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RESUMEN 
 
 
En los últimos años, con el crecimiento continuo de la población urbana y la conciencia cada 
vez mayor de la protección del medio ambiente de las personas, ha habido un aumento del 
uso de bicicletas compartidas en todo el mundo. BiciMAD, como sistema de bicicletas 
compartidas gestionado y operado por EMT de Madrid, proporciona un servicio a los 
ciudadanos de bicicletas eléctricas sencillas y ecológicas. Beneficiado por la integración de 
tarjetas de transporte pública, y la mejora de la tecnología antirrobo y de mantenimiento de 
bicicletas. Este modo de viaje es buscado por más y más jóvenes. 
 
Este Trabajo de Fin de Máster utiliza la enorme cantidad de información relevante 
proporcionada por los datos abiertos para estudiar el posicionamiento de los grupos de 
usuarios de BiciMAD, y utiliza el contenido de conducción registrado por el sistema de 
posicionamiento de bicicletas para estudiar la distribución del tráfico y la distribución del 
tiempo de uso. Además, con la ayuda del análisis de series temporales y varios algoritmos de 
minería de datos, se encontró el modelo más efectivo para el pronóstico de la demanda de 
bicicletas. 
 
Aunque este presente trabajo es un estudio preliminar de un sistema de bicicletas 
compartidas de la región, sus direcciones y métodos de investigación pueden extenderse a los 
servicios de bicicletas compartidas en otras ciudades o temas similares. 
 
Palabras clave: Demanda de bicicletas compartidas, Aprendizaje Automático, Series 
Temporales, Datos Abiertos, Long Short-Term Memory, ARIMA, Minería de Datos, BiciMAD  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 
 

With the increasing number of urban population as well as the growing level of environmental 
awareness these days, public bike share has gained its popularity worldwide. BiciMAD, a 
bicycle-sharing system, managed and operated by EMT de Madrid, has provided a convenient 
and environmentally friendly bicycle system to residents and tourists. With the benefit of 
public transport integration, advances of anti-theft systems and maintenance technology in 
bicycles, bike sharing has become increasingly popular among the younger generation.  
 
This present dissertation identified the target market of BiciMAD, analyzed the usage patterns 
as well as time spent distribution of bike share using a large data volume obtained from open 
access databases. Moreover, with the application of time series analysis and various data 
mining algorithms, a predictive model for bicycle demand in a bike sharing system has been 
built in this study. 
 
Although this present study is a preliminary regional analysis on bicycle-sharing systems, the 
results and approaches from this study could be applied to the research on public bicycle share 
in other regions or other bike-sharing related issues.   
 
Keywords: Bike Sharing Demand, Machine Learning, Time Series, Open Data, Long Short-Term 
Memory, ARIMA, Data Mining, BiciMAD 
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1. INTRODUCCIÓ N 
 
Los sistemas de bicicletas compartidas (en inglés: Bicycle Sharing System) es un servicio que 
permite al público en general alquilar bicicletas. Su objetivo es ofrecer una alternativa de 
transporte limpio que contribuya al modelo de movilidad sostenible. En el mundo actual, los 
servicios públicos de bicicletas se pueden dividir aproximadamente en dos tipos, por un lado, 
el tipo "Proyecto de bicicleta comunitaria" y por otro, el tipo "Proyecto de bicicleta 
inteligente". El primero fue iniciado por grupos comunitarios locales u organizaciones sin fines 
de lucro, mientras que el segundo fue construido y operado por agencias gubernamentales, o 
algunas veces en forma de asociaciones público-privadas. 
 
En el Ayuntamiento de Madrid se puede encontrar dicho servicio público con BiciMAD. Según 
la noticia del sitio web oficial de la Universidad Complutense de Madrid1, la instalación del 
sistema de la bicicleta pública con cinco estaciones se ha acabado en el campus de Moncloa y 
ha sido puesta en uso. Desde la creación del sistema de servicios en 2014 hasta el 29 de 
diciembre de 2020, ya son 260 las estaciones de BiciMAD dispuestas en 15 distritos de la 
capital, 5 de ellos fuera del anillo interior de la M-30. Esto mejora aún más el plan del 
Ayuntamiento de Madrid para reducir las emisiones de carbono y la contaminación acústica 
en la ciudad, además, en gran medida facilita a los estudiantes, profesores y otros ciudadanos 
que se mueven dentro de Madrid. 
 

Figura 1. Fotografía de BiciMAD llega a Ciudad Universitaria. Fuente: Noticias de UCM 

 
 

1.1. Justificación  
 
A través de los datos analizados, el uso de bicicletas compartidas por parte de los ciudadanos 
madrileños ha mostrado una tendencia constante y creciente en los últimos años. EMT y el 
Ayuntamiento de Madrid anunciaron un plan de la extensión de la bicicleta eléctrica 
compartida en el pasado mes de febrero, esto ha permitido que los sistemas de bicicletas 

 
1(Tribuna Complutense, 2020) 
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publicas pueden realizar una ampliación con una gran cobertura, dentro del cual el 40% son 
de fuera de la M-30. 
 
Por tanto, en base a estos motivos, la predicción de la demanda del mercado y el 
posicionamiento de los grupos de usuarios son las claves para tomar decisiones estratégicas 
posteriores. 

 
1.2. Estado de Arte 

 
Actualmente, las bicicletas compartidas son una parte inseparable de la vida de las personas. 
Muchos autores han hecho sus investigaciones sobre este tema, tanto en el estudio de la 
situación actual sobre el sistema de bicicletas públicas como en la predicción de la demanda. 
 
DeMaio describió en su artículo el proceso histórico de las tres generaciones anteriores de 
bicicletas compartidas, el modo de funcionamiento del sistema, y las perspectivas para la 
cuarta generación (DeMaio, 2009). Ella cree que, con el calentamiento global y el crecimiento 
de la población, se generará un rápido crecimiento del desarrollo de bicicletas compartidas 
para satisfacer las necesidades del siglo XXI. 
 
Otro autor destacó que, tras el éxito del sistema inteligente de bicicletas compartidas en París, 
estos sistemas se están introduciendo rápidamente en las ciudades europeas para la 
movilidad diaria (Midgley, 2009). El autor tomó varias ciudades como ejemplos para explicar 
el rol de los sistemas de bicicletas compartidas en la movilidad urbana. 
 
En cuanto a las técnicas usadas, no es infrecuente utilizar Machine Learning y otros métodos 
para analizar las series temporales. Se utilizaron un total de 3003 series temporales en la 
competición M3, incluyendo año, trimestre, mes, día y otras series de tiempo (Makridakis & 
Hibon, 2000). En la competición M4 de 2000, para obtener respuestas precisas y convincentes, 
se utilizaron 100.000 secuencias reales y se integraron los principales métodos de predicción, 
incluidos los métodos basados en ML y métodos estadísticos tradicionales (Makridakis et al., 
2018). En esta competición, el mejor modelo fue un método combinado que utilizó 
características estadísticas y ML, presentado por Slawek Smyl, un científico de datos de Uber 
Technologies. El segundo método más preciso fue una combinación de siete métodos 
estadísticos y un método ML, que fue presentado conjuntamente por la Universidad de A 
Coruña en España y la Universidad de Monash en Australia (Makridakis et al., 2020). 
 
Long Short-Term Memory (LSTM) como un algoritmo de Deep Learnng, tiene un buen 
rendimiento en la predicción de series temporales a largo plazo y su tasa de error es mucho 
menor que el modelo tradicional ARIMA. Siami-Namini explicó en una conferencia, que la 
reducción promedio en las tasas de error obtenidas por LSTM fue un porcentaje entre 84 y 87 
en comparación con ARIMA, lo que indica la superioridad de LSTM a ARIMA (Siami-Namini 
et al., 2018). Además, se notó que el número de tiempos de entrenamiento, conocido como 
"iteración" en Deep Learning, no tuvo ningún efecto en el rendimiento del modelo de 
pronóstico entrenado y exhibió un comportamiento verdaderamente aleatorio. 
 
A diferencia de la investigación o mención de los autores anteriores, este presente trabajo no 
es solo una predicción de series temporales mediante aprendizaje automático, ni una 
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predicción de demanda de bicicletas compartidas BiciMAD, y tampoco es una sola expresión 
del estado actual de las bicicletas compartidas en Madrid. Sino que trata de segmentar y 
analizar los datos masivos proporcionados por los datos abiertos, y resumir información con 
la predicción obtenida por el modelo, convirtiéndose en las bases para futuras investigaciones 
y análisis de negocio. 

 

1.3. Conjunto de datos 
 

Datos abiertos (inglés: Open data) se refiere a un tipo de datos que se han seleccionado y 
licenciado. Este tipo de información no está restringida por derechos de autor, derechos de 
patente y otros mecanismos de gestión, y puede ser abierta al público, cualquiera puede 
publicarla y usarla libremente, independientemente de que se utilice para publicación u otro 
uso. 
 
Los datos utilizados en este Trabajo de Fin de Máster proceden principalmente de El Portal de 
Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid2 y Opendata de EMT Madrid3, entre ellos, el 
primero proporciona varios datos de series temporales, y el segundo proporciona información 
más detallada sobre cada movimiento. Además, este trabajo también utiliza unas series sobre 
el clima histórico de Madrid que procede de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)4, e 
información de los calendarios laborales5. 
 
Para analizar en detalle diferentes temas, este trabajo utilizará tres conjuntos de bases de 
datos, concretamente son los siguientes: 
 

➢ Conjunto de datos para Análisis Exploratorio de Datos (EDA): 
 

En esta parte, todos los datos proceden de Opendata de EMT MADRID. El sitio web 
proporciona contenido detallado de cada movimiento desde las 0:00 del 1 de abril de 2017 
hasta las 21:00 del 15 de junio de 2020. Estos datos mensuales se han registrado en archivos 
de formato JSON, por lo que tiene una estructura de almacenamiento de datos fija. Se ha 
registrado un total de 11.929.062 observaciones en estos 39 archivos, y el tamaño del archivo 
alcanzó los 15,1 GB. 
 

Tabla 1. Estructura del Conjunto de Datos 1. 

Variables Descripción  

_id Identificador del movimiento. 

user_day_code 
Código del usuario. Para una misma fecha, todos los 

movimientos de un mismo usuario. 

idunplug_station Número de la estación de la que se desengancha la bicicleta.  

idplug_station Número de la estación en la que se engancha la bicicleta 

idunplug_base Número de la base de la que se desengancha la bicicleta 

 
2 (En portada - Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid, 2021)  
3 (GENERALES BICIMAD, 2021) 
4 (Meteorología, 2021) 
5 (Calendarios laborales de España por provincias, 2021) 
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idplug_base Número de la base en la que se engancha la bicicleta. 

unplug_hourTime Franja horaria en la que se realiza el desenganche de la bicicleta.  

travel_time 
Tiempo total en segundos, entre el desenganche y el enganche 

de la bicicleta. 

user_type 
Número que indica el tipo de usuario que ha realizado el 

movimiento. 

ageRange 
Número que indica el rango de edad del usuario que ha realizado 

el movimiento.  

zip_code 
Texto que indica el código postal del usuario que ha realizado el 

movimiento. 

track 
Detalle del trayecto realizado por la bicicleta entre la estación de 

partida y la de destino, en formato GeoJSON. 

 
Tabla 2.Número de los movimientos registrados por cada mes del Conjunto de Datos 1. 

Mes 
Nº 

Registros 
Mes 

Nº 
Registros 

Mes 
Nº 

Registros 
Mes 

Nº 
Registros 

- - 201801 263702 201901 279223 202001 272875 

- - 201802 232103 201902 303962 202002 341972 

- - 201803 215693 201903 354597 202003 148262 

201704 253519 201804 297437 201904 289554 202004 10447 

201705 337692 201805 289567 201905 415063 202005 259579 

201706 381999 201806 326999 201906 450811 202006 210555 

201707 351289 201807 382929 201907 137854 - - 

201708 298332 201808 274122 201908 306589 - - 

201709 413333 201809 436681 201909 422969 - - 

201710 409884 201810 385450 201910 441172 - - 

201711 345333 201811 300131 201911 322432 - - 

201712 259714 201812 273272 201912 231965 - - 

 
 

➢ Conjunto de datos para Análisis de Series Temporales Univariantes: 
 

El segundo conjunto de datos procede de El Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de 
Madrid, es una base de series temporales sobre el número de bicicletas utilizadas diariamente. 
La base original contiene datos que empieza desde el día 23 de junio de 2014 hasta la fecha 
del 31 de julio de 2020. Sin embargo, para el presente trabajo de análisis se ha modificado 
dicho periodo estableciendo un rango de estudio desde 10/08/2015 hasta el 31/07/2020. 

 
➢ Conjunto de datos para Análisis de Series Temporales Multivariantes: 

 
El último conjunto de datos de series temporales multivariante es el más completo de todos 
los comentados anteriormente. Está compuesto por datos de tres fuentes diferentes (El Portal 
de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid, AEMET y la página oficial de los calendarios 
laborales). Dado que la hora de inicio de las diferentes variables son distintas, para construir 
una base de datos más uniforme, la selección de fecha se establece desde el 10 de agosto de 
2015 hasta el 31 de julio de 2020 para las tres fuentes. Este período de tiempo es el mismo 
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que el conjunto de datos 2 del estudio univariante, para que se pueda comparar los resultados 
del análisis más tarde. Las variables específicas son las siguientes: 
 

Tabla 3.Estructura del Conjunto de Datos 3. 

Variables Descripción 

fecha Día seleccionado 

hrs_total_usos 
N.º total de horas que los usuarios han utilizado bicicletas en el día 

seleccionado 

hrs_tota_disp 
N.º de horas en las que ha habido bicicletas disponibles en los anclajes en 

el día seleccionado 

hrs_total_serv Sumatorio de las dos anteriores (horas de uso y disponibilidad) 

media_disp 
Es el resultado de dividir por 24 h el total de horas servicio de bicicletas en 

el día seleccionado 

abono_anual N.º de viajes efectuados por usuarios de abono anual en el día indicado 

abono_ocasional N.º de viajes efectuados por usuarios de abono ocasional en el día indicado 

total_usos Nº total de viajes (suma de los dos anteriores) 

altas_sin_ttp 
N.º de altas nuevos usuarios sin Tarjeta Transporte Público (TTP) en el día 

seleccionado 

altas_con_ttp 
N.º de altas nuevos usuarios con Tarjeta Transporte Público (TTP) en el día 

seleccionado 

altas_total  
N.º de altas nuevos usuarios totales en el día seleccionado (suma de los 

dos anteriores) 

temp_max Temperatura máxima en el día seleccionado 

temp_min Temperatura mínima en el día seleccionado 

presion_max Presión máxima en el día seleccionado 

presion_min Presión mínima en el día seleccionado 

racha_max Racha máxima en el día seleccionado 

veloc_media Velocidad media del viento en el día seleccionado 

precipitacion Volumen de precipitación en el día seleccionado 

festivo Si el día seleccionado es un día festivo o no 

finde Si el día seleccionado es un fin de semana o no 

fin_festivo Si el día seleccionado es un día laboral o no 

 
En resumen, este trabajo utilizará tres conjuntos de datos. En primer lugar, el primer conjunto 
de datos sirve para realizar un análisis descriptivo por lo que contiene información concreta 
de cada movimiento registrado, su periodo está entre 01/04/2017 y 15/06/2020 (marcado 
con un cuadro rojo en la Figura 2).  
 
En segundo lugar, el conjunto de datos 2 y 3, ambos tienen un mismo periodo de tiempo, son 
de 10/08/2015 a 31/07/2020 (marcado con un cuadro verde en la Figura 2). La única diferencia 
entre ambos es el número de variables contenido, el conjunto de datos 2 solo tiene el número 
de bicicletas utilizadas en cada día seleccionado, sin embargo, el base de datos 3 contienen 
20 variables para realizar un análisis de series temporales. 
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1.4. Herramientas computacionales 
 
En cuanto a las herramientas computacionales, sus detalles específicos se ven la Tabla 4. 
 

Tabla 4.  Información de Herramientas Computacionales 

Hardware OS Software 

CPU i3-8100 
Windows 10 x64 (Ver. 

1803) 

SAS Ver. 9.4 

GPU GTX 950 R/RStudio Ver. 4.0.3/Ver. 1.3.1093 

RAM 16 GB Python Ver. 3.7 

 
Los tres softwares tienen sus propios puntos fuertes para el ámbito de análisis, por ello y para 
brindar conveniencia a la ejecución del trabajo se ha decidido utilizar los tres. Concretamente, 
la herramienta de SAS ha permitido indicar un retardo exacto cuando se establece una 
modelización de ARIMA, así como usar el paquete “ggplot2” en R, donde esta librería facilita 
y enriquece a los usuarios la visualización de datos. En cuanto a Python, este proporciona unas 
bibliotecas como “Scikit-learn”, “xgboost” y API “Keras”, que son herramientas muy útiles para 
realizar los análisis predictivos a través de Machine Learning y Deep Learning.  
 
A parte del uso individual de cada software, a veces se utilizan conjuntamente, como por 
ejemplo para limpiar los datos. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Periodo de tiempo utilizado por cada conjunto de datos. 
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2. OBJETIVOS 
 

El objetivo principal de este TFM consiste en tratar de modelar los datos de uso diario de las 
bicicletas compartidas del historial (series temporales univariante y multivariante), para luego 
hacer una predicción de la demanda del mercado a corto plazo en el futuro. Para ello, se 
tratará de ajustar modelos a través de varios algoritmos, como la técnica más popular ARIMA 
y las técnicas de Machine Learning más utilizadas en los últimos años. Con dichos modelos, se 
realizarán predicciones, y se comparará con los valores reales para evaluar qué método 
funciona mejor en este trabajo. 
 
Basado en el objetivo principal, para tener una comprensión más completa de los problemas 
de la demanda de bicicletas compartidas, este trabajo también utilizará unas cantidades 
masivas de datos relevantes de Opendata de EMT MADRID. Se realizará un alcance a los 
siguientes objetivos específicos: 
 

➢ Estudio del rango de edad del grupo de usuarios. 
➢ Investigación del tipo de usuario que ha realizado el movimiento. 
➢ Visualizar los datos para comprender la distribución del número de los movimientos 

por año, trimestre, mes, semana y hora. 
➢ Simplificar los datos masivos para conocer el número de los movimientos por cada día 

de las estaciones. Esto podrá ser útil para ayudar a las organizaciones relacionadas a 
proporcionar las cantidades de bicicletas disponibles en los lugares. 

➢ Aclarar en qué rutas y zonas tienen más movimientos para gestionar un mayor 
volumen de bicicletas en las áreas más frecuentes. 

 
Finalmente, al integrar los resultados del objetivo principal y los objetivos específicos, este 
trabajo tendrá un esquema y una conclusión más claros sobre la demanda de las bicicletas 
compartidas. 
 

 
3. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS 

 
3.1. Metodología de CRISP-DM 

 
La metodología del presente trabajo que se utilizará será CRISP-DM 6 , cuya abreviatura 
representa Cross Industry Standard Process for Data Mining. Esta metodología es una guía 
eficaz que ha sido probada por la industria. Se considera como: 
 

➢ Una metodología: contiene seis fases típicas de un proyecto de minería de datos, las 
tareas incluidas en cada etapa, y explica la relación entre estas tareas. 
 

➢ Un modelo de proceso: se proporciona una descripción general del ciclo de vida de la 
minería de datos. Este modelo de ciclo de vida contiene seis fases, las flechas en el 
modelo indican las dependencias más importantes y frecuentes entre las fases. El 

 
6 (Wirth & Hipp, 2000) 
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orden de estas fases no es estricto, de hecho, la mayoría de los proyectos irán de una 
fase a otra cuando sea necesario. 

 
 

Figura 3. Metodología CRISP-DM 

 
 

(1) Comprensión del negocio (Business Understanding): La fase inicial se enfoca en 
comprender los objetivos y requisitos del trabajo desde una perspectiva de negocio, y 
al mismo tiempo transformar este conocimiento en la definición de problemas de 
minería de datos y un plan preliminar para completar los objetivos. 

(2) Comprensión de los datos (Data Understanding): esta fase comienza desde la 
recolección inicial de datos, a través del procesamiento de algunas formas, el 
propósito es familiarizarse con los datos, identificar la calidad de los datos, descubrir 
los atributos internos de los datos por primera vez, o detectar el subconjunto 
interesante para formar la hipótesis de información implícita. 

(3) Preparación de los datos (Data Preparation): La fase de preparación de datos incluye 
todos los procesos para construir el conjunto de datos final a partir de los datos 
originales. Estos datos serán los valores de entrada de la herramienta de modelo. Las 
tareas en esta fase se pueden ejecutar varias veces sin ningún orden prescrito. Las 
tareas incluyen la selección de variables, registros y atributos, así como la conversión 
y limpieza de datos antes la fase de modelización. 

(4) Modelado (Modeling): En esta fase, se pueden seleccionar y aplicar diferentes 
tecnologías de modelo, y los parámetros del modelo se ajustan a los mejores valores. 
Generalmente, algunas técnicas pueden resolver el mismo tipo de problema de 
minería de datos. Algunas tecnologías tienen requisitos especiales para la formación 
de datos, por lo que a menudo es necesario volver a la etapa de preparación de datos. 

(5) Evaluación (Evaluation): En esta fase del trabajo, ya ha establecido un modelo de alta 
calidad desde la perspectiva del análisis de datos. Antes de comenzar la 
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implementación final del modelo, lo importante es evaluarlo a fondo, verificar los 
pasos para construir el modelo y asegurarse de que el modelo pueda lograr los 
objetivos. 

(6) Despliegue (Deployment): Por lo general, la creación del modelo no es el final del 
proyecto. La función del modelo es encontrar conocimiento a partir de los datos, y el 
conocimiento adquirido debe reorganizarse y mostrarse de una manera que sea fácil 
de usar. Según los requisitos, esta fase puede generar informes simples o implementar 
un proceso de minería de datos más complejo y repetible. 

 

3.2. Técnicas Clásicas  
 

3.2.1. Métodos de Suavizado Exponencial 
 
Antes de hablar del método de suavizado, primero se debe entender qué es una serie 
temporal. Generalmente, una serie temporal se define como un conjunto de observaciones 
de una o varias variables recogidas secuencialmente en el tiempo. Los datos de series 
temporales reflejan esencialmente la tendencia cambiante de una o algunas variables 
aleatorias a lo largo del tiempo, y la idea fundamental de los métodos de predicción de series 
de tiempo es extraer el comportamiento de los datos para estimar datos futuros. Los 
elementos que componen la serie temporal son los siguientes cuatro: Tendencia, 
Componente Estacional, Componente Cíclica y Componente Aleatoria. 
 
Los cuatro elementos que influyen suelen tener dos combinaciones: 
 
El modelo aditivo: 

Xt =  Tt + St + Ct + Zt 
 
Donde, Tt representa la Tendencia, St la Componente Estacional, Ct la Componente Cíclica, y 
Zt la Aleatoriedad. 
 
El modelo multiplicativo: 
 
Si se considera que las componentes contribuyen al comportamiento de la variable de interés 
en forma multiplicativa: 

Xt =  Tt ∗ St ∗ Ct ∗ Zt 
 
El método de suavizado exponencial es una de las técnicas más utilizadas en los problemas de 
las series temporales. Su idea fundamental es alisar una serie para poder apreciar a simple 
vista el comportamiento de la serie y su tendencia, así como minimizando la influencia de los 
datos atípicos. De acuerdo con diferentes problemas de tendencias y estacionales, los 
modelos basados en métodos de suavizado o alisado se podrán clasificar en tres tipos78: 
 
 
 

 
7 (Kalekar, 2004) 
8 (Gardner, 1985) 
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1. Suavizado Exponencial Simple (para series sin tendencia ni estacionalidad): 
 

El suavizado exponencial simple es adecuado para las series en las que no se presenta 
tendencia ni estacionalidad. Su único parámetro de suavizado es el nivel. Este modelo es muy 
similar a un modelo ARIMA con una diferenciación regular, un orden de MA y sin constante. 
Se puede expresar un modelo matemático como: 

Xt =  Lt + Zt 
El cálculo de Lt se realizará en función de un parámetro, α, cuyo valor se sitúa entre 0 y 1, de 
modo que explica que el valor predicho es igual al promedio ponderado del valor real y el valor 
predicho del presente. En concreto, se desarrolla con la siguiente función: 

Lt =  αxt + (1 − α)Lt−1 
Donde, Lt indica el valor predicho en el tiempo t o valor de suavizado exponencial, xt es el 
valor real en el tiempo t , Lt−1  el valor predicho en el tiempo t − 1  y, α, constante de 
suavizado. 
 

2. Suavizado Exponencial Doble (para series con tendencia, pero no estacionalidad): 
 

Cuando una serie temporal presenta una tendencia, normalmente el método de suavizado 
exponencial simple no ajustará bien. Por lo tanto, surgió el método de suavizado exponencial 
doble. Este método supone que la tendencia es lineal: 

Xt =  Lt + bt + Zt 
Pero su pendiente va variando en el tiempo. De la serie original se obtendrá la serie suavizada 
mediante las ecuaciones: 

Lt =  αxt + (1 − α)(Lt−1 + bt−1) 

bt−1 = β(Lt − Lt−1) + (1 − β)bt−1 
Donde, α y β son dos parámetros constantes entre 0 y 1. A veces, este método también 
llamado como método alisado de Holt, sus parámetros de suavizado son el nivel y la tendencia, 
y sus valores no se restringen mutuamente. Este modelo es muy similar a un modelo ARIMA 
con 2 diferenciaciones regulares y dos órdenes de MA. 
 
Cuando se utilizan los dos parámetros α y β iguales se denomina método de Brown. Por ello, 
el modelo de Brown es un caso especial del modelo de Holt. El modelo de suavizado 
exponencial de Brown es muy similar a un modelo ARIMA donde el parámetro d es igual a 2 y 
dos órdenes de medias móviles, con el coeficiente para el segundo orden de medias móviles 
igual al cuadrado de la mitad del coeficiente del primer orden. 

 
3. Suavizado Exponencial Triple (para series con tendencia y estacionalidad): 

 
Si una serie temporal presenta una tendencia y estacionalidad, se debe modelarse con un 
modelo aditivo cuando la incidencia de la estacionalidad no aumenta con el tiempo: 

Xt =  (Lt + bt) + St + Zt 
O bien con un modelo multiplicativo cuando las variaciones estacionales aumentan con el 
tiempo: 

Xt =  (Lt + bt) ∗ St + Zt 
Para expresar el método de multiplicativo se aplican las siguientes formulas: 

Lt =  α
xt

St−s
+ (1 − α)(Lt−1 + bt−1) 

bt−1 = β(Lt − Lt−1) + (1 − β)bt−1 
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St = γ
xt

Lt
+ (1 − γ)St−s 

Para el método de aditivo es prácticamente igual, solamente los coeficientes estacionales se 
restan en lugar de dividir por ellos: 

Lt =  α(xt − St−s) + (1 − α)(Lt−1 + bt−1) 

bt−1 = β(Lt − Lt−1) + (1 − β)bt−1 
St = γ(xt − Lt) + (1 − γ)St−s 

 
Donde, α indica el parámetro de nivel, β la tendencia y, γ funciona en la estacionalidad. 
 
El modelo aditivo de Winters es más parecido a un modelo ARIMA con una diferenciación 
regular, una diferenciación estacional y S +1 órdenes de medias móviles, donde S es el número 
del intervalo estacional. Sin embargo, no hay ningún modelo de ARIMA parecido al modelo 
multiplicativo de Winters. 
 
 

3.2.2. ARIMA 
 
El modelo ARIMA es la abreviatura de Modelo autorregresivo integrado de media móvil (en 
inglés:  autoregressive integrated moving average model). Es un modelo estadístico que se 
basa en los datos y errores históricos con el fin de encontrar patrones para una predicción 
hacia el futuro. Antes de que los estadísticos Box y Jenkins sistematizaran el modelo ARIMA, 
los modelos anteriores partieron de un enfoque que no tienen en cuenta cómo se generaron 
las series temporales. Para ello, ambos estadísticos consideraron que la serie temporal viene 
determinada por un tipo particular de proceso estocástico. Por lo tanto, para poder efectuar 
inferencias sobre un proceso estocástico es necesario imponer una serie de restricciones a la 
estacionariedad. El proceso estacionario más conocido de todos es el proceso de ruido blanco, 
que se cumple las siguientes propiedades: 

• E(zt) = 0, t = 1,2,3 … 
• Var(zt) =  σ2, t = 1,2,3 … 
• Cov(zt, zt−k) = 0, k = 1,2,3 … 

Las dos primeras condiciones dicen que la esperanza y la varianza permanecen constantes con 
el tiempo, específicamente la esperanza es cero, y además, todas las variables están 
incorreladas. 
 

❖ Modelo autorregresivo (AR): 
 
Como se mencionó anteriormente, el modelo ARMA está formado por el término 
autorregresivo (AR) y el término de media móvil (MA). Entre ello, un modelo autorregresivo 
(AR) es una representación de un proceso aleatorio, en el que la variable de interés depende 
de sus datos pasadas. Específicamente, la variable objetivo depende linealmente de sus 
valores anteriores. Por ello, se podría decir que existe dependencia lineal entre las 
observaciones históricas de la variable. Los procesos autorregresivos se representan en series 
que tienen una memoria larga, ya que su función de autocorrelación decrece de forma 
exponencial pero no se corta a partir de un determinado retardo. 

Xt = c + ϕXt−1 + Zt 
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Donde, c y −1 < ϕ < 1 son constantes a determinar y Zt es un proceso de ruido blanco con 
varianza σ2. La condición −1 < ϕ < 1 es necesaria para que la serie temporal es estacionaria. 
 

❖ Modelo de medias móviles (MA): 
 
Para representar series de memoria corta se utiliza los modelos de medias móviles cuya 
identificación es sencilla porque su función de autocorrelación se corta a partir de un 
determinado retardo. Estos procesos son una media de un número finito de sus valores 
pasados. Se define como: 

Xt = Zt − ϴ1Zt−1 
O bien, el modelo puede simplificar escribiéndose con una notación de operadores como: 

Xt = (1 − ϴ1B) Zt 
En este caso, si suponiendo que |ϴ1| < 1, de manera que el valor pasado tenga menos peso 
que lo del presente, se podría considerándose que el proceso es invertible, tiene la propiedad 
de que el efecto de los valores pasados decrece con el tiempo. 
 

❖ Modelo autorregresivo de media móvil (ARMA): 
 
El modelo ARMA está formado por dos partes, una parte autorregresiva (AR) y otra de media 
móvil (MA). El modelo se conoce con el nombre de modelo ARMA (p,q), donde p es el orden 
de la parte autorregresiva y q es el orden de la parte de media móvil. Este proceso es 
estacionario si lo es su parte AR y es invertible si lo es su parte MA. Su ecuación se representa 
como: 

Xt − ϕ1Xt−1 − ϕ2Xt−2 − ⋯ − ϕpXt−p = Zt − ϴ1Zt−1 − ϴ2Zt−2 − ⋯ − ϴpZt−p 

O bien, simplificando en la expresión del operador de retardo sería: 

(1 − ϕ1B − ϕ2B2 − ⋯ − ϕpBP)Xt = (1 − ϴ1B − ϴ2B2 − ⋯ − ϴqBq)Zt 

 
A través de la ecuación obtenida, sabiendo que el comportamiento del modelo es la 
superposición de los correlogramas de ambos modelos, en la FAS los q ordenes vienen dados 
por la parte MA mientras que, en la FAP los p ordenes vienen dados por la parte AR. 
 

❖ Modelo de ARIMA y SARIMA 
 
En la vida real, normalmente las series temporales no todo siguen en un proceso estacionario. 
En primer lugar, si el nivel de la serie no es constante, representa una tendencia creciente o 
decreciente, considerándose que esta serie es no estacionaria en la media. En segundo lugar, 
si se representa una variabilidad en una serie o existen unas autocorrelaciones entre ellos, 
tampoco se dice que la serie es estacionaria. Y en último lugar, cuando la distribución de la 
variable de interés varia con el tiempo, se podría decir que la serie es no estacionaria en 
distribución. 
 
Para resolver estos problemas, las series se pueden transformar fácilmente en proceso 
estacionario mediante el proceso integrado, que se realizará una o varias diferenciaciones 
basandose en las series originales, es la parte (I) del modelo ARIMA, la letra d indica el orden 
de integración. En los procesos integrados las autocorrelaciones disminuyen linealmente con 
el tiempo y es posible encontrar coeficientes de autocorrelación distintos de cero incluso para 
retardos muy altos. La expresión del modelo ARIMA(p,d,q) sería: 
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(1 − ϕ1B − ϕ2B2 − ⋯ − ϕpBp)(1 − B)dXt = (1 − ϴ1B − ϴ2B2 − ⋯ − ϴqBq)Zt 

 
A veces, además de presentar una tendencia en una serie temporal, también tiene un 
comportamiento de estacionalidad. En este caso, para convertir la serie no estacionaria a 
estacionaria, se podría utilizar la forma de tomar diferencias regulares entre periodos 
consecutivos, de modo que se pueda transformar una serie estacional en estacionaria 
mediante las diferencias estacionales de orden s, siendo s el periodo de la serie.   
 
Un modelo estacional generalmente será de la forma SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s, donde, los 
parámetros p, d, y q son los órdenes de AR, Integrado y MA de parte no estacional; P, D y Q 
son los parámetros de AR, Integrado y MA de parte estacional. La expresión de ecuación seria 
siguiente: 

(1 − ϕ1Bs − ϕ2B2s − ⋯ − ϕpBPs)(1 − ϕ1B − ϕ2B2 − ⋯ − ϕpBp)(1 − Bs)D(1 − B)dXt

= (1 − ϴ1Bs − ϴ2B2s − ⋯ − ϴQBQs)(1 − ϴ1B − ϴ2B2 − ⋯ − ϴqBq)Zt 

 
❖ Metodología de Box-Jenkins: 

 
La metodología Box-Jenkins fue propuesto por George Box y Gwilym Jenkins en su libro de 
texto pionero de 1970 “Time Series Analysis: Forecasting and Control”9. El primer método que 
asume que el proceso de generación de la serie de tiempo se puede aproximar usando el 
modelo ARMA (si es estático) o el modelo ARIMA (si es dinámico). Este proceso se denomina 
construcción de modelo estocástico en el libro, y es un método iterativo que incluye los 
siguientes 3 pasos: 
 

1. Identificación: Los datos y toda la información relevante para ayudar a seleccionar la 
subclase del modelo que pueda resumir utilizar mejor los datos. En esta parte, se 
realizará la diferenciación y determinar el número de los órdenes de p y q respecto a 
AR y MA mediante los gráficos de ACF y PACF. 
 

2. Estimación: usando algoritmos de cálculo para obtener coeficientes que mejor se 
ajusten al modelo ARIMA seleccionado. Los métodos más comunes usan estimación 
de máxima verosimilitud o mínimos cuadrados no lineales. 

 
3. Evaluación del modelo mediante el ensayo: La idea de las pruebas de diagnóstico es 

encontrar un modelo final que se ajuste a los datos. Hay dos formas útiles para la 
investigación y el diagnostico, serán: sobreajuste y error residual. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
9 (Box et al., 2015) 
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3.3. Técnicas Modernas 
 
La competición M510 11 s la última de la competición M y se celebró del 2 de marzo al 30 de 
junio de 2020. En este evento, se utilizaron los datos de ventas jerárquicos proporcionados 
generosamente por Walmart. Además de los datos de series temporales, también se 
incluyeron variables explicativas que afectan a los precios, como promociones, días de la 
semana y eventos especiales (como el Super Bowl, el Día de San Valentín y Pascua ortodoxa), 
que se utilizan para mejorar la precisión de la predicción. En esta competición, la mayoría de 
los participantes utilizaron algoritmos de Machine Learning. 
 

3.3.1. Long Short-Term Memory (Redes Neuronales Artificiales) 
 
Desde la propuesta de Red neuronal artificial (ANNs), la arquitectura tradicional no ha podido 
resolver algunos problemas básicos, como la interpretación de secuencias de entrada que 
dependen de la información y el contexto. Esta información puede ser algunas palabras en la 
oración, para usarlas para predecir cuál es la siguiente palabra; o bien, puede ser la 
información de tiempo de la secuencia, para pronosticar el valor en el futuro. En resumen, las 
redes neuronales tradicionales solo utilizan vectores de datos independientes, no tienen un 
concepto similar a "memoria" para procesar diversas tareas relacionadas con la "memoria". 
 
Para resolver este problema, uno de los primeros métodos propuestos es agregar bucles a la 
red. Después de obtener el valor de salida, su información de entrada será "heredada" a la 
salida a través del bucle.  Estas redes se denominan redes neuronales recurrentes (RNN). Si 
bien las RNN resuelven en cierta medida los problemas anteriores, aún presentan deficiencias 
considerables, como el problema de la desaparición de gradientes en un proceso de 
dependencias a largo plazo. Dado este fenómeno, el modelo RNN no es adecuado para la 
mayoría de los problemas prácticos.  
 
Para resolver los problemas comentados, Hochreiter & Schmidhuber propusieron Long Short-
Term Memory (LSTM) en 1997, que es un tipo especial de RNN que permite a las neuronas 
mantener la memoria contextual y resolver el problema de la desaparición del gradiente. 
 
LSTM ya ha tenido muchas aplicaciones en el campo de la ciencia y la tecnología. Los sistemas 
basados en LSTM pueden aprender tareas como lenguaje de traducción, análisis de imágenes, 
resumen de documentos, reconocimiento de voz, predicción de enfermedades, índices de 
clics y predicción de acciones. El iPhone de Apple usa LSTM en QuickType y Siri; Microsoft no 
solo usa LSTM para el reconocimiento de voz, sino que también usa esta tecnología para la 
generación de imágenes de diálogo virtual y código de programación; Amazon Alexa se 
comunica con los usuarios en casa a través de LSTM bidireccional; y Google usa LSTM es más 
amplio, puede generar subtítulos de imágenes y responder automáticamente a correos 
electrónicos, y también ha mejorado significativamente la calidad de Google Translate (a partir 
de 2016). En la actualidad, una gran parte de los recursos informáticos del centro de datos de 
Google están realizando tareas de LSTM. 
 

 
10 (M5 Forecasting - Accuracy, 2020) 
11 (Bojer & Meldgaard, 2020) 
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La figura anterior es un diagrama esquemático interno típico de LSTM12, que consta de varios 
nodos y varias operaciones. En el diagrama se obbserva que, desde la salida de un nodo hasta 
la entrada de otros nodos, cada línea pasa por un vector completo. Los círculos azules marinos 
representan operaciones pointwise, como la suma de vectores, mientras que los cuadros 
verdes oscuros indican la capa de red neuronal utilizada para el aprendizaje. Por último, las 
líneas indican la conexión y la información copiada y se enviará a diferentes ubicaciones. 
 
La clave de los LSTM es el estado de la celda (cell), la línea horizontal que atraviesa la parte 
superior de la Figura. El estado de la celda funciona como una cinta transportadora, que solo 
utiliza algunas interacciones lineales menores para recorrer toda la estructura de la cadena. 
Este es en realidad el lugar donde se almacena la información (memory), por lo que la 
información puede fluir fácilmente a través de ella de forma inmutable. 
 
Para agregar o eliminar la información en la celda, hay algunas puertas de control (gate) en 
LSTM. Se determinan la forma en que pasa la información, incluida una capa de red neuronal 
sigmoid y una operación pointwise. De la capa sigmoide sale un resultado con un valor entre 
0 y 1. La operación de multiplicación de puntos determina cuánta información se puede 
transmitir, si es 0, no se transmite, en contrario, cuando es 1, se transmite toda. Hay 3 puertas 
de control como ésta en LSTM para proteger y controlar el estado de la celda (marcados con 
cuadros rojos en la Figura 4). 
 
Específicamente, con respecto a qué información debe eliminar la celda, es la puerta del 
olvido que contiene la capa sigmoidea la que toma esta decisión. Para la entrada xt y  ht−1, la 
puerta de olvido generará un número con un rango de valores de [0, 1] y lo pondrá en el estado 
de celda Ct−1. Cuando es 0, elimina todo; cuando es 1, conserva todo. 

ft = σ(Wf ∗ [ht−1, xt] + bf) 
Para determinar cómo agregar nueva información a la celda se puede dividir en dos pasos. 
Primero, LSTM usa una puerta de entrada que contiene una capa sigmoidea para decidir qué 

 
12 (Understanding LSTM Networks -- colah’s blog, 2015) 

Figura 4. Diagrama LSTM 
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información debe retenerse. En segundo lugar, usa una capa tanh (tangente hiperbólica) para 

generar un vector C̃t para que esta información actualice el estado de la celda. 
it = σ(Wi ∗ [ht−1, xt] + bi) 

C̃t = tanh ((WC ∗ [ht−1, xt] + bC) 
Con la puerta de olvido y la puerta de entrada, ahora se pueden actualizar el estado de la celda 
Ct−1 a Ct. 

Ct =  ft ∗ Ct−1 + it ∗ C̃t 
Finalmente, la puerta de salida determina el contenido de salida del LSTM. Su información se 
basa en el estado de la celda, pero debe filtrarse. Primero se usa la capa sigmoidea para 
determinar el contenido de la celda que se va a generar, y luego se utiliza la capa tanh para 
empujar el valor del estado de la celda entre -1 y 1, y lo multiplica por la salida de la capa 
sigmoidea para generar solo la parte lo que quiera. 

ot = σ(Wo ∗ [ht−1, xt] + bo) 
ht = ot ∗ tanh (Ct) 

En resumen, las operaciones pointwise actúan como puertas de entrada, puertas de salida y 
puertas de olvido, proporcionando información sobre el estado de la celda. Y el estado de la 
celda (cell) es responsable de registrar la memoria a largo plazo y el contexto en la red. 

 
 

3.3.2. Support Vector Regression (SVR) 
 
Las máquinas de vectores de soporte (en inglés: Support Vector Machines, SVM) 13  se 
proponen principalmente para los problemas de clasificación binaria, y la SVR (regresión de 
vectores de soporte) es una rama de aplicación importante de SVM, donde se mantienen 
todas las propiedades principales que caracterizan al algoritmo (margen máximo). La 
regresión de vectores de soporte (SVR) utiliza los mismos principios que la SVM para la 
clasificación, con solo algunas pocas diferencias. En primer lugar, debido a que la salida es un 
número real, resulta muy difícil predecir la información disponible, que tiene infinitas 
posibilidades. En el caso de la regresión, se establece un margen de tolerancia (épsilon) en 
aproximación a la SVM que ya habría solicitado del problema. Sin embargo, la idea principal 
es siempre la misma: minimizando el error e individualizando el hiperplano que maximiza el 
margen.  
 
Resumiendo, en SVR la regresión solo tiene un punto de muestra al final, y el hiperplano 
óptimo que busca no es una "distancia máxima" entre dos o más tipos de puntos de muestra 
como SVM, sino que minimiza la desviación de todos los puntos de muestra del hiperplano. 
Hablando de manera intuitiva, las diferencias entre la clasificación SVM (Clasificación de 
vectores de soporte SVC) y SVR (Regresión de vectores de soporte) se representan en las 
siguientes figuras: 
 
 

 
 
 

 
13 (SVM - Support Vector Machines, 2010) 
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Para las muestras (x, y) , los modelos de regresión tradicionales normalmente generan 
directamente la diferencia entre f(x) y el valor real y para calcular la pérdida. Si y solo si f(x) 
e y son exactamente iguales, la pérdida es cero. Por el contrario, SVR asume que se puede 
tolerar una desviación de error máximo ε entre f(x)  e  y, es decir, la pérdida se calcula solo 
cuando el valor absoluto de la diferencia entre f(x)  e y  es mayor que ε . Esto equivale a 
construir una banda de intervalo con un ancho de 2ε con f(x) como centro. Si los puntos de 
la muestra caen en esta banda de intervalo, la predicción se considera correcta. La expresión 
matemática será siguiente: 

min
w,b

1

2
‖w‖2 + C ∑ lε(f(xi) − yi)

m

i=1

 

Donde, C es constante de regularización, y lε es la función de pérdida ε-insensible: 

lε(z) = {
0, si|z| ≤ ε

|z| − ε, otros
 

 
Según los diferentes Kernel, el método SVR se puede dividir en dos tipos: uno es lineal el cual 
solo tiene en cuenta la regularización constante C; y otro tipo de no lineal, las funciones del 
Kernel transforman los datos en un espacio de características de mayor dimensión para que 
sea posible realizar la separación lineal. En este caso, las utilizadas más frecuente son 
Polinomial y RBF (Gaussian Radial Basis Funtion), el primero necesita el grado del polinomio 
mientras el segundo necesita un parámetro sigma o gamma. Sus funciones se pueden ver en 
la Figura 6. 
 

 

 

 

 

 

 

 

SVM                                                                                             SVR                          

Figura 5. Comparación modelos SVM y SVR 
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Figura 6. SVR según distintos Kernel 

 
 

 
3.3.3. Random Forest (RF) 

 
 
El Bosque Aleatorio (en inglés: Random Forest, RF 14 ) es un algoritmo de aprendizaje 
supervisado, que pertenece al algoritmo Bagging, y Bagging es un método de aprendizaje 
ensamblado (el método de aprendizaje ensamblado se divide aproximadamente en métodos 
Boosting y Bagging). La idea general del Ensemble Learning es entrenar múltiples modelos 
débiles y empaquetarlos para formar un modelo fuerte, el rendimiento es mucho mejor que 
el de un solo modelo débil. Normalmente, el modelo débil puede ser un árbol de decisión, 
SVM, etc. En el algoritmo de Random Forest se ensamblan los modelos débiles usando los 
árboles de decisión. 
 
El algoritmo Random Forest se puede aplicar a problemas de clasificación y regresión. Para 
lograr esto, depende de si cada árbol CART del RF es un árbol de clasificación o un árbol de 
regresión. En el caso de regresión, Random Forest Regressor utiliza múltiples árboles de 
decisión de regresión CART para entrenar y predecir muestras, y fórmalas en un "bosque". El 
árbol de decisión utiliza el valor mínimo MSE (Error cuadrático medio) o MAE (Error absoluto 
medio) para seleccionar la característica y el punto de segmentación óptimo. El punto de 
segmentación (valor) divide los datos en dos partes y determina el valor de salida 
correspondiente. Después de múltiples divisiones, finalmente se genera el árbol de decisión 
de regresión. La predicción de CART basando en el valor promedio de los nodos de hojas, y el 
valor de predicción del bosque aleatorio es la media de los valores de predicción de todos los 
árboles. Random forest se caracteriza por ser simple, fáciles de implementar, baja sobrecarga 
computacional y bajo riesgo de sobreajuste.  
 
 
 
 

 
14 (Breiman, 2001) 
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3.3.4. Extreme Gradient Boosting (XGBoost) 
 
Extreme Gradient Bossting (XGBoost) 15  fue originalmente un proyecto de investigación, 
dirigido por Tianqi Chen del grupo Distributed (Deep) Machine Learning Community (DMLC) 
en aquel momento. Comenzó como una aplicación de terminal que se puede configurar 
mediante el archivo de configuración libsvm. Después de ganar el desafío de aprendizaje 
automático de Higgs (Higgs Machine Learning Challenge), se dio a conocer en el círculo de 
competiciones de Machine Learning. Poco después, se desarrollaron los paquetes 
correspondientes de Python y R, para que más desarrolladores conocieran XGBoost, también 
es popular en la comunidad de Kaggle y se usa en una gran cantidad de competiciones. 
 
XGBoost implementa un algoritmo general de Tree Boosting, un representante de este 
algoritmo es Gradient Boosting Decision Tree (GBDT), se puede manejar problemas de 
clasificación y regresión, principalmente para resolver problemas de aprendizaje supervisado. 
En este caso, se utilizan los datos de entrenamiento que contienen varias características xi  
para predecir la variable objetivo yi. 
 
Las mejoras de XGBoost a GBDT son las siguientes: 

1. Evita el sobreajuste: además de la función objetivo, se agrega un término de 
regularización para encontrar la solución óptima general, que se utiliza para sopesar la 
disminución de la función objetivo y la complejidad del modelo para evitar el sobreajuste. 
Cuando el aprendizaje base es CART, el término de regularización está relacionado con el 
número de nodos hoja del árbol y el valor de los nodos de hoja. 

2. La expansión de Taylor de segundo orden es más precisa: a diferencia del GBDT 
tradicional que solo usa la información derivada de primer orden, XGBoost realiza una 
expansión de Taylor de segundo orden en la función de pérdida, que tiene una mayor 
precisión. 

3. Optimización de división de nodos de árbol:  la selección de puntos de división candidatos 
se ha optimizado para GBDT. Se divide el nodo del árbol XGBoost, también calcula un cierto 
valor después de la división y resta un cierto valor antes de la división para obtener una 
ganancia. Pero en comparación con GBDT, ha realizado las siguientes mejoras: 

a. Podado agregando un umbral gamma para limitar la generación del árbol 
b. El valor del nodo hoja se suaviza agregando el coeficiente lambda para evitar el 
sobreajuste. 

 
 

3.3.5. Prophet 
 
Prophet16  es una herramienta de predicción de series temporales desarrollada por Facebook 
basada en lenguaje Python y R. En términos generales, la previsión de series de tiempo es un 
problema no fácil para muchas empresas. La razón principal es que además de la predicción 
de series temporales en sí, los analistas también deben tener un conocimiento profundo de 
estadística y modelización. Además, el ajuste de los modelos de series temporales también es 
una tarea complicada y tediosa.  Prophet es el producto con este trasfondo, que predetermina 

 
15 (Chen & Guestrin, 2016) 
16 (Prophet, 2020) 
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algunos procesos y parámetros comunes del modelado, de modo que los analistas de negocios 
que no conozcan las estadísticas también pueden construir rápidamente un modelo 
relativamente utilizable para sus necesidades. 
 
Prophet17  es un modelo aditivo, como se presentó en la parte del método de suavizado 
exponencial, se utilizan diferentes elementos para ajustar diferentes tendencias en la serie 
temoporal, y el modelo completo se superpone: 

y(t) = g(t) + s(t) + h(t) + εt 
Donde, g(t) es el componente de tendencia, s(t) la estacionalidad, h(t) el componente de 
festivos o eventos y, εt el error que obedece a la distribución normal. 
 
A través de la fórmula anterior, puede ver que el algoritmo tiene una función especifica h(t), 
se utilizará para adaptarse a días festivos y eventos especiales. 

h(t) = Z(t)κ 
Z(t) = [1(t ∈ D1), … ,1(t ∈ DL)] 

κ~Normal(0, υ2) 
En lenguaje matemático, D representa un período de tiempo antes y después de los dias 
festivos. Para expresar el efecto de los eventos, se necesita una función indicadora 
correspondiente, y un parámetro κ para representar el rango de influencia de los festivos. 
Donde, κ~Normal(0, υ2)  la distribución normal se ve afectada por el índice υ =
holidays_prior_scale. El valor predeterminado igual a 10, cuando el valor es grande, los días 
festivos tienen un mayor impacto en el modelo, en contrario, se influye menor. Los usuarios 
pueden ajustarlo según su propia situación. 
 
La Figura 7 es el marco general del Prophet, todo el proceso está compuesto por cuatro partes: 
Modeling, Forecast Evaluation, Surface Problems y Visually Inspect Forecasts. En general, esta 
es una estructura de bucle, y se puede separar en la parte de manipulación del analista y la 
parte de automatización de acuerdo con la línea discontinuidad. Por lo tanto, todo el proceso 
es un sistema cíclico que combina el analista y el proceso de automatización, y también es un 
proceso de fusión de conocimiento y análisis estadístico. Esta combinación aumenta 
enormemente la utilización de aplicación del modelo y mejora la precisión del modelo. 
 

Figura 7. Proceso de Prophet 

 
 

 
17 (Taylor & Letham, 2017) 



21 

 

3.4. Validación de Walk Forward 
 
Los métodos rápidos y poderosos con credibilidad en Machine Learning, como el uso de train-
test splits y la validación cruzada de k-fold, no funcionan en el caso de series temporales. Esto 
se debe a que ignoran los componentes temporales inherentes al problema. 
 
En el modelado de series temporales, las predicciones se vuelven cada vez más inexactas con 
el tiempo, por lo que cuando el modelo hace la predicción posterior, se volverá a entrenar el 
modelo con datos reales consiguiendo una manera más adecuada de manipulación. Dado que 
el entrenamiento de modelos estadísticos no requiere mucho tiempo, la validación de Walk 
Forward18 es la solución preferida para obtener los resultados más precisos. 
 
 

Figura 8. Validación de Walk Forward 

 
 

Para realizar esto, existe dos cosas que hay que decidir en primer lugar: 

• Número mínimo de observaciones: Eso significa que se deben seleccionar un número 
mínimo de observaciones necesarias para entrenar el modelo. Por ejemplo, se pueden 
elegir los datos de los primeros dos meses a entrenar, y los datos del mes posterior 
como la parte de prueba, y repetir dicho proceso hasta que se usen todos los datos. 

• Sliding o Expanding Window: Se debe decidir si el modelo se entrenará con todos los 
datos que tiene disponibles o solo con las observaciones más recientes. Esto determina 
si se utilizará una ventana deslizante o expandible. 

 
El proceso será siguiente: 

1. Se utiliza el número mínimo de muestras a partir del inicio de la serie temporal en la 
ventana para entrenar un modelo. 

2. Hace una predicción para el próximo paso. 
3. La predicción se almacena o evalúa contra el valor conocido. 
4. La ventana se expande para incluir el valor conocido y se repite el paso 1 hasta cuando 

el proceso finalizado. 
 
Debido a que esta metodología implica moverse a lo largo de la serie un paso a la vez, a 
menudo se denomina walk forward testing o walk forward validation. Además del uso de una 

 
18 (Namin & Namin, 2018) 
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ventana deslizante o expandible para entrenar un modelo, este método también se conoce 
como rolling window analysis. En resumen, la validación de walk forward es el estándar de oro 
de la evaluación de modelos cuando los datos son de serie temporal, su importancia es 
equivalente a la validación cruzada de k-fold del mundo de Machine Learning. 

 
 

3.5. Particle Swarm Optimization (PSO) 
 
La optimización por enjambre de partículas (en inglés: Particle Swarm Optimization, PSO)19 
fue propuesta por el Dr. Eberhart y Dr. Kennedy en 1995. La técnica es un algoritmo de 
inteligencia de enjambres diseñado mediante la simulación del comportamiento de 
depredación de las aves. La simulación describe que hay diferentes fuentes de alimento en el 
área, y la tarea de la bandada de aves es encontrar la fuente de alimento más grande (solución 
óptima en global). El objetivo de la optimización por enjambre de partículas es hacer que todas 
las partículas encuentren la solución óptima en un hipervolumen multidimensional. Primero, 
asigne posiciones aleatorias iniciales y velocidades aleatorias iniciales a todas las partículas en 
un espacio. Luego, avance la posición de cada partícula por turno de acuerdo con la velocidad 
de cada partícula, la mejor posición global conocida en el espacio del problema y la mejor 
posición conocida de la partícula. A medida que avanza el cálculo, al explorar y utilizar los 
puntos de observación conocidos en el espacio de búsqueda, las partículas se reúnen o se 
agregan alrededor de uno o más de los mejores puntos. 
 
En este algoritmo, el movimiento de cada partícula se ve afectado por su propia mejor posición 
pasada pbest y la mejor posición pasada de todo el grupo o vecinos gbest. La fórmula de 
actualización de velocidad d-dimensional de la partícula i en cada iteración es: 

vid
k = wvid

k−1 + c1r1(pbestid − xid
k−1) + c2r2(gbestd − xid

k−1) 

Y la fórmula de actualización de posición d-dimensional de la partícula i en cada iteración es: 

xid
k = xid

k−1 + vid
k−1 

Donde, 

• vid
k  indica el componente d -dimensional del vector de velocidad de vuelo de la 

partícula i en la k-ésima iteración. 

• xid
k  indica el componente d-dimensional del vector de posición de la partícula i en la k-

ésima iteración. 

• c1, c2  son constantes de aceleración, ajusta la longitud máxima del paso de 
aprendizaje, normalmente ambos valores igual a 2. 

• r1, r2 son dos funciones aleatorias, con un rango de valores entre 0 y 1, para aumentar 
la aleatoriedad de la búsqueda. 

• w es el peso de inercia, número no negativo, ajuste el rango de búsqueda del espacio 
de la solución. 

 
El algoritmo PSO es un algoritmo de optimización simple y poderoso. Se puede anidar modelos 
de simulación complejos, modelos de caja negra e incluso experimentos reales para cálculos 
de optimización. En este Trabajo de Fin de Máster, este algoritmo se utilizará para encontrar 
los hiperparámetros óptimos de los modelos de Machine Learning. 

 
19 (Particle Swarm Optimization, 2011) 
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3.6. Medidas Estadísticas para la Evaluación de los Modelos 
 
En términos generales, un modelo de serie temporal se puede considerarse como un modelo 
de regresión específica, por lo que puede ser evaluado por los indicadores utilizados por el 
modelo de regresión.  
 
Las medidas estadísticas para la evaluación de los modelos en este trabajo serán las siguientes: 
 

❖ Error cuadrático medio (MSE): 

MSE =
1

n
∑(ŷi − yi)

2

n

i=1

 

El rango está entre 0 e infinito. Cuando el valor predicho es completamente 
consistente con el valor real, es igual a 0, que es un modelo perfecto. Si el valor es 
mayor, significa que el modelo tiene un error grande, no se ajusta bien. 
 

❖ Raíz del error cuadrático medio (RMSE): 

RMSE = √
1

n
∑(ŷi − yi)2

n

i=1

 

La raíz del error cuadrático medio (RMSE) es en realidad una operación de raíz 
agregado al MSE, así que es más intuitivo en orden de magnitud. Por ejemplo, RMSE = 
10, se puede considerar que el efecto de regresión es 10 diferente del valor real en 
promedio. Otras propiedades son las mismas que MSE. 

 
❖ Error absoluto medio (MAE): 

MAE =
1

n
∑|ŷi − yi|

n

i=1

 

El rango está entre 0 e infinito. Cuando el valor predicho es completamente 
consistente con el valor real, es igual a 0, que es un modelo perfecto. Mayor valor, 
mayor error. 
 

❖ Error absoluto medio porcentual (MAPE): 

MAPE =
100%

n
∑ |

ŷi − yi

yi
|

n

i=1

 

Como puede ver, MAPE es muy similar a MAE, excepto que tiene un denominador 
adicional. Pero se tiene en cuenta que cuando el valor real tiene datos iguales a 0, 
existe el problema de dividir el denominador por 0, y esta fórmula no está disponible. 
El resultado tiene valores entre 0 e infinito, un MAPE de 0% indica un modelo perfecto. 
 

❖ Coeficiente de Determinación o R-cuadrado (R2): 

R2 = 1 −
SSresidual

SStotal
= 1 −

∑ (yi − ŷi)
2

i

∑ (yi − y̅i)2
i

 

Entre ellos, la parte del numerador representa la suma de las diferencias al cuadrado 
entre el valor verdadero y el valor predicho, similar al error cuadrático medio MSE; la 
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parte del denominador representa la suma de las diferencias al cuadrado entre el valor 
verdadero y la media, similar a la varianza Var. Su rango está entre 0 y 1: si el resultado 
es 0, el efecto de ajuste del modelo es muy pobre, y si el valor es igual a 1, indica que 
en modelo no hay errores. R-Cuadrado refleja la precisión aproximada, porque a 
medida que aumenta el número de muestras, R-Cuadrado aumentará 
inevitablemente. No puede cuantificar realmente el grado de precisión, pero solo 
puede cuantificarlo aproximadamente. 
 

❖ Coeficiente de Determinación Ajustado o R-cuadrado Ajustado (Adjusted R2): 

Radjusted
2 = 1 −

(1 − R2)(n − 1)

n − p − 1
 

Donde, n es el número de observaciones de la muestra, y p es el número de variables 
independientes. R-cuadrado ajustado compensa el impacto del tamaño de la muestra 
en R-cuadrado, logrando un verdadero 0 ~ 1, cuanto más grande, mejor. 
 

❖ Criterio de información de Akaike (AIC): 
AIC = 2k − 2ln (L) 

El Criterio de información de Akaike es un estándar para evaluar la complejidad de los 
modelos y medir la "bondad de ajuste" de los modelos estadísticos. En la fórmula, 
donde k es el número de parámetros y L es la función de verosimilitud. Generalmente, 
cuando la complejidad del modelo aumenta (k aumenta), la función de verosimilitud 
L también aumentará, lo que hará que el AIC sea más pequeño. Para mejorar el ajuste 
del modelo (máxima verosimilitud), se introduce un término de penalización para 
hacer que los parámetros del modelo sean los menos posibles, lo que ayuda a reducir 
la posibilidad de sobreajuste. 
 

❖ Criterio de información Bayesiano (BIC): 
BIC = ln(n) k − 2ln (L) 

El Criterio de información Bayesiano usando las probabilidades subjetivas para estimar 
la parte del estado desconocido bajo información incompleta, luego utiliza la fórmula 
bayesiana para modificar la probabilidad de ocurrencia y finalmente usar el valor 
esperado y la probabilidad modificada para tomar la decisión óptima. En la fórmula de 
BIC, el k indica número de parámetros del modelo, n es el número de muestras y,  L 
es la función de verosimilitud. 

 
Entre estas ocho medidas estadísticas, el AIC y BIC solo se utilizan en la selección del modelo 
ARIMA. Los principios de AIC y BIC 20  son diferentes: AIC es elegir un buen modelo para 
predecir a partir de la perspectiva de la predicción, y BIC es seleccionar un modelo desde la 
perspectiva de ajuste. 
 
Para la selección del mejor modelo de Machine Learning, se utilizará RMSE como estándar de 
evaluación en cada algoritmo, ya que su valor representa de forma más intuitiva su error con 
el valor real. Sin embargo, al comparar modelos derivados de diferentes algoritmos, en este 
trabajo se comparará todas las medidas estadísticas excepto AIC y BIC. Porque cada estándar 
de medida tiene sus propias características.  
 

 
20(Vrieze, 2012) 
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Por ejemplo, en cualquier modelo, el RMSE es tratar de encontrar el valor promedio, mientras 
que MAE es hacer que el número de predicciones altas sea igual al número de predicciones 
bajas, una apuntando al promedio y la otra apuntando a la mediana. RMSE asignará pesos 
altos a valores de error grandes, así que es demasiado sensible a datos anormales, unos 
valores mayores o menores afectarán directamente los resultados de RMSE.  
 
Dado que el análisis de series temporales univariante y multivariante que se llevará a cabo 
más adelante tienen diferencias en el número de variables independientes, R-cuadrado y R-
cuadrado ajustado son un mejor estándar de medición. En resumen, para poder evaluar 
objetivamente la calidad del modelo obtenido por cada algoritmo, se integrarán todas las 
medidas estadísticas mencionadas anteriormente. 
 
 

 

4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO (EDA) 
 
En estadística, el análisis exploratorio de datos (EDA) es un enfoque para analizar conjuntos 
de datos para resumir sus características principales, a menudo con métodos de visualización. 
Se puede usar o no un modelo estadístico, pero principalmente EDA es para ver lo que los 
datos pueden decirse más allá del modelado formal o la tarea de prueba de hipótesis. 
 

4.1. Preparación de Datos 
 
En esta parte de análisis descriptivo, se utilizará principalmente el conjunto de datos 1, que se 
acerca a las 12 millones observaciones sobre los movimientos registrados proporcionados por 
Opendata de EMT MADRID. 
 
Estos datos masivos se registran en 39 archivos en formato JSON, por lo que antes de explorar 
los datos, primero se organizan en un único conjunto. En este proceso se llevará a cabo la 
selección de variables de interés, limpieza de datos y creación de nuevas variables a partir de 
las variables originales para facilitar el análisis posterior. 
 

❖ Selección de variables de interés: 
Como se introdujo en la sección de Conjunto de Datos, esta base de datos contiene 12 
variables, y en el trabajo se utilizarán todas las variables excepto la variable "track", el 
cual es el detalle del trayecto realizado por la bicicleta entre la estación de partida y la 
de destino, en formato GeoJSON. 

 
❖ Data Cleaning: 

La limpieza de datos es el proceso de volver a examinar y verificar los datos, incluida 
la verificación de la coherencia de los datos, el tratamiento de valores no válidos y 
faltantes, etc. 

✓ Comprobación de coherencia (consistency check): Se comprueba si los datos 
cumplen los requisitos en función del rango de valor razonable y la relación 
mutua de cada variable, y descubre los datos lógicamente irrazonables o 
contradictorios. En el trabajo se ha detectado que la variable de Códigos 
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Postales (zip_code) tiene problemas. Hay datos que no son numéricos en dicha 
variable, y algunos datos tienen una longitud mayor o menor de 5.  
 
En la vida real, BiciMAD solo es utilizado por dentro de la M-30, es decir, su 
rango de actividades no excederá de Madrid Capital (donde el rango de código 
postal entre 28001 y 28087), entonces se considera que los datos que no se 
encuentran dentro de este rango tienen problemas de coherencia.  
 
En otro lugar, en las variables del número de estación (idplug_station y 
idunplug_station) también se han detectado este problema, cada uno de ellos 
tiene un dato que indica 2008, es un caso imposible porque el máximo número 
de estaciones es de doscientos y pico en Madrid Capital. Además, algunos datos 
(148 registros en total) de la variable de duración (travel_time) son negativos, 
esto también es irrazonable. 
 

✓ Manejo de valores no válidos y perdidos: Debido a errores de encuesta, 
codificación y entrada, puede haber algunos valores no válidos y faltantes en 
los datos, que deben tratarse de manera adecuada. Los métodos de 
procesamiento más utilizados son: estimación, eliminación de casos completos, 
eliminación de variables y eliminación de pares. En los casos del trabajo, se 
eliminará directamente los datos no validos ya que son unas cantidades 
pequeñas frente al volumen total de datos. 

 
❖ Creación de variables nuevas: 

En el conjunto de datos original, la variable unplug_hourTime (franja horaria en la que 
se realiza el desenganche de la bicicleta) es una variable de tiempo, su formato sería 
YYYY-MM-DD-HH:mm:ss. Por lo tanto, en el trabajo se creará unas variables nuevas a 
partir de esta variable para realizar el análisis posterior, las cuales son año, trimestre, 
mes, día de la semana, día del mes y horario del día. 

Debido a las limitaciones de espacio, solo se comenta una breve descripción de la preparación 
de datos del conjunto de datos 1 en esta parte. Para el contenido específico se puede consultar 
la parte de Data Cleaning de ANXEO. 
 
 

4.2. Exploración de Datos 
 
Tipo de Usuario: 
 
Según la descripción del documento “MODELO DE DATOS DE LA INFORMACIÓN DE USO DEL 
SERVICIO BiciMAD”21, el campo Tipo de Usuario (user_type) tiene cuatro niveles, donde, el 
número 0 indica que no se ha podido determinar el tipo de usuario, mientras que 1 significa 
ellos son los usuarios con abono anual, 2 usuario ocasional y 3 trabajador de la empresa. 
 
 

 

 
21 (Servicios-y-estructuras-Bicimad-V1-1.pdf, s. f.) 
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Figura 9. Tipo de usuario (total) 

 
 
 

Figura 10.Tipo de usuario (sin duplicado) 

 
La Figura 9 representa el porcentaje de cada tipo de usuario, se observa aquí que la mayoría 
de usuarios utilizan el abono anual, llegando a un 90% de total, seguido del segundo grupo 
grande que es del tipo trabajador de la empresa, que tiene un porcentaje de 8%, mucho menos 
que el grupo de usuario anual.  
 
Sin embargo, en el documento se dice que tienen dos campos de ID, el _id es el identificador 
del movimiento, es decir, es un ID único y registrado los detalles de cada movimiento, pero la 
variable user_day_code significa que es para una misma fecha, todos los movimientos de un 
mismo usuario tendrán el mismo código, con el fin de poder realizar estudios estadísticos de 
las tendencias diarias de los usuarios. De acuerdo con esta explicación, se eliminará los datos 
de user_day_code duplicados de cada día, y volverá a dibujar el diagrama de barras. Esta vez, 
se ve que el tipo 0 y 2 no han cambiado nada, pero el porcentaje del tipo de usuario anual ha 
alcanzado a 97% mientras los usuarios del trabajador de la empresa han reducido a menor 
que 1%. Esto puede decir que casi todos clientes usando el abono anual, y el grupo de los 
trabajadores de la empresa usan varias veces la bicicleta en cada día. 
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Rango de Edad: 
 

 

Figura 11. Rango de Edad (total) 

 
 
 

Figura 12. Rango de Edad (sin duplicado) 

 
El proceso de análisis y exploración es el mismo como en el caso anterior. Si se comparan la 
Figura 11 y 12, se observa que el porcentaje de cada rango de edad apenas ha variado, se 
puede destacar que el porcentaje de los usuarios de 0-16 años y 41-65 años ha disminuido un 
1% de total. El grupo de 27-40 años ha alcanzado un tercio del total, aunque se observa un 
37% que representa un tipo de grupo no determinado. 
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Distribución de los movimientos por el día de semana y hora (en medio): 
 
 

Figura 13. Distribución de los movimientos por el día de semana y hora (en medio) 

 
 
El periodo del conjunto de datos 1 es entre 01/04/2017 y 15/06/2020, entonces hay 1171 días 
o 167 semanas en total. Para representar una distribución más claramente aquí se calcula una 
media de los movimientos de semana, y luego se dibujará. La Figura 13 muestra el número 
medio de bicicletas utilizadas por el horario del día y el día de la semana.  
 
Debido al formato de zona horaria utilizado en la programación, el número 1 del día de la 
semana aquí en realidad significa el Domingo (Sunday), entonces los números 2, 3, 4, 5, y 6 se 
refiere los días laborales o entre semana mientras que el número 1 y 7 son los días de fin de 
semana. Se puede ver claramente en la figura que el uso de bicicletas es muy diferente entre 
fines de semana y entre semana. De lunes a viernes, los puntos más bajos están concentrados 
en las 3 y 4 de la mañana, pero esta situación en el fin de semana representa en las 6 y 7. A 
partir de las 4 de los días laborales, la tendencia de uso de bicicletas crece rápidamente hasta 
las 8, aunque luego decrezca, el número medio de usos aun supera el 375.  
 
El tope está en las 18, y después, la tendencia continúa disminuyendo. Estos reflejan 
realmente el uso de bicicletas por la gente durante cada período de trabajo. Curiosamente, la 
tendencia del viernes antes de las 15:00 es exactamente igual que los cuatro días anteriores, 
pero a partir de las 15:00, el uso de la bicicleta ha mostrado una tendencia a la baja, 
probablemente relacionado con algunas empresas que solo tienen turnos de mañana en los 
viernes. Y en general, el número de movimientos en los fines de semana es mucho menor que 
entre semana. 
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Distribución de los movimientos por el año y mes: 
 
 

Figura 14. Distribución de los movimientos por el año y mes 

 
En la Figura 14, representa el número total de los movimientos por el año y mes. El año 2017 
y 2018 ambos tienen una tendencia similar, los más usos están concentrado en el mes de 
septiembre y octubre, y en verano, el número es significativamente menor, lo que debería ser 
por las vacaciones. Sin embargo, en año 2019 esta situación se ocurrió en julio. En el gráfico 
también se observa un punto curioso, se muestra en abril de 2020, su valor casi se aproxima 
a 0, esto es porque ha suspendido el servicio a partir del día 16 de marzo por el estado de 
alarma sobre la crisis sanitaria COVID-19, y se ha reactivado el servicio desde las 6:00 horas 
del día 22-04-2020.  
 
 
Distribución de los bases de enganchar y de desenganchar: 
 
 

Figura 15. Distribución de las bases de enganchar y desenganchar 

 
Como se muestra en la Figura 15, el número máximo de anclajes o bicicletas en las estaciones 
es 30, aunque la mayoría de las estaciones solo están equipadas con 24 anclajes. De acuerdo 
con el número de uso en el diagrama, se puede reflejar que las personas están más 
acostumbradas a usar la bicicleta en ambos lados de la estación de origen o estación de 
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destino, probablemente porque aquellas posiciones son más cómodas para desenganchar y 
estacionar en las bases. 
 
 
Número de los movimientos por cada zona (zipcode): 
 
 

Figura 16. Número de los movimientos por cada zona (código postal) 

 
El uso de bicicletas gira principalmente en torno a las zonas de códigos postales entre 28001 
y 28020, además el barrio de 28045 también tiene un volumen de movimientos grande. En 
resumen, son aquellos distritos Centro, Arganzuela, Retiro y Chamberí. 
 

Tabla 5. Distritos Top 10 

Ranking 
Código 
Postal 

Nº Frecuente Pct(%) Ranking 
Código 
Postal 

Nº Frecuente Pct(%) 

1 28005 685852 10.78 6 28045 408465 6.42 

2 28012 601058 9.45 7 28015 396533 6.23 

3 28007 553305 8.70 8 28010 296782 4.67 

4 28004 529741 8.33 9 28003 275260 4.33 

5 28009 429714 6.76 10 28014 215419 3.39 
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Estaciones de Enganchar: 
 
 

Figura 17. Mapa de nº medio de movimientos/día entre estaciones (enganchar) 

 
 
La Figura 17 representa el número medio de los movimientos por cada día de las estaciones 
en la que se engancha la bicicleta. Este mapa está dibujado por el paquete “leaflet” de la 
herramienta R, se han marcado en una posición fija de acuerdo con la información de latitud 
y longitud de cada estación, y luego se calculó y visualizó el uso diario de cada estación. En el 
mapa, se visualiza que los puntos rojos que indican aquellas estaciones tienen una cantidad 
de uso grande mientras los puntos negros con poco uso. 
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Estaciones de Desenganchar: 
 
 

Figura 18.Mapa de nº medio de movimientos/día entre estaciones (desenganchar) 

 
 
Como el mapa anterior, la Figura 18 se muestra el número medio de los movimientos por cada 
día de las estaciones en la que se desengancha la bicicleta. 
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Rutas más utilizadas (Top 100): 
 
 

Figura 19. Top 100 rutas de uso de bicis 

 
 
Lo mismo está usando el paquete “leaflet”, la Figura 19 dibuja las rutas más utilizadas entre 
dos estaciones. Debido a que los datos son muy grandes y complicados, para facilitar la 
visualización, aquí el cálculo es el número medio de movimientos por semana en cada ruta, y 
solo se muestran las primeras 100 rutas. En el mapa, se puede ver la línea roja con más uso 
de bicis, y los puntos negros son las rutas repetidas, pero en sentido contrario. 
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Rutas más utilizadas (Top 10): 
 
 

Figura 20. Top 10 rutas de uso de bicis 

 
 
Aquí se muestra las primeras 10 rutas más utilizadas de la historia. 
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Tabla 6. Top 10 rutas de uso de bicis 

ranking 
idunplug_statio

n 
idplug_statio

n 
dir_dest dir_orig freq 

1 9 149 SAN MIGUEL, PLAZA, DE, 9, Plazas: 24 
LA HABANA, PASEO, DE, 42, Plazas: 

24 
72 

2 1 175 ALCALA, CALLE, DE, 6, Plazas: 30 
JAIME EL CONQUISTADOR, CALLE, 

DE, 30, Plazas: 21 
69 

3 135 135 
SAN JUAN DE LA CRUZ, PLAZA, DE, S/N, 

Plazas: 24 
SAN JUAN DE LA CRUZ, PLAZA, DE, 

S/N, Plazas: 24 
61 

4 86 90 PRADO, PASEO, DEL, S/N, Plazas: 21 GOYA, CALLE, DE, 18, Plazas: 24 59 

5 135 132 
SAN JUAN DE LA CRUZ, PLAZA, DE, S/N, 

Plazas: 24 
SANTA ENGRACIA, CALLE, DE, 168, 

Plazas: 24 
57 

6 132 132 
SANTA ENGRACIA, CALLE, DE, 168, 

Plazas: 24 
SANTA ENGRACIA, CALLE, DE, 168, 

Plazas: 24 
55 

7 130 149 
SANTA ENGRACIA, CALLE, DE, 129, 

Plazas: 20 
LA HABANA, PASEO, DE, 42, Plazas: 

24 
54 

8 163 160 
ESPERANZA, PASEO, DE LA, 2 A, Plazas: 

21 
COLOMBIA, CALLE, DE, 7, Plazas: 24 54 

9 49 135 ATOCHA, RONDA, DE, 36, Plazas: 24 
SAN JUAN DE LA CRUZ, PLAZA, DE, 

S/N, Plazas: 24 
53 

10 57 135 
SANTA CRUZ DE MARCENADO, CALLE, 

DE, 24, Plazas: 24 
SAN JUAN DE LA CRUZ, PLAZA, DE, 

S/N, Plazas: 24 
52 

 

 
5. ANÁLISIS PREDICTIVO 

 
En la sección anterior EDA se ha realizado una exploración más completa del uso de bicicletas. 
Por lo tanto, el siguiente paso será modelar y evaluar la demanda de bicicletas compartidas a 
través de diferentes algoritmos para lograr el propósito de predicción. 

 
5.1. Análisis de Series Temporales Univariantes 

 
En primer lugar, en el trabajo se realizará un análisis de series temporales univariantes, es 
decir, usando el conjunto de datos 2, los datos de usos de bicis diarios. En la Figura 2. puede 
ver que existe una serie continua de valores 0 en este conjunto debido al estado de alarma. El 
próximo paso es sustituir los valores 0 como datos missings, e imputarlos con el algoritmo 
KNN-mean, por ejemplo, si n toma 2, el valor promedio en t-2, t-1, t + 1 y t + 2 se usa para 
completar el valor faltante en t. También, se lo deja la serie temporal original porque es un 
hecho objetivo en la vida real, así que finalmente se comprarán ambos resultados de la 
predicción en esta parte. 
 

5.1.1. Método de Suavizado 
 
Para hacer el análisis con el método de suavizado exponencial se usará la herramienta SAS, en 
principio, se representa la serie entre el periodo: 
 
 

 

 

 



37 

 

Figura 21. Representación de la serie temporal de la serie conjunto 2 

 
 

Esta representación de la Figura 21 aporta información de la tendencia de la serie, observando 
que a partir de enero de cada año toma un crecimiento de usos de bicis, sin embargo, desde 
los meses de julio, la tendencia decrece. En esta figura no se puede ver claramente si la serie 
tiene un comportamiento de estacionalidad, así que se fijará a un periodo pequeño: 
 

Figura 22. Examinación estacionalidad 

 
 
En la Figura 22, se ve que la serie representa una estacionalidad de semanal, es decir, tiene 
una situación similar en cada 7 días. 
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Figura 23. Descomposición/ajuste estacional 

 
 

Figura 24. Periodograma 

 
 
La Figura 23 y 24, son las salidas del procedimiento PROC TIMESERIES en SAS, que haciendo la 
descomposición estacional de la serie. En la Figura 23 puede ver la serie con tendencia, serie 
sin tendencia, componente irregular y la serie desestacionalizada. Además, en la Figura 24 de 
periodograma se indica la serie estudiado tiene una estacionalidad de cada 7 días. 
 
Una vez de acabar el análisis del comportamiento de tendencia y estacional, ya se puede tratar 
de emplear la modelización para el trabajo de predicción de la serie. Como se ve antes, la serie 
dado una estacionalidad claramente, y presumiblemente, una tendencia creciente, entonces 
en primer lugar se procede a modelar un suavizado triple (aditivo o multiplicativo de Winters). 
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Según los resultados de la Tabla 7, fijándose en los p-valores del parámetro de tendencia, que 
no son significativos, se rechaza la hipótesis nula que la serie tiene comportamiento de 
tendencia, y, por lo tanto, se deberá hacer un modelo nuevo de suavizado simple, dado que 
el modelo de suavizado doble también necesita tener en cuenta la tendencia. 
 

Tabla 8. Estadísticos de modelo suavizado simple 

 
 
En este caso, el parámetro peso de nivel, α, con un p-valor aproximada a 0, es significativo y 
quiere decir que no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. Sin embargo, se ve que el 
coeficiente del parámetro está muy cerca de 1, entonces los valores de predicción serán 
iguales, y se representan como una línea en el gráfico, la medida de RMSE es 3146,60, 
considerándose que el modelo de suavizado exponencial no se ha ajustado bien en el trabajo. 
 
 

Figura 25. Predicciones del modelo suavizado simple 

 

Tabla 7.Estadisticos de modelos suavizado triple 
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5.1.2. ARIMA 
 
La premisa de establecer un modelo ARIMA es que la serie temporal sea estacionaria. 
Generalmente, se usa la sintaxis identify del procedimiento PROC ARIMA en SAS 22  para 
detectar si la serie temporal es estacionaria. 
 

Tabla 9. Comprobación de autocorrelación del ruido blanco 

 
 

Figura 26. Análisis de tendencia y correlación 

 
 
Fijándose en los p-valores de la Tabla 9, todos son menor que 0.05, entonces se rechaza la 
hipótesis nula que la serie es ruido blanco, es decir, la serie no es estacionaria. Luego en la 
Figura 26, se encuentra que el coeficiente de autocorrelación ACF está en el lado positivo del 
eje cero a lo largo de tiempo. Esta es una característica típica de una serie de tendencia 
creciente monótona. Además, el diagrama de ACF muestra fluctuaciones sinusoidales obvias, 
que es una serie no estacionaria con cambios periódicos.  Por lo tanto, el siguiente paso es 
cambiar la serie no estacionaria en una estacionaria. El método utilizado aquí es tomar el 
logaritmo neperiano para eliminar la tendencia de aumento de amplitud y tomar la diferencia 
dos veces (una diferenciación regular y otra estacional) para eliminar la tendencia de 
crecimiento estacional. 
 

 
22 (SAS Institute Inc., 2014) 
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Figura 27. Análisis de tendencia y correlación (tras diferenciación regular y estacional) 

 
 
En el diagrama ACF de la Figura 27, se ve que las barras del retardo 1 y 7 se salen de la banda 
de confianza, específicamente el retardo 7 tiene un coeficiente de autocorrelación grande 
mientras, las barras en PACF se salen de la banda por cada 7 retardo, representa una situación 
de “tails off”. Así que se puede determinar un modelo de ARIMA(1,1,1)(1,1,1)7. 
 
 

Tabla 10. Estimación por mínimos cuadrados condicional (ARIMA(1,1,1)(1,1,1)7) 

 

 
Sin embargo, debido al valor t del parámetro μ igual a -0.17, muy pequeño, y su p-valor mayor 
que 0.05, entonces se eliminará el constante. 
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Tabla 11. Estimación por mínimos cuadrados condicional (ARIMA(1,1,1)(1,1,1)7 sin constante) 

 

 
Tabla 12. Estimación de autocorrelación de residuos 

 
 

En principio, la Tabla 11 representa que todos los parámetros han sido significativos, pero si 
fijándose los p-valores a través de chi-cuadrado en autocorrelación de residuales (la Tabla 12), 
se puede considerar que todavía existe autocorrelación entre ellos. Por lo tanto, se necesita 
modificar un poco más el modelo para ajustar bien.  
 

Tabla 13. Estimación por mínimos cuadrados condicional (ARIMA((1,9), 1,1)(0,1,1)7) 
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Figura 28. Diagnóstico de correlación del residual para modelo ARIMA((1,9), 1,1)(0,1,1)7  

 
 

Tabla 14. Coeficientes de los parámetros del modelo ARIMA 

 
 
Como la herramienta SAS puede determinar un retardo exacto en el modelo ARIMA, así ha 
establecido un modelo nuevo de ARIMA donde su parte de autorregresivo regular con un 
retardo 1 y 9. En este caso, todas las barras están dentro de la banda de confianza tanto en 
ACF como PACF, que los residuos están incorrelados. El valor de RMSE del modelo será 
2525,86. 
 
Su función matemática expresado como la siguiente:  
 

(1 − 0.48447B + 0.07933B9)(1 − B)(1 − B7)Xt = (1 − 0.0986B)(1 − 0.97701B7)Zt 
 
Xt = 1.48447Xt−1 − 0.48447Xt−2 + Xt−7 − 1.48447Xt−8 + 0.40514Xt−9 + 0.07933Xt−10

+ 0.07933Xt−16 − 0.07933Xt−17 − 0.80986Zt−1 − 0.97701Zt−7

+ 0.79124Zt−8 
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Figura 29. Predicción del modelo ARIMA((1,9), 1,1)(0,1,1)7  

 
 

Aunque ARIMA es un modelo muy poderoso para pronosticar datos de series de tiempo, el 
proceso de preparación de datos y ajuste de parámetros requiere tarda mucho tiempo. Antes 
de implementar ARIMA, debe hacer que la serie sea estacionaria y usar el gráfico ACF y PACF 
para determinar los valores de p  y q . Sin embargo, la paquete de Python 
"pmdarima.arima.auto_arima" 23  se convierte esta tarea más sencilla. En el caso de este 
trabajo, solo necesita determinar su estacionalidad es semanal, los restos parámetros se lo 
dejan en defecto, auto_arima considerará los valores AIC y BIC generados para determinar la 
mejor combinación de parámetros. La Figura 30 representando la predicción del mejor 
modelo establecido, ARIMA(1,1,1)(1,0,1)7, cuyo resultado de RMSE es 3790,32. 

 
Figura 30. Predicción del modelo AutoArima 

 
 
 
 

 

 
23 (pmdarima.arima.auto_arima — pmdarima 1.8.0 documentation, 2017) 
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5.1.3. Long Short-Term Memory (LSTM)  
 
“These different network types can easily be combined to achieve larger multimodal 
networks, much as you combine LEGO bricks. In a way, deep-learning layers are LEGO bricks 
for information processing.” 

-- François Chollet24 
 
Keras es una API de red neuronal avanzada escrita en Python, que puede ejecutarse con 
TensorFlow, CNTK o Theano como backend. Un modelo en Keras se entiende como una 
secuencia o diagrama compuesto por módulos independientes totalmente configurables. 
Estos módulos se pueden ensamblar con la menor cantidad de restricciones posible. En 
particular, las capas de redes neuronales, las funciones de pérdida, los optimizadores, los 
métodos de inicialización, las funciones de activación y los métodos de regularización son 
todos módulos que se pueden combinar para construir nuevos modelos. A continuación, se 
usará Keras para construir el modelo LSTM. 
 
En principio, hay que saber los métodos de Machine Learnig como el Deep Learning que se 
pueden utilizar para el pronóstico de series temporales deben enmarcarse como problemas 
de aprendizaje supervisado25. De una secuencia a pares de secuencias de entrada y salida. Por 
ejemplo, se tendrá unos valores de secuencia de tiempo: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9], y para 
transformarlos a supervisado puede hacer como siguiente: 
 

Tabla 15. Proceso de transformación se series a supervisado 

Transformar Series a Supervisado 

t-3 t-2 t-1   t 

0 1 2 >>> 3 

1 2 3 >>> 4 

2 3 4 >>> 5 

3 4 5 >>> 6 

4 5 6 >>> 7 

5 6 7 >>> 8 

6 7 8 >>> 9 

 
Una vez acabado la transformación, se pasará al paso de implementación de LSTM. Para 
evaluar los datos predichos por el modelo con mayor precisión, aquí se utilizará la validación 
de walk forward. Por el motivo de los modelos de redes neuronales son estocásticos, lo que 
significa que, dada la misma configuración del modelo y el mismo conjunto de datos de 
entrenamiento, cada vez que se entrena el modelo, se obtendrá un conjunto interno diferente 
de ponderaciones que, a su vez, tendrá un rendimiento diferente. Este es un beneficio, ya que 
permite que el modelo sea adaptable y encuentre configuraciones de alto rendimiento para 
problemas complejos. En el trabajo se repetirá 10 veces del proceso de validación walk 
forward. En cuanto a otros parámetros, como la activación y el optimizador usarán ReLU 
(Rectified Linear Units) y Adam respectivamente, se reclamaron en algunas literaturas que 
esta configuración es una extensión del descenso de gradiente estocástico y, recientemente 

 
24 (Chollet, 2018) 
25 (Brownlee, 2017) 
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ha tenido una adopción más amplia para aplicaciones de Deep Learning. Los parámetros 
siguientes son aquellos para tunear: 

• Time Steps: el número de entradas anteriores que se utilizarán como entrada para el 
modelo (puede ser 1 step o varios, en el caso del trabajo usará 7 por la estacionalidad). 

• Nº de diferenciación: para convertir la serie no estacionaria a estacionaria. (se prueba 
con 1 y 7). 

• Nº de Nodos: la cantidad de nodos que se usarán en la capa oculta (se prueba con 50, 
100 y 150 nodos). 

• Nº de iteración: es el número de iteración del entrenamiento (se prueba con 50, 100 y 
150 iteraciones). 

• Nº de Batch: el número de muestras que se incluirán en cada batch. El modelo LSTM 
está formado por una matriz de 3 dimensiones: batch size, time steps y input_dim. (se 
prueba con un tamaño de 32, 64 y 128). 

 
 

Figura 31. Evaluación de los modelos LSTM-Uni (Original) 
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Figura 32. Evaluación de los modelos LSTM-Uni (Imputado) 

 
Las líneas rojas de cada boxplot en ambas Figura 31 y 32, se indicando el promedio de RMSE 
de los modelos obtenidos, viendo que cuyos resultados no varían mucho entre la serie original 
e imputado, las mejores configuraciones del modelo LSTM son siguientes: 

 
 

Tabla 16. Resultado de los mejores modelos de LSTM 

Dataset Modelo Time Steps Nº Diff Nº Nodos Nº Iter Nº Batch RMSE 

Original Modelo 6 7 7 50 50 128 684.67 

Imputado Modelo 39 7 1 150 50 64 677.40 

 
 
 

5.1.4. LSTM Bidireccional  
 
Los modelos de LSTM bidireccionales (combinación de Forward y Backward) son una 
extensión de los LSTM tradicionales que pueden mejorar el rendimiento del modelo. En 
problemas donde todos los pasos de tiempo de la secuencia de entrada están disponibles, los 
LSTM bidireccionales entrenarán dos LSTM en lugar de uno en la secuencia de entrada. El 
primero en la secuencia de entrada tal cual y el segundo en una copia invertida de la secuencia 
de entrada. Esto puede proporcionar un contexto adicional a la red y dar como resultado un 
aprendizaje más rápido e incluso más completo sobre el problema. 
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Para la implementación de los modelos LSTM Bidireccional, se utilizará las mismas 
configuraciones de los parámetros como las de LSTM anteriores.  

 
Figura 33. Evaluación de los modelos Bidireccional LSTM-Uni (Original) 

 
 

Figura 34. Evaluación de los modelos bidireccional LSTM-Uni (Imputado) 
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Tabla 17. Resultados de los mejores modelos de LSTM Bidireccional 

Dataset Modelo Time Steps Nº Diff Nº Nodos Nº Iter Nº Batch RMSE 

Original Modelo 33 7 1 100 150 64 611.46 

Imputado Modelo 41 7 1 150 50 128 560.16 

 
Haciendo la comparación de los modelos, mediante de la Figura 33, Figura 34 y la Tabla 17 se 
puede ver por un lado que los resultados del valor RMSE no presenta unos datos atípicos tan 
grandes como los de LSTM tradicional, de hecho, sus promedios de RMSE de todos los 
modelos obtenidos son más pequeños visiblemente a simple vista. Entre ellos, los modelos 
entrenados por la serie imputada han tenido una salida mejor que las de la serie original, cuyo 
mejor modelo ha sido con un valor de RMSE de 560,16. 
 

5.1.5. Support Vector Regression (SVR) 
 
La API de Python "sklearn.svm" proporciona una variedad de estimadores para el aprendizaje 
automático. Para los problemas de regresión se usará el estimador SVR (nombre oficial: 
Epsilon-Support Vector Regression26). De acuerdo con los Kernels distintos, se pueden ajustar 
muchos hiperparámetros como el parámetro de regularización C, la tolerancia para el criterio 
de parada, el valor épsilon, el grado de función polinomial, etc. 
 
En este trabajo, se utilizará dos Kernels a realizar la modelización, uno lineal y otro no lineal, 
RBF. Para obtener un modelo mejor, es necesario proceder un proceso de tunear los 
hiperparametros. En particular, se tunearán el parámetro de regularización C, el valor ε y la 
tolerancia cuando se modela con el núcleo del lineal, mientras que se tuneará el parámetro C, 
ε y γ cuando el Kernel es RBF, el resto de hyperparametros se dejan por defecto. En la parte 
de metodología y técnicas ya ha explicado el algoritmo de PSO27, por lo tanto, aquí se va a 
emplear de encontrar la mejor configuración a través de este método.  
 
En principio, se ponen un enjambre de 100 particulares aleatorios, y luego determinar la 
dimensión de estudio, en este caso, la dimensión es 3, cuáles son los tres hyperparametros 
que quiere tunear. Una vez, cuando acabar la determinación anterior, también es necesario 
poner un rango de aquellos hyperparametros: en el Kernel Linear: C [0.001, 100], Tol [0.001, 
0.1] y ε [0.001, 0.1]; en el Kernel RBF: C [0.001, 1000], ε [0.001, 0.1] y γ [0.001, 100]. Además, 
el número de iteraciones y el valor de inercia son 100 y 1 respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26 (sklearn.svm.SVR — scikit-learn 0.24.1 documentation, 2020) 
27 (Duan et al., 2011) 
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Linear: 
 

Figura 35. Mejor hyperparametro bajo kernel lineal de SVR usando el algoritmo PSO (Original) 

 
 
 
 

Figura 36.Mejor hyperparametro bajo kernel lineal de SVR usando el algoritmo PSO (Imputado) 

 
 
 
RBF: 
 
 

Figura 37. Mejor hyperparametro bajo kernel RBF de SVR usando el algoritmo PSO (Original) 
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Figura 38. Mejor hyperparametro bajo RBF de SVR usando el algoritmo PSO (Imputado) 

 
 

Mediante la Figura 35, Figura 36, Figura 37 y Figura 38 se puede ver por un lado que en general, 
los particulares están más agrupados cuando funcionan en un Kernel de RBF, y, por otro lado, 
los puntos se reúnen más concentrados cuando se emplea en la serie temporal original. Sin 
embargo, el resultado del mejor modelo por cada caso se muestra que aquellos modelados 
con la serie imputado que tendrán un valor de RMSE un poco menor que los de la serie 
original. 
 
 

Tabla 18. Resultado de los mejores modelos de SVR 

Dataset Kernel C épsilon gamma tol RMSE 

Original Linear 84.52 0.05 - 0.10 1016.34 

Imputado Linear 90.14 0.06 - 0.08 946.95 

Original RBF 1000 0.002 0.007 0.001 561.22 

Imputado RBF 589.29 0.05 0.015 0.001 559.92 

 

5.1.6. Random Forest (RF) 
 
“RandomForestRegressor” 28  es un estimador que puede estudiar la regresión de bosque 
aleatoria proporcionada por la API “sklearn.ensemble”. Tiene muchos hiperparámetros para 
que los usuarios a tunear. En esta parte, también se utilizará el algoritmo PSO para encontrar 
los hiperparámetros óptimos del modelo. Específicamente, se emplea el número de árboles 
en el bosque (n_estimators), la profundidad máxima del árbol (max_depth) y el tamaño de 
hojas máximo (max_leaf_nodes), los hiperparámetros restantes se mantienen en los valores 
predeterminados. El rango de los hyperparametros que se quiere tunear son: n_estimators [5, 
500], max_depth [5, 100] y max_leaf_nodes [5, 100], se crece una unidad entera positiva en 
el intervalo por cada tuneado.  
 

 

 

 

 

 

 
28 (sklearn.ensemble.RandomForestRegressor — scikit-learn 0.24.1 documentation, 2020) 
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Figura 39. Mejor hyperparametro bajo Random Forest usando el algoritmo PSO (Original) 

 
 
 
 

Figura 40. Mejor hyperparametro bajo Random Forest usando el algoritmo PSO (Imputado) 

 
 
Tras 100 iteraciones se han obtenido los resultados de la Figura 39 y 40, en la representación 
de ambas figuras se observa que la capacidad de encontrar la solución óptima o modelo 
óptimo del algoritmo Random Forest mediante el método PSO es mayor que la del Support 
Vector Regression. Se puede ver claramente que los particulares aleatorios al final están 
juntados en pocos puntos del espacio, específicamente en la serie original, parece que solo 
quedan tres puntos. En la Tabla 19, donde indicando la mejor configuración del modelo, a 
continuación, considerándose que el modelado en la serie imputado es mejor que en la 
original, cuyo valor de RMSE es menor que otro. 
 
 

Tabla 19. Resultados de los mejores modelos de Random Forest 

Dataset ntree maxdepth maxleaf RMSE 

Original 5 50 50 884.15 

Imputado 14 50 50 791.58 
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5.1.7. XGBoost 
 
La implementación de XGBoost tiene una versión original y una versión de Scikit-learn, existe 
algunas pequeñas diferencias entre ellos, la versión utilizadas en este trabajo será la versión 
original29. XGBoost como una herramienta muy útil en el concurso del análisis de datos, este 
algoritmo tiene muchos hyperparametros para tunear, los más conocidos son el número de 
gradient boosted tres (n_estimators), la profundidad máxima del árbol para estudios básicos 
(max_depth), Boosting learning rate (learning_rate), los parámetros de regularización 
(reg_alpha y reg_lambda), etc. 
 
El tuneo se emplea en siguientes: 

• n_estimators: [50,100,200,500] 

• learning_rate: [0.001, 0.01, 0.05, 0.1, 0.2] 

• max_depth: [3,4,5,6] 

• gamma: [0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5] 

• reg_alpha: [0, 0.01, 0.05, 0.1, 1, 2, 3] 

• reg_lambda: [0, 0.01, 0.05, 0.1, 1, 2, 3] 
 
 
 

Figura 41. Evaluación de los modelos XGBoost 

 
Según la Figura 41, se viendo que ambos mejores modelos se han ajustado bien, y son muy 
similares, aunque la predicción del modelo en la serie original es un poco mejor que otra, se 
puede percibir que al pronosticar la demanda de fin de semana es más precisa la serie original. 

 
Tabla 20. Resultados de los mejores modelos de XGBoost 

Dataset n_estimators max_depth learning_rate gamma reg_alpha reg_lambda RMSE 

Original 50 6 0.1 0 0 0.05 570.87 

Imputado 100 6 0.1 0 0 0.01 589.53 

 
 

 
29 (Python API Reference — xgboost 1.4.0-SNAPSHOT documentation, 2020) 
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5.1.8. Prophet 
 
Generalmente, el formato de almacenamiento de las series temporales contiene el índice de 
tiempo y el valor, y la serie requerida por Prophet también está en este formato. De acuerdo 
con la descripción en la página web oficial, simplemente se ha usado un archivo csv para 
almacenar dos columnas, dondeç el nombre de la primera columna 'ds' y la segunda columna 
'y'. La primera columna indica el índice de tiempo y la segunda es el valor de la serie temporal. 
Mediante el cálculo de Prophet, se pueden calcular yhat, yhat_lower y yhat_upper, que 
representan respectivamente el valor predicho de la serie temporal, el límite inferior y el límite 
superior del valor predicho. Prophet sigue la API de sklearn, por lo que se puede crear una 
instancia de Prophet y luego llamar a sus métodos de ajuste (fit) y predicción (predict). 
 
Una característica importante de Prophet es la adición de eventos festivos para realizar la 
predicción de serie temporal, los siguientes son los resultados del modelo obtenido con este 
método. 
 
 

Figura 42. Estudio del comportamiento de la tendencia en Prophet 

 
 

La Figura 42 representado la tendencia general, anual, semanal y un comportamiento del 
evento festivo de la serie univariante. Se puede ver que la tendencia de los usos de bicis en 
aquellos días festivos es decreciente, esto está en línea con la situación en la vida real. Sin 
embargo, cuando se fijando en la Figura 43, se considera que ambos modelos no han predicho 
bien, todos sus valores están por debajo mucho de los valores reales, aunque la tendencia se 
ajusta bueno. En concreto, el modelo de Prophet (Original) cuyo valor de RMSE igual a 3970,77 
mientras, la RMSE del modelo Prophet (Imputado) es 2923,49. 
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Figura 43. Evaluación de los modelos Prophet 

 
 
 
 

5.2. Análisis de Series Temporales Multivariantes 
 
 
En la parte del análisis de series temporales multivariantes, se usará la serie del conjunto 3, 
que contiene 20 variables, las últimas tres son variables binarias, que indican si la fecha 
seleccionada es un día festivo, fin de semana, día laboral o no. Por lo tanto, se ha decidido 
utilizar las primeras 17 variables continuas para realizar este trabajo.  
 
 

Figura 44. Matriz de correlaciones 
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La Figura 44 es la matriz de correlación de las variables estudiadas, cuanto más roja o más azul 
esté una celda, más correlación existe, es decir, hay una fuerte correlación entre ambas 
variables pudiendo ser una correlación positiva o negativa.  
 
Como el objetivo principal es predecir la demanda de bicicletas diarias, la variable “total_usos” 
es el target del trabajo, entonces solo se está interesado de la correlación entre esta variable 
con el resto de variables. Según la representación de la Figura 44, se observa que la variable 
hrs_total_usos (un valor 0,84) y la variable abono_anual (un valor de 1) tienen una correlación 
positiva muy fuerte con el objetivo de interés, mientras la variable temp_max (0,47) y temp_min (0,42) 
presentan una correlación normal o débil. 
 
Se emplearán dos formas para realizar el análisis, el primero usa todas las variables del conjunto, y el 
segundo solo entran para el análisis las variables hrs_total_usos, temp_max y temp_min. Además, 
como el estudio de la parte de la serie temporal univariante, aquí también se utilizarán dos dataset, 
un conjunto original y otro imputado. Es decir, al final se ha obtenido 4 datasets distintos para estudiar: 
1. la base original con todas variables, 2. la base imputada con todas variables, 3. La base original con 
variables seleccionadas, y 4. La base imputada con variables seleccionadas. 
 
Como en la parte del análisis de serie temporal univariante, si se quiere que la serie funcione bien con 
los algoritmos de Machine Learning, hay que transformar la serie al problema de aprendizaje 
supervisado. El método específico es el siguiente: 
 
 

Tabla 21. Transformación de series multivariantes a supervisado 

Transformar Series Multivariantes a Supervisado 

var1(t-2) var1(t-1) var2(t-2) var2(t-1)   var1(t) 

0 1 8 7 >>> 2 

1 2 7 6 >>> 3 

2 3 6 5 >>> 4 

3 4 5 4 >>> 5 

4 5 4 3 >>> 6 

5 6 3 2 >>> 7 

6 7 2 1 >>> 8 

 

Por ejemplo, si se tienen dos secuencias de tiempo: var1 [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] y var2 [8, 7, 6, 
5, 4, 3, 2, 1, 0], donde, var1 es el objetivo de interés, para realizar un análisis de serie 
multivariante en dos time steps, se puede transformar la serie a supervisado como se muestra 
en la Tabla 21. 
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5.2.1. Long Short-Term Memory (LSTM) 
 
Cuando se entrenan redes neuronales de Deep Learning, generalmente se espera obtener el 
mejor rendimiento de generalización (es decir, puede ajustarse bien a los datos). Pero todas 
las estructuras de red neuronal de aprendizaje profundo estándar, como los MLPs, generan 
fácilmente sobreajuste: cuando la red funciona cada vez mejor en el conjunto de 
entrenamiento, la tasa de error es cada vez más baja, de hecho, en un momento determinado 
su rendimiento en el conjunto de prueba comienza a deteriorarse. Por lo tanto, para resolver 
el problema de sobreajuste, se utilizará el método de parada anticipada (Early Stopping). 
 
Para determinar una mejor configuración de hyperparametros, en este caso, se tunean los 
siguientes parámetros: 

• Time Steps: se prueba 1 y 7. 

• Nodos ocultos: se prueba 50, 100 y 150. 

• Número de iteración: se prueba 50, 100 y 150. 

• Número de batch size: se prueba 8, 32 y 64. 

• Activación: se prueba ReLU (Rectified Linear Units) y Tanh (Tangente Hiperbólica) 
En cada combinación, se realizará con dos formas: una con early stopping y otra sin. 
 

Figura 45. Comparación de los modelos LSTM-Multi-All (sin o con Early Stopping) 

 
 

Figura 46. Comparación de los modelos LSTM-Multi-Import (sin o con Early Stopping) 
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Según los resultados de la Figura 45 y 46, se observa que aquellos modelos tienen un mejor 
rendimiento sin paradas anticipadas en el conjunto de prueba. Esto puede estar relacionado 
con la configuración del método de Early Stopping. En este trabajo, se determina un número 
2 como el número de iteración sin mejora después de las cuales se detendrá el entrenamiento. 
 

Figura 47. Configuración de Early Stopping en Keras 

 
 
Sin embargo, en la Figura 48 se puede ver que la iteración 12 presenta un pequeño aumento 
de errores en el conjunto de prueba, y a partir de la iteración 30, la perdida de error muestra 
una tendencia de disminución constante. Teóricamente, no siempre es necesario early 
stopping, a menudo las dos gráficas tienden a estabilizarse en paralelo. En estos casos se 
puede optar por no hacer nada o bien por complicar el modelo usando early stopping. 

 
Figura 48. Un ejemplo de estudio de Early Stopping 

 
 
La Tabla 22 muestra el valor de RMSE del mejor modelo obtenido en cada caso. A través de 
los resultados, generalmente considerándose que aquellos modelos del dataset imputado se 
ajustan mejor que los de original, mientras cuando no se usa el método de parada anticipada 
podrá obtener un error menor que los que lo usan. Además, el conjunto con las variables 
seleccionadas tiene una mejor predicción. 
 

Tabla 22. Resumen de los modelos LSTM 

Dataset Early-Stopping Time Steps nodos epochs batchsize activation RMSE 

Original (all) Sí 7 150 50 8 ReLU 1394.91 

Original (Import) Sí 7 150 50 32 Tanh 948.88 

Original (all) No 7 100 100 32 ReLU 693.8 

Original (Import) No 7 100 150 64 ReLU 494.87 

Imputado (all) Sí 7 150 50 32 ReLU 868.87 

Imputado (Import) Sí 7 50 50 8 ReLU 688.00 

Imputado (all) No 7 150 100 32 ReLU 599.22 

Imputado (Import) No 7 150 100 32 ReLU 411.35 
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5.2.2. LSTM Bidireccional 
 
Se entrena los modelos mediante el algoritmo de LSTM Bidireccional (Forwar y Backward) de 
la misma forma que LSTM tradicional, se han obtenido los resultados que se puede ver en la 
Tabla 23. Según el estadístico RMSE, se considera que los resultados de este apartado 
representan una situación muy similar que el apartado anterior, pero, el modelo obtenido con 
este algoritmo tiene error más pequeño y mejor ajuste. 
 

Tabla 23. Resumen de los modelos LSTM-Bidireccional 

Dataset Early-Stopping Time Steps nodos epochs batchsize activation RMSE 

Original (all) Sí 7 150 50 64 ReLU 944.99 

Original (Import) Sí 7 50 50 32 ReLU 812.73 

Original (all) No 7 100 100 64 ReLU 601.95 

Original (Import) No 7 150 100 32 ReLU 447.03 

Imputado (all) Sí 7 150 50 32 ReLU 944.7 

Imputado (Import) Sí 7 50 50 32 Tanh 778.15 

Imputado (all) No 7 150 100 64 ReLU 569.35 

Imputado (Import) No 7 150 100 64 ReLU 437.40 

 
 

5.2.3. Support Vector Regression (SVR) 
 
Cuando se entrenan los modelos usando el algoritmo SVR, principalmente se tunean los 
siguientes hyperparametros: 

• Regularización C: [1, 5, 10, 50, 100]. 

• Tolerancia: [0.001, 0.01, 0.1, 0.2]. 

• Épsilon: [0.001, 0.01, 0.1, 0.2]. 

• Gamma (cuando el Kernel es RBF): [0.1, 0.2, 0.5, auto]. 
 
El rendimiento de predicción de cada modelo se puede ver en la figura siguiente: 
 

Figura 49. Evaluación de los modelos SVR Multivariante 
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La representación de la Figura 49 indica que aquellos modelos que usan el Kernel de RBF se 
ajustan mejor que los de lineal, y si solo si se enfoca en los modelos de SVR-RBF, se puede ver 
que los modelos del conjunto original tienen una predicción más precisa, aunque no hay 
ningún modelo que ha predicho bien el valor en la fecha de 16 de julio. La Tabla 24 confirma 
las conclusiones alcanzadas. 
 

Tabla 24. Resumen de los modelos SVR 

Dataset Kernel C gamma épsilon tol RMSE 

Original (all) Lineal 100 - 0.001 0.01 933.02 

Original (import) Lineal 10 - 0.001 0.2 803.71 

Imputado (all) Lineal 1 - 0.001 0.1 894.53 

Imputado (import) Lineal 5 - 0.01 0.2 768.35 

Original (all) RBF 100 auto 0.1 - 805.38 

Original (import) RBF 1 0.2 0.01 - 434.56 

Imputado (all) RBF 10 auto 0.1 - 874.95 

Imputado (import) RBF 5 0.1 0.01 - 446.39 

 
 
 

5.2.4. Random Forest (RF) 
 
Para obtener un modelo mejor, el primer paso en esta parte de Random Forest Regression 
también necesita hacer un proceso de tunear hyperparametros, que concretamente son los 
siguientes: 

• Número de árboles: [50, 100, 500]. 

• Profundidad máxima del árbol: [3, 4, 5, 6, 8, 10]. 

• Número máximo de la hoja: [10, 50, 100]. 
La Figura 50 representa la predicción de los cuatros mejores modelos obtenidos: 
 

Figura 50. Evaluación de los modelos RF Multivariante 
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Todos los modelos se ajustan de forma similar, aunque los dos modelos usando variables 
seleccionadas tienen un error más pequeño. En la Tabla 25, se muestran los valores de RMSE 
concretos. 
 

Tabla 25. Resumen de los modelos RF 

Dataset n_tree max_depth max_leaf RMSE 

Original (all) 500 6 100 907.10 

Original (import) 100 8 100 611.37 

Imputado (all) 100 10 100 905.32 

Imputado (import) 50 8 100 625.05 

 
 
 

5.2.5. XGBoost 
 
Siendo un algoritmo de uso frecuente en competiciones, XGBoost tiene muchas 
hyperparametros a tunear, en este trabajo se usa los siguientes: 
 

• Número de Gradient Boosted Trees: [10, 50, 100, 200, 500]. 

• Profundidad máxima de árboles: [3, 4, 5, 6]. 

• Learning rate: [0.001, 0.01, 0.1, 0.2]. 

• Gamma: [0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5]. 

• Regularización Alpha: [0, 0.01, 0.05, 0.1, 1, 2, 3]. 

• Regularización Lambda: [0, 0.01, 0.05, 0.1, 1, 2, 3]. 
 

Figura 51. Evaluación de los modelos XGBoost Multivariante 
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Tabla 26. Resumen de los modelos XGBoost 

Dataset n_estimators max_depth learning_rate gamma reg_alpha reg_lambda RMSE 

Original (all) 100 6 0.2 0 0.05 0.05 936.99 

Original (import) 50 6 0.2 0 0.05 0.05 580.41 

Imputado (all) 100 6 0.2 0 0.05 0.05 870.38 

Imputado (import) 500 4 0.2 0 0.5 0.1 613.75 

 
Según los resultados de la Figura 51 y la Tabla 26, se puede ver que se ajusta un poco distinto 
para cada modelo, entre ellos, el mejor modelo usando variables seleccionadas del conjunto 
original tiene un valor de RMSE 580.41, más pequeño que el resto. En la figura, también se 
puede ver que su valor predicho está más cerca del valor real y no hay grandes fluctuaciones. 
 
 

5.3. Evaluación Final de los Modelos  
 
La Tabla 27 es un esquema de la evaluación final de los mejores modelos obtenidos a través 
de diferentes algoritmos. 
 
En este resumen, puede ver que el rendimiento de la predicción en aquellos algoritmos de 
Machine Learning es mucho mejor que los clásicos. Entre ellos, se observa que los resultados 
del análisis de serie temporal multivariante no mejoran mucho, de hecho, algunos algoritmos 
han obtenido modelos que tienen un error mayor en comparación con aquellos modelos 
obtenidos en el análisis de serie temporal univariante. 
 
El ganador de todos modelos realizados fue “LSTM-Bidir (Imputado-import) – Sin Early 
Stopping” en el análisis de serie temporal multivariante, cuyas todas las medidas estadísticas 
son mejores, su RMSE cerca de 400, mientras MAE se aproxima a 310, el valor de R2  y 
R2 ajustado  han superado el 0,96. 
 
Por otro lugar, en la tabla, se observa que el algoritmo de suavizado exponencial cuyo R2 y 
R2 ajustado es un valor negativo, y los del algoritmo Prophet también es así. En la sección 
anterior ya se explicó que el intervalo de estas mediciones está entre 0 y 1. Si se genera un 
valor negativo indica que este modelo se ajusta de forma muy pobre, su rendimiento no es 
tan bueno como el valor promedio.  
 
 

Tabla 27. Esquema de la evaluación final de los modelos 

Conjunto Modelo MSE RMSE MAE MAPE R2 Adj_R2 

U
n

ivarian
te

 

Suavizado 9901091.56 3146.6 2429.16 21.38% -1.13 -1.203 

ARIMA (Manual) 6379968.74 2525.86 2256.71 17.85% 0.679 0.668 

AtuoARIMA 14366525.7 3790.32 3275.87 27.42% 0.104 0.073 

LSTM (Original) - Con Early Stopping 736490.08 858.19 728.97 5.97% 0.842 0.836 

LSTM (Imputado) - Con Early Stopping 858791.42 926.71 772.37 6.41% 0.815 0.809 
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LSTM-Bidir (Original) - Con Early 
Stopping 

326818.02 571.68 476.26 3.86% 0.93 0.927 

LSTM-Bidir (Imputado) - Con Early 
Stopping 

398741.73 631.46 510.5 4.22% 0.914 0.911 

LSTM (Original) - Sin Early Stopping 298935.56 546.75 435.73 3.51% 0.936 0.933 

LSTM (Imputado) - Sin Early Stopping 304075.04 551.43 453.88 3.52% 0.935 0.932 

LSTM-Bidir (Original) - Sin Early Stopping 327264.08 572.07 456.47 3.59% 0.93 0.927 

LSTM-Bidir (Imputado) - Sin Early 
Stopping 

206752.09 454.7 351.88 2.82% 0.956 0.954 

SVR-Lineal (Original) 1032947 1016.34 805.59 6.66% 0.778 0.77 

SVR-Lineal (Imputado) 896714.3 946.95 736.13 6.19% 0.807 0.8 

SVR-RBF (Original) 314967.89 561.22 465.39 3.76% 0.932 0.93 

SVR-RBF (Imputado) 313510.41 559.92 475.85 3.83% 0.933 0.93 

RF (Original) 781721.22 884.15 670.79 5.17% 0.832 0.826 

RF (Imputado) 626598.9 791.58 646.05 5.05% 0.865 0.861 

XGBoost (Original) 325892.56 570.87 478.37 3.74% 0.93 0.928 

XGBoost (Imputado) 347545.62 589.53 495.07 3.83% 0.925 0.923 

Prophet (Original) 15767014.4 3970.77 3868.59 28.46% -2.392 -2.509 

Prophet (Imputado) 8546793.78 2923.49 2778.93 20.10% -0.839 -0.902 

M
u

ltivarian
te

 

LSTM (Original-all) - Con Early Stopping 1287702.95 1134.77 898.31 7.56% 0.723 0.361 

LSTM (Original-import) - Con Early 
Stopping 

374091.26 611.63 521.01 4.11% 0.92 0.907 

LSTM (Original-all) - Sin Early Stopping 442743.85 665.39 509.22 4.07% 0.905 0.78 

LSTM (Original-import) - Sin Early 
Stopping 

226338.06 475.75 347.01 2.54% 0.951 0.944 

LSTM (Imputado-all) - Con Early 
Stopping 

736730.39 858.33 683.63 5.77% 0.842 0.634 

LSTM (Imputado-import) - Con Early 
Stopping 

472890.03 687.67 587.61 4.73% 0.898 0.883 

LSTM (Imputado-all) - Sin Early Stopping 306627.99 553.74 421.23 3.34% 0.934 0.8478 

LSTM (Imputado-import) - Sin Early 
Stopping 

187584.27 433.11 348.74 2.81% 0.96 0.953 

LSTM-Bidir (Original-all) - Con Early 
Stopping 

867021.7 931.14 748.84 5.68% 0.813 0.57 

LSTM-Bidir (Original-import) - Con Early 
Stopping 

861963.7 928.42 760.76 6.34% 0.815 0.786 

LSTM-Bidir (Original-all) - Sin Early 
Stopping 

865625.55 930.39 796.21 6.09% 0.814 0.57 

LSTM-Bidir (Original-import) - Sin Early 
Stopping 

296077.46 544.13 465.77 3.38% 0.936 0.927 

LSTM-Bidir (Imputado-all) - Con Early 
Stopping 

892458.09 944.7 829.21 6.42% 0.808 0.557 

LSTM-Bidir (Imputado-import) - Con 
Early Stopping 

864342.09 929.7 722.96 5.44% 0.814 0.785 

LSTM-Bidir (Imputado-all) - Sin Early 
Stopping 

324159.42 569.35 473.9 3.55% 0.93 0.839 

LSTM-Bidir (Imputado-import) - Sin Early 
Stopping 

160072.01 400.09 310.5 2.40% 0.966 0.96 

SVR-Lineal (Originalo-all) 870526.32 933.02 735.21 6.05% 0.813 0.568 

SVR-Lineal (Original-import) 645949.76 803.71 689.71 5.47% 0.861 0.861 

SVR-Lineal (Imputado-all) 800183.92 894.53 700.73 5.71% 0.828 0.603 

SVR-Lineal (Imputado-import) 590361.72 768.35 639.88 4.99% 0.873 0.853 
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SVR-RBF (Originalo-all) 648636.94 805.38 659.7 5.27% 0.8605 0.678 

SVR-RBF (Original-import) 188842.39 434.56 321.81 2.59% 0.959 0.953 

SVR-RBF (Imputado-all) 765537.5 874.95 705.46 5.92% 0.835 0.62 

SVR-RBF (Imputado-import) 199264.03 446.39 349.24 2.76% 0.957 0.951 

RF (Originalo-all) 822830.41 907.1 715.87 5.70% 0.823 0.592 

RF (Original-import) 373773.28 611.37 499.06 3.97% 0.92 0.907 

RF (Imputado-all) 819604.3 905.32 696.33 5.52% 0.824 0.593 

RF (Imputado-import) 412472.22 642.24 506.02 4.02% 0.911 0.898 

XGBoost (Originalo-all) 877950.26 936.99 708.67 5.61% 0.811 0.564 

XGBoost (Original-import) 336875.77 580.41 490.72 3.84% 0.928 0.916 

XGBoost (Imputado-all) 757561.34 870.38 718.43 5.59% 0.837 0.624 

XGBoost (Imputado-import) 376689.06 613.75 506.29 4.03% 0.919 0.907 

 
 

 
6. CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS DEL TRABAJO 

 
Como se comentó en la parte de introducción y objetivos, este trabajo no es tan solo realizar 
una predicción de la demanda de bicicletas compartidas BiciMAD, sino también se estudia el 
posicionamiento de grupos de usuarios y conocer los aspectos en relación a BiciMAD para 
conocer mejor su situación de negocio. A través del presente estudio se facilitará a BiciMAD 
información para permitir que realice una estrategia sobre el sistema de bicicletas públicas en 
el futuro. 
 
En el presente trabajo, se han obtenido las siguientes conclusiones: 
 

➢ Mediante los resultados de EDA: 

• Un porcentaje del 97% del total son usuarios que usan abono anual. 

• El rango de edad con mayor frecuencia de uso de las bicis se encuentra 
en los clientes cuya edad se desconoce, seguido de los clientes de edad 
de 27 a 40 años, que probablemente sea un grupo de trabajadores 
jóvenes.  

• Existe una diferencia significativa en la cantidad de bicicletas que se 
utilizan los fines de semana y los días de semana. 

• Para los días laborales, las horas pico de uso de las bicis son las 7, 8 y 9 
de la mañana, y las 17, 18, 19 y 20 de la tarde. 

• En general, el número de usos en primavera y otoño es mayor que en 
verano e invierno, es posible por las vacaciones y el clima. 

• Debido a la comodidad, los usuarios están más acostumbrados a utilizar 
las bicicletas de ambos lados de la base de estación. 

• La mayor cantidad de movimientos está situada en los distritos Centro, 
Arganzuela, Retiro y Chamberí. 

• La ruta más utilizada es de la estación 149 (Paseo de la Habana,42) a la 
estación 9 (Plaza San Miguel,9), tiene una frecuencia de 72 
movimientos por cada semana. 
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➢ Mediante el análisis de serie temporal univariante y multivariante: 

• Aquellos mejores modelos obtenidos a través del algoritmo de machine 
learning se ajustan mucho mejor que los modelos clásicos como ARIMA 
y Suavizado. 

• Los conjuntos de datos imputados pueden ayudar a mejorar el modelo. 

• Las predicciones de los modelos tras la selección de variables según 
grado de correlación han obtenido mejores resultados. 

• Sobre todo, el algoritmo de LSTM Bidireccional ha obtenido el mejor 
resultado en este trabajo. 

• LSTM tiene un buen efecto predictivo en modelos a largo plazo. 

• El método tradicional para predecir la serie temporal se enfoca más en 
datos univariantes con relación lineal. 

• Los algoritmos de Machine Learnig explica el proceso de ajuste de 
datos, pero no puede determinar la causalidad. 

 
Hasta aquí, el presente trabajo sobre el estudio y la predicción de la demanda de bicicletas 
compartidas se ha acabado. Con los análisis y las conclusiones, se proponen las siguientes 
líneas futuras de trabajo:  
 

➢ En primer lugar, es necesario actualizar hardware. Cuando se entrenan los 
modelos de LSTM se tarda mucho tiempo, esto se debe a que cuando se usan 
los núcleos CUDA de la GPU para entrenar el modelo, a medida que aumenta 
el número de iteraciones, aumenta el tamaño de la matriz, lo que resulta en 
una disminución en la velocidad de cálculo posterior. 

➢ Análisis más detallado sobre los 12 millones de observaciones, especialmente 
la información reciente, para comprender el uso de los usuarios a corto plazo. 

➢ Antes de realizar el análisis de series temporales multivariantes, se puede 
emplear un proceso de análisis de clustering o componente principal para 
segmentar aquellas variables en pocos grupos que contienen más 
correlaciones comunes.  

➢ Intentar ensamblar los algoritmos existentes para probar y estudiar si se puede 
obtener un mejor modelo que el del presente trabajo.  
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8. ANEXOS 
8.1. Data Cleaning 

8.1.1. Consistency Check 
 

Figura 52. Un ejemplo de detección de la variable zip_code 

 
 

Figura 53. Detección de los datos atípicos de la variable idplug_station y idunplug_station 
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Figura 54. Un resumen de medidas estadísticas básicas sobre la variable idplug_station y 

idunplug_station 

 
 
 
 

Figura 55. Un resumen de medidas estadísticas básicas sobre la variable travel_time 

 
 
 

 

 

 

Figura 56. Detección de outliers de la variable travel_time 

 
 
 

Figura 57.Un resumen sobre los datos atípicos de la variable travel_time 
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Figura 58. Detección de datos atípicos de la serie temporal univariante 

 
 

 

8.1.2. Creación de variables nuevas 
 

Tabla 28. Un ejemplo de las variables creadas a partir de la variable de tiempo 

 
 
 

8.1.3. Imputación de los datos 
 
 

Tabla 29. Imputación de la serie univariante mediante KNN-mean 

 
 



71 

 

Tabla 30. Imputación de la serie multivariante mediante KNN-mean 

 
 
 

8.2. Códigos de R 
8.2.1. Preparación de datos 

 
# Librerias utilizadas  
library(dplyr) 
library(ndjson) 
library(rjson) 
library(ggplot2) 
library(lubridate) 
library(data.table) 
library(stringr) 
library(Hmisc) 
library(tidyverse) 
library(hrbrthemes) 
 
 
memory.limit(size=56000) 
 
setwd("C:/Users/FancyFreeSP/Desktop/TFM BiciMAD- HAO LI/Datos/Usos") 
 
 
orden <- c("X_id","user_day_code","user_type","ageRange", 
"idplug_base","idunplug_base","idplug_station","idunplug_station", 
            "unplug_hourTime","travel_time","zip_code") 
 
 
# Lectura por meses 
Apr2017 <- as.data.frame(read.csv(file="usos201704.csv")) 
Apr2017 <- Apr2017[,orden] 
May2017 <- as.data.frame(read.csv(file="usos201705.csv")) 
May2017 <- May2017[,orden] 
Jun2017 <- as.data.frame(read.csv(file="usos201706.csv")) 
Jun2017 <- Jun2017[,orden] 
Jul2017 <- as.data.frame(read.csv(file="usos201707.csv")) 
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Jul2017 <- Jul2017[,orden] 
Aug2017 <- as.data.frame(read.csv(file="usos201708.csv")) 
Aug2017 <- Aug2017[,orden] 
Sep2017 <- as.data.frame(read.csv(file="usos201709.csv")) 
Sep2017 <- Sep2017[,orden] 
Oct2017 <- as.data.frame(read.csv(file="usos201710.csv")) 
Oct2017 <- Oct2017[,orden] 
Nov2017 <- as.data.frame(read.csv(file="usos201711.csv")) 
Nov2017 <- Nov2017[,orden] 
Dec2017 <- as.data.frame(read.csv(file="usos201712.csv")) 
Dec2017 <- Dec2017[,orden] 
 
Jan2018 <- as.data.frame(read.csv(file="usos201801.csv")) 
Jan2018 <- Jan2018[,orden] 
Feb2018 <- as.data.frame(read.csv(file="usos201802.csv")) 
Feb2018 <- Feb2018[,orden] 
Mar2018 <- as.data.frame(read.csv(file="usos201803.csv")) 
Mar2018 <- Mar2018[,orden] 
Apr2018 <- as.data.frame(read.csv(file="usos201804.csv")) 
Apr2018 <- Apr2018[,orden] 
May2018 <- as.data.frame(read.csv(file="usos201805.csv")) 
May2018 <- May2018[,orden] 
Jun2018 <- as.data.frame(read.csv(file="usos201806.csv")) 
Jun2018 <- Jun2018[,orden] 
Jul2018 <- as.data.frame(read.csv(file="usos201807.csv")) 
Jul2018 <- Jul2018[,orden] 
Aug2018 <- as.data.frame(read.csv(file="usos201808.csv")) 
Aug2018 <- Aug2018[,orden] 
Sep2018 <- as.data.frame(read.csv(file="usos201809.csv")) 
Sep2018 <- Sep2018[,orden] 
Oct2018 <- as.data.frame(read.csv(file="usos201810.csv")) 
Oct2018 <- Oct2018[,orden] 
Nov2018 <- as.data.frame(read.csv(file="usos201811.csv")) 
Nov2018 <- Nov2018[,orden] 
Dec2018 <- as.data.frame(read.csv(file="usos201812.csv")) 
Dec2018 <- Dec2018[,orden] 
 
Jan2019 <- as.data.frame(read.csv(file="usos201901.csv")) 
Jan2019 <- Jan2019[,orden] 
Feb2019 <- as.data.frame(read.csv(file="usos201902.csv")) 
Feb2019 <- Feb2019[,orden] 
Mar2019 <- as.data.frame(read.csv(file="usos201903.csv")) 
Mar2019 <- Mar2019[,orden] 
Apr2019 <- as.data.frame(read.csv(file="usos201904.csv")) 
Apr2019 <- Apr2019[,orden] 
May2019 <- as.data.frame(read.csv(file="usos201905.csv")) 
May2019 <- May2019[,orden] 
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Jun2019 <- as.data.frame(read.csv(file="usos201906.csv")) 
Jun2019 <- Jun2019[,orden] 
Jul2019 <- as.data.frame(read.csv(file="usos201907.csv")) 
Jul2019 <- Jul2019[,orden] 
Aug2019 <- as.data.frame(read.csv(file="usos201908.csv")) 
Aug2019 <- Aug2019[,orden] 
Sep2019 <- as.data.frame(read.csv(file="usos201909.csv")) 
Sep2019 <- Sep2019[,orden] 
Oct2019 <- as.data.frame(read.csv(file="usos201910.csv")) 
Oct2019 <- Oct2019[,orden] 
Nov2019 <- as.data.frame(read.csv(file="usos201911.csv")) 
Nov2019 <- Nov2019[,orden] 
Dec2019 <- as.data.frame(read.csv(file="usos201912.csv")) 
Dec2019 <- Dec2019[,orden] 
 
Jan2020 <- as.data.frame(read.csv(file="usos202001.csv")) 
Jan2020 <- Jan2020[,orden] 
Feb2020 <- as.data.frame(read.csv(file="usos202002.csv")) 
Feb2020 <- Feb2020[,orden] 
Mar2020 <- as.data.frame(read.csv(file="usos202003.csv")) 
Mar2020 <- Mar2020[,orden] 
Apr2020 <- as.data.frame(read.csv(file="usos202004.csv")) 
Apr2020 <- Apr2020[,orden] 
May2020 <- as.data.frame(read.csv(file="usos202005.csv")) 
May2020 <- May2020[,orden] 
Jun2020 <- as.data.frame(read.csv(file="usos202006.csv")) 
Jun2020 <- Jun2020[,orden] 
 
 
usos <- rbind(Apr2017, May2017, Jun2017, Jul2017, Aug2017, Sep2017, Oct2017, Nov2017, 
Dec2017, 
              Jan2018, Feb2018, Mar2018, Apr2018, May2018, Jun2018, Jul2018, Aug2018, 
Sep2018, Oct2018, Nov2018, Dec2018, 
              Jan2019, Feb2019, Mar2019, Apr2019, May2019, Jun2019, Jul2019, Aug2019, 
Sep2019, Oct2019, Nov2019, Dec2019,  
              Jan2020, Feb2020, Mar2020, Apr2020, May2020, Jun2020) 
 
usos2 <- usos 
 
f  <- str_sub(usos2$unplug_hourTime,1,19) 
f2 <- paste(f,"Z") 
f3 <- str_replace_all(f2," ","") 
 
# Se sustituye la variable antigua en nombre nuevo 
usos2$unplug_hourTime <- f3 
 
# Conviertir el formato de tiempo 
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usos2$unplug_hourTime <- ymd_hms(usos2$unplug_hourTime) 
 
# Crear nuevas variables a partir de la variable de tiempo 
usos2$year  <- year(usos2$unplug_hourTime) 
usos2$season <- quarter(usos2$unplug_hourTime) 
usos2$month <- month(usos2$unplug_hourTime) 
usos2$week  <- wday(usos2$unplug_hourTime) 
usos2$day   <- day(usos2$unplug_hourTime) 
usos2$hour  <- hour(usos2$unplug_hourTime) 
 
# Guardar datos 
fwrite(usos2,file="C:/Users/FancyFreeSP/Desktop/TFM BiciMAD- HAO 
LI/Datos/Usos/MOV201704-202006.csv", sep=",") 
 

8.2.2. EDA 
 
# Librerias utilizadas  
library(dplyr) 
library(ndjson) 
library(rjson) 
library(ggplot2) 
library(lubridate) 
library(data.table) 
library(stringr) 
library(Hmisc) 
library(tidyverse) 
library(hrbrthemes) 
memory.limit(size=56000) 
 
#Definir la direccion  
setwd("C:/Users/FancyFreeSP/Desktop/TFM BiciMAD- HAO LI/Datos/Usos") 
 
#Importar el fichero completo 
usos2 <- as.data.frame(fread(file="C:/Users/FancyFreeSP/Desktop/TFM BiciMAD- HAO 
LI/Datos/Usos/MOV201704-202006.csv")) 
 
#Informe general sobre missing 
library(inspectdf) 
inspect_na(usos2) 
 
######################### 
#### Tipo de Usuario #### 
######################### 
# Descripcion:  
# user_day_code: Código del usuario.  
# Para una misma fecha, todos los movimientos de un mismo usuario, tendrán el mismo 
código,  
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# con el fin de poder realizar estudios estadísticos de las tendencias diarias de los usuarios. 
# Eliminamos los datos duplicados de los usuarios en el mismo dia 
sinduplicado <- usos2[!duplicated(usos2$user_day_code),] 
 
############################################## 
freq_tipousuario <- as.data.frame(table(sinduplicado$user_type)) 
 
colnames(freq_tipousuario)[1] <- "Tipo de Usuario" 
 
pct <- round(freq_tipousuario$Freq/sum(freq_tipousuario$Freq)*100, 2) 
pct <- paste(pct,"%",sep="") 
 
names <- freq_tipousuario$`Tipo de Usuario` 
 
cols = c("#EBE341","#57D485","#3591B8","#D42892") 
 
pie(freq_tipousuario$Freq,labels=pct, main="Tipo de Usuario (sin duplicados)",col=cols) 
 
legend("topright", inset = .2, title = "Tipos",legend= freq_tipousuario$`Tipo de Usuario`,fill = 
cols) 
 
 
############################### 
#### Tipo de Usuario total #### 
############################### 
 
freq_tipousuariototal <- as.data.frame(table(usos2$user_type)) 
 
colnames(freq_tipousuariototal)[1] <- "Tipo de Usuario" 
 
pct <- round(freq_tipousuariototal$Freq/sum(freq_tipousuariototal$Freq)*100, 2) 
pct <- paste(pct,"%",sep="") 
 
names <- freq_tipousuariototal$`Tipo de Usuario` 
 
cols = c("#EBE341","#57D485","#3591B8","#D42892") 
 
pie(freq_tipousuariototal$Freq,labels=pct, main="Tipo de Usuario (total)",col=cols) 
 
legend("topright", inset = .2, title = "Tipos",legend= freq_tipousuariototal$`Tipo de 
Usuario`,fill = cols) 
 
 
 
######################################################### 
#Bar chart 
######################################################## 
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freq_tipousuariototal$pct <- 
round(freq_tipousuariototal$Freq/sum(freq_tipousuariototal$Freq), 2) 
p <- ggplot(data = freq_tipousuariototal, aes(x=freq_tipousuariototal$`Tipo de 
Usuario`,y=freq_tipousuariototal$pct))   
p <- p + geom_bar( stat="identity" , width = 0.8, fill = "turquoise3")  
p <- p + geom_text(label=paste(freq_tipousuariototal$pct * 100, "%", sep = "") ,colour = 
"black", vjust=-1)  
p <- p + labs(x="",y="Porcentaje")+ggtitle("Tipo de Usuario (total)") 
 
p <- p + scale_y_continuous(limits=c(0, max(freq_tipousuariototal$pct)*1.1), breaks = seq(0, 
2, 0.1))  
p <- p + theme( plot.title = element_text(size = 16, face = "bold")) 
 
p 
 
 
freq_tipousuario$pct <- round(freq_tipousuario$Freq/sum(freq_tipousuario$Freq), 2) 
p <- ggplot(data = freq_tipousuario, aes(x=freq_tipousuario$`Tipo de 
Usuario`,y=freq_tipousuario$pct))   
p <- p + geom_bar( stat="identity" , width = 0.8, fill = "turquoise3")  
p <- p + geom_text(label=paste(freq_tipousuario$pct * 100, "%", sep = "") ,colour = "black", 
vjust=-1)  
p <- p + labs(x="",y="Porcentaje")+ggtitle("Tipo de Usuario (sin duplicado)") 
 
p <- p + scale_y_continuous(limits=c(0, max(freq_tipousuario$pct)*1.1), breaks = seq(0, 2, 
0.1))  
p <- p + theme( plot.title = element_text(size = 16, face = "bold")) 
 
p 
 
 
 
##################### 
### Rango de Edad ### 
##################### 
 
 
freq_edad <- as.data.frame(table(sinduplicado$ageRange)) 
 
colnames(freq_edad)[1] <- "Rango de Edad" 
 
freq_edad$`Rango de Edad` <- c("No Determinado","0-16 años","17-18 años","19-26 
años","27-40 años","41-65 años","66 años o más") 
 
pct <- round(freq_edad$Freq/sum(freq_edad$Freq)*100, 2) 
pct <- paste(pct,"%",sep="") 
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names <- freq_edad$`Rango de Edad` 
 
cols = c("#EBE341","#57D485","#3591B8","#D42892","#6ADE60","#D160DE","#6075DE") 
 
pie(freq_edad$Freq,labels=pct, main="Rango de Edad (sin duplicados)",col=cols) 
 
legend("topright", inset = .08, title = "Grupos",legend= freq_edad$`Rango de Edad`,fill = cols) 
 
 
########################### 
### Rango de Edad Total ### 
########################### 
 
freq_edadtotal <- as.data.frame(table(usos2$ageRange)) 
 
colnames(freq_edadtotal)[1] <- "Rango de Edad" 
 
freq_edadtotal$`Rango de Edad` <- c("No Determinado","0-16 años","17-18 años","19-26 
años","27-40 años","41-65 años","66 años o más") 
 
pct <- round(freq_edadtotal$Freq/sum(freq_edadtotal$Freq)*100, 2) 
pct <- paste(pct,"%",sep="") 
 
names <- freq_edadtotal$`Rango de Edad` 
 
cols = c("#EBE341","#57D485","#3591B8","#D42892","#6ADE60","#D160DE","#6075DE") 
 
pie(freq_edadtotal$Freq,labels=pct, main="Rango de Edad (total)",col=cols) 
 
legend("topright", inset = .08, title = "Grupos",legend= freq_edadtotal$`Rango de Edad`,fill = 
cols) 
 
######################################################### 
#Bar chart 
######################################################## 
freq_edadtotal$pct <- round(freq_edadtotal$Freq/sum(freq_edadtotal$Freq), 2) 
p <- ggplot(data = freq_edadtotal, aes(x=freq_edadtotal$`Rango de 
Edad`,y=freq_edadtotal$pct))   
p <- p + geom_bar( stat="identity" , width = 0.8, fill = "turquoise3")  
p <- p + geom_text(label=paste(freq_edadtotal$pct * 100, "%", sep = "") ,colour = "black", 
vjust=-1)  
p <- p + labs(x="",y="Porcentaje")+ggtitle("Rango de Edad (total)") 
 
p <- p + scale_y_continuous(limits=c(0, max(freq_edadtotal$pct)*1.1), breaks = seq(0, 2, 
0.1))  
p <- p + theme( plot.title = element_text(size = 16, face = "bold")) 
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p 
 
 
freq_edad$pct <- round(freq_edad$Freq/sum(freq_edad$Freq), 2) 
p <- ggplot(data = freq_edad, aes(x=freq_edad$`Rango de Edad`,y=freq_edad$pct))   
p <- p + geom_bar( stat="identity" , width = 0.8, fill = "turquoise3")  
p <- p + geom_text(label=paste(freq_edad$pct * 100, "%", sep = "") ,colour = "black", vjust=-
1)  
p <- p + labs(x="",y="Porcentaje")+ggtitle("Rango de Edad (sin duplicado)") 
 
p <- p + scale_y_continuous(limits=c(0, max(freq_edad$pct)*1.1), breaks = seq(0, 2, 0.1))  
p <- p + theme( plot.title = element_text(size = 16, face = "bold")) 
 
p 
 
####################################### 
### Tipo de Usuario y Rango de Edad ### 
####################################### 
 
usos3 <- usos2[,c(3,4)] 
colnames(usos3) <- c("Tipo de Usuario", "Rango de Edad") 
ggplot(usos3) +  
  geom_bar(aes(x = `Rango de Edad`, fill = factor(`Tipo de Usuario`)))+ggtitle("Tipo de Usuario 
y Rango de Edad (total)") 
 
 
############################### 
### Duracion de movimientos ### 
############################### 
usos4 <- usos2[,c(3,4,10)] 
colnames(usos4) <- c("Tipo de Usuario", "Rango de Edad","Duracion") 
ggplot(usos4, aes(x = `Rango de Edad`, y = `Duracion`)) + 
  geom_point() 
 
 
###################### 
### Series diarios### 
##################### 
 
 
usos <- as.data.frame(read.csv(file="C:/Users/FancyFreeSP/Desktop/TFM BiciMAD- HAO 
LI/Datos/bici2.csv", sep = ";")) 
#usos <- as.data.frame(read.csv(file="C:/Users/FancyFreeSP/Desktop/TFM BiciMAD- HAO 
LI/Datos/BiciMAD5.csv", sep = ";")) 
#usos <- usos[,c(1,4)] 
colnames(usos)[1]<-"Tiempo" 
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serie <- usos 
 
inspect_na(serie) 
sum(is.na(serie$total)) 
 
serie<-cbind(serie, month(serie$Tiempo)) 
colnames(serie)[3]<-"Mes" 
colnames(serie)[2]<-"Usos Diarios" 
 
serie$Tiempo <- as.Date(serie$Tiempo) 
 
 
g<- ggplot(serie, aes(x=Tiempo, y=`Usos Diarios`))+ 
  geom_line(color=serie$Mes, size=0.9)+ 
  scale_x_date(date_labels = "%Y (%b)", date_breaks = "1 month") + 
  theme(axis.text.x=element_text(size=10, angle=90))+ggtitle("Series Temporales de los Usos 
Diarios (10/08/2015 - 31/07/2020)")+ 
  geom_smooth() 
g 
 
# g<- ggplot(serie, aes(x=Tiempo, y=`Usos Diarios`))+ 
#   geom_line(color=serie$Mes, size=0.9)+ 
#   scale_x_date(date_labels = "%Y (%b)", date_breaks = "1 month") + 
#   theme(axis.text.x=element_text(size=10, angle=90))+ggtitle("Series Temporales de los 
Usos Diarios (23/06/2014 - 31/07/2020)")+ 
#   geom_smooth() 
# g 
 
 
#################################################################### 
##### Distribucion de los movimiento por el dia de semana y hora ### 
#################################################################### 
 
# agrupar los movimientos 
mov <- usos2 %>%  
  group_by(hour, week)%>%  
  count()  
 
 
# Hay 1171 días o 167 semanas entre el periodo 01/04/2017- 15/06/2020 
# Calcular la media de los movimientos por cada semana 
mov$n <- mov$n/(167) 
 
colnames(mov) <- c("hora","día de la semana","número de los movimientos") 
 
mov$hora <- as.factor(mov$hora) 
mov$`día de la semana`<- as.factor(mov$`día de la semana`) 
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ggplot(mov, aes(x=hora, y=`número de los movimientos`, group = `día de la semana`, colour 
= `día de la semana`)) +  
  geom_line()  +  
  geom_point( size=2, shape=21, fill="grey") +  
  theme_minimal()+ 
  labs(title = "Distribución de los movimientos por el día de semana y hora (en medio)") 
 
 
######################################################### 
##### Distribucion de los movimientos por el año y mes ### 
######################################################### 
 
# agrupar los movimientos 
mov2 <- usos2 %>%  
  group_by(month, year)%>%  
  count()  
 
colnames(mov2) <- c("mes","año","número de los movimientos") 
 
mov2$mes <- as.factor(mov2$mes) 
mov2$año <- as.factor(mov2$año) 
 
ggplot(mov2, aes(x=mes, y=`número de los movimientos`, group = año, colour = año)) +  
  geom_line()  +  
  geom_point( size=2, shape=21, fill="grey") +  
  theme_minimal()+ 
  labs(title = "Distribución de los movimientos por el año y mes") 
 
 
################################### 
### Distribucion de la Duracion ### 
################################### 
 
 
usos2$travel_time <- replace(usos2$travel_time, which(usos2$travel_time < 0), NA) 
 
 
outliercheck <- function(dt, var) { 
  var_name <- eval(substitute(var),eval(dt)) 
  tot <- sum(!is.na(var_name)) 
  na1 <- sum(is.na(var_name)) 
  m1 <- mean(var_name, na.rm = T) 
  par(mfrow=c(2, 2), oma=c(0,0,3,0)) 
  boxplot(var_name, main="Con outliers") 
  hist(var_name, main="Con outliers", xlab=NA, ylab=NA) 
  outlier <- boxplot.stats(var_name)$out 
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  mo <- mean(outlier) 
  var_name <- ifelse(var_name %in% outlier, NA, var_name) 
  boxplot(var_name, main="Sin outliers") 
  hist(var_name, main="Sin outliers", xlab=NA, ylab=NA) 
  title("Detectar Outliers de la Variable Duración (travel_time)", outer=TRUE) 
  na2 <- sum(is.na(var_name)) 
  cat("Outliers identificado:", na2 - na1, "\n") 
  cat("Proporción (%) de outliers:", round((na2 - na1) / tot*100, 1), "\n") 
  cat("Media de outliers:", round(mo, 2), "\n") 
  m2 <- mean(var_name, na.rm = T) 
  cat("Media con outliers:", round(m1, 2), "\n") 
  cat("Media sin outliers:", round(m2, 2), "\n") 
  response <- readline(prompt="¿Quieres reemplazar los outliers a valor NA? [yes/no]: ") 
  if(response == "y" | response == "yes"){ 
    dt[as.character(substitute(var))] <- invisible(var_name) 
    assign(as.character(as.list(match.call())$dt), dt, envir = .GlobalEnv) 
    cat("Outliers han eliminado", "\n") 
    return(invisible(dt)) 
  } else{ 
    cat("No ha cambiado nada", "\n") 
    return(invisible(var_name)) 
  } 
} 
 
duracion <- usos2$travel_time 
outliercheck(usos2, duracion) 
 
# Outliers identificado: 1098328  
# Proporción (%) de outliers: 9.2  
# Media de outliers: 7110.76  
# Media con outliers: 1304.73  
# Media sin outliers: 715.94  
 
 
 
#################################################################### 
### Número de la estación en la que se engancha y se desengancha ### 
#################################################################### 
 
estaciones <- list(usos2$idplug_station, usos2$idunplug_station) 
names(estaciones) <- c('Estación de enganchar', 'Estación de desenganchar') 
boxplot(estaciones) 
 
# > summary(estaciones$`Estación de enganchar`) 
# Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  
# 1.0    49.0    90.0    93.9   139.0  2008.0  
# > summary(estaciones$`Estación de desenganchar`) 
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# Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  
# 1.00   49.00   90.00   93.97  139.00 2008.00  
 
usos2$idplug_station <- replace(usos2$idplug_station, which(usos2$idplug_station == 
2008), NA) 
usos2$idunplug_station <- replace(usos2$idunplug_station, which(usos2$idunplug_station 
== 2008), NA) 
 
ggplot(usos2, aes(x=idplug_station)) + geom_bar() 
ggplot(usos2, aes(x=idunplug_station)) + geom_bar() 
 
################################################################ 
### Número de la base en la que se engancha y se desengancha ### 
################################################################ 
 
ggplot(usos2, aes(x=idplug_base)) + geom_bar() 
ggplot(usos2, aes(x=idunplug_base)) + geom_bar() 
 
mov3 <- usos2 %>%  
  group_by(idplug_base, idunplug_base)%>%  
  count() %>% arrange (-n) 
 
#head(mov3,10) 
 
colnames(mov3) <- c("base de enganchar","base de desenganchar","número de los 
movimientos") 
 
mov3$`base de enganchar`<- as.factor(mov3$`base de enganchar`) 
mov3$`base de desenganchar` <- as.factor(mov3$`base de desenganchar`) 
 
ggplot(mov3, aes(x=`base de enganchar`, y=`número de los movimientos`, group = `base de 
desenganchar`, colour = `base de desenganchar`)) +  
  geom_line()  +  
  geom_point( size=2, shape=21, fill="grey") +  
  theme_minimal()+ 
  labs(title = "Distribución de los bases de enganchar y desenganchar") 
 
head(mov3,20) 
 
 
############################## 
### Usos de las Estaciones ### 
############################## 
 
############################## 
mov4 <- usos2 %>%  
  group_by(idplug_station)%>%  
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  count() %>% arrange (-n) 
 
estacion_enganchar <-  as.data.frame(fread(file="C:/Users/FancyFreeSP/Desktop/TFM 
BiciMAD- HAO LI/Datos/estacion_enganchar.csv")) 
 
colnames(mov4)<-c("id","movimientos") 
 
mov_est_eng <- merge(mov4,estacion_enganchar, by = "id" ) 
 
mov_est_eng$mov_dia <- round(mov_est_eng$movimientos/1171) 
 
 
mapa_engarchar <- NULL 
mov_est_eng <- mov_est_eng %>% filter(mov_dia>0) 
# Añadir las columnas nuevas inicializadas 
mov_est_eng$colour <- "white" 
mov_est_eng$radius <- 10 
mov_est_eng$weight <- 1 
 
i = 1 
while (i <= nrow(mov_est_eng)){ 
  num <- mov_est_eng$mov_dia[i] 
  if (num >=100){ 
    mov_est_eng$colour[i]  <- "red" 
    mov_est_eng$radius[i]  <- 10 
    mov_est_eng$weight[i]  <- 2 
  } 
  if ((num<100)&(num>=80)){  
    mov_est_eng$colour[i]  <-  "green"  
    mov_est_eng$radius[i]  <- 5 
    mov_est_eng$weight[i]  <- 2 
  } 
  if ((num<80)&(num>=60)){  
    mov_est_eng$colour[i]  <-  "yellow"  
    mov_est_eng$radius[i]  <- 4 
    mov_est_eng$weight[i]  <- 2 
  } 
  if ((num<60)&(num>=40)){ 
    mov_est_eng$colour[i] <-  "blue"  
    mov_est_eng$radius[i] <- 3 
    mov_est_eng$weight[i] <- 2 
  } 
  if ((num<40)&(num>=0)){ 
    mov_est_eng$colour[i] <- "black" 
    mov_est_eng$radius[i] <- 1 
    mov_est_eng$weight[i] <- 2 
  } 
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  i = i+1 
} 
 
mov_est_eng <- mov_est_eng[,c(1,9,10,12,13,14,15)] 
colnames(mov_est_eng) <- c("id","longitude","latitude","mov_dia", 
"colour","radius","weight") 
 
 
 
library(leaflet) 
mapa_engarchar = leaflet(mov_est_eng) %>% 
  setView(lng = -3.69, lat = 40.41, zoom = 12) %>% 
  addTiles() 
 
 
 
mapa_engarchar %>% addCircleMarkers(radius = ~radius, color = ~colour, fill = ~colour 
,popup= ~paste0("Estación de ", mov_dia, " movimientos/dia")) %>% 
  addLegend("topright", colors = c("red", "green", "yellow", "blue", "black"),title = ("Nº medio 
de los movs/día de las estaciones"), labels = c("Estaciones > 100 movs/día", "Estaciones 80 - 
100 movs/día", "Estaciones 60 - 80 movs/día", "Estaciones 40 - 60 movs/día","Estaciones < 
40 movs/día"))  
 
 
############################## 
 
 
mov5 <- usos2 %>%  
  group_by(idunplug_station)%>%  
  count() %>% arrange (-n) 
 
 
 
estacion_desenganchar <-  as.data.frame(fread(file="C:/Users/FancyFreeSP/Desktop/TFM 
BiciMAD- HAO LI/Datos/estacion_desenganchar.csv")) 
 
colnames(mov5)<-c("id","movimientos") 
 
mov_est_deseng <- merge(mov5,estacion_desenganchar, by = "id" ) 
 
mov_est_deseng$mov_dia <- round(mov_est_deseng$movimientos/1171) 
 
 
mapa_desengarchar <- NULL 
mov_est_deseng <- mov_est_deseng %>% filter(mov_dia>0) 
# Añadir las columnas nuevas inicializadas 
mov_est_deseng$colour <- "white" 
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mov_est_deseng$radius <- 10 
mov_est_deseng$weight <- 1 
 
i = 1 
while (i <= nrow(mov_est_deseng)){ 
  num <- mov_est_deseng$mov_dia[i] 
  if (num >=100){ 
    mov_est_deseng$colour[i]  <- "red" 
    mov_est_deseng$radius[i]  <- 10 
    mov_est_deseng$weight[i]  <- 2 
  } 
  if ((num<100)&(num>=80)){  
    mov_est_deseng$colour[i]  <-  "green"  
    mov_est_deseng$radius[i]  <- 5 
    mov_est_deseng$weight[i]  <- 2 
  } 
  if ((num<80)&(num>=60)){  
    mov_est_deseng$colour[i]  <-  "yellow"  
    mov_est_deseng$radius[i]  <- 4 
    mov_est_deseng$weight[i]  <- 2 
  } 
  if ((num<60)&(num>=40)){ 
    mov_est_deseng$colour[i] <-  "blue"  
    mov_est_deseng$radius[i] <- 3 
    mov_est_deseng$weight[i] <- 2 
  } 
  if ((num<40)&(num>=0)){ 
    mov_est_deseng$colour[i] <- "black" 
    mov_est_deseng$radius[i] <- 1 
    mov_est_deseng$weight[i] <- 2 
  } 
  i = i+1 
} 
 
mov_est_deseng <- mov_est_deseng[,c(1,9,10,12,13,14,15)] 
colnames(mov_est_deseng) <- c("id","longitude","latitude","mov_dia", 
"colour","radius","weight") 
 
 
 
library(leaflet) 
mapa_desengarchar = leaflet(mov_est_deseng) %>% 
  setView(lng = -3.69, lat = 40.41, zoom = 12) %>% 
  addTiles() 
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mapa_desengarchar %>% addCircleMarkers(radius = ~radius, color = ~colour, fill = ~colour 
,popup= ~paste0("Estación de ", mov_dia, " movimientos/dia")) %>% 
  addLegend("bottomright", colors = c("red", "green", "yellow", "blue", "black"),title = ("Nº 
medio de los movs/día de las estaciones"), labels = c("Estaciones > 100 movs/día", 
"Estaciones 80 - 100 movs/día", "Estaciones 60 - 80 movs/día","Estaciones 40 - 60 
movs/día", "Estaciones < 40 movs/día"))  
 
############################## 
 
 
 
########################################## 
### Nº de los Movimientos de las rutas ### 
########################################## 
 
estacion_enganchar <-  as.data.frame(fread(file="C:/Users/FancyFreeSP/Desktop/TFM 
BiciMAD- HAO LI/Datos/estacion_enganchar.csv")) 
estacion_enganchar <-  estacion_enganchar[,c(1,8,9,10)] 
colnames(estacion_enganchar) <- c("idplug_station","long_orig","lat_orig","dir_orig") 
 
estacion_desenganchar <-  as.data.frame(fread(file="C:/Users/FancyFreeSP/Desktop/TFM 
BiciMAD- HAO LI/Datos/estacion_desenganchar.csv")) 
estacion_desenganchar <-  estacion_desenganchar[,c(1,8,9,10)] 
colnames(estacion_desenganchar) <- 
c("idunplug_station","long_dest","lat_dest","dir_dest") 
 
station <- usos2[,c(7,8)] 
 
rutas <- merge(station, estacion_enganchar, by = "idplug_station" ) 
rutas <- merge(rutas, estacion_desenganchar, by = "idunplug_station" ) 
 
 
rutas2 <- rutas %>% group_by(idunplug_station, 
idplug_station,lat_orig,long_orig,lat_dest,long_dest,dir_dest,dir_orig)%>% count() %>% 
arrange (-n) 
 
# promedio semanal 
rutas2$n <- round(rutas2$n/167) 
 
rutas3 <- rutas2 %>% filter(n>0) 
 
# Crear un nuevo dataset para ver cuales son las rutas repetidas pero en sentido contrario 
rutasrep <- rutas3 
 
# Añadir una nueva columna para poder ver si la ruta es o no repetida. 
rutasrep$rep <- 0  
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# Hacer un bucle para ver que rutas son la misma pero en sentido contrario 
i=1 
while (i <= nrow(rutasrep) ){ 
  if (rutasrep$rep[i]==0){ 
    a <- rutasrep$idunplug_station[i] 
    b <- rutasrep$idplug_station[i] 
    j = 1 
    while (j<= nrow(rutasrep)){ 
      if (a==b){break} 
      else {if((rutasrep$idplug_station[j]==a)&(rutasrep$idunplug_station[j]==b)){ 
        rutasrep$n[i] <- rutasrep$n[i]+rutasrep$n[j] 
        rutasrep$rep[j] <- 1 
        break 
      }} 
      j = j+1 
    } 
  } 
  i = i +1 
} 
 
 
# Guardar datos 
fwrite(rutasrep, file= "C:/Users/FancyFreeSP/Desktop/TFM BiciMAD- HAO 
LI/Datos/rutasrep.csv", sep=";") 
# Importar datos rutasrep 
#rutasrep <- as.data.frame(fread(file= "C:/Users/FancyFreeSP/Desktop/TFM BiciMAD- HAO 
LI/Datos/rutasrep.csv")) 
#------------------------------------------------------------------- 
# Las rutas principales  
# Ordenar dataframe segun la frecuencia de rutas de mayor a menor 
rutasrep2 <- rutasrep[order(-rutasrep$n),] 
rutasrep2  <- rutasrep2[1:100,] 
 
group <- NULL 
colour <- NULL 
radius <- NULL 
weight <- NULL 
latitude <- NULL 
longitude <- NULL 
station <- NULL 
 
 
i = 1 
j = 1 
while (i <= nrow(rutasrep2)){ 
  latitude <- rbind(latitude, rutasrep2$lat_orig[i],rutasrep2$lat_dest[i]) 
  station <-  rbind(station,j) 
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  longitude <- rbind(longitude, rutasrep2$long_orig[i],rutasrep2$long_dest[i]) 
  j = j+1 
  station <-  rbind(station,j) 
  group <- rbind(group,i,i) 
  num <- rutasrep2$n[i] 
  if ((num >=60)&(rutasrep2$idunplug_station[i]!=rutasrep2$idplug_station[i])){  
    colour <- rbind(colour,"red", "red") 
    radius <- rbind(radius,"10", "10") 
    weight <- rbind(weight,"2", "2") 
  } 
  if (((num<60)&(num>=40))&(rutasrep2$idunplug_station[i]!=rutasrep2$idplug_station[i])){   
    colour <- rbind(colour,"blue", "blue") 
    radius <- rbind(radius,"10", "10") 
    weight <- rbind(weight,"2", "2") 
  } 
  if (((num<40))&(rutasrep2$idunplug_station[i]!=rutasrep2$idplug_station[i])){  
    colour <- rbind(colour,"green", "green") 
    radius <- rbind(radius,"10", "10") 
    weight <- rbind(weight,"2", "2") 
  } 
  if (rutasrep2$idunplug_station[i]==rutasrep2$idplug_station[i]){  
    colour <- rbind(colour,"black", "black") 
    radius <- rbind(radius,"10", "10") 
    weight <- rbind(weight,"10", "10") 
  } 
  i = i+1 
  j = j+1 
} 
 
group <- as.factor(group) 
 
rutas_station = cbind.data.frame(station, latitude, longitude, colour, group, radius, weight) 
colnames(rutas_station) = c("station", "latitude", "longitude", "colour", "group", "radius", 
"weight") 
 
#Dibujar las rutas principales en el mapa 
library(leaflet) 
 
rutas_principales = leaflet() %>% 
  setView(lng = -3.69, lat = 40.4, zoom =12) %>% 
  addTiles()%>% 
  addCircles(data = rutas_station, 
             lng = ~ longitude, lat = ~ latitude, 
             color = "yellow", 
             radius = 30, 
             stroke = TRUE, 
             opacity = 2, 
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             weight = 1, 
             fillColor = "yellow", 
             fillOpacity = 1)%>% 
  addLegend("topright", colors = c("red", "blue", "green", "black"), title = ("Nº medio de los 
movs/semana de las rutas"),labels = c("Rutas > 60 movs/semana", "Rutas 40 - 60 
movs/semana", "Rutas < 40 movs/semana","Mismas rutas"))  
 
for(group in levels(rutas_station$group)){ 
  rutas_principales = addPolylines(rutas_principales,  
                           lng= ~ longitude, 
                           lat= ~ latitude, 
                           data=rutas_station[rutas_station$group == group,],  
                           color= ~ colour, 
                           weight = ~ weight) 
} 
 
rutas_principales 
 
 
#-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
# Las rutas más populares top 10 
 
rutasrep2 <- rutasrep[order(-rutasrep$n),] 
rutasrep2  <- rutasrep2[1:10,] 
 
# Guardar datos 
 
#fwrite(rutasrep2, file= "C:/Users/FancyFreeSP/Desktop/TFM BiciMAD- HAO 
LI/Datos/top10rutas.csv", sep=",") 
 
group <- NULL 
colour <- NULL 
radius <- NULL 
weight <- NULL 
latitude <- NULL 
longitude <- NULL 
station <- NULL 
 
 
i = 1 
j = 1 
while (i <= nrow(rutasrep2)){ 
  latitude <- rbind(latitude, rutasrep2$lat_orig[i],rutasrep2$lat_dest[i]) 
  station <-  rbind(station,j) 
  longitude <- rbind(longitude, rutasrep2$long_orig[i],rutasrep2$long_dest[i]) 
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  j = j+1 
  station <-  rbind(station,j) 
  group <- rbind(group,i,i) 
  num <- rutasrep2$n[i] 
  if ((num >=70)&(rutasrep2$idunplug_station[i]!=rutasrep2$idplug_station[i])){  
    colour <- rbind(colour,"red", "red") 
    radius <- rbind(radius,"10", "10") 
    weight <- rbind(weight,"2", "2") 
  } 
  if (((num<70)&(num>=60))&(rutasrep2$idunplug_station[i]!=rutasrep2$idplug_station[i])){   
    colour <- rbind(colour,"blue", "blue") 
    radius <- rbind(radius,"10", "10") 
    weight <- rbind(weight,"2", "2") 
  } 
  if (((num<60)&(num>=50))&(rutasrep2$idunplug_station[i]!=rutasrep2$idplug_station[i])){  
    colour <- rbind(colour,"green", "green") 
    radius <- rbind(radius,"10", "10") 
    weight <- rbind(weight,"2", "2") 
  } 
  if (rutasrep2$idunplug_station[i]==rutasrep2$idplug_station[i]){  
    colour <- rbind(colour,"black", "black") 
    radius <- rbind(radius,"10", "10") 
    weight <- rbind(weight,"10", "10") 
  } 
  i = i+1 
  j = j+1 
} 
 
group <- as.factor(group) 
 
rutas_station = cbind.data.frame(station, latitude, longitude, colour, group, radius, weight) 
colnames(rutas_station) = c("station", "latitude", "longitude", "colour", "group", "radius", 
"weight") 
 
#Dibujar las rutas principales en el mapa 
library(leaflet) 
 
rutas_principales = leaflet() %>% 
  setView(lng = -3.69, lat = 40.4, zoom =12) %>% 
  addTiles()%>% 
  addCircles(data = rutas_station, 
             lng = ~ longitude, lat = ~ latitude, 
             color = "yellow", 
             radius = 30, 
             stroke = TRUE, 
             opacity = 2, 
             weight = 1, 
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             fillColor = "yellow", 
             fillOpacity = 1)%>% 
  addLegend("topright", colors = c("red", "blue", "green", "black"), title = ("Nº medio de los 
movs/semana de las rutas"),labels = c("Rutas > 70 movs/semana", "Rutas 60 - 70 
movs/semana", "Rutas 50 - 60 movs/semana","Mismas rutas"))  
 
for(group in levels(rutas_station$group)){ 
  rutas_principales = addPolylines(rutas_principales,  
                                   lng= ~ longitude, 
                                   lat= ~ latitude, 
                                   data=rutas_station[rutas_station$group == group,],  
                                   color= ~ colour, 
                                   weight = ~ weight) 
} 
 
rutas_principales 
 
 
 
 
 
#################################################################### 
##### Distribucion de los movimientos por el trimestre y año ######## 
#################################################################### 
 
# agrupar los movimientos 
mov6 <- usos2 %>%  
  group_by(season, year)%>%  
  count()  
 
 
colnames(mov6) <- c("trimestre","año","número de los movimientos") 
 
mov6$trimestre <- as.factor(mov6$trimestre) 
mov6$año<- as.factor(mov6$año) 
 
ggplot(mov6, aes(x=trimestre, y=`número de los movimientos`, group = año, colour = año)) +  
  geom_line()  +  
  geom_point( size=2, shape=21, fill="grey") +  
  theme_minimal()+ 
  labs(title = "Distribución de los movimientos por el trimestre y año") 
 
########################################################## 
### Número de los movimientos por cada zona (zipcode) #### 
########################################################## 
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#usos2$zip_code[which(usos2$zip_code<28001|usos2$zip_code>28087)] <- NA 
zipcode <- usos2 
zipcode$zip_code[which(zipcode$zip_code<28001|zipcode$zip_code>28065)] <- NA 
 
ggplot(data=zipcode, aes(x=zip_code)) + geom_bar(fill="turquoise3", color="cyan") + 
  labs(title = "Número de los movimientos por cada zona (código postal)") 
 
summary(zipcode$zip_code) 
sum(is.na(zipcode$zip_code)) 
 
freq <- as.data.frame(table(zipcode$zip_code)) 
colnames(freq)[1] <- "Codigo_Postal" 
 
pct<-round(freq$Freq/sum(freq$Freq)*100, 2) 
lbls2<-paste(freq$Codigo_Postal," ",pct,"%",sep="") 
pie(freq$Freq,labels=lbls2, 
    col=rainbow(length(lbls2)), 
    main = "Porcentaje de nº de los movimientos por cada zona (código postal)") 
 
 
freq[order(freq$Freq),] 
 
freq$pct <- round(freq$Freq/sum(freq$Freq)*100, 2) 
 
freq2 <- freq[order(freq$pct,decreasing = T),] 
head(freq2,10) 
 
 
 

8.3. Códigos de Python 
8.3.1. Preparación de datos 

 
Consistency Check: 
 
import numpy as np 
import pandas as pd 
 
# 201704 
usos201704 = pd.read_json(r'C:\Users\FancyFreeSP\Desktop\TFM BiciMAD- HAO 
LI\Datos\Usos\201704_Usage_Bicimad.json', lines=True, encoding='unicode_escape') 
usos201704.columns.values.tolist() 
usos201704['unplug_hourTime'] = usos201704['unplug_hourTime'].apply(pd.Series)['$date'] 
usos201704['unplug_hourTime'].head(1) 
usos201704['_id'] = usos201704['_id'].apply(pd.Series)['$oid'] 
usos201704['_id'].head(1) 
 
#Trim de los espacios 
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usos201704['zip_code']=usos201704.zip_code.str.strip() 
#Validar los códigos postales en formato valido. 
usos201704[-usos201704.zip_code.str.contains('^(?:0[1-9]|[1-4]\d|5[0-
2])\d{3}$')]['zip_code'].value_counts() 
 
#Reemplazar vacíos e inválidos por NaN, para tenerlos identificados 
usos201704['zip_code'].replace('^(?!^(?:0[1-9]|[1-4]\d|5[0-2])\d{3}$).*', np.nan, 
regex=True, inplace=True) 
#Sólo hay 64 códigos postales aparentemente válidos (no necesariamente existen) con un 
único trayecto 
len(usos201704[-usos201704['zip_code'].duplicated(keep=False)]) 
#Todos los códigos postales que quedan formalmente válidos 
usos201704['zip_code'].value_counts() 
usos201704 = usos201704.drop(['track'], axis=1) 
usos201704.to_csv(r"C:\Users\FancyFreeSP\Desktop\TFM BiciMAD- HAO 
LI\Datos\Usos\usos201704.csv",index=False) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Imputación de datos: 
 
import numpy as np 
np.random.seed(12345) 
import pandas as pd 
import numpy as np 
from pandas import read_csv 
from sklearn.metrics import mean_squared_error 
from statsmodels.tools.eval_measures import rmse 
series = read_csv(r'C:\Users\FancyFreeSP\Desktop\TFM BiciMAD- HAO 
LI\Datos\bici2.csv',sep=';') 
series.index=pd.to_datetime(series.DIA) 
series.drop('DIA',axis=1,inplace=True) 
series.index 
 
series2 = series.resample('D').sum() 
series2 = series2.replace(0,np.nan) 
 
## KNN-mean 
def knn_mean(ts, n): 
    out = np.copy(ts) 
    for i, val in enumerate(ts): 
        if np.isnan(val): 
            n_by_2 = np.ceil(n/2) 
            lower = np.max([0, int(i-n_by_2)]) 
            upper = np.min([len(ts)+1, int(i+n_by_2)]) 
            ts_near = np.concatenate([ts[lower:i], ts[i:upper]]) 
            out[i] = np.nanmean(ts_near) 
    return out 
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series2['knn_mean'] = knn_mean(series2.total.values, 44) 
mse = np.round(mean_squared_error(series['total'], series2['knn_mean']), 2) 
mse 
rmse = round(rmse(series['total'], series2['knn_mean']), 2) 
rmse 
 
series2.to_csv(r"C:\Users\FancyFreeSP\Desktop\TFM BiciMAD- HAO 
LI\Datos\bicicompleto2.csv",index=True) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
import numpy as np 
np.random.seed(12345) 
import pandas as pd 
import warnings 
warnings.filterwarnings("ignore") 
 
df = pd.read_csv(r'C:\Users\FancyFreeSP\Desktop\TFM BiciMAD- HAO 
LI\Datos\bici_multi_completo.csv',sep=';') 
 
#Detectar missing 
df.isnull().any() 
df.isnull().any().sum() 
 
df = df.interpolate(method="linear") 
#Detectar missing 
df.isnull().any() 
df.isnull().any().sum() 
 
df.fecha = pd.to_datetime(df.fecha) 
dataset = df.set_index("fecha") 
 
dataset.to_csv(r"C:\Users\FancyFreeSP\Desktop\TFM BiciMAD- HAO 
LI\Datos\\bici_multi_completo_finalv3.0.csv",index=True) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
series = read_csv(r'C:\Users\FancyFreeSP\Desktop\TFM BiciMAD- HAO 
LI\Datos\bici_multi_completo_finalv3.0.csv',sep=',') 
series.index=pd.to_datetime(series.fecha) 
series.drop('fecha',axis=1,inplace=True) 
series.index 
 
series2 = series.resample('D').sum() 
 
hrs_total_usos = series2['hrs_total_usos'].replace(0,np.nan) 
hrs_total_usos = hrs_total_usos.to_frame() 
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hrs_total_disp = series2['hrs_total_disp'].replace(0,np.nan) 
hrs_total_disp = hrs_total_disp.to_frame() 
 
hrs_total_serv = series2['hrs_total_serv'].replace(0,np.nan) 
hrs_total_serv = hrs_total_serv.to_frame() 
 
media_disp = series2['media_disp'].replace(0,np.nan) 
media_disp = media_disp.to_frame() 
 
abono_anual = series2['abono_anual'].replace(0,np.nan) 
abono_anual = abono_anual.to_frame() 
 
abono_ocasional = series2['abono_ocasional'].replace(0,np.nan) 
abono_ocasional = abono_ocasional.to_frame() 
 
total_usos = series2['total_usos'].replace(0,np.nan) 
total_usos = total_usos.to_frame() 
 
 
def knn_mean(ts, n): 
    out = np.copy(ts) 
    for i, val in enumerate(ts): 
        if np.isnan(val): 
            n_by_2 = np.ceil(n/2) 
            lower = np.max([0, int(i-n_by_2)]) 
            upper = np.min([len(ts)+1, int(i+n_by_2)]) 
            ts_near = np.concatenate([ts[lower:i], ts[i:upper]]) 
            out[i] = np.nanmean(ts_near) 
    return out 
 
hrs_total_usos['hrs_total_usos'] = knn_mean(hrs_total_usos.hrs_total_usos.values, 44) 
 
hrs_total_disp['hrs_total_disp'] = knn_mean(hrs_total_disp.hrs_total_disp.values, 44) 
 
hrs_total_serv['hrs_total_serv'] = knn_mean(hrs_total_serv.hrs_total_serv.values, 44) 
 
media_disp['media_disp'] = knn_mean(media_disp.media_disp.values, 44) 
 
abono_anual['abono_anual'] = knn_mean(abono_anual.abono_anual.values, 44) 
 
abono_ocasional['abono_ocasional'] = knn_mean(abono_ocasional.abono_ocasional.values, 
44) 
 
total_usos['total_usos'] = knn_mean(total_usos.total_usos.values, 44) 
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series.rename(columns={'hrs_total_usos':'hrs_total_usos_o'}, inplace=True) 
series.rename(columns={'hrs_total_disp':'hrs_total_disp_o'}, inplace=True) 
series.rename(columns={'hrs_total_serv':'hrs_total_serv_o'}, inplace=True) 
series.rename(columns={'media_disp':'media_disp_o'}, inplace=True) 
series.rename(columns={'abono_anual':'abono_anual_o'}, inplace=True) 
series.rename(columns={'abono_ocasional':'abono_ocasional_o'}, inplace=True) 
series.rename(columns={'total_usos':'total_usos_o'}, inplace=True) 
 
series3 = 
series.drop(labels=['hrs_total_usos_o','hrs_total_disp_o','hrs_total_serv_o','media_disp_o','
abono_anual_o','abono_ocasional_o','total_usos_o'],axis = 1) 
 
series3 = pd.concat([series3, 
hrs_total_usos,hrs_total_disp,hrs_total_serv,media_disp,abono_anual,abono_ocasional,tota
l_usos], axis=1) 
 
#series3 = 
series3.drop(['hrs_total_usos','hrs_total_disp','hrs_total_serv','media_disp','abono_anual','a
bono_ocasional','total_usos'],axis=1) 
 
 
series3.to_csv(r"C:\Users\FancyFreeSP\Desktop\TFM BiciMAD- HAO 
LI\Datos\bici_multi_completo_finalv3.0 - imputado.csv",index=True) 
 
 

8.3.2. El tuneo de hyperparametros y La modelización  
 
AutoARIMA: 
 
import numpy as np 
np.random.seed(12345) 
import pandas as pd 
from statsmodels.tsa.statespace.sarimax import SARIMAX 
from pmdarima import auto_arima                         
from statsmodels.tools.eval_measures import rmse 
import matplotlib.pyplot as plt 
from sklearn.metrics import mean_absolute_error 
from sklearn.metrics import r2_score 
import warnings 
 
 
warnings.filterwarnings("ignore") 
 
df = pd.read_csv(r'C:\Users\FancyFreeSP\Desktop\TFM BiciMAD- HAO 
LI\Datos\bicicompleto2.csv',sep=',') 
df.DIA = pd.to_datetime(df.DIA) 
df = df.set_index("DIA") 
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df = df['knn_mean'] 
df = df.to_frame() 
df.rename(columns={'knn_mean':'Real'},inplace = True) 
 
 
values = df.values 
values.astype('float32') 
 
 
 
#################### AUTO ARIMA  ################### 
 
auto_arima(values, seasonal=True, m=7).summary() 
 
train_data = df[:len(df)-31] 
test_data = df[len(df)-31:] 
arima_model = SARIMAX(train_data['Real'], order = (1,1,1), seasonal_order = (1,0,1,7)) 
 
arima_result = arima_model.fit() 
arima_result.summary() 
 
arima_pred = arima_result.predict(start = len(train_data), end = len(df)-1, 
typ="levels").rename("ARIMA") 
#arima_pred = arima_pred.to_frame() 
 
 
test_data = pd.concat([test_data, arima_pred],axis=1) 
 
 
test_data['Real'].plot(figsize = (16,5), legend=True) 
arima_pred.plot(legend = True); 
 
 
plt.title('La predicción del modelo ARIMA') 
plt.xlabel('Fecha') 
plt.ylabel('Usos diarios') 
plt.show() 
 
 
 
 
rmse_arima = round(rmse(test_data['Real'], test_data['ARIMA']),2) 
mse_arima = round((rmse_arima**2),2) 
mae_arima = round(mean_absolute_error(test_data['Real'], test_data['ARIMA']),2) 
 
r2_arima = round(r2_score(test_data['Real'], test_data['ARIMA']),3) 
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def mean_absolute_percentage_error(y_true, y_pred):  
    y_true, y_pred = np.array(y_true), np.array(y_pred) 
    return np.mean(np.abs((y_true - y_pred) / y_true)) * 100 
mape = round(mean_absolute_percentage_error(y_true=test_data['Real'], 
                   y_pred=test_data['ARIMA']),2) 
n_features = 1 
n = len(test_data['Real']) 
p = n_features 
adjusted_R2_arima = round(1-((1-r2_arima)*(n-1))/(n-p-1),3) 
 
print(f'MSE: {mse_arima}\nRMSE: {rmse_arima}\nMAE: {mae_arima}\nMAPE: 
{mape}%\nR^2: {r2_arima}\nAdjusted R^2: {adjusted_R2_arima}') 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tuneo de LSTM/LSTM Bidireccional 
 
import numpy as np 
np.random.seed(12345) 
from math import sqrt 
from numpy import array 
from numpy import mean 
from pandas import DataFrame 
from pandas import concat 
from pandas import read_csv 
from sklearn.metrics import mean_squared_error 
from keras.models import Sequential 
from keras.layers import Dense 
from keras.layers import LSTM 
from keras.layers import  Bidirectional 
import keras 
 
 
 
def train_test_split(data, n_test): 
 return data[:-n_test], data[-n_test:] 
 
def series_to_supervised(data, n_in=1, n_out=1): 
 df = DataFrame(data) 
 cols = list() 
 for i in range(n_in, 0, -1): 
  cols.append(df.shift(i)) 
 for i in range(0, n_out): 
  cols.append(df.shift(-i)) 
 agg = concat(cols, axis=1) 
 agg.dropna(inplace=True) 
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 return agg.values 
 
# rmse 
def measure_rmse(actual, predicted): 
 return sqrt(mean_squared_error(actual, predicted)) 
 
# diferenciacion de dataset 
def difference(data, order): 
 return [data[i] - data[i - order] for i in range(order, len(data))] 
 
# train modelo 
def model_fit(train, config): 
    n_input, n_nodes, n_epochs, n_batch, n_diff = config 
    if n_diff > 0: 
        train = difference(train, n_diff) 
    data = series_to_supervised(train, n_in=n_input) 
    train_x, train_y = data[:, :-1], data[:, -1] 
    n_features = 1 

model = Sequential() 
    # model.add(Bidirectional(LSTM(n_nodes, activation='relu', input_shape=(n_input, 
n_features)))) 

 
    model.add(LSTM(n_nodes, activation='relu', input_shape=(n_input, n_features))) 
    model.add(Dense(1)) 
    model.compile(loss='mse', optimizer='adam') 
 
    #cuando necesita hacer early stopping 
    #callbacks_list = [keras.callbacks.EarlyStopping(monitor='val_loss',patience=3,)] 
     
    model.fit(train_x, train_y, epochs=n_epochs, batch_size=n_batch, callbacks=callbacks_list, 
verbose=0) 
    return model 
 
 
# prediccion  
def model_predict(model, history, config): 
 n_input, _, _, _, n_diff = config 
 correction = 0.0 
 if n_diff > 0: 
  correction = history[-n_diff] 
  history = difference(history, n_diff) 
 x_input = array(history[-n_input:]).reshape((1, n_input, 1)) 
 yhat = model.predict(x_input, verbose=0) 
 return correction + yhat[0] 
 
# validacion de walk-forward  
def validacion_walk_forward(data, n_test, cfg): 
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 predictions = list() 
 train, test = train_test_split(data, n_test) 
 model = model_fit(train, cfg) 
 history = [x for x in train] 
 for i in range(len(test)): 
  yhat = model_predict(model, history, cfg) 
  predictions.append(yhat) 
  history.append(test[i]) 
 error = measure_rmse(test, predictions) 
 print(' > %.2f' % error) 
 return error 
 
# evaluacion repetida 
def evaluacion_repetida(data, config, n_test, n_repeats=10): 
 key = str(config) 
 scores = [validacion_walk_forward(data, n_test, config) for _ in range(n_repeats)] 
 result = mean(scores) 
 print('> Modelo[%s] %.3f' % (key, result)) 
 return (key, result) 
 
# grid search configs 
def grid_search(data, cfg_list, n_test): 
 scores = [evaluacion_repetida(data, cfg, n_test) for cfg in cfg_list] 
 scores.sort(key=lambda tup: tup[1]) 
 return scores 
 
# crear lista de configuracion 
def model_configs(): 
 n_input = [7] 
 n_nodes = [50,100,150] 
 n_epochs = [50,100,150] 
 n_batch = [32, 64, 128] 
 n_diff = [1,7] 
 # create configs 
 configs = list() 
 for i in n_input: 
  for j in n_nodes: 
   for k in n_epochs: 
    for l in n_batch: 
     for m in n_diff: 
      cfg = [i, j, k, l, m] 
      configs.append(cfg) 
 print('Total configs: %d' % len(configs)) 
 return configs 
 
# importar dataset 
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series = read_csv(r'C:\Users\FancyFreeSP\Desktop\TFM BiciMAD- HAO 
LI\Datos\bici2.csv',sep=';', header=0, index_col=0) 
data = series.values 
# data split 
n_test = 31 
# configuracion de modelos 
cfg_list = model_configs() 
# grid search 
scores = grid_search(data, cfg_list, n_test) 
 
# Top 10 configs 
for cfg, error in scores[:10]: 
 print(cfg, error) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Modelización de LSTM: 
 
 
import numpy as np 
np.random.seed(12345) 
import pandas as pd 
from matplotlib import pyplot 
from pandas import DataFrame 
from pandas import concat 
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler 
from keras.models import Sequential 
from keras.layers import Dense 
from keras.layers import LSTM 
from keras.layers import  Bidirectional 
from statsmodels.tools.eval_measures import rmse 
from sklearn.metrics import mean_absolute_error 
from sklearn.metrics import r2_score 
import keras 
import warnings; warnings.simplefilter('ignore') 
 
 
df = pd.read_csv(r'C:\Users\FancyFreeSP\Desktop\TFM BiciMAD- HAO 
LI\Datos\bici2.csv',sep=';') 
df.DIA = pd.to_datetime(df.DIA) 
dataset = df.set_index("DIA") 
dataset = dataset['total'] 
dataset = dataset.to_frame() 
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def series_to_supervised(data, n_in=1, n_out=1, dropnan=True): 
 n_vars = 1 if type(data) is list else data.shape[1] 
 df = DataFrame(data) 
 cols, names = list(), list() 
 for i in range(n_in, 0, -1): 
  cols.append(df.shift(i)) 
  names += [('var%d(t-%d)' % (j+1, i)) for j in range(n_vars)] 
 for i in range(0, n_out): 
  cols.append(df.shift(-i)) 
  if i == 0: 
   names += [('var%d(t)' % (j+1)) for j in range(n_vars)] 
  else: 
   names += [('var%d(t+%d)' % (j+1, i)) for j in range(n_vars)] 
 agg = concat(cols, axis=1) 
 agg.columns = names 
 if dropnan: 
  agg.dropna(inplace=True) 
 return agg 
 
 
 
values = dataset.values 
values = values.astype('float32') 
 
# Normalizacion 
scaler = MinMaxScaler(feature_range=(0, 1)) 
scaled = scaler.fit_transform(values) 
 
n_days = 7 
n_features = 1 
 
reframed = series_to_supervised(scaled, n_days, 1) 
print(reframed.shape) 
 
 
values = reframed.values 
n_train_days = len(values)-31 
train = values[:n_train_days, :] 
test = values[n_train_days:, :] 
 
n_obs = n_days * n_features 
train_X, train_y = train[:, :n_obs], train[:, -n_features] 
test_X, test_y = test[:, :n_obs], test[:, -n_features] 
print(train_X.shape, len(train_X), train_y.shape) 
 
train_X = train_X.reshape((train_X.shape[0], n_days, n_features)) 
test_X = test_X.reshape((test_X.shape[0], n_days, n_features)) 
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print(train_X.shape, train_y.shape, test_X.shape, test_y.shape) 
 
 
model = Sequential() 
# model.add(Bidirectional(LSTM(n_nodes, activation='relu', input_shape=(n_input, 
n_features)))) 
model.add(LSTM(150,activation='relu', input_shape=(train_X.shape[1], train_X.shape[2]))) 
model.add(Dense(1)) 
model.compile(loss='mse', optimizer='adam') 
 
 
callbacks_list = [keras.callbacks.EarlyStopping(monitor='val_loss',patience=2,), 
                  keras.callbacks.ModelCheckpoint(filepath='my_model.h5', 
monitor='val_loss',save_best_only=True,), 
                  keras.callbacks.ReduceLROnPlateau(monitor='val_loss', factor = 0.01, patience = 
2,)] 
 
 
history = model.fit(train_X, train_y, epochs=150, batch_size=64, validation_data=(test_X, 
test_y), callbacks=callbacks_list, verbose=1, shuffle=False) 
 
 
pyplot.plot(history.history['loss'], label='train') 
pyplot.plot(history.history['val_loss'], label='test') 
pyplot.legend() 
pyplot.show() 
 
 
yhat = model.predict(test_X) 
 
inv_yhat = yhat 
inv_yhat = scaler.inverse_transform(inv_yhat) 
inv_yhat = inv_yhat[:,0] 
 
 
test_data = dataset[len(dataset)-31:] 
test_data['LSTM'] = inv_yhat 
test_data 
 
test_data['total'].plot(figsize = (16,5), legend=True) 
test_data['LSTM'].plot(legend = True); 
 
 
lstm_rmse_error = round(rmse(test_data['total'], test_data['LSTM']),2) 
lstm_mse_error = round((lstm_rmse_error**2),2) 
lstm_mae = round(mean_absolute_error(test_data['total'], test_data['LSTM']),2) 
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lstm_r2 = round(r2_score(test_data['total'], test_data['LSTM']),3) 
 
def mean_absolute_percentage_error(y_true, y_pred):  
    y_true, y_pred = np.array(y_true), np.array(y_pred) 
    return np.mean(np.abs((y_true - y_pred) / y_true)) * 100 
mape = round(mean_absolute_percentage_error(y_true=test_data['total'], 
                   y_pred=test_data['LSTM']),2) 
 
n = len(test_data['total']) 
p = n_features 
lstm_adjusted_R2 = round(1-((1-r2_score(test_data['total'], test_data['LSTM']))*(n-1))/(n-p-
1),3) 
 
print(f'MSE: {lstm_mse_error}\nRMSE: {lstm_rmse_error}\nMAE: {lstm_mae}\nMAPE: 
{mape}%\nR^2: {lstm_r2}\nAdjusted R^2: {lstm_adjusted_R2}') 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tuneo de SVR/RF: 
 
 
import numpy as np 
np.random.seed(12345) 
import matplotlib.pyplot as plt 
import sys 
from sklearn import svm 
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor 
from mpl_toolkits.mplot3d import  Axes3D 
import pandas as pd 
 
df = pd.read_csv(r'C:\Users\FancyFreeSP\Desktop\TFM BiciMAD- HAO 
LI\Datos\bici3.csv',sep=';') 
 
df.DIA = pd.to_datetime(df.DIA) 
dataset = df.set_index("DIA") 
dataset = dataset['total'] 
dataset = dataset.to_frame() 
 
 
data2 = dataset.copy() 
data2 = (dataset - dataset.min())/(dataset.max() - dataset.min()) 
print(data2) 
 
 
dimensions = 7 
data_cn = pd.concat([data2.shift(i) for i in range(0 + dimensions + 1)], axis = 1) 
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print(data_cn) 
 
from sklearn.model_selection import train_test_split 
X = data_cn.iloc[7:,1:] 
y = data_cn.iloc[7:,0] 
X_train, X_val, y_train, y_val = train_test_split(X, y, test_size = 0.3, shuffle = False) 
X_val, X_test, y_val, y_test = train_test_split(X_val, y_val, test_size = 0.056985, shuffle = 
False) 
 
 
print(len(y_val)) 
print(len(y_test)) 
print(len(y_train)) 
 
def PSO_SVR(n_particles, iterations, dimensions, inertia): 
 
    # los hyperparametros que quiere tunear 
    # Cuando Kernel es Linear son los siguientes 
    max_c = 100 
    min_c = 0.001 
    max_e = 0.1 
    min_e = 0.001 
    max_tol = 0.1 
    min_tol = 0.001 
     
    # Cuando Kernel es RBF son los siguientes     
    #max_c = 1000 
    #min_c = 0.001 
    #max_e = 0.1 
    #min_e = 0.001 
    #max_g = 100 
    #min_g = 0.001 
    # Cuando es algoritmo RF son los siguientes       
    #max_depth = 50 
    #min_depth = 5 
    #max_leaf = 50 
    #min_leaf = 5 
    #max_tree = 500 
    #min_tree = 5 
     
     
    # Poner los particulares iniciales   
    x = np.random.rand(n_particles, 1)*(max_c - min_c) + min_c 
    y = np.random.rand(n_particles, 1)*(max_e - min_e) + min_e 
    z = np.random.rand(n_particles, 1)*(max_tol - min_tol) + min_tol 
     
    # Cuando el algoritmo es RF 
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    #x = np.random.randint(1,100,size = (n_particles, 1)) 
    #y = np.random.randint(1,100,size = (n_particles, 1)) 
    #z = np.random.randint(1,500,size = (n_particles, 1)) 
 
    c = np.concatenate((x,y,z), axis=1) 
    v = np.zeros((n_particles, dimensions)) 
    c1 = 2 
    c2 = 2 
    p_best = np.zeros((n_particles, dimensions)) 
    p_best_val = np.zeros(n_particles) + sys.maxsize   
    g_best = np.zeros(dimensions) 
    g_best_val = sys.maxsize 
 
    best_iter = np.zeros(iterations) 
 
    p_best_RGS = np.empty((n_particles), dtype = object); 
    g_best_RGS = sys.maxsize 
 
    plot(c) 
 
    from sklearn.metrics import mean_squared_error 
     
    for i in range(iterations): 
 
        for j in range(n_particles): 
 
          rgs = svm.SVR(kernel = "linear",C = c[j][0], epsilon = c[j][1], tol = c[j][2]) 
          #rgs = svm.SVR(kernel = "rbf",C = c[j][0], epsilon = c[j][1], gamma = c[j][2]) 
          #rgs = RandomForestRegressor(max_depth = c[j][0], max_leaf_nodes = c[j][1], 
n_estimators = c[j][2]) 
           
          rgs.fit(X_train, y_train) 
          y_predict = rgs.predict(X_val) 
 
          mse = mean_squared_error(y_val, y_predict)  
 
          if(mse < p_best_val[j]):    
              p_best_val[j] = mse 
              p_best_RGS[j] = rgs 
              p_best[j] = c[j].copy() 
               
          aux = np.argmin(p_best_val)         
         
          if(p_best_val[aux] < g_best_val): 
  
              g_best_val = p_best_val[aux] 
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              g_best = p_best[aux].copy() 
 
              g_best_RGS = p_best_RGS[aux] 
 
         
          rand1 = np.random.random() 
          rand2 = np.random.random() 
 
          w = inertia 
 
          v[j] = w*v[j] + c1*(p_best[j] - c[j])*rand1 + c2*(g_best - c[j])*rand2 
 
 
          c[j] = c[j] + v[j] 
 
          if(c[j][2] < min_tol): 
            c[j][2] = min_tol 
          if(c[j][2] > max_tol): 
            c[j][2] = max_tol 
          if(c[j][1] < min_e): 
            c[j][1] = min_e 
          if(c[j][1] > max_e): 
            c[j][1] = max_e 
          if(c[j][0] < min_c): 
            c[j][0] = min_c 
          if(c[j][0] > max_c): 
            c[j][0] = max_c 
 
        best_iter[i] = g_best_val 
                 
        print('El mejor resultado de la iteración %d = %f\n'%(i+1, g_best_val)) 
 
 
    print('El mejor resultado es: ') 
    print(g_best) 
    print('\n') 
    print('El mejor configuración de SVR es:\n') 
    print(g_best_RGS) 
    print('\n') 
 
    t = range(iterations) 
    plt.plot(t, best_iter, label='Fitness Value') 
    plt.legend() 
    plt.show() 
    plot(c) 
 
    predict_test = g_best_RGS.predict(X_test) 
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    evaluate(predict_test)   
     
 
def plot(some_list): 
  
  ax = Axes3D(plt.figure()) 
  ax.scatter3D(some_list[:,0], some_list[:,1], some_list[:,2], color = 'crimson') 
  ax.set_xlabel('$C$', fontsize = 20) 
  ax.set_ylabel('$\epsilon$', fontsize = 20) 
  ax.zaxis.set_rotate_label(False)  
  ax.set_zlabel('$T$', fontsize=20, rotation = 0) 
  ax.zaxis._axinfo['label']['space_factor'] = 1.0 
  plt.show() 
  print('\n') 
  print('\n') 
   
   
def evaluate(predictions): 
    
    predict_test = predictions 
 
    plt.plot(range(len(y_test)), y_test, label='Real') 
    plt.plot(range(len(predict_test)), predict_test, label='Predicción') 
    plt.legend() 
    plt.show() 
 
    
PSO_SVR(100, 100, 3, 1) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Modelización de SVR: 
 
from sklearn.svm import SVR 
 
model = SVR(C=1000.0, cache_size=200, coef0=0.0, degree=3, 
    epsilon=0.0022946524139634016, gamma=0.007040956915805954, kernel='rbf', 
max_iter=-1, shrinking=True, tol=0.001, verbose=False) 
 
model = SVR(C=90.14349222756582, cache_size=200, coef0=0.0, degree=3, 
    epsilon=0.05923535383332912, gamma='scale', kernel='linear', max_iter=-1, 

shrinking=True, tol=0.08357879691551764, verbose=False) 
 
 
Modelización de RF: 
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from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor 
 
model = RandomForestRegressor(bootstrap=True, ccp_alpha=0.0, criterion='mse', 
                      max_depth=50, max_features='auto', max_leaf_nodes=50, 
                      max_samples=None, min_impurity_decrease=0.0, 
                      min_impurity_split=None, min_samples_leaf=1, 
                      min_samples_split=2, min_weight_fraction_leaf=0.0, 
                      n_estimators=14, n_jobs=None, oob_score=False, 
                      random_state=None, verbose=0, warm_start=False) 
 
Modelización de XGBoost: 
 
from xgboost import XGBRegressor 
 
model = XGBRegressor(objective='reg:squarederror', learning_rate = 0.1 ,max_depth = 6, 
n_estimators = 100, gamma=0, reg_alpha=0, reg_lambda=0.01) 
 
 
Modelización de Prophet: 
 
import numpy as np 
np.random.seed(12345) 
import pandas as pd 
from statsmodels.tools.eval_measures import rmse 
from statistics import mean 
from sklearn.metrics import mean_absolute_error 
from sklearn.metrics import r2_score 
import warnings; warnings.simplefilter('ignore') 
 
df = pd.read_csv(r'C:\Users\FancyFreeSP\Desktop\TFM BiciMAD- HAO 
LI\Datos\bici2.csv',sep=';') 
df.DIA = pd.to_datetime(df.DIA) 
dataset = df.set_index("DIA") 
dataset = dataset['total'] 
dataset = dataset.to_frame() 
 
 
dataset.info() 
df_pr = dataset.copy() 
df_pr = dataset.reset_index() 
df_pr.columns = ['ds','y'] # To use prophet column names should be like that 
train_data_pr = df_pr.iloc[:len(df)-31] 
test_data_pr = df_pr.iloc[len(df)-31:] 
 
 
 
 



110 

 

holidays = pd.DataFrame({ 
  'holiday': 'playoff', 
  'ds': pd.to_datetime(['2015-08-15', '2015-10-12', '2015-11-09', 
                        '2015-12-08', '2015-12-25', '2016-01-01', 
                        '2016-01-06', '2016-03-24', '2016-03-25', 
                        '2016-05-02', '2016-05-16', '2016-07-25', 
                        '2016-08-15', '2016-10-12', '2016-11-01', 
                        '2016-11-09', '2016-12-06', '2016-12-08', 
                        '2016-12-26', '2017-01-06', '2017-03-20', 
                        '2017-04-13', '2017-04-14', '2017-05-01',                        
                        '2017-05-02', '2017-05-15', '2017-08-15', 
                        '2017-10-12', '2017-11-01', '2017-11-09', 
                        '2017-12-06', '2017-12-08', '2017-12-25', 
                        '2018-01-01', '2018-01-06', '2018-03-29', 
                        '2018-03-30', '2018-05-01', '2018-05-02', 
                        '2018-05-15', '2018-08-15', '2018-10-12', 
                        '2018-11-01', '2018-11-09', '2018-12-06', 
                        '2018-12-08', '2018-12-25', '2019-01-01',                         
                        '2019-01-07', '2019-04-18', '2019-04-19', 
                        '2019-05-01', '2019-05-02', '2019-05-15',                        
                        '2019-08-15', '2019-10-12', '2019-11-01', 
                        '2019-11-09', '2019-12-06', '2019-12-09', 
                        '2019-12-25', '2020-01-01', '2020-01-06', 
                        '2020-04-09', '2020-04-10', '2020-05-01',                       
                        '2020-05-02', '2020-05-15']), 
  'lower_window': 0, 
  'upper_window': 1, 
}) 
 
 
 
from fbprophet import Prophet 
m = Prophet(holidays=holidays) 
m.fit(train_data_pr) 
future = m.make_future_dataframe(periods=31,freq='D') 
 
 
prophet_pred = m.predict(future) 
prophet_pred.tail() 
m.plot_components(prophet_pred) 
prophet_pred = pd.DataFrame({"Date" : prophet_pred[-31:]['ds'], "Pred" : prophet_pred[-
31:]["yhat"]}) 
prophet_pred = prophet_pred.set_index("Date") 
prophet_pred.index.freq = "D" 
prophet_pred 
 
test_data = dataset[len(dataset)-31:] 
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test_data["Prophet"] = prophet_pred['Pred'].values 
 
test_data['total'].plot(figsize = (16,5), legend=True) 
test_data['Prophet'].plot(legend = True); 
 
 
Conjuntos de datos de multivariante: 
 
# Cuando se usa la base con variables seleccionadas 
 
df = pd.read_csv(r'C:\Users\FancyFreeSP\Desktop\TFM BiciMAD- HAO 
LI\Datos\bici_multi_completo_finalv3.0 - imputado.csv',sep=',') 
df.fecha = pd.to_datetime(df.fecha) 
dataset = df.set_index("fecha") 
dataset = dataset[['total_usos','temp_max','temp_min','hrs_total_usos']] 
 
# Cuando se usan todas las variables del conjunto de datos 
 
df = pd.read_csv(r'C:\Users\FancyFreeSP\Desktop\TFM BiciMAD- HAO 
LI\Datos\bici_multi_completo_finalv3.0 - imputado.csv',sep=',') 
df.fecha = pd.to_datetime(df.fecha) 
dataset = df.set_index("fecha") 
dataset = dataset.drop(['festivo', 'finde', 'fin_festivo'], axis=1) 
 

8.4. Códigos de SAS 
 
/*Crear una libreria SERIES*/ 

LIBNAME SERIES 'C:\Users\FancyFreeSP\Desktop\TFM BiciMAD- HAO LI\Datos'; 

/*Importar el fichero co2 */ 

proc import datafile="C:\Users\FancyFreeSP\Desktop\TFM BiciMAD- HAO 

LI\Datos\bicicompleto2.csv" out=SERIES.BiciMAD DBMS=CSV REPLACE;delimiter = 

","; 

run; 

 

/******************************************* 

/****************************************** 

/*********************************************/ 

/*Crear la variable Fecha*/ 

DATA SERIES.BiciMAD; 

SET SERIES.BiciMAD; 

fecha = intnx( 'day', '10aug2015'd, _n_-1 ); 

FORMAT FECHA DATE.; 

RUN; 

PROC PRINT DATA=SERIES.BiciMAD; RUN; 

 

 

 

/*Cambiar la estructura y renombrar la variable de la base de datos*/ 

DATA SERIES.BiciMAD; 

SET SERIES.BiciMAD (drop = total); 

total=knn_mean; run; 
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/*Presentar la serie*/ 

proc sgplot data=SERIES.BiciMAD;  

series x=fecha y=total; 

run; 

 

 

/* Estudio de estacionalidad de la serie*/ 

proc timeseries data=SERIES.BiciMAD plots= (decomp periodogram series) 

print= (seasons decomp); 

id fecha interval=day; 

var total; run; 

 

/*Dividiando la base a dos partes, train y test*/ 

data SERIES.BiciMAD_train SERIES.BiciMAD_test; set SERIES.BiciMAD; 

if fecha<'01jul20'd then output SERIES.BiciMAD_train; else output 

SERIES.BiciMAD_test ; run; 

 

/*Presentar la serie de train*/ 

proc sgplot data= SERIES.BiciMAD_train; 

series x=fecha y=total; run; 

 

 

/*Enfocar en un periodo corto para ver si tiene comportamiento estacional*/  

proc sgplot data =SERIES.BiciMAD_train;  

where fecha between '10aug15'd and '10sep15'd ;  

series x=fecha y=total ; run;  

 

proc sgplot data =SERIES.BiciMAD_train;  

where fecha between '01jun20'd and '30jun20'd ;  

series x=fecha y=total ; run; 

 

 

 

/***********************************************/ 

/*********** Suavizado Exponencial *************/ 

/***********************************************/ 

proc esm data=SERIES.BiciMAD_train out=salida lead=31 print=(FORECASTS 

ESTIMATE) PLOTS=(FORECASTS MODELS SEASONS); 

id FECHA  interval=day;  

forecast total / model=MULTwinters; run; 

 

proc esm data=SERIES.BiciMAD_train out=salida lead=31 print=(FORECASTS 

ESTIMATE) PLOTS=(FORECASTS MODELS SEASONS); 

id FECHA  interval=day;  

forecast total / model=addwinters; run; 

 

 

proc esm data=SERIES.BiciMAD_train out=salida lead=31 print=(FORECASTS 

ESTIMATE) PLOTS=(FORECASTS MODELS SEASONS); 

id FECHA  interval=day;  

forecast total / model=linear; run; 

 

 

proc esm data=SERIES.BiciMAD_train out=SERIES.salida_suavizado lead=31 

print=(FORECASTS ESTIMATE) PLOTS=(FORECASTS MODELS SEASONS); 

id FECHA  interval=day;  

forecast total / model=double; run; 

/*Seleccionado*/ 

proc esm data=SERIES.BiciMAD_train out=SERIES.salida_suavizado2 lead=31 

print=(FORECASTS ESTIMATE) PLOTS=(FORECASTS MODELS SEASONS); 
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id FECHA  interval=day;  

forecast total / model=simple; run; 

 

/*Suavizado de Brown*/ 

/*Calcular RMSE*/ 

 

data series.union_suavizado;  

merge SERIES.BiciMAD_test SERIES.salida_suavizado; 

by fecha; where fecha between '01 JUL20 'd and ' 31JUL20'd ;  

error=knn_mean-total; error2=error**2; run; proc print;run; 

 

 

Proc sgplot data=series.union_suavizado;   

series x=fecha y=knn_mean;  

series x=fecha y=total; run;  

 

/* Error Mean*/ 

Proc means data=series.union_suavizado; var error2; output 

out=series.suavizado_mse mean=mse; run; 

data series.suavizado_rmse;  

set series.suavizado_mse(keep=mse);  

rmse=sqrt(mse);run;  

proc print data= series.suavizado_rmse;run; 

 

 

/*Suavizado de simple*/ 

/*Calcular RMSE*/ 

 

data series.union_suavizado2;  

merge SERIES.BiciMAD_test SERIES.salida_suavizado2; 

by fecha; where fecha between '01 JUL20 'd and ' 31JUL20'd ;  

error=knn_mean-total; error2=error**2; run; proc print;run; 

 

 

Proc sgplot data=series.union_suavizado2;   

series x=fecha y=knn_mean;  

series x=fecha y=total; run;  

 

/* Error Mean*/ 

Proc means data=series.union_suavizado2; var error2; output 

out=series.suavizado_mse2 mean=mse; run; 

data series.suavizado_rmse2;  

set series.suavizado_mse2(keep=mse);  

rmse=sqrt(mse);run;  

proc print data= series.suavizado_rmse2;run; 

 

 

 

/**********************************************/ 

/************* Modelo de ARIMA ****************/ 

/**********************************************/ 

 

 

proc arima data=SERIES.BiciMAD_train plots=all;  

identify var=total; run; 

 

/*Transformar los valores de la serie a logarítmica ya que hay una 

tendencia en varianza y heterocedastica*/  

data SERIES.BiciMAD_train;  

set SERIES.BiciMAD_train;  

logtotal=log(total); run; 
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proc arima data=SERIES.BiciMAD_train plots=all;  

identify var=logtotal; run; 

 

/*Se prueba con 2 diferencias, una regular y una estacional*/  

proc arima data=SERIES.BiciMAD_train plots=all;  

identify var=logtotal(1 7) ; run; 

 

 PROC ARIMA DATA=SERIES.BiciMAD_train plots=all; 

 IDENTIFY VAR=logtotal(1 7) ; 

 ESTIMATE P=(1)(7) Q=(1)(7) ; 

 OUTLIER MAXNUM=10 ID=FECHA; 

 FORECAST LEAD=31 ID=FECHA INTERVAL=day OUT=PRED ; 

 RUN; 

 

 

 PROC ARIMA DATA=SERIES.BiciMAD_train plots=all; 

 IDENTIFY VAR=logtotal(1 7) ; 

 ESTIMATE P=(1)(7) Q=(1)(7) noconstant; 

 /*OUTLIER MAXNUM=10 ID=FECHA;*/ 

 FORECAST LEAD=31 ID=FECHA INTERVAL=day OUT=PRED ; 

 RUN; 

 

 PROC ARIMA DATA=SERIES.BiciMAD_train plots=all; 

 IDENTIFY VAR=logtotal(1 7) ; 

 ESTIMATE P=(1 9) Q=(1)(7) noconstant 

 OUTEST=EST OUTMODEL=MODELO OUTSTAT=AJUSTE; 

 FORECAST LEAD=31 ID=FECHA INTERVAL=day OUT=SERIES.PRED_ARIMA; 

 RUN; 

 

 /*Representar la predicción*/ 

 

 

data SERIES.PRED_ARIMA2; 

set SERIES.PRED_ARIMA;  

WHERE logtotal=. ; run; 

  

data series.BiciMAD_test2;  

set series.BiciMAD_test;  

logtotal=log(total);  

run; 

 

data series.arima_union;  

merge series.BiciMAD_test2 SERIES.PRED_ARIMA2 (drop=logtotal);  

by fecha; 

where fecha between '01 JUL20 'd and ' 31JUL20'd ;  

error=logtotal-Forecast; 

error2=error**2; run; 

proc print;run; 

 

 

Proc sgplot data=series.arima_union; 

series x=fecha y=logtotal;  

series x=fecha y=FORECAST;  

run; 

proc print;run; 

 

/* Proceder a deshacer el cambio del logaritmo de la variable objetiva de 

las predicciones del modelo ARIMA*/ 
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data series.arima_union2;  

set series.arima_union;  

logtotal2=exp(logtotal); 

forecast_1=exp(forecast); 

L95=exp(L95); U95=exp(u95);  

error=logtotal2-forecast_1;  

error2=error**2;  

run;  

proc print;run; 

 

 

Proc sgplot data=series.arima_union2;  

series x=fecha y=logtotal2;  

series x=fecha y=forecast_1;  

run; 

proc print;run; 

 

/*RMSE*/ 

 

proc means data=series.arima_union2; 

var error2; 

output out=series.arima_mse mean=mse; 

run; 

 

data series.arima_rmse; 

set series.arima_mse(keep=mse); 

raiz=sqrt(mse);run; 

proc print data = series.arima_rmse;run; 


