools which
are capable of facilitating aspects of process engineering with
a relatively minimal learning process, even to the point where
certain of these tools can be used as functions or plug-ins for
commercial spread sheets, adding their computational
power to the calculation and analysis capabilities offered by
these spread sheets. The effective utilisation of an ANN model
requires classification in order to obtain the full potential from
the available information. NNpred and Alyuda Forecaster XL
are ANN software tools, which serve to support Industrial Pro-
cess Engineering, which have been subjected to a study and
comparison of use, in failure prediction in an urban waste-water
treatment plant.
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Pese a lo que su nombre parece sugerir,
las redes neuronales artificiales (RNA)
son un conjunto de técnicas computa-
cionales con una extraordinaria capaci-
dad para ajustar modelos tipo caja negra
de un sistema. Su concepción está inspi-
rada en la forma en que las neuronas se
conectan e interaccionan entre sí para
producir pensamientos y conclusiones.
Sin embargo, su diseño y funcionamiento
tienen una fuerte base matemática,
renunciando a ser una simulación exacta
de las corrientes eléctricas y sinapsis de
las neuronas biológicas.

El funcionamiento básico de una RNA
consiste en entrenarla para que aprenda
a asociar unas características del sistema
(las salidas deseadas) con otras caracte-
rísticas del mismo (entradas), a partir de
datos del sistema que se quiere modelar.
Además, presentan una capacidad de
generalización que les permite, por un
lado, pronosticar salidas (comporta-
mientos) ante entradas (situaciones) que
no han visto nunca antes y, por otro, abs-
traerse del ruido en las señales. En siste-
mas estocásticos, en los que el descono-
cimiento de algunas de las variables
relevantes lleva a una incertidumbre
inherente, esto es especialmente útil.

Las RNA tipo perceptrón multicapa
son las más implementadas con dife-

rencia. En éstas, la utilización consta de
dos pasos: a) el entrenamiento de la RNA
con datos del sistema y b) la utilización
de la misma ante nuevos datos (situacio-
nes) que se le vayan mostrando, con
objeto de predecir o clasificar el com-
portamiento que se podrá esperar en esas
nuevas situaciones.

Un perceptrón multicapa consiste en
varias capas de neuronas artificiales,
cada una de las cuales calcula una salida
en función de las entradas que recibe,
usando un modelo matemático no
lineal. Las salidas de las neuronas de
una capa se usan como entradas de las
neuronas de la siguiente capa a modo
de conexión entre neuronas, multipli-
cándolas por un factor, el peso de la
conexión y así sucesivamente hasta
obtener las salidas de las neuronas de la
última capa, que son, a su vez, las sali-
das o resultados de la RNA en su con-
junto (figura 1). 

El entrenamiento de un perceptrón
multicapa parte de una red inicial. Se van
mostrando los datos a la red una y otra
vez, calculando las salidas que produce.
Los pesos de las conexiones se van ajus-
tando de manera que la red vaya produ-
ciendo, cada vez con mayor precisión, las
salidas deseadas. El ajuste de esos pesos
se realiza de manera que se minimice el

error cuadrático de las salidas. El resul-
tado de este proceso es un modelo mate-
mático no lineal, capaz de:

– Reproducir con la mayor precisión
posible las salidas deseadas en los datos
de entrenamiento.

– Generalizar, prediciendo la salida
más probable ante nuevas entradas o situa-
ciones del sistema.

– Generalizar, ignorando el ruido o
cualquier otra alteración de las salidas
que no obedece a una causa descrita en
los datos de entrada.

Con todo ello, las RNA son una herra-
mienta matemática extraordinariamente
capaz de ajustarse al comportamiento de
un sistema, basándose exclusivamente en
los datos del mismo.

En este artículo vamos a explicar cómo
esta capacidad de modelado matemático
ha sido implementada en dos herra-
mientas de software (NNpred y Alyuda
Forecaster XL), así como una compara-
tiva de los resultados obtenidos al utili-
zar dichas herramientas para predecir
fallos en una planta de tratamiento de
aguas residuales urbanas, como ejemplo
aplicativo. 

Además, se describen en detalle un
conjunto de recomendaciones útiles
para sacar el máximo partido de estas
herramientas con el fin de utilizarlas en



aplicaciones de ingeniería de procesos
industriales.

Recomendaciones de uso
Para la eficaz utilización de herramien-
tas de RNA en ingeniería de procesos, se
recomienda seguir una sistemática que
permita sacar el máximo partido de los
datos disponibles (figura 2). 

Esta sistemática consta de cuatro
pasos, que se describen a continuación:

1. Definición del problema por mo-
delar.

2. Acondicionamiento previo de los
datos.

3. Ajuste del Modelo de RNA.
4. Validación del modelo.

Deficnición del problema
El primer paso es la definición del pro-
blema que se pretende resolver mediante
la utilización de un modelo basado en
RNA. Conceptualmente, se pueden dis-
tinguir diferentes problemáticas, como la
predicción, la clasificación, la aproxima-
ción de funciones y la detección de datos
anómalos, entre otros. El tipo de pro-
blema que hay que resolver no influye en
gran medida en la sistemática que se sigue,
puesto que no depende del modelo de
redes neuronales que se utilice. El pro-
blema quedará definido cuando se iden-
tifiquen y definan tanto las variables de
entrada, como las variables de salida del
sistema en análisis:

– Variables de entrada: son aquellas
variables necesarias para definir el sistema
y con las cuales se considera que es posi-
ble resolver el problema planteado. A la

hora de definir estas variables, habrá que
tener en cuenta que un número demasiado
reducido de ellas podría suponer que el
modelo obtenido no tuviese la capacidad
de resolver el problema. Por otro lado,
una gran cantidad de variables de entrada
podría llegar a incluir variables redun-
dantes y reducir sustancialmente la efi-
ciencia computacional del modelo al
hacerlo más complejo. Por tanto, a la hora
de elegir las variables, será necesario
incluir como mínimo aquellas que se con-
sidera que influyen de forma clara en la
salida y que son suficientes para caracte-
rizarlo inequívocamente. 

– Variables de salida: son las variables
desconocidas que forman el problema del
sistema en estudio, y que se desea pre-
decir o estimar por medio de la RNA a
partir de las variables de entrada. Como
mínimo, habrá una variable de salida,
aunque dependiendo del problema en

42 Técnica Industrial, febrero 2011, 291: 40-48

Jordan Espina Lázaro, Javier A. García Sedano y Jesús M. Larrañaga Lesaca

Figura 2. Sistemática para validar un modelo de RNA.

Figura 1. Esquema de una RNA: neuronas artificiales agrupadas en capas.



estudio puede haber varias. En el caso de
problemas de predicción, las variables de
salida son las que se quieren predecir par-
tiendo de las de entrada. En el caso de
problemas de clasificación o diagnóstico,
el objetivo del modelo es llegar a reali-
zar una clasificación adecuada del estado
del sistema por medio de dichas varia-
bles, partiendo de los datos disponibles
en las variables de entrada. 

Obtención de muestras de datos
Para poder llegar a obtener un modelo
útil y que satisfaga unos criterios míni-
mos de resolución del problema en estu-
dio, será necesaria la obtención de mues-
tras o ejemplos de datos para el
entrenamiento de la RNA, y la crea-
ción de una base de datos o dataset del
problema. La cantidad de muestras nece-
sarias para ello dependerá en gran medida
del problema concreto que se tenga entre
manos. Es evidente pensar que a mayor
número de variables, tanto de entrada
como de salida, es necesaria una mayor
cantidad de muestras para entrenar efi-
cazmente la RNA. Lo ideal sería poder
disponer de la mayor cantidad posible de
muestras a la hora de crear el modelo.
Pero, en la mayoría de los casos reales,
la cantidad de información disponible es
limitada, y por tanto, se hace necesario
probar el modelo con las muestras de las
que se dispone. 

Acondicionamiento de los datos
En la mayoría de los casos, antes de poder
utilizar los datos obtenidos en las mues-
tras hay que realizar un proceso de acon-
dicionamiento de los mismos. El obje-
tivo es comprobar la validez de estos
datos para asegurar que el modelo de
redes neuronales se cree con datos 
de suficiente calidad. Si se llegasen a uti-
lizar datos erróneos, el modelo podría
llegar a no ser útil. 

Se identifican las siguientes necesida-
des de acondicionamiento de datos:

Outliers

Los outliers son aquellas muestras excep-
cionales, que a priori están fuera de los
rangos habituales de trabajo y que pue-
den representar un problema para mode-
lar su comportamiento. Pueden corres-
ponder a errores en su adquisición o
también pueden ser causados por esta-
dos excepcionales de funcionamiento del
sistema que se esté estudiando. Por ello,
hay que definir unos criterios de identi-
ficación y eliminación de outliers:

– Identificación: se pueden utilizar
distintas estrategias de identificación

de outliers, dependiendo del problema.
En algunos casos, si se tiene suficiente
información sobre las variables de
entrada, será posible establecer unos lími-
tes inferiores y superiores que se sepa que
nunca se pueden sobrepasar y que, en
caso de ocurrir, se considerarán outliers.
En otros casos, no se dispondrá de esta
información y habrá que identificar los
outliers por otros criterios. Un método
muy eficaz es graficar las muestras: aque-
llas muestras aisladas que se alejan clara-
mente del resto pueden, a menudo,
corresponder a outliers.

– Tratamiento: una vez identificados
los outliers, hay que decidir qué hacer con
ellos. Una estrategia puede ser eliminar-
los del dataset. Otra puede ser sustituirlos
por otro valor que sí que esté dentro de
los límites marcados. A la hora de elegir
con qué valor sustituir los outliers, se pue-
den usar las mismas estrategias que con
los valores ausentes, y que se explican a
continuación.

Valores ausentes

En el dataset es posible que haya valores
ausentes o no disponibles (missing values).
En el caso de procesos industriales, por
ejemplo, es común que no puedan adqui-
rirse todos los datos de las variables defi-
nidas debido a varios motivos, como el
fallo de sensores, de comunicación del
autómata programable con el ordenador,
etcétera. Se puede utilizar alguna de las
siguientes estrategias a la hora de deci-
dir qué hacer con estos valores ausentes:

a) Eliminar: se eliminan aquellas mues-
tras en las que falta algún dato, para obte-
ner un dataset completo, en el que no
falte ningún dato. Esta estrategia puede ser
arriesgada en los casos en los que haya
muchos valores ausentes, porque se corre
el riesgo de disminuir notablemente la can-
tidad de datos disponibles.

b) Reemplazar: se reemplazan los datos
que faltan por uno de:

– Media.
– Mediana.
– Mínimo.
– Máximo.
– Media de los n valores vecinos.
– Valor por defecto.

Variables redundantes

A la hora de fijar las variables de entrada
que definan el problema en estudio, es
posible que finalmente se elijan algunas
que sean dependientes unas de otras. Si
el grado de correlación entre las varia-
bles de entrada es alto, se estarán utili-
zando variables redundantes para definir
el modelo. Esta redundancia no aporta

información adicional, pero sí que com-
plica el modelo y computacionalmente
lo hace menos eficiente. Por tanto, es
posible hacer un estudio estadístico del
grado de correlación entre las variables
de entrada para eliminar las que sean cla-
ramente dependientes de otras y simpli-
ficar así el modelo.

Normalización de los datos

En función de la herramienta de RNA
que se utilice, es posible que se requiera
normalizar los datos, de forma que se
transformen todas las variables al rango
[0,1], o [-1, +1]. La interpretación de los
resultados obtenidos requiere en estos
casos la desnormalización de los datos
resultantes (salidas), volviendo a conver-
tirlos a su rango físico de trabajo.

Ajuste del modelo de redes neuronales:
una vez realizadas las etapas previas de
obtención y acondicionamiento de los
datos, es posible utilizarlos para crear un
modelo basado en redes neuronales. La
creación de este modelo consta de las
siguientes etapas:

– Definición de la arquitectura: hay
que definir una arquitectura concreta del
modelo de RNA que se quiere crear. Se
entiende por arquitectura el número de
capas y neuronas que forman la red neu-
ronal (figura 1). Algunas herramientas
pueden proponer automáticamente una
arquitectura, de manera que el usuario no
tenga que preocuparse de ello.

– Entrenamiento de la red: consiste
en mostrar a la red parte de las muestras
acondicionadas anteriormente, para que
ésta calcule las salidas producidas y ajuste
su comportamiento (los pesos de las cone-
xiones) a las mismas. Para ello, se suele
hacer una partición del dataset en datos
de entrenamiento y datos de validación.
El primero consiste en mostrarle suce-
sivas veces todas las muestras de entre-
namiento, hasta que se considera que
las ha aprendido. Se denomina ciclo de
entrenamiento o epoch, a cada presenta-
ción de todas las muestras de entrena-
miento a la red.

– Validación de la red: consiste en
mostrarle las muestras no utilizadas en el
entrenamiento para valorar su capacidad
de generalización según las salidas pro-
ducidas. La validación suele ser el crite-
rio preferente de detención de los ciclos
de entrenamiento.

Validación del modelo
Después de ajustar el modelo de redes
neuronales, hay que realizar una valora-
ción de los resultados obtenidos. Si estos
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resultados se consideran satisfactorios al
utilizar el modelo de redes neuronales,
quedará validado para poder resolver el
problema concreto que se ha considerado.
Si, por el contrario, los resultados no
cumplen los criterios mínimos exigidos,
habrá que mejorar el modelo detectando
posibles mejoras o fallos en los pasos ante-
riores: redefinición del problema, rea-
condicionamiento de datos, redefinición
de la arquitectura, entrenamiento y
validación de la red.

Herramientas de RNA bajo prueba
En el mercado actual existen varias
herramientas de redes neuronales artifi-
ciales. De todas estas herramientas se han
seleccionado dos, por considerarlas de
fácil uso e integrarse bien en hojas de cál-
culo Excel, de manera que se facilita en
gran medida el trabajo sobre datos ya
disponibles en este formato. Ambas
pueden ser utilizadas sin tener conoci-
mientos previos sobre redes neuronales,
si se siguen las pautas que se indican en
este artículo.

NNpred1: es una herramienta gratuita
de RNA para hacer predicciones. Su cre-
ador es Angshuman Saha, trabajador de
GE Global Research, que se encuentra en
el Centro Tecnológico John F. Welch, en
Bangalore, India. NNpred está desarro-
llada completamente en Excel e imple-
menta una red neuronal multicapa del tipo

FeedForward con retropropagación. No
es necesario instalar esta aplicación, puesto
que es un archivo Excel en el que direc-
tamente se pueden copiar las hojas o los
datos de trabajo y crear el modelo. Incluye,
además, unas breves instrucciones de
cómo usarla para construir un modelo pre-
dictivo (figura 3).

Alyuda Forecaster XL2: se trata de una
herramienta comercial de pago de la
empresa Alyuda Research Company, pero
hay a disposición de los usuarios una ver-
sión de demo gratuita. Permite crear y

aplicar un modelo de RNA para realizar
predicciones, clasificación, aproximación
de funciones y detección de datos anó-
malos (figura 4).

En las tablas 1 y 2 se presenta una com-
parativa entre las dos herramientas con sus
características principales y en la tabla 3,
sus limitaciones más destacables.

Pruebas realizadas y resultados
obtenidos
El caso de estudio presentado a conti-
nuación propone determinar la capaci-

Figura 3. Interfaz de introducción del dataset en NNpred.

Figura 4. Informe de resultados de Alyuda Forecaster XL.
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dad de las dos herramientas explicadas
anteriormente para predecir el estado de
funcionamiento de una planta de trata-
miento de aguas residuales urbanas.

Para ello, se ha utilizado un dataset
de acceso público disponible en la
página web de UCI Machine Learning
Repository3. Este dataset proviene de las
medidas diarias de sensores en una
planta de tratamiento de aguas residua-
les urbanas. El objetivo es clasificar el
estado de funcionamiento de la planta
para poder predecir fallos, partiendo de
los estados de las variables de la planta
en cada una de las etapas del proceso de
depuración. 

Se ha creado un modelo de RNA en
cada una de las herramientas, siguiendo
la sistemática propuesta.

Definición del problema que modelar
Este dataset dispone de una muestra de
527 días con sus correspondientes esta-
dos de funcionamiento de la planta de
depuración. Estos datos están organi-
zados en 38 entradas, según las cuales se
quiere poder predecir el funcionamiento
que tendrá la planta. Entre estas entra-
das, hay datos generales de la planta, del
primer y segundo decantador y de salida
y varios rendimientos. El objetivo es cla-
sificar el estado de funcionamiento de la
planta para poder predecir fallos. Se dis-
tinguen dos estados de funcionamiento
de la planta: el normal y el anómalo. Es
decir, hay una única salida categórica que
puede tener dos posibles valores, que se
ha codificado de forma numérica con un
1 para definir el estado de funciona-
miento normal y con un 10 para el estado
de funcionamiento anómalo, como se
puede ver en la tabla 4. Los valores
ausentes se muestran con el símbolo ?

Acondiconamiento previo de los datos
– Identificación y eliminación de

outliers: En esta prueba realizada no se
han detectado outliers, ya que el objetivo
es descubrir fallos en la planta depura-
dora, posiblemente producidos por datos
fuera de lo común.

– Eliminación o reemplazo de valo-
res ausentes: los valores ausentes se han
reemplazado por la media de la columna
en ambas herramientas.

– Tratamiento de variables redun-
dantes: el dataset estaba ya tratado en 
este sentido y libre de variables a priori
redundantes.

Acondicionamiento de los datos NNpred Alyuda Forecaster XL

Identificación y eliminación de outliers No Sí

Eliminación o sustitución de valores ausentes Sí Sí

Tratamiento de variables redundantes No No

Normalización de datos Sí (automático) Sí (automático)

Tabla 1. Características principales de las herramientas en el acondicionamiento de los datos.

Tabla 2. Características principales de las herramientas del modelo de  redes neuronales.

Modelos de redes neuronales NNpred Alyuda Forecaster XL

Definición de la arquitectura

Entrenamiento del modelo

Validación de la red

• Especificación manual de
la arquitectura

• Reentrenamiento del
modelo para obtener 
mejores resultados

• Gráfico en tiempo real del
error de entrenamiento

• Partición automática alea-
toria o secuencial del data-
set, en series de entrena-
miento y validación

• Parada del entrenamiento al
cumplir el número de ciclos

• Tabla de valores reales esti-
mados

• Automática

• Reentrenamiento del
modelo para obtener mejo-
res resultados

• Partición automática aleato-
ria o secuencial del dataset,
en series de entrenamiento y
validación

• Control manual o genera-
ción automática de condi-
ciones versátiles de parada
del entrenamiento

• Tabla de valores reales esti-
mados con errores relativos
y absolutos

• Gráficos de los valores rea-
les y estimados

• Análisis de la importancia de
las entradas

Limitaciones NNpred Alyuda Forecaster XL

Arquitectura • 50 entradas y 10 salidas • El fabricante no detalla limitaciones en 

• 2 capas ocultas
cuanto a la arquitectura de la red

• 20 neuronas por capa

• 40 entradas categóricas

Entrenamiento • 500 ciclos de entrenamiento • 100.000 ciclos de entrenamiento

Tabla 3. Limitaciones principales de las herramientas.

Figura 5. ARE en entrenamiento y validación con la herramienta NNpred.



– Normalización de datos: ambas
herramientas la realizan de forma auto-
mática.

Ajuste del modelo de RNA
El ajuste del modelo en la prueba reali-
zada se resume en la tabla 5. 

Validación del modelo
Ambas herramientas prevén dos tipos de
errores que permiten realizar una com-

paración entre los resultados obtenidos:
a) MSE: error medio cuadrático (del

inglés Mean Square Error), que es la
media de las diferencias al cuadrado entre
el resultado real y el estimado (donde
N es  el número de muestras de vali-
dación).
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Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6

Caudal de entrada a la planta 35.023 36.924 38.572 42.393 42.857 42.911

Cinc de entrada a la planta 3,50 1,50 3,00 0,70 1,50 0,70

PH de entrada a la planta 7,90 8,00 7,80 7,90 7,70 7,60

DBO de entrada a la planta 205,00 242,00 202,00 189,00 238,00 114,00

DQO de entrada a la planta 588 496 372 478 319 252

Sólidos suspendidos de entrada a la planta 192 176 186 230 292 116

Sólidos volátiles suspendidos de entrada a la planta 65,60 64,80 68,80 67,00 33,80 58,60

Sedimentos de entrada a la planta 4,50 4,00 4,50 5,50 3,50 1,20

Conductividad de entrada a la planta 2.430 2.110 1.644 1.410 1.261 1.238

pH de entrada al 1er decantador 7,80 7,90 7,80 8,10 7,60 7,90

DBO de entrada al 1er decantador 236 ? ? 173 170 148

Sólidos suspendidos de entrada al 1er decantador 268 236 248 192 268 136

Sólidos suspendidos volátiles de entrada al 1er decantador 73,10 57,60 66,10 62,50 31,30 64,70

Sedimentos de entrada al 1er decantador 8,50 4,50 8,50 5,00 4,20 3,00

Conductividad de entrada al 1er decantador 2.280 2.020 1.762 1.406 1.204 1.208

pH de entrada al 2º decantador 7,80 7,80 7,70 7,70 7,60 7,70

DBO de entrada al 2º decantador 158,00 ? 150,00 172,00 116,00 79,00

DQO de entrada al 2º decantador 376 372 460 412 276 216

Sólidos suspendidos de entrada al 2º decantador 96 88 100 104 104 70

Sólidos suspendidos volátiles de entrada al 2º decantador 77,10 68,20 76,00 71,20 51,90 82,90

Sedimentos de entrada al 2º decantador 0,40 0,20 0,30 0,40 0,30 0,30

Conductividad de entrada al 2º decantador 2.060 2.250 1.768 1.562 1.261 1.177

pH de salida 7,60 7,60 7,50 7,60 7,40 7,50

DBO de salida 20,00 19,00 20,00 152,00 320,00 84,00

DQO de salida 104 108 100 306 350 172

Sólidos suspendidos de salida 20 22 28 131 238 104

Sólidos suspendidos volátiles de salida 96,70 65,90 82,10 79,60 73,90 78,80

Sedimentos de salida 0,00 0,02 0,00 3,50 2,00 0,06

Conductividad de salida 1.840 2.120 1.764 1.575 1.304 1.221

Rendimiento de entrada de DBO en el 1er decantador 33,10 ? ? 0,60 31,80 46,60

Rendimiento de entrada de sólidos suspendidos en el 1er decantador 64,20 62,70 59,70 45,80 61,20 48,50

Rendimiento de entrada  de sedimentos en  el 1er decantador 95,30 95,60 96,50 92,00 92,90 91,70

Rendimiento de entrada de DBO en el 2º decantador 87,30 ? 86,70 11,60 ? ?

Rendimiento de entrada de DQO en el 2º decantador 72,30 71,00 78,30 25,70 ? 20,40

Rendimiento global de entrada de DBO 90,20 92,10 90,10 19,60 ? 26,30

Rendimiento global de entrada de DQO 82,30 78,20 73,10 36,00 ? 31,70

Rendimiento global de entrada de sólidos suspendidos 89,60 87,50 84,90 43,00 18,50 10,30

Rendimiento global de entrada de sedimentos 100,00 99,50 100,00 36,40 42,90 95,40

Estado de funcionamiento 1 1 1 10 10 10

Tabla 4. Algunas muestras del dataset.
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b) ARE: error relativo absoluto (Abso-
lute Relative Error), expresado en por-
centaje, da una medida del error medio
de estimación, referente al resultado real.

Resultados obtenidos con NNpred:
como se puede comprobar en estos
datos (figura 5 y tabla 6), el error en el

entrenamiento tiende a cero (ARE =
0,36%), mientras que el error en la vali-
dación disminuye notablemente desde
ARE = 33,85% en el primer ciclo, hasta
el 2,61% al terminar los 2.500 ciclos
de entrenamiento. Estos errores se
consideraron lo suficientemente pe-

queños como para dar por válido este
modelo.

Una vez entrenada la red neuronal, se
utilizaron las 527 muestras totales para
comprobar su capacidad predictiva. Los
resultados obtenidos fueron los siguientes:
de los 527 registros, únicamente se obtu-
vieron estimaciones erróneas en 2 de ellos.
Es decir, el modelo de RNA fue capaz de
predecir correctamente todos y cada uno
de los estados de funcionamiento normal
de la planta depuradora y sólo falló en la
estimación de 2 de los estados de funcio-
namiento anómalos. 

Resultados obtenidos con Alyuda
Forecaster XL: como se puede compro-
bar en los resultados (tabla 6), el número
de estimaciones erróneas realizadas por
esta herramienta es de 7 sobre 527. Mien-
tras que en el dataset de entrenamiento
este error supone el 0,95%, en el de vali-
dación aumenta hasta el 3,86%.

Utilización del modelo
La utilidad de los modelos así entrena-
dos consiste en que a partir de ese
momento, el usuario dispone de una
potente herramienta capaz de predecir o
clasificar futuros estados. Por ejemplo,
ante una nueva situación no observada
anteriormente, como la descrita por los
datos de la tabla 8.

El modelo es capaz de clasificarla y así
predecir si el funcionamiento está siendo
normal o anómalo y, de esa manera,
tomar a tiempo las medidas oportunas.
En este caso, ambos modelos (el de
NNpred y el obtenido con Alyuda Fore-
caster XL) dan como resultado los obte-
nidos en la tabla 9. 

En ambos casos, el valor está más cer-
cano a la categoría de estado normal
(valor 1), por lo que puede concluirse que
el estado, con más del 98% de probabi-
lidad según el primer modelo y más del
96% según el segundo, será de funcio-
namiento normal.

Conclusiones
Las herramientas de análisis inteligente
de datos cada vez están más extendidas y
soportan funciones más y más comple-
jas. Un ejemplo son las herramientas de
redes neuronales artificiales (RNA), como
las mostradas en este artículo. Su utili-
zación con fines prácticos no siempre está
reñida con la facilidad de uso, y algunas
de estas herramientas están perfecta-
mente integradas en hojas de cálculo
como Excel, lo que facilita su utilización
y las convierte en una herramienta más
de la hoja de cálculo. En este caso, en una
herramienta que permite predecir com-

Ajuste NNpred Alyuda Forecaster XL

Definición de la • Número de entradas = 38 • Automática

aquritectura • Número de salidas = 1

• Número de capas ocultas = 2

• Número de neuronas en casa capa oculta = 10

Entrenamiento • Número de registros = 527

en la red • Partición del dataset: 80% de entrenamiento y 20% de validación

• Epochs = 2.500 (5 entrenamientos de 500, • Epoch = 100.000
al ser el máximo permitido)

Validación de • Selección aleatoria de los registros sobre los que se hará la validación

la red

Tabla 5. Ajuste del modelo de RNA en la prueba realizada.

NNpred Forecaster XL
Entrenamiento Validación Entrenamiento Validación

Nº de registros 421 106 422 105

ARE medio 0,36 % 2,61 % 0,49% 7,78%

MSE medio 0,001 1,533 0,944 2,668

Nº de buenas estimaciones 421 (100%) 104 (98,11%) 418 (99,05%) 102 (97,14%)

Nº de malas estimaciones 0 (0%) 2 (1,89%) 4 (0,95%) 3 (3,86%)

Tabla 6. Tabla resumen de resultados obtenidos.

Error medio en las muestras de Error medio en las muestras de
entrenamiento (escala original) validación (escala original)

Epoch MSE ARE (%) MSE ARE (%) 

1 1,706 32,36% 3,642 33,85%

2 1,695 25,98% 3,663 27,64%

3 1,693 23,65% 3,672 25,37%

4 1,692 22,51% 3,677 24,27%

5 1,691 21,90% 3,680 23,67%

6 1,691 21,55% 3,681 23,34%

7 1,691 21,36% 3,682 23,15%

8 1,690 21,26% 3,682 23,06%

9 1,690 21,22% 3,682 23,02%

10 1,690 21,22% 3,682 23,01%

,,, ,,, ,,, ,,, ,,,

495 0,001 0,36% 1,533 2,62%

496 0,001 0,36% 1,533 2,61%

497 0,001 0,36% 1,533 2,61%

498 0,001 0,36% 1,533 2,61%

499 0,001 0,36% 1,533 2,61%

500 0,001 0,36% 1,533 2,61%

Tabla 7. Tabla de errores medios de entrenamiento y validación en los diferentes ciclos de entrenamiento.



portamientos de un proceso, malfuncio-
nes o estados de la planta. Estas funcio-
nes avanzadas están al alcance del mundo
de la ingeniería normalmente a través de

herramientas de pago, las cuales pro-
porcionan unas funcionalidades muy
completas y un buen acabado. Sin
embargo, también existen algunas herra-

mientas gratuitas que permiten realizar
las mismas funciones con igual o mayor
precisión en algunos casos, aunque sea
con un acabado menos depurado y con
menos funciones de tipo avanzado. Un
ejemplo se ha descrito en este artículo,
en el que para el caso de ejemplo, y dedi-
cando el mismo tiempo de preparación
del modelo, se han obtenido mejores
resultados con la herramienta gratuita
que con la de pago. Posiblemente, una
mayor dedicación de tiempo a depurar
el modelo habría conducido a resultados
muy similares en ambas. Sin embargo,
un factor relevante es el poder llegar a
resultados con el menor tiempo de pre-
paración y con la mayor facilidad de uso
posible, y eso es lo que se ha procurado
demostrar.
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Muestra

Caudal de entrada a la planta 33.535

Cinc de entrada a la planta 0,32

pH de entrada a la planta 7,80

DBO de entrada a la planta 192,00

DQO de entrada a la planta 346

Sólidos suspendidos de entrada a la planta 172

Sólidos volátiles suspendidos de entrada a la planta 68,60

Sedimentos de entrada a la planta 4,00

Conductividad de entrada a la planta 988

pH de entrada al 1º decantador 7,80

DBO de entrada al 1º decantador 210

Sólidos suspendidos de entrada al 1º decantador 192

Sólidos suspendidos volátiles de entrada al 1º decantador 68,80

Sedimentos de entrada al 1º decantador 4,50

Conductividad de entrada al 1º decantador 991

pH de entrada al 2º decantador 7,70

DBO de entrada al 2º decantador 100,00

DQO de entrada al 2º decantador 215

Sólidos suspendidos de entrada al 2º decantador 80

Sólidos suspendidos volátiles de entrada al 2º decantador 73,80

Sedimentos de entrada al 2º decantador 0,10

Conductividad de entrada al 2º decantador 966

pH de salida 7,90

DBO de salida 17,00

DQO de salida 88

Sólidos suspendidos de salida 16

Sólidos suspendidos volátiles de salida 90,00

Sedimentos de salida 0,00

Conductividad de salida 950

Rendimiento de entrada de DBO en 1er decantador ?

Rendimiento de entrada de sólidos suspendidos en 1er decantador 58,30

Rendimiento de entrada  de sedimentos en 1er decantador 97,80

Rendimiento de entrada de DBO en 2º decantador 83,00

Rendimiento de entrada de DQO en 2º decantador 59,10

Rendimiento global de entrada de DBO 91,10

Rendimiento global de entrada de DQO 74,60

Rendimiento global de entrada de sólidos suspendidos 90,70

Rendimiento global de entrada de sedimentos 100,00

Tabla 8. Datos utilizados para probar los modelos.

Estado de funcionamiento - Resultado con Nnpred 1,001179

Estado de funcionamiento - Resultado con Alyuda Forecaster XL1,058993

Tabla 9. Resultados de los modelos.


