
1 
 

 
 
  

Graduado en Matemáticas e Informática 
Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Informáticos 

 
TRABAJO FIN DE GRADO 

 
Data Analytics for Smart cities 

    Autor: Adriana Martín Báguena 
Director: Francisco Javier Segovia Pérez 

MADRID, JUNIO 2019 



2 
 

INDICE 
 

AGRADECIMIENTOS ................................................................................................................ 3 

RESUMEN:................................................................................................................................... 4 

ABSTRACT: ................................................................................................................................. 4 

1. INTRODUCCIÓN: ............................................................................................................... 5 

2. OBJETIVO: ........................................................................................................................... 6 

3. TRABAJOS PREVIOS: ........................................................................................................ 7 

4. DESARROLLO .................................................................................................................... 7 

4.1 ENTENDIMIENTO DE LOS DATOS ......................................................................... 8 

4.2 PREPARACIÓN DE LOS DATOS ............................................................................ 11 

4.3       MODELADO .............................................................................................................. 15 

4.4 RESULTADOS ........................................................................................................... 21 

5. CONCLUSIONES .............................................................................................................. 34 

6. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................. 35 

 

INDICE DE TABLAS Y FIGURAS: 

Table 1 Listings.csv .................................................................................................................................... 10 
Table 2 Calendar.csv .................................................................................................................................. 10 
Table 3 Reviews.cvs ................................................................................................................................... 10 
 
Figure 1 Capacidad-Vecindario .................................................................................................................. 21 
Figure 2 Vecindario-Precio ........................................................................................................................ 22 
Figure 3 Capacidad-Precio ......................................................................................................................... 23 
Figure 4 Precio-Tipo de vivienda ............................................................................................................... 23 
Figure 5 Viviendas anunciadas vs se alquilan ............................................................................................ 24 
Figure 6 Número de días totales que se ha alquilado una vivienda ............................................................ 25 
Figure 7 Número de días alquilado por visitante ........................................................................................ 25 
Figure 8 Viene mucha gente-Mes ............................................................................................................... 26 
Figure 9 Viene mucha gente-Día ................................................................................................................ 26 
Figure 10 Poca gente-Mes .......................................................................................................................... 26 
Figure 11 Poca gente-Día ........................................................................................................................... 26 
Figure 12 Muchos días-Mes ....................................................................................................................... 27 
Figure 13 Muchos días-Día ........................................................................................................................ 27 
Figure 14 Pocos días-Mes .......................................................................................................................... 27 
Figure 15 Pocos días-Día............................................................................................................................ 27 
Figure 16 tipo de propiedad-media de la suma de días que las viviendas han sido alquiladas ................... 29 
Figure 17 vecindario-media de la suma de días que las viviendas han sido alquiladas .............................. 29 
Figure 18 estadísticas sobre precio y capacidad en viviendas que se han alquilado más de 300 días en total
 .................................................................................................................................................................... 30 
  



3 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

Quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible la realización de este trabajo de 
fin de grado. 

Principalmente, a mi tutor Javier Segovia, por proponer la idea que me ha permitido descubrir 
un interés por el campo del análisis de datos y por toda su ayuda y guiado a la hora del 
desarrollo del mismo. 

A mi profesora de la asignatura “Data Analytics”, Ernestina, por ayudarme a resolver dudas 
técnicas sobre herramientas utilizadas durante el desarrollo de este TFG. 

Y por supuesto, a mi familia por apoyarme en todo lo posible para la realización de este grado.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



4 
 

RESUMEN: 
 

El uso de técnicas de análisis de datos está en crecimiento actualmente, cada vez más 
las empresas utilizan estas técnicas para identificar si existe alguna relación entre los 
datos y poder deducir información valiosa, que permita la toma de decisiones e incluso 
utilizarlos para identificar otras oportunidades de negocio. 

Uno de los ejemplos de utilización es en el sector turístico, con el objetivo de lograr una 
mayor satisfacción de los clientes e identificar los problemas que influyen en la elección 
de los hoteles, apartamentos, zonas, etc. 

Este proyecto ha consistido en el uso de estas técnicas para el análisis de los datos 
proporcionados por Airbnb, una empresa estadounidense que ofrece una plataforma 
donde se ofertan viviendas de alquiler, con el objetivo de encontrar relaciones entre 
ellos. 

Se ha dispuesto de datos sobre las viviendas anunciadas en dicha plataforma en Paris, 
así como de los comentarios que los huéspedes publicaban en cada vivienda. 

Con toda esta información, el primer objetivo era obtener las relaciones posibles entre 
los turistas, las viviendas que alquilan y las viviendas anunciadas, y finalmente poder 
tomar decisiones para incrementar los alquileres en Paris.  

 

ABSTRACT: 
 

The use of data analysis techniques is currently growing, more and more companies are 
using these techniques to identify the relationship between the data that allows decision 
making and even identify other business opportunities. 
One example of use is in the tourism sector, with the aim of achieving greater customer 
satisfaction and identifying the problems that influence the choice of hotels, apartments, 
areas, etc. 
This project has comprised in using these techniques for the analysis of the data 
provided by Airbnb, a US company that offers a platform where rental housing is 
offered, with the aim of finding relationships between them. 
Data has been provided on the homes advertised on that platform in Paris, as well as the 
comments that guests posted in each home. 
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With all this information, the first aim was to get the possible relations between the 
tourists, the houses they rent, the houses announced, and finally to be able to make 
decisions to increase the rents in Paris. 
 

 

1. INTRODUCCIÓN: 
 

“Data Analytics es la ciencia del análisis de datos sin procesar para sacar conclusiones 
sobre esa información” i Es decir, su tarea principal se basa en inspeccionar, transformar 
y modelar información (datos) para, posteriormente, encontrar relaciones entre los datos 
analizados, interpretarlos, darles un sentido y finalmente tomar decisiones alineadas con 
la línea de negocio.  

Los objetivos de aplicar estas técnicas de análisis de datos pueden ser desde clasificar 
los síntomas que se dan juntos en una cierta enfermedad, hasta, por ejemplo, aplicarlo al 
ámbito del marketing como ver que artículos se compran juntos o análisis predictivo 
entre otros.  

Antes de aplicar dichas técnicas es necesaria una tarea de preparación de los datos y una 
limpieza de los mismos, una de las tareas más tediosas. Una vez realizado esto, ya se 
puede aplicar dichas técnicas para obtener resultados, los cuales a continuación tienen 
que ser analizados para obtener conclusiones.  

Este proyecto consiste en el análisis de datos de Airbnb, por lo tanto, al tener una gran 
cantidad de datos y gran cantidad de información o registros, sobre los apartamentos 
anunciados en dicha plataforma, va ser necesaria una extensa tarea de preparación y 
limpieza de dichos datos. Posteriormente se analizarán los datos con el objetivo de 
clasificarlos y crear modelos de predicción.   
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2. OBJETIVO: 
 

El objetivo de este proyecto es proporcionar conocimiento para la toma de decisiones en 
el ámbito de alquiler de viviendas a través de la plataforma Airbnb.  

Los pasos en los cuales se basa el desarrollo son los siguientes: 

 Análisis del contexto a través de búsquedas de fuentes de datos 
relacionados con el ámbito del alquiler de viviendas. 

 Análisis y estudio de las tecnologías que son utilizadas en el desarrollo 
del proyecto. 

 Aplicación de técnicas de análisis de datos para la obtención de 
relaciones entre estos. 

 Creación de un modelo de clustering para la generación de una población 
segmentada. 

 Aplicación de técnicas de minería de textos para la obtención de 
información adicional sobre la satisfacción de los huéspedes.  

 Obtención de conclusiones del desarrollo del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

3. TRABAJOS PREVIOS: 
 

Uno de los mayores problemas encontrados durante el desarrollo de este proyecto, ha 
sido encontrar unos datos de los que poder obtener información. Inicialmente se 
comenzó este proyecto con datos del transporte público, cortes de tráfico y 
aparcamientos públicos de Málaga en tiempo real, obtenidos de la fuente (véase 
referencia ii  ). Como realmente este proyecto estaba enfocado a los estudiantes del 
Summer School en Rennes para la asignatura Predictive analytics for an efficient and 
participative city, era necesaria esta misma información enfocada a Francia, la 
obtención de esta información no resulto posible. En un segundo paso, se decidió a 
analizar datos sobre el consumo eléctrico en Rennes, Francia, junto con el censo 
poblacional del mismo, información obtenida de la fuente (véase referencia iii), tras un 
análisis previo, se concluyó que dichos datos no proporcionaban información suficiente. 
Finalmente, se decidió analizar los datos de Airbnb obtenidos en la página (véase 
referencia iv).  

Una vez fijada la fuente de datos, se concretaron los objetivos de forma más detallada 
comentados anteriormente comienza la fase de preparación y limpieza de estos.  

Para la fase de preparación y limpieza de datos fue necesario el estudio previo de la 
herramienta Notepad++. 

Para la tarea de análisis de los datos, se ha trabajado con una herramienta de IBM 
llamada SPSS MODELER, la cual se puede obtener en el siguiente enlace v. Esta 
herramienta ha permitido trabajar de forma más cómoda y visual con los datos, ya que 
no requiere la necesidad de programar todo el código, como por ejemplo Python o R, 
herramientas de programación utilizadas en el análisis de datos, aunque ha sido 
necesario el estudio en profundidad de esta, para su posible uso y para la obtención de 
los objetivos previstos para este proyecto.  

4. DESARROLLO 
Durante este capítulo se describe en profundidad el trabajo realizado siguiendo una 
metodología CRISP-DM. (véase referencia vi) 

CRISP-DM es una metodología usada en el proceso de minería de datos siendo uno de los 
modelos más usados. 

La aplicación de esta metodología enfocada a este proyecto ha conllevado las siguientes fases: 
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4.1 ENTENDIMIENTO DE LOS DATOS 
 

Esta fase tiene como objetivo identificar los datos disponibles y conocer su significado, 
identificando que tipo de valor y rango le corresponde a cada uno de ellos. 

Se ha trabajado con tres ficheros de datos: 

1.  Listings.csv este fichero contiene toda la información publicada en la  

plataforma de Airbnb de cada anuncio. En la siguiente tabla se describe cada uno de 
los campos de este fichero. 

Nombre del campo Descripción 
Id Identificador del anuncio 
listing_url Dirección url del anuncio 
scrape_id Id de la actualización de los datos 
last_scraped Fecha de actualización de los datos 
name Nombre del anuncio 
summary Resumen del anuncio 
space Descripción relacionada con el espacio de la vivienda 
description Descripción general de la vivienda 
experiences_offered Campo vacío 
neighborhood_overview Descripción del vecindario 
notes Campo de información adicional 
transit Campo de información adicional sobre transporte 
access Campo de información adicional 
interaction Campo de información adicional 
house_rules Reglas de la vivienda 
thumbnail_url Campo vacío 
medium_url Campo vacío 
picture_url Dirección url de la imagen 
xl_picture_url Campo vacío 
host_id Identificador del propietario 
host_url Dirección url del propietario 
host_name Nombre del propietario 
host_since Fecha desde la cual está dado de alta como propietario en la plataforma 
host_location Procedencia 
host_about Campo de información adicional sobre el propietario 
host_response_time Rango de tiempo de respuesta 
host_response_rate Porcentaje d la tasa de respuesta 
host_is_superhost Boleano  
host_thumbnail_url url 
host_picture_url url de la imagen del propietario 
host_neighbourhood Vecindario del propietario 
host_listings_count Nºº de anuncios del propietario 
host_total_listings_count Nº de anuncios totales del propietario 
host_verifications Verificaciones del propietario 
host_has_profile_pic Boleano si el propietario tiene imagen 
host_identity_verified Boleano si la identidad del propietario está verificada 
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street Calle de la vivienda 
neighbourhood Vecindario de la vivienda 
neighbourhood_cleansed Campo no usado 
neighbourhood_group_cleansed Campo vacío 
city Ciudad =Paris 
state estado 
zipcode Código postal 
market Paris 
smart_location Paris France 
country_code FR 
country France 
latitude Latitud 
longitude Longitud 
is_location_exact Booleano si la ubicación es exacta 
property_type Tipo de vivienda 
room_type Tipo de habitación 
accommodates Capacidad de la vivienda 
bathrooms Nº de baños 
bedrooms Nº de dormitorios 
beds Nº de camas 
bed_type Tipo de camas 
amenities Información adicional sobre comodidades/entretenimiento de la vivienda 
square_feet Pies cuadrados 
Price Precio por noche 
weekly_price Precio por semana 
monthly_price Precio por mes 
security_deposit Precio del depósito de seguridad 
cleaning_fee Tarifa de limpieza 
guests_included Huéspedes incluidos en el precio 
extra_people Precio por huésped adicional 
minimum_nights Nº de noches mínimas 
maximum_nights Nº de noches máximas 
minimum_minimum_nights =nº mínimo de noches 
maximum_minimum_nights = nº mínimo de noches 
minimum_maximum_nights = nº máximo de noches 
maximum_maximum_nights = nº máximo de noches 
minimum_nights_avg_ntm Campo no usado 
maximum_nights_avg_ntm Campo no usado 
calendar_updated Ultima actualización del calendario 
has_availability Boleana si tiene disponibilidad 
availability_30 Disponibilidad de 30 días 
availability_60 Disponibilidad de 60 días 
availability_90 Disponibilidad de 90 día 
availability_365 Disponibilidad de 365 días 
calendar_last_scraped Ultima actualización del calendario 
number_of_reviews Nº de comentarios 
number_of_reviews_ltm Campo no usado 
first_review Fecha del primer comentario 
last_review Fecha del ultimo comentario 
review_scores_rating Puntuación de calificación de comentarios 
review_scores_accuracy Puntuación a la exactitud 
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2. Calendar.csv: Este fichero contiene información sobre la disponibilidad de cada 
vivienda, en cada fecha desde enero de 2019 a enero de 2020. En la siguiente 
tabla se describe cada uno de los campos de este fichero. 

 
Nombre de campo Descripción  
listing_id Identificador del anuncio 
date fecha 
available Boleano, si estaba disponible esa fecha 
price Precio  
adjusted_price Precio ajustado 
minimum_nights Nº minimo de noches 
maximum_nights Nº maximo de noches 

TABLE 2 CALENDAR.CSV 

3. Reviews.csv: Este fichero principalmente dispone de los comentarios realizados 
por huéspedes a viviendas. En la siguiente tabla se describe cada uno de los 
campos de este fichero. 
 

Nombre del campo Descripción 
listing_id Identificador del anuncio 
id Identificador del comentario 
date Fecha del comentario 
reviewer_id Id de la persona que ha realizado el comentario 
reviewer_name Nombre de la persona que ha realizado el comentario 
comments comentario 

TABLE 3 REVIEWS.CVS 

review_scores_cleanliness Puntuación a la limpieza 
review_scores_checkin Puntuación al checkin 
review_scores_communication Puntuación a la comunicación 
review_scores_location Puntuación a la localización 
review_scores_value Valor de puntuación 
requires_license Boleana si requiere licencia 
license Licencia 
jurisdiction_names {PARIS} 
instant_bookable Booleana si se reserva inmediatamente 
is_business_travel_ready Boleana si está preparada para viajes de trabajo 
cancellation_policy Política de cancelación 
require_guest_profile_picture Boleana si se requiere de foto del huésped 
require_guest_phone_verification Boleana si se requiere verificación del nº de teléfono del huésped 
calculated_host_listings_count Recuento de anuncios del propietario 
calculated_host_listings_count_entire_
homes 

Recuento de anuncios de casas enteras del propietario 

calculated_host_listings_ 
 count_private_rooms 

Recuento de anuncios de habitaciones privadas del propietario 

calculated_host_listings_count_shared
_rooms 

Recuento de anuncios de habitaciones compartidas del propietario 

reviews_per_month Nº de comentarios por mes 

TABLE 1 LISTINGS.CSV 
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Una vez identificados los datos disponibles, puede llevarse a cabo la siguiente fase de 
preparación de los datos. 

 

4.2 PREPARACIÓN DE LOS DATOS 
 

Esta fase tiene como objetivo la preparación previa y limpieza de los datos disponibles 
para ser utilizados posteriormente por las herramientas de análisis de datos. 

Para el uso de herramientas como SPSS Modeler, Python, R o cualquier otra, es 
necesario que los datos estén con un formato especifico compatible con ellas. 

 La vida real se aleja mucho de las prácticas de la universidad ya que en estas últimas 
los datos esta semi-preparados, en cambio en la vida real lo datos se han ido 
almacenado desde hace mucho por los seres humanos, y estos cometen errores, como 
faltas de ortografía, distintas formas de escribir e incluso distintos idiomas, lo que 
implica que los datos no estén siempre bien estructurados para su uso directo. 

 En el caso aplicable a este proyecto, los ficheros utilizados estaban estructurados de la 
siguiente manera: Cada campo está separado por comas y respecto a los campos de 
texto, algunos estaban delimitados por comillas y otros no. 

El mayor problema encontrado ha sido localizado en los campos de texto, ya que 
utilizaron comas al escribir, y la existencia de esas comas en ese campo implicaba que 
la herramienta utilizada, añadía un campo más cada vez que encontraba una coma, 
cuando realmente era todo el mismo campo. 

Para tratar este problema se realizó una tarea de limpieza de comas en los campos de 
texto usando la aplicación Notepad++ (véase referencia vii ), mediante el uso de la 
función remplazar con expresiones regulares como esta: 

 Buscar: ("[^",]+),([^"]+") 

Remplazar con: $1$2 

Esto permitió eliminar las comas del campo de texto. Aun así, fue necesaria la 
eliminación de símbolos como el dólar en campos de precio, mediante la eliminación 
del símbolo dólar de estos campos. 

Una vez completado el paso anterior los datos ya están preparados para su uso en la 
herramienta de análisis de datos elegida para este proyecto, SPSS Modeler.  

A continuación, se explica de forma detallada la aplicación de operaciones realizadas a 
los datos para la obtención de resultados usando esta herramienta. 

La primera tarea realizada fue la introducción de un nodo origen de tipo archivo 
archivo, para permitir la importación de los datos a la herramienta de trabajo, junto con 
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la seleccionar de los ajustes necesarios para la lectura de los datos, como se muestra a 
continuación: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario utilizar un nodo por cada fichero que se desee importar. En este caso los 
ficheros utilizados eran archivos csv, para ficheros con distinto formato como, bases de 
datos o Excel, existen otro tipo de nodos para permitir la importación de los datos. 

Una vez hecho esto, se realizó la ejecución de un nodo de auditoria de datos, lo que 
permite conocer más a fondo cómo se distribuyen los datos. 

Las siguientes imágenes son una muestra del resultado dado de los 106 campos del 
fichero listings, en el que se puede ver el rango de valores y distribución de cada campo, 
junto con información estadística como la media, desviación estándar, etc: 
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El nodo de auditoría muestra adicionalmente información sobre valores atípicos, valores 
nulos, registros válidos, etc. En la siguiente imagen se puede observar, resaltado en 
amarillo, información sobre los valores nulos. 

 

 

Analizada esta información proporcionada por el nodo de auditoria, se dispone de 106 
campos en el fichero listings, de los cuales muchos no dan información relevante para el 
objetivo de este proyecto, ya sea porque no varían nunca o porque no sean 
significativos, como por ejemplo el nombre del propietario, direcciones url, etc. Por lo 
que es necesario añadir un nodo filtro que permite descartar campos no relevantes y por 
tanto, innecesarios.  

La siguiente imagen representa el funcionamiento del nodo filtro, donde se observa con 
una cruz roja los campos seleccionados para su eliminación: 
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Esta actividad de eliminación de información a través del nodo filtro, ha sido realizada 
durante todo el proyecto, ya que dependiendo de las metas específicas se requerían más 
o menos campos. 

El nodo auditoría aplicado al fichero calendar.csv da como resultado la siguiente 
información representada en las siguientes imágenes: 

 

 

Para este fichero también se utilizó el nodo filtro, comentado anteriormente, para 
eliminar variables como “mínimum_nights” o “máximum_nights” que para el objetivo 
de este proyecto no eran necesarias. 

Y por último la aplicación del nodo auditoría para el fichero reviews.csv es la mostrada 
en las siguientes imágenes: 

 

Una vez obtenidos los datos estructurados y listos ya se procedió a la siguiente fase de 
modelado. 
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4.3 MODELADO 
 

Este punto es donde comienza la minería de datos, es el punto en el que se trata los 
datos y se ejecutan algoritmos para obtener resultados y ver relaciones en los datos. 

A continuación, se explica como se han tratado los ficheros para luego obtener los 
resultados mostrados en la siguiente fase. 

En cuanto al fichero de calendar, como uno de los objetivos era obtener la mayor 
información posible de los turistas, y no se disponía nada de estos, fue tratar de crearla a 
partir de los datos disponibles. En calendar se disponía, respecto de cada identificador 
de vivienda, todos los días del año de 2019 a 2020 y si estaba disponible o no ese día 
dicha vivienda. 

A partir de estos datos se decidió considerar que un visitante no cambiaba hasta que la 
disponibilidad no cambiase, siendo el id de la vivienda el mismo o que el id cambiase. 
Esto se realizó de la siguiente manera: 

Primero de todo se creó un nodo rellenar para modificar un nombre y poder, con más 
claridad, ver la diferencia entre si estaba alquilado o no, simplemente se cambió la “F” 
por “ALQUILADO”, es decir, cuando no estaba disponible era porque estaba alquilado. 

La siguiente imagen muestra el funcionamiento del nodo rellenar para la realización de 
dicho cambio: 
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En segundo lugar, los datos fueron ordenados de forma ascendente según la fecha y el 
id, como se muestra en la siguiente imagen usando un nodo ordenar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente se creó el nuevo campo visitante, como un recuento empezando en 1, 
incrementando en 1 cuando el registro anterior estaba disponible y el actual no, y el id 
anterior y el actual eran el mismo, o cuando el registro anterior y actual no estaban 
disponibles, pero los ids eran distintos, como se puede comprobar en la siguiente 
imagen:  
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El nuevo campo creado se puede observar en la siguiente ilustración. 

 

 

 

 

Una vez obtenida la variable visitante, los registros que tenían la disponibilidad a ‘T’, es 
decir que estaban disponibles, ya no son necesarios, por lo que son eliminados y por 
tanto permanecen solo los alquilados. La siguiente imagen muestra el funcionamiento 
del nodo seleccionar para incluir solo los registros deseados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tarea se añade una variable nueva “diasAlquiladoXVisitante”, a través 
de un nodo agregar, que mientras tenga el mismo id y el mismo valor de visitante, va a 
añadir las variables de fecha mínima y máxima de cada visitante y la suma de los días 
que ha estado cada visitante.  

Las siguientes imágenes muestran el funcionamiento de dicho nodo y el resultado 
mostrado en una tabla una vez creada la nueva variable, respectivamente: 

 



18 
 

Con esta nueva variable se tiene información de los visitantes que será útil para ver 
meses y días del año más turísticos. También se obtiene la suma de días que ha estado 
alquilado la vivienda en total, en un nuevo campo llamado “DiasAlquiladoporId”. Esto 
nos permite saber cuántos días en total ha estado cada apartamento alquilado en este 
rango de fecha con el que estamos trabajando. 

En las siguientes imágenes se muestra el funcionamiento de dicho nodo y el resultado 
mostrado en una tabla una vez creada la nueva variable, respectivamente: 

 

  

Ahora se dispone de gran información de los días que viene cada turista y de los días 
que ha estado alquilado cada vivienda. En este punto es interesante buscar relaciones 
con esa información junto con características de las viviendas, como qué tipo de 
vivienda es la más alquilada o que barrio o la capacidad de la vivienda, etc. Pero esa 
información relacionada con la vivienda está en el fichero listings.csv y no en 
calendar.csv, con el que se está trabajando. Para ello se utiliza un nodo fundir, que 
permite unir ficheros a través de un campo común.  

En ambos ficheros, calendar y listings, tienen un campo que es el id de la vivienda, pero 
se llaman de forma distinta en cada uno. Se soluciona el problema del nombre con un 
nodo filtro, con el que se elimina campos que no sean necesarios y se cambia el nombre 
a campos. Se utiliza la clave id, ya común en ambos, para fundir los ficheros. A 
continuación, se muestra el funcionamiento del nodo filtro para este caso concreto: 
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Con el fichero calendar.csv se puede obtener datos del día de la semana y mes, a través 
de la fecha, esto se ha realizado con un nodo agregar y con la siguiente fórmula: 
“datetime_day_name(datetime_weekday(date))“ y para mes en vez de utilizar la 
fórmula correspondiente, se ha utilizado un condicional para poder tener los meses 
ordenados de enero a diciembre en vez de ordenados alfabéticamente:  

Si: datetime_month(date) >9 

Entonces: datetime_month(date) >< "-" ><datetime_month_name(datetime_month(date)) 

En caso contrario: "0" >< datetime_month(date) >< "-" >< 
datetime_month_name(datetime_month(date)) 

De esta forma todos los meses del año tienen el número de mes correspondiente delante 
del nombre. Añadiendo unos recuentos, para saber, por ejemplo, cuántos eneros ha 
venido cada visitante, y transposiciones, para tener los días y los meses como campos 
en vez de valores de un solo campo, se obtienen los datos de la siguiente manera: 

 

En la representación anterior se puede ver como si un visitante no ha estado ese día de 
la semana, se le asigna el valor “null”, y en caso contrario el número de veces que haya 
estado.  

Una parte muy importante de esta fase del modelado es la obtención de modelos. En 
análisis y minería de datos, los modelos pueden ser de clasificación, de asociación, de 
regresión y de clustering. Para ese proyecto ha sido necesaria la obtención de un modelo 
de clustering. Un modelo de clustering permite dividir la población en tantas clases 
como se seleccione. Se ha utilizado un algoritmo de k-Medias. Este algoritmo permite 
dividir un conjunto en k grupos, en el que cada observación pertenece al grupo cuyo 
valor medio es más cercano. 

Se decidió utilizar este algoritmo frente a todos los algoritmos de clustering que permite 
ejecutar SPSS Modeler, ya que este lo había visto previamente en la asignatura de Data 
Analytics. Se ejecutó el algoritmo seleccionando 8 clusters. 

Para asegurar un buen resultado, se ejecutó el nodo de clustering automático, que 
compara entre distintos algoritmos y te devuelve el número de clusters más acorde. Tras 
su ejecución se obtuvo que lo más acorde para los datos dados eran 4 clusters, se probó 
con 4 y 8 clusters, y se observó que realmente representaba mejor la población el cluster 
de 8. 
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A continuación, se muestra el resultado de ejecutar el cluster automático y la 
representación de los 8 clusters creados con k-medias respectivamente: 

 

 

 

La representación de los 8 clusters creados con k-Medias de forma más numérica sería 
lo siguiente: 

 

 

 

 

 

accommodates_Mean    price_Mean   DiasAlqXvisitante_Mean      $KM-K-medias Record_Count 

2.651                 92.954  10.255  clúster-1 17195 

2.073                 81.885  3.568  clúster-7 48685 

2.084                 80.601  21.177  clúster-8 7922 

4.438                 130.035 19.931  clúster-5 6912 

4.475                 130.143 4.197  clúster-6 39976 

6.277                 340.529 15.494  clúster-4 3902 

3.098                 647.977 3.599  clúster-3 6016 

7.600                 386.272 4.484  clúster-2 12707 
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Se consideró cada cluster con características más detalladas de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Y el resultado para el cluster de 4 fue el siguiente: 

 

Gracias a esto, se puede obtener relaciones entre los datos analizando los distintos 
clusters por separado. 

 

4.4 RESULTADOS 
 

En esta fase se muestra las relaciones entre distintos campos y los resultados obtenidos, los 
cuales son analizados con el objetivo de ver si son coherentes. Una vez comprobados los 
resultados se dispone de las relaciones obtenidas y será posible la toma de decisiones y 
conclusiones a partir de lo obtenido. 

A continuación, se describe las relaciones y resultados obtenidos en el ámbito de este 
proyecto. 

Directamente del fichero de listings.csv se obtiene la relación entre la capacidad en media de 
las viviendas por vecindario (véase figura 1), esto permite conocer información sobre el 
tamaño de las viviendas en cada zona. 

Cluster-1= nº personas < 3, Precio < 100, días >5 

Cluster-2= nº personas > 3, Precio > 100, días <5 

Cluster-3= nº personas = 3, Precio > 100, días <5 

Cluster-4= nº personas > 3, Precio > 100, días >5 

Cluster-5= nº personas > 3, Precio > 100, días >5 

Cluster-6= nº personas > 3, Precio > 100, días <5 

Cluster-7= nº personas < 3, Precio < 100, días <5 

Cluster-8= nº personas < 3, Precio < 100, días >5 

FIGURE 1 CAPACIDAD-VECINDARIO 
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Se observa en el grafico anterior como todos los vecindarios tienen valores muy 
parecidos, en torno a 3, pero hay un vecindario que se distingue del resto, por tener un 
valor mucho más elevado, con valor 5. Para comprobar este pico, se analizó las 
estadísticas de ese vecindario, para comprobar si ese valor es real o simplemente hay 
solo una casa con esa capacidad. Al extraer una tabla seleccionando solo el vecindario 
con el pico, se observa que solo hay 3 viviendas en ese vecindario y con distintos 
valores, al existir tan poca información y tan variada no se puede obtener las 
conclusiones sobre el tamaño de las viviendas en ese vecindario 

 

 

 

 

Se continúa relacionando el vecindario con más campos útiles, uno de los aspectos 
importantes a la hora de comparar es el precio (véase figura 2). Donde se muestra la relación 
entre el precio medio del alquiler por vecindario. Se observa que existe un barrio en el que 

El precio es el más elevado con respecto al resto, se procedió a analizar qué ocurría en 
ese barrio donde en media el precio supera los 250 (Saint-Lazare). En la siguiente 
imagen se representan las estadísticas sobre capacidad y precio obtenidas en ese 
vecindario:  

 

 

 

FIGURE 2 VECINDARIO-PRECIO 
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En cuanto a la capacidad en este barrio está en torno a 3 personas y se puede ver como 
la desviación es muy pequeña. En cambio, con el precio tenemos una desviación muy 
grande, y aunque la media supere los 290, realmente el precio que más se repite en las 
viviendas es 90 y tenemos viviendas en este vecindario desde 29 hasta 25000. Por lo 
que en cuanto al tamaño de la vivienda en esa zona si proporciona gran información y 
en cuanto al precio se obtiene que el más repetido en la zona es 90. 

Dicho precio podría estar relacionado con el tamaño de la vivienda, es decir, con la 
capacidad (véase figura 3).  

 
FIGURE 3 CAPACIDAD-PRECIO 

Se observa en el grafico anterior como en los intervalos [1,8], [9,10], [11,12], [14,16] 
según aumenta la capacidad también lo hace el precio, pero en el intervalo [8,9], [10,11] 
se mantiene constante, aunque no difiere mucho de la curva exponencial a la que tiende, 
pero los casos más curiosos es cuando aumenta la capacidad pero el precio baja como 
ocurre en los intervalos [12,13] y [16,17], y este ultimo de forma más drástica. 

Una de las variables de las que se dispone es “property-type”, es decir, el tipo de 
vivienda, lo que permite ver si existen más relaciones con el precio (véase figura 4). 

FIGURE 4 PRECIO-TIPO DE VIVIENDA 
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Todos los tipos de viviendas tienen unos valores de precio dentro de un rango cercano 
excepto dos tipos de vivienda, “Castle” y “Nature lodge” se procedió a analizar que 
ocurre en esos casos: 

En el caso del “Castle” solo hay una vivienda, como muestra la siguiente imagen con 
información de las estadísticas sobre capacidad y precio en las viviendas de tipo 
“castle”: 

 

En el caso de “nature lodge” existen solo 2 dos viviendas de ese tipo como se muestra a 
continuación: 

 

 

 

 

 

 

Llegado a este punto, para obtener más información se decide utilizar la unión de los 
ficheros calendar.csv y listings.csv con la intención de ver la relación entre viviendas 
anunciadas y viviendas que se alquilan, esto permite saber si se están alquilando las 
viviendas en Airbnb en Paris o no (véase figura 5).  

 

 

 

 

 

FIGURE 5 VIVIENDAS ANUNCIADAS VS SE ALQUILAN 
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Se observa en la imagen anterior como ambas gráficas son exactamente iguales, por lo 
que todas las viviendas anunciadas se alquilan. 

A su vez, con calendar.csv se obtiene unas variables muy útiles que indican el número 
total de días que una vivienda ha estado alquilada (véase figura 6) y el número total de 
días que un visitante ha estado alojado (véase figura 7). Se representó en dichas figuras 
el histograma de ambas variables: 

 
FIGURE 6 NÚMERO DE DÍAS TOTALES QUE SE HA ALQUILADO UNA VIVIENDA 

 

 
FIGURE 7 NÚMERO DE DÍAS ALQUILADO POR VISITANTE 

Centrándonos en los visitantes, más exactamente en turistas, considerando turistas a los 
visitantes que vienen menos de 30 días, se trata de obtener relaciones entre los días y los 
meses en los que se alquilan junto con la información proporcionada por el modelo de 
clustering.  

Se decidió observar que ocurría cuando venía mucha gente (es decir, capacidades de 
viviendas de más de 3 personas) ver qué meses (véase figura 8) y que días (véase figura 
9) eran los elegidos. Y cuando viene poca gente (véase figuras 10 y 11). Y a su vez 
cuando venían pocos días, menos de 5 días, (véase figuras 12 y13) o muchos días (véase 
figuras 14 y 15).  
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En las siguientes figuras se muestran las relaciones comentadas anteriormente: 

 
FIGURE 8 VIENE MUCHA GENTE-MES 

 
FIGURE 9 VIENE MUCHA GENTE-DÍA 

 
FIGURE 10 POCA GENTE-MES 

 

 
FIGURE 11 POCA GENTE-DÍA 

  



27 
 

 
FIGURE 12 MUCHOS DÍAS-MES 

 
FIGURE 13 MUCHOS DÍAS-DÍA 

 
FIGURE 14 POCOS DÍAS-MES 

 
FIGURE 15 POCOS DÍAS-DÍA 
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Finalmente, cuando se examinan estos resultados, se observa como independientemente 
de si vienen poca gente, mucha gente, pocos días o muchos días, los resultados son 
bastante similares. Pero analizándolos más al detalle, es cuando se percibe que hay algo 
que no tiene sentido, no parece muy real que el mes con más auge fuese febrero y que el 
resto de meses decayese, sobre todo en los meses de verano que suele ser la temporada 
más alta. Por lo que se concluye la existencia de un fallo.  

Tras un proceso de comprobación de los datos para encontrar el error, se concluye que 
los resultados, obtenidos con los datos utilizados, son correctos. Lo que llevo a la 
conclusión de que el problema se cometió a la hora de calcular el campo “visitante”. 
Como se ha comentado anteriormente, se creó un campo “visitante” considerando que 
mientras no cambiase la disponibilidad o el id, el visitante era el mismo. Lo que ocurre 
es que, si un visitante se va un día y al día siguiente entra otro visitante en esa misma 
vivienda, no cambia ni el id ni la disponibilidad, por lo que se considera el mismo 
visitante. Es decir, se podría estar considerando, por ejemplo, un visitante que ha estado 
200 días cuando realmente han sido 50 visitantes. Llegado este punto no existe forma de 
diferenciar esos casos, por lo que los resultados obtenidos, relacionados con los 
visitantes, no son del todo reales, ya que hay visitantes que pueden estar siendo 
eliminados al considerarlos uno solo. 

Tras este error se decidió examinar un campo muy interesante, que era la puntuación de 
la vivienda, para conocer la satisfacción de los huéspedes. Se analizó exactamente la 
puntuación de la vivienda y la puntuación a la localización.  

Se extrajeron las estadísticas y se analizaron los valores obtenidos. Las siguientes 
imágenes muestran dichas estadísticas. 

 

La puntuación de la vivienda tiene un rango de [0,100] y el de la localización es de 
[0,10]. 

Se descubrió que todos los valores rondan la puntuación más alta en todos los campos 
de puntuación por lo que al no existir grandes variaciones no se puede obtener 
información sobre la satisfacción ya que, utilizando estos datos, todos los huéspedes 
están contentos y no existe ningún problema. 
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Gracias al campo días alquilado por id que se creó, se puede obtener relaciones con las 
características de la vivienda como el tipo de vivienda (véase figura 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que relaciones con el vecindario (véase figura 17) 

 

 

 

 

 

FIGURE 16 TIPO DE PROPIEDAD-MEDIA DE LA SUMA DE DÍAS QUE LAS VIVIENDAS HAN SIDO ALQUILADAS 

FIGURE 17 VECINDARIO-MEDIA DE LA SUMA DE DÍAS QUE LAS VIVIENDAS HAN SIDO ALQUILADAS 
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Incluso ver que ocurre con el precio y la capacidad en las viviendas que han sido 
alquiladas más de 300 días en total (véase figura 18). 

 
FIGURE 18 ESTADÍSTICAS SOBRE PRECIO Y CAPACIDAD EN VIVIENDAS QUE SE HAN ALQUILADO MÁS DE 300 DÍAS EN TOTAL 

En las estadísticas mostradas en la figura anterior se observó la media de capacidad de las 
viviendas ronda 3 personas, pero realmente la capacidad mas repetida son 2 personas, aunque 
existan viviendas de capacidad 1 persona y de hasta 16 personas, al ser la desviación muy 
pequeña podemos tomar el valor de dos como media real de las viviendas analizadas. En 
cuanto al precio existe una gran variación, desde una moda de 50$ a una media de 88$. 

La última fase del proyecto fue dedicada al análisis del fichero reviews.csv, que 
contiene los comentarios de los huéspedes. Lo que se ha realizado con estos datos fue 
un análisis de texto, gracias a un nodo de text mining de la herramienta SPSS Modeler, 
con el objetivo de conocer la satisfacción y problemas de los turistas.  

 

Como podemos observar en la imagen anterior, se dispone del fichero csv con los datos 
previamente estructurados, se selecciona una muestra de todos los datos, es decir se 
seleccionan 100 registros para evitar las ralentizaciones del programa, a continuación, 
se añade un nodo idioma que se encarga de examinar el campo seleccionado, en este 
caso los comentarios, y añadir el campo idioma y rellenarlo con el idioma en el que está 
escrito cada comentario. El siguiente nodo, seleccionar, permite escoger únicamente los 
comentarios que tiene “en” en el campo idioma, es decir, los que están escritos en 
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inglés. Finalmente se añade dos nodos de test mining, para probar con distintas 
características.  

En uno se utiliza una plantilla de “Hotel satisfaction” y en otro la plantilla “Customers 
satisfaction opinions”. Tras ejecutar el text mining con “Hotel satisfaction” se dirige a 
una pestaña de área de trabajo interactiva que podemos ver en la siguiente imagen: 

 

En el cuadrante superior izquierdo están las categorías que han sido creadas y podemos 
ver en cuantos comentarios ha sido mencionada esa categoría, como por ejemplo 
“location” ha sido comentado 62 veces en el total de 90 comentarios con los que se está 
realizando la minería. 

En el cuadrante superior derecho podemos visualizar las relaciones entre las categorías, 
en forma de red mostrando las categorías superiores o en gráficos de barras, etc. 

En el cuadrante inferior izquierdo tenemos los conceptos que pueden ser muchos como, 
por ejemplo, “excellent”, “bad”, “good”, “apartment”, “confortable”, etc.  

Y en el cuadrante inferior derecho se puede observar los comentarios en detalle donde 
se ha mencionado el concepto seleccionado. 

Para conocer la satisfacción es interesante analizar conceptos relacionados con los 
sentimientos y con adjetivos calificativos, tanto positivos como negativos. 

Se analizó el concepto “bad”, para ver que les disgusta a los huéspedes y ver con que 
otros se relacionan. Por lo que se selecciona el concepto “bad” y se selecciona el botón 
“map”. El resultado es el siguiente:  
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Se deduce que “Bad” está fuertemente relacionado con “size”, “ice cream” y “clothes”, 
los dos últimos conceptos se alejan bastante del ámbito del turismo, pero en cambio la 
relación que se produce entre “Bad” y “size” nos da información sobre la 
disconformidad de los turistas con el tamaño de esa vivienda. 

Se analizó las relaciones asociadas con el concepto “excellent”. 

 

Se obseva como “excellent” está muy relacionado con “good”, “Paris”, “location”, 
“apartment”, “cofortable” y “like”. Por lo que se puede deducir que a los turistas les ha 
gustado la localización y la vivienda.  

Y el análisis del concepto “location” nos muestra lo siguiente: 

 

El concepto “location” se relaciona en mayor medida con “excellent” (como hemos 
visto anteriormente), “Paris” y “apartment. Se puede observar como la mayor parte de 
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las relaciones son positivas, aunque también aparece algún concepto negativo como 
“problem” con una relación muy baja. 

A continuación, se ejecuta el text mining con “customenrs satisfaction opinions”, la 
mayor parte de las categorías y los conceptos son iguales, aunque hay diferencias. Las 
relaciones de conceptos con “excellent” es la siguiente: 

 

Permanece las relaciones con “apartament” y “location” como con la plantilla anterior. 

Para “bad”: 

 

En este caso las conclusiones se dificultan ya que el concepto “clothes”, con el que está 
más relacionado, no tiene relación en este campo. 

Y para “location”: 

 

Predomina la relación con “excellent” por lo que existe una satisfacción positiva hacia 
la ubicación de la vivienda. 
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5. CONCLUSIONES 
 

El objetivo de este proyecto ha sido proporcionar conocimiento para la toma de 
decisiones en el ámbito de alquiler de viviendas a través de la plataforma Airbnb, 
disponiendo de datos con información sobre viviendas anunciadas en dicha plataforma 
en París.  

Las conclusiones han sido organizadas de acuerdo a:  

 Conclusiones derivadas del uso de la metodología. 
 Conclusiones derivadas del uso de las herramientas. 
 Conclusiones con respecto al objetivo del proyecto. 

 

Las conclusiones respecto a la metodología CRISP-DM utilizada, han sido satisfactorias 
ya que el uso de esta ha permitido el desarrollo del proyecto de una forma ordenada y 
estructurada. Cada fase de esta metodología ha permitido comprobar el correcto 
funcionamiento de las anteriores e incluso detectar errores cometidos. 

 

Las conclusiones respecto al uso de una herramienta de análisis de datos gráfica, SPSS 
Modeler, con respecto a herramientas no gráficas, son positivas hacia estas primeras, ya 
que no requieren un estudio extra de programación de algoritmos de modelado, sino que 
ya viene implementados en esta.  

 

La conclusión en cuanto al subobjetivo, obtención de relaciones sobre los turistas con 
los días o meses más frecuentados, no ha sido posible llevarla a cabo por la falta de 
información respecto a los turistas, no obstante si ha sido posible sacar conclusiones de 
los turistas a través de las viviendas anunciadas, es decir, como ya se ha explicado 
anteriormente, todas las viviendas anunciadas se alquilan, y por tanto ha sido posible 
sacar relaciones de la vivienda como la capacidad, el tipo de vivienda y precio más 
frecuentado. 

Y finalmente, la conclusión en cuanto a la obtención de información en el análisis de 
texto ha dado resultados y permite conocer más información sobre la experiencia de los 
huéspedes. A partir de este fichero, junto con las herramientas de minería de textos, 
podría seguir obteniéndose información, más detallada sobre las opiniones de los 
huéspedes, como futuros proyectos.  
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