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RESUMEN 

 

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es predecir la demanda diaria de 

pacientes que acuden a una Unidade de Pronto Atendimiento (UPA) en Río de Janeiro, Brasil. 

Para ello es necesario determinar un modelo estadístico, ajustado a las hipótesis de regresión 

lineal múltiple, que consiga explicar un alto porcentaje de la variabilidad del número de 

pacientes que acuden diariamente a un hospital, y con este, elaborar unas predicciones que 

se correspondan con la realidad. Así se desarrollan varios tipos de modelos, empleando 

diferentes parámetros y técnicas características de las series temporales y, una vez obtenidos 

los resultados pertinentes, se discute cual es el que más se ajusta a la premisa anterior. Todo 

esto se lleva a cabo, mediante una serie de pasos, que aparecen recogidos en la Figura 1. 

 

 

Figura 1. Metodología seguida en la resolución del trabajo. 
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En primer lugar, se procede a la lectura y compresión de la base de datos inicial, para 

posteriormente, hacer los ajustes pertinentes que permitan su correcta preparación, con el 

objetivo de optimizar al máximo la información disponible. Así un total de 1.177.595 

observaciones correspondientes a los pacientes que acuden a una UPA entre el 01/01/2015 

y el 18/07/2017 aparecen representadas en la Figura 2. 

 

Figura 2. Evolución real de los pacientes en el tiempo que acuden a una UPA en Río de Janeiro, Brasil. 

 

Del análisis de esta serie temporal se investigan diversos factores que influencian en la 

evolución de los pacientes en el tiempo. Existen acontecimientos como festividades, eventos 

deportivos o epidemias, que suceden durante el pasado de los datos y se estudian de cara a 

ver su efecto en la Figura 2. También aspectos tan simples como el día o el mes de llegada, 

pueden ser determinantes a la hora de explicar el comportamiento de los pacientes. Aquí es 

donde aparece la necesidad de parametrizar toda esta información, de cara a analizar las 

relaciones existentes y ayudar a explicar la variabilidad de los datos reales. 

Conviene recalcar el hecho de que se trata de una serie temporal y como tal, las 

observaciones presentes están relacionadas tanto con las pasadas como con las futuras. 

Surge así la necesidad de introducir unas variables que reflejen este carácter de dependencia 

temporal, para lo cual se emplean diversas técnicas estadísticas, basadas en regresores que 

se muestran en la Tabla 1. Fundamentalmente se pretenden reflejar dos características: la 

dependencia de una observación con las anteriores, para la cual se crea el autorregresivo; y 

la tendencia de la serie, para lo cual se busca modelar el tiempo, generando una curva que 

se ajuste a la Figura 2. 

Tras parametrizar toda la información que se detalla anteriormente, se elaboran los 

modelos con los diferentes regresores de la Tabla 1 y las variables comunes. Aparece ahora 

la obligación de identificar los parámetros que son realmente significativos y descartar 

aquellos que no lo son. Fruto de esta necesidad se aplica la estrategia de stepwise mixto, que 



 PREDICCIÓN DE LA DEMANANDIA DIARIA DE PACIENTES EN UNA  
“UNIDADE DE PRONTO ATENDIMIENTO” EN RÍO DE JANEIRO, BRASIL  

ENRIQUE VILLASEVIL GÓMEZ  III 

permite determinar mediante un criterio selectivo como el AIC, que variables contribuyen a 

mejorar el modelo y cuáles no, optimizándolo. 

 

Tabla 1. Regresores introducidos para aportar el carácter de dependencia temporal. 

 

Una vez se elaboran las versiones definitivas de los modelos, se está en disposición de 

analizar su calidad. En primer lugar, se desarrolla una predicción sobre los datos base que 

estos utilizan, correspondientes al denominado set de entrenamiento. Para medir la su calidad 

se utiliza el coeficiente de determinación 𝑅2, que representa la proporción de la varianza total 

de la variable explicada por la regresión. Posteriormente, se realizan predicciones sobre datos 

que no se utilizan para la generación de los modelos, es decir, información que no “vieron” y 

que se corresponden con el denominado set de validación. Como indicador de la calidad de 

estas, se emplea el error porcentual absoluto medio o MAPE, y la anchura media de los 

intervalos de predicción. Con todos estos resultados, se discute cual es el mejor modelo, 

teniendo en cuenta también, que se debe ajustar a las hipótesis de regresión lineal múltiple. 

  Modelo 

  Autorregresivo Tiempo 
Tiempo 

al 
cuadrado 

Tiempo 
al cubo 

Tiempo 
spline 

Combinado 

H
ip

ó
te

s
is

 

Normalidad       

Linealidad       

Homocedasticidad       

Independencia       

𝑅2(%) 94,03 88,99 90,65 90,74 93,11 94,57 

MAPE (%) 10,08 30,69 7,16 11,98 8,71 6,79 

Anchura media del 
intervalo de predicción 

(en Número de 
pacientes) 

527,04 711,21 677,49 712,85 567,57 504,43 

 

Tabla 2. Resumen de los principales resultados del trabajo. 

Regresor Forma 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑦𝑖 = 𝛽0 +  𝛽1 ∙ 𝑦𝑖−1 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑦𝑖 = 𝛽0 +  𝛽1 ∙ 𝑦𝑖−7 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑦 = 𝛽0 +  𝛽1 ∙ 𝑡     𝑐𝑜𝑛     𝑡 = 1, 2, 3 … 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜2 𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1 ∙ 𝑡 + 𝛽2 ∙ 𝑡2     𝑐𝑜𝑛     𝑡 = 1, 2, 3 … 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜3 𝑦 = 𝛽0 +  𝛽1 ∙ 𝑡 + 𝛽2 ∙ 𝑡2 +  𝛽3 ∙ 𝑡3     𝑐𝑜𝑛     𝑡 = 1, 2, 3 … 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑠𝑝𝑙𝑖𝑛𝑒 
𝑦 = {

𝛽01 + 𝛽11 ∙ 𝑡 + 𝛽21 ∙ 𝑡2 … + 𝛽𝑛1 ∙ 𝑡𝑛 + 𝜖1   𝑠𝑖 𝑡 < 𝑐1

𝛽02 + 𝛽12 ∙ 𝑡 + 𝛽22 ∙ 𝑡2 … + 𝛽𝑛2 ∙ 𝑡𝑛 + 𝜖2   𝑠𝑖 𝑐1 ≤ 𝑡 < 𝑐2

…
𝛽0𝑘 + 𝛽1𝑘 ∙ 𝑡 + 𝛽2𝑘 ∙ 𝑡2 … + 𝛽𝑛𝑘 ∙ 𝑡𝑛 + 𝜖𝑘    𝑠𝑖 𝑡 ≥ 𝑐𝑘

    

 
𝑐𝑜𝑛     𝑡 = 1, 2, 3 … 
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Atendiendo a los principales resultados del trabajo, recogidos en la Tabla 2, finalmente 

se elige al modelo combinado, que surge de la evolución de todas las pruebas que se 

desarrollaron a lo largo del trabajo. Así pues, juntando las predicciones del set de 

entrenamiento y el set de validación de éste, se obtiene la Figura 3, que comparándola con la 

Figura 1, permite concluir que se dispone de un modelo ajustado a la realidad y aplicable a 

predicciones futuras. 

 

Figura 3. Evolución de los pacientes en el tiempo obtenida con el modelo autorregresivo. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Antecedentes y justificación 
 

Se podría decir que la estadística tiene como función principal la recolección y 

agrupamiento de datos de diversos tipos, para poder elaborar informes que hablan sobre 

temas muy variados.  Esto permite no solo ser la base de numerosas investigaciones, sino 

también de aplicaciones directas de la vida real, mediante el estudio de multitud de eventos y 

acontecimientos. Es el caso del ámbito sanitario, en el que es muy importante pronosticar, de 

forma aproximada, el número de pacientes que acuden a los hospitales, para poder actuar de 

una manera organizada con vistas al futuro. Con esta información se puede conocer si la 

capacidad de las infraestructuras es la adecuada, si el número de personal es suficiente o si 

el equipamiento disponible es el necesario, entre otros muchos aspectos. Todos son cruciales, 

no solo para poder satisfacer a los pacientes de forma eficiente, sino también para administrar 

los recursos humanos y económicos de una manera óptima. 

Con el objetivo de realizar esta labor, es necesario determinar algunos parámetros 

influyentes, que sirvan de base sólida para hacer un pronóstico. Es aquí donde aparece el 

análisis de la regresión, un proceso estadístico que permite entender cómo el valor de una 

variable dependiente o que se quiere explicar, varía en función de una serie de variables 

independientes o regresoras. De cara a la selección de estos últimos factores, es necesario 

estudiar los acontecimientos que suceden durante el pasado de los datos, de carácter muy 

diferente, bien sean festividades, competiciones deportivas o epidemias entre muchos otros. 

También algunos aspectos muy sencillos, como el día o el mes de llegada, pueden ser 

concluyentes a la hora de hacer este análisis. 

Surge así en este contexto la idea de utilizar una base de datos, compuesta por un total 

de 1.177.595 observaciones, correspondientes a los pacientes que acuden a una Unidade de 

Pronto Atendimiento (UPA) [1], localizada en Río de Janeiro, Brasil, entre los años 2015 y 

2017, para elaborar un modelo estadístico, que sirva de aplicación de cara a estudiar factores 

que influyan en la llegada de pacientes a un hospital y hacer futuros pronósticos en el tiempo. 

Dada la gran cantidad de información disponible y el enfoque que se le quiere dar al trabajo, 

es necesario apoyarse en un software estadístico como RStudio [2], que permite manejarse 

con determinación a la hora de desarrollar la investigación. 

Abstrayéndose de la temática específica del ámbito sanitario, para poder desenvolverse 

con soltura en RStudio, se utiliza como antecedente principal una plataforma abierta como es 

RPubs [3], en la que se alojan multitud de artículos que permiten entender el lenguaje de 

programación en R [4] aplicado a diferentes análisis de carácter estadístico. También a la hora 

de resolver problemas y errores en los códigos de programación, se recurre a Stack Overflow 

[5], un sitio de preguntas y respuestas tanto para programadores profesionales como 

aficionados. A nivel más académico, se realiza la lectura de An Introduction to Statistical 

Learning: with Applications in R [6], en la que aparecen conceptos que sirven asimismo de 

base para algunos artículos de RPubs. 

Toda esta documentación está enfocada en aprender a manejarse con soltura a la hora 

de programar con R, lo cual constituye la motivación fundamental de este trabajo. Esto solo 

es posible mediante la resolución de una aplicación de la vida real enfocada a la estadística. 
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1.2 Estructura del trabajo 
 

A continuación, se muestra en la Figura 4 la metodología que se sigue para el desarrollo 

del trabajo, basada en el distinguido método científico, donde aparecen también las secciones 

correspondientes a cada fase. 

 

 

Figura 4. Metodología seguida para el desarrollo del trabajo. 
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2. OBJETIVOS 
 

El objetivo principal de este trabajo es predecir la demanda diaria de pacientes que 

acuden a una Unidade de Pronto Atendimiento en Río de Janeiro, Brasil.  

Para ello es necesario determinar un modelo estadístico, ajustado a las hipótesis de 

regresión lineal múltiple, que consiga explicar un alto porcentaje de la variabilidad del número 

de pacientes que acuden diariamente a un hospital, y con este, elaborar unas predicciones 

que se correspondan con la realidad. Así se desarrollan varios tipos de modelos, empleando 

diferentes parámetros y técnicas características de las series temporales y, una vez obtenidos 

los resultados, se discute cual es el que más se ajusta a la premisa anterior. 

Atendiendo a los objetivos específicos, cuya consecución es necesaria para alcanzar el 

objetivo principal, se pretende: 

• Investigar y determinar los parámetros influyentes en la llegada diaria de pacientes a 

un hospital. 

• Estudiar la relación existente entre ambos. 

• Elaborar modelos que contengan parámetros significativos y expliquen la variabilidad 

de la llegada diaria del número de pacientes. 

• Realizar predicciones que se ajusten a los datos reales. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

En primer lugar, se procede a la recopilación, análisis y sintetización de la teoría cuya 

comprensión es imprescindible para el desarrollo del trabajo. Algunos conceptos introducidos 

se limitan solo a su significado y no se entra en detalle en su expresión matemática, debido a 

que se calculan mediante RStudio. Se debe destacar también que en los conceptos 

estadísticos [7] no se realiza distinción entre población y muestra, ya que para el alcance del 

trabajo, se asume que ambas coinciden. 

 

3.1 Conceptos estadísticos 
 

Media aritmética 

La media aritmética (conocida también como media o promedio) es un parámetro que 

se utiliza para identificar el valor característico de un conjunto de datos. Se obtiene a partir de 

la suma de todos los valores entre el número de sumandos, es decir: 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

=
𝑥1 + 𝑥2 + … + 𝑥𝑛

𝑛
 

siendo �̅� la media aritmética, 𝑥𝑖 el valor de la observación 𝑖 de la variable aleatoria 𝑋 y 𝑛 el 

número total de observaciones. 

 

Desviación típica, varianza y covarianza 

La desviación típica es un parámetro que se utiliza para medir la dispersión de los 

valores de un conjunto de datos. Si se tiene una desviación típica baja, los valores están 

concentrados en torno la media; pero para una desviación típica alta, los valores están 

distribuidos en un rango mayor. Su valor viene determinado por la siguiente expresión: 

𝜎 = √
1

𝑛
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

 

siendo 𝜎 la desviación típica, �̅� la media, 𝑥𝑖 el valor de la observación 𝑖 de la variable aleatoria 

𝑋 y 𝑛 el número total de observaciones. 

La varianza es un parámetro que se utiliza también para medir la dispersión de los 

valores de un conjunto de datos y se obtiene al elevar la desviación típica al cuadrado, es 

decir: 

𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝜎2 

siendo 𝑉𝑎𝑟(𝑋) la varianza de la variable aleatoria 𝑋 y 𝜎 la desviación típica. 

La covarianza es un parámetro que indica el grado de variación conjunta de dos 

variables aleatorias respecto a sus medias. Para una covarianza negativa, valores altos de 

una variable se corresponden mayoritariamente con valores bajos de la otra y viceversa. Por 

otro lado, para una covarianza positiva, valores altos de una variable se corresponden 
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mayoritariamente con valores altos de la otra y viceversa. Su valor viene determinado por la 

siguiente expresión: 

𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) = 𝑉𝑎𝑟(𝑋) ∙ 𝑉𝑎𝑟(𝑌) 

siendo 𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) la covarianza de las variables aleatorias 𝑋 e 𝑌, 𝑉𝑎𝑟(𝑋) la varianza de la 

variable aleatoria 𝑋 y 𝑉𝑎𝑟(𝑌) la varianza de la variable aleatoria 𝑌. También se puede 

representar a la covarianza como 𝜎𝑋𝑌. 

 

Error estándar 

El error estándar es un parámetro que refleja la desviación típica de la distribución 

muestral de un estadístico muestral, es decir, de una medida cuantitativa de un conjunto de 

datos. Su valor viene determinado por la siguiente expresión: 

𝑆𝐸 =
𝜎

√𝑛
 

siendo 𝑆𝐸 el error estándar, 𝜎 la desviación típica y 𝑛 el número total de observaciones. 

 

Intervalo de predicción 

El intervalo de predicción es una estimación de un intervalo de valores en los que se 

producirá una observación futura con determinada probabilidad, dado lo que ya se ha 

observado. No se debe confundir con el intervalo de confianza, que es una estimación de un 

intervalo de valores en el que estará cierto parámetro desconocido con un determinado nivel 

de confianza 

 

Grados de libertad 

Los grados de libertad de una prueba estadística son el número de datos que son libres 

de variar cuando se calcula tal prueba. 

 

Contraste de hipótesis 

El contraste de hipótesis es un procedimiento para juzgar si una propiedad, que se 

supone en una población estadística, es compatible con lo observado en una muestra de dicha 

población. Generalmente consiste en probar la hipótesis nula 𝐻0 frente a la hipótesis 

alternativa 𝐻1, siendo el contraste de hipótesis más común para dos variables aleatorias 𝑋 e 

𝑌 el siguiente: 

𝐻0: no existen diferencias entre 𝑋 e 𝑌 

𝐻1: existen diferencias entre 𝑋 e 𝑌 

 

Valor p y nivel de significación 

Para la evaluación de los contrastes de hipótesis se ha empleado el valor p (conocido 

también como p-valor o p-value). Se trata de un parámetro de significación definido como la 
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probabilidad de que un valor estadístico calculado sea posible dada cierta una hipótesis nula, 

o lo que es lo mismo: 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝 = 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑡𝑎𝑛 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑜 𝑚á𝑠 | 𝐻0) 

siendo 𝐻0 la hipótesis nula. El valor p ayuda a diferenciar resultados que son producto del 

azar del muestreo, de resultados que son estadísticamente significativos. Si el valor p cumple 

con la condición de ser menor que un nivel de significancia impuesto arbitrariamente, este se 

considera como un resultado estadísticamente significativo y, por lo tanto, permite rechazar la 

hipótesis nula. 

Por ello es necesario explicar el concepto de nivel de significación 𝛼, definido como la 

probabilidad de tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula cuando ésta es verdadera, 

decisión conocida como error de tipo I o falso positivo. Por lo tanto, combinando este 

parámetro con el valor p, se pueden dar las siguientes situaciones: 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝 ≤ 𝛼, se rechaza 𝐻0 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝 > 𝛼, no se rechaza 𝐻0 

El nivel de significación que se ha utilizado para contrastar las diferentes pruebas 

estadísticas es: 

𝛼 = 0,05 

es decir, existe un riesgo del 5% de concluir que hay una diferencia entre los resultados del 

estudio y la hipótesis nula cuando en realidad no hay ninguna diferencia. Por ello cuando se 

tenga un valor p inferior o igual a 0,05, se puede decir que se tiene un resultado 

estadísticamente significativo que permite rechazar 𝐻0. Por el contrario, cuando se tenga un 

valor p superior a 0,05, se puede decir que se tiene un resultado estadísticamente significativo 

que no permite rechazar 𝐻0. Conviene recalcar que un contraste de hipótesis no permite 

aceptar una hipótesis; simplemente la rechaza o no la rechaza, es decir que la tacha de 

verosímil (lo que no significa obligatoriamente que sea cierta, simplemente que es más 

probable de serlo) o inverosímil. 
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3.2 Regresión lineal múltiple 
 

3.2.1 Introducción 
 

A continuación, se va a detallar el desarrollo de cómo se elabora un análisis de regresión 

lineal múltiple [8], una técnica estadística que consiste en generar una ecuación o modelo, 

basándose en la relación existente entre una variable de interés (𝑌) y un conjunto de variables 

explicativas o regresoras (𝑋1, 𝑋2, …, 𝑋𝑛), permitiendo hacer predicciones que se ajusten al 

estudio realizado. Se trata de una extensión de la regresión lineal simple (ya que esta solo 

considera una única variable explicativa) con una gran cantidad de aplicaciones, entre las 

cuales, se puede destacar aquellas que ayudan a la consecución de los objetivos del trabajo: 

• Identificación de las variables independientes o causas que explican una variable 

dependiente o resultado. 

• Comparación y comprobación de diferentes modelos explicativos. 

• Predicción del comportamiento aproximado de la variable dependiente. 

Habitualmente, los datos disponibles para el estudio se suelen dividir en dos grupos: 

aquellos que se utilizan para la generación del modelo, correspondientes al denominado set 

de entrenamiento, y aquellos que no se emplean para la generación del modelo, y que se 

utilizan para la certificación del mismo, correspondientes al denominado set de validación [9]. 

 

3.2.2 Análisis de la relación entre variables 
 

El primer paso a la hora de establecer un modelo de regresión lineal múltiple es estudiar 

la relación existente entre las variables que se quieren introducir con la variable de interés. Es 

una información crucial porque hay que saber identificar cuáles pueden ser los mejores 

predictores para el modelo, y descartar aquellos que no tengan tanta relación. Conviene 

destacar que existen dos tipos de variables: las variables cualitativas, que expresan 

características o cualidades, es decir, no pueden ser medidas con números; y las variables 

cuantitativas, expresadas mediante números, es decir, medibles. 

 

Coeficiente de correlación de Pearson 

Para estudiar la relación entre variables cuantitativas se ha empleado el coeficiente de 

correlación de Pearson [10], un índice que mide el grado de relación entre distintas variables 

cuantitativas y continuas, cuya expresión viene determinada por: 

𝜌𝑋,𝑌 =
𝜎𝑋𝑌

𝜎𝑋𝜎𝑌
 

siendo 𝜌𝑋,𝑌 el coeficiente de correlación de Pearson, 𝜎𝑋𝑌 la covarianza de las variables 

aleatorias 𝑋 e 𝑌, 𝜎𝑋 la desviación típica de la variable aleatoria 𝑋 y 𝜎𝑌 la desviación típica de 

la variable aleatoria 𝑌. Cuando se aplica sobre un estadístico muestral, generalmente suele 

estar representado por 𝑟𝑥𝑦 y presenta la siguiente expresión: 
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𝑟𝑥𝑦 =
𝑛 ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 − ∑ 𝑥𝑖 ∑ 𝑦𝑖

√𝑛 ∑ 𝑥𝑖
2 − (∑ 𝑥𝑖)2 − √𝑛 ∑ 𝑦𝑖

2 − (∑ 𝑦𝑖)2

 

siendo 𝑟𝑥𝑦 el coeficiente de correlación de Pearson, 𝑥𝑖 la observación 𝑖 de la variable aleatoria 

𝑋, 𝑦𝑖 la observación 𝑖 de la variable aleatoria 𝑌 y 𝑛 el número total de observaciones. Además, 

este coeficiente está sujeto al contraste de hipótesis siguiente: 

➢ 𝐻0: 𝑟𝑥𝑦 = 0, el coeficiente de correlación obtenido procede de una población cuya 

correlación es cero. 

➢ 𝐻1: 𝑟𝑥𝑦 ≠ 0, el coeficiente de correlación obtenido procede de una población cuya 

correlación es distinta de cero 

Por último, conviene destacar que los valores de este coeficiente están comprendidos 

dentro del intervalo [−1, 1] y su interpretación se detalla a continuación: 

• 𝑟𝑥𝑦 = −1, existe correlación negativa perfecta, que indica una dependencia total entre 

las dos variables conocida como relación inversa: cuando una de ellas aumenta, la 

otra disminuye en proporción constante. 

• −1 < 𝑟𝑥𝑦 < 0, existe correlación negativa. 

• 𝑟𝑥𝑦 = 0, no existe relación lineal. Esto no necesariamente implica independencia de 

las variables, ya que pueden existir todavía relaciones no lineales entre las dos 

variables. 

• 0 < 𝑟𝑥𝑦 < 1, existe correlación positiva. 

• 𝑟𝑥𝑦 = 1, existe correlación positiva perfecta, que indica una dependencia total entre las 

dos variables conocida como relación directa: cuando una de ellas aumenta, la otra 

aumenta en proporción constante. 

 

Diagrama de caja y bigotes 

Para estudiar la relación entre variables cualitativas se ha utilizado el diagrama de caja 

y bigotes [11], un método gráfico que describe varias características importantes, tales como 

la dispersión o la simetría. Para su realización se representan los tres cuartiles y los valores 

mínimo y máximo de los datos, sobre un rectángulo, alineado horizontal o verticalmente. 

 

Figura 5. Ejemplo de diagrama de caja y bigotes [11]. 
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Atendiendo a la Figura 5, los principales parámetros que se pueden destacar del 

diagrama de caja y bigotes son: 

• 𝑄1, el primer cuartil, que representa el valor máximo según el cual el 25% de los valores 

de la distribución son menores o iguales a este. 

• 𝑄2, el segundo cuartil, que coincide con la mediana y que representa el valor máximo 

según el cual el 50% de los valores de la distribución son menores o iguales a este. 

• 𝑄3, el tercer cuartil, que representa el valor máximo según el cual el 75% de los valores 

de la distribución son menores o iguales a este. 

• El rango intercuartílico (IQR), que es la diferencia entre 𝑄3 y 𝑄1, y representa el 50% 

central de los datos (la totalidad de la caja). 

• 𝑋𝑚í𝑛, que representa el valor mínimo de la distribución, y es el bigote inferior o 

izquierdo. Se puede calcular como 𝑋𝑚í𝑛 =  𝑄1 − 1,5 ∗ 𝐼𝑄𝑅. 

• 𝑋𝑚á𝑥, que representa el valor máximo de la distribución, y es el bigote superior o 

derecho. Se puede calcular como 𝑋𝑚𝑎𝑥 =  𝑄3 + 1,5 ∗ 𝐼𝑄𝑅. 

• Valores atípicos o outliers, son observaciones numéricamente distantes del resto de 

datos. 

 

3.2.3 Generación del modelo 
 

La regresión lineal múltiple [8] permite generar un modelo lineal, en el que el valor de la 

variable dependiente o respuesta (𝑌) se determina a partir de un conjunto de variables 

independientes llamadas predictores (𝑋1, 𝑋2, …, 𝑋𝑛). Así este tipo de modelos responde a la 

siguiente ecuación: 

𝑌 = 𝛽0 +  𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2+. . . +𝛽𝑛𝑋𝑛 + 𝜖 

• 𝛽0: es la ordenada en el origen, el valor de la variable dependiente 𝑌 cuando todos los 

predictores son cero. 

• 𝛽𝑛: es el efecto promedio que tiene el incremento en una unidad de la variable 

predictora 𝑋𝑛 sobre la variable dependiente 𝑌, manteniéndose constantes el resto de 

las variables. Se le conoce como coeficiente parcial de regresión. 

• 𝜖: es el residuo, la diferencia entre el valor observado y el estimado por el modelo. 

Conviene recalcar que tanto la ordenada en el origen como todos los coeficientes 

parciales de regresión tienen asociados una significancia estadística, acorde al siguiente 

contraste de hipótesis: 

➢ 𝐻0: 𝛽𝑛 = 0, no existe relación lineal entre las variables estudiadas. 

➢ 𝐻1: 𝛽𝑛 ≠ 0, existe relación lineal entre las variables estudiadas. 

Además, hay que recordar que la magnitud de cada coeficiente parcial de regresión 

depende de las unidades en las que se mida la variable regresiva correspondiente, por lo que 

su magnitud no está asociada con la importancia de cada predictor. 

 

3.2.4 Elección de predictores para generar el mejor modelo 
 

La evaluación de un modelo de regresión múltiple, así como la elección de qué 

predictores se deben de incluir en él, es uno de los pasos más importantes en la modelización 
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estadística. Son dos etapas que van de la mano, ya que para poder determinar cuál es el 

modelo óptimo hay que escoger los predictores más influyentes, lo que requiere evaluar el 

modelo en función de la adicción o eliminación de estos, viendo si mejora o empeora.  

 

Coeficiente de determinación 

Para realizar la evaluación del modelo, se ha empleado el coeficiente de determinación 

𝑅2 [8], un parámetro estadístico utilizado para determinar la calidad de un modelo. Se define 

como el porcentaje de varianza de la variable 𝑌 que se explica mediante el modelo respecto 

al total de la variabilidad. Por ello, permite cuantificar como de bueno es el modelo para 

predecir el valor de las observaciones. Sus valores oscilan entre 0 y 1, por lo que cuanto más 

cercano a 1 este el modelo, mayor será su ajuste a la variable que se intenta explicar y, por 

el contrario, cuanto más cercano a 0, menos ajustado estará el modelo y, por tanto, menos 

fiable será. En los modelos lineales múltiples, cuantos más predictores se incluyan en el 

modelo mayor es el valor de 𝑅2, ya que, por poco que sea, cada predictor va a explicar una 

parte de la variabilidad observada en 𝑌. 

Un problema que existe y que está relacionado con esto último es que este coeficiente 

no penaliza la inclusión de variables explicativas no significativas. De esta forma surge el 

concepto de coeficiente de determinación ajustado 𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
2 , que se define como el porcentaje 

explicado por la varianza de la regresión en relación con la varianza de la variable explicada. 

𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
2  introduce una penalización al valor de 𝑅2 por cada predictor que se añade en el 

modelo. El valor de la penalización depende del número de predictores utilizados y del tamaño 

de la muestra, es decir, del número de grados de libertad. Cuanto mayor es el tamaño de la 

muestra, más predictores se pueden incorporar en el modelo. 𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
2  permite encontrar el 

mejor modelo, aquel que consigue explicar mejor la variabilidad de 𝑌 con el menor número de 

predictores. 

Por último, hay que destacar también que el modelo en conjunto tiene asociado un nivel 

de significancia, dado por el siguiente contraste de hipótesis: 

➢ 𝐻0: el modelo en su conjunto no es significativo. 

➢ 𝐻1: el modelo en su conjunto es significativo. 

 

Estrategia stepwise mixto 

Para seleccionar los mejores predictores que deben formar parte del modelo se ha 

utilizado el método paso a paso mixto o stepwise mixto [8], que es una combinación del 

método paso a paso en dirección forward y el método paso a paso en dirección backward, por 

lo que conviene explicar estos dos últimos antes de introducirlo. 

En la estrategia en dirección forward se parte del modelo inicial sin ningún predictor, tan 

solo el parámetro 𝛽0. Se generan así todos los posibles modelos introduciendo una única 

variable de entre las disponibles y aquella que mejore en mayor medida se selecciona. 

Posteriormente se incrementa el modelo probando a introducir alguna de las variables 

restantes, siguiendo la misma filosofía. Se selecciona la variable que mejore el modelo en 

mayor medida y de nuevo se repite el proceso, hasta llegar al punto en el que ninguna de las 

variables que quedan por incorporar mejore el modelo. 

En la estrategia en dirección backward se sigue una estrategia parecida a la anterior, 

pero a la inversa. Se inicia el modelo con todas las variables incluidas como predictores y se 



 
MARCO TEÓRICO 

14 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

prueba a eliminar una a una cada variable y si el modelo mejora, queda excluida. El proceso 

se repite hasta de nuevo llegar al punto en el que ninguna de las variables que se eliminen 

mejore el modelo. Este método permite evaluar cada variable en presencia de otras. 

En la estrategia en dirección doble o stepwise mixto se inicia igual que el forward, pero 

tras cada nueva incorporación se realiza un test de extracción de predictores no útiles como 

en el backward. Presenta la ventaja de que si a medida que se añaden predictores alguno de 

los ya presentes deja de contribuir al modelo, se elimina. 

El método paso a paso requiere de un criterio matemático para determinar si el modelo 

mejora o empeora con cada incorporación o extracción. Para ello se ha empleado el AIC [12], 

una medida de la calidad relativa de un modelo estadístico. Se basa en la teoría de la 

información: se ofrece una estimación relativa de la información perdida cuando se utiliza un 

modelo determinado para representar el proceso que genera los datos. Así, dado un conjunto 

de modelos candidatos para los datos, el modelo preferido es el que tiene el valor mínimo en 

el AIC. 

 

3.2.5 Variables cualitativas como predictores 
 

En el caso de una variable cuantitativa, cuando se introduce en un modelo y se quiere 

predecir con este, simplemente se sustituye el valor en el predictor dentro de la ecuación 

obtenida. Sin embargo, cuando se introduce una variable cualitativa como predictor, un nivel 

se considera el de referencia (siendo su coeficiente parcial de regresión cero, es decir, 

𝛽𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 0) y el resto de los niveles se comparan con él. Se generan así las denominadas 

variables dummy [8], que son variables creadas para cada uno de los niveles del predictor 

cualitativo y que pueden tomar el valor de 0 o 1.  

De esta forma, cada vez que se emplee el modelo para predecir un valor, solo una 

variable dummy por predictor adquiere el valor 1 (la que coincida con el valor que alcanza el 

predictor en este caso) mientras que el resto se considera 0. Es decir, suponiendo que se 

elabora un modelo de regresión lineal en el que se explica la demanda diaria de los pacientes 

en función del día de llegada al hospital, siendo el nivel de referencia el lunes, se tiene el 

siguiente modelo: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝐷𝑖 ∙ 𝐷í𝑎 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑖

7

𝑖=1

 

siendo, 

∑ 𝛽𝐷𝑖 ∙ 𝐷í𝑎 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑖

7

𝑖=1

= 𝛽𝐿𝑢 ∙ 𝐿𝑢𝑛𝑒𝑠 + 𝛽𝑀𝑎 ∙ 𝑀𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 + … + 𝛽𝐷𝑜 ∙ 𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔𝑜 

con 𝛽𝐿𝑢 = 0 al ser la variable 𝐿𝑢𝑛𝑒𝑠 el nivel de referencia. 

Por ejemplo, si se quiere estimar el número de pacientes que acuden al hospital un 

martes, se debe tener en cuenta la utilidad de las variables dummy explicada anteriormente, 

quedando la expresión: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 𝛽0 + 𝛽𝐿𝑢 ∙ 0 + 𝛽𝑀𝑎 ∙ 1 + … + 𝛽𝐷𝑜 ∙ 0 = 𝛽0 + 𝛽𝑀𝑎 
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3.2.6 Validación de condiciones para la regresión lineal múltiple 
 

Cuando se hace un análisis de regresión lineal múltiple se asumen una serie de 

condiciones que posteriormente hay que verificar, por lo que tras su elaboración se debe hacer 

una diagnosis y validación del modelo. Para ello se tienen que comprobar las hipótesis de 

normalidad, linealidad, homocedasticidad e independencia de los residuos [8] mediante 

diversas técnicas que se detallan a continuación. 

 

Normalidad de los residuos 

Los residuos se deben distribuir de forma normal con media cero, es decir, de la forma 

𝑁(0, 𝜎2). Para su comprobación se ha recurrido al análisis gráfico, mediante la representación 

de un gráfico de normalidad Q-Q [13]. Primeramente, un gráfico Q-Q es un gráfico de 

probabilidad que se utiliza para comparar dos distribuciones de probabilidad, al trazar sus 

cuantiles uno contra otro. Por tanto, un gráfico de normalidad Q-Q compara los cuantiles de 

los datos observados, con los cuantiles de la distribución normal estándar 𝑁(0, 1). Si la 

distribución de la variable es normal, los puntos quedarán cerca de una línea recta. Además, 

conviene destacar que en este tipo de representación es frecuente observar una mayor 

variabilidad (separación) en los extremos. En la Figura 6 se pueden apreciar diferentes 

patrones de normalidad. 

 

Linealidad y homocedasticidad de los residuos 

Los residuos tienen que estar linealmente relacionados con la variable respuesta 𝑌, y 

además tienen que ser homocedásticos, es decir, su varianza tiene que ser constante a lo 

largo del tiempo. Generalmente estas propiedades se comprueban de manera simultánea, 

para lo cual se representan los residuos frente a sus valores previstos [13]. También, para 

facilitar la visualización de la linealidad, se suele representar una curva que se puede estimar 

por diferentes métodos, siendo el método de regresión local o LOWESS [14] el que se ha 

empleado para este trabajo. En la Figura 7 aparecen diferentes patrones de linealidad, pero 

también se aprecia que se puede comprobar la homocedasticidad. Por ejemplo, en el gráfico 

superior derecho se demuestra que a pesar de no cumplir la condición de linealidad sí que se 

cumple la homocedasticidad. Por otro lado, en el gráfico inferior izquierdo se aprecia que, a 

pesar de cumplirse la linealidad, existe ligera falta de homocedasticidad. 
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Figura 6. Gráficos de normalidad Q-Q que cumplen (columna izquierda) y no cumplen (columna derecha) la 
condición de normalidad [13]. 
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Figura 7. Gráficos de residuos frente a valores previstos que cumplen (columna izquierda) y no cumplen 

(columna derecha) la condición de linealidad [13]. 
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Independencia de los residuos 

Los residuos tienen que ser independientes, es decir, si se representan a lo largo del 

tiempo se deben distribuir en torno al valor nulo, pero sin ningún tipo de patrón o 

comportamiento. Para comprobar esta hipótesis se ha empleado un método gráfico, la función 

de autocorrelación simple ACF o correlograma [15]. Se trata de una función matemática que 

permite ver la dependencia que tienen los datos de un período determinado con los mismos 

de hace 𝑘 períodos anteriores. Para calcularla, basta con aplicar la expresión del coeficiente 

de correlación de Pearson a dos residuos cualesquiera, separados por un periodo 𝑘, es decir: 

𝜌𝑘 = 𝜌𝜖𝑡𝜖𝑡−𝑘
=

𝜎𝜖𝑡𝜖𝑡−𝑘

𝜎𝜖𝑡
𝜎𝜖𝑡−𝑘

 

siendo 𝜌𝑘 la función de autocorrelación de los residuos separados un período 𝑘 (notación 

simplificada de 𝜌𝜖𝑡𝜖𝑡−𝑘
), 𝜎𝜖𝑡𝜖𝑡−𝑘

 la covarianza de las residuos 𝜖𝑡 y 𝜖𝑡−𝑘 , 𝜎𝜖𝑡
 la desviación típica 

del residuo 𝜖𝑡, 𝜎𝜖𝑡−𝑘
 la desviación típica del residuo 𝜖𝑡−𝑘 y 𝑡 un tiempo cualquiera. 

De esta forma representando un número de períodos (también llamados retardos), se 

construye el correlograma. Además, como se puede apreciar en la Figura 8, en esta función 

aparecen las bandas de confianza del 95% (𝛼 = 0.05), por lo que fuera de estos hay que 

analizar si se tratan de resultados razonables o no. Cabe destacar que la correlación en el 

retardo 0 es siempre 1, puesto que se trata de la correlación de un dato consigo mismo. 

 

Figura 8. Ejemplo de un correlograma [15]. 
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3.2.7 Identificación de valores atípicos o outliers 
 

Independientemente de que el modelo se pueda aceptar, siempre es conveniente 

identificar si hay algún posible valor atípico o outlier [8], porque puede estar condicionando en 

gran media el modelo. Sin embargo, es muy importante prestar atención a estos valores ya 

que, de no tratarse de errores de medida, resultan ser los casos más interesantes. Por 

ejemplo, el número de pacientes que acuden a un hospital en festividades muy señaladas 

como Nochevieja o Año Nuevo puede ser drásticamente inferior en comparación con otros 

días. No por ello se tratan de errores de medida y no deben eliminarse, porque se altera en 

gran medida el modelo y su utilidad. 
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3.3 Modelación de un regresor con spline 
 

3.3.1 Regresión polinómica y step functions 
 

Una forma sencilla de incorporar flexibilidad a un modelo lineal es introducir nuevos 

predictores obtenidos al elevar a distintas potencias el predictor original. Así, partiendo de un 

modelo lineal de la forma: 

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1 ∙ 𝑥 + 𝜖 

se puede obtener un modelo polinómico de grado 𝑑 a partir de la siguiente expresión: 

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1 ∙ 𝑥 + 𝛽2 ∙ 𝑥2 + 𝛽3 ∙ 𝑥3 … + 𝛽𝑑 ∙ 𝑥𝑑 + 𝜖 

Esta técnica se conoce como regresión polinómica [16] y este tipo de modelos se 

pueden introducir a la regresión lineal ya que, aunque generan modelos no lineales, su 

ecuación no deja de ser una ecuación lineal con predictores 𝑥, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑑. No obstante, en 

An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R se desaconseja el uso de 

modelos polinómicos con grado mayor de 3 o 4 debido a un exceso de flexibilidad (overfitting), 

principalmente en los extremos del predictor 𝑋. 

Esta regresión polinómica tiene el objetivo de generar una única función global, que 

describa el comportamiento de la variable dependiente 𝑌 en todo el rango del predictor 𝑋. La 

estrategia del método step functions [16] consiste en dividir el rango del predictor 𝑋 en varios 

subintervalos y ajustar una constante distinta para cada uno. 

Supóngase que se crean 𝐾 puntos de corte 𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐𝑘 en el rango del predictor 𝑋, 

generando 𝐾 + 1 intervalos. Para cada uno de estos intervalos se crea una variable dummy 

𝐶0(𝑋), 𝐶1(𝑋), … , 𝐶𝑘(𝑋). El valor de estas variables es 1 si 𝑋 está dentro del intervalo asociado 

con la variable y 0 de lo contrario. Dado que cualquier valor de 𝑋 va a estar comprendido en 

uno de los 𝐾 + 1  intervalos y solo en uno, únicamente una de las variables dummy tiene el 

valor de 1 y las demás son 0. Esta característica aparece reflejada en la Tabla 3, en donde el 

término 𝐼() es un indicador de función que devuelve 1 si la condición se cumple y 0 si no se 

cumple. 

 

Variable Intervalo 

𝐶0(𝑋) 𝐼(𝑋 < 𝑐1) 
𝐶1(𝑋) 𝐼(𝑐1 ≤ 𝑋 < 𝑐2) 

… … 

𝐶𝑘−1(𝑋) 𝐼(𝑐𝑘−1 ≤ 𝑋 < 𝑐𝑘) 
𝐶𝑘(𝑋) 𝐼(𝑋 ≥ 𝑐𝑘) 

 

Tabla 3. Ejemplo de variables dummy y su correspondiente intervalo de aplicación utilizadas mediante el método 

de step functions [16]. 

 

Una vez generados los intervalos, se ajusta un modelo lineal que contenga como 

predictores las variables 𝐶0(𝑋), 𝐶1(𝑋), … , 𝐶𝑘(𝑋), quedando de la forma siguiente: 

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶1(𝑥) + 𝛽2𝐶2(𝑥) … + 𝛽𝑘𝐶𝑘(𝑥) + 𝜖 
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3.3.2 Spline regression 
 

Combinando las estrategias de regresión polinómica y de step functions, se obtiene un 

piecewise polinomial [16], un polinomio para cada subintervalo establecido. Es decir, si se 

tienen 𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐𝑘 puntos de corte, el piecewise polinomial de grado 𝑛 de la variable 𝑥 se rige 

por las siguientes expresiones: 

𝑦 = {

𝛽01 + 𝛽11 ∙ 𝑥 + 𝛽21 ∙ 𝑥2 … + 𝛽𝑛1 ∙ 𝑥𝑛 + 𝜖1   𝑠𝑖 𝑥 < 𝑐1

𝛽02 + 𝛽12 ∙ 𝑥 + 𝛽22 ∙ 𝑥2 … + 𝛽𝑛2 ∙ 𝑥𝑛 + 𝜖2  𝑠𝑖 𝑐1 ≤ 𝑥 < 𝑐2

…
𝛽0𝑘 + 𝛽1𝑘 ∙ 𝑥 + 𝛽2𝑘 ∙ 𝑥2 … + 𝛽𝑛𝑘 ∙ 𝑥𝑛 + 𝜖𝑘    𝑠𝑖 𝑥 ≥ 𝑐𝑘

 

Así se puede controlar la flexibilidad del piecewise polinomial, dependiendo del número 

de puntos de corte que se introduzcan (a mayor número, mayor flexibilidad) y con el grado del 

polinomio (el método step functions es un caso particular de este modelo en el que se emplea 

un polinomio de grado 0 y por tanto el ajuste es constante). Sin embargo, empleando este 

método se obtienen funciones discontinuas, por lo que hay regiones ambiguas o de poca 

confianza. 

Por ello es necesario imponer restricciones a los polinomios de cada región para que el 

modelo final sea una curva continua. Pero de nuevo surge otro problema, en estas regiones 

el cambio de una a otra es abrupto y poco natural. Para ello se añaden nuevas restricciones, 

en concreto que las 𝑑 − 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎𝑠 de los polinomios sean continuas en los puntos de corte, 

siendo 𝑑 = 𝑛 − 1, es decir, el grado del polinomio menos 1. La curva final obtenida al imponer 

todas estas restricciones sobre un piecewise polinomial de grado 𝑛 se le denomina spline de 

grado 𝑛. 

Este tipo de spline regression [16] puede tener mucha varianza en los extremos superior 

e inferior del predictor, generándose intervalos de confianza muy amplios. Esto se produce 

porque la primera y la última región carecen de restricción de continuidad en uno de sus 

extremos, por lo que tienen un exceso de flexibilidad. Así los natural splines [16] solucionan 

este problema incorporando una nueva restricción, que la función sea lineal en los extremos, 

reduciendo los intervalos de confianza, como se aprecia en la Figura 9 (se recuerda que a los 

spline de grado 3 se les denomina cubic spline). 

 

Figura 9. Ejemplo de un cubic spline y un natural cubic spline [6] . 
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3.4 Criterios de comparación de modelos 
 

Para comparar los diferentes modelos que se elaboran y poder elegir cual es el mejor, 

se establecen varios criterios. Respecto a lo que es el propio modelo, se tienen que verificar 

las hipótesis de regresión lineal múltiple, así como que la variable que se intenta explicar se 

ajuste bien al propio modelo, es decir, que tenga un coeficiente de determinación alto. 

También hay que ver la calidad del modelo a la hora de hacer predicciones con los datos 

del set de validación, para lo cual se ha empleado el error porcentual absoluto medio o MAPE 

[17]. Para calcularlo, en forma de porcentaje, se emplea la siguiente expresión: 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
1

𝑛
∑ |

𝐴𝑡 − 𝐹𝑡

𝐴𝑡
|

𝑛

𝑡=1

∙ 100 

siendo 𝑀𝐴𝑃𝐸 el error porcentual absoluto medio expresado como porcentaje, 𝐴𝑡 el valor real 

de cada observación, 𝐹𝑡 el valor pronosticado de cada observación y 𝑛 el número total de 

observaciones. 

Lo ideal es que este valor sea bajo, pero no obstante puede ocurrir que exista un MAPE 

asociado a un intervalo de predicción elevado, por lo que, aunque el error sea reducido, está 

unido a una incertidumbre mayor. Surge así la necesidad de incorporar otro criterio que 

permita contrastar si el valor obtenido del MAPE es realmente bueno, para lo cual se ha 

interpretado simultáneamente junto con la anchura media de su correspondiente intervalo de 

predicción. 
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4. METODOLOGÍA 
 

Una vez que ya se analiza y recopila la información necesaria de cara a la resolución 

del problema planteado, se dispone a explicar la metodología llevada a cabo con el objetivo 

de realizar el análisis de regresión múltiple y con esta, las predicciones. El procedimiento 

seguido para ello se detalla a continuación: 

• En primer lugar, se analiza la base de datos inicial. 

• En segundo lugar, se visualiza la demanda diaria de pacientes en el tiempo. 

• Sobre este gráfico, se investigan factores que pueden tener influencia en la explicación 

de este y se parametrizan, incluyendo variables que aporten el carácter de 

dependencia temporal a los modelos. 

• Finalmente se hace una división de los datos, para destinar una parte a la generación 

de modelos y otra a la validación de estos. 

 

4.1 R y RStudio 
 

Para realizar el Trabajo de Fin de Grado se ha empleado un entorno y lenguaje de 

programación con un enfoque al análisis estadístico, el software libre R. Se trata de uno de 

los lenguajes de programación más utilizados en investigación científica, siendo además muy 

popular en los campos de aprendizaje automático (machine learning) y con la posibilidad de 

cargar diferentes bibliotecas o paquetes con funcionalidades de cálculo y graficación. De cara 

a facilitar el trabajo con R, se ha utilizado la interfaz RStudio, un entorno de desarrollo 

integrado (IDE) dedicado a la computación estadística y los gráficos. Este programa incluye 

una consola, editor de sintaxis, así como herramientas para el trazado, la depuración y la 

gestión del espacio de trabajo. En definitiva, genera un interfaz accesible para que cualquiera 

pueda analizar datos con R. 

 

 

Figura 10. Extracto de RStudio durante la realización del trabajo. 
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4.2 Lectura, preparación y visualización de los datos iniciales 
 

A continuación, se detalla la explicación de la base de datos inicial con la que se ha 

trabajado, un total de 1.177.595 observaciones correspondientes a los pacientes de una UPA 

en Río de Janeiro, Brasil. Atendiendo a la Figura 11, para cada observación aparecen un total 

de 15 variables, cuya explicación se detalla a continuación: 

 

 

Figura 11. Extracto de la composición de la base de datos inicial. 

 

• “X”: número de paciente, para ordenar los datos, que va desde 1 hasta 1.177.595. 

• “UNIDADE”: unidad de emergencia, clasificada en un total de 4 variantes, que se 

localizan en distintas partes de Río de Janeiro. 

• “PRONTUARIO”: registro médico, un número identificativo que sirve para recoger 

brevemente los aspectos esenciales de la historia médica del paciente, con el objetivo 

de agilizar su acceso y consulta rápida. 

• “IDADE”: edad, la correspondiente a cada paciente. 

• “ENDERECO_PACIENTE”: dirección del paciente, la información del lugar donde 

reside el paciente. 

• “DT_ATENDIMENTO”: fecha de llegada, es la fecha en la que el paciente llega a la 

unidad de emergencia. 

• “DT_ALTA”: fecha de alta, es la fecha en la que el paciente sale de la unidad de 

emergencia. 

• “INTERNACAO”: internación, es la respuesta a una pregunta de “SIM” (sí) o “NÃ£o” 

(no), que hace referencia a si el paciente permanece más de 24 horas en la unidad de 

emergencia. 

• “HR_CHEGADA”: hora de llegada, es la información de la hora, minuto y segundo de 

llegada del paciente a la unidad de emergencia. 

• “HR_CLASSIFICACAO_INICIO”: hora inicial de clasificación, es la información de la 

fecha, hora, minuto y segundo en la que un paciente inicia el proceso de “TRIAGEM” 

(triaje). Se trata de un método de selección y clasificación de pacientes empleado en 

la medicina de emergencias y desastres. En función de la severidad de su condición, 

el paciente recibe un color que determina su prioridad de atendimiento y la 

especialidad a la que es destinado. 
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• “HR_CLASSIFICACAO_FIM”: hora final de clasificación, es la información de la fecha, 

hora, minuto y segundo en la que un paciente termina el proceso de triaje descrito 

anteriormente. 

• “COR”: color, es el color que recibe el paciente después del proceso de triaje. Existen 

5 colores: “AZUL” (azul), sin urgencia; “VERDE” (verde), atendimiento de baja 

prioridad; “AMARELO” (amarillo), atendimiento de media prioridad; “LARANJA” 

(naranja), atendimiento de alta prioridad; “VERMELHO” (rojo), atendimiento inmediato. 

A la hora de asistir al paciente, se tiene en cuenta si tiene colores de prioridad 

superiores a él en ese instante y, en el caso de que esto no ocurra, se procede a 

atenderle. 

• “HR_CONSULTA_INICIO”: hora inicial de consulta, es la información de la hora, 

minuto y segundo en la que el médico inicia el proceso de consulta. 

• “HR_CONSULTA_FIM”: hora final de consulta, es la información de la hora, minuto y 

segundo en la que el médico termina el proceso de consulta 

• “ESPECIALIDADE”: especialidad, es el tipo de especialidad a la que el paciente es 

destinado. Existen 4 especialidades: “CLINICA MEDICA” (medicina interna), se 

encarga integralmente de los problemas de salud en pacientes adultos; “PEDIATRIA” 

(pediatría), se encarga integralmente de los problemas de salud en pacientes 

infantiles; “ODONTOLOGIA” (odontología), se encarga del diagnóstico, tratamiento y 

prevención de las enfermedades del aparato estomatognático para pacientes de todas 

las edades (de las 4 unidades de emergencia sólo 2 ofrecen este servicio); 

“PSIQUIATRIA” (psiquiatría), se encarga de estudiar los trastornos mentales en 

pacientes de todas las edades (de las 4 unidades de emergencia sólo 1 ofrece este 

servicio). 

Hay que destacar que, dentro de esta gran base de datos, se encuentra pérdida de 

información en algunas variables de las observaciones, representadas por las siglas NA. Si 

se desechan los datos que contienen algún tipo de pérdida, la muestra termina con 552.213 

observaciones, que suponen aproximadamente un 47% de los datos iniciales.  

Por ello, para no desestimar gran parte de la muestra inicial, se ha realizado una 

aproximación respecto a la variable más importante a la hora del desarrollo del trabajo, la 

fecha de llegada. Aquellas observaciones que tuvieran la omisión de la fecha de llegada, se 

les ha copiado la fecha del dato anterior, y así sucesivamente con todas. Se ha utilizado está 

estrategia ya que se observa el acontecimiento de que los datos están ordenados 

cronológicamente, puesto que, como indica la Figura 12, algunos datos carecen de la fecha 

de llegada, pero sí disponen de la fecha de alta. Este suceso, junto con el apoyo de que 

prácticamente la totalidad de todos los pacientes no están internados en el hospital (como se 

ve más adelante en la visualización de datos), permiten afirmar que la aproximación con esta 

estrategia es bastante buena. 

Además, se han reconvertido las fechas, poniéndolas en un formato normalizado (año-

mes-día), de acuerdo con la norma ISO 8601 [18], para que RStudio las pueda leer 

correctamente. De esta forma, se extrae información bastante relevante de cara a los análisis 

que se hacen posteriormente, como el día de la semana o el mes en el que llega el paciente. 

También se han renombrado todas las variables, traduciéndolas al castellano. 
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Figura 12. Extracto de algunas observaciones de la base de datos inicial. 

 

Para poder entender la estructura de los datos, se visualizan mediante gráficos de 

barras, representando la frecuencia relativa de cada uno de ellos expresada como porcentaje 

(incluyendo los datos no disponibles en los casos correspondientes). 

 

 

Figura 13. Distribución de las unidades de emergencia. 
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Figura 14. Distribución de la edad. 

 

 

 

Figura 15. Distribución de los colores de prioridad. 
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Figura 16. Distribución de las especialidades. 

 

 

 

Figura 17. Distribución de los días de la semana de llegada. 
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Figura 18. Distribución de los meses de llegada. 

 

 

 

Figura 19. Distribución de los años de llegada. 
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Atendiendo a la Figura 13, respecto a las unidades de emergencia, se puede apreciar 

que los datos se reparten de manera bastante uniforme, a excepción de la unidad 2, que sufre 

un descenso de aproximadamente un 10% con respecto a las otras unidades. Otro hecho 

bastante sorprendente, es que se dispone íntegramente de toda la información de esta 

característica, suceso que sólo ocurre con algunas de las variables iniciales. 

Analizando la curva de la edad (Figura 14), se aprecia una peculiar forma. Alcanza su 

máximo para pacientes de 1 año (que representan un 4% de los datos), produciéndose una 

forma parabólica inversa desde ahí hasta los 20 años (que representan un 2% de los datos), 

con un mínimo en los 13 años. A partir del final de la parábola, se origina un descenso lineal, 

más o menos uniforme, hasta los 100 años. También se deben destacar ciertas anomalías 

que aparecen en esta curva, detalladas a continuación: 

• Un 0.04% de los datos no se encuentran disponibles, representados al final de la curva. 

• Existen observaciones únicas aisladas con edades irreales (-2 años, 716 años, 818 

años y 855 años) que se supone que se corresponden con datos mal introducidos. 

• En las edades de 117 y 118 años se representan un 0.02% y un 0.01% de los datos, 

representados al final de la curva, datos que generan cierta incertidumbre ya que no 

se tratan de observaciones únicas (281 y 128 pacientes, respectivamente), así como 

la edad de -1 año, con un total de 32 pacientes. Resulta extraño este hecho, al no 

corresponderse con observaciones aisladas como en el caso anterior 

Respecto a los colores de prioridad (Figura 15), se observa una clara tendencia del color 

verde, con un 60,91% de la representación de todos los pacientes, lo que significa que 

prácticamente dos de cada tres pacientes tienen un atendimiento de baja prioridad. Le siguen 

los colores amarillo y azul, con aproximadamente un 16% de los datos cada uno. El naranja y 

el rojo, los atendimientos más prioritarios, apenas suponen un 3% entre ambos, casi el mismo 

porcentaje que los datos no disponibles. 

Prestando atención a la Figura 16, en la especialidad existe una clara tendencia de la 

clínica médica, ya que al menos uno de cada dos pacientes va destinado a este ámbito 

(aproximadamente un 54% de los datos). Un 20,6% va encaminado a pediatría, un dato 

bastante relacionado con la distribución de edad, ya que se puede ver que existe una fuerte 

representación de pacientes comprendidos entre 1 año y 13 años. Las especialidades de 

odontología y psiquiatría apenas tienen representación, alcanzando tan solo un 1% entre la 

suma de ambas. Se debe destacar también la gran cantidad de datos ausentes en esta 

variable, un 24,38%, es decir, que uno de cada cuatro datos de este campo no está disponible. 

Interpretando el día de la semana de llegada (Figura 17), se observa una clara tendencia 

lineal decreciente. Conforme avanza la semana disminuye el número de pacientes, siendo el 

lunes el día en el que más llegan y el domingo el que menos. 

En los meses de llegada (Figura 18) hay que tener en cuenta que el último dato 

disponible corresponde al 18/07/2017, por lo que no aparecen los datos comprendidos desde 

mitades de septiembre hasta diciembre de 2017, existiendo un déficit de información en estos 

meses. El mes de máxima tendencia es mayo, cayendo abruptamente hasta agosto, que es 

el de mínima tendencia. Los meses comprendidos entre septiembre y noviembre tienen una 

disposición similar, al igual que los meses de diciembre y febrero. Posteriormente a partir de 

febrero se vuelve a producir un crecimiento hasta mayo. 

Observando a la Figura 19, en al año de llegada se repite el hecho anterior de que el 

último dato corresponde a mediados de septiembre de 2017, por lo que existe un déficit de 

información en ese año. No obstante, ocurre un suceso sorprendente, ya que da la sensación 
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de que, si se dispusiese de todos los datos de 2017, puede ser que no alcanzasen a los datos 

de 2016, rompiendo con la lógica tendencia de crecimiento de pacientes con el tiempo. 

Hay dos variables, dirección del paciente e internación, que tienen una predominancia 

clara, por lo que no tiene sentido su representación. En el caso de la residencia, un 97,26% 

de los datos aparecen registrados en Río de Janeiro, 1,57% no se encuentran disponibles y 

1,17% se encuentran en otros lugares como Belford Roxo, Duque de Caxias o Nova Iguaçu. 

Por otro lado, respecto a si los pacientes pasan más de 24 horas internados en el hospital, un 

98,27% no lo hace y tan solo un 1,73% sí (destacar también que se dispone íntegramente de 

la información de esta variable). 
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4.3 Creación de las variables a estudiar 
 

Una vez entendida la estructura inicial de los datos y su comportamiento, se procede a 

la creación de variables que sirvan de estudio para el análisis de regresión múltiple de la 

llegada diaria de pacientes. Para ello se agruparon los pacientes en torno a la fecha de llegada 

diaria y se representaron en función del tiempo. 

 

Figura 20. Evolución real de los pacientes en el tiempo que acudieron a una UPA en Río de Janeiro, Brasil. 

 

Mediante la interpretación de la Figura 20 se obtiene una gran cantidad de información 

sobre cómo crear variables para explicar el comportamiento del gráfico. Analizando las 

posibles variaciones anómalas que se presentan, se pueden ir introduciendo variables que 

ayudan a tener un modelo de estimación preciso y que se ajuste a estos datos reales. 

Uno de los primeros factores que se tiene en cuenta para la creación de variables, son 

las festividades, puesto que cabe destacar que es previsible una variación en el número de 

pacientes con respecto a un día laboral.  De esta forma se analiza el calendario de festividades 

de Brasil [19], y se toma la decisión de elaborar algunas variables aisladas, para mejorar la 

precisión del modelo. Esto es debido a la gran influencia de días señalados como Nochevieja 

o Año Nuevo, que presentan fuertes caídas en el número de pacientes. Así se crea una 

variable genérica, 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑, y variables aisladas para los casos más significativos, de 

acuerdo con la siguiente distribución: 

• 01/01/2015, 01/01/2016 y 01/01/2017 se corresponde con el Año Nuevo, para el cual 

se crea la variable 𝐴ñ𝑜 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜. 

• Del 14/02/2015 al 17/02/2015, del 06/02/2016 al 09/02/2016 y del 25/02/2017 al 

28/02/2017 se corresponde con el Carnaval, para el cual se crea la variable 𝐶𝑎𝑟𝑛𝑎𝑣𝑎𝑙. 

• 18/02/2015, 10/02/2016 y 01/03/2017 se corresponde con el Miércoles de Ceniza, que 

se incluye en la variable 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑. 
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• 03/04/2015, 25/03/2016 y 14/04/2017 se corresponde con el Viernes Santo, que se 

incluye en la variable 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑. 

• 05/04/2015, 27/03/2016 y 16/04/2017 se corresponde con el Domingo de 

Resurrección, que se incluye en la variable 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑. 

• 21/04/2015, 21/04/2016 y 21/04/2017 se corresponde con el Día de Tiradentes, que 

se incluye en la variable 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑. 

• 01/05/2015, 01/05/2016 y 01/05/2017 se corresponde con el Día del Trabajo, que se 

incluye en la variable 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑. 

• 07/09/2015, 07/09/2016 y 07/09/2017 se corresponde con el Día de la Independencia, 

que se incluye en la variable 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑. 

• 12/10/2015, 12/10/2016 y 12/10/2017 se corresponde con la Festividad de la Virgen 

Aparecida, que se incluye en la variable 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑. 

• 02/11/2015, 02/11/2016 y 02/11/2017 se corresponde con el Día de los Muertos, que 

se incluye en la variable 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑. 

• 15/11/2015, 15/11/2016 y 15/11/2017 se corresponde con el Aniversario de la 

Proclamación de la República, que se incluye en la variable 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑. 

• 24/12/2015, 24/12/2016 y 24/12/2017 se corresponde con la Nochebuena, para la cual 

se crea la variable 𝑁𝑜𝑐ℎ𝑒𝑏𝑢𝑒𝑛𝑎. 

• 25/12/2015, 25/12/2016 y 25/12/2017 se corresponde con la Navidad, para la cual se 

crea la variable 𝑁𝑎𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑. 

• 31/12/2015, 31/12/2016 y 31/12/2017 se corresponde con la Nochevieja, para la cual 

se crea la variable 𝑁𝑜𝑐ℎ𝑒𝑣𝑖𝑒𝑗𝑎. 

A nivel más interpretativo, como se puede observar en la Figura 20, desde finales del 

año 2015 hasta el primer tercio del año 2016 se produce un fuerte aumento del número de 

pacientes, un hecho que resulta bastante extraño. Investigando se ha encontrado que durante 

esas fechas se desató el virus del Zika en Brasil [20]. Este virus es transmitido por mosquitos 

con actividad diurna y es por eso por lo que se expandió fuertemente en Brasil, siendo el país 

de América más afectado, con más de un millón de casos confirmados. Por ello se crea la 

variable 𝑍𝑖𝑘𝑎, que engloba las fechas comprendidas entre el 30/11/2015 y el 17/05/2016, el 

periodo aproximado en el que más afectó la enfermedad. 

También se tiene en cuenta la variable 𝐶𝑜𝑝𝑎 𝐴𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑎, el principal torneo internacional 

oficial de fútbol masculino en América [21]. En el periodo comprendido para los datos tuvieron 

lugar dos ediciones: la de 2015, disputada en Chile entre el 11 de junio y el 4 de julio; y la de 

2016, disputada en Estados Unidos entre el 3 de junio y el 26 de junio. Generalmente, en este 

tipo de eventos se produce un gran movimiento de personas en Sudamérica, por lo que se 

pretende estudiar si guarda algún tipo de influencia con el número de pacientes. Siguiendo 

con el ámbito deportivo, se incluye la variable 𝐽𝑢𝑒𝑔𝑜𝑠 𝑂𝑙í𝑚𝑝𝑖𝑐𝑜𝑠, correspondientes a la edición 

de 2016 disputada en Río de Janeiro [22], un evento multideportivo internacional que se 

celebró entre el 5 y el 21 de agosto. 

Conviene destacar el hecho de que la Figura 20 es una serie temporal y como tal, las 

observaciones presentes están relacionadas con las pasadas y las futuras. Surge así la 

necesidad de introducir una serie de variables que reflejen este carácter de dependencia 

temporal, para lo cual se emplean diversas técnicas estadísticas.  

Primeramente, se crea la variable 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜, porque a pesar de que el número de 

pacientes es un proceso aleatorio, depende en cierta medida de las observaciones anteriores. 

Por ejemplo, si la serie fuese sometida a una perturbación, tardaría un tiempo en volver a su 

posición de equilibrio a largo plazo, fruto de esta dependencia. Es por eso por lo que, con esta 

variable se pretende reflejar este comportamiento, introduciendo un regresor de la forma: 
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𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 ∙ 𝑦𝑖−1 

Con una finalidad similar, también se incluye la variable 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜, ya que el número de 

pacientes es una sucesión de datos medidos en determinados momentos y ordenados 

cronológicamente. Así se puede analizar la relación causal entre diversas variables que 

cambian en el tiempo y se influyen entre sí, tratando de estudia si la relación que guardan los 

datos se ajusta al tipo lineal, con lo que se busca introducir un regresor de la forma: 

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1 ∙ 𝑡     𝑐𝑜𝑛     𝑡 = 1, 2, 3 … 

Análogamente se introducen las variables 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜2 y 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜3, para analizar si la 

relación de los datos de la serie se ajusta a relaciones del tipo cuadrática o cúbica, con lo que 

se busca introducir regresores de la forma: 

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1 ∙ 𝑡 + 𝛽2 ∙ 𝑡2     𝑐𝑜𝑛     𝑡 = 1, 2, 3 … 

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1 ∙ 𝑡 +  𝛽2 ∙ 𝑡2 +  𝛽3 ∙ 𝑡3     𝑐𝑜𝑛     𝑡 = 1, 2, 3 … 

De la necesidad de ajustar la curva a los tipos de relación detallados anteriormente, 

surge la idea de modelar la variable 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 con spline regression y encontrar la ecuación de 

una curva que se adapte a la Figura 20. Así se crea la variable 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑠𝑝𝑙𝑖𝑛𝑒, que no es más 

que la combinación de los regresores del tiempo anteriores ajustados a los diferentes tramos 

de la curva. Con ello se busca introducir un regresor de la forma: 

 

 

 

 

 

De esta forma, se recogen en la Tabla 4 y la Tabla 5 todas las variables descritas 

anteriormente, y en el caso de tratarse de variables cualitativas, sus correspondientes niveles. 

 

Variables cualitativas Niveles 

𝐷í𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 𝐿𝑢𝑛𝑒𝑠, 𝑀𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠, 𝑀𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙𝑒𝑠, 𝐽𝑢𝑒𝑣𝑒𝑠, 𝑉𝑖𝑒𝑟𝑛𝑒𝑠, 𝑆á𝑏𝑎𝑑𝑜, 𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔𝑜 

𝑀𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜, 𝐹𝑒𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜, 𝑀𝑎𝑟𝑧𝑜, 𝐴𝑏𝑟𝑖𝑙, 𝑀𝑎𝑦𝑜, 𝐽𝑢𝑛𝑖𝑜, 𝐽𝑢𝑙𝑖𝑜, 𝐴𝑔𝑜𝑠𝑡𝑜, 

𝑆𝑒𝑝𝑡𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒, 𝑂𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒, 𝑁𝑜𝑣𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒, 𝐷𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 

𝐴ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 2015, 2016, 2017 

𝑁𝑜𝑐ℎ𝑒𝑏𝑢𝑒𝑛𝑎 𝑆í, 𝑁𝑜 

𝑁𝑎𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑆í, 𝑁𝑜 

𝑁𝑜𝑐ℎ𝑒𝑣𝑖𝑒𝑗𝑎 𝑆í, 𝑁𝑜 

𝐴ñ𝑜 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑆í, 𝑁𝑜 

𝐶𝑎𝑟𝑛𝑎𝑣𝑎𝑙 𝑆í, 𝑁𝑜 

𝐹𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑆í, 𝑁𝑜 

𝑍𝑖𝑘𝑎 𝑆í, 𝑁𝑜 

𝐶𝑜𝑝𝑎 𝐴𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑆í, 𝑁𝑜 

𝐽𝑢𝑒𝑔𝑜𝑠 𝑂𝑙í𝑚𝑝𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑆í, 𝑁𝑜 
 

Tabla 4. Variables cualitativas relacionadas con el número de pacientes. 

 

𝑦 = {

𝛽01 + 𝛽11 ∙ 𝑡 + 𝛽21 ∙ 𝑡2 … + 𝛽𝑛1 ∙ 𝑡𝑛 + 𝜖1   𝑠𝑖 𝑡 < 𝑐1

𝛽02 + 𝛽12 ∙ 𝑡 + 𝛽22 ∙ 𝑡2 … + 𝛽𝑛2 ∙ 𝑡𝑛 + 𝜖2  𝑠𝑖 𝑐1 ≤ 𝑡 < 𝑐2

…
𝛽0𝑘 + 𝛽1𝑘 ∙ 𝑡 + 𝛽2𝑘 ∙ 𝑡2 … + 𝛽𝑛𝑘 ∙ 𝑡𝑛 + 𝜖𝑘    𝑠𝑖 𝑡 ≥ 𝑐𝑘

     𝑐𝑜𝑛     𝑡 = 1, 2, 3 … 
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Variables cuantitativas 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜2 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜3 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑠𝑝𝑙𝑖𝑛𝑒 
 

Tabla 5. Variables cuantitativas relacionadas con el número de pacientes. 

 

Por último, hay que destacar la importancia de una correcta preparación de los datos, 

determinante de cara a todo este estudio inicial. Como se puede apreciar en la Figura 21, si 

se desechan aquellas observaciones que tienen variables no disponibles, existe una gran 

disminución general en el número de pacientes en comparación con la Figura 20. Además, no 

existen pacientes entre marzo y junio del 2016, algo totalmente ilógico. Una pérdida de 

información que desemboca en una interpretación radicalmente distinta y errónea.  

 

Figura 21. Evolución real de los pacientes en el tiempo desechando las observaciones con variables no 
disponibles. 
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4.4 Modelación de la variable tiempo con spline regression 
 

Para la modelación de la variable 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 con spline regression, hay que determinar con 

precisión cual es el número de grados de libertad que se deben incorporar a este tipo de 

regresiones, ya que son los que determinan el número de puntos de corte, pero no se debe 

abusar de ellos, puesto que interesa que la variable sea lo más sencilla posible. Para ello se 

ha seguido la estrategia de representar el coeficiente de determinación en función de los 

grados de libertad, y luego hacer énfasis en el porcentaje de aumento de este. 

 

 

Figura 22. Evolución del coeficiente de determinación en función de los grados de libertad (A) y porcentaje de 
aumento del coeficiente de determinación en función de los grados de libertad (B) de la variable tiempo spline. 
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Atendiendo al comportamiento de la Figura 22, se decide que el número de grados de 

libertad ideal para la variable 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑠𝑝𝑙𝑖𝑛𝑒 sea de 14, tal y como indica la línea vertical azul. 

En la Figura 23, aparece representada, una vez ya modelada, la variable  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑠𝑝𝑙𝑖𝑛𝑒. Se 

puede observar que su comportamiento es muy similar a la curva de datos iniciales (Figura 

20) ya que, como se había explicado anteriormente, lo que se tratar de perseguir con esta 

técnica es generar una curva que se ajuste a la tendencia de la serie. 

 

Figura 23. Representación de la variable tiempo spline. 
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4.5 Partición de los datos 
 

Se ha realizado una división en los datos iniciales, para destinar una parte a la 

generación de modelos y otra a la certificación de estos, que aparece representada en la 

Figura 24, bajo los siguientes criterios: 

• Set de entrenamiento: los datos comprendidos entre enero de 2015 y febrero de 2017, 

es decir, 790 observaciones que engloban del 01/01/2015 al 28/02/2017. 

• Set de validación: los datos comprendidos entre marzo de 2017 y la última 

observación, es decir, 140 observaciones que engloban del 01/03/2017 al 18/07/2017. 

 

 

Figura 24. División de los datos iniciales en set de entrenamiento (región izquierda) y set de validación (región 
derecha). 
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5. RESULTADOS 
 

Una vez se analizan los fundamentos teóricos necesarios y se determinan los 

parámetros a estudiar, se recogen los resultados de los análisis de regresión lineal múltiple 

pertinentes.  

Primeramente, se presenta un estudio del análisis de la relación entre las variables 

identificadas. Luego, aparecen los modelos de regresión lineal múltiple que se obtienen al 

utilizar los datos base. Después, se muestran las predicciones generadas con los modelos, 

tanto las del set de entrenamiento como las del set de validación. 

Los resultados principales son: a nivel gráfico, las predicciones; y a nivel numérico, los 

valores del coeficiente de determinación, el MAPE y la anchura media de los intervalos de 

predicción. También es importante la evaluación del correcto cumplimiento de las hipótesis de 

partida. 

 

 

5.1 Análisis de la relación entre las variables 
 

Variable Valor p Coeficiente de correlación de Pearson 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜 < 0,001 0.899 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 < 0,001 0.720 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜2 < 0,001 0.586 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜3 < 0,001 0.487 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑠𝑝𝑙𝑖𝑛𝑒 < 0,001 0.906 
 

Tabla 6. Coeficientes de correlación de Pearson de las variables cuantitativas. 

 

Atendiendo a la Tabla 6, respecto a las variables cuantitativas, todas presentan un valor 

p prácticamente nulo, por lo que existe evidencia estadística para asumir que están 

relacionadas con la variable 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠. Además, tienen valores del coeficiente de 

correlación de Pearson positivos, indicando correlación positiva, es decir, cuando aumentan, 

aumenta el número de pacientes. Las variables 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜 y 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑠𝑝𝑙𝑖𝑛𝑒 tienen un 

coeficiente próximo a 1, es decir, a la correlación perfecta. Por otro lado, a medida que se 

aumenta la potencia del tiempo, se va perdiendo correlación, hasta el punto de que las 

variables  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜2 y 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜3 no guardan una excesiva correlación con la variable respuesta. 
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Figura 25. Diagrama de caja y bigotes del número de pacientes frente al día de llegada. 

 

 

Figura 26. Diagrama de caja y bigotes del número de pacientes frente al mes de llegada. 
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Figura 27. Diagrama de caja y bigotes del número de pacientes frente al año de llegada. 

 

 

Figura 28. Diagrama de caja y bigotes del número de pacientes frente a la Nochebuena, la Navidad, la 
Nochevieja, el Año Nuevo, el Carnaval y la Festividad. 
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Figura 29. Diagrama de caja y bigotes del número de pacientes frente al Zika. 

 

 

Figura 30. Diagrama de caja y bigotes del número de pacientes frente a la Copa América y los Juegos Olímpicos. 
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Respecto a las variables cuantitativas, en primer lugar, atendiendo a la Figura 25, se 

puede apreciar como la variable 𝐷í𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 tiene una gran relación con la variable 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠, ya que a medida que avanza la semana estos disminuyen. Además, 

los datos tienen una disposición muy parecida, teniendo todas las cajas una forma muy similar 

y simétrica. 

En cuanto a la variable 𝑀𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 (Figura 26), no existe un comportamiento claro. 

Parece que hay una tendencia más o menos constante entre los meses de mayo y noviembre, 

para luego aumentar de forma aproximadamente uniforme desde diciembre hasta abril. No 

obstante, hay que destacar que las cajas de enero a abril son mucho más grandes que el 

resto, debido a el reducido número de pacientes que existe en estos meses en 2015 (Figura 

20), provocando una mayor amplitud y gran asimetría, en comparación con otros meses, por 

la gran dispersión de los datos. 

En lo referente a la variable 𝐴ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 (Figura 27), se aprecia como a medida que 

avanza el año, aumentan los pacientes. Entre los años de 2016 y 2017 este aumento no es 

muy excesivo en comparación con el aumento de 2015 y 2016. Los datos son bastante 

simétricos, a excepción del año 2015, provocado por el mismo hecho que le sucede a los 

primeros meses de llegada. 

Respecto a las festividades específicas, analizando la Figura 28, se puede observar 

como todas producen un descenso en el número de pacientes, destacando sobre todo la 

variable 𝑁𝑜𝑐ℎ𝑒𝑣𝑖𝑒𝑗𝑎, en el que se produce un descenso drástico hasta casi cero pacientes. 

También hay que recalcar que la gran amplitud y con ello, la gran asimetría de la caja de la 

variable 𝐶𝑎𝑟𝑛𝑎𝑣𝑎𝑙, viene provocada por el Carnaval de 2015, que tiene muy pocos pacientes 

en comparación con los de los otros años. En cuanto al resto de festividades, que se 

englobaron en la variable 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑, provocan un ligero descenso en el número de pacientes, 

pero nada comparable con alguno de los casos anteriores. Por ello se incluyen dentro de una 

misma variable. 

Atendiendo a la Figura 29, la variable 𝑍𝑖𝑘𝑎 es la única que provoca un aumento en el 

número de pacientes. Además, su caja es bastante simétrica para el gran número de 

observaciones que contiene, y solo existen un par de observaciones atípicas que se 

produjeron en festividades señaladas. 

En lo referente a las variables deportivas (Figura 30), la variable 𝐶𝑜𝑝𝑎 𝐴𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑎 provoca 

un descenso en el número de pacientes, mientras que la variable 𝐽𝑢𝑒𝑔𝑜𝑠 𝑂𝑙í𝑚𝑝𝑖𝑐𝑜𝑠 parece 

que no tiene una relación clara, si bien los pacientes se mantienen prácticamente constantes. 

Sin embargo, los datos de esta última son mucho más simétricos que la primera, teniendo 

estos últimos una mayor variabilidad comprendida entre el segundo y el tercer cuartil, y un par 

de observaciones atípicas. 
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5.2 Modelo autorregresivo 
 

Atendiendo al modelo que utiliza la variable 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜, tras aplicar la estrategia 

stepwise mixto, se determina que la variable 𝑁𝑎𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 no contribuye a mejorar, asique es 

eliminada, obteniendo el siguiente modelo de regresión lineal múltiple: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 

= 𝛽0 + ∑ 𝛽𝐷𝑖 ∙ 𝐷í𝑎 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑖

7

𝑖=1

+ ∑ 𝛽𝑀𝑗 ∙ 𝑀𝑒𝑠 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑗

12

𝑗=1

+ ∑ 𝛽𝐴𝑘 ∙ 𝐴ñ𝑜 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑘

3

𝑘=1

+ 

 

+ 𝛽𝑁𝑏 ∙ 𝑁𝑜𝑐ℎ𝑒𝑏𝑢𝑒𝑛𝑎 + 𝛽𝑁𝑣 ∙ 𝑁𝑜𝑐ℎ𝑒𝑣𝑖𝑒𝑗𝑎 + 𝛽𝐴𝑁 ∙ 𝐴ñ𝑜 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜 + 𝛽𝐶𝑎𝑟 ∙ 𝐶𝑎𝑟𝑛𝑎𝑣𝑎𝑙 + 

 

+ 𝛽𝐹𝑒𝑠 ∙ 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝛽𝑍𝑖𝑘 ∙ 𝑍𝑖𝑘𝑎 + 𝛽𝐶𝐴 ∙ 𝐶𝑜𝑝𝑎 𝐴𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑎 + 𝛽𝐽𝑂 ∙ 𝐽𝑢𝑒𝑔𝑜𝑠 𝑂𝑙í𝑚𝑝𝑖𝑐𝑜𝑠 + 

 

+ 𝛽𝐴𝑢𝑡 ∙ 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜 

 

siendo,  

∑ 𝛽𝐷𝑖 ∙ 𝐷í𝑎 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑖

7

𝑖=1

= 𝛽𝐿𝑢 ∙ 𝐿𝑢𝑛𝑒𝑠 + 𝛽𝑀𝑎 ∙ 𝑀𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 + … + 𝛽𝐷𝑜 ∙ 𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔𝑜 

∑ 𝛽𝑀𝑗 ∙ 𝑀𝑒𝑠 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑗

12

𝑗=1

= 𝛽𝐸𝑛𝑒 ∙ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜 + 𝛽𝐹𝑒𝑏 ∙ 𝐹𝑒𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜 + … + 𝛽𝐷𝑖𝑐 ∙ 𝐷𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 

∑ 𝛽𝐴𝑘 ∙ 𝐴ñ𝑜 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑘

3

𝑘=1

= 𝛽2015 ∙ 𝐴ñ𝑜 2015 + 𝛽2016 ∙ 𝐴ñ𝑜 2016 + 𝛽2017 ∙ 𝐴ñ𝑜 2017 

 

con 𝛽𝐿𝑢 = 𝛽𝐸𝑛𝑒 = 𝛽2015 = 0 al ser las variables 𝐿𝑢𝑛𝑒𝑠, 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜 y 2015 consideradas como los 

niveles de referencia.  

El modelo es capaz de explicar el 93,56% de la variabilidad observada en el número de 

pacientes (𝑅2 = 0,9356). El valor de 𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
2  es muy alto y cercano al 𝑅2 (𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜

2 = 0,9333), 

demostrando que el modelo contiene predictores útiles. Además, su valor p es prácticamente 

nulo (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝 < 0,001), indicando que en su conjunto es significativo. 

En la Tabla 7 se recogen las estimaciones de los coeficientes de regresión, con sus 

correspondientes errores estándares y valores p. En la Figura 31 se presentan los resultados 

de la diagnosis y validación de las condiciones de regresión lineal múltiple. En la Tabla 8 se 

muestra la evaluación de estas. 
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Coeficiente Estimación Error estándar Valor p 

𝛽0 385,290 21,207 < 0,001 

𝛽𝑀𝑎𝑟 -263,825 20,411 < 0,001 

𝛽𝑀𝑖𝑒 -301,415 20,222 < 0,001 

𝛽𝐽𝑢𝑒 -313,830 19,718 < 0,001 

𝛽𝑉𝑖𝑒 -381,462 19,126 < 0,001 

𝛽𝑆𝑎𝑏 -399,663 18,455 < 0,001 

𝛽𝐷𝑜𝑚 -409,206 18,034 < 0,001 

𝛽𝐹𝑒𝑏 34,200 21,309 0,109 

𝛽𝑀𝑎𝑟 77,320 23,862 0,001 

𝛽𝐴𝑏𝑟 145,822 25,928 < 0,001 

𝛽𝑀𝑎𝑦 247,004 28,640 < 0,001 

𝛽𝐽𝑢𝑛 274,558 35,375 < 0,001 

𝛽𝐽𝑢𝑙 276,305 30,929 < 0,001 

𝛽𝐴𝑔𝑜 269,247 32,316 < 0,001 

𝛽𝑆𝑒𝑝 266,132 30,688 < 0,001 

𝛽𝑂𝑐𝑡 290,044 31,261 < 0,001 

𝛽𝑁𝑜𝑣 291,236 31,568 < 0,001 

𝛽𝐷𝑖𝑐 275,275 29,775 < 0,001 

𝛽2016 200,071 17,748 < 0,001 

𝛽2017 506,923 40,925 < 0,001 

𝛽𝑁𝑏 -464,748 97,194 < 0,001 

𝛽𝑁𝑣 -1435,026 97,144 < 0,001 

𝛽𝐴𝑁 425,907 83,306 < 0,001 

𝛽𝐶𝑎𝑟 -170,008 42,508 < 0,001 

𝛽𝐹𝑒𝑠 -58,847 32,878 0,074 

𝛽𝑍𝑖𝑘 287,423 24,514 < 0,001 

𝛽𝐶𝐴 -75,505 35,441 0,033 

𝛽𝐽𝑂 -78,345 38,195 0,041 

𝛽𝐴𝑢𝑡 0,619 0,026 < 0,001 

 

Tabla 7. Coeficientes de regresión del modelo autorregresivo. 
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Figura 31. Diagnosis y validación del modelo autorregresivo: normalidad (A), linealidad y homocedasticidad (B) e 
independencia (C). 
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Hipótesis Resultado 

Normalidad Ligera variabilidad en los extremos. Se cumple la hipótesis. 

Linealidad Se cumple la hipótesis. 

Homocedasticidad Se cumple la hipótesis. 

Independencia 
Autocorrelación significativa cada 7 retardos. No se cumple la 

hipótesis. 
 

Tabla 8. Evaluación de las condiciones de regresión lineal múltiple en el modelo autorregresivo. 

 

Analizando la Figura 31 C, se observa cómo cada 7 retardos se produce una ligera 

autocorrelación de los residuos, por lo que, para tratar de solucionar esta estacionalidad 

semanal, se introduce un regresor de la forma: 

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 ∙ 𝑦𝑖−7 

Mediante esta pequeña corrección, se repite la generación del modelo sobre los 

resultados anteriores, introduciendo ahora la variable 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙 (con un 

coeficiente de correlación de Pearson de 𝑟𝑥𝑦 = 0,922 y un 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝 < 0,001, por lo que es una 

variable estadísticamente significativa muy relacionada con la variable 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠). 

Tras aplicar la estrategia stepwise mixto, se determina que todas las variables contribuyen a 

mejorar, obteniendo el siguiente modelo de regresión lineal múltiple: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 

= 𝛽0 + ∑ 𝛽𝐷𝑖 ∙ 𝐷í𝑎 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑖

7

𝑖=1

+ ∑ 𝛽𝑀𝑗 ∙ 𝑀𝑒𝑠 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑗

12

𝑗=1

+ ∑ 𝛽𝐴𝑘 ∙ 𝐴ñ𝑜 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑘

3

𝑘=1

+ 

 

+ 𝛽𝑁𝑏 ∙ 𝑁𝑜𝑐ℎ𝑒𝑏𝑢𝑒𝑛𝑎 + 𝛽𝑁𝑣 ∙ 𝑁𝑜𝑐ℎ𝑒𝑣𝑖𝑒𝑗𝑎 + 𝛽𝐴𝑁 ∙ 𝐴ñ𝑜 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜 + 𝛽𝐶𝑎𝑟 ∙ 𝐶𝑎𝑟𝑛𝑎𝑣𝑎𝑙 + 

 

+ 𝛽𝐹𝑒𝑠 ∙ 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝛽𝑍𝑖𝑘 ∙ 𝑍𝑖𝑘𝑎 + 𝛽𝐶𝐴 ∙ 𝐶𝑜𝑝𝑎 𝐴𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑎 + 𝛽𝐽𝑂 ∙ 𝐽𝑢𝑒𝑔𝑜𝑠 𝑂𝑙í𝑚𝑝𝑖𝑐𝑜𝑠 + 

 

+ 𝛽𝐴𝑢𝑡 ∙ 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜 + 𝛽𝐴𝑢𝑡𝑆 ∙ 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙 

 

siendo,  

∑ 𝛽𝐷𝑖 ∙ 𝐷í𝑎 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑖

7

𝑖=1

= 𝛽𝐿𝑢 ∙ 𝐿𝑢𝑛𝑒𝑠 + 𝛽𝑀𝑎 ∙ 𝑀𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 + … + 𝛽𝐷𝑜 ∙ 𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔𝑜 

∑ 𝛽𝑀𝑗 ∙ 𝑀𝑒𝑠 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑗

12

𝑗=1

= 𝛽𝐸𝑛𝑒 ∙ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜 + 𝛽𝐹𝑒𝑏 ∙ 𝐹𝑒𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜 + … + 𝛽𝐷𝑖𝑐 ∙ 𝐷𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 

∑ 𝛽𝐴𝑘 ∙ 𝐴ñ𝑜 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑘

3

𝑘=1

= 𝛽2015 ∙ 𝐴ñ𝑜 2015 + 𝛽2016 ∙ 𝐴ñ𝑜 2016 + 𝛽2017 ∙ 𝐴ñ𝑜 2017 
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con 𝛽𝐿𝑢 = 𝛽𝐸𝑛𝑒 = 𝛽2015 = 0 al ser las variables 𝐿𝑢𝑛𝑒𝑠, 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜 y 2015 consideradas como los 

niveles de referencia.  

El modelo es capaz de explicar el 94,03% de la variabilidad observada en el número de 

pacientes (𝑅2 = 0,9403). El valor de 𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
2  es muy alto y cercano al 𝑅2 (𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜

2 = 0,9380), 

demostrando que el modelo contiene predictores útiles. Además, su valor p es prácticamente 

nulo (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝 < 0,001), indicando que en su conjunto es significativo. 

En la Tabla 9 se recogen las estimaciones de los coeficientes de regresión, con sus 

correspondientes errores estándares y sus valores p. En la Figura 32 se presentan los 

resultados del análisis de las condiciones de regresión lineal múltiple. En la Tabla 10 se 

muestra la evaluación de estas. 
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Coeficiente Estimación Error estándar Valor p 

𝛽0 315,033 22,395 < 0,001 

𝛽𝑀𝑎𝑟 -222,696 20,390 < 0,001 

𝛽𝑀𝑖𝑒 -252,304 20,515 < 0,001 

𝛽𝐽𝑢𝑒 -258,671 20,318 < 0,001 

𝛽𝑉𝑖𝑒 -313,777 20,434 < 0,001 

𝛽𝑆𝑎𝑏 -322,201 20,448 < 0,001 

𝛽𝐷𝑜𝑚 -329,452 20,248 < 0,001 

𝛽𝐹𝑒𝑏 32,456 20,542 0,115 

𝛽𝑀𝑎𝑟 57,263 23,149 0,014 

𝛽𝐴𝑏𝑟 102,514 25,621 < 0,001 

𝛽𝑀𝑎𝑦 179,865 28,957 < 0,001 

𝛽𝐽𝑢𝑛 199,910 35,456 < 0,001 

𝛽𝐽𝑢𝑙 195,985 31,594 < 0,001 

𝛽𝐴𝑔𝑜 193,138 32,689 < 0,001 

𝛽𝑆𝑒𝑝 190,484 31,177 < 0,001 

𝛽𝑂𝑐𝑡 210,269 31,873 < 0,001 

𝛽𝑁𝑜𝑣 212,628 32,104 < 0,001 

𝛽𝐷𝑖𝑐 205,430 30,107 < 0,001 

𝛽2016 140,179 18,801 < 0,001 

𝛽2017 359,808 43,852 < 0,001 

𝛽𝑁𝑏 -515,675 93,923 < 0,001 

𝛽𝑁𝑣 -1345,535 94,362 < 0,001 

𝛽𝐴𝑁 364,122 80,704 < 0,001 

𝛽𝐶𝑎𝑟 -186,581 41,032 < 0,001 

𝛽𝐹𝑒𝑠 -69,508 31,722 0,029 

𝛽𝑍𝑖𝑘 213,294 25,524 < 0,001 

𝛽𝐶𝐴 -78,896 34,166 0,021 

𝛽𝐽𝑂 -65,237 36,857 0,077 

𝛽𝐴𝑢𝑡 0,525 0,028 < 0,001 

𝛽𝐴𝑢𝑡𝑆 0,198 0,026 < 0,001 

 

Tabla 9. Coeficientes de regresión del modelo autorregresivo añadiendo el autorregresivo semanal. 
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Figura 32. Diagnosis y validación del modelo autorregresivo añadiendo el autorregresivo semanal: normalidad 
(A), linealidad y homocedasticidad (B) e independencia (C). 
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Hipótesis Resultado 

Normalidad Se cumple la hipótesis. 

Linealidad Se cumple la hipótesis. 

Homocedasticidad Se cumple la hipótesis. 

Independencia 
Autocorrelación ligeramente significativa en algunos retardos 

puntuales. Se cumple la hipótesis. 
 

Tabla 10. Evaluación de las condiciones de regresión lineal múltiple en el modelo autorregresivo añadiendo el 
autorregresivo semanal. 

 

Destacar que con la introducción de la variable 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙 no solo mejora 

la independencia de los residuos (Figura 32 C en comparación con la Figura 31 C), sino que 

también se ajustan más a la normal en los extremos (Figura 32 A en comparación con la 

Figura 31 A). Se concluye que existe una fuerte estacionalidad semanal de la serie, ya que a 

pesar de introducir el nuevo autorregresivo, sigue estando presente una ligera autocorrelación 

significativa cada 7 retardos (a excepción del primero, que se soluciona). 
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5.3 Modelo tiempo 
 

Atendiendo al modelo que utiliza la variable 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜, tras aplicar la estrategia stepwise 

mixto, se determina que todas las variables contribuyen a mejorar, obteniendo el siguiente 

modelo de regresión lineal múltiple: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 

 

= 𝛽0 + ∑ 𝛽𝐷𝑖 ∙ 𝐷í𝑎 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑖

7

𝑖=1

+ ∑ 𝛽𝑀𝑗 ∙ 𝑀𝑒𝑠 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑗

12

𝑗=1

+ ∑ 𝛽𝐴𝑘 ∙ 𝐴ñ𝑜 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑘

3

𝑘=1

+ 

 

+ 𝛽𝑁𝑏 ∙ 𝑁𝑜𝑐ℎ𝑒𝑏𝑢𝑒𝑛𝑎 + 𝛽𝑁𝑎𝑣 ∙ 𝑁𝑎𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝛽𝑁𝑣 ∙ 𝑁𝑜𝑐ℎ𝑒𝑣𝑖𝑒𝑗𝑎 + 𝛽𝐴𝑁 ∙ 𝐴ñ𝑜 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜 + 

 

+ 𝛽𝐶𝑎𝑟 ∙ 𝐶𝑎𝑟𝑛𝑎𝑣𝑎𝑙 + 𝛽𝐹𝑒𝑠 ∙ 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝛽𝑍𝑖𝑘 ∙ 𝑍𝑖𝑘𝑎 + 𝛽𝐶𝐴 ∙ 𝐶𝑜𝑝𝑎 𝐴𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑎 + 

 

+ 𝛽𝐽𝑂 ∙ 𝐽𝑢𝑒𝑔𝑜𝑠 𝑂𝑙í𝑚𝑝𝑖𝑐𝑜𝑠 + 𝛽𝑇𝑖𝑒 ∙ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

 

siendo,  

∑ 𝛽𝐷𝑖 ∙ 𝐷í𝑎 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑖

7

𝑖=1

= 𝛽𝐿𝑢 ∙ 𝐿𝑢𝑛𝑒𝑠 + 𝛽𝑀𝑎 ∙ 𝑀𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 + … + 𝛽𝐷𝑜 ∙ 𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔𝑜 

∑ 𝛽𝑀𝑗 ∙ 𝑀𝑒𝑠 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑗

12

𝑗=1

= 𝛽𝐸𝑛𝑒 ∙ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜 + 𝛽𝐹𝑒𝑏 ∙ 𝐹𝑒𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜 + … + 𝛽𝐷𝑖𝑐 ∙ 𝐷𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 

∑ 𝛽𝐴𝑘 ∙ 𝐴ñ𝑜 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑘

3

𝑘=1

= 𝛽2015 ∙ 𝐴ñ𝑜 2015 + 𝛽2016 ∙ 𝐴ñ𝑜 2016 + 𝛽2017 ∙ 𝐴ñ𝑜 2017 

 

con 𝛽𝐿𝑢 = 𝛽𝐸𝑛𝑒 = 𝛽2015 = 0 al ser las variables 𝐿𝑢𝑛𝑒𝑠, 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜 y 2015 consideradas como los 

niveles de referencia.  

El modelo es capaz de explicar el 88,99% de la variabilidad observada en el número de 

pacientes (𝑅2 = 0,8899). El valor de 𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
2  es muy alto y cercano al 𝑅2 (𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜

2 = 0,8857), 

demostrando que el modelo contiene predictores útiles. Además, su valor p es prácticamente 

nulo (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝 < 0,001), indicando que en su conjunto es significativo. 

En la Tabla 11 se recogen las estimaciones de los coeficientes de regresión, con sus 

correspondientes errores estándares y valores p. En la Figura 33 se presentan los resultados 

de la diagnosis y validación de las condiciones de regresión lineal múltiple. En la Tabla 12 se 

muestra la evaluación de estas. 
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Coeficiente Estimación Error estándar Valor p 

𝛽0 356,418 30,333 < 0,001 

𝛽𝑀𝑎𝑟 -30,241 23,448 0,198 

𝛽𝑀𝑖𝑒 -80,992 23,555 0,001 

𝛽𝐽𝑢𝑒 -121,859 23,582 < 0,001 

𝛽𝑉𝑖𝑒 -223,099 23,564 < 0,001 

𝛽𝑆𝑎𝑏 -301,390 23,554 < 0,001 

𝛽𝐷𝑜𝑚 -363,242 23,513 < 0,001 

𝛽𝐹𝑒𝑏 5,565 34,910 0,873 

𝛽𝑀𝑎𝑟 49,016 52,785 0,353 

𝛽𝐴𝑏𝑟 180,577 72,308 0,013 

𝛽𝑀𝑎𝑦 339,823 92,489 < 0,001 

𝛽𝐽𝑢𝑛 358,054 115,863 0,002 

𝛽𝐽𝑢𝑙 281,164 135,048 0,038 

𝛽𝐴𝑔𝑜 173,952 158,750 0,274 

𝛽𝑆𝑒𝑝 103,283 179,025 0,564 

𝛽𝑂𝑐𝑡 81,616 200,864 0,685 

𝛽𝑁𝑜𝑣 13,805 222,983 0,951 

𝛽𝐷𝑖𝑐 -102,883 244,430 0,674 

𝛽2016 -370,707 267,456 0,166 

𝛽2017 -472,144 533,081 0,376 

𝛽𝑁𝑏 -583,965 127,373 < 0,001 

𝛽𝑁𝑎𝑣 -308,369 127,407 0,016 

𝛽𝑁𝑣 -1529,620 127,744 < 0,001 

𝛽𝐴𝑁 -153,894 104,267 0,140 

𝛽𝐶𝑎𝑟 -294,768 55,267 < 0,001 

𝛽𝐹𝑒𝑠 -138,467 42,870 0,001 

𝛽𝑍𝑖𝑘 740,084 20,645 < 0,001 

𝛽𝐶𝐴 -199,180 45,888 < 0,001 

𝛽𝐽𝑂 -164,581 49,826 0,001 

𝛽𝑇𝑖𝑒 2,451 0,728 0,001 

 

Tabla 11. Coeficientes de regresión del modelo tiempo. 
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Figura 33. Diagnosis y validación del modelo tiempo: normalidad (A), linealidad y homocedasticidad (B) e 
independencia (C). 
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Hipótesis Resultado 

Normalidad Se cumple la hipótesis. 

Linealidad Falta de linealidad en los extremos. No se cumple la hipótesis. 

Homocedasticidad 
Falta de homocedasticidad en los extremos. No se cumple la 

hipótesis. 

Independencia 
Autocorrelación positiva significativa en prácticamente todos los 

retardos. No se cumple la hipótesis. 
 

Tabla 12. Evaluación de las condiciones de regresión lineal múltiple en el modelo tiempo. 

 

Se concluye que el modelo tiempo no es apropiado por no ceñirse a las hipótesis de 

regresión lineal múltiple, destacando sobre todo la independencia de los residuos. No 

obstante, este problema se trata de corregir al modelar la variable 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 con spline 

regression. 
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5.4 Modelo tiempo al cuadrado 
 

Atendiendo al modelo que utiliza la variable 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜2, tras aplicar la estrategia stepwise 

mixto, se determina que todas las variables contribuyen a mejorar, obteniendo el siguiente 

modelo de regresión lineal múltiple: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 

= 𝛽0 + ∑ 𝛽𝐷𝑖 ∙ 𝐷í𝑎 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑖

7

𝑖=1

+ ∑ 𝛽𝑀𝑗 ∙ 𝑀𝑒𝑠 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑗

12

𝑗=1

+ ∑ 𝛽𝐴𝑘 ∙ 𝐴ñ𝑜 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑘

3

𝑘=1

+ 

 

+ 𝛽𝑁𝑏 ∙ 𝑁𝑜𝑐ℎ𝑒𝑏𝑢𝑒𝑛𝑎 + 𝛽𝑁𝑎𝑣 ∙ 𝑁𝑎𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝛽𝑁𝑣 ∙ 𝑁𝑜𝑐ℎ𝑒𝑣𝑖𝑒𝑗𝑎 + 𝛽𝐴𝑁 ∙ 𝐴ñ𝑜 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜 + 

 

+ 𝛽𝐶𝑎𝑟 ∙ 𝐶𝑎𝑟𝑛𝑎𝑣𝑎𝑙 + 𝛽𝐹𝑒𝑠 ∙ 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝛽𝑍𝑖𝑘 ∙ 𝑍𝑖𝑘𝑎 + 𝛽𝐶𝐴 ∙ 𝐶𝑜𝑝𝑎 𝐴𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑎 + 

 

+ 𝛽𝐽𝑂 ∙ 𝐽𝑢𝑒𝑔𝑜𝑠 𝑂𝑙í𝑚𝑝𝑖𝑐𝑜𝑠 + 𝛽𝑇𝑖𝑒 ∙ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 + 𝛽𝑇𝑖𝑒2 ∙ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜2 

 

siendo,  

∑ 𝛽𝐷𝑖 ∙ 𝐷í𝑎 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑖

7

𝑖=1

= 𝛽𝐿𝑢 ∙ 𝐿𝑢𝑛𝑒𝑠 + 𝛽𝑀𝑎 ∙ 𝑀𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 + … + 𝛽𝐷𝑜 ∙ 𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔𝑜 

∑ 𝛽𝑀𝑗 ∙ 𝑀𝑒𝑠 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑗

12

𝑗=1

= 𝛽𝐸𝑛𝑒 ∙ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜 + 𝛽𝐹𝑒𝑏 ∙ 𝐹𝑒𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜 + … + 𝛽𝐷𝑖𝑐 ∙ 𝐷𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 

∑ 𝛽𝐴𝑘 ∙ 𝐴ñ𝑜 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑘

3

𝑘=1

= 𝛽2015 ∙ 𝐴ñ𝑜 2015 + 𝛽2016 ∙ 𝐴ñ𝑜 2016 + 𝛽2017 ∙ 𝐴ñ𝑜 2017 

 

con 𝛽𝐿𝑢 = 𝛽𝐸𝑛𝑒 = 𝛽2015 = 0 al ser las variables 𝐿𝑢𝑛𝑒𝑠, 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜 y 2015 consideradas como los 

niveles de referencia.  

El modelo es capaz de explicar el 90,65% de la variabilidad observada en el número de 

pacientes (𝑅2 = 0,9065). El valor de 𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
2  es muy alto y cercano al 𝑅2 (𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜

2 = 0,9028), 

demostrando que el modelo contiene predictores útiles. Además, su valor p es prácticamente 

nulo (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝 < 0,001), indicando que en su conjunto es significativo. 

En la Tabla 13 se recogen las estimaciones de los coeficientes de regresión, con sus 

correspondientes errores estándares y valores p. En la Figura 34 se presentan los resultados 

de la diagnosis y validación de las condiciones de regresión lineal múltiple. En la Tabla 14 se 

muestra la evaluación de estas. 
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Coeficiente Estimación Error estándar Valor p 

𝛽0 227,797 30,078 < 0,001 

𝛽𝑀𝑎𝑟 -31,872 21,620 0,141 

𝛽𝑀𝑖𝑒 -84,968 21,720 < 0,001 

𝛽𝐽𝑢𝑒 -127,016 21,747 < 0,001 

𝛽𝑉𝑖𝑒 -227,992 21,730 < 0,001 

𝛽𝑆𝑎𝑏 -306,740 21,722 < 0,001 

𝛽𝐷𝑜𝑚 -368,186 21,684 < 0,001 

𝛽𝐹𝑒𝑏 20,551 32,213 0,524 

𝛽𝑀𝑎𝑟 34,364 48,685 0,480 

𝛽𝐴𝑏𝑟 158,749 66,695 0,018 

𝛽𝑀𝑎𝑦 236,562 85,738 0,006 

𝛽𝐽𝑢𝑛 150,176 108,315 0,166 

𝛽𝐽𝑢𝑙 97,532 125,515 0,437 

𝛽𝐴𝑔𝑜 8,986 147,056 0,951 

𝛽𝑆𝑒𝑝 -37,444 165,507 0,821 

𝛽𝑂𝑐𝑡 -28,133 185,440 0,879 

𝛽𝑁𝑜𝑣 -52,878 205,673 0,797 

𝛽𝐷𝑖𝑐 44,400 225,724 0,844 

𝛽2016 -123,732 247,512 0,617 

𝛽2017 28,308 493,390 0,954 

𝛽𝑁𝑏 -568,343 117,447 < 0,001 

𝛽𝑁𝑎𝑣 -291,489 117,479 0,013 

𝛽𝑁𝑣 -1502,706 117,804 < 0,001 

𝛽𝐴𝑁 -159,817 96,137 0,097 

𝛽𝐶𝑎𝑟 -282,515 50,967 < 0,001 

𝛽𝐹𝑒𝑠 -138,515 39,526 < 0,001 

𝛽𝑍𝑖𝑘 384,004 36,076 < 0,001 

𝛽𝐶𝐴 -172,825 42,370 < 0,001 

𝛽𝐽𝑂 -165,972 45,941 < 0,001 

𝛽𝑇𝑖𝑒 4,557 0,696 < 0,001 

𝛽𝑇𝑖𝑒2 -3,416e-3 2,940e-4 < 0,001 

 

Tabla 13. Coeficientes de regresión del modelo tiempo al cuadrado. 
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Figura 34. Diagnosis y validación del modelo tiempo al cuadrado: normalidad (A), linealidad y homocedasticidad 

(B) e independencia (C). 
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Hipótesis Resultado 

Normalidad Se cumple la hipótesis. 

Linealidad Falta de linealidad en el extremo inicial. Se cumple la hipótesis. 

Homocedasticidad 
Falta de homocedasticidad en el extremo inicial. Se cumple la 

hipótesis. 

Independencia 
Autocorrelación positiva significativa en prácticamente todos los 

retardos. No se cumple la hipótesis. 
 

Tabla 14. Evaluación de las condiciones de regresión lineal múltiple en el modelo tiempo al cuadrado. 

 

Hay que destacar que para el coeficiente 𝛽𝑇𝑖𝑒2 se escribe su estimación y error estándar 

sin redondear, debido a la gran influencia que tiene a la hora del producto para valores altos 

en el tiempo. Además, aunque se corrige la linealidad y la homocedasticidad del modelo 

tiempo, la independencia sigue sin cumplirse. No obstante, esto se trata de corregir al modelar 

la variable 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 con spline regression. 
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5.5 Modelo tiempo al cubo 
 

Atendiendo al modelo que utiliza la variable 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜3, tras aplicar la estrategia stepwise 

mixto, se determina que todas las variables contribuyen a mejorar, obteniendo el siguiente 

modelo de regresión lineal múltiple: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 

= 𝛽0 + ∑ 𝛽𝐷𝑖 ∙ 𝐷í𝑎 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑖

7

𝑖=1

+ ∑ 𝛽𝑀𝑗 ∙ 𝑀𝑒𝑠 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑗

12

𝑗=1

+ ∑ 𝛽𝐴𝑘 ∙ 𝐴ñ𝑜 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑘

3

𝑘=1

+ 

 

+ 𝛽𝑁𝑏 ∙ 𝑁𝑜𝑐ℎ𝑒𝑏𝑢𝑒𝑛𝑎 + 𝛽𝑁𝑎𝑣 ∙ 𝑁𝑎𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝛽𝑁𝑣 ∙ 𝑁𝑜𝑐ℎ𝑒𝑣𝑖𝑒𝑗𝑎 + 𝛽𝐴𝑁 ∙ 𝐴ñ𝑜 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜 + 

 

+ 𝛽𝐶𝑎𝑟 ∙ 𝐶𝑎𝑟𝑛𝑎𝑣𝑎𝑙 + 𝛽𝐹𝑒𝑠 ∙ 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝛽𝑍𝑖𝑘 ∙ 𝑍𝑖𝑘𝑎 + 𝛽𝐶𝐴 ∙ 𝐶𝑜𝑝𝑎 𝐴𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑎 + 

 

+ 𝛽𝐽𝑂 ∙ 𝐽𝑢𝑒𝑔𝑜𝑠 𝑂𝑙í𝑚𝑝𝑖𝑐𝑜𝑠 + 𝛽𝑇𝑖𝑒 ∙ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 + 𝛽𝑇𝑖𝑒2 ∙ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜2 + 𝛽𝑇𝑖𝑒3 ∙ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜3 

 

siendo,  

∑ 𝛽𝐷𝑖 ∙ 𝐷í𝑎 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑖

7

𝑖=1

= 𝛽𝐿𝑢 ∙ 𝐿𝑢𝑛𝑒𝑠 + 𝛽𝑀𝑎 ∙ 𝑀𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 + … + 𝛽𝐷𝑜 ∙ 𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔𝑜 

∑ 𝛽𝑀𝑗 ∙ 𝑀𝑒𝑠 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑗

12

𝑗=1

= 𝛽𝐸𝑛𝑒 ∙ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜 + 𝛽𝐹𝑒𝑏 ∙ 𝐹𝑒𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜 + … + 𝛽𝐷𝑖𝑐 ∙ 𝐷𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 

∑ 𝛽𝐴𝑘 ∙ 𝐴ñ𝑜 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑘

3

𝑘=1

= 𝛽2015 ∙ 𝐴ñ𝑜 2015 + 𝛽2016 ∙ 𝐴ñ𝑜 2016 + 𝛽2017 ∙ 𝐴ñ𝑜 2017 

 

con 𝛽𝐿𝑢 = 𝛽𝐸𝑛𝑒 = 𝛽2015 = 0 al ser las variables 𝐿𝑢𝑛𝑒𝑠, 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜 y 2015 consideradas como los 

niveles de referencia.  

El modelo es capaz de explicar el 90,74% de la variabilidad observada en el número de 

pacientes (𝑅2 = 0,9074). El valor de 𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
2  es muy alto y cercano al 𝑅2 (𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜

2 = 0,9036), 

demostrando que el modelo contiene predictores útiles. Además, su valor p es prácticamente 

nulo (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝 < 0,001), indicando que en su conjunto es significativo. 

En la Tabla 15 se recogen las estimaciones de los coeficientes de regresión, con sus 

correspondientes errores estándares y valores p. En la Figura 35 se presentan los resultados 

de la diagnosis y validación de las condiciones de regresión lineal múltiple. En la Tabla 16 se 

muestra la evaluación de estas. 
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Coeficiente Estimación Error estándar Valor p 

𝛽0 192,832 32,608 < 0,001 

𝛽𝑀𝑎𝑟 -31,809 21,530 0,140 

𝛽𝑀𝑖𝑒 -84,861 21,630 < 0,001 

𝛽𝐽𝑢𝑒 -126,864 21,657 < 0,001 

𝛽𝑉𝑖𝑒 -228,454 21,640 < 0,001 

𝛽𝑆𝑎𝑏 -307,003 21,632 < 0,001 

𝛽𝐷𝑜𝑚 -368,013 21,593 < 0,001 

𝛽𝐹𝑒𝑏 10,264 32,302 0,751 

𝛽𝑀𝑎𝑟 27,395 48,550 0,573 

𝛽𝐴𝑏𝑟 152,975 66,452 0,022 

𝛽𝑀𝑎𝑦 233,637 85,388 0,006 

𝛽𝐽𝑢𝑛 155,852 107,885 0,149 

𝛽𝐽𝑢𝑙 101,834 125,002 0,416 

𝛽𝐴𝑔𝑜 9,589 146,444 0,948 

𝛽𝑆𝑒𝑝 -27,277 164,861 0,869 

𝛽𝑂𝑐𝑡 -16,671 184,716 0,928 

𝛽𝑁𝑜𝑣 -41,895 204,857 0,838 

𝛽𝐷𝑖𝑐 51,933 224,801 0,817 

𝛽2016 -46,787 248,108 0,850 

𝛽2017 55,060 491,436 0,911 

𝛽𝑁𝑏 -569,489 116,959 < 0,001 

𝛽𝑁𝑎𝑣 -292,703 116,991 0,013 

𝛽𝑁𝑣 -1505,009 117,317 < 0,001 

𝛽𝐴𝑁 -153,961 95,761 0,108 

𝛽𝐶𝑎𝑟 -288,989 50,811 < 0,001 

𝛽𝐹𝑒𝑠 -138,877 39,362 < 0,001 

𝛽𝑍𝑖𝑘 385,826 35,933 < 0,001 

𝛽𝐶𝐴 -183,317 42,371 < 0,001 

𝛽𝐽𝑂 -143,088 46,521 0,002 

𝛽𝑇𝑖𝑒 5,333 0,749 < 0,001 

𝛽𝑇𝑖𝑒2 -6,660e-3 1,231e-3 < 0,001 

𝛽𝑇𝑖𝑒3 2,953e-6 1,089e-6 0,007 

 

Tabla 15. Coeficientes de regresión del modelo tiempo al cubo. 
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Figura 35. Diagnosis y validación del modelo tiempo al cubo: normalidad (A), linealidad y homocedasticidad (B) e 

independencia (C). 
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Hipótesis Resultado 

Normalidad Se cumple la hipótesis. 

Linealidad Falta de linealidad en el extremo inicial. Se cumple la hipótesis. 

Homocedasticidad 
Falta de homocedasticidad en el extremo inicial. Se cumple la 

hipótesis. 

Independencia 
Autocorrelación positiva significativa en prácticamente todos los 

retardos. No se cumple la hipótesis. 

 

Tabla 16. Evaluación de las condiciones de regresión lineal múltiple en el modelo tiempo al cubo. 

 

Hay que destacar que para los coeficientes 𝛽𝑇𝑖𝑒2 y 𝛽𝑇𝑖𝑒3 se escribe su estimación y error 

estándar sin redondear, debido a la gran influencia que tienen a la hora del producto para 

valores altos en el tiempo. Además, aunque se corrige la linealidad y la homocedasticidad del 

modelo tiempo, la independencia sigue sin cumplirse. No obstante, esto se trata de corregir al 

modelar la variable 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 con spline regression. 

Se concluye que, tras analizar los modelos de tiempo en sus diferentes potencias, el 

principal inconveniente que existe al introducir un regresor para ajustar la tendencia de una 

serie es la fuerte autocorrelación de los residuos. Por eso se busca modelar con spline 

regression, para intentar aplicar la misma filosofía de estos parámetros y ver si puede 

solucionarse este problema. 
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5.6 Modelo tiempo spline 
 

Atendiendo al modelo que utiliza la variable 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑠𝑝𝑙𝑖𝑛𝑒, tras aplicar la estrategia 

stepwise mixto, se determina que todas las variables contribuyen a mejorar, obteniendo el 

siguiente modelo de regresión lineal múltiple: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 

= 𝛽0 + ∑ 𝛽𝐷𝑖 ∙ 𝐷í𝑎 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑖

7

𝑖=1

+ ∑ 𝛽𝑀𝑗 ∙ 𝑀𝑒𝑠 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑗

12

𝑗=1

+ ∑ 𝛽𝐴𝑘 ∙ 𝐴ñ𝑜 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑘

3

𝑘=1

+ 

 

+ 𝛽𝑁𝑏 ∙ 𝑁𝑜𝑐ℎ𝑒𝑏𝑢𝑒𝑛𝑎 + 𝛽𝑁𝑎𝑣 ∙ 𝑁𝑎𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝛽𝑁𝑣 ∙ 𝑁𝑜𝑐ℎ𝑒𝑣𝑖𝑒𝑗𝑎 + 𝛽𝐴𝑁 ∙ 𝐴ñ𝑜 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜 + 

 

+ 𝛽𝐶𝑎𝑟 ∙ 𝐶𝑎𝑟𝑛𝑎𝑣𝑎𝑙 + 𝛽𝐹𝑒𝑠 ∙ 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝛽𝑍𝑖𝑘 ∙ 𝑍𝑖𝑘𝑎 + 𝛽𝐶𝐴 ∙ 𝐶𝑜𝑝𝑎 𝐴𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑎 + 

 

+ 𝛽𝐽𝑂 ∙ 𝐽𝑢𝑒𝑔𝑜𝑠 𝑂𝑙í𝑚𝑝𝑖𝑐𝑜𝑠 + 𝛽𝑇𝑖𝑒𝑆 ∙ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑠𝑝𝑙𝑖𝑛𝑒 

 

siendo,  

∑ 𝛽𝐷𝑖 ∙ 𝐷í𝑎 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑖

7

𝑖=1

= 𝛽𝐿𝑢 ∙ 𝐿𝑢𝑛𝑒𝑠 + 𝛽𝑀𝑎 ∙ 𝑀𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 + … + 𝛽𝐷𝑜 ∙ 𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔𝑜 

∑ 𝛽𝑀𝑗 ∙ 𝑀𝑒𝑠 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑗

12

𝑗=1

= 𝛽𝐸𝑛𝑒 ∙ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜 + 𝛽𝐹𝑒𝑏 ∙ 𝐹𝑒𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜 + … + 𝛽𝐷𝑖𝑐 ∙ 𝐷𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 

∑ 𝛽𝐴𝑘 ∙ 𝐴ñ𝑜 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑘

3

𝑘=1

= 𝛽2015 ∙ 𝐴ñ𝑜 2015 + 𝛽2016 ∙ 𝐴ñ𝑜 2016 + 𝛽2017 ∙ 𝐴ñ𝑜 2017 

 

con 𝛽𝐿𝑢 = 𝛽𝐸𝑛𝑒 = 𝛽2015 = 0 al ser las variables 𝐿𝑢𝑛𝑒𝑠, 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜 y 2015 consideradas como los 

niveles de referencia.  

El modelo es capaz de explicar el 93,11% de la variabilidad observada en el número de 

pacientes (𝑅2 = 0,9311). El valor de 𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
2  es muy alto y cercano al 𝑅2 (𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜

2 = 0,9284), 

demostrando que el modelo contiene predictores útiles. Además, su valor p es prácticamente 

nulo (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝 < 0,001), indicando que en su conjunto es significativo. 

En la Tabla 17 se recogen las estimaciones de los coeficientes de regresión, con sus 

correspondientes errores estándares y valores p. En la Figura 36 se presentan los resultados 

de la diagnosis y validación de las condiciones de regresión lineal múltiple. En la Tabla 18 se 

muestra la evaluación de estas. 
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Coeficiente Estimación Error estándar Valor p 

𝛽0 191,049 23,938 < 0,001 

𝛽𝑀𝑎𝑟 -31,002 18,559 0,095 

𝛽𝑀𝑖𝑒 -86,542 18,645 < 0,001 

𝛽𝐽𝑢𝑒 -130,003 18,667 < 0,001 

𝛽𝑉𝑖𝑒 -230,298 18,653 < 0,001 

𝛽𝑆𝑎𝑏 -309,357 18,646 < 0,001 

𝛽𝐷𝑜𝑚 -367,953 18,612 < 0,001 

𝛽𝐹𝑒𝑏 40,732 22,062 0,065 

𝛽𝑀𝑎𝑟 5,260 25,710 0,838 

𝛽𝐴𝑏𝑟 59,913 29,076 0,040 

𝛽𝑀𝑎𝑦 126,668 33,815 < 0,001 

𝛽𝐽𝑢𝑛 140,512 41,059 0,001 

𝛽𝐽𝑢𝑙 174,236 35,903 < 0,001 

𝛽𝐴𝑔𝑜 125,430 38,307 0,001 

𝛽𝑆𝑒𝑝 119,188 36,987 0,001 

𝛽𝑂𝑐𝑡 122,062 38,542 0,002 

𝛽𝑁𝑜𝑣 51,996 41,401 0,210 

𝛽𝐷𝑖𝑐 208,941 34,017 < 0,001 

𝛽2016 50,375 24,884 0,043 

𝛽2017 183,160 57,369 0,001 

𝛽𝑁𝑏 -583,407 100,680 < 0,001 

𝛽𝑁𝑎𝑣 -309,914 100,680 0,002 

𝛽𝑁𝑣 -1528,323 100,691 < 0,001 

𝛽𝐴𝑁 -187,327 82,046 0,023 

𝛽𝐶𝑎𝑟 -263,686 43,746 < 0,001 

𝛽𝐹𝑒𝑠 -136,926 33,841 < 0,001 

𝛽𝑍𝑖𝑘 135,962 32,083 < 0,001 

𝛽𝐶𝐴 -234,077 36,354 < 0,001 

𝛽𝐽𝑂 -115,345 39,442 0,004 

𝛽𝑇𝑖𝑒𝑆 0,866 0,040 < 0,001 

 

Tabla 17. Coeficientes de regresión del modelo tiempo spline. 
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Figura 36. Diagnosis y validación del modelo tiempo spline: normalidad (A), linealidad y homocedasticidad (B) e 

independencia (C). 
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Hipótesis Resultado 

Normalidad Se cumple la hipótesis. 

Linealidad Falta de linealidad en el extremo inicial. Se cumple la hipótesis. 

Homocedasticidad 
Falta de homocedasticidad en el extremo inicial. Se cumple la 

hipótesis. 

Independencia 
Autocorrelación positiva en los 7 primeros retardos. No se cumple la 

hipótesis 
 

Tabla 18. Evaluación de las condiciones de regresión lineal múltiple en el modelo tiempo spline. 

 

Analizando la Figura 36 C, se observa cómo en los 7 primeros retardos se produce una 

autocorrelación positiva de los residuos. Aunque se mejora la independencia de estos al 

modelar con spline regression, sigue existiendo un problema, ya que hay una fuerte 

dependencia de las observaciones pasadas, destacando sobre todo los picos que se 

producen cada 7 retardos, que son más significativos que los demás.  

Se concluye que si se quiere añadir parámetros que se ajusten a la tendencia de la 

serie, es necesario aportar otros que reflejen la dependencia de las observaciones pasadas. 

Esto es debido a que individualmente, no se consigue la validación de las hipótesis de partida, 

y por tanto no se pueden aceptar estos modelos. 
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5.7 Modelo combinado 
 

Fruto de querer combinar el ajuste de la tendencia que se consigue con un spline y 

aportar la dependencia de las observaciones pasadas con el autorregresivo (necesario para 

cumplir la hipótesis de independencia), se decide elaborar un último modelo que fusione todas 

las técnicas desarrolladas. Tras aplicar la estrategia stepwise mixto, se determina que la 

variable 𝑁𝑎𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 no contribuye a mejorar, asique es eliminada, obteniendo el siguiente 

modelo de regresión lineal múltiple: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 

= 𝛽0 + ∑ 𝛽𝐷𝑖 ∙ 𝐷í𝑎 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑖

7

𝑖=1

+ ∑ 𝛽𝑀𝑗 ∙ 𝑀𝑒𝑠 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑗

12

𝑗=1

+ ∑ 𝛽𝐴𝑘 ∙ 𝐴ñ𝑜 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑘

3

𝑘=1

+ 

 

+ 𝛽𝑁𝑏 ∙ 𝑁𝑜𝑐ℎ𝑒𝑏𝑢𝑒𝑛𝑎 + 𝛽𝑁𝑣 ∙ 𝑁𝑜𝑐ℎ𝑒𝑣𝑖𝑒𝑗𝑎 + 𝛽𝐴𝑁 ∙ 𝐴ñ𝑜 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜 + 𝛽𝐶𝑎𝑟 ∙ 𝐶𝑎𝑟𝑛𝑎𝑣𝑎𝑙 + 

 

+ 𝛽𝐹𝑒𝑠 ∙ 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝛽𝑍𝑖𝑘 ∙ 𝑍𝑖𝑘𝑎 + 𝛽𝐶𝐴 ∙ 𝐶𝑜𝑝𝑎 𝐴𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑎 + 𝛽𝐽𝑂 ∙ 𝐽𝑢𝑒𝑔𝑜𝑠 𝑂𝑙í𝑚𝑝𝑖𝑐𝑜𝑠 + 

 

+ 𝛽𝐴𝑢𝑡 ∙ 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜 + 𝛽𝐴𝑢𝑡𝑆 ∙ 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙 + 𝛽𝑇𝑖𝑒𝑆 ∙ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑠𝑝𝑙𝑖𝑛𝑒 

 

siendo,  

∑ 𝛽𝐷𝑖 ∙ 𝐷í𝑎 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑖

7

𝑖=1

= 𝛽𝐿𝑢 ∙ 𝐿𝑢𝑛𝑒𝑠 + 𝛽𝑀𝑎 ∙ 𝑀𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 + … + 𝛽𝐷𝑜 ∙ 𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔𝑜 

∑ 𝛽𝑀𝑗 ∙ 𝑀𝑒𝑠 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑗

12

𝑗=1

= 𝛽𝐸𝑛𝑒 ∙ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜 + 𝛽𝐹𝑒𝑏 ∙ 𝐹𝑒𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜 + … + 𝛽𝐷𝑖𝑐 ∙ 𝐷𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 

∑ 𝛽𝐴𝑘 ∙ 𝐴ñ𝑜 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑘

3

𝑘=1

= 𝛽2015 ∙ 𝐴ñ𝑜 2015 + 𝛽2016 ∙ 𝐴ñ𝑜 2016 + 𝛽2017 ∙ 𝐴ñ𝑜 2017 

 

con 𝛽𝐿𝑢 = 𝛽𝐸𝑛𝑒 = 𝛽2015 = 0 al ser las variables 𝐿𝑢𝑛𝑒𝑠, 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜 y 2015 consideradas como los 

niveles de referencia.  

El modelo es capaz de explicar el 94,57% de la variabilidad observada en el número de 

pacientes (𝑅2 = 0,9457). El valor de 𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
2  es muy alto y cercano al 𝑅2 (𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜

2 = 0,9435), 

demostrando que el modelo contiene predictores útiles. Además, su valor p es prácticamente 

nulo (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝 < 0,001), indicando que en su conjunto es significativo. 

En la Tabla 19 se recogen las estimaciones de los coeficientes de regresión, con sus 

correspondientes errores estándares y valores p. En la Figura 37 se presentan los resultados 

de la diagnosis y validación de las condiciones de regresión lineal múltiple. En la Tabla 20 se 

muestra la evaluación de estas. 
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Coeficiente Estimación Error estándar Valor p 

𝛽0 252,948 22,534 < 0,001 

𝛽𝑀𝑎𝑟 -178,287 20,118 < 0,001 

𝛽𝑀𝑖𝑒 -218,036 19,970 < 0,001 

𝛽𝐽𝑢𝑒 -236,328 19,559 < 0,001 

𝛽𝑉𝑖𝑒 -307,671 19,512 < 0,001 

𝛽𝑆𝑎𝑏 -337,434 19,592 < 0,001 

𝛽𝐷𝑜𝑚 -360,095 19,641 < 0,001 

𝛽𝐹𝑒𝑏 22,328 19,638 0,256 

𝛽𝑀𝑎𝑟 14,696 22,628 0,516 

𝛽𝐴𝑏𝑟 34,895 25,658 0,174 

𝛽𝑀𝑎𝑦 73,267 30,233 0,016 

𝛽𝐽𝑢𝑛 77,370 36,656 0,035 

𝛽𝐽𝑢𝑙 96,748 32,239 0,003 

𝛽𝐴𝑔𝑜 76,734 33,948 0,024 

𝛽𝑆𝑒𝑝 68,565 32,893 0,037 

𝛽𝑂𝑐𝑡 73,556 34,243 0,032 

𝛽𝑁𝑜𝑣 40,551 36,477 0,267 

𝛽𝐷𝑖𝑐 116,740 30,489 < 0,001 

𝛽2016 30,220 21,954 0,169 

𝛽2017 111,593 50,664 0,028 

𝛽𝑁𝑏 -525,050 89,637 < 0,001 

𝛽𝑁𝑣 -1422,388 90,483 < 0,001 

𝛽𝐴𝑁 243,187 78,262 0,002 

𝛽𝐶𝑎𝑟 -199,402 39,184 < 0,001 

𝛽𝐹𝑒𝑠 -82,807 30,311 0,006 

𝛽𝑍𝑖𝑘 83,823 28,551 0,003 

𝛽𝐶𝐴 -128,759 33,105 < 0,001 

𝛽𝐽𝑂 -72,058 35,181 0,041 

𝛽𝐴𝑢𝑡 0,398 0,030 < 0,001 

𝛽𝐴𝑢𝑡𝑆 0,098 0,027 < 0,001 

𝛽𝑇𝑖𝑒𝑆 0,422 0,049 < 0,001 

 

Tabla 19. Coeficientes de regresión del modelo combinado. 
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Figura 37. Diagnosis y validación del modelo combinado: normalidad (A), linealidad y homocedasticidad (B) e 
independencia (C). 
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Hipótesis Resultado 

Normalidad Se cumple la hipótesis. 

Linealidad Se cumple la hipótesis. 

Homocedasticidad Se cumple la hipótesis. 

Independencia 
Autocorrelación ligeramente significativa en algunos retardos 

puntuales. Se cumple la hipótesis. 

 

Tabla 20. Evaluación de las condiciones de regresión lineal múltiple en el modelo combinado. 

 

Como era de esperar, se concluye que la combinación de spline y autorregresivo no 

sufre apenas problemas de independencia. No obstante, incluso introduciendo la dependencia 

de las observaciones pasadas de la serie con el autorregresivo, sigue existiendo una ligera 

autocorrelación significativa cada 7 retardos, debido a la fuerte estacionalidad semanal de la 

misma. 
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5.8 Predicciones del set de entrenamiento 
 

En este apartado se presentan las predicciones con los modelos de regresión lineal 

múltiple que se detallaron anteriormente, sobre los datos del set de entrenamiento, un total de 

790 observaciones correspondientes desde el 01/01/2015 hasta el 28/02/2017. Además, 

aparecen también los residuos de cada predicción, es decir la diferencia entre el valor previsto 

por el modelo y el valor real.  

 

 

Figura 38. Evolución real de los pacientes en el tiempo correspondiente al set de entrenamiento. 

 

Se muestran a continuación de forma ordenada las predicciones, con sus residuos 

correspondientes, pertenecientes a: el modelo autorregresivo (Figura 39), el modelo tiempo 

(Figura 40), el modelo tiempo al cuadrado (Figura 41), el modelo tiempo al cubo (Figura 42), 

el modelo tiempo spline (Figura 43) y el modelo combinado (Figura 44). Para poder examinar 

la calidad y precisión de estos, se comparan sus predicciones con los datos reales de la Figura 

38 y, simultáneamente, se interpretan sus residuos. 
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Figura 39. Predicciones del set de entrenamiento (A) y sus residuos (B) del modelo autorregresivo. 
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Figura 40. Predicciones del set de entrenamiento (A) y sus residuos (B) del modelo tiempo. 
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Figura 41. Predicciones del set de entrenamiento (A) y sus residuos (B) del modelo tiempo al cuadrado. 
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Figura 42. Predicciones del set de entrenamiento (A) y sus residuos (B) del modelo tiempo al cubo. 
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Figura 43. Predicciones del set de entrenamiento (A) y sus residuos (B) del modelo tiempo spline. 
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Figura 44. Predicciones del set de entrenamiento (A) y sus residuos (B) del modelo combinado. 
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Atendiendo a la Figura 39 se observa que la predicción del modelo autorregresivo es 

bastante buena, no solo debido a su gran similitud con la Figura 38, sino también gracias a 

que la mayoría de sus residuos se encuentran en torno al valor nulo, dentro de un intervalo 

reducido, siendo este de aproximadamente [−350 , 350] 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠. Conviene destacar que en 

el primer tramo hay una gran desviación por lo alto, debido fundamentalmente a la extraña 

disposición de las primeras observaciones. Existe otro tramo, correspondiente a mediados de 

abril de 2016, en el que se repite una gran desviación por lo alto, que provoca que algunos 

residuos no estén centrados en torno al valor nulo. También en el tramo final de enero de 

2017 vuelve a suceder esto, siendo esta vez la desviación por lo bajo. 

Las predicciones con la variable tiempo en sus diferentes potencias (Figura 40, Figura 

41 y Figura 42) son bastante más variables en los diferentes tramos de la serie. Esto se ve 

reflejado en los intervalos de los residuos, que se amplían con respecto al caso anterior hasta 

casi [−450 , 450] 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 en el caso del modelo tiempo, llegando a tener algunas 

observaciones aisladas que tienen más de −500 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 de desviación. También aumentan 

considerablemente los tramos que no se centran en torno al valor nulo. Hay que destacar una 

zona bastante crítica que comprende entre el periodo de diciembre de 2015 y abril de 2016: 

primeramente, se produce una desviación por lo alto hasta llegar a febrero, en el que se 

produce la situación contraria, para después invertirse de nuevo en abril, siendo la predicción 

más vulnerable, que alcanza desviaciones de −750 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 en el caso del modelo tiempo.  

A pesar de que las predicciones del tiempo al cuadrado y del tiempo al cubo son 

prácticamente iguales, mejoran de forma notable la predicción del tiempo simple. Esto se 

puede apreciar gráficamente, ya que el intervalo en el que varían los residuos en estos 

modelos se reduce hasta aproximadamente [−400 , 400] 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠. Además, se consigue 

también que se centren más en torno al valor nulo. No obstante, lo que se refleja en los 

residuos también se refleja en la calidad de las predicciones, ya que ninguno de los modelos 

del tiempo consigue dar ese carácter aleatorio que sí que tiene el modelo autorregresivo, 

dando la sensación de un patrón o comportamiento a la hora de estimar la serie. 

Analizando la Figura 43 se aprecia que la predicción del modelo tiempo spline es 

bastante mejor en comparación con las otras potencias del tiempo. Es en los residuos donde 

se muestra que su disposición es muy similar a la de estos últimos modelos, pero gracias a la 

modelación con spline regression, se consigue acotarlos dentro de un intervalo mucho más 

reducido, de casi [−350 , 350] 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠, con algunas observaciones aisladas fuera de este.  

También se puede observar como con la introducción de la variable 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑠𝑝𝑙𝑖𝑛𝑒 (Figura 

23), la curva de predicción trata de imitar a la curva de la variable modelada, consiguiendo 

que se adapte a la tendencia de la serie real. Además, así se genera una mayor sensación de 

aleatoriedad, pero sigue estando un escalón por debajo en comparación con el modelo 

autorregresivo. 

Sin duda alguna el modelo combinado (Figura 44) consigue fusionar los mejores puntos 

de los modelos autorregresivo y tiempo spline, ya que replica de forma muy similar a los datos 

reales y engloba sus residuos en un intervalo muy reducido, de aproximadamente 

[−300 , 300] 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠. No solo se adapta bien a la tendencia de la serie, sino que también 

genera gran sensación de aleatoriedad. Prácticamente no existen regiones críticas y además 

hay algunos tramos que presentan residuos muy reducidos, por lo que la predicción es 

bastante precisa y ajustada a la realidad. 

En la Tabla 21 se presenta los valores del coeficiente de determinación 𝑅2 de los 

diferentes modelos que se elaboraron, unos valores que están estrechamente relacionados 

con la calidad de las predicciones del set de entrenamiento. Todos los modelos explican 

bastante bien la variabilidad del número de pacientes diario respecto a la variabilidad total, 
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destacando sobre todo el modelo autorregresivo, con un 94,03% y el modelo combinado, con 

un 94,57%, siendo este último el máximo de todos. 

 

Predicción set de entrenamiento 

Modelo 𝑅2(%) 

Autorregresivo 94,03 

Tiempo 88,99 

Tiempo al cuadrado 90,65 

Tiempo al cubo 90,74 

Tiempo spline 93,11 

Combinado 94,57 
 

Tabla 21. Valores del coeficiente de determinación para la predicción del set de entrenamiento de los diferentes 
modelos de regresión. 
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5.9 Predicciones del set de validación 
 

En este apartado, se presentan las predicciones con los modelos de regresión lineal 

múltiple que se detallaron anteriormente, sobre los datos del set de validación, un total de 140 

observaciones correspondientes desde el 01/03/2017 hasta el 18/07/2017. Además, aparecen 

los errores de cada predicción, es decir la diferencia entre el valor predicho por el modelo y el 

valor real. Hay que destacar que se trata de un error y no de un residuo, como en el caso 

anterior del set de entrenamiento, ya que se tratan de datos que el modelo no ha “visto”. 

También aparecen representados los intervalos de predicción con un nivel de confianza del 

95% (𝛼 = 0,05). 

 

 

Figura 45. Evolución real de los pacientes en el tiempo correspondiente al set de validación. 

 

Se muestran a continuación de forma ordenada las predicciones, con sus intervalos y 

errores correspondientes, pertenecientes a: el modelo autorregresivo (Figura 46), el modelo 

tiempo (Figura 47), el modelo tiempo al cuadrado (Figura 48), el modelo tiempo al cubo (Figura 

49) el modelo tiempo spline (Figura 50) y el modelo combinado (Figura 51). Para poder 

examinar la calidad y precisión de estos, se comparan sus predicciones con los datos reales 

de la Figura 45 y, conjuntamente, se interpretan sus errores. 
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Figura 46. Predicciones del set de validación (A) y sus errores (B) del modelo autorregresivo. 

 

 

 



PREDICCIÓN DE LA DEMANANDIA DIARIA DE PACIENTES EN UNA 
“UNIDADE DE PRONTO ATENDIMIENTO” EN RÍO DE JANEIRO, BRASIL 

ENRIQUE VILLASEVIL GÓMEZ 83 

 

 

 

  

Figura 47. Predicciones del set de validación (A) y sus errores (B) del modelo tiempo. 
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Figura 48. Predicciones del set de validación (A) y sus errores (B) del modelo tiempo al cuadrado. 
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Figura 49. Predicciones del set de validación (A) y sus errores (B) del modelo tiempo al cubo. 
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Figura 50. Predicciones del set de validación (A) y sus errores (B) del modelo tiempo spline. 

 

 

 



PREDICCIÓN DE LA DEMANANDIA DIARIA DE PACIENTES EN UNA 
“UNIDADE DE PRONTO ATENDIMIENTO” EN RÍO DE JANEIRO, BRASIL 

ENRIQUE VILLASEVIL GÓMEZ 87 

 

 

 

 

Figura 51. Predicciones del set de validación (A) y sus errores (B) del modelo combinado. 
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Atendiendo a la Figura 46, la predicción con el autorregresivo es bastante buena, si bien 

hay una ligera desviación por lo alto, como se puede apreciar en los errores de predicción, ya 

que no se distribuyen en torno al valor nulo y se concentran en el intervalo de  

[−500 , 250] 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠. No obstante, si se solapa la Figura 45 con la Figura 46 A, 

prácticamente todos los datos reales están dentro de los intervalos de la predicción. Además, 

aunque se trate de una predicción generada con un modelo, se vuelve a conseguir una gran 

sensación de aleatoriedad. 

Con respecto a la Figura 47, la predicción con el tiempo tiene una clara tendencia a 

estimar por lo alto, con observaciones que llegan a alcanzar errores de −1000 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 con 

respecto a la realidad. Esta deficiencia se ve que se corrige al elevar al cuadrado o al cubo el 

tiempo, como se puede apreciar en la Figura 48 y la Figura 49. Ambas predicciones mejoran 

bastante a la predicción con el tiempo, siendo bastante similares entre ellas, pero con la 

diferencia de que el modelo con el tiempo al cuadrado hace una predicción más conservadora 

y no sufre tanta desviación como el modelo con el tiempo al cubo.  

Si se solapa la Figura 45 con la Figura 48 A y la Figura 49 A individualmente, 

prácticamente los datos reales están en su totalidad dentro de los intervalos de predicción. 

Además, ambos modelos consiguen repartir los errores en torno al valor nulo (como no lo 

hace el autorregresivo), condensado el modelo tiempo al cuadrado los errores en un intervalo 

de [−300 , 300] 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠. Observando además que el intervalo del tiempo al cubo está 

concentrado en [−400 , 200] 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠, se puede apreciar la mejoría que se ha mencionado 

anteriormente, de cómo el tiempo al cuadrado es mejor modelo a la hora de predecir, 

desplazando el intervalo anterior y haciendo que se centre más en torno al valor nulo. No 

obstante, ninguno de los modelos genera la aleatoriedad que sí que tiene el modelo 

autorregresivo. 

Atendiendo a la Figura 50, la predicción con el tiempo spline es bastante buena, aunque 

hay dos tramos cortos en los que presenta una ligera desviación por lo alto. Además, los 

errores son bastante reducidos, si bien casi todos se engloban en el intervalo de 

[−400 , 200] 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠, con algunas observaciones puntuales que llegan a alcanzar una 

desviación de −500 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠. De nuevo, si se solapa la Figura 45 con la Figura 50 A, 

prácticamente todos los datos reales están dentro de los intervalos de la predicción. No 

obstante, este modelo no consigue generar la aleatoriedad que sí que tiene el modelo 

autorregresivo. 

Por último, se repite el hecho de que el modelo combinado (Figura 51) adquiere la 

tendencia del modelo tiempo spline y la aleatoriedad del modelo autorregresivo, generando 

una predicción muy ajustada a la realidad. Esto se ve reflejado en los errores, que se 

distribuyen en torno al valor nulo y son muy reducidos, contenidos prácticamente en su 

totalidad en el intervalo [−250 , 250] 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠, con algunas observaciones puntuales que 

llegan a alcanzar una desviación de −400 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠. 

En la Tabla 22 se recogen los valores del MAPE y la anchura media del intervalo de 

predicción para la predicción del set de validación de los diferentes modelos de regresión 

elaborados. Atendido a estos resultados, que reflejan la calidad de las predicciones, se puede 

concluir que es necesario un criterio complementario para interpretar el MAPE. En una primera 

instancia, puede parecer que el modelo tiempo al cuadrado predice mejor que el 

autorregresivo o el tiempo spline, por tener un MAPE menor, pero esta teoría se desmonta al 

prestar atención a la anchura de los intervalos, que es mucho mayor en el tiempo al cuadrado. 

Esto quiere decir que existe un error menor pero con una incertidumbre asociada mucho 

mayor, lo que radica en predicciones menos precisas y, por tanto, de menor calidad. No 

obstante los resultados númericos obtenidos a excepción de algunos valores puntuales, son 
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bastante buenos, destacando sobre todo el modelo combinado, con un MAPE del 6,79% y 

unos intervalos de predicción de anchura media de 504,43 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠. 

 

Predicción set de validación 

Modelo MAPE (%) 
Anchura media del 

intervalo de predicción (en 
Número de pacientes) 

Autorregresivo 10,08 527,04 

Tiempo 30,69 711,21 

Tiempo al cuadrado 7,16 677,49 

Tiempo al cubo 11,98 712,85 

Tiempo spline 8,71 567,57 

Combinado 6,79 504,43 
 

Tabla 22. Valores del MAPE y de la anchura media del intervalo de predicción para la predicción del set de 
validación de los diferentes modelos de regresión. 
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6. CONCLUSIONES 
 

Las principales conclusiones derivadas del trabajo realizado se presentan en función de 

los distintos objetivos específicos iniciales fijados, cuya consecución es necesaria para 

alcanzar el objetivo principal. 

Respecto a los dos primeros objetivos de “investigar y determinar los parámetros 

influyentes en la llegada diaria de pacientes en un hospital” y “estudiar la relación existente 

entre ambos” se concluye que, gracias a representar la evolución diaria de los pacientes en 

el tiempo (Figura 20) y a la investigación de los acontecimientos sucedidos en el periodo en 

el que se recogieron los datos, existen diversas variables relacionadas con el número de 

pacientes, recogidas en la Tabla 23. También se introducen una serie de parámetros para dar 

a la base de datos su carácter de serie temporal. 

 

Variable Relación 

𝐷í𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 
Siendo el lunes el día que más pacientes acuden, a medida que 
avanza la semana, estos disminuyen. 

𝑀𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 
Existe una tendencia de pacientes más o menos constante entre 
los meses de mayo y noviembre, para luego aumentar de forma 
aproximadamente uniforme desde diciembre hasta abril. 

𝐴ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 
A medida que avanzan los años, aumentan los pacientes, 
siendo el cambio de 2015 a 2016 mucho más notable que el de 
2016 a 2017. 

𝑁𝑜𝑐ℎ𝑒𝑏𝑢𝑒𝑛𝑎 En esta festividad se reduce el número de pacientes. 

𝑁𝑎𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 En esta festividad se reduce el número de pacientes. 

𝑁𝑜𝑐ℎ𝑒𝑣𝑖𝑒𝑗𝑎 
En esta festividad se reduce notablemente el número de 
pacientes, siendo casi nulo. 

𝐴ñ𝑜 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜 En esta festividad se reduce el número de pacientes. 

𝐶𝑎𝑟𝑛𝑎𝑣𝑎𝑙 En esta festividad se reduce el número de pacientes. 

𝐹𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 
En general, en el resto de las festividades se reduce ligeramente 
el número de pacientes, pero no con la misma intensidad que 
en las festividades específicas. 

𝑍𝑖𝑘𝑎 Esta epidemia hace que aumente el número de pacientes. 

𝐶𝑜𝑝𝑎 𝐴𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑎 
Este acontecimiento hace que se reduzca el número de 
pacientes. 

𝐽𝑢𝑒𝑔𝑜𝑠 𝑂𝑙í𝑚𝑝𝑖𝑐𝑜𝑠 
Este acontecimiento hace que se mantengan prácticamente 
igual el número de pacientes. 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜 Reflejar la dependencia de una observación con la anterior. 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙 
Reflejar la dependencia de una observación con la de 7 retardos 
anteriores, para corregir la estacionalidad semanal. 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 Ajustar la tendencia de la serie a una relación lineal. 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜2 Ajustar la tendencia de la serie a una relación cuadrática. 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜3 Ajustar la tendencia de la serie a una relación cúbica. 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑠𝑝𝑙𝑖𝑛𝑒 
Ajustar la tendencia de la serie a una curva modelada a trozos 
con relaciones lineales, cuadráticas y cúbicas. 

 

Tabla 23. Conclusión de la relación existente entre los parámetros identificados y el número de pacientes. 
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Una vez realizados los dos primeros objetivos, se procede a la elaboración de los 

modelos, para poder cumplir el tercer objetivo de “elaborar modelos que contengan 

parámetros significativos y expliquen la variabilidad de la llegada diaria del número de 

pacientes”. Así se añaden los parámetros detallados anteriormente, y aplicando la estrategia 

de stepwise mixto se determina cuáles son significativos, obteniendo diferentes modelos con 

distintas variabilidades a la hora de explicar el número de pacientes, recogidas en la Tabla 21. 

Además, se puede concluir que se ha desarrollado un buen estudio a la hora de la 

identificación de parámetros, ya que tan solo se descarta la variable 𝑁𝑎𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 para el modelo 

autorregresivo y el modelo combinado. 

Después de esto, se procede al cumplimiento del cuarto objetivo de “realizar 

predicciones que se ajusten a los datos reales”. De esta forma, se realizan predicciones, en 

una primera instancia, sobre datos que se utilizan para la generación de modelos; después, 

sobre datos que los modelos no han “visto”; obteniendo los resultados que aparecen recogidos 

en los apartados 5.8 Predicciones del set de entrenamiento y 5.9 Predicciones del set de 

validación respectivamente. Estos fueron positivos en el sentido de que, tanto a nivel gráfico 

como a nivel numérico, se han obtenido resultados bastante acordes con la realidad. 

Tras la consecución de estos objetivos específicos se está en disposición de cumplir el 

objetivo principal de este trabajo “predecir la demanda diaria de pacientes que acuden a una 

Unidade de Pronto Atendimiento en Río de Janeiro, Brasil”. Para ello es necesario determinar 

un modelo estadístico, ajustado a las hipótesis de regresión lineal múltiple, que consiga 

explicar un alto porcentaje de la variabilidad del número de pacientes que acuden diariamente 

a un hospital, y con este, elaborar unas predicciones que se correspondan con la realidad. 

Por lo tanto, en primer lugar, se dispone a descartar aquellos modelos que no se ajusten a las 

hipótesis de regresión lineal múltiple. 

 

  Modelo 

  Autorregresivo Tiempo 
Tiempo 

al 
cuadrado 

Tiempo 
al cubo 

Tiempo 
spline 

Combinado 

H
ip

ó
te

s
is

 

Normalidad       

Linealidad       

Homocedasticidad       

Independencia       
 

Tabla 24. Conclusión de la evaluación de las hipótesis de regresión lineal múltiple en los diferentes modelos de 
regresión. 

 

Atendiendo a la Tabla 24, quedan descartados los modelos tiempo, tiempo al cuadrado, 

tiempo al cubo y tiempo spline por no ceñirse al cumplimento de las hipótesis de regresión 

lineal múltiple. Se puede concluir de aquí, que la hipótesis de independencia es la que más 

problemas genera, ya que, al tratarse de una serie temporal, las observaciones están 

fuertemente ligadas con las pasadas y es absolutamente necesario que esta relación sea 

reflejada con algún parámetro. Los modelos como el del tiempo spline se ajustan muy bien a 

la tendencia de la serie, pero es necesario manifestar esta última característica de alguna 

manera, para ceñirse a la validación de la condición de independencia de los residuos. 
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Continuando con la premisa inicial, finalmente se elige al modelo combinado porque 

es el que mejor explica la variabilidad de los datos del set de entrenamiento (Tabla 21) y 

predice mejor sobre los datos del set de validación (Tabla 22). Esta no es una decisión 

sorprendente, en el sentido de que este modelo surge de la evolución de todas las pruebas 

que se han ido realizando a lo largo del trabajo. Primeramente, se ha tratado de reflejar la 

influencia de las observaciones pasadas y se ha detectado que existe una fuerte 

estacionalidad semanal en la serie. Después, se ha intentado ajustar su tendencia, para lo 

cual se ha modelado la variable 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 con relaciones del tipo lineal, cuadrática, cúbica y 

ambas simultáneamente, para poder elaborar una curva que se ajustase a los propios datos 

(Figura 23). Así queda demostrado que, de cara a modelar series temporales, estos dos 

factores, dependencia pasada y tendencia, son de vital importancia y un buen modelo tiene 

que combinar ambos. 

 

Figura 52. Evolución de los pacientes en el tiempo obtenida con el modelo combinado. 

 

Por último, juntando las predicciones del set de entrenamiento y el set de validación del 

modelo combinado se obtiene la Figura 52, que permite cumplir el objetivo principal, al haber 

encontrado un modelo con parámetros significativos que explica bien la variabilidad de los 

datos. Se concluye que se puede utilizar de cara a hacer predicciones futuras en la UPA, dada 

su gran similitud con la evolución de los datos reales (Figura 20). 
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7. IMPACTO DEL TRABAJO 
 

En este apartado se recoge una valoración del impacto de este Trabajo de Fin de Grado, 

incluyendo aspectos de responsabilidad económica, social y profesional, así como las líneas 

futuras de desarrollo. 

 

7.1 Responsabilidad económica, social y profesional 
 

Este trabajo se ha realizado íntegramente con RStudio, un software libre y de código 

abierto. El uso de este tipo de programas gratuitos en las universidades y centros de 

investigación provoca un impacto positivo ya que, en muchas ocasiones, los investigadores y 

desarrolladores no poseen recursos económicos para adquirir costosos paquetes de software. 

A su vez, como manejarse en este entorno de programación es gratuito, pues se encuentran 

en Internet multitud de tutoriales y páginas web en donde no solo se puede aprender a 

desenvolverse con soltura en este lenguaje de programación, sino que también se pueden 

localizar y resolver los problemas y errores que uno mismo está cometiendo.  

Esto ha sido en parte gracias a la globalización, que ha permitido la creación de 

comunidades virtuales alrededor de este tipo de programas, como es el caso de RPubs o 

Stack Overflow.  En ellas, se fomentan una gran cantidad de valores, siendo uno de ellos tener 

un “lugar común”, al no existir límites geográficos, en el que los individuos se pueden apoyar 

mutuamente mediante relaciones de carácter social, y compartir sus intereses y objetivos para 

alcanzarlos junto con otros usuarios. Sin duda alguna, es este último sentimiento el que se ha 

tratado de perseguir con este trabajo, la creación de valor a través del intercambio entre los 

miembros de la comunidad, ya que cualquier usuario puede estudiar, modificar y mejorar su 

diseño mediante la disponibilidad de un código fuente aportado por otro usuario ajeno. 

En línea con esto, se quiere extraer una idea del Objetivo 4 de los ODS [23]: “Garantizar 

una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todos.” Si bien es cierto que no todo el mundo tiene acceso a Internet, 

este tipo de herramientas están muy fuertemente asociadas con el concepto de Lifelong 

Learning (Educación Permanente). Gracias a este mundo ilimitado en las tecnologías de la 

información, fácilmente cualquiera puede desenvolverse en el campo del aprendizaje 

continuo, en el que uno es capaz de constantemente mejorar conocimientos, competencias y 

actitudes de forma totalmente libre y gratuita, induciendo además en un desarrollo integral de 

la persona. Las oportunidades están ahí, pero simplemente hay que descubrir una motivación 

y unos objetivos que ayuden a perseguirlas. Es por eso por lo que también se pretende 

perseguir la idea de fomentar el autoaprendizaje, una educación que está prácticamente al 

alcance de todos. 

Siguiendo dentro del entorno de los ODS, en concreto en el ámbito sanitario en el que 

se enmarca la problemática del trabajo, también quiere relacionarse con el Objetivo 3: 

“Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.” Los 

resultados de este trabajo, en el que fundamentalmente se determinan factores influyentes y 

se estiman las predicciones del número de pacientes que acuden a un hospital, sirven de 

núcleo en la gestión y la administración de la sanidad. Atendiendo a la previsión de la 

demanda futura, se puede adaptar la disponibilidad de los recursos y medios acorde a las 

necesidades estimadas. Por ejemplo, como se puede apreciar en la Figura 25, si como normal 

general acuden más pacientes un lunes que un domingo, no tiene sentido tener al mismo 
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número de médicos en ambos días, porque a la larga se malgastaran recursos que podrían 

administrarse de forma más productiva. Además, como también sugiere la Figura 20, a 

medida que avanza el tiempo, aumenta el número de pacientes, motivado por el incremento 

constante de la población. Esta idea radica en que, a su vez, será necesario ir aumentando 

poco a poco la capacidad del sistema sanitario, para evitar que se colapsen los recursos 

disponibles y poder dar acceso a este servicio fundamental en la sociedad. 

También es de vital importancia tener en cuenta que, para garantizar el bienestar de la 

población, es crucial el análisis de epidemias como lo ocurrido con el Zika en Brasil, con el 

objetivo de gestionar estas catástrofes naturales de forma que se minimicen el número de 

fallecidos. Observando la Figura 29, se puede concluir que estos fenómenos hacen que se 

disparen el número de pacientes. Si bien se pueden catalogar de acontecimientos 

imprevisibles, aprender del pasado y adquirir experiencia puede ayudar a que se reduzcan el 

número de impactos negativos con futuras epidemias, tomando las medidas y las 

precauciones necesarias y no recayendo en los errores que se cometieron en anteriores 

ocasiones. 

Para terminar, en línea con esta última idea, resulta impensable no relacionar todo este 

trabajo con la pandemia del coronavirus [24]. Todo el mundo ha podido observar de alguna 

manera que la evolución de las personas afectadas por este virus se puede organizar, de 

acuerdo con una serie temporal, en la que las observaciones presentes vienen influenciadas 

por las pasadas (autorregresivo) e influenciarán en las futuras, ajustándose a diferentes tipos 

de tendencia (regression spline). Saber modelar este tipo de información es crucial para poder 

hacer todo tipo de pronósticos, que no solo ayudan a gestionar recursos, sino también a salvar 

vidas. De no haber empleado esta potentísima herramienta como es la estadística, quizás las 

terribles consecuencias que han sucedido hubiesen sido aún más catastróficas.  
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7.2 Líneas futuras de desarrollo 
 

Como ya se ha comentado anteriormente, RStudio es un software libre y de código 

abierto, lo que quiere decir que cualquier persona puede mejorar este trabajo, continuarlo o 

bien realizar otro análisis estadístico con un enfoque totalmente diferente. Por lo tanto, la 

oportunidad de mejora y desarrollo de este trabajo es prácticamente ilimitada tanto para un 

futuro Trabajo de Fin de Máster como para la aportación de cualquier persona ajena. 

Este trabajo está centrado en el análisis de regresión de la llegada diaria de pacientes 

a un hospital, por lo que debido a los límites de la investigación no se ha utilizado toda la 

información que aparece recogida en el apartado 4.2 Lectura, preparación y visualización 

de los datos iniciales. No obstante, algunos de estos datos podrían contribuir a desarrollar 

la investigación, destacando: 

• Edad de los pacientes: atendiendo a la Figura 14, existe una distribución de la edad 

de forma parabólica inversa en edades prematuras y aproximadamente lineal 

decreciente a partir de la mayoría de edad. Esto sugiere que se podría clasificar en 

dos tipos, según la disposición de su curva, y estudiar la relación existente con el 

número de pacientes. 

• Color de prioridad: respecto a la Figura 15, en el proceso de triaje predomina el color 

verde, es decir, atendimientos de baja prioridad. De la mano viene relacionado la 

estadística de la internación de los pacientes, en la que prácticamente ninguno 

permanece más de 24 horas en el hospital. Esto apunta a que generalmente las 

patologías de los pacientes no suelen ser graves, pero se podría estudiar la relación 

existente entre estas variables. 

• Especialidad: observando la Figura 16, esta información parece guardar cierta relación 

con la edad de los pacientes, ya que predomina la medicina clínica y en un segundo 

escalón, la pediatría, pudiendo utilizarse como otro punto de estudio. 

• También se podría analizar la influencia de otros parámetros menos relevantes como 

los tiempos de clasificación o de atendimiento. 

Además, se podría investigar nuevos acontecimientos que suceden durante el pasado 

de los datos, con una metodología similar a la que se hizo interpretando la Figura 20 y, una 

vez obtenida la información, tratar de parametrizarla para ir incorporándola a los modelos y 

continuar su mejora. 
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8. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
 

8.1 Planificación temporal 
 

La realización de este trabajo ha comprendido un total de 4 meses, desde su 

adjudicación a mediados de febrero de 2020, hasta su finalización a mediados de junio del 

mismo año, ajustándose aproximadamente a un total de 350 horas de trabajo, 

correspondientes a los 12 ECTS asignados. Para la supervisión del proyecto se han 

programado reuniones con el tutor, en una primera instancia de forma presencial, y 

posteriormente, tras la pandemia del coronavirus, de forma online, con el propósito de ir 

exponiendo los avances llevados a cabo y especificar los objetivos previstos para las semanas 

siguientes. 

Para planificar y alcanzar los objetivos del trabajo, se ha empleado la herramienta de 

Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT), cuya división jerárquica se muestra en la 

Figura 53. 

 

 

 

Figura 53. Estructura de Descomposición del Trabajo. 

 

La duración de cada una de las etapas de la EDT aparece reflejada a en el diagrama de 

Gantt del trabajo (Figura 54). 
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Figura 54. Diagrama de Gantt del trabajo. 
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8.2 Presupuesto 
 

En la elaboración del presupuesto para este trabajo se han tenido en cuenta tres 

partidas: recursos materiales o físicos, recursos humanos o gastos de personal y por último 

una partida destinada a gastos generales de todo tipo. También se han aplicado a todas las 

partidas sus correspondientes impuestos. 

 

Recursos materiales 

En primer lugar, se considera la amortización de un ordenador personal, para el cual se 

supone una vida útil del mismo de 6 años y un coste unitario de 900€, resultado una tasa de 

amortización de 150€/año. Puesto que el ordenador ha sido utilizado alrededor de 4 meses, 

la depreciación del equipo debida al trabajo es de 50€. 

También se ha tenido en cuenta el material de oficina empleado y el coste de imprimir y 

encuadernar el proyecto, suponiendo un coste total aproximado de 75€. 

 

Recursos humanos 

En este apartado hay que diferenciar entre el tutor, para el que su sueldo se ha estimado 

como un ingeniero senior y el alumno, para el que se su sueldo se ha estimado como el de un 

ingeniero junior. Se ha fijado así un coste de 35€/hora para el tutor y de 10€/hora para el 

alumno. Como el tutor ha destinado un total de 20 horas y el alumno un total de 350 horas, se 

derivan gastos de 700€ y 3500€ respectivamente. 

 

Gastos generales 

La licencia de RStudio es totalmente gratuita por lo que no contribuye como gasto. Por 

otro lado, el paquete de Microsoft Office 365 es facilitado también por la Universidad 

Politécnica de Madrid para su uso por parte de los alumnos. Una licencia de este paquete en 

su versión personal tiene un coste de 69€/año [25], es decir, para 4 meses implica un precio 

de 23€. 

También se ha tenido en cuenta las tasas de matriculación de la Universidad Politécnica 

de Madrid para el Trabajo de Fin de Grado [26]. Suponiendo un coste de 24,55€/ECTS y una 

carga de trabajo de 12 ECTS, se obtiene un gasto de 294,60€. 

 

Impuestos 

Para los recursos materiales y los gastos generales se tiene en cuenta un impuesto del 

valor añadido (IVA) de un 21% mientras que para los recursos humanos se tiene en cuenta la 

seguridad social (SS) que una empresa debe pagar a cada uno de los empleados, siendo este 

impuesto el correspondiente al 40% del salario. 
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Presupuesto Trabajo de Fin de Grado 

Partida Justificación Cantidad (€) 

Recursos materiales 

Amortización ordenador personal 4 meses 150€/año 50€ 

Material de oficina, documentación 
impresa y encuadernada 

- 75€ 

Total 125€ 

Recursos humanos 

Tutor 20 horas 35€/hora 750€ 

Alumno 350 horas 10€/hora 3500€ 

Total 4250€ 

Gastos generales 

Licencia Microsoft Office 365 4 meses 69€/año 23€ 

Tasa de matriculación UPM 12 ECTS 24,55€/ECTS 294,60€ 

Total 317,60€ 

Total antes de impuestos 4692,60€ 

IVA recursos materiales 21% 125€ 26,25€ 

SS recursos humanos 40% 4250€ 1700€ 

IVA gastos generales 21% 317,60€ 66,70€ 

Total 1792,95€ 

Total después de impuestos 6485,55€ 

 

Tabla 25. Presupuesto necesario para la realización del trabajo. 

 

El desglose completo del presupuesto necesario para este trabajo aparece recogido en 

la Tabla 25. Así se concluye que los costes del trabajo ascienden a 6485,55€. 
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12. ABREVIATURAS 
 

UPA: Unidade de Pronto Atendimiento 

IQR: InterQuartile Range 

AIC: Akaike Information Criterion 

Q-Q: Quantile-Quantile 

LOWESS: LOcally WEighted Scatterplot Smoothing  

ACF: AutoCorrelation Function 

MAPE: Mean Absolute Percentage Error 

IDE: Integrated Development Environment 

NA: Not Available 

ISO: International Organization for Standardization 

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 

ECTS: European Credit Transder System 


