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Resumen 
 
 
Debido al impacto del COVID-19 en el sector del transporte público de Madrid, es acuciante 
diseñar soluciones que mitiguen la propagación del virus a la vez que se ofrece un servicio de 
calidad al ciudadano. 
 
De esa necesidad nace este proyecto. El principal objetivo es diseñar una solución en forma 
de aplicación web que permita a las entidades que gestionan el transporte público en Madrid 
(Renfe Cercanías, Metro y el servicio de autobuses urbanos de la EMT de Madrid) tener una 
visión más clara sobre el uso de sus servicios, recomendar frecuencias que permitan respetar 
un aforo máximo y poder anticiparse a través de una serie de modelos de predicción. A su vez, 
los modelos de predicción están preparados para simular el efecto en los desplazamientos de 
un nuevo confinamiento. 
 
Desde la obtención de los datos y un análisis preliminar hasta la construcción de la interfaz, el 
resultado de este proyecto es un sistema que permite conocer hasta en qué tramos de línea 
de Metro o Renfe Cercanías y en qué momento pueden existir problemas de aforo. 

  



 IV 

  



 V 

Abstract 
 
 
Due to COVID-19 impact on public transport in Madrid, it is mandatory to design solutions to 
slow down the spread of the virus while we keep the quality service. 
 
The main objective for this project is design a webapp solution for public transport entities to 
allow them to analyze and explore how people use their services. Furthermore, this solution 
provides frequency scheduling recommendations to avoid congestion and maintain safe 
distances between users. Another feature is the ability to make forecasts and simulate the 
effect of a hypothetical lockdown in the future. 
 
In conclusion, from first steps like data analysis to the user interface design, we present a 
system that provides useful information about the habits of use of public transport, even the 
system allows the user to know in which stretch of a Metro or Renfe line could have capacity 
problems. 
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1. Introducción 
 
 
El 31 de diciembre de 2019 se reportó el primer caso del virus SARS-Cov-2 en la ciudad de 
Wuhan, China. Un mes después, llegaría a España registrando el primer caso el 31 de enero 
en La Gomera y, 24 días después el primer caso en la Península. En pocas semanas el virus se 
propagó a todas las Comunidades Autónomas, declarando el 14 de marzo el segundo Estado 
de Alarma [1] de la historia de España (el primero fue declarado en 2010 debido a la crisis de 
los controladores aéreos) y posterior confinamiento para tratar de frenar drásticamente la 
propagación del virus. 
 
De inmediato se tomaron medidas de toda índole que llevaron a la sociedad española a 
sumergirse en una “nueva normalidad”. Medidas que afectarían a multitud de negocios 
locales, grandes empresas, la administración pública o el transporte. Al tratar de un virus que 
se propaga por el aire en forma de gotículas o aerosoles se adoptaron medidas como la 
distancia social, el empleo de mascarilla obligatoria y la reducción de aforos. 
 
Las medidas que se adoptaron para el transporte [2] tuvieron que confluir con la necesidad 
de los habitantes de Madrid de usar el transporte público. A pesar de las medidas adoptadas, 
a determinadas horas del día, multitud de personas permanecían hacinadas en vagones y 
autobuses, evidentemente sin distancia de seguridad alguna. 
 
 

1.1.  Objetivos 
 
El objetivo principal de este proyecto es diseñar un sistema que dote a las entidades que 
gestionan el transporte público en Madrid (Renfe Cercanías, Metro y el servicio de autobuses 
urbanos de la EMT de Madrid) de la información suficiente para evitar que se superen los 
aforos permitidos en sus servicios con el fin de garantizar la distancia de seguridad entre 
pasajeros. Para ello, se tratará de cumplir los siguientes objetivos que sustentan al primero: 
 

• Explorar y analizar las tecnologías actuales para el procesamiento y análisis de datos, 
así como las herramientas para la elaboración de modelos predictivos en series 
temporales. 

 
• Lograr que el usuario (gestor) tenga una visión más clara sobre el uso de sus servicios. 

 
• Obtenga una recomendación de frecuencias que permitan respetar un aforo máximo. 

 
• Pueda anticiparse a través de una serie de modelos de predicción. 

 
• Pueda realizar una simulación ante confinamientos futuros, para prever la evolución 

de los desplazamientos en Madrid. 
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1.2.  Estructura del documento 

 
La memoria está estructurada en siete capítulos. Los primeros tratarán de aportar los 
conceptos necesarios para seguir la lectura de los capítulos posteriores cuando se traten 
temas como el diseño del sistema o el entrenamiento de los modelos. 
 
Una vez terminada la lectura del capítulo introductorio, el lector proseguirá hacia el segundo 
capítulo el cual versa sobre las herramientas y conceptos utilizados para el desarrollo del 
sistema. Trataremos de profundizar un poco en las herramientas de análisis de datos 
existentes, en algunos de los modelos actuales de regresión en series temporales, etc. 
 
En el tercer capítulo se enumeran las especificaciones del sistema diseñado. 
 
En el cuarto capítulo veremos cuáles han sido las fuentes de información para calcular el 
número de personas que usan cada línea de tren, metro o autobús; y entrenar los modelos de 
predicción. Veremos cuál ha sido el principal y más reciente conjunto de datos sobre el que 
se sustenta todo el proyecto. 
 
Durante el quinto capítulo, analizaremos la estructura del sistema planteado. Describiendo 
desde las tareas de preprocesamiento de datos previas a la elaboración del diseño hasta el 
desarrollo de la aplicación web. 
 
El sexto capítulo expone los resultados obtenidos relativos al entrenamiento de todos los 
modelos de predicción. 
 
Para concluir, durante el penúltimo capítulo haremos un repaso del trabajo realizado, así 
como las líneas futuras de trabajo que deja abiertas este proyecto. El último capítulo 
corresponde al presupuesto del proyecto. 
 
 
 
 
 



 

 

2. Marco tecnológico 
 
 

2.1.  Estándar GTFS 
 
El estándar GTFS [3] (General Transit Feed Specification) se ha instaurado como la principal 
manera de estructurar toda la información relativa a líneas de transporte, paradas, horarios y 
ubicaciones. Desarrollado por Google, su uso se ha extendido ampliamente hasta llegar a 
organismos como Renfe, la EMT o Metro Madrid. Es por ello, que la mayor parte de la 
información sobre la infraestructura del transporte público en Madrid se ha extraído a partir 
de archivos con este formato. 
 
Además de la información estática (ubicación de las paradas, horarios, …) GTFS dispone de 
una componente en tiempo real (tiempos de espera, localización de vehículos y aviso de 
incidencias). Todo ello permite que multitud de aplicaciones se nutran de esta información y 
sean capaces de aportar valor al usuario de estos servicios. 
 
Toda la información estática queda contenida en 17 ficheros con un formato totalmente 
definido estructurado en filas y columnas, como si de un archivo CSV se tratara. A 
continuación, trataremos de describir los ficheros que han sido más relevantes para la 
consecución del proyecto. 
 

• stops.txt. Fichero que contiene toda la información relativa a las paradas que 
conforman el servicio. Contiene el identificador de la parada, el nombre, las 
coordenadas geográficas, tipo de parada y otras once columnas (algunas optativas) 
con más información. 

 
• routes.txt. Define todas las posibles rutas que puede seguir un vehículo. Sin embargo, 

no contiene directamente el trayecto que ha de seguir el vehículo, simplemente 
contiene un identificador de ruta, el nombre de la ruta, el tipo de vehículo que realiza 
el trayecto y otras 9 columnas (algunas optativas) con más información ajena al 
proyecto. 

 
• trips.txt. Fichero estrechamente relacionado con el anterior. Cada identificador de 

ruta puede estar asociado con N viajes (trips). Cada viaje posee un identificador único, 
el identificador de ruta al que está asociado, el sentido (ida o vuelta) del viaje, un 
identificador de la geometría del trayecto e información para los pasajeros. 

 
• stop_times.txt. Fichero que permite asociar cada viaje con los tiempos de llegada y 

salida de cada parada. Este fichero ha sido clave para relacionar las paradas con la ruta 
a la que pertenece (líneas de metro, tren o autobús). 

 
• shapes.txt. Contiene toda la geometría de cada trayecto. Almacena una sucesión de 

segmentos los cuáles dibujan el camino que ha de seguir el vehículo. Alguna de las 
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columnas del fichero son el identificador de la geometría, las coordenadas geográficas 
del punto y el orden en el que se tienen que unir los puntos. 

 
 

2.2.  Sistemas de información geográfica (SIG) 
 
Para una primera observación del contenido de los ficheros GTFS se hizo uso de herramientas 
de información geográfica (SIG o GIS en inglés) como ArcGIS [4]. 
 
ArcGIS es un paquete de software que incluye distintas herramientas para análisis 
geoestadístico, análisis de redes de transporte, análisis espacial, etc. De todas las 
herramientas disponibles, ArcMap fue la elegida para la representación de la información 
contenida en algunos de los ficheros GTFS. 
 
ArcMap nos permitirá hacer un análisis preliminar del tamaño de la red de transporte en 
Madrid (Autobuses urbanos de la EMT, Renfe Cercanías y Metro Madrid). Nada más crear un 
proyecto vacío el programa muestra la siguiente ventana. 
 

 
Figura 1. Proyecto vacío en ArcMap. 

 
Como en la mayoría de programas, podemos apreciar un menú horizontal principal situado en 
la parte superior con diversos submenús desplegables (File, Edit, View, etc). Debajo tenemos 
diversos atajos en forma de iconos, los cuáles permiten interactuar con todos los datos y 
mapas que se representen más adelante. 
 
El espacio de trabajo se divide en tres secciones. De izquierda a derecha, tenemos la sección 
de capas (todos los mapas que se incluyan en el proyecto quedarán reflejados en esta sección), 
la sección principal donde se dibujarán todos los mapas y, por último, la caja de herramientas 
de Arc. 
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En primer lugar, podemos añadir un basemap que nos sirva de mapa principal para, 
posteriormente, cargar los ficheros GTFS. En File>Add Data>Add Basemap podemos ver los 
tipos de mapas disponibles. Aparecerá una ventana similar a la que se muestra a continuación. 
 

 
Figura 2. Basemaps disponibles por defecto. 

 
 

Si seleccionamos OpenStreetMap se añadirá a la primera capa y, una vez cargado, el proyecto 
debería asemejarse a la imagen que se muestra debajo. 
 

 
Figura 3. OpenStreetMap en ArcMap 

 
 
 
En la sección 5.2 continuaremos utilizando esta herramienta, importando los ficheros GTFS 
entre otros datos. 
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2.3.  Análisis de datos en Python 
 
Lenguajes como Python y R se han convertido de facto en las herramientas preferidas por la 
comunidad de científicos de datos, analistas, expertos en IA, etc. No es casualidad, pues ambas 
ofrecen multitud de paquetes que facilitan enormemente el análisis, manipulación y 
representación de datos, así como la elaboración de modelos que describan su 
comportamiento. 
 
Debido a la versatilidad que ofrece Python, a la experiencia propia y a la gran comunidad que 
hay detrás, se decidió que sería la piedra angular sobre la que construir el sistema. A 
continuación, analizaremos cuáles son las ventajas que ofrece a la hora de realizar la ardua y 
laboriosa tarea del análisis de datos. 
 
Python 
 
Python [5] nació a finales de la década de los 80 como un proyecto pasatiempo del informático 
Guido Van Rossum. La filosofía de Python se basaba en la sencillez, en tener una curva de 
aprendizaje asequible para cualquier persona que deseara introducirse en el mundillo de la 
programación. Se trata de un lenguaje multiparadigma que combina la programación 
procedimental (e.g. C) y la programación orientada a objetos (e.g. Java). Poco a poco fue 
adquiriendo popularidad, creándose una gran comunidad de desarrolladores que 
enriquecieron enormemente al lenguaje, dotándolo de multitud de librerías con un sinfín de 
posibilidades. 
 
Para el caso que nos ocupa, el análisis de datos, Python puede venir acompañado de la suite 
Anaconda. La suite Anaconda no es más que un conjunto de librerías relacionadas con el 
campo de las matemáticas, la ciencia de datos y la IA. 
 
De todas las librerías que vienen preinstaladas, conviene destacar varias de ellas de las que se 
han hecho un uso intensivo. 
 
 
Numpy 
 
La librería que hace de Python el homólogo de Matlab. De forma similar, Numpy [6] trabaja 
con matrices dispuestos en arrays. Aúna tanto el algebra matricial como todas las operaciones 
relacionadas con estructuras de datos. Además, al ser sumamente popular, otras librerías para 
usos tan diversos como el procesamiento de imágenes, de audio o el entrenamiento de redes 
neuronales se han apoyado y son totalmente compatibles con Numpy. 
 
 
 
Pandas 
 
Sin lugar a duda se trata de la joya de la corona cuando se trata almacenar y procesar 
estructuras de datos de forma sencilla y eficaz. Construida sobre Numpy, Pandas [7] concentra 
todo su potencial en dos tipos sencillos de estructuras de datos. Por un lado, las Series, 
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estructura de datos unidimensional que permite almacenar datos como si de un array se 
tratara. Y, por otro lado, los DataFrames, estructuras de datos bidimensionales donde la 
información se almacena como una tabla. 
 
 
Matplotlib 
 
Matplotlib [8] permite representar gráficamente los datos a través de multitud de gráficas y 
estilos. Nuevamente, la sencillez hace que esta librería haya sido la elegida por muchos 
durante años. En la siguiente figura se pueden apreciar algunos tipos de gráficos con los que 
se puede trabajar, desde gráficos de barras hasta líneas de tiempo. 
 

 
Figura 4. Ejemplos de gráficos disponibles en Matplotlib. Fuente: [9] 

 
 

 
Plotly 
 
Otra herramienta para la visualización de datos. Levemente más compleja que la anterior, 
dispone de un amplio abanico de gráficos interactivos que se pueden ejecutar incluso vía web. 
Como veremos más adelante Plotly [10] es compatible con Dash (framework para la aplicación 
web), de hecho, tanto Plotly como Dash pertenecen a la misma compañía. En la siguiente 
imagen se puede apreciar el aspecto de algunos de sus gráficos. 
 

 
Figura 5. Ejemplos de gráficos disponibles en Plotly. Fuente: [11] 
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Geopandas 
 
Este último no pertenece a la suite Anaconda pero se puede instalar por separado sin mayor 
problema. Geopandas [12] permite la representación de elementos geográficos y como se 
puede deducir de su nombre, está construida sobre Pandas. Resulta muy útil cuando se 
requiere mostrar datos con una ubicación asociada ya sea información demográfica, 
desplazamientos, contagios por COVID-19, etc. 
 

 
Figura 6. Tipos de gráficos disponibles en Geopandas. Fuente: [13] 

 
 
 

 
2.4.  Modelos comunes para realizar pronósticos en series temporales 

 
Antes de considerar el modelo seleccionado en este proyecto veremos cuáles son algunos de 
los modelos básicos que suelen utilizarse y que guardan relación con el modelo que se 
estudiará en la siguiente sección. 
 
 
Regresión lineal [14] 
 
Quizás sea el tipo de regresión más popular de todos. Desde luego su popularidad radica en 
su simpleza. El concepto es sencillo, se trata de encontrar la recta que se ajuste lo mejor 
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posible a los datos minimizando el error en la función de coste. Entonces, según la ecuación 
de la recta 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑛 (solo consideramos regresión univariable), el problema se reduce a 
encontrar m y n. 
 
Una posible función de coste que modele el error del modelo podría ser a través del cálculo 
del error cuadrático medio que se analiza en la sección 2.3.2. Una vez seleccionada nuestra 
función de error podríamos calcular m y n a través del método de mínimos cuadrados 
ordinarios o el descenso del gradiente. 
 
 
Simple Exponential Smoothing [15] 
 
Para entender el concepto que hay detrás de esta técnica consideremos una muestra de datos 
distribuida a lo largo del tiempo.  
 
A partir de los datos pasados, una manera de proceder para estimar valores futuros podría ser 
teniendo en cuenta únicamente el dato más reciente. A este proceder se le denomina método 
naïve. 
 

𝑦!"#|! = 𝑦! 				𝑐𝑜𝑛	ℎ = 1, 2, … 
 
Siendo T el índice que corresponde a la última muestra. Si deseamos estimar valores futuros 
(𝑦!"%,	𝑦!"&, 𝑦!"', …) el resultado será igual al valor de la última muestra (𝑦!). 
 
No obstante, para muchas aplicaciones, este método no parece muy alentador. Estamos 
despreciando el valor de las observaciones pasadas. 
 
Otra técnica que podemos utilizar que sí tiene en cuenta toda la muestra podría ser el método 
promedio (average method). Éste consiste en estimar el siguiente valor a través del promedio 
del resto de la muestra. 
 

𝑦!"#|! =
1
𝑇6𝑦(

!

()%

 

 
Sin embargo, este modelo tiene un serio inconveniente. Al fin y al cabo, estamos dotando de 
la misma importancia a las observaciones que ocurrieron hace mucho tiempo y a las más 
recientes. 
 
Es por ello que, el modelo SimpleExponentialSmoothing se sitúa en un punto medio entre 
ambas técnicas. Aplicando una serie de pesos a cada observación podemos variar la influencia 
que tendrá sobre futuras predicciones. De este modo, este modelo pretende dotar de más 
importancia a las observaciones recientes sin menospreciar tampoco el efecto de las más 
antiguas. 
 

𝑦!"#|! = 𝛼𝑦! + 𝛼(1 − 𝛼)𝑦!*% + 	𝛼(1 − 𝛼)&𝑦!*& +⋯	[15] 
𝑐𝑜𝑛	0 ≤ 𝛼 ≤ 1 
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Estos pesos decrecen exponencialmente. La curva exponencial se ajusta a través de un único 
parámetro (𝛼) permitiendo que las observaciones pasadas posean una influencia cercana a 
las muestras más recientes (valores de 𝛼 cercanos a 0) o todo lo contrario; que sean las 
observaciones más recientes las que ejerzan mayor influencia (valores de 𝛼 próximos a 1).  
 
A través de las siguientes gráficas se puede observar como los pesos decrecen con mayor o 
menor rapidez en función de 𝛼. 
 
 

   
Figura 7. Tres iteraciones de la función 𝑓 = 	𝛼(1 − 𝛼)!	para (de izquierda a derecha) 𝛼 = 1, 𝛼 = 0.6	𝑦	𝛼 = 0.2 

 
Podemos apreciar como, según disminuye 𝛼 la distribución de los pesos se homogeniza. 
 
 
ARIMA 
 
EL modelo autorregresivo integrado de media móvil (AutoRegressive Integrated Moving 
Average, ARIMA) [16] es uno de los más populares, ampliamente extendido en diversos 
campos como la econometría. Los modelos ARIMA se enfocan en tratar de describir las 
autocorrelaciones en los datos, es decir, en la dependencia de una variable respecto a si 
misma en el pasado. 
 
Combina dos tipos de modelos, los modelos autorregresivos y los modelos de media móvil. 
 
Modelos autorregresivos 
 
Como su nombre indica, un modelo autorregresivo (AR) [17] es aquel cuyos pronósticos para 
una variable dependen de muestras pasadas de la misma variable. Entonces, un modelo AR 
se podrá definir como el resultado de aplicar una combinación lineal de las observaciones que 
se produjeron en el pasado. 
 

𝑦+ = 𝑐 + 𝜙%𝑦+*% + 𝜙&𝑦+*& +⋯+ 𝜙,𝑦+*, +	𝜀+	[17] 
𝜀+	~𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙(0,1)		(𝑅𝑢𝑖𝑑𝑜	𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜) 

 
La expresión anterior corresponde con un modelo AR de orden p, siendo p el número de 
muestras pasadas que se desean tener en consideración. Los parámetros 𝜙- corresponden 
con los pesos de cada observación pasada. 
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Modelos de media móvil 
 
Un modelo de media móvil (MA) [18] usa el error en las estimaciones pasadas como 
predictores del siguiente pronóstico. 
 

𝑦+ = 𝑐 + 𝜃%𝜀+*% +	𝜃&𝜀+*& +⋯+ 𝜃.𝜀+*. +	𝜀+	[18] 
𝜀+	~𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙(0,1)		(𝑅𝑢𝑖𝑑𝑜	𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜) 

 
La expresión anterior coincide con un modelo MA de orden q, siendo q el número de errores 
pasados que se tendrán en cuenta. A su vez, cada 𝜃- corresponde con los pesos de cada error. 
 
Entonces, un modelo ARIMA es la combinación de ambos modelos aplicando una integración. 
El modelo se escribe como: 
 

𝑦+0 = 	𝑐 + 𝜙%𝑦0+*% + 𝜙&𝑦
0
+*& +⋯+ 𝜙,𝑦0+*, +	𝜃%𝜀+*% +	𝜃&𝜀+*& +⋯+ 𝜃.𝜀+*. +	𝜀+	 

(1)	[16] 
 
Siendo 𝑦+0 la variable diferenciada (puede ser diferenciada más de una vez). Si solo se 
diferencia una vez  𝑦+0 se puede expresar como 𝑦+0 = 𝑦+ − 𝑦+*%	(2). Si sustituimos la expresión 
(2) en la (1) podremos observar el carácter integrador del modelo. 
 
En definitiva, a este tipo de modelo se le denomina ARIMA(p,d,q) con: 

• p. Orden del modelo autorregresivo. 
• d. Grado de diferenciación. 
• q. Orden del modelo de media móvil. 

 
Sin embargo, aún no se han calculado los parámetros 𝜙%, 𝜙&, … , 𝜙,, 𝜃%, 	𝜃&, … , 	𝜃. . Para ello, 
existen multitud de técnicas que permiten ajustar el modelo tras calcular los parámetros 
óptimos. Una de ellas, la estimación por máxima verosimilitud (Maximum Likelihood 
Estimation, MLE), reduce la tarea a un problema de optimización, tratando de maximizar la 
probabilidad de obtener valores que ya han sido observados. 
 
 

2.4.1. Modelo Prophet 
 
Prophet [19], desarrollado por Facebook, es un modelo de regresión no lineal modular, 
centrado en la realización de pronósticos en series temporales. Combina varios modelos, 
cuyos parámetros se pueden configurar por separado, donde cada uno trata de modelar la 
tendencia, la estacionalidad (periodicidad semanal, mensual, etc.) y el efecto de los días 
festivos. Matemáticamente, el modelo se resume como: 
 

𝑦(𝑡) = 𝑔(𝑡) + 𝑠(𝑡) + ℎ(𝑡) +	𝜖+ [19] 
 
Donde g(t) es la función que representa los cambios en la tendencia general de la serie 
temporal. Es decir, modela variaciones no periódicas. En cambio, s(t) modela cambios 
periódicos ya sean diarios, semanales, … h(t) representa el efecto que los días festivos pueden 
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producir en los valores de la serie temporal. Por último, el término de error 𝜖+ trata de 
ajustarse a los cambios que no han sido acomodados por el modelo. 
 
 
Modelo de tendencia general 
 
Para realizar un pronóstico sobre el crecimiento de la serie temporal se proponen dos tipos 
de modelos que cubren una gran variedad de aplicaciones. 
 
El primero, tratará de modelar tendencias que posean un techo o un suelo, es decir, que 
crezcan hasta alcanzar un máximo o decrezcan hasta alcanzar un mínimo. Este tipo de 
comportamiento lo modelaremos como una función logística de la forma: 
 

𝑔(𝑡) =
𝐶(𝑡)

1 + 𝑒*1(+*3)
[19] 

 
Siendo C(t) la capacidad, es decir, hacia donde se espera que sature, k(t) el factor de 
crecimiento y m un parámetro de offset. Aunque para muchas aplicaciones, la capacidad y el 
factor de crecimiento serán constantes, nótese que ambos pueden depender del tiempo y el 
propio usuario de esta herramienta podrá modelar a voluntad las variaciones de C y k. 
 
Para modelar la variabilidad del factor de crecimiento se introduce el concepto de 
changepoints, siendo todos aquellos puntos o momentos en el tiempo donde se permitirá que 
cambie el factor. 
 
Entonces, para una cantidad S tendremos 𝑠5  changepoints con 𝑗 = 1, 2, … 𝑆. A su vez, 
tendremos un vector de ajuste de tasa 𝛿 el cuál contendrá todos cambios que irá sufriendo el 
factor de crecimiento. 
 

𝛿 = 	 W

𝛿%
𝛿&
…
𝛿6

X	[19] 

 
Donde cada 𝛿5  representa el ajuste del factor de crecimiento que ocurre en 𝑡 = 𝑠5. De esta 
manera, tendremos un factor de crecimiento que depende del tiempo de forma discreta. 
Concretamente, existirá un factor k que permanecerá siempre, más la suma de todos aquellos 
𝛿5  que hayan ido ocurriendo a medida que el tiempo (t) crece. 
 

𝑘0(𝑡) = 𝑘 +	 6 𝛿5
5:+86!

	[19] 

 
También se podría representar con un vector 𝑎(𝑡) 	∈ {0,1}6	de funciones 𝑎5(𝑡) que actúen de 
interruptor cuando se alcanza 𝑠5, es decir: 
 

𝑎5(𝑡) = 	 ]
1																					𝑠𝑖	𝑡 ≥ 𝑠5
0	𝑒𝑛	𝑐𝑎𝑠𝑜	𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜

 [19] 
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No obstante, cuando el factor de crecimiento es ajustado, es necesario ajustar el offset para 
que 𝑔(𝑡)	sea continua. Entonces, el ajuste correcto para cada 𝑠5  será: 
 

 

𝛾5 = `𝑠5 −𝑚 −	6𝛾9
9:5

ab1 −
𝑘 + ∑ 𝛿99:5

𝑘 + ∑ 𝛿99;5
d	[19] 

 
Introduciendo los nuevos términos en g(t) obtenemos: 
 

𝑔(𝑡) =
𝐶(𝑡)

1 + 𝑒*(1"<(+)"=)(+*(3"<(+)">))
	[19] 

 
 
Para realizar predicciones sobre series temporales que no parezcan tener un máximo o un 
mínimo, podemos modelar linealmente esa tendencia como: 
 

 [19] 
 
Donde k es el factor de crecimiento,  𝛿 es el ajuste de tasa, m es el factor de offset y por último 
𝛾5 =	−𝑠5𝛿5  para que la función sea continua. 
 
 
Estacionalidad 
 
Con el fin de modelar aquellos comportamientos periódicos como la vuelta al colegio o la 
entrada y salida del puesto de trabajo y como una función periódica se puede descomponer 
como la suma de senos y cosenos, Prophet tratará de ajustarse a cada periodicidad valiéndose 
de las series de Fourier. 
 
A partir de la definición de la aproximación por series de Fourier: 
 

𝑠(𝑡) = 6𝑎-cos	(
2𝜋𝑛𝑡
𝑇 )

?

-)%

+	𝑏-𝑠𝑒𝑛 i
2𝜋𝑛𝑡
𝑇 j 	𝑐𝑜𝑛	𝑎@ = 0 

 
Siendo s(t) nuestro modelo que pretende modelar un comportamiento periódico y T el 
periodo de dicho comportamiento. 
 
Entonces, dado un periodo T, la tarea se reducirá a estimar cada par de parámetros 𝑎-, 𝑏-. 
Que organizados en forma de vector:  
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𝛽 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑎%
	𝑏%
𝑎&
𝑏&
…
𝑎-
𝑏- ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 [19] 

 
Por ejemplo, para una modelar una periodicidad anual con N = 10, tenemos: 
 

𝑋(𝑡) = scos i
2𝜋𝑡

365.25j , 𝑠𝑒𝑛 i
2𝜋𝑡

365.25j , … 𝑠𝑒𝑛 i
2𝜋10𝑡
365.25ju	[19] 

 
Por tanto, s(t) será: 
 

𝑠(𝑡) = 𝑋(𝑡)𝛽	[19] 
 
Tomando a 𝛽 como una variable aleatoria que sigue la distribución normal 
𝛽	~	𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙(0, 𝜎&). 
 
Nótese que al modificar la N podemos excluir o añadir a nuestro modelo componentes de alta 
frecuencia. Es decir, en función de la N elegida podremos acomodar comportamientos 
periódicos de mayor frecuencia, que pasen inadvertidos u ocasionar un sobre ajuste. 
 
 
Días festivos 
 
Aquellos días donde, puntualmente, se produzca o pueda producir una perturbación en la 
tendencia (Navidad, acontecimientos deportivos, etc.) serán tenidos en cuenta añadiendo un 
cambio en la tendencia que modele el efecto del evento. En adelante, nos referiremos como 
día festivo a cualquier día que provoque un cambio en la tendencia de forma puntual. 
 
Entonces, cada día festivo 𝑖 ocurrirá en una fecha 𝐷(  y, de la misma manera que en casos 
anteriores, el factor de cambio será una variable aleatoria que seguirá una determinada 
distribución y se activará en la fecha en la que ocurra el evento. Es decir, 
 

𝑍(𝑡) 	∈ {0,1}A , [19] 
 

𝑍((𝑡) = 	 y
1																					𝑠𝑖	𝑡 = 	𝐷(
0	𝑒𝑛	𝑐𝑎𝑠𝑜	𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜  

 
κ	~	Normal(0, v&) 

 
ℎ(𝑡) = 	𝑍(𝑡)𝜅 

 
Siendo L la cantidad de días festivos. 
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Aunque el efecto del evento permanece durante el día en el que se produce, Prophet permite 
adjudicar una ventana de tiempo que represente una perturbación previa o posterior al 
evento. Por ejemplo, las compras en un supermercado días antes de Nochebuena. 
 
 

2.4.2. Métricas de evaluación del modelo 

 
Para problemas de regresión es común utilizar métricas que permitan conocer la calidad de 
las predicciones. Muchas de ellas se basan en el concepto de distancia euclídea1 entre la 
predicción y el valor real. A continuación, se muestran las métricas más populares para este 
tipo de problemas. 
 
 
Mean Absolute Error 
 
El error absoluto medio [20] (MAE por sus siglas en inglés) se calcula como el promedio de la 
distancia euclídea de cada uno de los puntos que están siendo evaluados. 
 

𝑀𝐴𝐸 =
1
𝑁6|𝑦( − 𝑦B# 	|

?

()%

 

 
Siendo 𝑦B(  el valor predicho e 𝑦(  el valor real. 
 
 
Mean Absolute Percentage Error 
 
El error absoluto medio porcentual [20] (MAPE por sus siglas en inglés) utiliza el mismo 
concepto que en el caso anterior. La diferencia radica en el promedio porcentual que se realiza 
tras calcular el porcentaje de desviación de un punto sobre otro. 
 

𝑀𝐴𝑃𝐸	 =
100
𝑁 6|

𝑦( − 𝑦B#
𝑦(

|
?

()%

 

 
Mean Squared Error 
 
El error cuadrático medio [20] (MSE por sus siglas en inglés), como su nombre indica, se calcula 
como el promedio de la distancia entre los puntos elevada al cuadrado. 
 

𝑀𝑆𝐸 =
1
𝑁6(𝑦( − 𝑦B#

?

()%

)& 

 
 
Root Mean Squared Error 

 
1 La distancia euclídea se calcula como la menor distancia entre dos puntos a partir del Teorema de Pitágoras. 
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La raíz del error cuadrático medio [20] (RMSE por sus siglas en inglés) se calcula rápidamente 
como la raíz del resultado de la expresión anterior. 
 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = �
1
𝑁6(𝑦( − 𝑦B#

?

()%

)&	

	
 
R squared 
 
También llamado coeficiente de determinación [20] muestra el rendimiento relativo del 
modelo. Matemáticamente se define como: 
 

𝑅& = 1 −
𝑆𝑆CDE
𝑆𝑆+F+

 

𝑆𝑆CDE =6(𝑦( − 𝑦B()
&

?

()%

 

𝑆𝑆+F+ =6(𝑦( − 𝑦�)&
?

()%

	 

𝑦� =
1
𝑁6𝑦(

?

()%

 

 
Siendo 𝑆𝑆CDE la suma del cuadrado de los residuos, proporcional a la varianza residual y 𝑆𝑆+F+ 
la suma de los cuadrados, proporcional a la varianza de la muestra. De hecho, el coeficiente 
de determinación se puede expresar de la siguiente manera. 
 

𝑅& = 1 −
𝜎C&

𝜎& 

 
Podemos interpretar el coeficiente de determinación como el desempeño de nuestro modelo 
respecto a la media de los datos. Es decir, 𝑆𝑆CDE muestra la suma cuadrática del error del 
modelo y 𝑆𝑆+F+ la suma cuadrática del error de la recta 𝑦3 = 𝑦�. Por tanto, si 𝑆𝑆CDE ≪ 𝑆𝑆+F+<9  
nuestro modelo presenta un desempeño notablemente mejor (𝑅& ≈ 1) que la media de los 
datos. En el caso contrario en el que 𝑅& = 0 la suma cuadrática de ambos errores coincide y 
se podría decir que el modelo no presenta ninguna mejora respecto a 𝑦3. 
 
 

2.5.  Computación paralela, Ray 
 
Una de las fases del proyecto ha consistido en tratar de mejorar la rapidez con la que se 
realizan las predicciones paralelizando el trabajo. Por este motivo, en esta sección haremos 
una vista aérea del framework empleado para este fin. 
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Ray  [21] es un framework para Python desarrollado por investigadores de la Universidad de 
Berkeley para aplicaciones que hacen uso de la computación paralela2 y distribuida3. Debido 
al incesante crecimiento de aplicaciones que se apoyan en la inteligencia artificial, Ray se ha 
centrado en ofrecer soluciones que aumenten la velocidad de selección de hiperparámetros, 
entrenamiento y despliegue de modelos. 
 
No obstante, para este proyecto, no ha sido necesario elaborar un sistema distribuido. 
Únicamente se ha dividido la tarea de realizar predicciones en múltiples procesos, 
aprovechando la capacidad de los procesadores multinúcleo. 
 
La arquitectura básica de Ray para un clúster de computadoras queda reflejada en la figura 8. 
 

 
Figura 8. Arquitectura básica de un clúster en Ray. Fuente: [21] 

 
 
Cada nodo (computadora) ejecuta una serie de procesos que orquestan cada tarea a ejecutar. 
 
Un Worker node ejecutará los siguientes procesos: 
 

• Worker processes. Ejecutará uno o más en función del número de núcleos del 
computador. Estos se encargarán de realizar las tareas que se les asignen. 
 

• Raylet. Proceso con información compartida entre todas las máquinas que conforman 
el clúster. Posee dos componentes que se ejecutan en hilos separados. 

 
o Scheduler. Encargado de la gestión de recursos. 

 
o Shared-memory object store. Almacena objetos de gran tamaño compartidos 

entre todos nodos del clúster. 
 

2 Cuando hablamos de computación paralela nos referimos a la capacidad que posee un computador de realizar 
una o varias tareas en procesadores diferentes. 
 
3 La computación distribuida se centra en resolver problemas con la intención de repartir el trabajo entre 
diferentes computadores. 
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Un Head node, además de todos los procesos anteriores, ejecutará: 
 

• Global Control Store. Almacena los metadatos del sistema como las direcciones de 
objetos compartidos, por ejemplo. 
 

• Driver process/es. Tipo especial de Worker que ejecuta el código principal de la 
aplicación. 

 
A un Worker se le puede asignar un trabajo a través de dos formas: 
 

• Task. Una función cualquiera en Python puede convertirse en una tarea a través del 
decorador4 @ray.remote. Esta función se ejecutará en un proceso independiente sin 
almacenar ningún tipo de estado. 
 

• Actor. Los actores son clases a las que se les ha asignado el decorador @ray.remote. 
Los actores permiten almacenar estados en el proceso que está ejecutando la tarea. 
 

Un ejemplo básico que ilustra muy bien la sencillez de Ray se refleja en el fragmento de código 
que aparece a continuación. 
 

 
Figura 9. Paralelización de una función simple en Ray. Código disponible en: [22] 

Si quisiéramos realizar el cálculo de cuatro números elevados a si mismos de la forma clásica 
tendríamos que ejecutar cuatro veces la función f(x) secuencialmente. Sin embargo, en este 
caso podemos ejecutar la función en cuatro procesos diferentes. A través del decorador 
@ray.remote y llamando a f.remote(i) ejecutamos una tarea en un proceso diferente pasando 
el número que queremos calcular i como argumento. Una vez hecho esto, las referencias a las 
tareas quedan almacenadas en la variable futures. Solo queda esperar a que terminen todos 
los procesos con la llamada a la función bloqueante ray.get(futures). 
 

 
4 Un decorador es un recurso disponible en Python que permite encapsular una función en otra con tal de 
ejecutar alguna rutina antes y/o después de llamar a la función. Basta con añadir @nombre_decorador encima 
de la declaración de la función que se quiere encapsular. 
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De esta manera, con apenas unas líneas de código, logramos paralelizar una aplicación simple 
e incluso distribuirla a diferentes nodos si fuera necesario. Todo esto ahorrándonos multitud 
de quebraderos de cabeza a la hora de gestionar y sincronizar el reparto de tareas en 
diferentes procesos. 
 
 

2.6.  Dash 
 
Dash [23] es un framework disponible en Python para la elaboración de aplicaciones web 
sobre analítica de datos. Diseñado por la empresa Plotly, Dash ha supuesto un alivio para 
todos aquellos que desean desplegar prototipos rápidamente o incluso llevar a producción 
aplicaciones del más alto nivel en pocas líneas de código. Los campos de aplicación son tan 
variados como medicina, aerodinámica, Machine Learning y un largo etcétera de disciplinas. 
 
 

 

 
 

Figura 10. Algunos ejemplos de Webapps diseñadas en Dash. Fuente: [24] 

Dash permite que el programador se desentienda de la gestión de múltiples conexiones al 
servidor y de la elaboración de la interfaz Web a través de lenguajes como HTML, CSS y 
Javascript. No obstante, permite añadir tus propias hojas de estilo, crear nuevos componentes 
en React.js, etc. 
 
Dash consta de dos partes. Un layout donde yace todo el código relacionado con el aspecto 
visual de la aplicación. La segunda parte describe todo el comportamiento y la interacción 
entre los componentes que conforman la aplicación a través de callbacks que define el 
desarrollador. 
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Figura 11. Arquitectura básica de una aplicación en Dash. 

 
 

En cuanto al aspecto visual, Dash provee de una colección de componentes propios que alejan 
al desarrollador de la idea de tener que diseñar y programar el comportamiento de 
componentes típicos de una aplicación web. Ya sean botones, checklist o gráficos, Dash 
permite añadirlos en pocas líneas de código. 
 
Por otra parte, Dash posee un compendio de componentes HTML, encapsulados en Python, 
para la construcción de la interfaz. Componentes archiconocidos como <Div> para estructurar 
el resto de componentes, <P> para elaborar párrafos o <br> para los saltos de línea dotan a 
Dash de flexibilidad para personalizar las aplicaciones. 
 

 
Figura 12. Componentes disponibles en Dash (azul) y cómo usarlos (gris claro). 

 
 
Para el diseño de la lógica que controla el comportamiento de la aplicación, Dash incorpora 
un sistema de gestión de eventos a través de callbacks que permiten al diseñador conectar las 
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respuestas de los componentes entre sí, lo cual desemboca en, por ejemplo, elaborar gráficos 
cuyo comportamiento no depende sólo de las acciones que realice el usuario, sino también 
de las acciones que realicen el resto de componentes. 
 
A través de decoradores5 resulta muy sencillo convertir cualquier función en un callback que 
atienda el evento cuando ocurra. 
 

 
Figura 13. Ejemplo descriptivo del empleo de callbacks en Dash 

 
 
Por ejemplo, tenemos una aplicación web con dos componentes: un dropdown que nos 
permite filtrar información y un gráfico. Por tanto, cada vez que el usuario interactúa con el 
dropdown necesariamente altera el estado del gráfico. Es decir, el usuario está actuando 
indirectamente sobre el gráfico. A su vez, el usuario puede interactuar directamente con el 
gráfico seleccionando una región de los datos haciendo zoom, por ejemplo. En ambos casos 
el gestor de eventos Dash Renderer es el encargado de seleccionar y llamar en el orden 
adecuado a cada callback que el desarrollador haya programado. Por ejemplo, para el callback 
del dropdown se puede definir una rutina que filtre la cantidad de datos que aparecen en el 
gráfico dependiendo de la selección del usuario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
5 Recordemos que un decorador es un recurso disponible en Python que permite encapsular una función en otra 
con tal de ejecutar alguna rutina antes y/o después de llamar a la función. Basta con añadir @nombre_decorador 
encima de la declaración de la función que se quiere encapsular. 
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3. Especificaciones 
 
 
El sistema a desarrollar deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 

• Presentar estadísticas globales sobre el uso los principales servicios de transporte 
público (Renfe Cercanías, Metro y EMT de Madrid) 
 

• Poder realizar predicciones sobre los desplazamientos con, al menos, 30 días de 
antelación. 
 

• Poseer la capacidad de simular el efecto de futuros confinamientos sobre los 
desplazamientos. 
 

• Mostrar una recomendación de frecuencias que evite problemas de aforo en los 
servicios de Renfe Cercanías y Metro Madrid. 
 

• Mostrar en qué líneas hay problemas de aforo para cualquier servicio de transporte. 
 

• Mostrar en qué tramos de línea hay problemas de aforo para Renfe Cercanías y Metro 
Madrid 
 

• Permitir al usuario variar el porcentaje de ocupación máxima que sirvan para analizar 
diferentes escenarios. 
 

• Permitir al usuario analizar tanto el resultado de procesar los datos existentes como 
los datos obtenidos de las predicciones. 
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4. Adquisición de datos 
 
 
Este capítulo tratará de describir cuáles han sido las fuentes de información sobre las que se 
enriquece el sistema y cómo están estructurados los datos. 
 

4.1.  Base de datos sobre los desplazamientos entre distritos 
 
Con motivo de la COVID-19 el gobierno llegó a un acuerdo con las principales compañías 
telefónicas para ceder información agregada sobre los desplazamientos que realizaban los 
ciudadanos durante la Pandemia. La cesión comenzó el 14 de febrero de 2020 y se mantuvo 
hasta el 10 de mayo de 2021. 
 
Los datos están disponibles en la plataforma de datos abiertos de la página [25] del Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El Ministerio suministró la información 
estructurada en los siguientes directorios: 
 

• Maestra1-mitma-distritos. Contiene la información sobre los desplazamientos entre 
distritos organizada por días o meses completos. Cada fichero de texto plano 
correspondiente a un día (o mes) concreto posee el siguiente formato: 
 

Fecha|origen|destino|actividad_origen|actividad_destino|residencia|edad|periodo|distan
cia|viajes|viajes_km 
 

El registro del fichero es una combinación de origen, destino, actividad_origen, 
actividad_destino, residencia, periodo horario y distancia.  

 
Cada campo está separado por “|” (barra vertical) y como separador decimal se utiliza 
un “.” (punto). 
 
Los campos origen y destino contienen el código de distrito o una agrupación de varios 
en caso de zonas con escasa población. 
 
El campo periodo corresponde a intervalos de una hora, siendo 3 el periodo que 
corresponde con el intervalo entre 03:00 y las 04:00. 
 
La distancia recorrida queda clasificada en seis intervalos: 500m – 2km, 2km-5km, 5km-
10km, 10km-50km, 50km-100km y +100km. 
 
El campo viajes corresponde al número de viajes realizados, mientras que el campo 
viajes_km corresponde al número de viajes por kilómetro (viajes*km) 
 

• Maestra1-mitma-municipios. La única diferencia respecto al directorio anterior se 
trata cómo se han dividido los territorios. En este caso por municipios. 
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• Maestra2-mitma-distritos. Contiene los ficheros con las matrices de viajes por 
persona y días (o meses completos). La estructura de cada fichero es: 
 
Fecha|distrito|numero_viajes|personas 
 
El fichero almacena el número de personas que han realizado viajes por cada 
combinación de distrito censal, fecha y rango de viajes. 
 

• Maestra2-mitma-municipios. Fichero con idéntica estructura que el anterior 
exceptuando la división del territorio (por municipios). 

 
A su vez, en el directorio raíz, aparecen los siguientes ficheros: 
 

• Relaciones_distrito_mitma.csv, relaciones_municipio_mitma.csv. Contiene la 
relación entre el código de distrito y la zonificación utilizada. 
 

• Zonificación-distritos.zip, zonificación-municipios.zip. Contiene un ShapeFile con la 
zonificación utilizada. Esto permitirá posteriormente representar en un mapa la 
distribución de los desplazamientos entre los diferentes distritos. 
 

De los datos anteriores se utilizaron: el directorio maestra1-mitma-distritos (contiene una 
división más detallada) por días, desde el 14 de febrero hasta el 30 de abril de 2021; y la 
zonificación de distritos. En total, más de 100 Gb de datos. 
 
 

4.2.  Datos facilitados por los servicios de transporte público 
 
Tanto Renfe Cercanías como Metro Madrid y el servicio de transporte urbano de la EMT 
poseen portales de transparencia donde comparten información relativa a su infraestructura 
y el uso que se da de ella. 
 
Datos descargados sobre Renfe Cercanías Madrid 
 
Para analizar los desplazamientos en la red de Cercanías pudimos descargar dos ficheros. 
 

• 07102000.XLS [26]. Fichero con un resumen mensual de los desplazamientos 
realizados desde 2013 hasta marzo de 2021 en los núcleos de Cercanías de Madrid y 
Barcelona. 
 

• madrid_viajeros_por_franja_csv.csv [27]. Fichero que recoge los desplazamientos por 
estación e intervalo horario durante el año 2018. Este fichero servirá de referencia 
para estimar el número de usuarios por estación. 
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Datos descargados sobre Metro Madrid 
 
Los ficheros descargados desde el portal de Metro de Madrid [28] fueron: 
 

• Metro_DiarioRef._PA049_Demanda_Diaria_202102.xlsx. Contiene el número de 
usuarios diarios de todo el servicio de Metro desde 2020 hasta febrero de 2021 
 

• Ref._PA052_Entradas_estación_202102.xlsx. Contiene el número de entradas por 
estación y mes desde 2015 hasta febrero de 2021. 
 

 
Datos descargados sobre el servicio de transporte urbano de la EMT 
 
Se descargó un fichero y se consultó una base de datos: 
 

• Evolucion_Viajeros_Lineas_EMT_Enero_2014-Marzo_2020 [29]. Contiene el número 
de viajeros por línea y mes. 
 

• Base de datos de transporte urbano del INE  [30]. Número de viajeros totales por 
mes. 
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5. Diseño del sistema 
 
 
Durante este capítulo podremos obtener una visión global del sistema, así como conocer el 
funcionamiento de cada uno de los bloques involucrados. A su vez, se detallarán todas las 
tareas de limpieza y preprocesamiento de datos que han sido necesarias realizar al comienzo 
del proyecto. 
 
 

5.1.  Descripción general 
 
La estructura del sistema se podría resumir en tres etapas o capas: datos, procesamiento y 
visualización. La siguiente figura muestra todos los módulos que intervienen en el sistema. 
Cada uno de los módulos corresponde a un fichero Python estructurado en clases y funciones, 
a excepción del bloque en color negro, el cual representa un conjunto de scripts. 
 

 
 

Figura 14. Arquitectura completa del sistema. 
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Como se puede observar en la figura; el primer bloque, execute once (ejecutar una vez) dentro 
de la etapa de datos corresponde a todas aquellas tareas relativas a la limpieza de los datos. 
De esta manera generamos un set de datos estáticos listos para introducir al sistema.  
 
El siguiente módulo corresponde a todo el código encargado de realizar la carga de datos. Es 
decir, la carga de datos de los desplazamientos entre distritos, datos de uso de Cercanías, 
Metro y EMT, así como los ficheros GTFS. 
 
En la siguiente etapa “proceso” está compuesta principalmente por dos módulos. El primero 
que se aprecia en la figura (processor) es el módulo encargado de realizar las siguientes tareas: 
 

• Transformar todos los datos de desplazamientos entre distritos en información sobre 
la cantidad de usuarios que se desplazan en Metro, Cercanías y el servicio de autobuses 
de la EMT.  

• Localizar en qué tramos de Metro o Cercanías existen incidencias por aforo superado. 
• Recomendar frecuencias para evitar que se superen los aforos establecidos. 
• Localizar en qué líneas del servicio de autobuses de la EMT hay incidencias por 

aglomeraciones. 
• Gestionar todos los datos anteriores obtenidos por el histórico de datos y por los 

resultados de los modelos de predicción. 
 
El segundo módulo (forecastSystem) es el encargado de entrenar, si fuera el caso, y realizar 
las predicciones de futuros desplazamientos entre distritos. De este modo, una vez hecha la 
predicción, ésta es enviada a processor para así obtener toda la información sobre cada uno 
de los servicios de transporte público. 
 
Como se puede observar en la imagen forecastSystem se apoya en otros dos módulos. El 
primero de ellos (modelTrainer) contiene todas las herramientas necesarias para la 
elaboración, entrenamiento, validación y test de los modelos. El siguiente (TaskManager) es 
el encargado de aportar un mecanismo para paralelizar las predicciones en diferentes 
procesos con tal de aprovechar toda la capacidad de cómputo del servidor y ahorrar tiempo. 
 
Por último, en la etapa de visualización, tenemos un solo módulo que actúa de frontend, 
desplegando el servidor web, capaz de representar de forma clara y sencilla toda la 
información que hemos obtenido y procesado en las etapas anteriores. 
 
 

5.2.  Exploración y análisis preliminar 
 
La primera tarea a realizar consistió en tratar de entender y explorar todos los datos con 
información geográfica relativos a la situación de las paradas que conforman cada línea de los 
servicios de transporte. Toda esa información queda contenida en los ficheros GTFS que 
comentábamos en secciones anteriores. 
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Análisis de la infraestructura de Renfe Cercanías, Metro y EMT de Madrid 
 
Con ayuda de ArcMap, importamos todos y cada uno de los ficheros stops.txt y shapes.txt del 
estándar GTFS provisto por Renfe, Metro y la EMT de Madrid. Para ello, habrá que descargar 
una toolbox llamada “Display GTFS in ArcGIS”. Una vez descargada, es sencillo añadirla al 
proyecto a través de la sección de la derecha que gestiona las toolbox instaladas. 
 
Esta extensión nos permite añadir con facilidad los ficheros shapes.txt y stops.txt. Tras 
importarlos y realizar algunos ajustes estéticos el resultado es el siguiente. 
 

  

 
 
Figura 15. Vista aérea de Madrid tras incorporar las líneas de Renfe Cercanías (superior izquierda), Metro (superior derecha) 

y la EMT (inferior). 

 
 
Como se puede apreciar en la figura superior podemos ir filtrando por tipo de transporte y 
analizar cada línea detenidamente. Aún así, sería conveniente poder averiguar a que zona 
sanitaria pertenece cada parada con solo un vistazo. Para ello, basta con importar el directorio 
que contiene al fichero Shapefile “zonificación-distritos”. 
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Figura 16. Vista aérea de Madrid una vez añadida la zonificación de distritos. 

 
 
Ahora podemos averiguar, por ejemplo, cuáles son los distritos que concentran un mayor 
número de paradas de Cercanías, Metro o autobuses de la EMT. Como era de esperar la 
concentración de paradas de autobús en muchos distritos es tan elevada que sería complejo 
estimar el número de usuarios para un tramo de línea concreto solo con los datos de los 
desplazamientos entre distritos. 
 
 
Análisis de los desplazamientos durante la Pandemia 
 
Con ayuda de Geopandas, se elaboró un mapa de calor sobre los desplazamientos realizados 
desde las semanas previas a la declaración del Estado de Alarma hasta enero de 2021. Se 
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contabilizaron únicamente los desplazamientos cuya distancia recorrida fuese superior a cinco 
kilómetros. 
 
 

 

 
Figura 17. Mapas de calor de los desplazamientos realizados en Madrid 

 
Se aprecia claramente como a partir de la declaración del Estado de Alarma (14 de marzo de 
2020) y el posterior confinamiento, el número de desplazamientos se desploma. Aunque es 
cierto que, durante el confinamiento, debido al irrisorio volumen de desplazamientos, 
probablemente no existieran (salvo en casos muy puntuales) problemas de aglomeraciones 
en el transporte público; podemos observar como, tras el levantamiento de las restricciones, 
el volumen de desplazamientos comienza a aumentar hasta llegar a valores próximos respecto 
a la “antigua normalidad”. Es en ese momento cuando deben preocuparnos las 
aglomeraciones en el transporte público. 
 
 

5.3.  Preprocesamiento y limpieza de los datos 
 
En esta sección veremos cuáles han sido los inconvenientes al tratar con los datos sin procesar 
y cuáles han sido las tareas realizadas para filtrar y limpiar los datos. Todas las tareas que se 
describen a continuación forman parte de la labor que realizan los scripts del bloque Execute 
Once. 
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Conjunto de datos de los desplazamientos entre distritos 
 
Como el Gobierno publicó más de 100 Gb de datos, fue necesario reducir el tamaño de cada 
uno de los ficheros, seleccionando las features o columnas relevantes. Del mismo modo, se 
filtraron todos aquellos registros cuya combinación origen destino no se hubiera realizado en 
Madrid o Guadalajara (las líneas C2 y C7 de Cercanías poseen estaciones en Guadalajara). 
 
Una vez realizado el filtrado anterior se obtienen dos ficheros: timeseries_o.csv y 
timeseries_d.csv con un tamaño total de 26 Mb. Ambos poseen las mismas filas y columnas. 
La primera columna representa el tiempo en el que se produjeron los viajes y el resto de 
columnas representan a todos los distritos de Madrid y Guadalajara. El primero de los ficheros 
contiene todos aquellos viajes que tuvieron el mismo distrito origen en común. El segundo, 
contiene todos los viajes con el mismo destino en común. 
 
 
Elaboración del fichero de rutas a partir de los GTFS 
 
Otro inconveniente resulta en cómo están estructurados los ficheros GTFS. No se puede 
extraer directamente la ruta que sigue cada línea de metro, autobús o tren. 
 
Además, posteriormente, necesitaremos saber a qué distrito pertenece cada parada para 
calcular el número de usuarios que la usan. Es por ello que, con la ayuda de Geopandas, 
podemos representar cada distrito como un polígono y comprobar en qué polígono se 
encuentra la parada. 
 
Una vez que repetimos el proceso para cada línea de cada servicio obtenemos el fichero 
routes.csv cuyas columnas son las siguientes. 
 

• direction. Puede ser 0 (ida) o 1 (vuelta). 
• stop_district. Contiene el id del distrito asociado a la parada en la que se encuentra. 
• stop_id. Contiene la id de la parada (se mantienen las mismas ids que se suministraban 

en los GTFS). 
• stop_lat. Indica la latitud de la ubicación de la parada. 
• stop_lon. Indica la longitud de la ubicación de la parada. 
• stop_name. Contiene el nombre de la parada (Ej. ATOCHA). 
• line. Indica el id de la línea (Ej. C3). 
• service. Puede ser cualquiera de los tres servicios de transporte público: “cercanias”, 

“metro” o “emt”. 
 
 
Datos sobre el número de usuarios por estación (Metro y Cercanías) 
 
Posteriormente, también necesitaremos conocer el número de usuarios que entran y salen 
de cada parada. 
 
Aprovechando los ficheros cercanias_madrid_viajeros_por_franja_xlsx.xlsx y 
Ref._PA052_Entradas_estación_202102.xlsx obtenemos el número de usuarios que entran o 
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salen de cada estación en un día laborable (Cercanías) o durante febrero de 2020 (Metro). El 
problema deriva en que ambos ficheros contienen identificadores de parada distintos a los 
utilizados en los ficheros GTFS. Debido a eso, se utilizó un SequenceMatcher6 con tal de asociar 
cada parada con su homónima del fichero routes.csv a través del nombre de cada estación. 
 
Finalizada esta tarea, obtenemos metro_up_down_bystop.csv y renfe_up_down_bystop.csv. 
Cada uno de ellos con el mismo formato. 
 

• stop_name. Nombre de la parada. 
• stop_id. Identificador de la parada. 
• up. Número de entradas para el periodo de tiempo establecido. 
• down. Número de salidas para el periodo de tiempo establecido. 

 
Datos sobre el número de usuarios por línea (EMT) 
 
De forma similar al caso anterior, aprovechando los datos del fichero 
Evolucion_Viajeros_Lineas_EMT_Enero_2014-Marzo_2020.xlsx obtenemos el número de 
usuarios para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de marzo del mismo 
año. 
 
El nuevo fichero (emt_coef.csv) poseerá el siguiente formato. 
 

• line_id. Identificador de línea. 
• line_name. Nombre de la línea. 
• users. Número de usuarios. 

 
Elaboración del fichero de frecuencias 
 
Otra información relevante que es necesaria conocer son las frecuencias de cada línea de 
autobús, metro y tren. 
 
Los ficheros GTFS de cada uno de los servicios contienen los horarios de cada una de las 
paradas. Con la ayuda de gtfs_functions podemos obtener las frecuencias de cada línea con 
facilidad. No obstante, los ficheros GTFS no contenían todas las frecuencias. Para aquellas 
horas en las que no se encontró la frecuencia de paso se consideró que en ese rango de una 
hora al menos pasaba un tren, metro o autobús, es decir, una frecuencia de 60 minutos. 
 
Aún así, en el caso de las frecuencias de Metro Madrid fue sencillo obtenerlas por otros 
medios. A través de un sencillo script encargado de transformar la tabla de horarios disponible 
en la web de Metro Madrid se logró obtener un fichero de frecuencias bastante completo. 
 
Debido a que en los ficheros GTFS se encontró un único horario definido para todos los días 
(horario de día laborable), incluiremos el mismo horario para los fines de semana. 
 

 
6 Clase que forma parte de la librería difflib de Python la cual comparar subsecuencias de texto con el objetivo 
de encontrar similitudes. 
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Nuevamente, el formato de los ficheros generados es el siguiente. 
 

• route_id. Identificador de línea. 
• dir_id. Puede ser 0 (ida) o 1 (vuelta). 
• window. Ventana horaria (Ej. 18:00-19:00). 
• frequency. Tiempo entre la llegada un vehículo y el siguiente en minutos. 
• ntrips. Número de viajes dentro de la ventana horaria. 

 
 

5.4.  Cálculo del número de usuarios que utilizan Cercanías, Metro Madrid y 
el servicio de autobuses de la EMT 

 
A partir de los datos sobre los desplazamientos entre distritos realizados durante la Pandemia, 
¿cómo logramos calcular el número de usuarios que utilizan los servicios de Renfe Cercanías 
y Metro a una hora concreta? 
 
La tarea se divide en dos fases. Primero, averiguar el número de usuarios que entran y salen 
de cada estación. Posteriormente, calcular el número de usuarios que hay en cada tramo de 
línea, es decir, el número de personas que han atravesado un tramo que conecte a dos 
estaciones de la misma línea en una ventana de tiempo concreta. 
 
Cálculo del número de usuarios que entran y salen de cada estación 
 
Para llevarlo a cabo, se han propuesto dos métodos. 
 
 
Método 1 
 
A través de los datos oficiales sobre las entradas y salidas de las estaciones de Cercanías y 
Metro y los datos de desplazamientos sobre un periodo de tiempo de referencia calculamos 
una ratio (en adelante p) que relacione el número de entradas y salidas de una determinada 
estación con el número de desplazamientos realizados en el distrito al que pertenece durante 
el periodo de referencia. De tal manera que, si en un distrito se han realizado A 
desplazamientos hacia otros distritos podamos averiguar qué fracción de esos 
desplazamientos corresponde a viajes que se han realizado a través de la estación o estaciones 
que se encuentren en el interior de ese distrito. 
 
Por lo tanto, existirán dos factores p para cada estación, uno que relacione entradas con 
desplazamientos cuyo distrito origen sea el de la estación y otro factor p que relacione las 
salidas con los desplazamientos cuyo destino sea el de la estación. 
 
Expresado matemáticamente: 
 

𝑝D( =
𝑒CDB(
𝑑FCDB(
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	𝑝6( =
𝑠CDB(
𝑑GCDB(

 

 
Siendo 𝑝D(  el factor p para las entradas en cada estación 𝑖 y 	𝑝6(  para las salidas. 𝑒CDB(y 𝑠CDB(  
corresponden con el número de entradas y salidas, respectivamente, en cada estación 
durante el periodo de referencia. Mientras que 𝑑FCDB(, el número de desplazamientos de un 

distrito hacia el resto y el 𝑑GCDB(  el número de desplazamientos de todos los distritos hacia 

uno.  
 
El cálculo del número de entradas y salidas se expresaría como: 
 

𝑒( = 𝑑F(𝑝( 	; 		𝑠( = 𝑑G(𝑝E(  
 
Aún así, es razonable pensar que este factor p (calculado durante un periodo de referencia) 
no va a permanecer constante pues el uso del transporte público no tiene por qué variar de 
la misma manera que lo hacen el resto de los desplazamientos en otros medios. Luego, será 
habitual que el número de usuarios real que han utilizado el transporte público durante un 
periodo de tiempo (e.g. 1 mes) no coincida con la estimación. 
 
Por este motivo, vamos a forzar a que el número de usuarios coincida con el real rebajando o 
aumentando homogéneamente entre un factor p’ la cantidad de usuarios que entran o salen 
de cada estación. 
 

𝑒! =	6𝑒( 	
-

()%

 

𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜	𝑛	𝑒𝑙	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒	𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
 

𝑒!
𝑝0 = 𝑇	 

𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜	𝑇	𝑒𝑙	𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜	𝑑𝑒	𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠	𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠	𝑒𝑛	𝑢𝑛	𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜	𝑑𝑒	𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 
 
Este factor p’ nos servirá como un indicativo de la confianza relativa sobre el uso de Cercanías 
y Metro. Pues si p’ es igual a 1 significará que la relación entre el número de desplazamientos 
totales y la fracción de estos que corresponde a los servicios de Metro y Cercanías permanece 
igual respecto a la relación calculada durante el periodo de referencia (antes de la declaración 
del Estado de Alarma en nuestro caso). Si es menor que 1 significará que el número de usuarios 
estimados es menor al real, luego la fracción de personas que realizaban sus desplazamientos 
en transporte público ahora lo hacen utilizando otros medios, como el vehículo particular. 
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Método 2 
 
El segundo método pretende distribuir T (el número de usuarios reales al cabo de un periodo) 
a lo largo del tiempo y de las estaciones involucradas. 
 

𝑒( = 𝛼(𝛽(𝑇	 

𝛼( =
𝑑F(

∑ 𝑑F(5
3
5)%

 

𝛽( =
𝑒CDB(

∑ 𝑒CDB(5
3
5)%

 

 
Siendo 𝑑F(  la serie temporal de los desplazamientos (origen) para un distrito 𝑖	en forma de 
matriz. Por lo tanto, 𝛼(  es 𝑑F(  normalizado. Y siendo 𝑒CDB(  la serie temporal de las entradas en 
cada estación 𝑖. De manera similar, 𝛽(  es 𝑒CDB(  normalizado. El cálculo de las salidas se 
realizaría de la misma manera. 
 
Cálculo del número de usuarios por tramo de línea 
 
Si sabemos de antemano cuántos usuarios han entrado o salido de cada estación podemos 
realizar una estimación de cuántos usuarios han atravesado un tramo particular durante una 
ventana de tiempo concreta. No obstante, es necesario conocer o tratar de deducir cuántos 
de esos usuarios se dirigen en un sentido de la línea y cuáles en el contrario. 
 
Para ello, habrá que separar en dos grupos a los usuarios que han entrado o han salido de 
cada estación. Por un lado, habrá los que hayan entrado o salido para dirigirse o regresar de 
un sentido y habrá todos aquellos que lo hayan hecho en sentido contrario. 
 
El método propuesto se sustenta en varias premisas. Dada una línea no circular con ambos 
sentidos disponibles: 
 

• El número de pasajeros que ocupan el primer tramo de la línea es igual al número de 
usuarios que entran en la primera estación. Siendo cero, evidentemente, el número 
de pasajeros que suben para dirigirse en sentido contrario. A su vez, el número de 
usuarios que se bajan en el primer nodo debe ser cero. 
 

• El número de pasajeros que ocupan el último tramo de la línea es igual al número de 
pasajeros que se han bajado en la última estación. Siendo cero el número de pasajeros 
que se bajan desde el sentido opuesto. De manera análoga al caso anterior, el número 
de pasajeros que se suben en la última estación debe ser cero. 

 
Matemáticamente, podemos expresar el problema como: 
 

𝑈 = W

𝑈%
𝑈&
…
𝑈-

X 	𝐷 = W

𝐷%
𝐷&
…
𝐷-

X	 
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𝐼𝑑𝑎	 �	𝑢 = W

𝑢%
𝑢&
…
𝑢-

X 	𝑑 = 	 W

𝑑%
𝑑&
…
𝑑-

X 	𝑠 = 	 W

𝑠%
𝑠&
…
𝑠-*%

X 

 

𝑉𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎	 �	𝑢′ = W

𝑢′%
𝑢′&
…
𝑢′-

X	𝑑0 =	W

𝑑0%
𝑑0&
…
𝑑0-

X 	𝑠′ = 	 W

𝑠′%
𝑠′&
…

𝑠′-*%

X 

 
𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜	𝑛	𝑒𝑙	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒	𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠	(𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠)	𝑞𝑢𝑒	𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛	𝑙𝑎	𝑙í𝑛𝑒𝑎 

 
 
“U” y “D” son vectores que corresponden al número total de usuarios que suben o bajan, 
respectivamente, de cada estación que conforman la línea. 
 
Para cada sentido de la línea (ida y vuelta) tenemos un par de vectores que indican cuántos 
de esos usuarios que han entrado o salido corresponden a cada sentido, y uno último “s” que 
indica el número de pasajeros en cada tramo. 
 
Las afirmaciones anteriores se expresan como: 
 

• �
𝑢% = 𝑈%; 	𝑢%0 = 0	
𝑢- = 0; 𝑢-0 = 𝑈-
𝑠% = 𝑢%; 𝑠-*%0 = 𝑢-

 

• �
𝑑% = 0;	𝑑%0 = 𝐷%
𝑑- = 𝐷-; 𝑑-0 = 0
𝑠-*% = 𝑑-; 	𝑠%0 = 𝑑%

 

 
Ahora bien, el problema reside en averiguar cómo repartir a los pasajeros entre ambos 
sentidos. Todo se resume a calcular qué proporción “p” de los usuarios de cada estación 
circulará en cada sentido. 
 
Podemos reescribir las expresiones anteriores de la siguiente manera. 
 

𝐼𝑑𝑎	

⎩
⎨

⎧
	𝑢 =

⎣
⎢
⎢
⎡
𝑝H%𝑈%
𝑝H&𝑈&
…

𝑝H-𝑈-⎦
⎥
⎥
⎤
	𝑑 = 	

⎣
⎢
⎢
⎡
𝑝G%𝐷%
𝑝G&𝐷&
…

𝑝G-𝐷-⎦
⎥
⎥
⎤
	𝑠 = 	 W

𝑠%
𝑠&
…
𝑠-*%

X 

 

𝑉𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎	

⎩
⎨

⎧
	𝑢′ =

⎣
⎢
⎢
⎡𝑝H%

0 𝑢′%
𝑝H&

0 𝑢′&
…

𝑝H-
0 𝑢′-⎦

⎥
⎥
⎤
	𝑑0 =	

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡𝑝G%

0 𝑑0
%

𝑝G%
0 𝑑0

&…
𝑝G-

0 𝑑0
-⎦
⎥
⎥
⎥
⎤
	𝑠′ = 	 W

𝑠′%
𝑠′&
…

𝑠′-*%

X 
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De las anteriores afirmaciones podemos deducir: 
 

• �
pI% = 1;	𝑝H%

0 = 0
𝑝H- = 0; 𝑝H-

0 = 1 

 

• �
𝑝G% = 0;	𝑝G%

0 = 1
𝑝G- = 1; 𝑝G-

0 = 0 

 
Consideramos que la proporción 𝑝H(  va disminuyendo hasta llegar a cero en el último nodo, 
pues es más probable que la mayor parte de los pasajeros que entran al comienzo de la línea 
en el sentido “ida” quiera dirigirse hacia los nodos que se encuentran a continuación, y no 
retroceder hacia el sentido “vuelta”. 
 
El párrafo anterior queda resumido de la siguiente manera. 
 

𝛼( =
𝑈(

∑ 𝑈5-*%
5)%

		(1) 

𝑝H( = 1 −	6𝛼5

(*%

5)%

	(2) 

𝑐𝑜𝑛	𝑖 = 1, 2, …𝑛 − 1 
 
La expresión (1) representa la proporción de entradas de cada una de las estaciones respecto 
a la suma de todas las entradas a excepción de la última. La exclusión de la última estación se 
debe a que todas las entradas que se realizan en ella son para dirigirse en el sentido “vuelta”. 
 
La segunda expresión calcula la fracción de entradas de cada uno de los nodos o estaciones 
que se dirigen en el sentido “ida”. Como se puede observar, la proporción decae 
aritméticamente según avanzamos. Dependiendo del peso  𝛼(  para una estación 𝑖, 𝑝H("% 
disminuirá proporcionalmente. 
 
Conocida 𝑝H(, 𝑝H

0
(  se calculará como: 

 
𝑝H0 ( = 1 −	𝑝H(  

 
De forma análoga, consideramos que 𝑝G(  va aumentando hasta llegar a uno en el último nodo. 
 

𝛽( =
𝐷(

∑ 𝐷5-
5)&

	 

𝑝G( =	6𝛽5

(

5)%

 

𝑐𝑜𝑛	𝑖 = 2, 3, …𝑛 
 
En esta ocasión, excluimos la primera estación, pues todos los pasajeros que se bajan 
pertenecen al sentido “vuelta”. 
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De la misma manera que antes, conocida 𝑝G(, podemos calcular 𝑝′G(. 
 

𝑝′G( = 1 −	𝑝G(  
 
Una vez que conocemos cuántos pasajeros entran y salen de cada estación y en cada sentido 
es sencillo calcular el número de pasajeros que atraviesan cada tramo de la siguiente manera. 
 

𝑠( =	6𝑢5 − 𝑑5

(

5)%

	 

𝑐𝑜𝑛	𝑖 = 1, 2, …𝑛 − 1 
 
 

5.5.  Diseño de los modelos de predicción 
 
Para poder predecir el número de usuarios de cada servicio de transporte es necesario 
conocer la suma desplazamientos de cada distrito hacia el resto (distrito origen) y la suma de 
desplazamientos que tienen como destino al propio distrito (distrito destino). 
 
Por esa razón, se han elaborado dos modelos por cada distrito. Cada distrito poseerá un 
modelo que describa la suma de los desplazamientos hacia otros distritos y otro que describa 
la suma de los desplazamientos del resto de distritos hacia él. 
 
A su vez, se han entrenado otros tres modelos. Cada uno tratará de predecir el número de 
usuarios total por periodo (diario o mensual) que hacen uso de cada servicio de transporte. 
 
Combinando todas las predicciones de los modelos anteriores tendremos la información 
suficiente para suministrarla como entrada al bloque processor y poder realizar los cálculos 
que se han descrito en la sección anterior. 
 
Diseño y entrenamiento de los modelos de cada distrito 
 
Prophet provee de una API que permite poder entrenar un modelo de referencia con 
parámetros por defecto (baseline model). Por esa razón, antes de realizar un diseño, se 
sometió a prueba este modelo para poder evaluar el rendimiento de futuros diseños. Todos 
los resultados derivados de las pruebas que se describan aquí se presentarán en el capítulo 
de resultados. 
 
El modelo se entrenó con toda la muestra a excepción del último mes, pues el objetivo es 
tratar de evaluar el modelo con un horizonte de 30 días. 
 
Tenemos 186 distritos, cada uno con una curva propia de desplazamientos. No obstante, la 
mayoría de ellos presentan tendencias similares y los efectos de la Pandemia han afectado a 
todos ellos. Por ello, se ha elaborado un modelo común cuyos parámetros han sido 
seleccionados en base a pruebas realizadas sobre la media de los desplazamientos de todos 
los distritos, sintetizando en una sola curva la evolución de los desplazamientos. 
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Figura 18. Promedio de los desplazamientos con mismo origen de todos los distritos. 

. 

En la figura superior tenemos una muestra representativa de como han sido los 
desplazamientos en todos los distritos (en promedio) desde el 14 de febrero hasta el 30 de 
abril. Podemos apreciar el efecto del confinamiento durante los meses de marzo, abril y mayo; 
así como el efecto del periodo vacacional durante agosto, navidades y Semana Santa. De 
hecho, si ampliamos la gráfica y nos centramos en enero de 2021 observamos un descenso 
drástico en el número de desplazamientos a partir del 9 de enero en adelante. Esto se debió 
al efecto de la borrasca Filomena y hubo que tenerlo en cuenta durante el diseño del modelo. 
 
 
 

 
Figura 19. Descenso drástico en el número de desplazamientos debido a la borrasca Filomena. 
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A continuación, se muestra el diseño completo del modelo realizado con Prophet. Se han 
tratado de modelar los diferentes efectos estacionales (diario y mensual) y el efecto de los 
días festivos o eventos puntuales. 
 

 
Figura 20. Diseño del modelo que describe los desplazamientos de cada distrito. 

 
De los tres tipos posibles de crecimiento (lineal, logístico y plano) se seleccionó un crecimiento 
lineal, pues, aunque durante el confinamiento la curva podría describirse como una función 
logística, la tendencia general que se observa durante el resto del tiempo puede modelarse 
como una evolución lineal. De hecho, el efecto del confinamiento se definirá a partir del 
regresor status. 
 
Los parámetros changepoint_prior_scale y seasonality_prior_scale tratan de modular el 
impacto de los changepoint y el efecto de las estacionalidades en el modelo, aportando mayor 
o menor flexibilidad al modelo. Valores demasiado altos podrían provocar un sobreajuste 
(overfitting) en el modelo. Tras varias pruebas, se seleccionaron los valores 10 y 20, 
respectivamente. 
 
Para tratar de explicar descensos o incrementos bruscos debido a eventos puntuales se 
añadieron dos listas con fechas de días festivos y periodos vacacionales También se incluyó el 
efecto de la borrasca Filomena. La primera lista de días festivos viene incorporada por defecto 
en la API de Prophet. La segunda está contenida en un DataFrame que se introduce como 
argumento en el constructor (prophet.Prophet(…)). 
 
Para la periodicidad diaria y mensual se observó que con una serie de Fourier de orden 10 era 
suficiente para capturar las variaciones que provocaban. 
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No obstante, para que el modelo fuera capaz de entender el drástico descenso debido al 
confinamiento y además poder tratar de predecir el efecto que hubiera tenido un segundo 
confinamiento en cualquier otra fecha, se añadió un regresor extra (status), el cual indica 
cuándo ocurre y con qué duración. 
 

 
Figura 21. Evolución de los desplazamientos (azul) y efecto del regresor status. 

 
La primera opción que se contempló para tratar de modelar al regresor status fue hacer uso 
de una función escalón que identificase el periodo del confinamiento. Sin embargo, la función 
escalón presenta un salto de pendiente infinita, que llevado a la práctica ocasionaba un 
descenso demasiado brusco. Para suavizarlo, tal y como se puede apreciar en la figura 
superior, la curva queda descrita por una caída exponencial y un posterior ascenso logístico. 
 
 
Matemáticamente, el descenso lo expresamos como: 
 

𝑑(𝑡) = 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 ∗ 𝑒*
JK+*	+$L

&M  
 
Siendo 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 el valor asintótico y 𝑡0 el momento del confinamiento. Tanto 𝑡 como 𝑡0 se 
expresan en días respecto al inicio de la muestra. La fracción que aparece en el exponente J

&M
 

se ha seleccionado para tratar de extender la caída durante los 24 días posteriores al inicio del 
confinamiento donde aún se presentaban descensos en el número de desplazamientos. 
 
El ascenso queda definido como: 
 

𝑎(𝑡) =
𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟

1 + 𝑒*N
J
&M(+*+

$$)	*	JO
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Siendo 𝑡00 el momento en el que comienzan a levantarse las primeras restricciones y	𝑎(𝑡) una 
función sigmoide cuyo crecimiento se extiende a lo largo de los 48 días siguientes a 𝑡00 (14 días 
por cada una de las fases 0, 1, 2 y 3).  
 
El parámetro 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 es el valor mínimo que alcanzará el regresor. Esto modulará el impacto 
del regresor sobre el modelo. En términos absolutos, a valores más altos, en mayor 
consideración se tendrá en cuenta. Se observó que tras realizar un downsampling7 de la 
muestra de desplazamientos, seleccionando el valor mayor de la misma durante los días 
previos al confinamiento y aplicando un factor de corrección de 0.75 se obtenía un resultado 
aceptable para modelar el impacto del regresor. 
 

𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 = 0.75 ∗ max �𝑑𝑤𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒�𝑓(𝑡)  ¡
𝑡0
	
0
¢ 

 
 
No obstante, después de la fase de entrenamiento, aparece un término 𝛽 propio del modelo 
cuyo valor depende del proceso de optimización llevado a cabo durante el entrenamiento. 
Dicho valor multiplicado por 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 representa cuánto efecto ha tenido sobre la predicción. 
Por ejemplo, tras realizar el downsampling sobre la muestra original obtengo una gráfica como 
la siguiente. 
 

 
Figura 22. Muestra original tras un proceso de downsampling. 

 
En la figura 22 podemos observar una caída de, aproximadamente, un 70% de los 
desplazamientos. Sin embargo, después de realizar el entrenamiento, obtenemos que el 
regresor desciende hasta un -12% tal y como se aprecia en la figura 23. Pero ¿qué significa 
este 12%? 
 

 
7 Proceso en el que se aplica un filtro paso bajo para eliminar las componentes de alta frecuencia de la 
muestra. 
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Figura 23. Gráfica de componentes del modelo Prophet. 

 
Antes de contestar a la pregunta tratemos de entender qué se representa en la figura 23. Cada 
componente en Prophet (la tendencia general, seasonalities, regresores y holidays) puede 
tener un efecto aditivo (suma) o multiplicativo sobre la predicción final. Si es aditivo, el efecto 
del componente se representará en valores absolutos que se sumaran al pronóstico final. En 
cambio, si es multiplicativo el efecto se representará a través de una unidad relativa (e.g. 
porcentajes). 
 
Entonces, si el regresor desciende un 12.44% quiere decir que, si el resto de componentes 
fueran nulas y la tendencia fuera plana, la predicción final descendería un 12.44%. 
 
Luego, si en la figura 22 apreciamos un descenso del 70%, ¿qué otro componente está 
influyendo sobre el descenso de marzo y abril? Principalmente la propia tendencia general del 
modelo. 
 
Ahora supongamos que pasa el tiempo y la tendencia se estabiliza, pero de forma sobrevenida 
declaran un nuevo confinamiento. Rápidamente, modificamos el regresor para tratar de ver 
cómo van a descender los desplazamientos. Sin embargo, el modelo mostrará un descenso 
similar al 12.44% del efecto del regresor, pues era la tendencia general la que ocasionaba la 
mayor parte de la caída. 
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Para evitarlo y conseguir que la caída de los desplazamientos presente un porcentaje similar 
al primero vamos a forzar a que los futuros valores mínimos del regresor (𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟) sean tales 
para que multiplicados por 𝛽 arrojen el porcentaje de descenso del primer confinamiento. 
 
La caída en tanto por uno del primer confinamiento la obtenemos como: 
 

𝜃 = 1 −

min�𝑑𝑤𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒�𝑓(𝑡)  ¡
𝑡0
	
0
¢

max �𝑑𝑤𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒�𝑓(𝑡)  ¡
𝑡0
	
0
¢

 

 
Sabiendo que el peso relativo, 𝑤 (el porcentaje de la figura 23 expresado en tanto por uno) se 
calcula como: 
 

𝑤 = 𝛽 ∗ 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 
 
Si forzamos a que 𝑤 = 𝜃, obtenemos: 
 

𝑤 = 𝜃 → 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 =
𝜃
𝛽 

 
De esta manera, logramos que para futuros confinamientos el descenso sea similar al primero. 
 
 
Diseño y entrenamiento del modelo para la estimación de usuarios en Renfe Cercanías y 
EMT 
 
En este caso pudimos recuperar datos desde enero de 2017. A diferencia que el conjunto de 
datos anterior, este ha sido muestreado mensualmente. Se utilizó todo el conjunto de datos 
como entrenamiento a excepción de los últimos dos meses, que se utilizaron como prueba 
para valorar las predicciones con un horizonte de dos meses. 
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Figura 24. Evolución del número de usuarios de la EMT (superior) y Renfe Cercanías (inferior). 

 
 
Para este modelo se desactivaron las estacionalidades diarias y, de forma autónoma, Prophet 
desactivo las semanales. Para los parámetros changepoint_prior_scale y 
seasonality_prior_scale que se presentan en el modelo que aparece en la figura inferior fueron 
seleccionados valores menores que dotaban de un grado mayor de libertad al modelo, 
evitando así el overfitting. Además, el efecto de la estacionalidad se modificó de multiplicative 
a additive y no se agregó el DataFrame con el resto de holidays. 
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Figura 25. Modelo Prophet para Renfe Cercanías y la EMT. 

 
Debido a que se produce un descenso prácticamente vertical en el número de usuarios por 
mes, en este caso, el regresor fue modelado como una función escalón que acotará el periodo 
de confinamiento. 
 
 
Diseño y entrenamiento del modelo para Metro Madrid 
 
Se emplearon datos del uso diario de Metro desde mediados de febrero de 2020 hasta mayo 
de 2021. Los datos que se usaron como prueba corresponden al último mes de la muestra, el 
resto fueron usados como entrenamiento. 
 



 50 

 
Figura 26. Evolución del número de usuarios del Metro de Madrid. 

 
 
 
El modelo es similar al anterior, con la excepción del efecto de las estacionalidades, que vuelve 
a ser considerado un factor multiplicador, en vez de aditivo. Prophet recuperó la periodicidad 
semanal y se volvió a agregar el DataFrame con las holidays. 
 

 
Figura 27. Modelo Prophet para Metro Madrid. 
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El regresor volvió a modelarse como el resultado de aplicar las dos funciones que se 
describieron anteriormente, la función exponencial para suavizar el descenso y la función 
logística para el ascenso. 
 
 

5.6.  Sistema de predicción y computación paralela 
 
Esta sección corresponde a la descripción de los bloques ForecastSystem y TaskManager. 
 
Debido al elevado número de modelos que se han entrenado, era necesario disponer de un 
subsistema capaz de aunar todos los pronósticos en un solo bloque de información para que 
fuera manejable para el módulo Processor. A su vez, era necesario contar con otro subsistema 
capaz de paralelizar la ejecución de todos los modelos. 
 
 
ForecastSystem 
 
ForecastSystem se encarga de, primero, entrenar todos los modelos si no los hubiera, 
elaborando un fichero con todas las métricas de evaluación y parámetros necesarios. 
Segundo, ofrece dos formas de realizar una predicción (paralela o secuencial). En ambos casos 
permite realizar predicciones sobre el número de desplazamientos de un distrito (origen o 
destino) y sobre el número total de usuarios en Cercanías, Metro o el servicio de autobuses 
de la EMT. Todas las predicciones anteriores realizadas para un intervalo de fechas 
previamente seleccionado. 
 
Para la predicción paralela de los desplazamientos de cada distrito primero se divide todo el 
conjunto de códigos de distrito en porciones que serán asignadas a diferentes tareas (Task 
object), de tal manera que una tarea será responsable de realizar las predicciones de los 
distritos que se le haya asignado. 
 
Todas las tareas quedan recogidas en un lote (Batch Object) que será enviado a TaskManager 
para que lo ejecute. Una vez que TaskManager haya finalizado se podrán recuperar los 
resultados usando un identificador de lote. 
 
Por último, todas las predicciones se unen en un solo DataFrame que será enviado a Processor. 
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Figura 28. Métodos involucrados para realizar una predicción paralela. 

 
La figura anterior trata de sintetizar el proceso para realizar predicciones en paralelo. Los 
métodos anteriores tratan de (1) preparar el lote, (2) ejecutarlo y (3) recoger los resultados. 
 
 
TaskManager 
 
Como ya se ha desvelado, TaskManager contiene dos estructuras de datos sobre las que se 
vuelca toda la información necesaria para gestionar las tareas. Por un lado, tenemos las tareas 
(Task Object) y por otro los lotes (Batch Object). 
 
Una tarea contiene una referencia a la función que va a ejecutar y los argumentos necesarios 
para que se ejecute. 
 
Un lote reúne todas las tareas que están tratando de resolver el mismo problema. Contiene 
una pequeña descripción del problema, un identificador de lote, el número de tareas y todas 
las referencias a los remotes (tareas en RAI que se están ejecutando). 
 
TaskManager es responsable de recibir los lotes con las tareas a realizar, ejecutarlos todos o 
uno en particular y poder devolver un resultado. Además, puede agregar una barra de 
progreso (Progressbar) para informar de las tareas realizadas del lote. Dispone de otras 
funciones secundarias como poder eliminar un lote, reiniciar el sistema, cancelar la ejecución 
de las tareas… 
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5.7.  Interfaz web y visualización de los datos 
 
En esta sección se cubrirá todo lo relacionado con la elaboración del frontend, es decir, la capa 
que actuará de interfaz entre el usuario y el resto del sistema. 
 
El bloque se compone principalmente de funciones separadas en tres grupos. El primero, se 
encarga de elaborar todos los gráficos que aparecen en la aplicación. El segundo, de crear los 
layouts que conforman la estructura visual de la aplicación. Por último, el tercer grupo es el 
responsable de la lógica de la aplicación. Tal y como se explicaba en la sección 2.6 este grupo 
de funciones está compuesto por todos los callbacks que reaccionan ante eventos directa o 
indirectamente generados por el usuario. 
 

 
Figura 29. Estructura del bloque App. 

 
Lo primero que ve el usuario cuando accede a la webapp es un panel de control situado a la 
izquierda el cual le permitirá filtrar y manipular la información que se muestre a la derecha. 
Las acciones que puede realizar son: 
 

• Seleccionar los datos que se encuentren dentro del rango de fechas que desee. 
 

• Manipular el nivel de aforo máximo permitido desde un 10% hasta el 100%. En función 
del aforo, se alertarán más o menos incidencias por aforo excedido. 
 

• Seleccionar una línea o parada concreta para un análisis más exhaustivo. 
 

• Fijar un rango de fechas para simular un hipotético nuevo confinamiento. 
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Figura 30. Primera impresión tras cargar la aplicación. 

 
A la derecha se mostrará toda la información que es capaz de suministrar el sistema en un 
formato visual con el que resulta sencillo interpretar los datos que se muestren. En la parte 
superior se sitúa un pequeño menú que permite elegir entre el tipo de servicio de transporte 
(Renfe, Metro o EMT) sobre el que se mostrará la información. 
 
La aplicación ha sido diseñada para presentar la información más general al comienzo. De esta 
manera, el usuario puede realizar una vista aérea sobre el uso de un servicio de transporte. 
Según vaya descendiendo, se visualizarán datos más concretos sobre alguna línea o parada. 
 
 
Información general sobre el uso del servicio 
 
La sección de información general la forman las cuatro primeras gráficas: 
 

• Mapa de líneas. Recoge el promedio de usuarios por hora en cada tramo de línea. 
Dispone de una barra inferior (slider) que permite seleccionar un rango horario. Tanto 
los tramos como la barra inferior están coloreados con el objetivo de que el usuario 
sea capaz de darse cuenta rápidamente cuáles son los tramos con mayor número de 
usuarios y cuándo. 
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Figura 31. Captura del mapa de líneas 

 
• Sunburst. El sunburst o gráfico de proyección solar permite averiguar cuáles son las 

líneas y paradas más demandadas. Junto con el gráfico, se han incorporado 
estadísticas generales (usuarios totales, número de líneas y estaciones) sobre el uso 
del servicio para el rango de fechas sobre el que se analice. 
 

 
Figura 32. Captura del sunburst. 
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• Series temporales. Formadas por dos gráficos. El primero representa el número de 
usuarios del servicio a lo largo del tiempo. El segundo segrega a los usuarios en función 
de la línea. 
 

 

 
Figura 33. Usuarios de toda la red en el tiempo y por línea. 

 
• Incidencias por línea. En forma de gráfico de barras se muestra el número de 

incidencias por aforo superado en función de la línea. 
 

 
Figura 34. Captura del gráfico de barras que representa las incidencias por línea. 
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Información concreta sobre el uso del servicio 
 
En esta sección ya podemos seleccionar una línea concreta y tratar de ver cuándo y dónde se 
producen aglomeraciones. Está formada por cuatro gráficas y una tabla. 
 

• Incidencias por hora y día. Las dos gráficas que aparecen una junto a la otra 
representan el total de incidencias repartidas por día (a la izquierda) o por hora (a la 
derecha) durante el intervalo de fechas que se esté analizando. 
 

 
Figura 35. Captura de las gráficas de barras con las incidencias por día y hora. 

 
• Pasajeros por tramo de línea. Representa el número medio de usuarios por tramo de 

línea para el día y hora seleccionado. Además, sombreado de azul, aparecen los 
intervalos máximos y mínimos de usuarios. Si el sombreado o la curva principal han 
superado en algún momento la línea roja quiere decir que se han producido una o más 
incidencias por aforo superado en ese tramo. El día y hora se seleccionan 
interactuando con los dos gráficos anteriores. Si el usuario desplaza el ratón por 
encima de alguna de las barras pertenecientes a los gráficos anteriores, 
automáticamente se seleccionará la hora o día sobre el que esté situado la barra. 
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Figura 36. Captura de la gráfica "Pasajeros por tramo de línea". 

 
• Tabla de frecuencias. En esta tabla aparecen las frecuencias recomendadas que 

debería adoptar la línea para que no se produjeran problemas de aforo. Si el volumen 
de pasajeros es reducido (durante el confinamiento, por ejemplo) recomendará que 
se aumenten los tiempos de espera. 
 

 
Figura 37. Captura de la tabla de frecuencias recomendada. 

 
 

• Gráficas de estación. Las dos últimas gráficas muestran información sobre el número 
de personas que entran o salen de cada estación en cada sentido (ida o vuelta). La 
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primera muestra el número de entradas y salidas que se produjeron en cada sentido 
por estación. La segunda muestra el número de personas que entran o salen en 
función del tiempo para una estación en particular que el usuario puede seleccionar. 
Esto puede ser útil para averiguar si en el interior de la estación pudieran existir 
problemas por aglomeraciones. 

 
 

 

 
Figura 38. Captura de las gráficas de estación. 

 
Tanto los datos del servicio de Renfe Cercanías como el de Metro Madrid se muestran de la 
manera que se ha descrito anteriormente. Sin embargo, la información del servicio de 
autobuses de la EMT se muestra de forma diferente debido a que únicamente disponemos de 
información del número de usuarios a nivel de línea y no de tramo. Los datos de la EMT se 
visualizan a través de cuatro gráficas. 
 

• Serie temporal del número de usuarios. Muestra el número de usuarios de toda la red 
en función del tiempo para un intervalo de fechas previamente seleccionado por el 
usuario como en gráficas anteriores. 
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• Incidencias por línea. Gráfico de barras horizontal con el número de incidencias por 
línea ordenadas de mayor a menor. El usuario puede hacer scroll sobre el eje de 
ordenadas para ver el resto de las líneas. 
 

 
Figura 39. Captura de las incidencias por línea de la EMT. 

 
 

• Incidencias por día y hora. Gráficos reutilizados que aparecían en los servicios de 
Renfe y Metro de la figura 35. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. Resultados 
 
 
A lo largo de la presente sección se mostrarán los resultados derivados del entrenamiento de 
los modelos descritos en la sección 5.5. Se han realizado tres pruebas sobre cada modelo. 
  
Las dos primeras (validation y test) evalúan las predicciones llevadas a cabo sobre el dataset 
de entrenamiento y de prueba, respectivamente. Estas pruebas servirán para comprobar el 
rendimiento del modelo e indicarán si ha ocurrido overfitting durante el entrenamiento. 
Ambas pruebas se realizaron sobre los 372 modelos de distrito, más los tres modelos de 
transporte público. 
 
La tercera prueba, más compleja, requiere de mayor potencia computacional. Por ello, solo 
se utilizó para evaluar el modelo general de distrito y el modelo para el Metro de Madrid (Los 
modelos para Renfe y la EMT, al tratarse de datos mensuales, no eran compatibles con la 
función que provee Prophet para ello). Se trata de una prueba de validación cruzada (cross 
validation) la cual permite obtener una métrica más precisa sobre el rendimiento del modelo. 
En general, la selección de los datos de entrenamiento y prueba suele alterar la precisión del 
modelo. Aunque nuestro objetivo es realizar predicciones con al menos un mes de antelación 
y así se evaluará con las dos primeras pruebas, conviene averiguar cómo rinde el modelo para 
tratar de predecir distintos meses con distintos datos de entrenamiento. 
 
La prueba consiste dividir todo el conjunto de datos en porciones las cuales servirán para 
entrenar y evaluar el modelo varias veces. Primero se selecciona un periodo inicial de 
entrenamiento. Segundo, se seleccionan fechas de corte con un periodo que define el usuario. 
El modelo se entrenará con todos los datos hasta la fecha de corte y realizará un pronóstico 
para un horizonte que también define el usuario. 
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Figura 40. Cross-validation en Prophet. Fuente: [31] 

 
 

6.1.  Evaluación de los modelos de cada distrito 
 
Tal y como se comentó en la sección 5.5, la primera tarea fue evaluar un modelo con 
parámetros por defecto que nos sirva de referencia para evaluar los diseños presentados 
anteriormente. 
 
La prueba de validación se ha realizado sobre el conjunto de datos de entrenamiento y la de 
test sobre un horizonte de 30 días. Los resultados se muestran a continuación 
 
Resultados del modelo de referencia 
 

Tabla 1. Métricas de evaluación para el modelo de referencia de cada distrito. 

 MAPE MAE MSE RMSE 𝑹𝟐 
Validation 29% 344 197558 444 0.81 
Test 44% 426 289178 538 0.76 

 
Resultados del modelo final 
 

Tabla 2. Métricas de evaluación para el modelo de final de cada distrito. 

 MAPE MAE MSE RMSE 𝑹𝟐 
Validation 23.3% 277 137048 370 0.87 
Test 29.1% 321 168569 411 0.86 
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Con un resultado notablemente mejor, el MAPE obtenido en ambos modelos se debe a que 
el modelo no es capaz de capturar los extremos debido a las variaciones diarias que se 
contemplan en la muestra de datos. A continuación, se muestra una predicción sobre todo el 
conjunto de datos que refleja este hecho. 
 

 
Figura 41. Predicción sobre los desplazamientos (origen) de los distritos. 

 
 
Las predicciones realizadas sobre abril de 2021 el modelo las realizó sin haber sido entrenado 
con esos datos. 
 
El resultado de la validación cruzada refleja como la métrica MAPE aumenta ligeramente 
según avanza el horizonte de predicción. 
 

Tabla 3. Evolución de la MAPE para los distritos. 

Horizonte 3 días 30 días 
MAPE 33% 36% 
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Figura 42. Resultado de la validación cruzada para el modelo de distrito. 

 
 
También se realizó una simulación de los desplazamientos para un nuevo confinamiento 
durante el mes de mayo de 2021. El resultado se muestra a continuación. 
 
 

 
Figura 43. Simulación de un hipotético confinamiento para los desplazamientos entre distritos. 

 
Aunque el modelo reacciona de forma similar a como ocurrió en marzo, no consigue disminuir 
la amplitud de las variaciones ocasionando que muchos de los valores vayan a 0. 
 
 
 



Resultados 

 65 

6.2.  Evaluación de los modelos para el transporte público 
 

6.2.1. Modelo para Renfe Cercanías 
 
Para un horizonte de dos meses, las dos primeras pruebas arrojaron los siguientes resultados. 
 
Resultados del modelo de referencia 
 
 

Tabla 4. Métricas de evaluación para el modelo de referencia de Renfe Cercanías. 

 MAPE MAE MSE RMSE 𝑹𝟐 
Validation 28% 3.16 13.81 3.71 0.55 
Test 19% 2.70 7.34 2.71 -200 

 
 
Resultados del modelo final 
 
 

Tabla 5. Métricas de evaluación para el modelo final de Renfe Cercanías. 

 MAPE MAE MSE RMSE 𝑹𝟐 
Validation 2.6% 0.36 0.23 0.48 0.99 
Test 4.8% 0.67 0.45 0.67 -11.36 

 
 
Aunque la métrica MAPE arroja resultados prometedores, 𝑅& parece indicar que el modelo no 
ha capturado la tendencia correctamente. Esto puede deberse a la escasez de puntos de test, 
haciendo que la media de esos valores actúe como mejor predictor que el propio modelo. No 
obstante, en la siguiente gráfica, se puede observar como durante los dos últimos meses el 
modelo es capaz de seguir una tendencia creciente. 
 
 

 
Figura 44. Predicción del número de usuarios mensuales en Renfe. 
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Nuevamente, incluimos el resultado de simular un posible confinamiento. Esta vez realizado 
durante los meses de mayo y junio. Como para esta serie temporal el descenso entre una 
muestra y la siguiente es más pronunciado que en la serie temporal de los distritos; 
asemejándose más a una función escalón que es más sencilla de modelar que el regresor de 
los distritos, parece que el modelo captura mejor el efecto del confinamiento. 
 
 

 
Figura 45. Simulación de un hipotético confinamiento sobre los usuarios de Renfe Cercanías 

 
 

6.2.2. Modelo para el Metro de Madrid 
 
Para un horizonte de un mes, las dos primeras pruebas arrojaron los siguientes resultados. 
 
Resultados del modelo de referencia 
 
 

Tabla 6. Métricas de evaluación para el modelo de referencia de Metro Madrid. 

 MAPE MAE MSE RMSE 𝑹𝟐 
Validation 41.8% 172318 6.5e10 255724 0.72 
Test 10.8% 101950 1.9e10 138965 0.79 

 
 
Resultados del modelo final 
 
 

Tabla 7. Métricas de evaluación para el modelo de final de Metro Madrid. 

 MAPE MAE MSE RMSE 𝑹𝟐 
Validation 10.6 % 63238 7.27e9 85291 0.96 
Test 7.15% 46995 16.6e9 128910 0.83 
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En esta ocasión todas las métricas parecen estar de acuerdo, a excepción del MSE y el RMSE 
que aumentan en el test. Esto se debe simplemente a que, en promedio, durante el periodo 
de test los valores tanto predichos como los reales son más altos que los datos de 
entrenamiento. 
 

 
Figura 46. Predicción sobre el número de usuarios diarios del Metro de Madrid. 

 
Para el modelo de Metro fue posible realizar una validación cruzada. Para un periodo de 
entrenamiento inicial de 221 días y un horizonte de 30 días se obtuvieron los resultados que 
se presentan a continuación. La oscilación que se aprecia puede deberse a la dificultad que 
tiene el modelo de acercarse a los valores extremos inferiores. Al ser la distancia mayor entre 
el valor predicho y el real y tratar con valores pequeños ocasiona que el MAPE aumenté de 
forma puntual. 
 

Tabla 8. Evolución de la MAPE para Metro Madrid. 

Horizonte 3 días 30 días 
MAPE 12% 14% 
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Figura 47. Resultado de la prueba de validación cruzada para Metro. 

Al igual que ocurría con el modelo de los distritos, cuando se trata de simular un nuevo 
confinamiento, no logra reducir la amplitud de las oscilaciones, provocando que los 
desplazamientos sean prácticamente cero algunos fines de semana. 
 
 

 
Figura 48. Simulación de un hipotético confinamiento sobre los usuarios del Metro de Madrid. 

 
 

6.2.3. Modelo para el servicio de autobuses de la EMT 
 
Para un horizonte de dos meses, las dos primeras pruebas arrojaron los siguientes resultados. 
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Resultados del modelo de referencia 
 
 

Tabla 9. Métricas de evaluación para el modelo de referencia de la EMT. 

 MAPE MAE MSE RMSE 𝑹𝟐 
Validation 31.7% 5e6 4.13e13 6.4e6 0.54 
Test 24.5% 6.5e6 4.28e13 6.5e6 -227 

 
Resultados del modelo final 
 
 

Tabla 10. Métricas de evaluación para el modelo final de la EMT. 

 MAPE MAE MSE RMSE 𝑹𝟐 
Validation 1.9 % 474866 3.58e11 598852 0.99 
Test 1.2% 320883 2.05e11 453537 -0.1 

 
 
Nuevamente, a pesar de los buenos resultados indicados por la MAPE, 𝑅& parece indicar que 
la media de los valores de test actuaría ligeramente mejor para los datos disponibles. No 
obstante, podemos apreciar como el modelo captura correctamente la tendencia durante los 
últimos meses. 
 

 
Figura 49. Predicción sobre el número de usuarios de la EMT. 

 
 
Por último, también se sometió a una simulación de un confinamiento durante los meses de 
mayo y junio. Al igual que el modelo de Renfe, al tratarse de datos mensuales que presentan 
una brusca caída cuyo regresor se ha modelado fácilmente con una función escalón, se aprecia 
el parentesco entre ambos confinamientos. 
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Figura 50. Simulación de un hipotético confinamiento sobre el número de usuarios de la EMT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. Conclusiones y líneas futuras 
 
 

7.1.  Conclusiones 
 
Al no ser un proyecto de desarrollo de un sistema software tradicional, la realización de este 
proyecto ha permitido aplicar una metodología el desarrollo de un sistema basado en analítica 
de datos, resultando en una experiencia enriquecedora y de actualidad. 
 
A lo largo del desarrollo de este proyecto se han descubierto multitud de herramientas las 
cuáles han permitido llevarlo a cabo con éxito. Desde frameworks tangentes al proyecto como 
Ray que permiten aprovechar toda la capacidad de cómputo del procesador e incluso 
distribuir el trabajo en diferentes máquinas hasta Dash para elaborar rápidamente una 
aplicación web que resulte atractiva al usuario. Por supuesto, mencionar la API de Prophet, 
uno de los pilares del proyecto, el cual nos ha facilitado enormemente diseñar los modelos 
predictivos. 
 
Gracias a la cesión de datos por parte del Gobierno y las compañías telefónicas, así como los 
datos disponibles en los portales de transparencia de los servicios de transporte público, 
hemos podido estimar el número de personas que usan cada línea de autobús Metro y Renfe 
Cercanías. A su vez, para los servicios de Metro y Cercanías hemos propuesto un método para 
calcular el número de pasajeros por tramo en función de los usuarios que entran y salen de 
cada estación. 
 
Se aprovecharon los datos para entrenar diversos modelos que trataran de predecir los 
desplazamientos de cada distrito, además de entrenar otros tres modelos, uno por cada 
servicio de transporte, con el fin de predecir el número de usuarios en total que hacen uso del 
servicio en un periodo de tiempo concreto. Combinando todas las predicciones anteriores, 
logramos obtener la información suficiente para realizar los cálculos que se han descrito en el 
párrafo anterior. Además, aprovechando que uno de los regresores indicaba cuándo ocurría 
el confinamiento, se utilizó para modelar el efecto de futuros confinamientos. 
 
Toda la información y predicciones extraídas de los datos originales convergen en una 
plataforma web de visualización de datos. En ella, el usuario puede averiguar rápidamente 
donde pueden o podrían existir problemas de aforo y obtener recomendaciones sobre las 
frecuencias que podría adoptar cada línea para evitarlos. 
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7.2.  Líneas futuras 
 
De continuar la cesión de datos los modelos podrían reentrenarse cada mes para realizar 
predicciones sobre el siguiente. Ya hemos evaluado que para un horizonte de predicción de 
30 días el rendimiento del modelo es aceptable. 
 
Se podría mejorar el rendimiento de los modelos añadiendo nuevas variables como datos 
meteorológicos, añadir todos los eventos que pudieran alterar el número de desplazamientos 
puntualmente en algún distrito (eventos deportivos, por ejemplo). Incluso se podrían añadir 
datos sobre la propagación del virus (a menor propagación mayor probabilidad de que se 
levanten restricciones aumentando el número de desplazamientos). 
 
Otra tarea que se podría realizar en el futuro guarda relación con el entrenamiento de los 
modelos. De la misma manera que se ha paralelizado la labor de predicción, convendría hacer 
lo mismo con el proceso de entrenamiento. 
 
Como los ficheros GTFS no contenían todos los horarios de cada línea, sería recomendable 
tratar de obtenerlos por otros medios (a través Web Scrapping, por ejemplo) o tratar de 
solicitarlos directamente a la empresa de transporte. 
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8. Presupuesto 
 
 
Todo el software empleado en este proyecto no conlleva coste alguno, ya sea por licencias 
open source o debido al convenio de la UPM con ciertas empresas para la cesión de licencias 
gratuitas de software. 
 
La tabla de costes que se muestra a continuación es el resultado de, principalmente, el 
esfuerzo humano invertido en la consecución del proyecto. 
 

Tabla 11. Presupuesto. 

Presupuesto 

Servicio a Internet (durante 6 meses) 360€ 

PC 900€ 

Costo del trabajador (330h a 29.4€ 
brutos/h) 9702€ 

Software 0€ 

Total 10962€ 
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