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I 

Resumen 
 

Actualmente las personas de tercera edad representan una sección 
considerable de la población y la preocupación por su estado de salud sigue 
siendo un tema importante en la sociedad. En 2015, la Organización Mundial 
de la Salud publicó un informe en el que se presentaba el “envejecimiento 
saludable” de la población como un objetivo fundamental en los años venideros. 

En este contexto surgieron diversos proyectos para colaborar con él, entre 
ellos, se creó una herramienta que analiza datos de movilidad de las personas 
mayores en la red de transporte público de la Comunidad de Madrid. Ésta puede 
llegar a ser muy útil para que otros usuarios, como el propio Consorcio de 
Transportes de la Comunidad de Madrid, la puedan usar. Por ello, en este 
trabajo, como primera parte, se ha elaborado documentación en Jupyter 
Notebooks para esta herramienta de análisis de datos, y en esta memoria se 
describen las diferentes transformaciones realizadas en el código original para 
poder llevar a cabo esta tarea. 

Esta herramienta de análisis de datos produce como resultado una serie 
de gráficas que podrían ser muy útiles en aplicaciones tipo dashboards. Con lo 
cual, como segunda parte de este trabajo, se ha elaborado una herramienta web 
de visualización en la que se disponen todas estas gráficas junto a información 
de qué representa cada una. Además, se ha incorporado otra herramienta de 
visualización, realizada por el Ontology Engineering Group, que emplea también 
datos de movilidad de los usuarios del transporte público. En esta memoria se 
muestran las diferentes tareas llevadas a cabo durante este proceso. 

  



 

II 

Abstract 
 

Nowadays senior citizens represent a considerable group of the 
population and the concern about their health is still an important issue for the 
society. In 2015, the World Health Organization published a report in which 
they presented the concept of “healthy aging” as a fundamental objective in the 
upcoming years. 

In this context, some projects appeared aiming at collaborating with this 
objective. In one of them a tool that analyses senior citizens’ public transport 
mobility data in Comunidad de Madrid was created. This tool could be very 
useful for other users, like Consorcio de Transportes de la Comunidad de 
Madrid. That is why, as a first part of this project, Jupyter Notebook 
documentation has been created for this tool, and in this document all the 
transformations made to the original code to achieve this task have been 
described. 

This data analysis tool produces as a result a group of graphs that could 
be useful in dashboard applications. As a second part of this project, to visualize 
all these graphs, a web tool has been created. Furthermore, a data visualization 
map was added into this web tool. This map has been created by Ontology 
Engineering Group and it also uses users’ public transport mobility data. This 
document shows the different tasks performed during this process. 
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1  Introducción 
 

Este trabajo describe el proceso de documentación de una herramienta 
cuya función es el análisis de los datos del uso del transporte público por los 
usuarios de la tercera edad en la Comunidad de Madrid, y la creación de una 
herramienta de visualización que permita representar los resultados de la 
herramienta de análisis. 

 
1.1 Motivación 

 

Los últimos datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística 
indican que en el año 2015, las personas mayores de 65 años representan el 
18,5% de la población española [1], pero además predicen que para 2033 esa 
cifra ascenderá hasta el 25,2% [2], lo que significa que más de un cuarto de la 
población serán personas de tercera edad. Este cambio en la demografía ha 
promovido la aparición de diferentes estudios centrados en la mayor 
vulnerabilidad de este sector de la población: su salud. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), publicó en el año 2015 un 
informe llamado “Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud” [3] en el 
que se aborda el concepto de “envejecimiento saludable”. Lo definen como “el 
proceso de desarrollar y mantener la capacidad funcional que permita el 
bienestar en la vejez” [3]. La capacidad funcional es la relación entre el individuo 
y el entorno en el que vive y cómo interactúan. Textualmente indican: “el 
entorno ofrece una serie de recursos o plantea una serie de obstáculos que, en 
última instancia, determinarán si una persona con un determinado nivel de 
capacidad puede hacer cosas que siente que son importantes” [3]. 

En este informe se indica que, para fomentar un envejecimiento 
saludable, es fundamental crear un marco de salud pública que tenga como 
objetivo aumentar la capacidad funcional de las personas mayores, 
independientemente de su nivel de capacidad. Identifican cuatro esferas de 
acción: 

1. Adaptar los sistemas de salud a las poblaciones de edad que atienden 
actualmente. 

2. Crear sistemas de atención a largo plazo. 

3. Crear entornos adaptados a las personas mayores. 

4. Mejorar la medición, el monitoreo y la comprensión. 

De estas cuatro esferas, son interesantes para nuestro caso de estudio la 
tercera y la cuarta. 

 

Crear entornos adaptados a las personas mayores 

Este informe de la OMS se basa en el marco de la “Clasificación 
internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud” [4], en el que se 
incluye como fundamental y punto clave, entre otros servicios, el transporte, y 
en el que se indica como uno de los factores fundamentales el poseer movilidad. 
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El concepto de poseer movilidad es muy importante para evitar cualquier 
tendencia al sedentarismo, considerado enfermedad no transmisible por la OMS. 
En un informe elaborado en 2010 llamado “Informe sobre la situación mundial 
de las enfermedades no transmisibles” [5] señalan el sedentarismo como una 
conducta de riesgo para la salud de las personas, indicando que 
“aproximadamente 3.2 millones de personas mueren a causa del sedentarismo 
cada año”, ya que favorece la aparición de enfermedades cardiovasculares, 
diabetes e hipertensión, entre otras. Además, también puede producir 
enfermedades psicológicas como la depresión.  

Llevar un estilo de vida activo es altamente recomendado por los médicos, 
en especial a las personas mayores, que son más propensas al sedentarismo. 
De forma popular, es famoso el refrán “Conviene al anciano poca cama, poco 
plato y mucho zapato”, en el que se afirma la necesidad de una vida activa para 
las personas de tercera edad. 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), realizó un 
estudio estadístico en el año 2013 sobre el estilo de vida de la población 
española, en el que indican que el llevar un estilo de vida activo es efectivamente 
recomendado usualmente por los médicos a sus pacientes, especialmente a los 
pacientes de tercera edad. Como se puede ver en la gráfica de la ilustración 1, 
al 63,5% de las personas mayores entrevistadas se les recomienda realizar 
algún tipo de actividad física, como pasear. Esta gráfica se contrasta con el 
porcentaje de personas que sienten algún dolor o molestia en su cuerpo, y como 
se observa, los valores de los dos conceptos se aproximan bastante, con lo que 
es un indicador de que están relacionados [6].  

 

 
Ilustración 1: porcentaje de la población entrevistada para el informe del CSIC a los que les ha 

sido recomendada la actividad física en contraste con el porcentaje de población entrevistada que 
posee algún dolor o molestia en su cuerpo [6]. 

 

Mejorar la medición, el monitoreo y la comprensión 

En esta esfera se hace hincapié en la necesidad de realizar estudios en 
los campos relacionados con el envejecimiento y la salud, e incluir a las 
personas mayores en los estudios estadísticos, para así comprender más sobre 
esos dos temas. Describen tres enfoques, entre los que destaca “El estado de la 
salud y las necesidades de las poblaciones de edad”. En este enfoque en 
concreto, entre otras cosas, se indica la necesidad de mecanismos de vigilancia 
de las trayectorias del envejecimiento saludable. Es decir, generar herramientas 
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que permitan conocer, analizar y estudiar los diferentes factores claves para un 
envejecimiento saludable de la población, entre los que se encuentra la 
movilidad. 

A raíz de este informe de la OMS, surgen proyectos que pretenden obtener 
las claves de este nuevo tipo de envejecimiento, como son los proyectos Athlos 
[7] y City4Age [8], entre otros. 

El proyecto Athlos surgió como una colaboración entre grupos de 
investigación de varios países y cuentan con una base de datos de 340000 
ciudadanos de la Unión Europea con la que realizar estudios [9]. 

El proyecto City4Age tiene como objetivo conseguir “Ambient Assisted 
Cities”, o ciudades de ambiente asistido, y “Age-friendly cities”, es decir, 
ciudades que sean amables con el envejecimiento de sus ciudadanos. Su reto 
consiste en demostrar que las ciudades juegan un papel muy importante en la 
detección de riesgos en las personas mayores, recogiendo datos sobre sus 
comportamientos individuales [8].  

En 2018, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) 
encargó al Ontology Engineering Group (OEG) realizar un estudio en el que se 
analizara la movilidad de sus usuarios de tercera edad. Este estudio se realizó 
en el marco del acuerdo multianual de colaboración entre el CRTM y la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

Este trabajo fue llevado a cabo por Alexander Lacki como parte de su 
Trabajo de Fin de Máster (TFM): “Analysis and Characterization of the Public 
Transport Mobility of Senior Cityzens” [10]. Tal y como se indica en su 
introducción, la meta de la cooperación con el CRTM consistía en un análisis e 
investigación de la movilidad de las personas mayores que usan el transporte 
público para así poder realizar de forma más efectiva planes sobre la 
infraestructura de la red de transporte público y adaptar sus servicios a las 
personas de tercera edad. Además, el CRTM pretendía entender la relación de 
la movilidad de las personas mayores con su salud, por ello en ese TFM se 
investigó si la movilidad podía ser un indicador de un estilo de vida sano. 

Como se observa, esta necesidad del CRTM entra dentro de las 
adaptaciones que se están realizando para conseguir un entorno que ayude a 
un envejecimiento saludable de la población ya que se pretende mejorar la 
movilidad de las personas de tercera edad. 

El trabajo de fin de máster produjo como resultado una herramienta 
capaz de realizar diferentes análisis sobre los datos del uso del transporte 
público de los usuarios de forma individual y de forma conjunta, además de 
generar modelos de predicción que dan respuesta a la pregunta de si la 
movilidad de las personas mayores es un indicativo de su estado de salud.  

Atendiendo a la cuarta esfera presentada por la OMS en el informe 
indicado anteriormente, esta herramienta sería perfecta para poder llevar a cabo 
una monitorización sobre uno de los factores que se indica en la tercera esfera: 
el tener movilidad. 

Ésta sin embargo quedó como un proyecto de código reutilizable con un 
fichero con instrucciones de ejecución como única documentación, lo que hace 
que, en caso de querer modificar algo y volverla a utilizar en futuros proyectos 
o estudios, se deba realizar una tarea de comprensión que puede ser costosa.  

Es por esto que, como primera parte de este trabajo, para ayudar a 
futuros estudios o proyectos en los que se quiera emplear la herramienta dicha 
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para colaborar con el envejecimiento saludable de la población recomendado 
por la OMS, se va a realizar un proceso de documentación de ésta. Este proceso 
de documentación permitirá mejorar la comprensión de la herramienta a 
futuros usuarios de la misma y aumentará su usabilidad, al usar un tipo de 
documentación especial de código: las Jupyter Notebooks, que se describirán 
más adelante.  

Este código además genera una serie de gráficas como resultado de los 
diferentes análisis que se efectúan sobre los datos y que serían perfectas para 
una herramienta de visualización. 

Por ello, y para seguir colaborando con el envejecimiento saludable de la 
población, para la segunda parte de este trabajo se ha decidido crear una web 
en la que se van a representar todas estas gráficas, apoyando así la cuarta esfera 
del documento de la OMS. 

Asimismo, el OEG elaboró como parte del proyecto City4Age que antes se 
presentó, un mapa web en el que se puede visualizar el historial de viajes de los 
usuarios de la red de transportes del CRTM. Este mapa combina perfectamente 
con las gráficas resultantes de la herramienta anterior, y por ello se usará como 
base para crear la nueva. 

 

1.2 Objetivos 
 

Tras esta introducción, se recogen los dos objetivos fundamentales de 
este Trabajo de Fin de Grado: 

1. Realizar un proceso de documentación y refactorización del código 
desarrollado en el contexto del Trabajo de Fin de Máster “Analysis and 
Characterization of the Public Transport Mobility of Senior Cityzens” [10]. 

2. Mejora de la herramienta de visualización del proyecto City4Age. 
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2 Tecnología empleada en este trabajo 
 

En este capítulo se realizará una introducción a cada herramienta 
empleada para el desarrollo de este trabajo, para así otorgar más contexto al 
lector. En cada una se darán diversos datos para presentarlas:  qué es, para 
qué se suele usar, sus características o sus elementos principales.  

 

2.1 Python 
 

Python es un lenguaje de programación que posee mucha fama 
actualmente debido a unas características particulares que lo convierten en un 
lenguaje sencillo, elegante y muy legible. En la web “desarrolloweb”, proponen 
las siguientes características [11]: 

 Propósito general: con este lenguaje se pueden escribir todo tipo de 
programas. No está centrado en ningún área específica. 

 Interpretado: es una de las características más importantes de Python. 
Que sea un lenguaje interpretado significa que el código no necesita ser 
preprocesado por un compilador, con lo que la máquina puede ejecutarlo 
directamente siempre que se use un intermediario llamado “intérprete”, 
un programa que se encarga de traducir en tiempo de ejecución cada 
instrucción del lenguaje original a código máquina (instrucciones del 
procesador del ordenador) [12]. 

 Funciones y librerías: esta es otra de las características más 
importantes de Python, y es por la cual este lenguaje es tan popular 
actualmente. Python de por sí como lenguaje, dispone de multitud de 
funciones para el tratamiento de números, cadenas de caracteres, 
ficheros, etc, con lo que posee una buena base de funcionalidades para 
poder crear programas. Pero además existen gran cantidad de librerías 
externas que se pueden instalar e importar de manera muy sencilla y que 
cubren áreas muy diversas: tratamiento y análisis de datos, 
programación web, inteligencia artificial o visualización de datos, por 
ejemplo. Es por esta característica por la que este lenguaje es uno de los 
principales usados en áreas como Data Science, Inteligencia Artificial y 
Big Data.  

 Multiplataforma: Python tampoco tiene centrado su diseño a una 
plataforma, sino que se puede usar en cualquiera para la que exista un 
intérprete. 

 Orientado a objetos: este lenguaje no está orientado específicamente a 
objetos, pero sí ofrece la posibilidad de crearlos de manera muy sencilla. 

 Sintaxis clara: mientras que en otros lenguajes los diferentes bloques de 
código se delimitan usando caracteres como llaves o palabras clave como 
“begin” o “end”, en Python se delimitan usando una notación indentada 
mediante tabulaciones. 
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IPython y IPython Notebooks 

El intérprete de Python puede resultar un tanto limitante, ya que por 
ejemplo no permite autocompletar código y no permite la introspección 
dinámica de objetos. Para suplir todas sus carencias y crear así un intérprete 
mejorado, en 2001 el investigador colombiano Fernando Pérez comenzó a 
desarrollar IPython [13]. Como parte del proyecto IPython, surgieron las IPython 
Notebooks: un enfoque basado en la consola que proporciona una aplicación 
web adecuada para capturar todo el proceso de generación de código: 
desarrollar, documentar y ejecutar, así como visualizar los resultados. En ella, 
se puede combinar texto explicativo, código, matemáticas, dibujos y Rich Media 
[14]. 

 

Proyecto Jupyter y Jupyter Notebooks 

En 2014 Fernando Pérez inicia el proyecto Jupyter como una evolución 
de IPython. Este se define como un proyecto de código abierto y sin ánimos de 
lucro que evolucionó para dar soporte a la ciencia de datos interactiva y a la 
computación científica a través de todos los lenguajes de programación [15]. En 
la presentación realizada por Fernando Pérez, indica que Jupyter hace 
referencia a dos conceptos [16]: 

 Por una parte, está inspirado en tres de los lenguajes de programación 
científicos: Julia, Python y R. Así, Jupyter vendría de Ju por Julia, pyt 
por Python y er por R (en inglés, la letra “r” tiene más o menos esa 
pronunciación). 

 Por otra parte, hace referencia al planeta júpiter (jupyter en inglés), ya el 
científico Galileo Galilei descubrió sus satélites y documentó este 
hallazgo en sus cuadernos, creando así el primer cuaderno (notebook en 
inglés) de ciencia abierta para todo el mundo.  
 

El producto principal de este proyecto es el Jupyter Notebook. En su web 
principal se define como: “una aplicación web open-source que permite crear y 
compartir documentos que contienen código dinámico, ecuaciones, 
visualizaciones y código explicativo” [17]. Se trata de una evolución de las 
IPython Notebooks para dar soporte no solamente al lenguaje Python, sino 
también a kernels de otros lenguajes para las Notebooks, tal y como se indica 
en el reporte final de 2015 del proyecto IPython [18]. 

Estas nuevas Notebooks guardan la esencia de las IPython Notebooks y 
en ellas se permite insertar el mismo tipo de contenido: código dinámico, texto 
explicativo en lenguaje Markdown, contenido multimedia, etc. 

Actualmente, las Jupyter Notebooks son muy populares. En un análisis 
del sitio web GitHub, se describe que en septiembre del año 2018 existían más 
de 2.5 millores de Jupyter Notebooks públicas. Quizá sea debido, tal y como 
indica Lorena Barba en el artículo “Why Jupyter is data scientists’ 
computational notebook of choice” de la revista Nature, a que ha permitido crear 
el concepto de “computación interactiva”, es decir, cualquier usuario puede leer 
la Notebook, ejecutarla, ver qué hace o qué resultados devuelve, modificar el 
código y repetir el proceso de nuevo para ver qué cambios se han producido [19].  

Una Jupyter Notebook posee dos componentes: un componente tipo 
página web en el que los usuarios insertan los bloques de código, texto, etc, y 
un servicio con un kernel que ejecuta el código y devuelve el resultado. Este 
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kernel puede incluso no encontrarse en la misma máquina que la web, sino que 
podría encontrarse en una con incluso mejores características, lo que permite 
descargar a la máquina origen de todo el procesamiento que se quiera realizar, 
otorgando así de una mejor experiencia al usuario [19]. 

 

Google Colab Notebooks 

Para hacer de la documentación un proceso mucho más sencillo y a la 
vez realizar una mejora sobre las Notebooks, Google diseñó un entorno de 
desarrollo: Google Colab, que se puede observar en la ilustración 2. 

 

 
Ilustración 2: nueva notebook en Google Colab. 

 

Google Colab permite elaborar Jupyter Notebooks sin necesidad de 
configuración y de forma totalmente gratuita. Permite la inserción de bloques 
de código en Python y de bloques de texto en Markdown e imágenes.  

Posee además integración con Google Drive: todas las Notebooks que el 
usuario cree se guardarán en su Drive personal, lo que permite compartirlas 
para que otros usuarios las vean, trabajen o comenten sobre ellas y también 
incorpora un sistema de versionado para almacenar un historial con los 
cambios que se producen en la Notebook [20]. 

Una característica muy importante de este entorno de desarrollo es su 
entorno de ejecución. Cada Notebook se puede conectar a una máquina virtual 
de Google Compute Engine (que es la infraestructura de máquinas virtuales de 
Google en la nube) con 12 GB de RAM y 50 GB de almacenamiento en el que se 
aloja el kernel necesario para ejecutar el código en Python. Esto quiere decir 
que la ejecución de las celdas de código de la Notebook no se realiza en la 
máquina en la que se está trabajando, sino que se ejecuta en otra, liberando así 
a la máquina original de esa carga de procesamiento. Además, la característica 
más importante es que toda la Notebook está conectada a una sola máquina 
virtual, con lo que, aunque cada celda sea independiente visualmente, todas 
comparten el mismo estado, es decir, pueden compartir los datos de las 
variables [21].  

Cada Notebook puede permanecer hasta 12 horas conectada a una 
máquina virtual, pero no es necesario que el usuario también esté conectado. 
Si una ejecución se alarga, el usuario puede cerrar el navegador y apagar su 
máquina y aún así la ejecución continuará hasta finalizar (o hasta que pasen 
12 horas). Luego, el usuario puede volver a abrir la Notebook y encontrará el 
resultado [21].  

El entorno es bastante user-friendly y muy sencillo. Como se observa en 
la ilustración 2, en el entorno se permiten añadir “bloques” de texto o de código, 
trabajar sobre ellos y reordenarlos. 
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Cada bloque tiene sus propias características: 

 El bloque de texto posee una barra con diferentes opciones de formateo, 
las típicas de cualquier procesador de texto, a las que se añade una 
opción para formatear el texto como código. 

 

 
Ilustración 3: bloque de texto en Google Colab. 

 
 El bloque de código posee un botón que permite que se ejecute. 

 

 

Ilustración 4: bloque de código en Google Colab. 

 

A continuación, puede observar en la ilustración 5 un ejemplo de una 
Notebook con un bloque texto que indica “¡Hola mundo!” y un bloque de código 
que imprime “¡Hola mundo!”, ya ejecutado. 

 

 
Ilustración 5: notebook de ejemplo. 

 

2.2 HTML 
 

En la web MDN web docs se define de la siguiente manera: “HTML o 
Lenguaje de Marcado de Hipertextos (HyperText Markup Language) es la pieza 
más básica para la construcción de la web y se usa para definir el sentido y la 
estructura del contenido en una página web” [22]. 

HTML no es un lenguaje de programación, sino un lenguaje de marcado, 
es decir, define marcas para definir cada elemento [22]. En el caso de HTML, 
esas marcas son etiquetas que se parecen a las del lenguaje XML, y comparten 
las características de etiqueta de apertura y etiqueta de cierre, exceptuando 
algunas etiquetas HTML, que son elementos vacíos y por tanto solo tienen 
etiqueta de apertura.  
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A continuación, se puede observar un ejemplo de la etiqueta que define 
un elemento que formará un párrafo. 

 

 
Ilustración 6: estructura de una etiqueta HTML con contenido [23]. 

 

Estas etiquetas también se pueden anidar, como en XML. A un elemento 
anidado se le aplican los efectos de su etiqueta y de todas las etiquetas en las 
que está anidado. Pueden observar un ejemplo en la siguiente ilustración: 

 

 
Ilustración 7: elemento HTML anidado [23]. 

 

En el caso de la ilustración 7, la palabra “muy” obtiene las propiedades 
de la etiqueta p y de la etiqueta strong, y se situaría entre “Mi gato es” y “gruñón.” 

A estas etiquetas se les puede alterar o añadir propiedades insertando 
atributos, que son elementos del tipo nombre=”nombre de clase”. Pueden ver 
un ejemplo en la siguiente ilustración. 

 

 
Ilustración 8: elemento HTML con un atributo [23]. 

 

El elemento de la ilustración 8 es el mismo que el de la ilustración 6, pero 
se le ha añadido el atributo class con valor “editor-note”. 

En HTML existen diversas etiquetas, cada una con sus propiedades y 
múltiples atributos para cada una. 

 

HTML5 

HTML5 es la última versión de HTML, que incorpora nuevos elementos, 
atributos y comportamientos con respecto a las versiones anteriores. Además, 
contiene un conjunto más amplio de tecnologías para aumentar la diversidad y 
el alcance de las aplicaciones como formularios o elementos multimedia, entre 
otros [24].  
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2.3 CSS 
 

CSS, u Hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets), es un 
lenguaje declarativo que permite configurar el aspecto y la presentación de los 
elementos HTML de una página web [25].  

Una regla CSS es un conjunto de propiedades asociadas a un selector. 
Tienen la estructura de la ilustración que se observa a continuación: 

 

 
Ilustración 9: estructura de una regla CSS. 

 

Hay diversos grupos de selectores CSS, pero cada uno permite referirse 
a un elemento o a un conjunto de elementos definidos en el HTML al que se le 
quiere dar formato, y a los que se aplicarán los valores de las propiedades 
definidos dentro de la regla. 

Las propiedades permiten indicar algún parámetro que modificará la 
manera en la que se renderizará el o los elementos a los que se refiera el selector. 
Estas propiedades pueden ser la anchura, la altura, el color de fondo o de la 
letra, por ejemplo. 

Las propiedades de CSS se pueden aplicar también en la propia etiqueta 
HTML, usando el atributo style de la siguiente manera: 

 

 
Ilustración 10: propiedad CSS aplicada sobre el elemento HTML. 

 

Para CSS en cada elemento de HTML se pueden distinguir tres “cajas” o 
áreas superpuestas (cuyas dimensiones se pueden modificar) que se 
encuentran alrededor y debajo del elemento [26]. 

 

 
Ilustración 11: áreas que rodean cada elemento HTML para CSS [26]. 
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 Relleno (padding): es el espacio que se genera alrededor del elemento. 

 Marco (border): es la línea que delimita el relleno. 

 Margen (margin): es el área que queda fuera del elemento y que lo separa 
de los demás elementos. 

El concepto “Cascade” o cascada al que hace referencia a la letra C en 
CSS se refiere a que las reglas de CSS se aplican en forma de “cascada”, es decir, 
si para un elemento se definen varias reglas con el mismo selector en las que 
coincide alguna propiedad, el valor final de la propiedad para ese elemento será 
el último definido [27]. 

En CSS también existe el concepto de herencia, y es que algunas de las 
propiedades que se aplican a un elemento HTML, también se aplicarán a los 
elementos que se encuentran anidados en ellos, a no ser que en el propio 
elemento se haya indicado otro valor para esa propiedad [27].  

 

2.4 JavaScript 
 

Es un lenguaje de programación multiplataforma orientado a objetos 
usado principalmente para dinamizar páginas web, proveyéndola de 
interactividad y efectos especiales como mostrar actualizaciones de contenido, 
interactuar con mapas o generar animaciones en 2D o 3D [28]. 

Las principales características básicas que ofrece la integración de 
JavaScript en el diseño de una página web son las que ofrecería un lenguaje de 
programación como por ejemplo declaración de variables en las que guardar 
datos para usarlos en otro momento u operaciones sobre tipos de datos básicos. 
Además, incorpora una funcionalidad muy importante: la captura de eventos, 
es decir, dar respuesta a acciones que el usuario realiza sobre la página web, 
como hacer click sobre un botón [29]. 

El código JavaScript se puede usar en un fichero HTML, bien mediante 
una referencia a un fichero de extensión js donde se encuentra el código, o bien 
insertando directamente el código en el fichero HTML mediante la etiqueta 
<script>. 

En JavaScript para la programación web se pueden emplear ciertas 
interfaces de programación en aplicaciones (API) que proporcionan 
herramientas muy útiles. Las APIs que se pueden emplear se dividen en dos 
grupos: APIs de navegadores (que son APIs que vienen integradas con cada 
navegador) y APIs de terceros (APIs creadas por terceras personas). Del primer 
grupo destaca una API llamada DOM: Modelo de Objeto de Documento [29]. 

La API DOM facilita una representación estructurada del documento 
HTML y define herramientas con la que otros programas, como aquellos escritos 
en JavaScript, pueden acceder a cada elemento para modificar tanto su 
estructura y estilo como su contenido [29]. 

A parte de las APIs, existen también multitud de librerías para JavaScript 
que añaden herramientas para facilitar la programación. De todas ellas, para 
este trabajo, se empleará jQuery. 
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jQuery 

jQuery es una librería de JavaScript que proporciona herramientas que 
facilitan en gran medida la manipulación del DOM. Usa el formato 
$(selector).action() para asignar elementos a un evento, donde en selector 
se indica a qué elemento o elementos se refiere (usando una sintaxis parecida a 
los selectores de CSS) y en action se indica a qué acción se asocia ese elemento 
[30]. 

En este trabajo se usarán principalmente acciones para modificar, añadir 
y borrar elementos de HTML y sus características o su contenido. 

 

2.5 Bootstrap 
 

Bootstrap es un framework de desarrollo HTML, CSS y JavaScript 
gratuito para la construcción de sitios web. Añade multitud de componentes 
HTML y propiedades CSS para crear webs mucho más estilizadas [31]. 

En este trabajo se emplearán principalmente dos componentes de 
Bootstrap: la barra de navegación (navbar) y los modales (modals). 

 

Navbars 

Las navbars son cabeceras para la página web orientadas a soportar 
elementos de navegación y marcas.  

 

 
Ilustración 12: ejemplo de Navbar vacío. 

 

En estos navbar se pueden insertar diversos elementos, por ejemplo: 

 Logos para identificar a la web o a la organización a la que pertenece. 

 Botones para poder navegar a otras páginas web o a otras zonas de la 
misma página. 

 Barras de búsqueda. 
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A continuación, puede observar un ejemplo de navbar con todos estos 
elementos: 

 

 
Ilustración 13: ejemplo de navbar con algunos elementos. 

 

Modals 

Los modals o modales son ventanas emergentes a modo de diálogo en los 
que se pueden añadir cualquier tipo de elemento. Se suelen usar para ofrecer 
más información al usuario sobre un elemento o mostrar formularios. 

Un modal posee tres partes: una cabecera, un cuerpo y un pie, como se 
puede observar a continuación: 

 

 
Ilustración 14: estructura de un modal. 

 

 Cabecera: en ella se suele situar el título del modal, para que el usuario 
sepa lo que está viendo. 

 Cuerpo: aquí se insertan los elementos del contenido del modal, que 
pueden ser de cualquier tipo, por ejemplo, imágenes, texto e incluso 
vídeos. 

 Pie: esta zona suele reservarse para botones de acción para el modal, que 
normalmente consisten en un botón para confirmar cambios, enviar 
formularios o cualquier otra operación de ese tipo; y un botón para 
cancelar y/o cerrar el modal. 
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2.6 Java 
 

Java es un lenguaje de programación creado por la empresa Sun 
MicroSystems en el año 1991 [32]. En aquella época, uno de los lenguajes más 
usados era C, pero poseía algunas características que eran interesantes 
cambiar. Como indica Andrew Binstock en su artículo “Java’s 20 Years of 
Innovation” de la revista Forbes [33], estas características eran:  

 Por una parte, C era un lenguaje con instrucciones a un nivel demasiado 
bajo, lo que hacía que para programar una funcionalidad aparentemente 
sencilla hubiera que escribir demasiado código. Además, esto hacía que 
su curva de aprendizaje fuera demasiado elevada. 

 Por otra parte, el código escrito en C era muy poco portable, es decir, 
probablemente se necesitaría modificar una vez programado si se quería 
ejecutar en una plataforma con una arquitectura completamente 
diferente. 

 

A raíz de estos problemas, surgieron diversos lenguajes. Entre ellos, se 
encuentra Java. En la plataforma OpenWebinars, Ángel Robledano indica 
cuatro principios básicos en los que está basado Java [32]: 

 Simple: Java posee una curva moderada de aprendizaje. 

 Multihilo: las ejecuciones de código en Java pueden realizarse en varios 
procesos. 

 Seguro: es un lenguaje de programación estable pensado para trabajar 
en diferentes situaciones. 

 Multiplataforma: se diseñó para poder escribir código una sola vez, y 
poder ejecutarlo en cualquier plataforma, gracias a que su ejecución no 
se realiza sobre el sistema operativo directamente, sino que se ejecuta en 
un “intermediario”: la Máquina Virtual de Java (Java Virtual Machine). 

 

Sin embargo, la característica principal de este lenguaje es que es 
orientado a objetos, es decir, el elemento principal de programación en Java es 
el objeto, en comparación con otros lenguajes, cuyo elemento principal es la 
funciones. 

Uno de los usos principales de Java es la programación web, ya que 
contiene librerías que permiten realizar acceso a bases de datos, permite realizar 
conexiones con otros sistemas o permite el tratamiento de ficheros de diferente 
tipo, entre otras funcionalidades.   

En este trabajo, Java solo se empleará para modificar una pequeña 
sección de la herramienta de visualización realizada por el Ontology Engineering 
Group para el proyecto City4Age. 
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3 Documentar el código en Jupyter 
Notebooks 

 

En esta primera parte del proyecto, se debía documentar el código escrito 
por Alexander Lacki para su Trabajo de Fin de Máster: “Analysis and 
Characterization of the Public Transport Mobility of Senior Citizens” [10] en 
Jupyter Notebooks.  

Para esta tarea, se decidió usar un ciclo de trabajo, que se repetiría por 
cada fichero de código: 

1. Análisis y comprensión del código: es la parte fundamental del ciclo. 
Es necesario conocer el funcionamiento completo del código para poder 
después plasmarlo en un documento. 

2. Ejecución del código: una vez comprendido el código, se debe ejecutar 
para poder comprobar que funciona de manera correcta, ya que se 
añadirá también a la documentación. Si el código se ejecutó de manera 
correcta, continuar. Si no, arreglar el código para que ejecute 
correctamente.  

3. Aplicar mejoras: comprobar si existen mejoras para el código. Si existen, 
llevarlas a cabo y volver al paso 2. Si no existen más mejoras, continuar 
con el paso 4. 

4. Documentación del código: el código ya se comprende y se ha 
asegurado su correcta ejecución. A continuación, se debe documentar el 
funcionamiento del código e insertarlo en la Notebook.  
Para este proyecto, en el caso de los ficheros de código escritos en estilo 
funcional, se ha decidido documentar cada función de manera 
independiente, para facilitar la comprensión. En el caso de los ficheros 
de código que contienen clases de Python, cada clase es explicada en un 
solo bloque de texto, sin separar los métodos, para permitir su ejecución 
dentro de la Notebook.  

 

Durante este ciclo de trabajo se han realizado una serie de correcciones 
y mejoras en el código. Éstas se han agrupado en diferentes categorías, que se 
exponen a continuación.  

 

3.1 Corrección de errores que impedían la ejecución 
 

Al haber sido creado el código solo con finalidad de uso personal, existían 
algunos errores que impedían la correcta ejecución del mismo, posiblemente por 
los últimos cambios realizados por el autor que después no se necesitaron 
comprobar pero no se revertieron, o errores que se pasaron por alto. 

Entre ellos, por ejemplo, existía un error que se producía en varios 
ficheros de código, pero que tenían el mismo origen: el fichero 
station_mapping.py. 

Este fichero declara una clase, Geo, cuya función principal es asignar el 
número de barrio en el que está situada la estación de un viaje del usuario.  
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Esta funcionalidad principal puede devolver el número del barrio al que 
pertenece la estación donde se realizó el viaje, o una lista vacía en el caso en el 
que no se haya encontrado ninguna correspondencia. 

En los ficheros que hacían uso de esta funcionalidad de la clase Geo se 
comprobaba si se había podido encontrar el barrio al que pertenece la estación 
del viaje usando la función isinstance(x,str), que indica si el primer argumento 
es una instancia de la clase indicada como segundo argumento, siendo x el 
resultado de la llamada a la función de station_mapping.py, y str la clase para 
las cadenas de caracteres. 

Esta llamada estaba pensada para que devolviera True en el caso de que 
se hubiera producido una correspondencia, y False en caso contrario. El 
problema se encontraba en que el método de la clase Geo devolvía un número 
cuando había correspondencia, pero Python a veces lo interpretaba como un 
elemento de tipo cadena de caracteres (String), y otras veces como un elemento 
de tipo entero (int), con lo cual tal y como estaba escrito había ocasiones en las 
que se perdían ciertas correspondencias. 

Por tanto, la solución consistía en sustituir isinstance(x,str) por una 
comprobación de si la función devolvía una lista vacía ( [ ] ), que, como se ha 
dicho anteriormente, es lo que devuelve en caso de no haber correspondencia. 

Además de errores en el código, se encontró también un error en los datos 
origen que impedían el correcto funcionamiento del mismo. 

En el fichero origen que contiene la información sobre los barrios de 
Madrid, el barrio de Villaverde Alto estaba registrado como “Villaverde Alto, 
Casco Histórico de Villaverde”. Esto hacía que después, al asignar números de 
barrio, ese se identificara como dos diferentes: “Villaverde Alto” y “Casco 
Histórico de Villaverde”, provocando problemas en la ejecución de otros ficheros 
de código. 

La solución propuesta ha sido cambiarle el nombre a la hora de realizar 
la codificación de los barrios en el fichero shp.py.  

Se ha cambiado “Villaverde Alto, Casco Histórico de Villaverde” por 
“Villaverde Alto” añadiendo la siguiente comprobación: 
if (record.as_dict()['NOMBRE']=='Villaverde Alto, Casco Histórico de 
Villaverde'): 
    barrio_names.append('Villaverde Alto') 
 

A la lista de barrios se añade “Villaverde Alto” cuando se encuentra 
“Villaverde Alto, Casco Histórico de Villaverde” a la hora de recorrer el fichero 
origen con los barrios de Madrid. 
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3.2 Inconsistencias con la investigación para la que se 
hizo el código 

 

Antes de comenzar con el ciclo de trabajo para la documentación del 
código, se realizó una lectura del Trabajo de Fin de Máster de Alexander Lacki 
[10]. En el posterior análisis del código realizado por este autor para la 
realización de su trabajo, se encontraron algunas inconsistencias con lo que 
estaba escrito en la memoria. 

Todas ellas tenían el mismo origen: una serie de decisiones que tomó 
Alexander Lacki para que el análisis de los datos fuera estadísticamente 
relevante. Tenían como objetivo filtrar los usuarios que no cumplieran una serie 
de condiciones en sus viajes para descartarlos. 

En el caso del cálculo de la media de frecuencia de uso del transporte 
público por parte de los usuarios, Alexander Lacki indicó en su trabajo que se 
decidió eliminar los usuarios que hubieran viajado durante menos de 5 
semanas y aquellos que hubieran viajado menos de 20 veces. Además, se 
indicaba que se descartaron también el primer y último viaje. Sin embargo, se 
encontró que en el cálculo de la media de frecuencias de todos los usuarios 
(función frequency_avg) en el fichero global_trends.py, se estaba eliminando 
aquellos usuarios que hubieran viajado durante menos de 3 semanas, en vez 
de 5; y además no se estaba eliminando a los usuarios con menos de 20 viajes. 
Se procedió a la corrección del código para conseguir consistencia con lo escrito. 

El código original se puede observar a continuación: 
def frequency_avg(id): 
   u = user_representation.user(id) 
   x, _ = u.get_frequency() 
   x = np.array(x) 
 
   if x.size > 3: 
      mx = x[1:-1] 
      return np.mean(mx) 
   else: 
      return None 

 
Y el código corregido sería el siguiente: 
def frequency_avg(id): 
   u = user_representation.user(id) 
 
   if u.x.shape[0]>20: 
      x, _ = u.get_frequency() 
      x = np.array(x) 
      if x.size > 5: 
         mx = x[1:-1] 
         return np.mean(mx) 
      else: 
         return None 
   else: 
      return None 

 

Se han resaltado en verde las líneas añadidas, y en amarillo las líneas 
que han sufrido modificaciones. 
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3.3 Adaptación a los nuevos datos 
 

Este código que se ha documentado fue escrito en la primera mitad del 
año 2019, lo cual significa que hasta el momento en el que se está realizando 
este trabajo, en el año 2020, se han podido crear, modificar o eliminar 
estaciones en la red de transporte público de la Comunidad de Madrid. 

Por ello, se han recogido los datos más recientes de las estaciones de los 
cuatro tipos de transporte público: estaciones de Metro, estaciones de 
autobuses urbanos de Madrid (EMT), estaciones de autobuses interurbanos de 
Madrid y estaciones de Cercanías Renfe, de la web de datos abiertos del 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid [34]. 

Se encontró una dificultad a la hora de usar estos nuevos datos, y es que 
los ficheros con la información de las estaciones que se dejaron en el repositorio 
original del código estaban en formato txt y tenían una serie de campos 
completamente diferentes a los ficheros de datos actuales, que además están en 
formato csv. 

Es por esto por lo que se tuvieron que hacer una serie de modificaciones 
sobre el código de diferentes ficheros que accedían a ellos para que la ejecución 
fuera correcta. Las modificaciones varían dependiendo del tipo de operación que 
se necesita hacer sobre los ficheros: lectura y modificación o solo lectura. 

 

3.3.1 Lectura y modificación de los ficheros de datos 
 

En el fichero shp.py los ficheros de las estaciones eran leídos y 
modificados para añadir a cada estación el número de barrio al que pertenece. 

Originalmente, se solventaba con un simple genfromtxt(), función que lee 
ficheros completos, separa los campos usando el delimitador indicado y los 
inserta en un array de la librería Numpy, tal y como se puede observar a 
continuación: 
metro_stops = np.genfromtxt('location_files/metro_stops.txt', delimiter=',', 
encoding='latin-1', dtype=str) 

 

Sin embargo, existía un problema y es que los ficheros actuales poseen 
un campo en el que se introducen, entre comillas y separados por comas, las 
diferentes líneas de la red que pasan por esa estación. Por ejemplo, por la parada 
“SAN FCO.DE SALES-GUZMAN EL BUENO” de EMT pasan las líneas 44 y N21, 
con lo cual ese campo está como “44, N21”.  

genfromtxt() no ignora los posibles delimitadores que se puedan poner 
entre comillas, con lo cual ese campo lo convertía en dos diferentes, ya que el 
delimitador usado para todo el fichero es el mismo: la coma, y eso provocaba 
bastantes errores de ejecución. 

Además, estos ficheros contienen campos que describen la estación, 
descripción que además venía encerrada entre comillas y podía incluir incluso 
saltos de línea. genfromtxt() identificaba este salto de línea como un salto de 
línea para pasar a un registro nuevo, porque de nuevo no tenía en cuenta las 
comillas. 

Para solucionar todos estos problemas, se decidieron usar los lectores de 
csv de la librería Pandas de Python. 
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Esta librería incluye una función, read_csv(), que lee ficheros csv y los 
introduce un tipo de estructura de datos llamada Dataframe. Esta función sí 
que tiene en cuenta las comillas, con lo que solventaba todos los problemas que 
genfromtxt() generaba. 

La librería Pandas cuenta con una función que permite transformar 
cualquier Dataframe a un array de Numpy. En un principio se pensó usar esta 
función para así no tener que modificar el resto del código, pero el problema 
volvía a aparecer a la hora de volcar de nuevo los datos modificados en los 
ficheros, con lo cual se decidió mantener el uso de la librería Pandas durante 
todo el proceso de ampliar las estaciones con el número del barrio al que 
pertenecen. Esto, unido a que los campos de los nuevos ficheros eran diferentes 
a los de los ficheros que se habían dejado originalmente, hizo que se tuviera que 
modificar también la manera de acceder a dichos campos, para adaptarlos a los 
Dataframes de Pandas. 

Así, por ejemplo, los accesos a los campos de coordenadas se vieron 
modificados de la siguiente forma: 

El acceso original: 
x = float(stops[row, 5]) 
y = float(stops[row, 4]) 

 

El acceso modificado. 
x = int(stops.at[stop,'X']) 
y = int(stops.at[stop,'Y']) 

 

El Dataframe de Pandas permite un acceso a los campos por nombre de 
columnas, lo cual facilitó bastante la modificación de los accesos. Sin embargo, 
mientras que la adición de un nuevo campo a un array de Numpy se conseguía 
simplemente con el siguiente acceso: 
stops[row, -1] = … 

 
La generación de una nueva columna en el Dataframe de Pandas es algo 

más complicada. A continuación, se puede ver un extracto del código: 
nFilas, nCols = stops.shape 
codigos = range(nFilas) 
stops['codigoBarrio']=codigos 
… 
stops.at[stop, 'codigoBarrio'] = … 

 
Para generar una nueva columna primero había que generar una 

columna con el mismo número de elementos que el resto de columnas del 
Dataframe y luego insertarla. Para ello, primero se extrae el número de filas y 
columnas del Dataframe usando stops.shape. Luego, se genera una secuencia 
de números (da igual su contenido, ya que después se va a modificar) del 
número de filas que tiene el Dataframe. Se inserta la columna completa 
indicando el nombre de la nueva columna ('codigoBarrio') como clave de acceso. 
A continuación, ya se puede acceder y modificar los elementos de dicha columna 
con el mismo tipo de acceso que el que se mostró para las coordenadas. 
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3.3.2 Lectura de los ficheros de datos 
 

En otras ocasiones, no era necesario realizar una modificación de los 
ficheros de datos de las estaciones, pero sí era necesario realizar un acceso. 

En estos casos, se volvía a emplear la función read_csv() de Pandas, pero, 
al no ser necesario modificar después los ficheros, sino solo acceder a los datos, 
se decidió emplear la función to_numpy(), que transforma los Dataframes de 
Pandas en arrays de Numpy, que es la estructura de datos con la que se trabaja 
durante el resto del fichero, y así no se tuvo que modificar nada más en el código.  

A continuación, se puede observar un ejemplo del cambio realizado. Es 
un extracto del fichero station_mapping.py. 

Así estaba el acceso a un fichero originalmente: 
metro_stops = np.genfromtxt('location_files/metro_stops.txt', delimiter=',', 
encoding='latin-1', dtype=str) 

 
Y así quedó después de ser modificado: 
pandaMetro = pandas.read_csv("location_files/EstacionesMetro2019.csv") 
… 
self.metro_stops = pandaMetro.to_numpy() 

 

3.4 Aumento en la eficiencia de la ejecución 
 

De todo este código, uno de los ficheros destacaba por tardar varias 
decenas de minutos en ejecutar para el set completo de usuarios: 
station_mapping.py. 

Este fichero contiene una clase, Geo, que es la encargada de, dado un 
viaje de un usuario, indicar en qué barrio se encuentra la estación donde se 
realizó dicho viaje. 

Dependiendo del tipo de transporte público al que pertenezca la estación, 
se realizan una serie de búsquedas u otras: Alexander Lacki durante su 
investigación, encontró dificultades a la hora de hacer corresponder una 
estación en un viaje con la misma estación en los datos origen. Por ello, decidió 
no solo emplear los atributos normales que se emplearían para la búsqueda, 
como son el ID y el nombre de la estación, sino que también, en caso de que 
ambas búsquedas fallaran, decidió emplear la menor distancia Levenshtein 
para hallarla. Las búsquedas que se hacían a cada tipo de transporte público 
se pueden observar en la tabla 1: 
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 Identificador 
primario 

Identificador 
secundario 

Identificador 
terciario 

Metro Nombre de la 
estación 

Distancia 
Levenshtein  

Interurbanos Nombre de la 
estación 

Distancia 
Levenshtein  

EMT ID de la estación Nombre de la 
estación 

Distancia 
Levenshtein 

Cercanías ID de la estación Nombre de la 
estación 

Distancia 
Levenshtein 

 

Tabla 1: identificadores para correspondencias para cada tipo de transporte público, extraída del 
TFM de Alexander Lacki [10]. 

 

Como se puede comprobar, existen dos casos: 

 Para Metro e Interurbanos primero se realiza una búsqueda por el 
nombre de la estación, y si esta búsqueda falla, se intenta buscar 
calculando la distancia Levenshtein del nombre de la estación con los 
nombres de todas las estaciones. Se escoge aquella estación con la que 
menor distancia tenga. 

 Para EMT y Cercanías, antes de intentarlo por el nombre y por la 
distancia Levenshtein, se intenta buscar por el ID de la estación. Si esta 
falla, se intenta buscar por el nombre de la estación, y si ésta última falla 
también, se intenta buscar calculando la distancia Levenshtein como en 
el caso de Metro e Interurbanos. 

 

En el peor de los casos, cuando la estación es de tipo EMT o Cercanías, 
pueden realizarse hasta tres búsquedas: primero buscar por ID y que no se 
encuentre correspondencia, luego buscar por nombre y que no se encuentre 
correspondencia, y por último buscar por la distancia Levenshtein. 

Todas estas búsquedas implican tener que recorrer toda la lista de 
estaciones hasta tres veces, teniendo además que realizar cálculos para cada 
estación en el último tipo de búsqueda. Esto se hace por cada viaje de cada 
usuario, con lo que el usar esta función para todos los usuarios de los que se 
dispone puede implicar un tiempo de ejecución considerablemente alto. 

Es por ello por lo que, a la hora de documentar este código, se decidieron 
introducir algunas medidas para intentar reducir al máximo el tiempo de 
ejecución. En concreto, se decidió guardar cada nombre de las estaciones tal y 
como aparecen en los viajes de los usuarios, junto con el número de barrio al 
que pertenecen, ya que probablemente no solo un usuario use alguna estación 
más de una vez, sino que distintos usuarios podrían usar la misma estación 
más de una vez, y si se guarda la correspondencia, no sería necesario realizar 
de nuevo las búsquedas. 

Alexander Lacki parece que previó hacer más o menos lo mismo, pero no 
lo llegó a terminar. El autor pretendía guardar en los ficheros de las estaciones 
las diferentes correspondencias realizadas, pero no llegó a concluir la 
funcionalidad. 
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Esta mejora propuesta se ha introducido de dos maneras: acceso rápido 
a las correspondencias en memoria y conservar las correspondencias 
registradas en ficheros. 

 

3.4.1 Acceso rápido en memoria 
 

Al principio del fichero se han creado una serie de diccionarios de Python, 
uno por cada tipo de transporte público, en los que se guardan las 
correspondencias almacenando pares clave:valor, con el nombre de la estación 
tal y como viene en el viaje del usuario como clave, y el barrio al que pertenece 
dicha estación como valor.  

De esta forma, si para una estación ya ha sido encontrado el barrio al 
que pertenece y se ha guardado y más adelante durante la ejecución el viaje 
entrante se realizó en la misma estación, solo habría que buscar su 
correspondencia en el diccionario, que se encuentra en memoria y cuya 
búsqueda es muy rápida. 

En el caso de que la estación entrante no se haya buscado con 
anterioridad, su búsqueda en el diccionario fallará, y por tanto se realizará la 
búsqueda correspondiente en los ficheros, dependiendo del tipo de transporte 
público del que se trate. 

A continuación, se puede leer un extracto de esta mecánica de búsqueda, 
en este caso para los viajes que se hicieron en estaciones de Metro: 
if transport_type == 'METRO': 
   try: 
      cluster = self.mapped_metro[unidecode.unidecode(trip[8].lower())] 
 
   except: 
      cluster =   
self.get_cluster_by_string(unidecode.unidecode(trip[8].lower()),    
self.metro_stops, transport_type) 
      if (cluster != []): 
         self.mapped_metro[unidecode.unidecode(trip[8].lower())] = cluster 

 

El diccionario para las estaciones de metro se llama mapped_metro. Como 
se observa, primero se intenta extraer la correspondencia del diccionario 
usando como clave el nombre de la estación, que se encuentra en la posición 9 
del viaje (trip[8]). Si esta búsqueda falla será porque la estación nunca se había 
intentado hacer corresponder con un barrio y entonces se ejecutará la sección 
de código del except, que realiza una llamada a la función get_cluster_by_string(), 
encargada de la búsqueda por el nombre de la estación. 

Una vez que se vuelve de la función, si ha habido una correspondencia 
(cluster!=[ ]) entonces se guarda dicha correspondencia en el diccionario 
mapped_metro. 
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3.4.2 Conservar las correspondencias registradas 
 

Cada vez que se genera una correspondencia, ésta no solo es registrada 
en los diccionarios, sino que también es registrada en una serie de listas de 
correspondencias, una por cada tipo de transporte público. 

Una vez que se ha terminado de usar la función de la clase Geo para 
todos los usuarios que se necesitaba y no se va a hacer uso más de ella durante 
la ejecución, se hace uso de un método de la misma clase llamado dump(), que 
se encarga de volcar todo el contenido de las listas con las correspondencias en 
ficheros.   

A su vez, cuando se instancia un objeto de la clase Geo, durante la 
ejecución de su constructor, se vuelcan estos ficheros tanto en los diccionarios 
como en las listas de correspondencia. De esta forma en cada ejecución se 
dispondrá de las correspondencias realizadas en ejecuciones anteriores, 
aumentando de manera importante la eficiencia de esta funcionalidad, y se 
guardarán las de esa ejecución. 

 

3.5 Mejoras en la experiencia de usuario 
 

El fin último de documentar este código es que cualquier usuario pueda 
leerlo y ejecutarlo de manera sencilla. Esto implica que el usuario no necesite 
realizar ningún cambio sobre ningún fichero para que todo se ejecute de manera 
correcta, que la documentación sea legible y entendible y que el código este lo 
mejor escrito posible.  

Para mejorar la experiencia de usuario en este proyecto se decidió, por 
una parte, intentar que en las gráficas fueran muy representativas y fáciles de 
entender, por otro que el usuario tuviera que modificar los ficheros de datos lo 
mínimo posible y por último intentar en la medida de lo posible refactorizar el 
código. 

 

3.5.1 Gráficas representativas. 
 

Casi todas las gráficas que se generan con este código son muy 
representativas, pero a nuestro parecer, las gráficas generadas por los ficheros 
específicos que calculan las diferentes frecuencias de un usuario podían ser 
perfeccionadas. Estos ficheros son: 

 frequency para el cálculo de la frecuencia clásica de uso del transporte 
público. 

 temporal_frequency para el cálculo de la frecuencia temporal de uso del 
transporte público. 

 spatial_frecuency para el cálculo de la frecuencia espacial de uso del 
transporte público. 

 spatio_temporal para el cálculo de la frecuencia espacio-temporal de uso 
del transporte público. 
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En la clase User se pueden calcular y representar los cuatro tipos 
posibles de frecuencias de un usuario con respecto al transporte público 
(frecuencia clásica, espacial, temporal y espacio-temporal por semanas).  

En el caso de la frecuencia clásica por semanas, si era la primera vez que 
se calculaba, entonces se hace uso de la función get_weekly_frequency_matrix() 
del fichero frequency. Esta función devuelve una lista con las frecuencias, que 
se guardan en un fichero, y otra lista con la secuencia de pares (año,nº semana) 
desde la semana del primer viaje registrado para el usuario hasta la semana del 
último viaje registrado para el usuario. A la hora de representar esta frecuencia, 
se descomentaron y arreglaron una serie de sentencias de la función encargada 
de ello, localizada en el fichero frequency original, que permiten establecer esta 
secuencia como etiquetas para el eje X de la gráfica, de tal forma que queda 
muy bien representado a qué semana corresponde cada frecuencia para ese 
usuario. 

Si se vuelve a ejecutar para calcular y representar la frecuencia clásica 
por semanas para el mismo usuario, como ya está guardada en un fichero, 
sencillamente se cargan los datos y se representan. En ese caso se genera una 
secuencia del 1 al número de semanas registradas para el usuario y ésta se 
usaba como etiquetas para el eje X de la gráfica. Esto hacía que fuera muy poco 
representativo, ya que sí se podían ver las frecuencias de uso del transporte 
público por parte del usuario, pero quizá es interesante también saber en qué 
par (año, nº semana) se tenía esa frecuencia, con lo cual se añadieron unas 
sentencias para el cálculo de esta secuencia en el constructor de la clase User. 
Como ésta es independiente al tipo de frecuencia calculada, es decir, que se 
puede emplear para la representación de las cuatro, se decidió establecer como 
atributo de la clase.  

Estas sentencias añadidas al constructor se pueden leer a continuación: 
#Generate weeks for plots 
try: 
   all_dates = np.array([data.convert_string_to_datetime(val) for val in 
self.x[:, 1]]) 
except: 
   all_dates = np.array([data.convert_string_to_datetime(self.x[1])]) 
 
start_date = np.min(all_dates) 
end_date = np.max(all_dates) 
 
self.year_cw_bins = [] 
self.year_cw_bins.append(start_date.isocalendar()[0:2]) 
 
while start_date + timedelta(days=7) <= end_date: 
   start_date = start_date + timedelta(days=7) 
   self.year_cw_bins.append((start_date + 
timedelta(days=7)).isocalendar()[0:2]) 
 

Y en la función de cálculo de la frecuencia clásica por semanas de la clase 
User sencillamente se añadió que devolviera esta secuencia guardada como 
atributo de clase en el caso que la frecuencia ya hubiera sido calculada con 
anterioridad y estuviera guardada en un fichero. 

A continuación, se puede observar la sección de código correspondiente 
al cálculo de la frecuencia clásica por semanas en la clase User original y justo 
debajo, la sección del mismo método, pero modificado. 
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def get_frequency(self): 
   precomp_path = self.precomp + self.id + '/frequency.csv' 
 
   if os.path.isfile(precomp_path): 
      mx = np.genfromtxt(precomp_path, delimiter=',', dtype=float) 
      mx = mx.astype(int) 
      t = list(range(mx.size)) 
   else: 
      mx, t = frequency.get_weekly_frequency_matrix(self.x) 
      np.savetxt(precomp_path, mx, delimiter=',', fmt='%i') 
   return mx, t 
 
 
def get_frequency(self): 
   precomp_path = self.precomp + self.id + '/frequency.csv' 
 
   if os.path.isfile(precomp_path): 
      mx = np.genfromtxt(precomp_path, delimiter=',', dtype=float) 
      mx = mx.astype(int) 
      try: 
         mx.shape[0] 
      except: 
         mx = np.expand_dims(mx, axis=0) 
      t = self.year_cw_bins 
   else: 
      mx, t = frequency.get_weekly_frequency_matrix(self.x) 
      np.savetxt(precomp_path, mx, delimiter=',', fmt='%i') 
   return mx, t 

 
En amarillo se pueden observar las líneas modificadas, y en verde, las 

líneas añadidas. 

Se tuvo que añadir una estructura try-except para controlar el caso en el 
que el usuario solo hubiera viajado una semana, ya que hacía que la posterior 
representación fallara. Se solucionó intentando extraer el tamaño de la 
dimensión 0 de las frecuencias. Si el usuario solo viajó una semana, esta 
sentencia fallará, con lo cual se ejecutará el except, que simplemente añade esa 
dimensión usando np.expand_dims().  

Las siguientes secciones de código corresponden a la función de 
representación de la frecuencia clásica por semanas tal y estaba escrita 
originalmente y a la función modificada para que representara la secuencia de 
pares (año, nºsemana) como etiquetas del eje X: 
def plot_weekly_frequency_matrix(mx, t): 
   # x = list(range(mx.shape[0])) 
   #labels = ['%i/%i' % (year, week) for year, week in t] 
   plt.bar(t, mx) 
   #plt.xticks(labels[::8], rotation='vertical') 
   plt.title('Frequency Diagram') 
   plt.xlabel('Week') 
   plt.ylabel('Frequency') 
   plt.tight_layout() 
   plt.show() 
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def plot_weekly_frequency_matrix(mx, t): 
   x = list(range(mx.shape[0])) 
   labels = ['%i/%i' % (year, week) for year, week in t] 
   plt.bar(x, mx) 
   plt.xticks(x[::2],labels[::2], rotation='vertical') 
   plt.title('Frequency Diagram') 
   plt.xlabel('Week') 
   plt.ylabel('Frequency') 
   plt.tight_layout() 
   plt.show() 

 
Las líneas en amarillo representan las líneas que se han modificado. 

En el caso del resto de frecuencias, las funciones de los ficheros 
específicos para su cálculo no devuelven en ningún caso la secuencia de pares 
(año,nº semana) del usuario pese a calcularlas, con lo cual, se modificaron para 
que sí la devolvieran. Esto obviamente hizo que se tuvieran que modificar todas 
las llamadas desde otros ficheros a estas funciones para que ignoraran ese 
segundo elemento devuelto. 

Además, al contrario que en la función de representación de la frecuencia 
clásica, las funciones de representación de las otras tres frecuencias no reciben 
como argumento la secuencia de pares, con lo cual siempre se representaba 
usando el eje por defecto, es decir, una secuencia de 1 al nº de semanas. Se 
modificaron para que la pudieran recibir y la usaran como etiquetas del eje X.  

Las siguientes dos secciones de código corresponden a la función de 
representación de una de las frecuencias, la espacial por semanas en este caso, 
tal y como estaba escrita originalmente y, justo debajo, la misma función 
modificada: 
def plot_weekly_spatio_temporal_matrix(mx): 
   plt.pcolor(mx, cmap=plt.cm.bone_r) 
   # ax = plt.gca() 
   # ax.set_xticks(np.arange(mx.shape[1]) + 0.5, minor=False) 
   plt.title('Weekly Spatio Temporal Diagram') 
   plt.xlabel('Week') 
   plt.ylabel('Space-Time Index') 
   plt.tight_layout() 
   plt.show() 
 
def plot_weekly_spatial_frequency_matrix(mx,t): 
   plt.pcolor(mx, cmap=plt.cm.bone_r) 
   x = list(range(mx.shape[1])) 
   labels = ['%i/%i' % (year, week) for year, week in t] 
   plt.xticks(x[::2], labels[::2], rotation='vertical') 
   plt.title('Weekly Spatial Frequency Diagram') 
   plt.xlabel('Week') 
   plt.ylabel('Neighborhood') 
   plt.tight_layout() 
   plt.show() 

 

En azul se pueden observar las líneas eliminadas, en verde las líneas 
añadidas y en amarillo las líneas modificadas. 

Una vez añadida esta funcionalidad a las funciones de cálculo y 
representación de los ficheros específicos de las frecuencias espacial, temporal 
y espacio-temporal por semanas, se modificaron los métodos correspondientes 
a su cálculo en la clase User. 
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A continuación, se pueden observar dos secciones de código: la primera 
correspondiente al método correspondiente al cálculo de una de estas 
frecuencias en la clase User, en este caso, la frecuencia espacial por semanas; 
y el mismo método, pero modificado para que se use esta nueva funcionalidad: 
def get_weekly_spatial_frequency(self): 
   precomp_path = self.precomp + self.id + '/spatial_frequency.csv' 
 
   if os.path.isfile(precomp_path): 
      mx = np.genfromtxt(precomp_path, delimiter=',', dtype=float) 
      mx = mx.astype(int) 
   else: 
      mx = spatial_frequency.get_weekly_spatial_frequency_matrix(self.x, 132, 
self.mygeo) 
      np.savetxt(precomp_path, mx, delimiter=',', fmt='%i') 
   return mx 

 
def get_weekly_spatial_frequency(self): 
   precomp_path = self.precomp + self.id + '/spatial_frequency.csv' 
 
   if os.path.isfile(precomp_path): 
      mx = np.genfromtxt(precomp_path, delimiter=',', dtype=float) 
      mx = mx.astype(int) 
      try: 
         mx.shape[0] 
      except: 
         mx = np.expand_dims(mx, axis=0) 
      t = self.year_cw_bins 
   else: 
      mx,t = 
spatial_frequency.get_weekly_spatial_frequency_matrix(self.x,132, self.mygeo) 
      np.savetxt(precomp_path, mx, delimiter=',', fmt='%i') 
   return mx,t 

  

Se encuentran subrayadas de amarillo las líneas modificadas y en verde 
las líneas añadidas. 

Como se observa, se ha vuelto a añadir en el caso de que exista el fichero 
con los datos guardados, la estructura try-except para capturar el caso 
anteriormente comentado, y se ha recogido la secuencia de pares (año,nº 
semana) para que se empleen como etiquetas del eje X en la representación. 

A continuación, puede observar una de las gráficas antes de cambiarle el 
eje X, y después de cambiárselo. Estableciéndolo con los pares (año,nº semana) 
ahora se puede entender la gráfica mucho mejor. 
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Ilustración 15: gráfica con la frecuencia temporal por semanas con una secuencia como eje X, 

extraída del TFM de Alexander Lacki [10]. 

 

 
Ilustración 16: gráfica con la frecuencia temporal por semanas con los pares (año,nºsemana) como 

eje X. 

 

3.5.2 Evitar que los usuarios deban modificar los ficheros de datos. 
 

Como ya se ha comentado en la sección Lectura y modificación de los 
ficheros de datos, en el fichero shp.py los ficheros origen de datos son 
modificados para añadir a cada estación el número de barrio al que pertenecen. 

Uno de los aspectos más importantes de las Notebooks es que cualquier 
usuario debe poder entrar en ellas y ejecutar el código tantas veces como quiera 
sin necesidad de alterar nada en los ficheros de datos, lo cual contradice la 
propia funcionalidad del fichero shp.py, que para cada ejecución debe contar 
con los ficheros originales para luego modificarlos. 

Para poder respetar tanto la funcionalidad de shp.py como este aspecto 
de las Notebooks, se decidió añadir un directorio nuevo llamado “originales” en 
el que se han dispuesto los ficheros de datos originales de las estaciones de las 
diferentes redes de transporte público Este directorio se ha colocado dentro de 
“location_files/”, donde se encuentran los ficheros de datos de las estaciones. 
Luego, se añadieron una serie de sentencias en la función del fichero que añade 
el número de barrio a las estaciones (función ampliarBarrios()) para que en cada 
ejecución: 
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 Se eliminen todos los ficheros modificados de estaciones del directorio 
“location_files/”. 

 Se elimine el fichero con la codificación de los barrios (fichero 
barrio_encoding.py), que se encuentra también en el directorio 
“location_files/”. 

 Se realice una copia de cada fichero del directorio 
“location_files/originales/” y se guarde en el directorio “location_files/”. 
Estas copias son los ficheros que la función modificará. 

De esta forma el usuario puede ejecutar tantas veces como quiera la 
funcionalidad de shp.py, no tendrá que acceder previamente al sistema de 
ficheros para borrar los que ya estaban modificados y siempre obtendrá el 
mismo resultado. 

Estas sentencias que se añadieron a la función pueden leerse a 
continuación: 
def ampliarBarrios(): 
  for f in file_paths: 
      try: 
          os.remove(f) 
      except: 
          pass 
 
  try: 
      os.remove('location_files/barrio_encoding.csv') 
  except: 
      pass 
 
  originals = ['location_files/originales/EstacionesCercanias2019.csv', 
'location_files/originales/EstacionesEMT2019.csv', 
            'location_files/originales/EstacionesInterurbanos2019.csv', 
'location_files/originales/EstacionesMetro2019.csv'] 
 
  for f in originals: 
      shutil.copy(f, 'location_files') 

 
 

3.5.3 Refactorización del código 
 

A la hora de elaborar documentación que después debe leer un usuario, 
es importante asegurar que no haya demasiado código repetido, es decir, 
pueden existir sentencias repetidas, pero si hay demasiadas que realizan 
exactamente la misma función y generan exactamente lo mismo, es conveniente 
intentar agruparlas en forma de “función auxiliar” sobre la que se realizan 
llamadas. Además de esa forma el usuario solo tendrá que leer el 
funcionamiento de esas sentencias una sola vez, en vez de varias. 

Es también importante asegurar que no hay código inútil documentado, 
es decir, que todo el código documentado, al ejecutarse, debe realizar alguna 
función útil para la ejecución general. 

Por ejemplo, en el caso del código de Alexander Lacki, se detectaron 
algunas líneas en el fichero user_representation.py que no eran necesarias. 

En concreto, se encontraban en la función precompute(), que se muestra 
a continuación: 
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def precompute(mygeo, id): 
   a = user(id, 132, mygeo) 
 
   mx, _ = a.get_frequency() 
   np.savetxt('/users/' + id + '/frequency.csv', mx, fmt='%s', delimiter=',') 
   mx = a.get_weekly_temporal_frequency() 
   np.savetxt('/users/' + id + '/temporal_frequency.csv', mx, fmt='%s', 
delimiter=',') 
   mx = a.get_weekly_spatial_frequency() 
   np.savetxt('/users/' + id + '/spatial_frequency.csv', mx, fmt='%s', 
delimiter=',') 
   #mx = a.get_weekly_spatio_temporal_frequency() 
   np.savetxt('/users/' + id + '/spatio_temporal_frequency.csv', mx, 
fmt='%s', delimiter=',') 
 

Son las cuatro líneas que se observan subrayadas en gris, que volvían a 
guardar las frecuencias calculadas en sus respectivos ficheros. Sin embargo, 
esta funcionalidad ya la realizan las funciones de cálculo de frecuencias por su 
cuenta, como se ha mostrado en la sección Gráficas representativas. Al ser 
código inútil, se eliminan a la hora de documentar la función. 
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4 Mejora de la herramienta de visualización 
City4Age 

 

El código elaborado por Alexander Lacki genera un gran número de 
gráficas que aportan datos interesantes sobre los usuarios individuales y sobre 
los usuarios como conjunto. Todas esas gráficas podrían ser agrupadas en una 
herramienta que permita visualizarlas y estudiarlas de manera más cómoda. 

A eso se ha dedicado esta segunda parte del proyecto: a la elaboración de 
una herramienta que permita visualizar todas estas gráficas generadas. 

Tal y como se indicó en la Introducción de este trabajo, en 2018, el 
investigador Miguel Ángel García, perteneciente al Ontology Engineering Group 
(OEG), elaboró una herramienta de visualización como parte del proyecto 
City4Age.  

La herramienta de visualización del proyecto City4Age permite 
representar en un mapa de Madrid el historial de viaje de un usuario por fechas, 
representando cada viaje como puntos de origen, pudiendo además obtener 
información específica de cada viaje.  

Esta herramienta consta de dos partes independientes: un algoritmo 
escrito en lenguaje Java que genera los ficheros necesarios para la visualización, 
y un proyecto web con ficheros de diversa índole para la visualización. Se 
procede a la descripción de cada parte. 

 

Algoritmo generador de ficheros. 

Este algoritmo es en realidad un proyecto de Java que se encarga de 
dividir los viajes de un usuario por fecha y de generar los ficheros necesarios 
para que cada viaje quede representado sobre el mapa. 

Posee multitud de clases de Java, pero se va a trabajar solamente sobre 
ProcesoCombinado.java: la clase encargada de la lectura de los datos de los 
usuarios y la generación de sus ficheros. En principio, esta clase está preparada 
para el procesamiento de los datos de un solo usuario cada vez. 

 

Proyecto web para la visualización de los datos.  

Este proyecto web consta de varios ficheros JavaScript y un fichero html. 
Los ficheros JavaScript contienen el código necesario para el funcionamiento del 
mapa, y el html contiene la descripción de la visualización para su 
representación en la web. 

Al ejecutar un servidor http y abrir ese html se ejecuta la herramienta de 
visualización, que tiene el aspecto que se observa en la ilustración 17. 
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Ilustración 17: herramienta de visualización City4Age. 

 

 
Ilustración 18: sección de opciones. 

 

Como se observa en la ilustración 17, la herramienta consta de dos 
secciones: una sección de opciones situada en la parte superior central de la 
pantalla, y una sección con el mapa, que ocupa el resto de la pantalla. 

En la sección de opciones, que se puede observar en la ilustración 18, se 
encuentra: 

 Un menú de selección desplegable, en el que se muestran las fechas para 
las que hay registrados viajes del usuario. 

 Una leyenda, que indica la forma de representación de cada estación 
dependiendo del tipo de transporte público al que pertenece. 

 Unos botones de selección, que permiten representar sobre el mapa 
diferentes establecimientos públicos de Madrid con diferentes colores. En 
concreto, permite representar centros de mayores, centros de día, 
residencias de ancianos y polideportivos. 

 

Así, al seleccionar una fecha se representarán en el mapa los viajes 
realizados por el usuario durante la misma, tal y como se puede observar en la 
ilustración 19.  
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Ilustración 19: representación de los viajes de un usuario. 

 

Como se puede ver, las estaciones en las que el usuario ha usado el 
transporte público aparecen representadas como círculos de diferentes colores, 
atendiendo a la leyenda que se explicó con anterioridad y que se puede observar 
con más detalle en la ilustración 18. Además, cada estación aparece unida con 
otras estaciones mediante líneas discontinuas, ya que es capaz de detectar el 
orden en el que se realizaron los viajes e inferir el viaje completo, es decir, desde 
que el usuario sale de un origen hasta que llega a un destino. 

La herramienta de visualización de City4Age permite además hacer clic 
sobre una estación para visualizar información ampliada sobre el viaje, tal y 
como se ve en la ilustración 20. 

 

 
Ilustración 20: información ampliada sobre el viaje. 

 

En la ilustración 21 puede observar cómo quedaría el mapa si se 
activasen también los botones de visualización de los establecimientos 
públicos comentados con anterioridad. 
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Ilustración 21: visualización de los viajes de un usuario junto a la posición de ciertos 

establecimientos públicos de Madrid. 

 

Como ha podido apreciar, el diseño de la aplicación quizá resulta un 
tanto básico, pero la funcionalidad que ofrece es muy interesante y combina a 
la perfección con los resultados del código de Alexander Lacki, no solo porque 
se emplean los mismos datos, sino porque los temas también están 
relacionados: la movilidad de las personas en el transporte público de Madrid. 

Es por esto por lo que se ha decidido usar esta herramienta como base 
para elaborar una algo más mejorada visualmente, que además permita 
visualizar los datos de todos los usuarios de los que se dispone, usando para 
ello las gráficas generadas por el código que analiza los datos. 

El trabajo realizado en esta segunda parte se puede dividir en dos: 
modificaciones sobre el código que genera las gráficas y los ficheros de 
visualización, y rediseño y ampliación de la web. 

 

4.1 Modificación del código 
 

Para la creación de esta herramienta ha sido necesario: 

 Modificar el código de la herramienta de análisis para guardar capturas 
de las gráficas que se generan y para guardar los datos de los usuarios 
en ficheros en formato xls. 

 Modificar el código Java de la herramienta de visualización City4Age para 
que lea los datos de todos los usuarios disponibles y genere para cada 
uno los ficheros necesarios para la visualización de su historial de viajes 
en el mapa que se comentó en la sección Introducción. 
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4.1.1 Modificación del código de la herramienta de análisis 
 

Guardar una captura de las gráficas calculadas 

Este código genera una serie de gráficas que representan diferentes 
conceptos de los usuarios que usan el transporte público de Madrid. Estas 
gráficas, originalmente, están programadas para ser mostradas por pantalla, 
pero se desea guardar una captura de cada una para su uso en la herramienta 
de visualización. 

Las gráficas se visualizan usando la librería de Python Matplotlib. Esta 
librería cuenta con una función para sus objetos de representación (plots): la 
función savefig(path), que permite guardar una captura de la gráfica en el 
directorio indicado por path. Para poder guardar las gráficas, solo ha sido 
necesario usar esa función. Por ejemplo, a la hora de generar la gráfica de 
frecuencia de uso del transporte público por semanas: 

Este era el código original: 
def plot_weekly_frequency_matrix(mx, t): 
   x = list(range(mx.shape[0])) 
   labels = ['%i/%i' % (year, week) for year, week in t] 
   plt.bar(x, mx) 
   plt.xticks(x[::5],labels[::5], rotation='vertical') 
   plt.title('Frequency Diagram') 
   plt.xlabel('Week') 
   plt.ylabel('Frequency') 
   plt.tight_layout() 
   plt.show() 

 
Y para que guardara la gráfica, solo fue necesario añadir la llamada a la 

función y un argumento para indicar la ruta, quedando el código de la siguiente 
manera: 
def plot_weekly_frequency_matrix(mx, t, path): 
   x = list(range(mx.shape[0])) 
   labels = ['%i/%i' % (year, week) for year, week in t] 
   plt.bar(x, mx) 
   plt.xticks(x[::5],labels[::5], rotation='vertical') 
   plt.title('Frequency Diagram') 
   plt.xlabel('Week') 
   plt.ylabel('Frequency') 
   plt.tight_layout() 
   plt.savefig(path + 'plot_weekly_frequency_matrix.png') 
   plt.show() 

 

En color verde se puede observar el código añadido. 

Esta operación se repitió para el resto de generación de gráficas.  

Estas gráficas que se generan pueden dividirse en dos grupos: gráficas 
que representan datos sobre los usuarios como conjunto, como son las gráficas 
de tendencias globales y las gráficas de inferencia de barrios; y gráficas que 
representan datos de cada usuario de forma individual. Estas últimas son 
generadas por diversos ficheros, pero las de frecuencia por semanas se pueden 
ejecutar desde el fichero user_representation.py, aunque de manera individual, 
es decir, solo se podía ejecutar de una en una. 
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Para facilitar y acelerar el proceso de generación y guardado de las 
gráficas, se modificó este fichero para, primero, que se pudieran ejecutar 
también las demás gráficas de frecuencias, y además, para crear una manera 
de generar todas para todos los usuarios en una sola ejecución. 

Con lo cual, primero se crearon métodos nuevos en la clase User (la clase 
contenida dentro del fichero user_representation.py), para calcular las 
frecuencias que faltaban y guardar su resultado en ficheros para que las 
posteriores ejecuciones fueran más rápidas. Para escribirlas se siguió el mismo 
modelo de las funciones ya creadas para el cálculo de las frecuencias por 
semanas. A continuación, pueden observar un ejemplo: el del cálculo de la 
frecuencia de uso del transporte público por barrios (frecuencia espacial). 
def get_spatial_frequency(self): 
   precomp_path = self.precomp + self.id + '/spatial_frequency_normal.csv' 
 
   if os.path.isfile(precomp_path): 
      mx = np.genfromtxt(precomp_path, delimiter=',', dtype=float) 
      mx = mx.astype(int) 
      try: 
         mx.shape[0] 
      except: 
         mx = np.expand_dims(mx, axis=0) 
   else: 
      mx = spatial_frequency.get_spatial_frequency_matrix(self.x,132, 
self.mygeo) 
      np.savetxt(precomp_path, mx, delimiter=',', fmt='%i') 
   return mx 

 
Con cada una de estas funciones se calculan las matrices de datos con 

las frecuencias necesarias para su representación gráfica.  

En el fichero user_representation.py existe una función, precompute(), que 
llama a cada uno de estos métodos de cálculo de frecuencias para 
precalcularlas. Se ha modificado este método para que también ejecute las 
nuevas funciones añadidas y sus respectivas funciones de representación 
gráfica, para que así se guarden. A continuación, se puede observar el código 
antes del cambio: 
def precompute(mygeo, id): 
   a = user(id, 132, mygeo) 
 
   a.get_frequency() 
   a.get_weekly_temporal_frequency() 
   a.get_weekly_spatial_frequency() 
   a.get_weekly_spatio_temporal_frequency() 

 

Y este sería el código modificado: 
def precompute(mygeo, id):  
   a = user(id, 132, mygeo) 
 
   a.plot_frequency(False)  
   a.plot_temporal_frequency(False) 
   a.plot_spatial_frequency(False) 
   a.plot_spatio_temporal(False) 
    
En color amarillo se puede observar el código modificado. 
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Como se puede observar, en vez de llamar directamente a las funciones 
de cálculo de las frecuencias, se está llamando a otras que van a efectuar su 
cálculo y su representación. A continuación, se muestra una de ellas, la que 
calcula y representa la frecuencia espacio-temporal: 
 def plot_spatio_temporal(self, showGraph=True): 
   path = self.precomp + self.id + '/' 
   #Frecuencia espacio-temporal 
   mx = self.get_spatio_temporal_frequency() 
   spatio_temporal.plot_spatio_temporal_matrix(mx, path, showGraph) 
   #Frecuencia espacio-temporal por semanas 
   mx,t = self.get_weekly_spatio_temporal_frequency() 
   spatio_temporal.plot_weekly_spatio_temporal_matrix(mx,t, path, showGraph) 

 

Primero se genera una variable path en la que se almacena la ruta al 
directorio personal del usuario, y luego, para cada tipo de frecuencia, llama a 
su método de cálculo y a su función de representación gráfica. El resto de 
métodos plot_... son paralelos a estos, pero llamando a los métodos y funciones 
correspondientes. 

Las funciones de representación de cada tipo de frecuencia, en su origen, 
fueron creadas solamente para ser ejecutadas de manera individual, de tal 
forma que siempre muestran en pantalla la gráfica; sin embargo, se pretende 
que ejecuten para todos los usuarios para así salvaguardar sus gráficas, lo que 
hacía que se necesitaran realizar modificaciones para que estas funciones no 
mostraran la gráfica por pantalla en este caso, sino que se limitaran a calcularla 
y a guardarla en sus respectivos ficheros. Anteriormente se mostró una de esas 
funciones, a la que se añadió la llamada al método para guardar la función. Se 
vuelve a mostrar a continuación: 
 def plot_weekly_frequency_matrix(mx, t, path): 
   x = list(range(mx.shape[0])) 
   labels = ['%i/%i' % (year, week) for year, week in t] 
   plt.bar(x, mx) 
   plt.xticks(x[::5],labels[::5], rotation='vertical') 
   plt.title('Frequency Diagram') 
   plt.xlabel('Week') 
   plt.ylabel('Frequency') 
   plt.tight_layout() 
   plt.savefig(path + 'plot_weekly_frequency_matrix.png') 
   plt.show() 

 

Tras estas últimas modificaciones, la función quedó de la siguiente manera: 
def plot_weekly_frequency_matrix(mx, t, path, showGraph = True): 
   x = list(range(mx.shape[0])) 
   labels = ['%i/%i' % (year, week) for year, week in t] 
   plt.bar(x, mx) 
   plt.xticks(x[::5],labels[::5], rotation='vertical') 
   plt.title('Frequency Diagram') 
   plt.xlabel('Week') 
   plt.ylabel('Frequency') 
   plt.tight_layout() 
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   if showGraph: 
      plt.show() 
   else: 
      try: 
         os.remove(path + 'plot_weekly_frequency_matrix.png') 
      except: 
         pass 
      plt.savefig(path + 'plot_weekly_frequency_matrix.png') 
      plt.close() 

 
Las líneas de código añadidas poseen fondo verde. 

Como se puede observar, se ha añadido un flag llamado showGraph, que 
se pasa como argumento y que indica a la función si lo que tiene que hacer es 
simplemente mostrar la gráfica en pantalla, o si lo que tiene que hacer es 
guardarla. 

Para guardarla se ha incorporado un try except para intentar eliminar la 
gráfica, si ya hubiera sido guardada con anterioridad. De esta manera se 
conserva su funcionalidad inicial: la de mostrar la gráfica, y además se le añade 
esta nueva de guardarla sin mostrarla. 

 

Generar los ficheros origen de datos en formato xls 

Una vez se ha modificado el código para que guarde las gráficas, ha sido 
necesario generar una pequeña función que se encargue de generar los ficheros 
en formato xls para el algoritmo en Java de la herramienta de visualización, y 
es que el código, en su forma original, guarda los datos de los usuarios en 
ficheros con formato csv. Esta función ha sido incorporada en un nuevo fichero 
llamado csvToXls.py, y se puede observar a continuación: 
def csvToxls(): 
    for f in listdir('users/'): 
      try: 
        remove('users/'+f+'/raw.xls') 
      except: 
        pass 
 
      df_new = pd.read_csv('users/'+f+'/raw.csv', header=None,         
      encoding='latin-1', sep=';') 
 

df_new.columns=['IDSERIETARJETA','FECHA','OPERADOR','TITULO','DESCTITU
LO','CODLIN','LINEA','CODPAR','PARADA','CODVAL','DESC_VALIDACION'] 
 
df_new[['IDSERIETARJETA']] =   df_new[['IDSERIETARJETA']].astype(str) 
 
writer = pd.ExcelWriter('users/'+f+'/raw.xls') 
df_new.to_excel(writer, index= False) 
writer.save() 
 

Como se puede observar, por cada usuario, primero se intenta eliminar 
el fichero en formato xls por si acaso ya existiera y luego, usando las funciones 
de la librería Pandas, se lee del fichero en formato csv y se guarda en otro fichero 
en formato xls.  
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La herramienta de visualización espera un fichero con una cabecera que 
incluya los nombres de las columnas, así que se ha añadido usando el atributo 
columns del Dataframe de Pandas. 

Por otro lado, una de las columnas: “IDSERIETARJETA”, era reconocida 
por Pandas como una columna de tipo entero, sin embargo, debía ser una 
columna de tipo cadena de caracteres, con lo que se cambia usando la función 
astype(). 

 

4.1.2 Modificación del código en Java de la herramienta City4Age 
 

Tras una lectura y la comprensión del código de la clase 
ProcesoCombinado.java, se identificaron como necesarios los siguientes 
cambios: 

 Se necesitaba cambiar la manera en la que se leen los ficheros para que, 
en vez de leer de uno en uno, sea capaz de leer los datos de todos los 
usuarios y generar sus correspondientes ficheros en sus 
correspondientes directorios. 

 Los ficheros de los que se dispone contienen fechas con formato 
dd/mm/yyyy, pero el código está programado para procesar fechas con 
formato yyyy-mm-dd. 

 

Cambiar la manera en la que se leen los ficheros 

Al realizar la lectura del código de la clase ProcesoCombinado.java, se 
detectaron numerosas lecturas de diversos ficheros con datos de usuarios. Tal 
y como estaba programado, se leían datos de diversos usuarios y se procesaban 
todos juntos, generando un solo set de ficheros de visualización, con lo cual en 
el mapa no se podía distinguir a qué usuario correspondía cada viaje. 

Esa sección de código se puede leer a continuación (se han reducido las 
rutas a puntos suspensivos para mejorar la lectura): 
public static void main(String[] args) throws IOException { 
 inicializarParadas(); 
 inicializarActividadUsuarios(); 
   
 List<String> datos = readFile("…"); 
  
 List<Pair> pares = getPares(datos); 
 List<Pair> parUno = extractPoints("…"); 
 pares.addAll(parUno); 
 List<Pair> parDos = extractPoints("…"); 
 pares.addAll(parDos); 
 List<Pair> parTres = extractPoints("…"); 
 pares.addAll(parTres); 
 List<String> fechas = fechas(pares); 
 Collections.sort(fechas); 
 List<String> usuarios = usuarios(pares); 
 for (String usuario:usuarios){ 
  System.out.println(usuario); 
 } 
 Map<String, List<Pair>> parFechas = getMapFechas(pares); 
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 processFechas(parFechas, usuarios); 
} 

 

Para leer los datos de todos los usuarios y generar sets de ficheros para 
cada uno, primero se leerá, usando una llamada al método listFiles() que poseen 
los objetos File de Java, el directorio “users/” situado en el proyecto de Python 
del código de Alexander Lacki. Luego, por cada directorio de usuario, se creará 
otro objeto File para leer el fichero en formato xls del usuario, y a partir de ahí 
se ejecuta toda la algoritmia necesaria para la generación de ficheros.  

El código resultante es el siguiente: 
public static void main(String[] args) throws IOException { 
   
  inicializarParadas(); 
  inicializarActividadUsuarios(); 
   
 
        File f = new File("../../users"); 
         
        File[] paths = f.listFiles(); 
         
        for(File path:paths) { 
         List<Pair> pares = extractPoints(path+"/raw.xls"); 
         List<String> fechas = fechas(pares); 
         Collections.sort(fechas); 
         List<String> usuarios = usuarios(pares); 
         File directorio = new File(…); 
         if(!directorio.exists()) 
          directorio.mkdir(); 
      Map<String, List<Pair>> parFechas = getMapFechas(pares); 
       
      processFechas(parFechas, usuarios, path.getName()); 
        } 
} 

 

En color verde se puede observar el código añadido, y en amarillo el 
código modificado. 

 

Adaptar el código para soportar el formato de fecha dd/mm/yyyy 
entrante. 

En la clase ProcesoCombinado.java, la lectura de los datos de los ficheros 
origen ocurre en la función extractPoints(), cuyo código original puede leer a 
continuación (se han omitido partes de la función y se ha disminuido el tamaño 
de la fuente para facilitar su lectura): 
(…) 
for(int r = 1; r < rows; r++) { 
              row = sheet.getRow(r); 
              i++; 
              if(row != null) { 
                 String codValidacion = (…) 
                 if ((…)){ 
                    DateFormat df = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"); 
                    String usuario = row.getCell(0).getStringCellValue().toLowerCase(); 
                    String fechaHora = df.format(row.getCell(1).getDateCellValue()); 
                    StringTokenizer st = new StringTokenizer(fechaHora," "); 
                    String fecha = st.nextToken(); 
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                    String hora = st.nextToken(); 
                    String operador = row.getCell(2).getStringCellValue(); 
                    String linea = row.getCell(6).getStringCellValue(); 
                    String codParada = (…) 
                    String nombreParada = row.getCell(8).getStringCellValue().trim(); 
(…) 

 
La lectura de las fechas estaba programada para el formato yyyy-MM-dd 

HH:mm:ss, sin embargo, los ficheros origen de datos de los usuarios de los que 
se disponía tenían formato dd/MM/yyyy HH:mm:ss, con lo cual hubo que: 

 Cambiar el formato de lectura de las fechas: en la creación del objeto 
SimpleDateFormat para parsear fechas, se pasa como argumento a su 
constructor un patrón con el formato de la fecha que se va a leer. Se 
cambió de yyyy-MM-dd HH:mm:ss a dd/MM/yyyy HH:mm:ss. 

 Cambiar el modo de lectura de la celda: en su origen, se empleaba el 
método getDateCellValue() para leer el contenido de la celda, que tenía un 
formato admisible de fecha. Al haber cambiado el formato, este método 
fallaba, con lo cual se cambió por una llamada a getStringCellValue() para 
obtener directamente la cadena que constituye la fecha, y se añadió una 
llamada a parse() de la clase DateFormat para transformarlo en fecha. 

 Para que el código funcionara de manera correcta, era necesario volver a 
usar el formato yyyy-MM-dd para los días, con lo cual, tras dividir la 
fecha en una variable de fecha y otra de hora, y sustituir en la variable 
de fecha el carácter ‘/’ por el carácter ‘-‘, se tokenizó la variable 
correspondiente a la fecha usando StringTokenizer(), indicándole el 
carácter ‘-‘ como separador, para dividir la fecha en una variable de año, 
otra de mes y otra de día; y luego se volvieron a unir concatenando las 
cadenas de caracteres y añadiendo los caracteres ‘-‘. 

El código de la función con los cambios realizados se puede ver a 
continuación (de nuevo se han omitido secciones del código y se ha disminuido 
el tamaño de la fuente, para facilitar la lectura): 
(…) 
for(int r = 1; r < rows; r++) { 
 row = sheet.getRow(r); 
 i++; 
 if(row != null) { 
    String codValidacion = (…) 
    if ((…)){ 
       DateFormat df = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy HH:mm:ss"); 
       String usuario = row.getCell(0).getStringCellValue().toLowerCase(); 
       String fechaHora = df.format(df.parse(row.getCell(1).getStringCellValue())); 
       StringTokenizer st = new StringTokenizer(fechaHora," "); 
       String fecha = st.nextToken(); 
       //Hay que poner la fecha en formato yyyy/MM/dd 
       StringTokenizer st2 = new StringTokenizer(fecha,"-"); 
       String dia = st2.nextToken(); 
       String mes = st2.nextToken(); 
       String agno = st2.nextToken(); 
       fecha = agno + "-" + mes + "-" + dia; 
       String hora = st.nextToken(); 
       String operador = row.getCell(2).getStringCellValue(); 
       String linea = row.getCell(6).getStringCellValue(); 
       String codParada = (…) 
       String nombreParada = row.getCell(8).getStringCellValue().trim(); 
(…) 

 

En color verde se pueden observar las líneas añadidas y en color amarillo 
las líneas modificadas. 
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4.2 Mejora y ampliación de la web 
 

Una vez se modificó el código y se ejecutó para tener todos los ficheros 
necesarios, se procedió a la mejora y ampliación de la web de visualización. 

En su origen, la web tenía el aspecto que se puede observar en la 
ilustración 22, que ya se mostró en el apartado Introducción: 

 

 
Ilustración 22: web de la herramienta de visualización del proyecto City4Age sin modificar. 

 

Y a continuación, en la ilustración 23, se puede observar una 
previsualización del resultado final. 

 

 
Ilustración 23: previsualización del resultado final. 

 

La idea que se ha pensado es transformarla en una web tipo dashboard 
que permita, por una parte, ver las gráficas de los usuarios como conjunto 
(como son las tendencias globales), y por otro, introducir el id de un usuario 
para poder visualizar su historial de viajes con el mapa ya creado y sus propias 
gráficas de datos.  
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La web final posee tres páginas: 

 “Datos de usuario”: en la que, introduciendo el id de un usuario, se 
muestra el mapa que ya poseía la herramienta City4Age con el historial 
de viaje del usuario, y además sus gráficas individuales de frecuencias. 
En concreto, se muestran las gráficas de: 

o Frecuencia de uso por semanas. 

o Frecuencia de uso por barrios. 

o Frecuencia de uso semanal por barrios. 

o Frecuencia de uso por hora del día. 

o Frecuencia de uso semanal por hora del día. 

o Frecuencia de uso por barrios y hora del día. 

o Frecuencia de uso semanal por barrios y hora del día. 

 “Tendencias globales”: en ella se representan las gráficas que contienen 
datos sobre tendencias globales de los usuarios del transporte público. 
Se muestran las siguientes gráficas: 

o Histograma de las medias de frecuencias de uso del transporte 
público. 

o Histograma de las medias de frecuencias temporales de uso del 
transporte público. 

o Mapa de calor con la frecuencia media de uso del transporte 
público por barrio, incluyendo barrios fuera de Madrid. 

o Mapa de calor con la frecuencia media de uso del transporte 
público por barrio, excluyendo barrios fuera de Madrid. 

 “Inferencia de barrios”: en esta página se muestran gráficas que 
representan datos relacionados con el número de usuarios que habitan 
en cada barrio de Madrid. En concreto se muestra lo siguiente: 

o Mapa de calor con el número de usuarios que viven en cada barrio 
de Madrid, incluyendo barrios fuera de Madrid. 

o Mapa de calor con el número de usuarios que viven en cada barrio 
de Madrid, excluyendo barrios fuera de Madrid. 

o Mapa de contraste entre la probabilidad de que un usuario viaje 
en un barrio y el número de usuarios que habitan en ese mismo 
barrio. 

 

A continuación, se describirán las funcionalidades más importantes que 
ofrece esta nueva herramienta de visualización. 

 

Barra de navegación 

Es importante que la web sea de uso rápido y sencillo para el usuario, 
con lo cual es muy útil disponer de una barra de navegación en la que se pueda 
viajar a diferentes páginas, pero también se pueda saltar a diferentes secciones 
en la misma página. En la ilustración 24 se puede observar la barra de 
navegación de la página de “Tendencias globales”. 
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Ilustración 24: barra de navegación de la página “Tendencias globales”. 

 

Como se observa, se pueden distinguir dos grupos de botones de 
navegación: el grupo de la izquierda, que contiene botones para navegar a otras 
páginas; y el grupo de la derecha, contiene botones que permiten navegar a 
secciones de la misma página. De esta manera, el usuario puede acceder a los 
diferentes contenidos de la web de una forma mucho más eficiente. 

Esta barra de navegación tiene la misma distribución en las otras dos 
páginas disponibles en la web. 

 

Búsqueda de usuarios 

Al cargar la página de “Datos de usuario”, lo único que se muestra es una 
barra de búsqueda, tal y como se puede ver en la ilustración 25. 

 

 
Ilustración 25: barra de búsqueda de un usuario. 

 

El fin de la página “Datos de usuario” es mostrar los datos disponibles 
sobre un usuario, con lo que se ha desarrollado esta barra de búsqueda en la 
que, si se introduce el identificador de un usuario (ID), se cargarán y mostrarán 
sus datos. Pueden ver el resultado en la ilustración 26. El ID se ha censurado 
por motivos de privacidad. 
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Ilustración 26: página “Datos de usuario” con los datos de un usuario cargados. 

 

Si se introduce otro ID en la barra, se cargarán y mostrarán los datos del 
usuario que se acaba de introducir, y si se introduce el ID de un usuario que 
no existe, aparecerá un mensaje de error como el que se ve en la ilustración 27. 

 

 

Ilustración 27: mensaje de error. 

 

Esta barra de búsqueda solo la posee la página “Datos de usuario”, ya 
que es la única que muestra los datos de cada usuario. Las otras dos páginas 
muestran gráficas que representan datos de todos los usuarios, con lo que esta 
barra no es necesaria. 

 

Gráficas con información ampliada 

La web está orientada a parecerse a un dashboard, en los que solo suelen 
haber gráficas; sin embargo, se ha querido introducir alguna manera de 
informar al usuario sobre qué está representando cada gráfica. Por ello, se ha 
introducido información adicional a cada gráfica, que se muestra como un 
cuadro emergente usando el elemento modal de Bootstrap, presentado en la 
sección Bootstrap. 
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A esta información adicional se accede pulsando sobre la gráfica sobre la 
que se desea obtener más información, y en ella se muestra la propia gráfica, 
una breve descripción sobre lo que representa y sobre lo que representa cada 
eje. 

Por ejemplo, si se pulsa sobre la gráfica “Frecuencia de uso por semanas”, 
en la página de usuarios, se obtiene lo que se observa en la ilustración 28. 

 

 

Ilustración 28: información adicional de la gráfica “Frecuencia de uso por semanas”. 

 

De esta forma el usuario podrá estudiar la gráfica y a la vez conocer, en 
caso de duda, más detalles sobre lo que se está representando. 

Adicionalmente, las gráficas de frecuencia de uso por barrios, la de 
frecuencia de uso semanal por barrios y la de frecuencia de uso por barrios y 
hora del día cuentan con una tabla de correspondencia entre los códigos de los 
barrios y sus nombres. Se puede ver una captura de la información ampliada 
de la gráfica de frecuencia de uso por barrios en la ilustración 29. 
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Ilustración 29: tabla de correspondencia de códigos y nombres de barrios. 

 

Esta funcionalidad de información ampliada de las gráficas está presente 
en todas las gráficas de las tres páginas. 

 

Mejoras visuales en el mapa 

Además de introducir todas estas funcionalidades, se realizaron una 
serie de modificaciones sobre la funcionalidad que ya poseía la herramienta: el 
mapa que representa el historial de viajes del usuario. En concreto, se realizaron 
modificaciones sobre las opciones y la leyenda que se encontraban en la parte 
superior del mismo. 

En un principio, esa sección tenía el aspecto que se puede observar en la 
ilustración 30: 

 

 

Ilustración 30: sección superior del mapa en su aspecto original. 

 

Se decidió que era necesario modificar aspectos de color en los botones 
de activación de las localizaciones de los establecimientos públicos en Madrid y 
el orden en el que se presentan los diferentes elementos. 

El orden de los elementos en la sección no era el adecuado a nuestro 
parecer, ya que intercala una opción, la de elegir la fecha, una leyenda y otras 
opciones. Para hacerlo más intuitivo y organizado, se cambió el orden de los 
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botones de activación de localizaciones y la leyenda. Además, a esta última se 
le añadió un letrero para dejar claro al usuario que se trata de una leyenda, ya 
que sin ninguna aclaración podría dar lugar a confusiones. El resultado se 
puede observar en la ilustración 31. 

 

 

Ilustración 31: sección superior del mapa modificada. 

  

En cuanto a los colores, el texto explicativo de los botones tenía como 
fondo el color que después se usa en el mapa para representar las localizaciones. 
A nuestro parecer, ese color destacaba demasiado, sin embargo, era muy útil 
para poder distinguir las localizaciones en el caso de que más de una estuviera 
activada. Por eso se decidió dejarlas sin color mientras los botones estuvieran 
desactivados, tal y como se ve en la ilustración 31. Cuando se activa un botón, 
éste y su texto explicativo tomarían su color correspondiente, como se observa 
en la ilustración 32. 

 

 

Ilustración 32: botones activados con su color correspondiente. 

 

 

 



 
 

49 
 

5 Resultados y conclusiones 
 

Durante la elaboración y desarrollo del proceso de documentación, se 
han ido identificando ciertas diferencias entre programar una herramienta de 
la forma usual, es decir, para ejecutarla y obtener resultados; y programar una 
herramienta y que después se pueda documentar en Notebooks. Aunque sí que 
es cierto que la herramienta en sí se programaría igual, existen algunos aspectos 
a tener en cuenta para después poder documentarla en Notebooks y que sean 
de la mayor calidad posible. 

Estas ideas se pueden dividir en dos bloques: aumentar la eficiencia en 
la ejecución y mejorar la experiencia del usuario. 

 

Aumentar la eficiencia en la ejecución 

Existen herramientas, y especialmente aquellas dedicadas al análisis de 
datos o a la inteligencia artificial, cuyo código posee un tiempo de ejecución 
considerablemente alto. Si esta herramienta se desea documentar en Notebooks 
hay que tener en cuenta que en su propio concepto está presente que el usuario 
haga uso de ellas para investigar qué hacen, pudiendo modificar su contenido 
y ejecutar el código de nuevo para ver qué ha cambiado. Esta definición implica 
que la Notebook debe estar preparada para un usuario medio que realice más 
de una ejecución, con lo cual es conveniente reducir dicho tiempo lo máximo 
posible. No en todos los casos esto es posible. Por ejemplo, si se usa una función 
de alguna librería externa, y ésta realiza algún cálculo complejo, el tiempo de 
ejecución no se podría modificar. Sin embargo, en otros muchos casos sí, y 
existen técnicas que ayudan a reducirlo. 

Un ejemplo de funcionalidad que se podría mejorar es la búsqueda 
repetitiva en ficheros. Si se tiene una ejecución, como la que se ha expuesto en 
el apartado Aumento en la eficiencia de la ejecución, en la que se usa una 
función de manera repetitiva que busca una correspondencia en un fichero, su 
eficiencia podría mejorar de manera considerable si se emplearan almacenes de 
datos y ficheros persistentes. Al guardar búsquedas realizadas durante la 
ejecución en almacenes de datos, las búsquedas que le sucedan podrán acceder 
a dichos almacenes primero, que se encuentran en memoria y suelen tener 
búsquedas más rápidas. Esto disminuye considerablemente el tiempo que tarda 
en ejecutarse el programa. Si además esas mismas búsquedas guardadas en los 
almacenes de datos se escriben en ficheros externos al finalizar la ejecución, se 
podrían usar en las posteriores ejecuciones, logrando así maximizar la eficiencia 
en cada una, ya que se podrán usar datos de ejecuciones anteriores y se 
guardarán datos nuevos para que las posteriores sean aún más rápidas. 

 

Mejora de la experiencia del usuario 

Cuando se elabora documentación, es conveniente hacerla lo más 
cómoda posible para el usuario, para otorgarle de una sensación de usabilidad 
y comodidad, y así incentivarle a volver a usarla en otro momento.  

La comodidad se puede referir a que el usuario deba realizar un mínimo 
esfuerzo para poder llevar a cabo una de las tareas principales de las Notebooks: 
la ejecución del código. Este aspecto queda definido también en el propio 
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concepto de una Notebook, en el que se indica que el usuario puede leer la 
documentación, ejecutar el código asociado, modificarlo a su antojo y repetir el 
ciclo. Es importante que no se vea obligado a realizar ningún otro esfuerzo para 
que el código se pueda ejecutar. A continuación, se exponen algunos ejemplos: 

 No se debería necesitar instalar a mano ninguna librería. Si fueran 
necesarias, deje al usuario programada alguna sección encargada de ello. 

 No tendría que ser necesario escribir código para que la Notebook ejecute 
sus funciones principales. Es conveniente preparar una sección de 
ejemplos de pruebas para que el usuario solo tenga que ejecutarlas. 

 El usuario no debería verse obligado a modificar el sistema de ficheros 
que use la herramienta. Cuando se programe el código que se ha 
documentado en la Notebook, se debe tener esto en cuenta previamente 
para introducir mecanismos que se encarguen de crear, mover o eliminar 
los ficheros que se necesiten o se produzcan en la ejecución. Un ejemplo 
de ello es el que se ha expuesto en el apartado Evitar que los usuarios 
deban modificar los ficheros de datos.  

 

Muy relacionada con la idea de otorgar comodidad al usuario, se 
encuentra otra idea muy importante a tener en cuenta a la hora de programar 
la herramienta a documentar: mejorar la legibilidad del código y sus resultados.  

Cuando un usuario va a leer una Notebook, es importante que el texto 
explicativo sea entendible, pero es más importante aún que el código que se 
intenta explicar también lo sea. Aquí entra el concepto de “refactorización del 
código”. Una vez que se ha programado un fichero completo, se debe analizar 
antes de documentarlo para detectar: 

 Por una parte, líneas que no aporten nada a la ejecución. Es usual que 
se hayan insertado líneas que luego no llegan a necesitarse. Es muy 
importante detectarlas y eliminarlas, para ahorrar al usuario la 
necesidad de entender qué hacen si luego no van a servir. 

 Por otra parte, es clave identificar secciones de código que estén 
realizando la misma función. Cuando se tienen ficheros grandes, con 
muchas líneas de código, es normal que algunas secciones se hayan 
repetido. Si se agrupan en forma de “función auxiliar”, se evitará que el 
usuario tenga que leer documentación repetida. 

 

Además del código que se explica en la Notebook, los resultados que su 
ejecución produzca deben ser igual de legibles y entendibles. Por ejemplo, en el 
apartado Gráficas representativas se explicó que había gráficas que no eran 
demasiado representativas, al tener como eje X una simple numeración que 
representaba las diferentes semanas en las que un usuario empleaba el 
transporte público. Hay que tener siempre en mente que los resultados se 
correspondan a lo que se pretende conseguir, y que el usuario sea capaz de 
relacionarlo. En este caso, la gráfica debía representar la frecuencia de uso del 
transporte público por semanas y por barrios y, sin embargo, como se ha 
indicado antes, en el eje X aparecía una simple numeración, lo que impedía en 
cierta manera saber qué era lo que se pretendía representar. Esa numeración 
se sustituyó después por etiquetas indicando el año y el número de semana al 
que se refería el valor de la gráfica, añadiendo algo más de comprensión. 
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Así que como ven, no es lo mismo programar código para uso personal 
que hacerlo para que después se pueda documentar. Son pequeñas ideas las 
que hay que tener en mente a la hora de diseñar la herramienta, pero que, si se 
llevan a cabo, facilitarán en gran medida las posteriores tareas de 
documentación y mejorará su calidad de forma considerable. 

Se ha hablado de aspectos a tener en cuenta a la hora de programar la 
herramienta, pero, como conclusión, se quieren ofrecer otros consejos 
importantes y muy útiles para escribir buen texto explicativo en la 
documentación que se vaya a elaborar: 

 “La documentación debe ser legible”. 

 “Debe estar bien organizada”. 

 “Se debería intentar mantener un mismo formato”. 

 

La principal idea que hay que tener en cuenta a la hora de documentar 
el código es que normalmente será un usuario ajeno al equipo o persona que 
desarrolló el código quien que lea la documentación, en la mayoría de casos 
para resolver alguna duda, con lo cual hay que facilitarle en la medida de lo 
posible esa tarea para que la complete de forma rápida y sin demasiado esfuerzo. 

Es por esto por lo que el primer consejo sería: “la documentación debería 
ser legible”. Es un punto muy importante: el texto explicativo debe ser claro, 
conciso y debe estar bien redactado, de tal forma que no sean necesarias 
múltiples lecturas para comprender lo que se pretende explicar. Una buena 
práctica para mejorar la legibilidad de una documentación de código es aplicar 
al texto explicativo símiles visuales para ayudar a relacionar conceptos. Por 
ejemplo, en este trabajo, las secciones de texto explicativo correspondientes a 
partes del código que en Python se indentan, como el cuerpo de un bucle o de 
una sentencia condicional, se han indentado también, para otorgar al usuario 
esa sensación de bloque. 

A este primer consejo se le pueden relacionar otros dos: “la 
documentación debe estar bien organizada” y “en la documentación se debe 
intentar mantener siempre el mismo formato”. Una vez que se tiene en cuenta 
la importancia de la redacción de la documentación, es fundamental otorgarle 
una buena organización y estructura, que sea intuitiva y sencilla de analizar y 
aprender. Si el usuario al abrir una documentación encuentra una organización 
caótica, le será muy complicado usarla. Cuando ya se haya decidido por una 
estructura para una Notebook, es aconsejable repetirla para todas las demás, 
es decir, mantener siempre el mismo formato. De esta forma el usuario solo 
deberá comprender la estructura una vez y así al abrir otra Notebook le 
resultará más cómoda su lectura. Además de mantener la misma estructura, el 
consejo de “mantener el mismo formato” se refiere también a mantener el mismo 
formato tipográfico para los diferentes elementos que hay en ella (títulos, texto, 
código, etc). 

 

Tabla resumen 

A continuación, se expone una tabla en la que se recogen, a modo resumen, 
todos los consejos descritos en este capítulo. 
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TABLA DE CONSEJOS PARA LA DOCUMENTACIÓN DE CÓDIGO EN 
JUPYTER NOTEBOOKS 

Sección Nº Consejo 

Código original 

1 Aumentar la eficiencia de la ejecución. 

2 

Introducir mecanismos en el código que se 
encarguen de crear, mover o eliminar los 
ficheros que se necesiten o se produzcan 

durante la ejecución. 

3 Analizar el código y agrupar secciones que 
realicen la misma función. 

4 Eliminar líneas de código que no aporten nada 
a la ejecución. 

Elementos de la 
Notebook 5 Otorgar a las Notebooks de una buena 

organización y estructura. 

Texto explicativo de la 
Notebook 

6 Mantener siempre el mismo formato en las 
Notebooks. 

7 Elaborar texto explicativo que sea claro, 
conciso y esté bien redactado. 

Código de la Notebook 

8 No se debe necesitar escribir código para que 
la Notebook realice sus funciones principales. 

9 Preparar en la Notebook una sección de 
pruebas. 

10 Preparar en la Notebook una sección para la 
instalación de librerías. 

Tabla 2: tabla de consejos para la documentación de código en Jupyter Notebooks 
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6 Líneas de trabajo futuras 
 

Este trabajo ha sido presentado en una reunión a D. Luis Criado, jefe del 
área de sistemas del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) y D. 
Javier Chamorro, técnico principal adjunto en el CRTM. Se realizó una 
validación informal tanto de las Notebooks como de la herramienta de 
visualización realizada, y se recibió un feedback muy positivo. Durante la 
reunión, propusieron algunas ideas de desarrollo futuro para las herramientas:  

Por un lado, se propuso crear un modelo de predicción de las frecuencias 
de uso del transporte público. Podría ser una funcionalidad muy útil, sobre todo 
a nivel de negocio, la capacidad de conocer cómo podría variar el uso del 
transporte público por parte de las personas.  

Por otro lado, en cuanto a la herramienta de visualización, se indicó la 
necesidad de ampliar de algún modo la interactividad de los gráficos 
presentados. Más concretamente, se presentó como idea la capacidad de aplicar 
filtros de fechas sobre los datos para poder estudiar con más detalle ciertos 
intervalos de tiempo. Además, también les parecía interesante crear alguna 
gráfica en la que se pudieran comparar valores de diferentes momentos, por 
ejemplo, una representación que permita comparar los datos de uso del 
transporte público durante el año actual y los datos de uso del año anterior.  

La herramienta podría modificarse para poder satisfacer estas nuevas 
ideas. Podrían incorporarse nuevos ficheros que permitan generar este nuevo 
modelo de predicción, y podrían modificarse otros para poder generar estas 
nuevas gráficas de comparación de datos. Sin embargo, añadir la funcionalidad 
de aplicar filtros simplemente creando una nueva función que genere una 
gráfica estática podría no ser suficiente, ya que el usuario tendría que ejecutar 
el código completo cada vez que quiera cambiar el filtro. Se perdería así el nivel 
de interacción que se desea añadir a la herramienta de visualización.  

Se propone por tanto otra línea de trabajo futura para esta herramienta: 
si se consiguieran abstraer de alguna manera los datos de los usuarios en un 
modelo de data warehouse, se podrían emplear herramientas dedicadas a la 
generación de dashboards para el análisis de datos. Estas herramientas 
permiten crear gráficas sobre la que aplicar filtros y comparar datos de manera 
muy interactiva, satisfaciendo así esa idea propuesta durante la reunión.  
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Se ha diseñado un pequeño dashboard a modo de “demo” de cómo podría 
quedar un cuadro de mandos con gráficas interactivas sobre los datos de la 
herramienta de análisis: 

 

 
Ilustración 33: demo de dashboard de gráficas intercativas. 

 

Tanto la herramienta de análisis de datos como la herramienta de 
visualización usan datos estáticos, es decir, recogen datos que han sido 
registrados en un momento del tiempo y los analizan, pero habría que 
actualizarlos manualmente para poder añadir datos más actuales. Para 
continuar con el apoyo a la idea de “envejecimiento saludable” presentada por 
la OMS en su informe publicado en 2015: “Informe mundial sobre el 
envejecimiento y la salud” [3], y más concretamente, apoyar a la cuarta esfera 
propuesta, que incentiva a establecer mecanismos de monitorización de la salud 
de las personas mayores, sería interesante crear herramientas que permitieran 
realizar un análisis continuo de la movilidad recogiendo datos en tiempo real. 

Actualmente además, existen multitud de dispositivos orientados a la 
monitorización de la salud de las personas: desde pulseras que registran 
algunos parámetros simples como el pulso, la actividad física o datos del sueño, 
hasta medidores más complejos como los indicadores de nivel de azúcar en 
sangre. Todos estos dispositivos poseen aplicaciones que analizan y muestran 
esos datos a los usuarios. Una integración de todos estos datos, unidos a los 
que genera la herramienta de análisis de datos que se ha documentado en este 
trabajo, permitiría crear una aplicación muy completa en la que se podría 
monitorizar y conocer el estado de salud de las personas, y supondría, no solo 
una gran utilidad a los usuarios, sino que también sería de gran ayuda a 
familiares e incluso a médicos que deban estudiar la actividad de sus pacientes. 

La primera tarea para lograr esto, sería unir y estructurar todos estos 
datos en un solo punto. Para ello lo ideal sería diseñar un proceso de extracción-
transformación-carga (ETL). Los dispositivos de medición, las bases de datos 
con los viajes de los usuarios, en definitiva, cualquier fuente de producción de 
datos sería el punto de inicio de este proceso. Los datos se extraerían de esos 
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orígenes (fase E). Estos datos que se extraen son de orígenes muy diversos, con 
lo que habría que otorgarles alguna estructura y aplicarles un mismo formato, 
así que deberán someterse a algunas transformaciones (fase T). Por último, 
serán insertados en un modelo que facilite su uso (fase L), como los modelos de 
los data warehouses. Estos modelos se basan en tablas que contienen hechos y 
tablas que contienen dimensiones, y que después permitirán que otras 
aplicaciones puedan hacer uso de ellos para, en la mayor parte de los casos, 
representarlos.  

Al crear este proceso ETL, los datos estarán disponibles para explotarlos 
de la manera que se desee, como por ejemplo, para su uso en aplicaciones que 
permitan la generación de dashboards en los que se puedan insertar gráficas 
interactivas, como las que se han mostrado en la ilustración 33. 

Este año 2020 se ha sufrido la catastrófica pandemia provocada por el 
virus COVID-19, que ha producido un cambio radical en la vida de los 
ciudadanos de Madrid debido al confinamiento impuesto por el gobierno 
español como medida contra la rápida expansión de la enfermedad. Esto ha 
provocado que ciertos servicios, como el transporte público, hayan 
experimentado un gran descenso en su número de usuarios. Como conclusión 
a este trabajo, quizá sería interesante como última línea de trabajo futura, volver 
a ejecutar esta herramienta con los datos actuales y realizar un análisis de la 
evolución del uso del transporte público por parte de los usuarios, y de esta 
forma, visibilizar el impacto que ha tenido esta pandemia sobre el servicio y los 
diferentes cambios que se han producido durante ella.   
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8 Anexo 
 

Si desea acceder al código modificado de la herramienta de análisis de datos, a 
las Notebooks o a la herramienta de visualización, pueden usar el enlace que se 
muestra a continuación: 

https://github.com/miguelrs7/crtm-pae.git 

Todo el contenido se encuentra en un repositorio de GitHub con visibilidad 
privada para proteger ciertos datos personales empleados durante este trabajo.  

Junto al resto de elementos, podrán encontrar un fichero llamado README.md 
en el que se describen los diferentes directorios presentes en el repositorio. Se 
expone a continuación el contenido: 

 

Introducción 
En este README se describen dos herramientas que se han desarrollado hasta 
el momento, para el análisis de datos y para la visualización web de dichos datos. 

Estas herramientas se corresponden con lo descrito en el Trabajo Fin de Grado 
de Miguel Angel Riaño titulado “Generación de Jupyter Notebooks y Mejoras en 
la Visualización de Resultados en el Tratamiento de Datos Relacionados con la 
Movilidad en Transporte Público de Personas Mayores en la Comunidad de 
Madrid”, basadas en el Trabajo Fin de Máster realizado previamente por 
Alexander Lacki titulado "Analysis and characterization of the public transport 
mobility of senior citizens" (http://oa.upm.es/55886/). 

 

Herramienta de análisis de datos 
Los datos y código relevantes para esta herramienta están disponibles en los 
siguientes directorios: 

 data: directorio que contiene todos los ficheros de datos que se leen y 
generan en la herramienta. 

o input_user_data: directorio que contiene datos de los viajes de los 
usuarios de entrada para la herramienta. 

 origin: directorio en el que se deben insertar los ficheros 
originales con los datos de los viajes de todos los usuarios 
en el caso de querer usar el script splitbyUserScript.sh. 

 raw: directorio en el que se deben insertar los ficheros 
originales con los datos de los viajes de todos los usuarios 
en el caso de querer emplear el fichero preprocess.py 
directamente. Si se usa el script splitbyUserScript.sh, en 
este directorio se insertarán ficheros intermedios con los 
datos de viaje de cada usuario sin preprocesar. 

 users: directorio con los directorios de los usuarios en los 
que se incluye el fichero con sus viajes. 

 splitbyUserScript.sh: fichero en bash creado para dividir los 
datos originales con los datos de viajes de todos los 
usuarios en ficheros con datos de cada usuario. Este 
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fichero usa los ficheros del directorio "origin" y genera los 
resultados en el directorio "raw". Si se usa este script, 
habría que modificar el fichero preprocess.py. 

o location_files: en este directorio se encuentran los ficheros 
necesarios para todo lo relativo a "localizaciones". 

 Ficheros shapefile para la representación de barrios. 

 Ficheros "Estaciones..." con los datos de las estaciones de 
la red de transporte público, modificados. 

 Ficheros "mapped..." en los que se guardan los mapeos de 
las estaciones. 

 Directorio originales: en el que se encuentran los ficheros 
originales con los datos de las estaciones de la red de 
transporte público sin modificar. 

o output: directorio en el que se iran insertando los diferentes 
ficheros generados por la herramienta: 

 computed_data: en este directorio se guardarán ficheros de 
cálculos para usarlos en otras ejecuciones, como modelos, 
datos de entrenamiento... 

 graphs: directorio en el que se guardarán capturas de 
gráficas de ámbito general. 

 users: directorio con directorios individuales para cada 
usuario en el que se guardarán sus ficheros de frecuencias 
calculadas y las capturas de las gráficas correspondientes. 
En ese directorio se guardará también el fichero raw.xls con 
sus viajes para poder usarlo en la herramienta de 
visualización. 

 docs: directorio con documentación variada sobre la herramienta: 

o notebooks: directorio que contiene las Jupyter Notebooks sobre la 
herramienta. 

o References: referencias añadidas sobre las librerías empleadas en 
su herramienta. 

 src: en este directorio se encuentra el código en Python de la herramienta. 
Todos los ficheros presentes en este directorio están documentados en 
Jupyter Notebooks, excepto create_space_time_vectors_for_all_users.py, 
que no se documentó porque no lo usa ningún otro fichero y no se hace 
referencia a él en el TFG que menciona la herramienta, con lo que se 
considera que no es útil, pero se ha consevado por sí acaso. En esta 
carpeta podrá encontrar también el README elaborado por el autor de 
la herramienta original, en la que incluyó algunas descripciones de los 
diferentes ficheros. ATENCIÓN: de todos los ficheros de la herramienta, 
preprocess.py, survival_analysis_personal_cond.py y 
survival_analysis_prediction.py están documentados pero no probados. 

 web: directorio que contiene una herramienta web simple. No se ha 
modificado. 
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Jupyter Notebooks 
Para poder ejecutar las notebooks, se deben subir los directorios "src" y "data" 
a un directorio de Google Drive que se llame "crtm". 

 

Herramienta de visualización 
Esta herramienta se encuentra bajo el directorio "visualización". En este 
directorio se puede encontrar: 

 City4Age: directorio con el código en Java elaborado por el OEG. 

 visualizador: directorio con la herramienta de visualización web. 

 

Código en Java previo 
Este código en Java genera los ficheros necesarios para la herramienta de 
visualización web. 

La única clase en Java que se ha leído y la única que se usará es 
"ProcesoCombinado.java", que se encuentra bajo el directorio src, en el 
paquete es.upm.fi.dia.oeg.city4age.main. 

Esta herramienta se ha USADO, pero no se ha comprobado que funcione 100% 
correctamente en cuanto a concepto, es decir, puede que algunos viajes fallen 
en cuanto a ubicación o no se registren porque no se encuentra la estación en 
la que se realizó, sin embargo, la ejecución no debería fallar. 

Sin embargo, sí que se ha modificado para enlazarla con la herramienta de 
Alexander Lacki, para que recoja los ficheros con los datos de los usuarios, los 
procese y genere los ficheros en la herramienta web. También se ha incluido 
código para mover las gráficas de los directorios de Alexander Lacki a los de la 
herramienta de visualización. 

 

Herramienta de visualización 
Esta herramienta solo posee ficheros html, css y javascript. No es necesario 
ejecutar un servidor back-end para que funcione. El fichero donde se encuentra 
la página de inicio es "index.html". 

De todos los directorios, se va a describir "fechas-teleco". En este directorio se 
encuentran los ficheros necesarios para la herramienta web elaborada por el 
OEG junto con las gráficas calculadas. Cada usuario tiene su directorio con sus 
gráficas y sus ficheros para la herramienta del OEG. 

Para poder ejecutar esta herramienta, si quiere hacerlo desde 0, debe: 

 Ejecutar la función mp_precompute() del fichero user_representation.py, 
para calcular las frecuencias de todos los usuarios. 

 Ejecutar la función mp_global_avg() del fichero global_trends.py, que 
halla las gráficas de tendencias globales. 

 Ejecutar el main del fichero neighborhood_inference.py para calcular 
todas las gráficas de inferencia de barrios. 
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 Ejecutar la clase "ProcesoCombinado.java" para calcular los ficheros 
necesarios para la herramienta del OEG y mover todas las gráficas a la 
herramienta de visualización. 

 Puede ejecutar la herramienta si se sitúa en la carpeta "visualizador" con 
una terminal y ejecuta python -m http.server. 

De todas formas, la herramienta debería incluir ya ficheros de ejemplo, con lo 
que solo le haría falta realizar el último paso. 

 

 

 
  
 


