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RESUMEN
La predicción de ventas es una de las aplicaciones más importantes del machine learning
en las empresas en el mundo actual. En un mundo con una competitividad tan elevada,
ser capaz de predecir las necesidades de tu empresa y poder tener la mayor cantidad de
tiempo posible puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso.
El problema es que existen gran cantidad de métodos, cada uno con sus ventajas e
inconvenientes para poder lograrlo. En este documento se analizan varios de ellos,
creando modelos para un conjunto de datos concreto y analizando los resultados.
Finalmente, se incluye una pequeña implementación en Python del que se ha considerado
como el mejor resultado.

ABSTRACT
Nowadays, sales forecasting is one of the most important machine learning applications
used by companies. In such a competitive world, been able to predict the necessities of
your company in order to get the maximum amount of time possible to take actions makes
de the difference between the successful and the failure.
The main problem is the vast amount of possibilities, each one with their own set of
advantages and disadvantages. In this document, some of them are analyzed by creating
models from a concrete dataset and analyzing the results.
Finally, a simple Python implementation of the best option according to the testing, is
provided
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1. INTRODUCCION
El término “Sales Forecasting” hace referencia a la capacidad de estimar las ventas que
se van a producir en el futuro. Disponer de predicciones cercanas a la realidad permite
tomar decisiones de negocio con más seguridad, lo que a su vez se traduce en mejoras a
corto y largo plazo en el rendimiento de la empresa. [1]. Por otro lado, sin estas
predicciones se pude caer en una planificación de producción pobre, perdida de pedidos
potenciales, un servicio de atención al cliente negativo y, en definitiva, una utilización
pobre de los recursos de la empresa. [3]
Las predicciones pueden basarse en gran cantidad de datos, como, por ejemplo, las
tendencias económicas, las ventas en periodos anteriores o a través de la comparación
con otras empresas.
El “sales forecasting” cuenta con una gran popularidad en el mercado actual. En una
encuesta realizada por Dalrymple ya en 1975 a 175 empresarios revelaba que el 65% de
los encuestados consideraban estas predicciones como muy importantes para su negocio,
mientras que otro 28% opinaba que era importante, aunque no crítico.
El objetivo del presente Trabajo de Fin de Grado es, a partir de una serie de datos acerca
de las ventas en el pasado de un determinado conjunto de tiendas, facilitada por el tutor
de este, obtener un modelo de las ventas que pueda ser utilizado para predecir las futuras.
Para lograrlo, se analizarán los contenidos de la base de datos facilitada, se comprobará
el funcionamiento de diferentes algoritmos y se tratará de discernir cual es que aporta más
información y verosimilitud, para después poder crear una implementación sencilla de
ese algoritmo.
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2. ESTADO DEL ARTE
2.1 Sobre la modelización del problema
Históricamente, se han aplicado gran cantidad de técnicas a la hora de realizar las
predicciones de ventas en el sector de la moda, como suavizado exponencial; modelos
ARIMA; sistemas expertos; sistemas “fuzzy” y modelos NN.
El suavizado exponencial, así como los modelos ARIMA (que es un modelo estadístico
basado en variaciones y regresiones de datos estadísticos) están categorizados como
sistemas lineales, es decir, emplean una función lineal aplicada a una serie temporal. Estos
modelos tienen grandes puntos débiles o desventajas. Destacan su incapacidad de detectar
situaciones que son muy comunes en las series actuales, como pueden ser patrones no
lineales o la existencia de ciclos asimétricos.[4] Debido a la naturaleza no lineal de los
datos relativos al mundo de la moda, no podemos considerarlos como modelos aptos. Por
otro lado, dependen de la capacidad de los expertos en identificar los patrones ocultos
dentro de los datos. [5]
En cuanto a los sistemas expertos, fuzzy o modelos generados a través del uso de redes
neuronales, los podemos caracterizar como sistemas basados en heurísticas. Cabe
destacar que son los modelos creados con redes neuronales los más interesantes,
basándose en la gran cantidad de papers que hablan de ellos y explican experimentos
exitosos aplicandolos. La gran ventaja que presentan es que pueden ser utilizados sin la
necesidad de conocer nada acerca de los datos, convirtiéndolos en una opción sencilla
frente a ARIMA. El inconveniente principal es la lentitud del proceso de entrenamiento
de las redes neuronales, en comparación con la alta velocidad con la que se puede aplicar
ARIMA. [5]
Centrándonos en el uso de redes neuronales, el algoritmo más utilizado para su
entrenamiento es el “Three-Layer Feed-Forward Back-Propagation Neural Network (3LFF-BPNN). La popularidad de este método se debe a que es un modelo robusto y que
puede aproximar funciones de casi cualquier tipo.
Otro posible algoritmo, tal y como lo presenta en “Extreme learning machine: Theory and
applications” [6] es el uso de Extreme Learning Machine, que hacen uso de redes
neuronales de tipo “feed-forward”. ELM mejora a las redes neuronales en el tiempo de
aprendizaje, siendo más de 1000 veces más rápido que los algoritmos más tradicionales
[5]. El principal problema que presentan, es que los resultados que producen son
inestables si los comparamos con el resto de métodos expuestos. Para solucionar este
problema, se propone el uso de múltiples iteraciones con el fin de minimizar los errores
aplicando estadística para seleccionar el mejor modelo generado. Resulta obvio el
problema que genera esta solución, disminuye la eficiencia pues aumenta el tiempo de
entrenamiento.
Otra opción existente para poder mejorar los resultados de los algoritmos ELM es el uso
de otra tecnología de Inteligencia Artificial, el “Gray Relation Grades” o GRG, que
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consiste en medir el grado de influencia de una serie de usando la distancia relativa. Su
computación se conoce con el acrónimo GRA. Este método Gray-ELM mostró un mejor
comportamiento a la hora de realizar predicciones de acuerdo a los resultados obtenidos
por F.L. Chen y T.Y. OU en su labor investigadora. [7]
2.2 Características propias del sector analizado
El sector de la moda se caracteriza por una fuerte temporalidad, con grandes variaciones
de la demanda en periodos de tiempo relativamente cortos y de la existencia de gran
cantidad de descuentos y rebajas existentes.
Esta situación, provoca que la capacidad de toma de decisiones esté limitada en el tiempo.
Grandes actores del sector como Zara (Grupo Inditex), consiguen pasar del diseño de un
producto a la presencia de ese mismo producto en las tiendas del grupo en menos de dos
semanas. [8]
Este hecho es de vital importancia a la hora de seleccionar el método con el que se van a
realizar las predicciones. Si las empresas del sector desean poder seguir este ritmo y seguir
contando con predicciones de las ventas, se debe tener en cuenta que se acercan a la
necesidad de trabajar casi en tiempo real.
Otra consecuencia de esta gran velocidad es la cantidad limitada de datos de los que se
dispone. Este hecho es achacable a la agilidad del sector, es decir, la volatilidad de las
modas afecta a la cantidad de datos disponibles aplicables a la predicción.
Como consecuencia de estos hechos, se propone el desarrollo de algoritmos especiales
para este sector. Por ejemplo, el “Fast Fashion Forecasting” (3F), que aplica estas
necesidades al ya conocido GEML (expuesto al final del punto anterior).
2.3 Acerca de las principales herramientas de trabajo disponibles
Existen gran cantidad de herramientas disponibles para el trabajo con aprendizaje
automático. A continuación, se va a realizar un breve resumen de las más importantes,
intentando dar una visión general de las mismas.
2.3.1 – Weka [9]
La Waikato Environment for Knowledge Analysis, mas conocido por su acrónimo Weka,
es una suite de librerías en el lenguaje de programación Java que implementan la mayoría
de los algoritmos de machine learning y minería de datos más utilizados en la actualidad.
Se trata de una herramienta distribuida bajo licencia GNU-GPL, por lo que todo usuario
puede usar, estudiar, compartir (copiar) y modificar el software sin coste, siempre y
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cuando no lo distribuya modificado o sin modificar con el objetivo de obtener beneficios
económicos de cualquier tipo.
Weka incluye tanto algoritmos de preprocesado de datos, como diversos esquemas de
aprendizaje y herramientas de evaluación de los resultados obtenidos.
Cabe destacar la importancia de los filtros, que son utilizados para preprocesar los datos
y los “clasificadores” que son la herramienta principal de Weka para realizar las labores
de aprendizaje.
2.3.2 - Tensor Flow [10]
Tensor Flow es un sistema de aprendizaje automático diseñado por Google para funcionar
a gran escala y en entornos de arquitectura heterogénea. Usa grafos de flujos de datos
(dataflow graphs) para representar el estado computacional y las operaciones que afectan
a este estado. Se distribuye de forma open source.
El objetivo de este diseño es permitir su ejecución en clusters, de forma que se puedan
usar múltiples procesadores y/o procesadores gráficos. Esta tecnología está tan extendida
que incluso se pueden encontrar máquinas optimizadas para el uso de este tecnología
conocidas como TPUs, (Tensor Processing Units).
2.3.3 – Python [11]
Python es un lenguaje de programación interpretado de alto nivel creado por Guido Van
Rossum en 1991.
Python es un lenguaje capaz de trabajar con diversos paradigmas, es decir, soporta la
programación orientada a objetos y la programación estructurada, así como la
programación funcional. A través del uso de extensiones, se puede lograr incluso trabajar
con paradigmas como el del diseño por contrato.
Al ser un lenguaje interpretado, el código no requiere de ser compilado. En cambio, se
debe utilizar un interprete, que ejecuta el código instrucción por instrucción en vez de
generar un ejecutable en código máquina. La ventaja principal es que se genera los
mismos resultados sin tener en cuenta la arquitectura de la maquina en la que se ejecuta,
es decir, los resultados son los mismos en un entorno Windows que en un entorno UNIX
por ejemplo.
Python, con el fin de ser un lenguaje liviano, trata de mantener su núcleo lo mas reducido
posible y apuesta por un enfoque mas basado en la “extensibilidad”, es busca la existencia
de un núcleo liviano y de una gran cantidad de librerías y un interprete al que resulte
sencillo añadir funcionalidades.
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Debido a la popularidad de la que goza este lenguaje actualmente, existen gran cantidad
de librerías (paquetes), que, junto a su sencillez, convierten Python el lenguaje
mayoritario en campos como el Machine Learning, Data Science o incluso en uno de los
frameworks más para desarrollo web del momento con Django.
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3. ESTUDIO DEL PROBLEMA A RESOLVER
En primer lugar, se procede a estudiar los datos de los que se dispone para el desarrollo
del Proyecto. A continuación, se realiza un profundo estudio de los modelos matemáticos
que se van a utilizar en el desarrollo del proyecto.
3.1 Análisis de los datos de partida
El núcleo del proyecto se basa en los datos facilitados por el tutor de este a través de un
script en SQL que genera una base de datos relacional que incluye la información de las
ventas con las que se espera realizar el pronostico.
Con el fin de facilitar el proceso de importación y minimizar el numero de errores que se
pudieran producir, se ha decidido crear un entorno lo mas parecido posible al que exportó
los datos.
Observando las primeras líneas del script facilitado, nos encontramos con lo siguiente:

Ilustración 1: Cabecera del script SQL
Por consiguiente, se ha instalado una instancia del gestor de bases de datos “MariaDB”
sobre una máquina que corre Windows de forma nativa junto a una copia de HeidiSQL
que actúa como cliente para con la base de datos con el fin de poder interactuar con ella
de forma sencilla a través de una interfaz gráfica.
Tras importar la base de datos ejecutando el script facilitado, se ha logrado observar la
siguiente estructura de tablas:

Ilustración 2: Esquema de las tablas generadas
Si analizamos las tablas individualmente, podemos obtener las siguientes conclusiones:
1) La tabla principal que actúa como centro de nuestros datos es la que recibe el
nombre de “tfg_sales_data”. Contiene un ID que representa a cada una de las
ventas, así como un identificador de cada uno de los productos vendidos, la fecha
y la cantidad. Esta tabla contiene 37.722 registros.
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2) La información relativa a cada uno de los productos a los que se hace referencia
en la tabla anterior se puede encontrar en la tabla “tfg_product”, que contiene el
coste, el precio, el tamaño, una forma abreviada de la temporada y los
identificadores del tipo de producto y color correspondientes a los 9.738 registros
que hay en su interior.
3) Las tablas restantes son por un lado “tfg_color”, que contiene la información de
cada color, así como varios valores numéricos usados como valores booleanos
(De la forma: 0 = FALSO, 1 = VERDADERO) para clasificar las características
de los colores, así como una breve descripción de estos últimos.
4) Finalmente, la tabla de “tfg_family”, incluye los datos de las familias de
productos. Al igual que en la tabla anterior, contiene información de las
características de una familia siguiendo una estructura de valores numéricos con
carácter booleano.
3.2 Estudio de los modelos matemáticos a utilizar
Con el fin de poder desarrollar el proyecto de forma correcta, se hace necesario estudiar
el comportamiento matemático de los modelos y de las formas matemáticas y estadísticas
que se pueden utilizar.
Con este fin, en los siguientes puntos se tratará de forma breve las principales
implicaciones de los conceptos sobre los que se va a trabajar, así como la importancia que
tienen para este trabajo.
3.2.1 Series temporales (Time Series) [18]
Las series temporales son secuencias de datos, observaciones o valores, medidos en
determinados momentos y ordenados cronológicamente a intervalos de tiempo regulares
o no regulares. El objetivo de su análisis es conseguir aplicar métodos que permitan
identificar relaciones subyacentes entre los datos de una serie, con el fin de poder predecir
el comportamiento de la serie en momentos no observados.

Una aproximación general a la modelización de Series Temporales puede resumirse en:
i)
ii)

iii)

Analizar la serie y buscar tendencias, temporalidades, cambios agresivos
en los comportamientos u otros elementos que no sean los esperados.
Todos estos valores deben ser eliminados con el objetivo de que los datos
restantes sean estacionarios. A veces para lograrlo, es necesario realizar
transformaciones a los datos
Escoger un modelo que sea válido para los datos que no quedan tras
eliminar los superfluos en el paso ii)
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iv)

Las predicciones se obtendrán aplicando el modelo a los datos para
después invertir las transformaciones que se han descrito de la serie
original

En su trabajo, Brockwell [17], habla también de una alternativa para realizar estos
análisis, consistente en expresar los términos de la serie temporal en función de sus
componentes de Fourier. Este método puede resultar mas eficiente para ciertas tareas de
análisis de series temporales en ingeniería, pero no para nuestro trabajo en especifico, por
lo que no se seguirá por esta rama.
Por otro lado, es de vital importancia a la hora de generar predicciones conocer
inequívocamente si unos datos son una serie temporal o no. Esto se debe a que su
modelización y análisis no se corresponden con los métodos más habituales de Machine
Learning.
La principal diferencia reside en que cada dato es independiente y representa un ejemplo
de lo que se trata de aprender de forma automática y que el orden no importa; frente a las
series temporales donde el orden temporal es de vital importancia y no se puede tratar de
entender un valor sin tener en cuenta los anteriores y la relaciones que pueden existir entre
ellos.
3.2.2 Modelización en el ámbito del machine learning.
Un modelo estadístico es un modelo matemático que se basa en una serie de asunciones
estadísticas acerca del origen de un conjunto de datos con el fin de poder encontrar las
relaciones implícitas entre una o varias variables aleatorias y otras no aleatorias.
Existen diversos métodos para generar estos modelos, cuyas diferencias radican en el tipo
de método matemático que aplican. A lo largo de los siguientes capítulos se estudian
algunos de ellos que pueden ser aplicados a la solución del problema central del proyecto.
3.2.2.1 Regresión lineal [14]
El concepto de regresión hace referencia al método por el cual se modeliza una variable
objetivo basándonos en predictores independientes. A su vez, un predictor es cada una de
las variables que se utilizan para generar relaciones con las variables objetivos para poder
generar modelos que las caractericen. A un conjunto de predictores se le denomina
observación.
Los diferentes tipos de regresión se diferencian unos de otros principalmente por el
numero de variables independientes que utiliza, así como por las relaciones que busca
entre las variables dependientes e independientes que caracterizan el problema a resolver.
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La regresión lineal tiene como peculiaridades la existencia de una única variable
independiente y que trata de encontrar la relación lineal que mejor caracterice al conjunto
de datos. [15]
Como se puede apreciar en la Ilustración 3, dado un conjunto de datos representados como
el conjunto de puntos azules, un modelo de regresión lineal daría como resultado la recta
que mejor caracterice a todos esos puntos. En este caso, el resultado es la línea roja, que
como se puede aprecia con claridad en el ejemplo.

Ilustración 3: Ejemplo gráfico de regresión lineal

La línea resultada por lo tanto es de la forma:
 ݕൌ ܽ  ܽଵ ݔ כ
es decir, el algoritmo de modelización de regresión lineal debe conseguir encontrar los
dos mejores valores para ܽ y ܽଵ para cada conjunto de datos objetivo. Para lograrlo, se
hace uso de la “función coste”.
La función coste nace de la transformación de este problema en un problema de
minimización, en el que se busca encontrar los valores que reduzcan al mínimo la
diferencia entre el valor predicho por el modelo para un punto y el valor real de ese punto.
De forma gráfica lo podríamos definir como encontrar la recta que pase a la menor
distancia posible de todos los puntos.
La función coste es de la siguiente manera:


ͳ
 ݁ݐݏܥൌ ݉݅݊݅݉݅ ݎܽݖ൭ ሺ݀݅ܿ݁݀݁ݎ̴ݎ݈ܽݒ െ ݕ ሻଶ ൱
݊
ୀଵ
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Esta función también recibe el nombre de Error Cuadrático Medio, ya que, en realidad,
se están sumando todos los errores que se están cometiendo para luego dividirlos entre el
numero de errores analizados.
Una vez definida la función de coste, se procede a calcular valores para ܽ y ܽଵ . Para
hacerlo de forma lógica, se usan gradientes descendientes. De esta manera y a través del
uso de derivadas parciales, se busca encontrar los puntos críticos que minimizan la gráfica
definida por la función coste. De esta manera, ܽ y ܽଵ quedan definidas de la siguiente
manera:


ʹ
ܽ ൌ ܽ െ ߙ  כሺ݀݅ܿ݁݀݁ݎ̴ݎ݈ܽݒ െ ݕ ሻ
݊
ୀଵ



ʹ
ܽ ൌ ܽ െ ߙ  כሺ݀݅ܿ݁݀݁ݎ̴ݎ݈ܽݒ െ  ݕ ሻ ݔ  כ
݊
ୀଵ

Estas derivadas parciales son los gradientes que se usarán para calcular los valores de ܽ
y ܽଵ . Alfa (ߙ) es un parámetro que nos permitirá definir el ratio de aprendizaje. A mayor
alfa, menor será el tiempo de aprendizaje. A cambio, un valor de alfa demasiado alto
provocará que se encuentre un valor erróneo. Es por esto por lo que se debe buscar un
punto medio entre la eficiencia y mantener un margen de error adecuado.
3.2.2.2 Redes Neuronales (NN) [12]
Las redes neuronales son un modelo computacional de aprendizaje automático no
supervisado. Reciben este nombre debido a la vaga inspiración biológica en la que están
basadas. El objetivo de estas redes es conseguir aprender de forma independiente,
consiguiendo encontrar las relaciones entre los datos de forma autónoma.
Una neurona es cada uno de los nodos que conforman una red neuronal. Quedan definidas
por los ݔ inputs que reciben. Dependiendo del valor o conjunto de valores que recibe,
genera una respuesta a la que denominaremos ݕො.
La capacidad de aprendizaje de la red se debe a la existencia de dos variables más, que
son propias de cada red neuronal. Un vector columna de pesos ( ) ் ݓy una variable
independiente denominada “bias” (b).
Finalmente, este resultado de combinar los pesos y la variable b con las entradas se usa
para calcular a través de una función no lineal el resultado final que genera la neurona.
Esta función recibe el nombre de función de activación (݃ሺݔሻ)
De esta forma, el comportamiento de la neurona queda definido como:
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 ݖൌ  ݔ כ ்ݓ ܾ
ݕො ൌ ݃ሺݖሻ

Con  ݔ כ ் ݓൌ ݓଵ ݔଵ  ݓଶ ݔଶ   ڮ ݓ ݔ
Estas neuronas se acumulan en capas. Cada capa contiene un numero finito de neuronas
que están conectadas a todas las neuronas de la capa anterior y de la capa siguiente. Es
decir, la respuesta generada por cada neurona de la capa anterior actúa como entrada para
la capa siguiente, que a su vez genera respuestas que funcionan como entradas para la
capa siguiente.
Este aumento de complejidad obliga a construir una nueva estructura matemática para
poder modelizarla. Se define un vector a que hace referencia a cada nivel.
Una capa queda definida por las siguientes ecuaciones:
ሾሿ

ݖ ൌ ݓଵ் ܽ כሾିଵሿ  ܾ
ሾሿ

ሾሿ

ܽ ൌ ݃ሾሿ ቀݖ ቁ
Donde
݈ representa la capa en la que estamos
݅ representa el índice de la neurona dentro de la capa
Dado que una red neuronal se conforma de un gran numero de operaciones muy similares
realizadas en paralelo, es posible aumentar el rendimiento computacional de estas de estas
aplicando vectorización al problema. De esta manera, creando la matriz W a partir de
cada uno de los pesos de la capa. Por otro lado, se hace lo mismo con las variables b,
formando un vector b. De esta forma, las funciones vectorizadas quedan de la forma:
 ݖሾሿ ൌ ܹ ሾሿ  ܽ כሾିଵሿ  ܾሾሿ
ܽሾሿ ൌ ݃ሾሿ ൫ ݖሾሿ ൯
Para completar la caracterización de una red neuronal, hace falta estudiar las funciones
de activación. [13] La inclusión de estas funciones de decisión, nos permiten pasar de
tener un sistema de funciones lineales que solo pueden generar en conjunto otra función
lineal a un modelo mucho mas expandible. Esta no linealidad permite una mayor
flexibilidad a la vez que habilita al modelo a generar relaciones entre las variables
caracterizadas con funciones mas complejas.
A grandes rasgos, las funciones de activación son las que deciden si una neurona genera
un resultado u otro. Una primera aproximación a la resolución sería el uso de funciones
definidas a trozos o “a escalones”.
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Este tipo de funciones se caracterizan por definir un punto de su dominio en el que
cambian entre valores discretos predefinidos. Por ejemplo, una función de la forma:
൜

݂ሺሺݔሻ ൌ Ͳ ݔ݅݅ݏ൏ Ͳ
݂ ሺ ݔሻ ൌ ͳ ݔ݅݅ݏ Ͳ

cumple con la sencilla especificación inicial.
Esta aproximación es válida, por ejemplo, para un clasificador binomial. El problema
aparece cuando existen mas posibles funciones. En este caso, esperas que solo se activen
algunas neuronas, pero usando esta función si se activan varias, todas darían el mismo
valor. Se hace complicado discernir de que se trata.
Para tratar de solucionar este problema, una posible solución es pasar de funciones con
resultados discretos a funciones con resultados continuos. Las funciones mas sencillas
que cumplen con esta nueva condición son las funciones lineales.
Aplicando funciones de la forma
 ݕൌ ܽ ݔ ܾ
logramos cambiar las salidas discretas de las funciones anteriores por rangos de
activaciones. De esta mera podemos conectar varias neuronas y analizar la salida,
tomando por ejemplo el valor máximo y tomar decisiones en base a esto.
El problema con estas funciones reside en que para el calculo del gradiente, nos basamos
en las derivadas parciales. Si calculamos la derivada parcial de la función anterior, el
resultado es:
߲
߲ݔ

ܽ ݔ ܾ ൌ ܽ

Debido a que no depende de la variable x, nos encontramos con la casuística de que el
gradiente es constante. Además, se da la situación de que debido a la linealidad de todos
los pasos del proceso, en realidad toda la red neuronal se puede sustituir por una única
función lineal que solo se ve afectada por los parámetros de entrada.
Por lo tanto, el uso de funciones lineales no es válido para el aprendizaje de las redes
neuronales.
Superadas estas barreras, las funciones más utilizadas son:
-

Función de Signoid

La función de Signoid es de la forma:
ܣൌ

ͳ
ͳ  ݁ ି௫
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En primer lugar, se observa su no linealidad, lo que nos permite crear capas de neuronas
sin problema. También sus salidas están acotadas en el intervalo (-1,1) lo que resulta de
utilidad ya que permite tener los rangos de respuesta de las neuronas en un intervalo
conocido.
Pero, por otro lado, si la visualizamos, nos encontramos con la siguiente peculiaridad:

Ilustración 4: Función de Sigmoid

Esta función es muy sensible en los valores de -2 y 2, pero no tanto si sale de esas
zonas. Esto puede provocar que se produzcan gradientes muy bajos, lo que provoca que
la red a partir de un punto no aprenda más o lo haga de forma muy lenta.
-

Función Tanh

La función tahn es de la forma:
ݕൌ

ʹ
െͳ
ͳ  ݁ ିଶ௫

Tiene una gran relación con la función de Sigmoid, ya que:
ሺ ݔሻ ൌ ʹ ݀݅݉݃݅ݏ כሺʹ ݔሻ െ ͳ
A partir de este hecho, se puede afirmar que el comportamiento de estas funciones es muy
similar. Sus salidas están acotadas en el intervalo (-1,1), y son mas sensibles a mas cerca
del 0 nos encontremos.
La peculiaridad de esta función es que sus gradientes son mas elevados que los de
sigmoid, detalle que puede ser de utilidad para ciertos aprendizajes.
-

Función reLu

La función reLu es una función muy peculiar, ya que se define de la forma:
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݂ ሺ ݔሻ ൌ ሺͲǡ ݔሻ

Ilustración 5: Función ReLu

Esto significa que vale 0 si x es negativa o x si es positiva. Aunque pueda parecer que se
trata de una función lineal, no lo es. (ݑܮ݁ݎሺܽሻ  ݑܮ݁ݎሺܾሻ ് ݑܮ݁ݎሺܽ  ܾሻܽǡ ܾ  אԹ)
Debido a la sencillez de la función, es muy sencilla de ser computada, lo que coloca a
reLu como una de las funciones de activación mas eficientes.
Pero, debido a la horizontalidad de la parte negativa del dominio de reLu, el gradiente de
esa zona puede ser 0, lo que provoca que no haya aprendizaje. Esto puede provocar que
no funcione correctamente ya que las neuronas no reaccionan a cambios en las variaciones
del input. Esto puede provocar la “muerte” de algunas neuronas ya que se vuelven
completamente inertes.
Existen variaciones de la función como “leaky ReLu” que cambian ese 0 por un valor
relativamente pequeño como 0,01x. De esta manera, lograr inclinar la línea, evitando el
gradiente 0 y provocando siempre un mínimo aprendizaje, evitando el principal problema
de reLu.
El proceso de selección de una función u otra se basa en el conocimiento que se tenga de
la función que modeliza [13] lo que queramos que la red aprenda. A mas similitud, mas
facilidad de aprendizaje. En caso de no saberlo, reLu actua muy bien como clasificador
general.
El proceso de aprendizaje es, en parte, relativamente similar al expuesto en el caso de la
regresión lineal. Por lo tanto, la mayor fuente de información acerca de como se está
desarrollando este proceso es la función de pérdida. [16]
Existen múltiples funciones para este fin. De nuevo, se puede aplicar MSE, que queda
definido de la forma:


ͳ
ܲ݁ ܽ݀݅݀ݎൌ ൭ ሺݕෝప െ ݕ ሻଶ ൱
݊
ୀଵ
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Existen otras opciones, como CrossEntropy o Hinge.
El aprendizaje se realiza de nuevo a través del estudio de los gradientes con el fin de
encontrar el mínimo para la función de pérdida en cada iteración. El problema que
presentan los gradientes en las redes neuronales residen en su no linealidad, por lo que se
pueden mostrar gradientes de gran complejidad matemática.
Para calcular estos gradientes se utiliza el método de backpropagation. Consiste en añadir
a las ecuaciones de la red neuronal un parámetro adicional alfa, de la siguiente manera:
ܹ ሾሿ ൌ ܹ ሾሿ െ ߙܹ݀ ሾሿ
ܾሾሿ ൌ ܾሾሿ െ ߙܾ݀ ሾሿ
Este parámetro adicional es análogo al de la regresión. Representa un valor arbitrario, la
ratio de aprendizaje, con la misma utilidad que en el caso de la regresión.
Para actualizar el valor de los pesos, una vez calculados los valores de salida de la red
para un determinado input, se calculan los gradientes de la función error. Este valor se va
“lanzando” hacia atrás retroalimentando cada una de las capas de la red, que van
actualizando sus pesos para tratar de minimizar el error. Este proceso se repite hasta lograr
conseguir que el error se reduzca hasta unos valores aceptables.
3.2.3 Máquinas de vector soporte (Support Vector Machines) [19]
Finalmente, el tercer modelo con el que vamos a trabajar son las máquinas de vector
soporte. Se definen como algoritmos para clasificar datos a base de usar machine learning.
Fueron desarrollados por Vladimir Vapnik en 1963 en colaboración con Alexey
Chervonenkis.
Se basa en la idea de encontrar una separación espacial entre los valores que se quieren
clasificar, de forma que, al aplicar el algoritmo, queden a un lado los valores del primer
subgrupo y en el otro lado los del segundo. Este algoritmo soporta que la solución sea de
mas de dos dimensiones, ya que puede generar como soluciones rectas en problemas
bidimensionales, planos si es tridimensional o hiperplanos en el caso de que se trate de
un problema de n dimensiones con n mayor que 3, de la forma:
 ݕൌ ݓ  ܺ ் ݓ
Donde
w representa a los vectores, tantos como dimensiones tenga el plano y
ݓ es un termino independiente al que se denomina “bias”
El primer problema de esta solución es que dos conjuntos de datos podrían ser separados
por mas de una recta. Por lo tanto, es necesario definir la solución óptima del problema
como aquella que deja el mayor margen posible entre los elementos de los distintos
subgrupos.
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El siguiente problema de esta solución es la complejidad computacional existente en el
calculo del producto vectorial en entornos de muchas dimensiones. Para evitarlo, se usan
los kernels, que son formas mas sencillas y generalizadas de computar el producto
vectorial.
Existen 3 tipos de kernels, lineales, polinómicos y Gausianos. [20]
Los mas usados son los lineales, que son de la forma:
ܭሺܺଵ ǡ ܺଶ ሻ ൌ ሺܽ  ܺଵ் ܺଶ ሻ
Donde
b es el grado del kernel
Si trabajaramos con productos vectoriales directamente, la ecuación sería mucho mas
compleja, como se puede ver en ese ejemplo:
ܷ݈݁݊ݎ݁ܭ݀݊ܽݏǣ்ܼ ܼ ൌ ݇ሺܺ ǡ ܺ ሻ ൌ ሺͳ  ்ܺ ܺ ሻଶ
݈ܵ݅݊݁݊ݎ݁ܭǣ்ܼ ܼ ൌ ͳ  ܽଵ ܾଵ  ܽଶ ܾଶ  ܽଵଶ  ܾଵଶ  ܽଶଶ  ܾଶଶ  ܽଵ ܽଶ ܾଵ ܾଶ
El último problema al que nos debemos enfrentar es que este problema solo se puede
aplicar para datos binarios. Por este motivo, es importante transformar los datos a datos
binarios, usando técnicas que consisten en comparar cada valor con el resto de los valores
para poder clasificarlo en un grupo de acuerdo con las diferencias que existan entre ellos.
[21]
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4. DESARROLLO DEL PROYECTO
4.0 Definición de la metodología del Proyecto
Como se ha definido previamente, el objetivo del presente Trabajo de Fin de Grado es
lograr realizar una predicción de las ventas que se van a producir a partir de los datos de
partida.
Para lograrlo, se va a proceder a modelizar de acuerdo con los modelos presentados en el
capitulo anterior los datos de los que se dispone. Para poder analizar el rendimiento se
van a realizar dos acciones:
i)

ii)

En primer lugar, se van a seleccionar 3 grupos de datos (dataset). Estos grupos
van a contener diferentes categorías de datos con el fin de poder analizar como
afecta disponer de ellos a un modelo o a otro.
En segundo lugar, se van a eliminar los 180 últimos elementos de cada dataset,
para intentar predecirlos de nuevo. De esta manera, tenemos un punto de
referencia conocido para ver la calidad de los resultados generados.

Finalmente, se procederá a comparar los resultados obtenidos con los distintos modelos
para generar la predicción final.
Una vez seleccionado el modelo, se realizará un software que permita generar ese tipo de
modelos de forma automática para el modelo de dataset que se hay considerado mas
interesante
4.1 – Instalación y configuración de la herramienta Weka
Se ha utilizado la herramienta Weka para realizar analizar los datos y comprobar la
eficacia de los métodos en los datos. La instalación de la herramienta en si es sencilla,
pues en su propia página web facilita un enlace de descarga de un instalador ejecutable
para Windows.
Tras la instalación de la herramienta, se hace necesario, en primer lugar, instalar el soporte
para trabajar con series temporales. Para conseguirlo, se ha utilizado el gestor de paquetes
integrado en Weka para instalar el paquete “timeseriesForecasting”. Para el proyecto se
esta usando la versión 1.0.25, la mas reciente en la fecha de la instalación
Para poder acceder a la información contenida en nuestra base de datos a través de Weka,
es necesario configurar una conexión entre Weka y la base de datos relacional.
Weka no incluye en su distribución ningún conector de bases de datos, por lo que se hace
necesario localizar uno y utilizarlo como nexo, en nuestro caso, entre MariaDB y Weka.
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Dado que Weka esta basado en Java, podemos usar el JDBC o Java Database
Connectivity, que es una librería que permite la ejecución de operaciones sobre bases de
datos para suplir esta necesidad.
El proceso es relativamente sencillo. Basta con descargar el .jar correspondiente desde
Internet y añadirlo a una variable de entorno “CLASSPATH” para que la maquina virtual
de Java y Weka puedan localizarlo de forma sencilla.
El siguiente paso es la construcción de un fichero de configuración dentro del directorio
/user/wekafiles/props que establezca el funcionamiento de la conexión, asi como la
dirección de la base de datos. Este fichero recibe el nombre de DatabaseUtils.props
Para nuestra base de datos en particular, es necesario además declarar la correspondencia
entre los tipos “INT” y “INT_UNSIGNED” que aparecen en la definición de nuestra tabla
de datos con el valor 5, que es el identificador de “valor numérico entero” en Weka.
El fichero de configuración diseñado para realizar la conexión es el que aparece
referenciado como “Fichero 1”.
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# JDBC alternativo
jdbcDriver=org.gjt.mm.mysql.Driver
# Dirección de la base de datos
jdbcURL=jdbc:mysql://localhost:3306/analitica
# Resumen de los tipos de datos de Weka (extraido de:
http://weka.wikispaces.com/Databases)
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

string, getString() = 0;
boolean, getBoolean() = 1;
double, getDouble() = 2;
byte, getByte() = 3;
short, getByte()= 4;
int, getInteger() = 5;
long, getLong() = 6;
float, getFloat() = 7;
date, getDate() = 8;
text, getString() = 9;
time, getTime() = 10;
timestamp, getTime() = 11;

-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->

nominal
nominal
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
date
string
date
date

#Configuracion especifica para la base de datos "analitica"
INT=5
INT_UNSIGNED=5
# Configuracion generica (basada en la de Fracpete (fracpete@waikato.ac.nz))
CREATE_DOUBLE=DOUBLE
CREATE_STRING=TEXT
CREATE_INT=INT
CREATE_DATE=DATETIME
DateFormat=yyyy-MM-dd HH:mm:ss
checkUpperCaseNames=false
checkLowerCaseNames=false
checkForTable=true
nominalToStringLimit=50
idColumn=auto_generated_id
# Listado de palabras reservadas por mySQL
Keywords=\
ADD,\
[…]
# En caso de conflicto con alguna de las palabras anteriores, se añade el
siguiente carácter
KeywordsMaskChar=_

Fichero 1: DatabaseUtils.props
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4.2 Funcionalidad del paquete timeseriesForecasting
El paquete timeseriesForecasting está firmado por uno de los desarrolladores principales
de Weka y creadores de la herramienta, Mark Hall [12]
Permite a Weka trabajar con series temporales a la vez que habilita a la herramienta a
aplicar diversos modelos de aprendizaje y ajustar el funcionamiento de estos. A la vez
incluye una potente capacidad de visualización de resultados.

Ilustración 6: Interfaz de timeseriesForecasting
A continuación, se van a detallar los ajustes que permite realizar el paquete a través de
sus dos modelos de configuración:
4.2.1 Configuración básica
En el modo más sencillo de utilizar, el número de parámetros que se pueden pasar es
limitado.
-

Numero de unidades de tiempo a predecir.

De acuerdo con la documentación del paquete, es uno de los parámetros mas importantes,
ya que establece el numero de unidades de tiempo que se van a predecir. El concepto de
unidad de tiempo se debe a que la herramienta identifica la periodicidad de los datos. En
nuestro ejemplo, dado que los datos de los que disponemos son diarios, el numero que se
introduzca en este parámetro estará también medido en días.
-

Time stamp
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Para lograr un correcto funcionamiento, la herramienta requiere que se le indique cual es
la columna correspondiente a las marcas de tiempo. De todas formas, esta selección suele
no ser necesaria, debido a que el paquete cuenta con un sistema automatizado que trata
de encontrar la columna por si mismo.
-

Periodicidad

Se ha de indicar a la herramienta la periodicidad de los datos. Si no se conoce o no existe
una periodicidad como tal, permite indicar que es desconocida (Unknown). En caso de
que exista, es importante establecerla, ya que el sistema lo usa para crear variables como
el “día de la semana” o “días que son fin de semana” con el fin de mejorar el análisis.
-

Skip list

En las series temporales, es habitual que existan datos o ausencias de datos por un motivo
(Por ejemplo, por fiestas nacionales, días que no se abre una tienda…) que pueden llevar
al sistema a generar conclusiones equivocadas. Con este parámetro se puede establecer
que marcas de tiempo no son interesantes para que el sistema pueda ignorarlas.
-

Intervalos de confianza

La herramienta permite seleccionar si se desea computar los intervalos de confianza para
las predicciones realizadas. Por defecto no las computa y una vez activado, las computa
para un intervalo de confianza del 95%.
-

Evaluación

Finalmente, se puede seleccionar si se desea que la herramienta ejecute una evaluación
de los resultados que ha generado. La evaluación es para cada una de las predicciones que
ha realizado tras generar el modelo y generar una predicción.
4.2.2 Configuración avanzada
Debido a la complejidad de realizar una predicción y de la gran heterogeneidad de los
datos que se pueden pasar a la herramienta, se hace necesario la existencia de una
configuración avanzada que permita ajustar la herramienta para obtener mejores
resultados.
Para poder ajustar estos parámetros, el paquete nos permite seleccionar entre 6 menús:
-

Base learner

Nos permite seleccionar el modelo de aprendizaje que se va a utilizar, así como los
parámetros exactos con los que se ajusta este modelo.
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-

Lag creation

Permite ajustar como van a funcionar las “Lagged variables”. Se puede establecer el
mínimo y máximo lag que se va a utilizar, así como una selección de que datos pasados
se van a usar para seleccionar los siguientes.

-

Periodic atribbutes

Es una forma mas potente de establecer que fechas son interesantes por su repetición
periódica o por su falta de interés para el modelo.
-

Overlay data

Marcando variables como overlay data, el sistema las considerará para aplicarlas al
modelo, pero las mantendrá fuera a la hora de aplicar transformaciones a los datos de
partida o al proceso de predicción.
-

Evaluation y Output

Son dos menús sencillos que permiten seleccionar, de forma muy similar a la
configuración básica, que tipo de evaluación se quiere realizar, así como la salida que se
desea que genere la herramienta al terminar la ejecución.
4.3 Preparación de los datos
Una vez se han estudiado los métodos y herramientas con los que se van a analizar los
datos, se hace necesario seleccionar y organizar los datos con los que se desea realizar el
aprendizaje.
Siguiendo la metodología presentada en el capítulo correspondiente, se van a crear 3
datasets diferentes.
En primer lugar, se van a seleccionar solamente la suma de las ventas y de las operaciones
de compra agrupados por fecha.
Para lograrlo se prepara una sencilla QUERY en SQL que resulta de la siguiente manera:
SELECT date_time as fecha, sum(sales_value) as suma_compras,
sum(sales_quantity) as suma_operaciones
FROM tfg_sales_data
GROUP BY date_time
El resultado es una tabla de la forma:
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Ilustración 7: Formato dataset A

A este conjunto de datos, lo llamaremos en adelante dataset A para referirnos a él en los
siguientes pasos del proceso.
Un primer análisis de los datos nos muestra unos valores estadísticos llamativos.
suma_compras presenta un valor mínimo de -25,19 y un máximo de 7032,65. Esto nos
deja con una media de 977,507 y una desviación típica de 824,598.
Antes de poder continuar con el desarrollo, se hace imprescindible entender estos valores.
Para lograrlo, en primer lugar, calculamos la desviación típica relativa. El resultado que
obtenemos es
ͺʹͶǡͷͻͺ ͲͲͳ כ
ܴܵܶ ൌ
ൌ ͺͶǡ͵ͷʹͶͷͻΨ
ͻǡͷͲ
Este valor es extremadamente alto. El motivo es la enorme diferencia entre el valor más
alto y más bajo. Proyectando los datos sobre una gráfica se observa un posible motivo
para el comportamiento de este parámetro
:

Ilustración 8: Representación dataset A

En la zona final de la gráfica se ve un despunte de los datos. El motivo es que se estaban
agregando los valores de dos tiendas diferentes durante ese periodo, lo que provocaba ese
cambio brusco de los datos.
Aplicando algunos cambios a la consulta anterior, se obtiene:
SELECT date_time as fecha, sum(sales_value) as suma_compras,
sum(sales_quantity) as suma_operaciones
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FROM tfg_sales_data
WHERE tienda code LIKE ‘leganes’
GROUP BY date_time
limitado la búsqueda a la tienda que tiene más datos históricos. La nueva gráfica resulta
de la forma:

Ilustración 9: Representación dataset A corregido

Ya no se produce ese cambio tan brusco del comportamiento de los datos. Un nuevo
cálculo de la desviación relativa muestra una mejoría del 15%.
Aun así, el valor sigue siendo elevado. Una posible explicación es la marcada
periodicidad de los datos. Si se observa la ilustración 8, se ve que existe una periodicidad
claramente definida con picos en los meses de enero y mayo de cada año. Conocer esto
es importante para poder ajustar las variables para el aprendizaje automático del sistema
de predicción de ventas
En un segundo Dataset, al que se denominará Dataset B, se ha añadido la información
relativa al producto más vendido de cada día en esas tiendas. Para ese producto, además,
se ha añadido las familias a las que pertenece. Para lograr obtener una tabla que contuviera
toda esa información de forma sencilla, se han generado dos scripts en Python de la
siguiente manera que se adjuntan como Dataset2Gen.py.
El funcionamiento de este script es sencillo. Si se lanza sin argumentos, genera el dataset.
Pero si se añade un parámetro -m seguido de un número, se eliminan los últimos valores,
lo que es útil para analizar el comportamiento de los modelos prediciendo datos ya
conocidos.
Este código genera dos archivos. Un archivo intermedio que solo contiene la fecha, el
total de ventas y el producto más vendido, llamado simple.csv y otro que contiene también
a que familias pertenece este producto, denominado completo.csv.
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Estos dos ficheros se tratan de ficheros en formato CSV cuyo delimitador son comas
simples (“,”). Contienen un encabezado que indica que es cada columna.
Se ha seleccionado este formato por su sencillez y por su compatibilidad con la
herramienta Weka con la que se realizará el siguiente paso. Se podría haber creado una
nueva tabla para mantener toda la información localizada en un solo lugar, pero se ha
optado por mantener un nivel de sencillez lo más elevado posible.
La visualización de este Dataset es el mismo que el del A si atendemos a la variable
“cantidad”. La variable “mas_vendido” at tratarse de ids aleatorios asignados sin orden
aparente, no va a ser visualizada.
Finalmente, si es interesante analizar la distribución de las de las familias. Resultan de la
siguiente forma, siendo de izquierda a derecha y de arriba abajo: ceremonia, fantasía,
informal, sport y vestir como se puede observar en la Ilustración 9.

Ilustración 10: Visualización de las familias del DataSet B

Para finalizar la preparación de los datos, se prepara un último set de datos, que
contendrá una cantidad intermedia de información.
En este Dataset vamos a introducir el número de ventas y la suma de las ventas de cada
día, así como el valor medio de las mismas. Para hacerlo, se prepara de nuevo un script
de Python, Dataset3_Gen.py aprovechando gran parte del código generado en la
primera parte, por lo que el funcionamiento es el mismo,
El archivo resultado de esta ejecución es simple3.csv
Dado que solo posee un campo más que el Dataset A, solo es interesante visualizar el
campo del gasto medio diario.
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Si observamos la distribución de los valores, obtenemos el siguiente resultado:

Mientras que, si lo hacemos sobre el dominio del tiempo para ver su evolución, la
grafica es de la siguiente manera:

Con estos tres Datasets generados, ya se dispone de una base suficiente con la que
proceder a entrenar los modelos y obtener los resultados.
4.4 Generación de resultados
En este capitulo, se va a proceder a indicar el procedimiento y los parámetros que se han
utilizado para entrenar los modelos, así como los resultados obtenidos. Con el fin de poder
comparar los resultados, se van a utilizar los mismos parámetros de aprendizaje para todos
los Datasets, de manera que el análisis de las diferencias se pueda realizar.
Para poder además comprobar si los resultados se asemejan a la realidad, se van a eliminar
de los DataSets los últimos 6 meses (180 líneas) que son las que se van a tratar de predecir
con los datos anteriores.
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Finalmente, para el Dataset A se va a generar una predicción de 365 días mas, para ver
como se comportan los modelos para adivinar el futuro en un periodo largo sin mas datos
que los valores anteriores.
-

Regresión Lineal

En primer lugar, se ha procedido a generar un modelo con cada uno de los datasets. La
configuración del “learner” como se había adelantado previamente ha sido la misma para
todos los casos.
Usando la configuración avanzada de Weka, se ha marcado como valores periódicos el
mes y el trimestre. El algoritmo de regresión lineal se ha dejado la configuración por
defecto. Por otro lado, se ha indicado que se deben calcular 180 días, los que han sido
eliminados a propósito del dataset para poder evaluar el rendimiento.

Los resultados obtenidos son los siguientes:

Ilustración 11: Predicción sobre el DataSet A
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Ilustración 12: Regresión lineal sobre el DataSet B sin y con Overlay Data

Ilustración 13: Regresión lineal sobre el DataSet C sin y con Overlay Data

En primer lugar, se observa que ninguno de las 3 variantes ha sido capaz de predecir el
pico de ventas que se produce en el conjunto de datos original entre diciembre de 2014 y
enero de 2015.
Por otro lado, las que contienen Overlay Data, muestran valores mas alejados de la
realidad, especialmente el dataset C, que muestra una progresión hacia valores negativos
hacia el final de su proyección. Por su parte del dataset B no predice las bajadas que se
producen en la época previa a la Navidad del 2014. Llama también la atención que la
gráfica sin Overlay Data difiera del resto, por lo que no se tendrá en cuenta.
La mejor predicción por lo tanto es la generada por el modelo de regresión lineal sin datos
añadidos, como se puede ver en la Ilustración 10 y 12.

-

Maquinas de Vector Soporte

A la hora de trabajar de configurar la maquina de vector soporte, se ha seleccionado el
uso del kernel “Normalized Polykernel” y el Optimizador “RegSMOImproved”
En cuanto a los atributos periódicos y al uso de Overlay Data se han seguido los mismos
criterios que en el caso de la regresión lineal.
Los resultados obtenidos han sido los siguientes:
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Ilustración 14: MVS sobre DataSetA

Ilustración 15: MVS sobre el DataSet B sin y con Overlay Data

Ilustración 16: MVS sobre el DataSet C sin y con Overlay Data

A la vista de los resultados, el OD ha sido efectivo en el dataset 2, donde se aprecia un
mayor despunte de enero, a diferencia del caso del Dataset C, donde ha provocado una
tendencia, de nuevo, negativa frente a la subida real.
Por lo tanto, los mejores resultados son los producidos sin Overlay Data, sobre una sola
variable.

-

Perceptron multicapa (Red neuronal)

A la hora de generar las redes neuronales, se han usado, además de la capa de input y de
output, dos capas ocultas. En cuanto al numero de neuronas en cada capa, eran iguales al
numero de variables de entrada. En todos los modelos, el error calculado en la última
generación calculado ha sido siempre menor al 0,02
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Los resultados gráficos obtenidos son:

Ilustración 17: NN sobre el DataSet A

Ilustración 18: NN sobre el DataSet B sin y con Overlay Data

Ilustración 19: NN sobre el DataSet B sin y con Overlay Data

Los resultados de este modelo son muy llamativos por varios motivos.
En primer lugar, llama la atención que los Overlay Data han tenido un efecto positivo en
el dataset B limando el pico negativo que aparece sobre mediados de septiembre de 2014,
aunque el resultado diste de ser bueno.
Por otro lado, el resultado del dataset C es de bastante calidad, aunque no destaca sobre
el A, que ha sido capaz de predecir el gran pico de ventas que se avecinaba llegando a
enero de 2015.
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4.5 Análisis final de los resultados
A la vista de todos los resultados analizados en el punto anterior, se pueden extraer varias
conclusiones generales.
-

En cuanto a la complejidad computacional, el modelo mas lento de entrenar son
las redes neuronales, seguido por las MVS. La regresión lineal por el contrario
resulta mucho mas eficiente

-

Excepto a la hora de trabajar con Redes Neuronales, el Overlay Data no ha hecho
más que añadir ruido a los resultados, empeorando los resultados finales.

-

La selección de variables suplementarias a la hora de añadirlas a la generación de
los modelos no es trivial. Se debe basar en el conocimiento profundo del sector al
que se refieren los datos, conocimiento que escapa a los objetivos del presente
trabajo, lo que puede que sea causa del punto anterior.

-

Los mejores resultados se han obtenido con redes neuronales. Dado que la
diferencia existente entre el sataset A y el C, los mas interesantes son mininas,
puede ser mas interesante el trabajo sobre el dataset A por su menor complejidad
computacional.

A la vista de estos resultados, la predicción final, que es a la vez el objetivo último de este
Proyecto se va a realizar reutilizando el modelo de redes neuronales sobre el dataset A.
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5. DESARROLLO DEL SOFTWARE DE MODELIZACIÓN
5.1 Desarrollo de la solución software
Para finalizar, se ha desarrollado una solución software que automatiza la creación de una
red neuronal y la generación de un modelo que se adapte a un dataset dado.
Para lograrlo, se ha utilizado Keras sobre el backend de TensorFlow, invocado desde un
intérprete de Python. El algoritmo, adapta los datos, los transforma y genera el modelo
conveniente.
Para llamarlo, se debe usar el comando “Modelizador.py nombre_dataset.csv”. Esta
generado para funcionar en conjunto con los dos generadores de datasets creados a lo
largo del trabajo.
El software al final su ejecución genera una visualización del dataset entregado
superpuesta a una de la predicción.
El resultado de una ejecución por lo tanto es de la forma:

Como se puede observar, la predicción es bastante acertada, por lo que se puede
considerar que el modelo obtenido es válido. El error entre el modelo y el real se
muestran por pantalla al terminar la modelización.
Por si se desea entrar más a fondo en los datos generados, se exportan en un fichero
.csv, llamado “Predicción.csv”
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6. CONCLUSIONES
Tras el desarrollo del trabajo, queda a la vista los motivos por los que resulta interesante
el uso de aprendizaje automático o machine learning en el campo de las predicciones de
ventas de un negocio.
Como se ha podido comprobar en la experimentación con los diferentes modelos y grupos
de información, con una base de conocimiento relativamente pequeña, como son las
ventas organizadas por días, se puede realizar una predicción bastante correcta de
periodos de tiempo futuros.
Por otro lado, para realizar estos modelos no es necesario, por un lado, conocer los
conceptos matemáticos que permiten crear estos modelos, ni los detalles específicos del
sector con el que se esta trabajando, aunque conocerlos simplifica la tarea y permite
generar mejores resultados ajustando el modelo a mano.
Estos hechos, hacen del Machine Learning una herramienta de gran utilidad para el
análisis de problemas como el analizado en el presente trabajo.
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