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Resumen
Este trabajo es el resultado de la colaboración entre el Grupo de Ingeniería Ontológica de la Universidad Politécnica de Madrid y el Consorcio Regional de Transportes de
Madrid, de acuerdo con el convenio de colaboración ﬁrmado por ambas entidades para la realización de trabajos de investigación. Esta colaboración nace de la necesidad
de analizar el uso del transporte público en la comunidad de Madrid.
En este estudio se analizará la movilidad de la población de tercera edad utilizando
como datos los registros de embarque realizados con un abono de tercera edad vigente
en el momento del viaje y cargado en una tarjeta de transporte público personal. Estos
datos están pseudo−anonimizados desde su origen, es decir por parte del CRTM, y
por tanto no ha sido necesario solicitar la aprobación de estos estudios por parte
del comité de ética de la UPM y además ha permitido respetar la conﬁdencialidad y
privacidad de los usuarios involucrados en el estudio.
El objetivo fundamental de este estudio es comprender el comportamiento de este
segmento de la población en su uso del transporte público, mediante diversos algoritmos de representación, análisis y predicción. Para ello, se han diseñado diversas
representaciones de los registros asociados a cada individuo, con el propósito de conocer y representar el comportamiento individual de los usuarios. También han sido
implementados algoritmos de descomposición y análisis de series temporales que
permitirán entender el comportamiento de los algoritmos de predicción y efectuar las
predicciones. Se han examinado diferentes algoritmos de predicción de series temporales con el ﬁn de extraer información de los datos y comparar la eﬁciencia de sus
predicciones.
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Abstract
This work results from the collaboration between the Ontological Engineering Group
of the Universidad Politécnica de Madrid and the Consorcio Regional de Transportes
de Madrid, in agreement with the collaboration agreement signed by both entities
carry out research works. This collaboration comes from the need to analyze the use
of public transport in the community of Madrid.
In this study, the mobility of the senior citizen will be analyzed using the boarding
records made with a senior subscription as data. These data are pseudo−anonymized
from their origin, i.e. by the CRTM, and therefore it has not been necessary to request
the approval of these studies by the ethics committee of the UPM and has also allowed
respect to the conﬁdentiality and privacy of the users involved in the study.
The main goal of this study is to understand the behavior of this segment of the population in their use of public transport, by several representations, analysis, and
forecast algorithms. For this purpose, several representations of the records of each
individual have been designed, to know and represent the individual behavior of the
users. Time series decomposition and analysis algorithms have also been implemented to understand the forecast algorithms’ behavior and make predictions. Different
forecast time series algorithms have been examined to extract information from the
data and compare the efﬁciency of their predictions.
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Capítulo 1

Introducción
El principal objetivo de esta investigación es la caracterización y predicción del uso
del transporte público de la Comunidad de Madrid por parte de las personas mayores
de 65 años. Para lograr este objetivo se analizarán los registros de embarque que
hayan sido realizados, entre 01-10-2016 y el 31-12-2019, con un abono de tercera
edad vigente en el momento del viaje y cargado en una tarjeta de transporte público
personal. Estos registros, previamente anonimizados, fueron proporcionados por el
CRTM gracias a la colaboración entre esta organización y el Grupo de Ingeniería
Ontológica de la UPM [32]. Estos datos no contienen información personal de los
usuarios involucrados en este estudio y tampoco contendrá información que haya
podido verse afectada por la pandemia del COVID-19.

1.1.

Motivación

En los últimos años se ha producido un aumento cercano al 2.8 %, según los datos del
Eurostat [14], de las personas de tercera edad en España. Este aumento puede verse
en la ﬁgura 1.1, extraída de epdata.es a partir de los datos del INE. Este segmento de
la población forma una parte considerable, que ha aumentado en los últimos años,
de la población general, por lo que es conveniente tenerla en cuenta en las medidas
y reformas, de modo que estas sean beneﬁciosas para el mayor porcentaje de la
población posible. Para ello son necesarias investigación que permitan comprender
el comportamiento de la población, así como de los segmentos que la componen,
en cada ámbito especíﬁco. En el ámbito del transporte público, en concreto, cada
segmento de la población tiene su propio comportamiento, por lo que es importante
que se analicen de forma individual para poder atender y comprender las necesidades
de cada uno.
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Figura 1.1: Aumento de la población de tercera edad en los últimos años. [13]
En el segmento de la población de tercera edad, el uso del transporte tiene una
estrecha relación con su salud, ya que forma parte intrínseca de su estilo de vida
y de sus posibilidades e independencia de movilidad por la ciudad o región en la
que viven. Davis et. al. [11] determinaron que para una persona de tercera edad
un viaje en transporte público está asociado a 412 pasos por viaje, que equivalen a
unos 8 minutos andando. Por lo que el abandono del transporte público, sobretodo
aquel que se produce de forma prematura, implica, en general para los individuos
de este segmento en concreto, un decaimiento de salud. Uno de los objetivos de
la colaboración entre CRTM y OEG es identiﬁcar los abandonos prematuros que
puedan ser evitados, evitando de este modo el decaimiento de salud y la reducción de
movilidad que conllevan.
En trabajos anteriores, las investigaciones realizadas tenían el objetivo de caracterizar los abandonos y la relación entre este suceso y la salud de las personas. Sin
embargo, este trabajo se centrará en examinar diferentes técnicas de inteligencia
artiﬁcial que permitan predecir el comportamiento de los usuarios en su uso del
transporte público. Una vez el comportamiento de los individuos esté determinado
se podrán desarrollar investigaciones que permitan, basándose en las predicciones,
detectar futuros abandonos. De este modo se conseguirá una detección precoz que
permitirá, en caso de que sea necesario, tomar las medidas oportunas para que no
se produzca.
Con el ﬁn de poder examinar el comportamiento de los usuarios, es imprescindible analizar los motivos y las relaciones subyacentes existentes entre los viajes que
realiza una persona. De este modo se pueden observar diferentes características de
este comportamiento como son sus pautas, los días de actividad e inactividad, los
recorridos más frecuentes, etc. Toda esta información permite comprender el comportamiento de un usuario a la hora de usar el transporte público. Por tanto, modelar
y analizar el comportamiento de los usuarios permitirá realizar predicciones sobre el
uso del transporte público pero además será un primer paso para realizar proyectos
futuros que permitan la predicción del abandono.
En este trabajo se estudia el comportamiento de las personas de tercera edad con
el ﬁn de predecir su comportamiento. A la vez se promueve la creación de nuevos
2
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proyectos enfocados en la movilidad en este segmento de la población y se incentiva
a que este proyecto sea un primer paso en estudios más complejos que permitan la
caracterización y predicción del abandono.

1.2.

Objetivos

Los objetivos de este trabajo son los siguientes:
• Almacenamiento apropiado de los registros de embarque realizados con un abono
de tercera edad asociado a una tarjeta de transporte público personal.
• Análisis y representación eﬁcaz de los registros de embarque realizados con un
abono de tercera edad vinculado a una tarjeta de transporte público personal,
así como su correcto tratamiento teórico durante el trabajo.
• Predicción individual del comportamiento de los usuarios.

1.3.

Sistemas de transporte público de la Comunidad de Madrid

El sistema de transportes público de la Comunidad de Madrid está compuesto por
múltiples operadores de transportes que permiten a los usuarios viajar por toda la
ciudad de Madrid y regiones adyacentes de una manera sencilla, cómoda y adaptada
a las necesidades de cada individuo. Los distintos operadores de transporte son los
siguientes: Metro, Metro ligero, buses interurbanos, buses urbanos (EMT y otros),
Cercanías y buses de largo recorrido. Asimismo, en los últimos años se ha observado
un incremento de otras formas de movilidad y medios de transporte que paulatinamente deberán ser incorporados a este tipo de análisis (bicicleta de alquiler, patines
eléctricos, coches compartidos, etc).
En las siguientes secciones se explicarán los operadores de transporte usados en este
trabajo, las zonas tarifarias en las que se divide el sistema de transporte público de
la Comunidad de Madrid y las diferentes tarjetas de transporte y billetes que están a
disposición de los usuarios.

1.3.1. Operadores de Transporte
En el primer estudio que compone la colección de trabajos nacidos gracias a la colaboración entre CRTM y el OEG, [26] (2019), se decidió utilizar únicamente los datos
de tres operadores de transporte, que fueron: Metro, Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) y de autobuses interurbanos. En esta investigación se
ha mantenido esta decisión con el ﬁn de conservar una mayor coherencia entre los
diferentes estudios que componen esta colección de trabajos. De este modo, los resultados del análisis de la movilidad que se obtuvieron en proyectos anteriores seguirán
siendo válidos. En el futuro deberá considerarse su extensión al resto de operadores
de transporte, especialmente Metro ligero y Cercanías.
A continuación se describirán con más detalle los tres medios de transporte usados.
Metro: Actualmente cuenta con 12 líneas, y 238 estaciones, que facilitan que
alrededor de 2 millones de usuarios viajen diariamente. El parque de material
3
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móvil consta de 2.394 coches, que recorren más de 169 millones de km/año [9].
Autobuses urbanos de Madrid (EMT): La red de autobuses urbanos consta de
203 líneas con una longitud-línea total de 3.562 km y más de 10.172 paradaslínea, canalizando más de 1,5 millones de viajes al día. La ﬂota de 1.903 vehículos tiene una edad media de 6,6 años. Todos los autobuses de la ﬂota son accesibles, cuentan con piso bajo, rampa desplegable y sistema de inclinación lateral
para facilitar el acceso de personas con movilidad reducida [9].
Autobuses interurbanos: La Comunidad de Madrid cuenta con una densa red
de líneas de autobuses interurbanos que realizan más de 20.000 servicios al
día, con 26 empresas privadas que operan 324 líneas. La red de autobuses
interurbanos, de 19.065 km, transporta diariamente más de 800.000 personas
[9].

1.3.2. Zonas Tarifarias
El sistema de transporte público de la comunidad de Madrid está compuesto por 8
zonas de tarifas, seis de ellas para la Comunidad de Madrid (A, B1, B2, B3, C1, C3) y
dos de Castilla-La Mancha (E1,E2).
Cada zona incluye a las interiores; así, un abono de la zona B2 puede ser utilizado en
las zonas A, B1 y B2; con excepción de los abonos interzonales B1-B2, B2-B3, B3-C1
y C1-C2 que solo son válidos en las zonas a las que se reﬁere el título. En secciones
posteriores se hablará de los abonos.

1.3.3. Tarifas y tarjetas de transporte
El CRTM tiene diversos billetes o tarifas a disposición de los usuarios que pueden ser
cargados en las diferentes tarjetas de transporte. Existe una gran grama de billetes
y tarjetas de transporte, de modo que cada usuario puede elegir la combinación que
más le convenga dependiendo de sus necesidades de movilidad. A continuación, se
describirán algunos de los billetes y tarjetas de transportes que el CRTM tiene a
disposición de los usuarios. En estas secciones únicamente se describirán aquellos
con mayor relevancia para este estudio pero se puede encontrar más información en
la web del CRTM [9].

1.3.3.1. Tarjetas de transporte público
El CRTM ofrece principalmente dos tipos de tarjetas a las que se les puede asociar
diversos billetes o abonos, de los que se hablará en la siguiente sección:
• Tarjeta multi: Está diseñada para usuarios regulares en el uso del transporte.
Su funcionalidad es cargar varios de los billetes, facilitando el uso de diferentes
operadores de transporte.
• Tarjeta de transporte personal: Permite, además de realizar la misma función
que la tarjeta multi, el tener abonos personalizados, de los cuales se hablará en
la siguiente sección.
4
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Figura 1.2: Zonas tarifarias [9]
1.3.3.2. Tarifas de transporte
Los billetes que se ponen a disposición del usuario para viajar por la región de Madrid
y las regiones adyacentes se adaptan a las necesidades de los individuos así como a
la combinación de los diferentes medios de transporte que necesiten o vayan a usar.
La gama de abonos y tipos de billetes es extensa y puede consultarse en la página
oﬁcial del CRTM [9]. Entre la gran gama de billetes que se pueden asociar a una
tarjeta de transporte personal están los siguientes:
• Ticket simple: Está diseñado para personas que no suelen viajar y que van a
realizar un único viaje. Está disponible para metro, ETM, buses interurbanos y
metro ligero.
• Ticket de 10 viajes: Está diseñado para los usuarios que se van a mover por la
región usando el transporte más de una vez pero sin mucha regularidad. Está
disponible para metro, metro ligero, EMT, interurbanos y buses urbanos.
• Abono de transporte: El Abono de Transporte es un título personal e intransferible, que permite realizar un número ilimitado de viajes dentro de su zona de
validez espacial y temporal. Para poder utilizarse, este título se debe cargar en
la Tarjeta Transporte Público Personal. Entre los diferentes abonos destacan los
5
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siguientes:
• Abono de 30 días: Disponibles en tres modalidades: Joven, Normal y Tercera Edad.
• Abono de anual: Disponibles en tres modalidades: Joven, Normal y Tercera
Edad.
La utilización de cada título deberá ser siempre dentro de su zona temporal y espacial
de validez. En este trabajo se analizarán los registros realizados con un abono de
tercera edad vigente en el momento en el viaje.
Este trabajo está enfocado en el sistema de transporte público de Madrid pero podría
replicarse en otras ciudades o regiones con unos datos y estructura de transporte
similares.

1.4.

Metodología, reproducibilidad y ciencia abierta

Los datos usados en este proyecto han sido proporcionados por el CRTM, gracias a
su colaboración con el grupo de investigación Ontology Engineering Group (OEG) [32]
de la UPM, y consisten en dos tipos de datos:
• Topología de la red de transporte: Conjunto de datos que contienen la descripción de todas las paradas existentes de los medios de transporte Metro, EMT e
Interurbanos.
• Registro de los viajes: Conjunto de datos compuestos por los registros de embarque realizados con un abono de tercera edad en los medios de transportes:
Metro, EMT e Interurbano. Estos registros están disponibles desde 01-01-2016
hasta 31-02-2020. Sin embargo, como se comentará en el capítulo 3, en este
trabajo sólo se han usado los registros desde 01-10-2016 hasta 31-12-2019.
Los datos de los registros y del sistema de transporte público de la comunidad
de Madrid utilizados para la realización de este proyecto son anteriores a la
pandemia del COVID-19.
Estos datos serán descritos con más detalles en el capitulo 3, donde además se describe el proceso de almacenamiento y preprocesado de los datos que ha sido requerido
para la realización de este estudio.

1.4.1. Reproducibilidad y ciencia abierta
El código utilizado para la realización de este proyecto está disponible en el repositorio
de GitHub https://github.com/oeg-upm/crtm-pae. Sin embargo, este repositorio
es privado debido a que aunque los datos se han anonimizado, todavía no se han
determinado formalmente como datos abiertos, por lo que no están a disposición
pública.
En este repositorio también se encuentran diferentes jupyter-notebooks, donde se
explica el código paso a paso, con el ﬁn de permitir la replicabilidad de este trabajo y
para garantizar la comprensión de las herramientas implementadas por parte de las
personas que realicen investigaciones posteriores.
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1.5.

Organización de la tesis

Este trabajo está organizado del siguiente modo: en el capítulo 2 se expondrán diversos estudios realizados con el propósito de comprender el uso del transporte público
por parte de la población, global o de tercera edad. En este capítulo también se explicarán los conceptos teóricos necesarios para una mejor comprensión de este trabajo.
En el capítulo 3 se deﬁnirán los datos utilizados, su almacenaje y el preprocesamiento
que han requerido. En el capítulo 4 se expondrán las diversas herramientas implementadas a lo largo de este trabajo para la representación y análisis de los registros
de cada usuario. En el capítulo 5 se expondrá la metodología seguida junto con los
experimentos propuestos. En el capítulo 6 se encuentran los resultados obtenidos.
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Capítulo 2

Estado del arte
El avance de la tecnología en los últimos años ha permitido la evolución de muchos
aspectos de nuestra vida. En el sector del transporte público, los sistemas de registros de embarques y desembarques, han sido uno de estos avances, permitiendo
registrar y almacenar el uso del transporte por parte de la población. Estos datos
permiten la realización de investigaciones, como esta, cuyo objetivo es comprender el
comportamiento de los usuarios en la toma del transporte. En las siguientes secciones se expondrán algunas de estas investigación. Sin embargo, antes se explicarán
los conceptos teóricos necesarios para abordar este trabajo.

2.1.

Preliminares

A lo largo de esta sección se explicarán los conceptos básicos necesarios para un
correcto entendimiento de este trabajo. Entre los conceptos que se verán se encuentran el de serie temporal, proceso estacionarios, estacionalidad y descomposición o
predicción de series temporales.

2.1.1. Series temporales
El concepto de serie temporal, estrechamente relacionado con el de proceso estocástico, es el principal concepto teórico de este trabajo. A continuación, se deﬁnirán estos
dos conceptos.
Un proceso estocástico es aquel cuyo comportamiento no es determinante sino que
depende en cierto grado del azar. Un proceso estocástico se describe como una sucesión de variables aleatorias que evolucionan según una variable que normalmente es
el tiempo [3]. Cada una de estas variables tiene su propia función de distribución y
pueden o no estar correlacionadas entre sí [10]. El término correlación se explicará
más adelante.
Una serie temporal es una secuencia de datos, denominados normalmente como
observaciones, ordenados en el tiempo. Una serie temporal representa la evolución
en el tiempo de un sistema dinámico. De este modo, sea x = {x1 , x2 , · · · , xT } una
serie temporal que describe un sistema dinámico, entonces x es una realización del
proceso estocástico X = {X1 , X2 , · · · } = {Xt }∞
t=1 [34], en el que cada observación
xi i ∈ {1, · · · , T } es un dato de la variable aleatoria Xi del proceso estocástico X.
9
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Las series temporales pueden dividirse en univariantes o multivariantes según el
número de variables por cada observación. También pueden dividirse en discretas o
continuas según si las observaciones se han obtenido cada cierto periodo de tiempo
o de forma continua.
Existen inﬁnidad de recursos que describen, ejempliﬁcan y explican las series temporales, entre ellos está el artículo escrito por D.R. Brillinger, [5] o el escrito por P.J.
Brockweel, [6]. También existen muchos libros que pueden ayudar al lector a entender en qué consiste una serie temporal, como [35] escrito por Peter J. Brockwell et.
al. o [21] por Rob J. Hyndman et. al. o [18] de Aurélien Géron o [34] de Francisco
Parra.
La importancia de las series temporales en este trabajo, como se comentará posteriormente, es que los registros de cada usuario están ordenados por el tiempo, es
decir, son una serie temporal, que además es discreta. Cada una de estas series tiene
una observación por cada viaje realizado por el usuario al que pertenezca la serie
temporal.
Una serie temporal puede ser además de univariante o multivariante, discreta o continua, estacionaria o no. Dentro de las series temporales estacionarias se distinguen
dos tipos, de los que se hablará en la siguiente sección, estacionalidad fuerte y débil
2.1.1.1. Series temporales estacionarias
Un proceso estocástico X es estacionario si sus propiedades estadísticas son independientes del tiempo. La estacionalidad signiﬁca que la distribución de X, P(X1 , X2 , · · · ),
es la misma a lo largo del tiempo, es decir, es invariante en cualquier intervalo de
tiempo:
P(X1 , X2 , · · · , XT ) = P(X1+r , X2+r , · · · , XT +r ) ∀T, r ∈ N∗ .
(2.1)
Instintivamente, la estacionalidad puede explicarse del siguiente modo: si el comportamiento de un sistema dinámico está representado por un proceso estocástico
cuyo comportamiento en el tiempo t está caracterizado, entonces este comportamiento puede replicarse en el tiempo t + 1, es decir, el comportamiento en el futuro va a
tener la misma caracterización. En otras palabras, el comportamiento del sistema es
invariante del tiempo.
Sin embargo, en la práctica, es difícil probar que una serie temporal es estacionaria
por lo que normalmente se utiliza el concepto de estacionalidad débil.
Un proceso estocástico, X, es débilmente estacionario (o de media-covarianza estacionaria) si su media y su varianza son invariables en el tiempo y además su varianza
es ﬁnita.
La estacionalidad débil relaja la estacionalidad fuerte ya que en vez de exigir que la
distribución estadística sea invariante en el tiempo solo exige que lo sea la media y
la varianza. Por tanto, la estacionalidad fuerte implica estacionalidad débil. En este
trabajo nos referiremos a estacionalidad como a la estacionalidad débil.
En la ﬁgura 2.1 se exponen diversos ejemplos de estacionalidad débil, media estacionaria y varianza estacionaria con el propósito de clariﬁcar este concepto. En la
imagen superior situada a la derecha, hay una serie temporal que exhibe una marcada tendencia creciente, por lo que su media es creciente en el tiempo, por lo que
10
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no es estacionaria en media. Del mismo modo, en la imagen inferior situada a la izquierda hay una serie temporal que exhibe ﬂuctuaciones de amplitudes desiguales
en el tiempo, por lo que no es una serie estacionaria debido a que la varianza no es
constante en el tiempo.

Figura 2.1: Series estacionarias [34]
Para evaluar la estacionalidad de un proceso estocástico X basándose en una cierta
realización, es decir, basándose en una serie temporal {xt }Tt=1 , se pueden usar métodos gráﬁcos o test estadísticos.
Uno de los métodos gráﬁcos más usados es el correlograma, el cual se compone de
los valores de la función de autocorrelación (ACF) según se van incrementando los intervalos. Esta representación describe las dependencias temporales existentes entre
las observaciones. La correlación permite saber cómo se reacciona una serie temporal con sus valores retardados. Informalmente, la autocorrelación es una medida que
reﬂeja el grado de dependencia entre los valores de una serie temporal en intervalos
de tiempo sucesivos. Una correlación elevada signiﬁca que los valores dependen en
gran medida de sus valores pasados.
Respecto a evaluar la estacionalidad de una serie temporal, este gráﬁco presenta
un descenso lento cuando la serie temporal no es estacionaria, en caso contrario se
observa un descenso rápido En la ﬁgura 2.2 extraída de [23] se observa un ejemplo, la
primera serie no es estacionaria ya que su descenso es lento mientras que la segunda
sí lo es y su descenso es muy rápido.
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Figura 2.2: Correlograma de dos series temporales. Imagen extraída de [23].
Sin embargo, los métodos visuales no son siempre concluyentes y exigen una supervisión manual que no siempre es posible, por ejemplo en los casos en el que se estén
examinando muchas series temporales como en este estudio. En estos casos se usan
tests estadísticos. Dentro de los tests estadísticos más usados para demostrar que
una serie temporal es estacionaria están el test de Dickey-Fuller y el test Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin (denominado KPSS). En este trabajo no se profundizará en
la explicación de los test estadísticos, pero se deja a disposición del lector el articulo
[10] escrito por Fatoumata Dama et. al. donde se detallan.

2.1.2. Descomposición de series temporales
La descomposición tiene por objetivo preprocesar una serie temporal bruta para obtener un componente estocástico restante. Las series temporales no estacionarias
pueden descomponerse en efectos no estacionarios (los componentes deterministas)
y un componente restante (el componente estocástico). Dentro de los componentes
en los que se suele descomponer la serie temporal están los siguientes:
Tt Trend o tendencia de la serie temporal.
Ct Componente cíclico: Tiene forma sinusoidal.
St Componente estacional: Se repite constantemente, es un patrón pero no tiene
que ser cíclico como el componente cíclico.
Rt Residuos: Es el componente estocástico resultante, y se espera que tenga
información sobre la autocorrelación de las observaciones. Se calculan restando
a la serie original los otros tres componentes obtenidos.
No todas las descomposiciones tienen todos los elementos, en muchas descomposiciones la tendencia y el componente cíclico forman un único componente denominado
tendencia o tendencia cíclica. El modelo en que la serie temporal se descomponen en
sus componentes básicos puede ser de dos tipos:
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Modelo aditivo: yt = Tt + St + Rt
Modelo multiplicativo: yt = Tt ∗ St ∗ Rt
Hay diversos algoritmos de descomposición de series temporales, algunos de ellos se
describen a continuación.
2.1.2.1. Descomposición estacional de la librería statsmodels
Esta descomposición es la propuesta por la librería statsmodels [38]. El componente
estacional se elimina aplicando un ﬁltro de convolución a los datos. El promedio de
esta serie suavizada en cada período es el componente estacional devuelto.
2.1.2.2. Descomposición de Hodrick-Prescott
Esta descomposición fue propuesta por Robert J. Hodrick y Edward C. Prescott en
[20]. Esta descomposición se basa en el cálculo del componente de la tendencia y del
componente cíclico. La tendencia se calcula como la suma de su segunda diferencia
junto con algunas suposiciones conceptuales respecto al comportamiento de este
suavizado. El componente cíclico se extrae en consecuencia del resultado del cálculo
de la tendencia ya que en esta descomposición no existe el componente de residuo.
2.1.2.3. STL: Descomposición tendencia-estacional utilizando la función LOESS
La descomposición de la tendencia estacional mediante el uso de Loess (STL) es uno
de los métodos de descomposición más utilizados y es capaz de adaptarse a cualquier
tendencia y periodicidad. Este método de descomposición fue propuesto por Robert
B Cleveland et. al. en [8]. Es un procedimiento iterativo que se basa en la realización
recurrente del suavizado LOESS.
El método de suavizado de dispersión estimado localmente, LOESS, combina la sencillez de la regresión lineal por mínimos cuadrados con la ﬂexibilidad de la regresión
no lineal mediante el ajuste de un modelo sencillo sobre subconjuntos locales de datos para crear una función que describe la parte determinista de la variación en los
datos punto a punto. Equivaldría a una regresión polinómica ponderada.

2.1.3. Predicción de series temporales
La predicción de series temporales se basa en el siguiente principio: conociendo el
comportamiento pasado de un sistema, es posible realizar predicciones sobre su comportamiento a corto o largo plazo. El problema de predicción consiste en ajustar un
modelo con el ﬁn de obtener los valores futuros de la serie teniendo como datos los
valores pasados, normalmente denominados lag o desfase.
Sea x = {x1 , x2 , · · · , xT } los valores pasados de una serie temporal y H el horizonte
de predicción, la tarea de predicción consiste en obtener los valores {xT +1 , · · · , xT +H },
de modo que si x̂ = {x̂T +1 , x̂T +2 , · · · , x̂T +H } es el vector de valores reales de la serie,
entonces los valores obtenidos deben minimizar la siguiente ecuación
E=

i=H


|xT +i − x̂T +i |

i=1
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Los métodos tradicionales estadísticos utilizados para predecir series temporales se
basan en la construcción de funciones lineales a partir de las observaciones pasadas
recientes para proporcionar predicciones futuras. Sin embargo, la aplicación de los
métodos tradicionales debe hacerse teniendo en cuenta las consideraciones exigidas
por los algoritmos, como por ejemplo el ARIMA, método con el cual las series introducidas deben ser estacionarias. Otro problema que tienen estos métodos es que la
aplicabilidad de estos modelos se limita a situaciones en las que se dispone de suﬁcientes datos históricos, con una estructura explicable. Cuando la disponibilidad
de datos para una sola serie es escasa, estos modelos a menudo no logran extraer
eﬁcazmente las características y los patrones subyacentes. Además, como estos métodos crean un modelo para cada serie temporal individual, no es posible compartir
el aprendizaje entre instancias similares. Por lo tanto, no es factible utilizar estas
técnicas para tratar cantidades masivas de datos, ya que sería computacionalmente
prohibitivo. De ahí que empezaran a ganar popularidad las técnicas de inteligencia
artiﬁcial, que permiten construir modelos globales que comparten el conocimiento
aprendido en múltiples series relacionadas.
En las últimas décadas, la inteligencia artiﬁcial ha incrementado su popularidad
en la resolución del problema de predicción de series temporales [4], mientras que
los métodos tradicionales estadísticos se han ido quedado como líneas base para la
comparación del rendimiento con los modelos modernos.
Dentro de las técnicas de predicción tradicionales en este trabajo se utilizaran el
ARIMA y el Prophet. Dentro de las técnicas de inteligencia artiﬁcial que se pueden
utilizar para la predicción de series temporales se utilizara una red de neuronas
LSTM. En las siguientes secciones se explicarán estos métodos y en el capitulo 5 se
explicara como se han utilizado para predecir las series temporales de los usuarios.
2.1.3.1. ARIMA
El método ARIMA es un algoritmo de predicción clásico diseñado para ser utilizado
con series temporales estacionarias, [42]. Este método se basa en la combinación de
tres métodos que son:
El método AR es un modelo autoregresivo, el cual se basa en la premisa de que
el pasado predice el futuro, por lo que un valor de la serie temporal en el tiempo
t es una función de los valores pasados.
La parte de MA es el modelo de Moving Average. Este modelo postula que un
punto de la serie puede deﬁnirse en función de los errores de los valores pasados. Estos errores son los obtenidos en el ajuste de la media móvil (media
ponderada) respecto a la función original.
Por último utiliza la diferenciación de la serie temporal para conseguir eliminar
la tendencia de la serie temporal.
Se puede encontrar más información sobre este algoritmo en libros como [31] escrito
por Alieen Nielsen o en [39] escrito por Robert Shumway.
2.1.3.2. Prophet como algoritmo de predicción
Prophet, [41], es un algoritmo de predicción de series temporales basado en un modelo aditivo donde la tendencia no es lineal sino que se ajusta con la estacionalidad
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diaria, semanal y anual más el efecto de las vacaciones. Este algoritmo funciona
muy bien con series temporales que tienen mucho efecto estacional y varios
ciclos estacionales en el historial.
Este método de predicción va analizando y cambiando los parámetros dependiendo
de lo bueno que haya sido el ajuste, permitiendo de este modo un ajuste automático
de los parámetros del modelo. De este modo consigue una parametrización de las
variables de forma automática gracias al aprendizaje realizado del comportamiento
de la serie.
Por ejemplo, en [46], Prophet consigue pronosticar con precisión las ventas futuras y
clasiﬁcar la cartera de productos con un nivel de conﬁabilidad apropiado.
2.1.3.3. Redes de neuronas como método de predicción de series temporales
Los algoritmos de predicción de series temporal basados en inteligencia artiﬁcial y
sobretodo en redes de neuronas, han demostrado un mejor rendimiento que los métodos estadísticos en muchas situaciones, especialmente debido a su capacidad y
ﬂexibilidad para trazar relaciones no lineales a partir de los datos [27]. Otra ventaja
de las redes neuronales es que pueden extraer patrones temporales de forma automática sin ninguna suposición teórica sobre la distribución de los datos, reduciendo los
esfuerzos de preprocesamiento. Además, se puede construir un único modelo global
que aprende de múltiples series temporales relacionadas, lo que mejora en gran medida el rendimiento de las predicciones cuando se tiene una gran cantidad de series
temporales.
La predicción de series temporales mediante redes neuronales empezó a emplearse
con técnicas muy básicas de Perceptrón Multicapa (MLP). Las MLP se han aplicado eﬁcazmente en muchas circunstancias, pero no son capaces de captar el orden
temporal de una serie temporal. El hecho de ignorar el orden temporal limita el rendimiento en la predicción de series temporales. Esto llevó a las redes neuronales
recurrentes (RNN) y a las redes neuronales convolucionales (CNN) a suscitar interés
[4].
Mientras que las MLP ignoran las relaciones temporales de los datos, las RNN conectan cada paso de tiempo con el anterior modelando la dependencia temporal de los
datos, lo que proporciona a las RNN la capacidad de tratar con datos secuenciales.
El elemento básico de una red RNN se denomina célula de memoria, es equivalente
a la neurona en las MLP pero a diferencia de estas tienen un bucle de retroalimentación, véase 2.3, que les permite tratar con datos secuenciales. Esto implica que la
salida del paso t − 1 es tomada como entrada en el paso t inﬂuenciando la actuación
de este paso y permitiendo de este modo captar patrones temporales. Sin embargo,
los entrenamientos con estas redes se vuelven inestables obteniendo una explosión
o desvanecimiento del gradiente que permite a las redes actualizar los valores de los
pesos. Por tanto, estas redes no son capaces de captar dependencias a largo plazo
ya que el gradiente se desvanece o explota. Este es uno de los motivos por los que
entrenar RNN es una tarea difícil, [28].
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Figura 2.3: Red Neuronal recurrente [28]
Las redes LSTM son una subclase de RNN las cuales tienen un mejor rendimiento
que las RNN simples en la captura de dependencias a largo plazo y en recordar información por grandes periodos de tiempo. Las LSTM son RNN intrínsecamente en las
que se introdujeron cambios en el cálculo de los estados ocultos y las salidas con el
ﬁn de mejorar el rendimiento de las RNN clásicas. Este trabajo únicamente se centrará en las redes LSTM debido a que han demostrado su funcionamiento en muchos
estudios y además es la arquitectura básica muy usada en los nuevos algoritmos que
se están utilizando para resolver la tarea de predicción [4].

Figura 2.4: Red LSTM [28]
La celda de memoria de la LSTM se muestra en la ﬁgura 2.4. A diferencia de la
célula de memoria de la red RNN, esta tiene cuatro módulos que se comunican de un
modo único, Los siguientes pasos demuestran como funciona la interacción de estos
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módulos:
En el primer paso la célula de memoria calcula el factor de olvido del estado
anterior para la obtención del nuevo estado.
En el siguiente paso se decide y almacena la importancia del input recibido en
ese paso en el cálculo del nuevo estado de memoria. Esto se realiza mediante
dos subpasos:
• Se decide si la información recibida va a ser ignorada o actualizada.
• Se calcula los pesos o la importancia del valor recibido en el cálculo del
nuevo estado de memoria.
Una vez se tengan estos dos valores se utilizan junto con el factor de olvido
calculado en el paso anterior para obtener el nuevo estado de la célula.
En el último paso se calcula el output, para ello primero con la función sigmoid
se calcula la relevancia que la nueva observación tendrá en la salida y posteriormente con la tangente se calcula la importancia del nuevo estado de memoria
en el output. La multiplicación de estos dos valores es el output.
De este modo la red LSTM mejora respecto a la célula recurrente utilizada en las RNN
en que permite aﬁnar la forma en que se añade la nueva información a la previamente
almacenada y además permite el olvido de una parte de esta información previamente
almacenada.

2.1.4. Clustering
El clustering consiste en agrupar un conjunto de objetos (no etiquetados) en subconjuntos llamados clusters, de modo que cada uno esté formado por una colección de
objetos que son similares según alguna o varias de las características de los objetos.
En [2], Saeed Aghabozorgi et. al. proporcionan un resumen de los diferentes tipos
de clustering que se pueden realizar con series temporales. En él se encuentra una
extensa clasiﬁcación según su propósito y los diferentes componentes del algoritmo
usado: la representación, la reducción de dimensión, funciones de similitud, algoritmos de clustering, prototipo de clustering y la función de evaluación. Los algoritmos
de clustering puede tener uno o varios de estos elementos dependiendo del propósito
con el que se esté realizando así como de los datos que se utilicen.
Otro tipo de clustering muy usado es aquel basado en actividades, lo que se realiza
en ellos es una clasiﬁcación de la población según la participación de los individuos
en las actividades determinadas en el estudio.
En [25], Anil NP Koushik et. al. presentan un resumen de las diversas técnicas de
machine learning más utilizadas de clustering basados en actividades.
En este trabajo las actividades serían los embarques y las características que se
podrían usar para realizar la clasiﬁcación podría ser la secuencia de los viajes, el
tiempo entre viajes, las ubicaciones, entre otros.
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En esta sección se exponen diversos trabajos cientíﬁcos realizados con el propósito
de analizar el uso del transporte público por parte de la población.

2.2.1. Trabajos previos del CRTM y OEG para la caracterización de los
usuarios de tercera edad
Este trabajo pertenece a una colección de trabajos realizados gracias a la colaboración entre el OEG y el CRTM. El primer trabajo fue un TFM realizado en 2019 por
Alexander Lacki [26] y el segundo, un TFG realizado en 2020 por Miguel Ángel Riaño
[37]. Ambos utilizaron los datos, que el CRTM proporcionó, de los registros de embarques de los usuarios de tercera edad en el periodo de 2016 a 2018. Los medios de
transporte que se utilizaron fueron: Metro, Interurbanos, EMT.
En estos trabajos se expone una comparativa de la caracterización de la población de
tercera edad frente a otros sectores de la población. También se realizó un estudio
para la detección de conductas que podrían ser perjudiciales para un estilo de vida
activo y saludable en relación con el uso del transporte público por parte de estas
personas.

2.2.2. Clustering o clasiﬁcación
Una forma de analizar el transporte de los usuarios es realizando una clasiﬁcación
o mejor dicho un clustering según la semejanza de sus patrones, o de su estilo de
movilidad.
En el estudio [33] que realizó Ortega-Tong, se utilizaron los datos de las tarjetas de
transporte de Londres para clasiﬁcar a los usuarios que utilizaban el transporte público. Las características que fueron usadas estaban relacionadas con la variabilidad
temporal y espacial de los usuarios así como con el patrón de sus actividades y las características demográﬁcas de estos mismos. Dentro de los diferentes clusters que se
obtienen en este estudio se encuentran los clusters formados por usuarios cuyo uso
es muy constante (personas trabajadoras o estudiantes) y los formados por aquellos
cuyo uso del transporte es debido a ocio, turismo o comportamientos esporádicos.
Relacionado con este trabajo está el de Jason Gordon en [15]. Este estudio propone
una metodología para inferir los orígenes y destinos en el transporte iBus de Londres.
Esto es necesario porque este transporte es el único de Londres en el cual los usuarios
no han de pasar la tarjeta en el desembarque de dicho transporte y por tanto analizar
estos datos es una tarea más complicada.
He Li et. al. realizaron en [19] una clasiﬁcación de los usuarios teniendo en cuenta
de manera conjunta tanto las características espaciales como temporales del comportamiento individual de los usuarios. En contraste con la clasiﬁcación realizada en
[12] por M.K El Mahrsi et. al. en la que se realizan dos clasiﬁcaciones de la población
cada una de ellas basada en una de estas características.
A diferencia de los anteriores, que buscan una caracterización dependiendo del comportamiento de los usuarios, también existen trabajos realizados con una ﬁnalidad
de mercado. Este es el ejemplo del trabajo realizado por Minh Kieu en [24] en el
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que la característica principal para la realización de la clasiﬁcación es la regularidad
espacial y temporal de los usuarios.
En [30], Yeun-Youh Li et. at. analizan las series temporales formadas por los registros
de los usuarios que han usado el transporte durante mucho tiempo con el ﬁn de
clasiﬁcarlos según la forma básica que tenga la tendencia de cada usuario. Además
en este estudio se comparan los resultados con las encuestas que realizan a los
usuarios sobre cómo creen que es su comportamiento global a la hora de usar el
trastornarte público, dando unos resultado muy acertados.
2.2.2.1. Clusters basados en las actividades de los usuarios
Existen otros estudios que buscan una clasiﬁcación de la población según la semejanza de sus pautas de movimiento, para lo cual utilizan técnicas de clustering
basadas en actividades.
En [17], Gabriel Goulet-Langlois et. al. realizaron un clustering basado en la similitud
de las secuencias de las actividades que realizaron los individuos en la ciudad de
Londres en un periodo de 4 semanas. Este trabajo destaca la conectividad entre los
atributos demográﬁcos y los patrones de actividades.
Otro estudio en el que se usa una metodología basada en la realización de clustering
de actividades relacionadas con el transporte, también en la ciudad de Londres, con
el ﬁn de demostrar de nuevo la relación entre el patrón de actividades y la demografía
es [44] escrito por Yang Zhang et. al.. La diferencia de este trabajo respecto al anterior
es que en este se utilizan los datos de los viajes de los usuarios para inferir los datos
demográﬁcos.

2.2.3. Análisis del comportamiento de las personas de tercera edad en
el transporte público
Como se demostró en [26], no es lo mismo la población joven u obrera que la población de tercera edad, no solo por sus características, las cuales serán diferentes, sino
también por sus necesidades. Hay varios estudios que se centran en el transporte
público en relación con las personas de tercera edad.
En [43], Linchuan Yang reivindica la necesidad de nuevas políticas en el transporte
de Hong Kong enfocadas en la tercera edad. En este estudio se modeliza la elección
de movilidad de los usuarios de tercera edad con el ﬁn de encontrar las políticas que
más pueden amoldarse a estas personas.
En [40], W.Y Szeto et. al. usan datos demográﬁcos (sacados de entrevistas) junto
con los datos de los viajes en transporte público para comparar los patrones espacio
temporales de esta población con los de otras poblaciones. Este artículo tiene como
ﬁn impulsar nuevas políticas que aumenten la accesibilidad del transporte de Hong
Kong para este segmento de la población.
Levin Lena entrevista a personas de tercera edad en [29] con el ﬁn de analizar la
visión que tienen estas personas respecto a sus posibilidad de usar el transporte
público de Suecia. Este es un modo de analizar la relación entre el transporte público
y las personas de tercera edad que tiene como propósito entender la visión de esta
población sobre el transporte.
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2.2. Estado del Arte del análisis de movilidad en el transporte público
En [36], Prayag Girish ofrece un estudio centrado en el turismo que realiza este segmento de la población en la ciudad de Nice. Entre los motivos destacados para la
realización de turismo por parte de este segmento de la población se encuentran:
pasar tiempo con la familia, descansar y relajarse.

2.2.4. Análisis del comportamiento individual en el uso del transporte
público
Hay varios trabajos relacionados con el análisis del comportamiento individual de los
usuarios en el transporte público. Algunas características básicas del comportamiento de un usuario son su regularidad o los cambios en su comportamiento.
En [16], Goulet-Langlois G. et. al. proponen un algoritmo para medir la regularidad
de los individuos en el transporte público. Una de las características de este artículo
es que no se deﬁne la regularidad de una persona según la periodicidad de sus viajes
en un periodo concreto sino según la repetición de las subsecuencias de los eventos, es decir, elimina la unidad temporal que suele estar enlazada a la deﬁnición de
regularidad.
Otros métodos de análisis del comportamiento se basan en saber cuándo éste ha
sufrido un cambio. Esto es lo que realizan en [45] aplicando la red bayesiana deﬁnida
en [1] al ámbito del transporte público. En esta propuesta la red bayesiana es capaz
de detectar cuando se ha producido un cambio en el comportamiento individual de
un sujeto.
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Capítulo 3

Descripción de los datos,
almacenamiento y preprocesado
En este capítulo se describirán los datos usados, los cuales, como ya se ha mencionado anteriormente no contiene datos se hayan visto afectados por la pandemia
del COVID-19, ni datos personales de los usuarios de modo que se ha respetado
la conﬁdencialidad y privacidad de los usuarios. También se describe el proceso de
almacenamiento y el pre-procesamiento requerido por los datos.

3.1.

Descripción de los datos

Para la realización de esta investigación, el CRTM proporcionó dos tipos diferentes de
datos: los registros de embarques realizados por usuarios con un abono de tercera
edad y las topologías de los distintos medios de transporte utilizados en este proyecto.
A continuación se describen ambos conjuntos de datos y sus características más
relevantes.

3.1.1. Registros de embarques
Estos datos consisten en los registros de embarque realizados en Metro, EMT o autobuses interurbanos desde 01-01-2016 hasta 01-02-2020 con un abono de tercera
edad. Este abono debe estar vigente en el momento del viaje y debe estar cargado en
una tarjeta personal. Los viajes realizados sin este abono activo en una tarjeta personal no formaran parte de los registros a analizar. Esta decisión se ve apoyada por el
hecho de que el precio del abono de tercera edad es muy bajo, y por tanto su uso es
generalizado en la población de este segmento. De hecho, esta situación puede verse
incrementada con la gratuidad del abono que se producirá a partir de 2021.
Cada registro de embarque consta de diferentes atributos, algunos de los más relevantes son los siguientes:
Id del usuario Este número identiﬁcativo es el hash del ID de la tarjeta de
transporte que contiene el abono de tercera edad con el que se realiza el viaje.
Por cada tarjeta de transporte público existe un ID que identiﬁca dicha tarjeta
de manera única. Las propiedades de la función hash impiden que se identiﬁque
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la tarjeta de transporte con la que se realiza el viaje a partir de este id, lo que
permite respetar la privacidad y conﬁdencialidad de los usuarios.
Fecha de viaje
Dpaypoint: Este atributo nos permite unir la parada del medio en el que se
ha realizado el viaje (dato que pertenece a las topologías) con los registros de
embarque.
Código del título: Es el tipo de tarjeta o de abono.
Código del perﬁl: Es el tipo de perﬁl que tiene el usuario. Si un usuario es
joven, se le podrán aplicar los títulos que están a disposición para las personas
jóvenes, y lo mismo para las personas de tercera edad.
Código de descuento.
Código tlv: El campo TLV es un indicador para saber desde qué medio de transporte se lleva a cabo la transacción.
Código del resultado de la transacción: Es un código de veriﬁcación del resultado de la transacción. Esto permite almacenar errores que se hayan podido
producir.
En el siguiente cuadro se observa una ejempliﬁcación de un registro de embarque
con los atributos más relevantes.
Tarjeta
Persona 1
código de perﬁl
02

fecha del viaje
2020-01-01T01:21:44
código de descuento
00

dpaypoint
2F_*L501_*P32
código tlv
c1

código del título
1052
Código transacción
1

Cuadro 3.1: Ejemplo de un registro de viaje con sus atributos más relevantes.

3.1.2. Topología de la red de transporte público
En esta sección se explicará cómo son los datos de las topologías, las cuales deﬁnen
para cada tipo de transporte involucrado en este proyecto (Metro, EMT e Interurbanos) los atributos de cada una de las paradas que componen la red de transporte de
cada uno de estos medios.
Cada uno de estos registros (paradas) contienen atributos propios del operador. Entre
los atributos de cada parada se pueden encontrar algunos que son comunes a todos
los medios de transporte. Los más relevante para este proyecto son los siguientes:
Dpaypoint: Identiﬁcador de la estación que permite relacionar los registros de
embarque con la parada en la que se ha comenzado el viaje.
LATITUD y LONGITUD: Estos dos atributos especiﬁcan la localización geográﬁca de la parada.
Cada parada (registro) tiene más atributos pero no se van a listar en este trabajo, por
no ser relevantes.
A continuación se incluye el registro de una parada, en este caso de Metro, con
sus atributos más relevantes para este trabajo. Todos los atributos mostrados son
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comunes en las tres topologías utilizadas.
Latitud

Longitud

Id Parada

dpaypoint

Denominación

Código
municipio

Código
postal

40,38732

-3,63951

24

02_L1_P24

Miguel
Hernández

28079

28038

Cuadro 3.2: Ejemplo de un registro de una parada con sus atributos más relevantes.
Sin embargo, no todos los registros de paradas contienen un dpaypoint, sino que
hay registros en los que este atributo no está deﬁnido. Por lo tanto, los registros de
embarque que se realicen en las paradas que carecen de este atributo no podrán
relacionarse con los registros de las paradas y por tanto tampoco se podrá obtener la
localización geográﬁca donde se realizó dicho viaje. En el siguiente cuadro se resume
el número total de paradas que hay en cada medio de transporte usado en este
estudio, así como cuántas paradas de cada medio no tienen deﬁnido el dpaypoint.
Número de paradas
EMT
Metro
Interurbano
TOTAL

10846
782
32830
44456

Numero de paradas
con dpaypoint
10430
511
31248
42189

Cuadro 3.3: Número de paradas de cada medio de transporte totales y sin dapypoint.

3.2.

Almacenamiento

En esta sección se explicará cómo se han almacenado los datos, el preprocesado que
ha sido requerido y algunas consideraciones a tener en cuenta relacionadas tanto
con los datos como con su tratamiento y almacenamiento.
El propósito de este trabajo es examinar los viajes realizados con un abono de tercera
edad vinculado a una tarjeta de transporte público personal en los medios de Metro,
interurbano o EMT de la comunidad de Madrid. Teniendo en cuenta que la población
de la comunidad de Madrid es de más de 6 millones de personas, según el INE, es
lógico que la cantidad de viajes que se realizan en transporte público sea bastante
grande. Debido a la cantidad de datos y a los recursos disponibles por la autora
del proyecto únicamente se almacenaron los registros comprendidos entre 1-102016 hasta 31-12-2019. Sin embargo, aun con la reducción de datos que supone
la concretización de la cuestión de estudio y la reducción del periodo de observación,
la cantidad de datos a almacenar sigue siendo considerablemente grande. Entre los
datos almacenados hay una media de 15 millones de registros mensuales y un total
de 888.253 usuarios.
En la siguiente sección se explicará cómo se han almacenado estos datos y qué sistema gestor de bases de datos se ha utilizado, así como los razonamientos que han
llevado a estas decisiones.
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3.2.1. El sistema gestor de bases de datos: InﬂuxDb
Dada la cantidad de datos a analizar en este proyecto, un correcto almacenamiento
es imprescindible para poder acceder a los datos de una manera rápida así como
para poder almacenar la mayor cantidad de datos posible. Dado que el objetivo de
este proyecto es la predicción individual y que los registros de cada individuo están ordenados temporalmente, es decir, forman una serie temporal, se debe utilizar
un sistema de almacenamiento que permita almacenar series temporales. Debido a
esto, se eligió el gestor de bases de datos InﬂuxDb [22] ya que está diseñado para
almacenar series temporales.
Para almacenar los dos tipos de datos se crearon dos bases de datos distintas,
una cuyo ﬁn es almacenar los registros de los usuarios y otra para almacenar
la información de las paradas. El motivo principal para la creación de dos bases de
datos distintas, en vez de añadir la información de las paradas en cada registro, fue
la ausencia de dpaypoint en algunos registros de la topología. Esta decisión facilitará
la inserción de estos datos, cuando estén disponibles, sin la necesidad de tener que
preprocesar de nuevo todos los registros de embarque.
La base de datos que almacena los registros de embarque se denominó crtm y la que
almacena la información de las paradas se denominó top. La subida de los datos,
tanto de los registros de embarque como de las topologías, se realiza con el código
B1_01_Preprocess.py, que se encuentra en el repositorio de GitHub.
A continuación vamos a ver algunas características de estas bases y del preprocesamiento que se realizó para insertar los datos.
3.2.1.1. Almacenamiento de los registros de embarque en la base de datos crtm
de InﬂuxDb
Esta base de datos almacena una serie temporal por cada usuario. Cada registro tendrá todos los atributos mencionados en la sección 3.1.1. Además por cada usuario
los registros de embarque se ordenan temporalmente de una manera automática, lo
cual facilita la extracción de información, ya que al reclamar los datos de un cierto
usuario, InﬂuxDb devuelve directamente la serie temporal, es decir, los datos ordenados temporalmente. Esto se ha de tener en cuenta si se quiere reutilizar el software
creado en este proyecto con otro gestor de bases de datos, ya que los datos no han
necesitado ordenarse manualmente gracias a la funciones de InﬂuxDb.
Es importante tener cuidado con la subida de estos datos ya que es un proceso con
mucho coste temporal y en el cual se pueden producir excepciones de tiempo por
parte de InﬂuxDb. El periodo de observación de este proyecto se redujo debido al
coste de inserción y a la falta de espacio de almacenamiento por parte de la autora
de este trabajo, por lo que tener unos recursos apropiados para este almacenamiento
es un factor clave si se quiere almacenar más datos. Hay que tener en cuenta que
cuanto más cobertura temporal sea almacenada, las series temporales serán más
largas y por tanto los algoritmos tendrán más observaciones de las que aprender. Esto
es importante porque muchos algoritmos solo funcionan correctamente con series
temporales con suﬁcientes datos.
En este caso no fue necesario realizar ningún preproceso especial, ni siquiera se
eliminaron usuarios con un número de registros menor que cierta cantidad como se
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hizo en trabajos previos [26].
3.2.1.2. Almacenamiento de la topología de la red de transporte en la base de
datos top de InﬂuxDb
En esta base de datos únicamente se almacenaron aquellos registros de paradas que
tenían dpaypoint. Por tanto, el número de paradas de cada medio de transporte que
se han almacenado son las que se encuentran en la última columna del cuadro 3.3.
Hay que tener en cuenta que no se eliminaron de la base de datos crtm aquellos
registros cuyo dapypoint no estaba contenido en ningún registro de la base top, ya
que dependiendo de las características de la serie temporal que se quiera estudiar
estos registros podrán ser valiosos. Por ejemplo, para realizar una predicción del
número de viajes que un cierto usuario realizará la semana que viene, no es necesario
saber el lugar en el que se produjeron los viajes. Sin embargo, si se quieren realizar
estudios en los que intervenga el factor espacial, como por ejemplo, la predicción
del barrio del siguiente viaje, entonces los registros cuyo dpaypoint no está en la
base de datos top no pueden ser utilizados. Dado que en este proyecto se querían
realizar varias representaciones, cada una centrada en una característica diferente
de los datos, no se eliminaron los registros de embarques que no podían ser ubicados
geográﬁcamente.
A los registros almacenados se les añadió varios atributos para facilitar la búsqueda
del barrio y distrito al que pertenecía dicha parada. Los atributos que se añadieron
fueron: tipo de transporte, nombre del barrio al que pertenecía dicha parada,
nombre del distrito e id del barrio. Todos los atributos relacionados con el barrio y
el distrito que se han introducido únicamente son para aquellas paradas del municipio de Madrid, ya que los estudios espaciales de este trabajos se centrarán en este
municipio. El motivo de incluir la información del tipo de transporte fue el de ofrecer
la oportunidad, en trabajos futuros, de que únicamente se analicen los viajes de un
único medio de transporte.

25

Capítulo 4

Materiales
En este capítulo se explicarán diversas herramientas desarrolladas en el transcurso
de este trabajo, las cuales tienen como ﬁn poder comprender el comportamiento de
los usuarios, sobretodo a nivel individual aunque también se verán representaciones
que permitirán cuantiﬁcar datos globales. También se expondrán herramientas que
permitirán descomponer la serie temporal de un usuario, cuantiﬁcar su correlación o
el número de semanas con un cierto número de viajes a lo largo de los registros de un
usuario. Estas últimas herramientas permitirán entender las predicciones y extraer
las características relevantes de las series temporales de este trabajo que permiten
una correcta predicción.
Con el ﬁn de poder realizar trabajos futuros, todas las herramientas se han implementado de modo que puedan ser utilizadas en este y en otros trabajos.

4.1.

Representaciones globales

Con el ﬁn de representar el comportamiento global de la población de estudio, se
han creado dos representaciones. La primera permite visualizar geográﬁcamente las
paradas de transporte involucradas en este trabajo, por lo que permite identiﬁcar
zonas geográﬁcas con una alta concentración o dispersión de estaciones de transporte
público a la vez que permitirá conocer los medios de transporte involucrados en dicha
dispersión o aglomeración. La segunda nos permite visualizar el número de nuevos
usuarios y de abandonos que se han producido cada año.

4.1.1. Estaciones de transporte de la Comunidad de Madrid
En esta representación se sitúa geográﬁcamente las distintas paradas almacenadas
en la base de datos top, según el tipo de medio de transporte al que pertenecen. Esta
representación permite observar la distribución de los diferentes medios de transporte usados en este trabajo así como su dispersión y concentración. Esta representación
se genera con el código B3_01_representaciones_globales.py, que se encuentra en el
repositorio de GitHub.
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Figura 4.1: Representación geográﬁca de todas las estaciones del transporte público
de Madrid pertenecientes a los medios de Metro, EMT e Interurbanos.
En cuanto a la dispersión de las paradas, se observa una mayor concentración en el
municipio de Madrid, en contraste con la dispersión y superioridad de los autobuses
interurbanos en el resto de municipios de la comunidad de Madrid. Con el ﬁn de
poder observar esta concentración y examinar la presencia de los medios en este
municipio se puede observar el siguiente gráﬁco.
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Figura 4.2: Representación geográﬁca de todas las estaciones del transporte público
de Madrid pertenecientes a los medios de Metro, EMT e Interurbanos, centrada en el
municipio de Madrid.

Observando las dos ﬁguras se puede concluir que los autobuses interurbanos están
más dispersos por toda la comunidad de Madrid, pero su presencia en el municipio
de Madrid es relativamente baja en comparación con la presencia de los otros medios
de transporte, los cuales principalmente se encuentran en este municipio. Por tanto,
el principal medio de transporte de los usuarios que viven en el municipio de Madrid
son EMT y Metro, mientras que el principal medio de transporte de los usuarios que
no viven en este municipio son los autobuses interurbanos.

También se puede observar que el número de paradas de los autobuses interurbanos
es superior al número de paradas de los otros dos medios, del mismo modo que se
observa que el número de paradas de Metro es bastante inferior. Este gráﬁco por
tanto no solo nos permite observar la dispersión y concentración de las paradas sino
que además nos permite observar la información expuesta en el cuadro 3.3 de una
manera gráﬁca.
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4.1.2. Recuento de usuarios según el año de su primer y último viaje
Estas imágenes muestran la cantidad de personas según el año en el que realizaron
su primer y último viaje. Estas gráﬁcas son meramente informativas, ya que sin
más datos no pueden realizarse estadísticas ni estudios de predicción sobre ellos.
Sin embargo, con más datos esta representación puede ser muy útil, permitiendo
estudios globales relacionados con el número de nuevos individuos por año o con el
número de abandonos por año. A su vez con estudios de predicción se podría saber
cuántos individuos van a abandonar el transporte el próximo año. Estas imágenes
se han realizado con el código B3_01_representaciones_globales.py, que se encuentra
en el repositorio de GitHub.

Figura 4.3: Recuento de los usuarios según el año de su primer viaje.

Figura 4.4: Recuento de los usuarios según el año de su último viaje registrado.

En estas imágenes se observa que el número de usuarios que han dejado el transporte
en 2017 y 2018 son muy similares. No se puede comparar estas cifras con las de 2019
ya que al ser este el último año almacenado en nuestra base de datos no se puede
saber si los usuarios han abandonado el transporte o van a usarlo en 2020. Tampoco
se puede comparar estas cifras con las de 2016 ya que solo están almacenados unos
pocos meses de este año.
Por otra parte, también se aprecia que el número de nuevos usuarios en el 2017, 2018
y 2019 es similar. El número de usuarios que han empezado a usar el transporte en
2016 es tan grande ya que esta cifra engloba a todos los usuarios cuyo año de inicio
es el 2016 o años anteriores y que a ﬁnales de 2016 siguen usando el transporte. Por
tanto este año no puede compararse con los demás.
Estos resultados parecen indicar que tanto la cifra de abandonos como la cifra de
ingresos es similar cada año. Se necesitan más datos para poder cuantiﬁcar y veriﬁcar si verdaderamente el número de nuevos usuarios y abandonos es similar. Sin
embargo, según lo observado, se espera que esta hipótesis se veriﬁque. En caso de
que así sea, cuando una de estas cifras sufra un aumento o descenso drástico, se
podrá concluir que ha sido debido a un acontecimiento que ha afectado a las personas a nivel global. Un ejemplo muy claro de esto se observaría en los datos de 2020
y 2021, ya que es evidente que la movilidad de las personas de tercera edad se ha
reducido drásticamente debido al COVID-19. Aunque este caso es muy radical también permitiría detectar este aumento o descenso en casos menos radicales. Además
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esta representación permite cuantiﬁcar dicho cambio, permitiendo saber la gravedad
de este aumento o descenso.

4.2.

Representaciones individuales

Esta sección se compone de diversas representaciones, cada una de ellas describe
una característica diferente del comportamiento de cada individuo. Como los registros que un usuario ha realizado están ordenados por el tiempo, forman una serie
temporal. Como los viajes que realiza un individuo no se producen cada cierto tiempo
exacto, sino que son producidos en un tiempo aleatorio es necesario una agrupación
por unidad temporal, sease días, semanas o meses. Dependiendo de la característica
que se agrupe por unidad temporal obtendremos una u otra representación. Las representaciones que se expondrán en este trabajo se pueden dividir en cuatro: según
la frecuencia de los viajes, según el sitio en el que se realizó el embarque, según la
hora a la que se inician los viajes y según el tiempo transcurrido entre viajes. Además
estas cuatro representaciones se podrán elegir con y sin limpieza dando un total de
ocho representaciones que se calculan con el código B3_02_User_representation.py.
Todas las representaciones empiezan con el primer registro que se encuentre en la
base de datos de dicho usuario y el último punto de la serie temporal será el día, la
semana o el mes correspondiente a ﬁnales de diciembre de 2019. Además únicamente los individuos que han realizado más de 30 viajes tienen una representación
de sus registros en forma de serie temporal, en caso contrario no se realiza
ninguna representación con dicho usuario.
A continuación se verán estas representaciones con más detalle. Todas las imágenes
que van a ser expuestas en esta sección, a excepción de que se mencione lo contrario,
son del mismo individuo.

4.2.1. Representación basada en la frecuencia
La frecuencia es la cantidad de viajes que un usuario realiza por unidad de tiempo.
Las unidades de tiempo posibles son días, semanas o meses. Esta representación por
cada unidad de tiempo marca la cantidad de viajes realizados entre ese tiempo y el
siguiente.
Esta representación es muy útil, ya que la frecuencia es una característica muy importante del comportamiento de un usuario. Como se observa en la ﬁgura 4.5, cada
agrupación proporciona una visión diferente de la serie temporal. Por un lado, con
la agrupación por días las ﬂuctuaciones de los datos son muy grandes, mientras que
por meses observamos una serie temporal más estable y con menos tendencia. Dentro de estos dos extremos se encuentra la agrupación por semanas, que nos permite
tener un punto medio entre la varianza de la serie temporal por días y meses. Es
importante tener en cuenta que cuanto más grande sea la unidad temporal menos
registros tiene la serie temporal pero el comportamiento es más estable en relación
con las ﬂuctuación que se encuentran con unidades temporales más pequeñas.
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Figura 4.5: Representación de la frecuencia de un usuario según las distintas unidades temporales.

4.2.2. Representación basada en las características espaciales
Esta representación resalta el factor espacial del comportamiento de un usuario. En
concreto dentro del factor espacial se examinarán los barrios o distritos del municipio de Madrid en el que dicho usuario ha realizado cada viaje. En esta representación los viajes realizados a paradas cuyo dpaypoint no está en la base de datos top no
pueden ser tomados en consideración, ya que estos viajes no pueden ser ubicados.
Los estudios espaciales están enfocados en el municipio de Madrid, más concretamente en los barrios y distritos de este municipio, por lo que todos los viajes producidos en las paradas que no pertenecen a este municipio se clasiﬁcaron como
realizados en Outskirts. Esta consideración también se llevó a cabo en proyectos anteriores debido a la necesidad de acotar el terreno antes de realizar estudios más
amplios, además de la necesidad de enfocarse en aquellos lugares espaciales en los
que la concentración de paradas de los diversos medios de transporte analizados es
mayor. En trabajos futuros se deberá ampliar estas representaciones a los barrios y
municipios de toda la comunidad de Madrid.
Esta representación puede tener un enfoque global, es decir, se puede calcular el
recuento de los viajes realizados a cada barrio o distrito del municipio de Madrid de
un cierto usuario. En la primera ﬁgura observamos un recuento de los viajes según
el distrito en el que se inició cada viaje de un usuario, mientras que en la segunda se
observan los barrios del municipio de Madrid según la cantidad de embarques que el
usuario ha realizado en cada uno de ellos.
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Figura 4.6: Recuento total de los viajes realizados por el usuario según los distritos

Figura 4.7: Recuento total de los viajes realizados en los diferentes barrios

Además de estas representaciones globales también se puede realizar representa33
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ciones con las que no se pierda la serie temporal y cuyo objetivo sea resaltar las
características espaciales de esta misma. Por un lado, tenemos una representación
individual en la que se observan según los días, semanas o meses, la cantidad de viajes que dicho usuario ha realizado a cada barrio o distrito del municipio de Madrid.
Hay tres posibles unidades temporales y además este gráﬁco se puede realizar tanto
con los barrios como con los distritos. A continuación únicamente se muestran dos
imágenes ambas con la unidad temporal de semanas, una de ellas según los distritos
y otra según los barrios.

Figura 4.8: Diagrama espacio temporal por semanas según barrio

Figura 4.9: Diagrama espacio temporal por semanas según distritos

Por otro lado,también se puede representar la serie temporal de la frecuencia pero en
este caso se representará una serie temporal por cada barrio o por cada distrito. De
este modo la serie temporal representa la frecuencia de los viajes de una persona a
un barrio o distrito concreto. Solo se mostrará el agrupamiento por semanas (según
los barrios y los distritos) pero también se puede encontrar esta representación con
una unidad temporal de días y meses.

Figura 4.10: Serie temporal de frecuencia por semanas de cada barrio
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Figura 4.11: Serie temporal de frecuencia por semanas de cada distrito
Estas últimas imágenes permiten observar que serie temporal de un distrito o barrio
es dominante respecto a las series temporales asociadas a los demás distritos o barrios. Esta comparativa de series temporales puede ser muy beneﬁciosa, por ejemplo,
para realizar una limpieza de la serie temporal conjunta, eliminando todas aquellas
series temporales que no son la dominante o eliminando aquellas que no tienen un
número mínimo de viajes.

4.2.3. Representación basada en las características temporales
Esta representación resalta el factor temporal del comportamiento de un usuario,
permitiendo observar las horas en las que el usuario suele viajar, así como patrones
temporales respecto a la hora en la que el usuario observado coge el transporte.
La ﬁgura 4.12 muestra información global respecto a la característica temporal, en
ella se observa el recuento de la cantidad de viajes que ha realizado el usuario a cada
hora del día.
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Figura 4.12: Recuento temporal total por horas

Además de esta representación se puede encontrar otra en la que se observa según
los días, semanas o meses la cantidad de viajes que dicho usuario ha realizado a
cada hora del día. De este modo, se puede saber, por ejemplo, las horas a las que
más ha viajado un usuario el tercer día desde el inicio de su uso del transporte. Las
unidades temporales posibles son días, semanas y meses aunque a continuación sólo
se muestran por meses.

Figura 4.13: Diagrama temporal por meses
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4.2.4. Representación según las diferencias de tiempo en los viajes
Esta última representación no está diseñada para presentarla al usuario de manera
informativa, sino para conseguir que la media de la serie temporal resultante de la
representación sea constante en el tiempo. Este objetivo se requiere debido a que
hay algoritmos de predicción que necesitan que la serie temporal introducida sea
estacionaria y por tanto deben tener una media y varianza constantes en el tiempo.
Esta representación se basa en las diferencias de tiempo entre los viajes y en un
agrupamiento de estas diferencias según los días para obtener una representación
con media constante en el tiempo y eliminar la tendencia.

Figura 4.14: Representación basada en las diferencias de tiempo entre los viajes con
una agrupación por días y una posterior compensación del tiempo en los días.
Los pasos para conseguir esta representación son los siguientes: primero se calculan
las diferencia entre los tiempos de los viajes, después se realiza una agrupación por
días de estos valores y como último paso se realiza una compensando entre los días
cuyo valor en segundos es mayor a los segundos de un día entero con los días anteriores cuyo valor era 0. En esta compensación de tiempo no se pierden segundos sino
que simplemente se quita de los días cuyo valor asociado en segundos es más que
los segundo que tiene un día entero y se les da esta cantidad sobrante a cada uno de
los días anteriores cuyo valor en segundos es 0. Este proceso se debe realizar hasta
que no haya más días anteriores cuyo valor es 0 o hasta que el día del que se están
quitando segundos pasa a contener menos segundos que los segundos que tiene un
día. De este modo creamos una representación más equilibrada.
Por lo tanto, una vez realizada esta representación y una vez realizada una normalización de los datos aplicando la función logaritmo tenemos la imagen que acabamos
de ver. Aquellos días cuyo valor es 0 es debido a que el usuario no realizó ningún
viaje ese día, cuando es superior a 0 es debido a que el usuario llevaba más de un
día sin realizar viajes cuando lo realizó y cuando son menores que cero implica que
el viaje anterior en ese día.
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Esta representación tiene algunas características interesantes, tales como que su
media es constante en el tiempo y que se ha eliminado la tendencia. Por otro lado, la
forma que tenga esta gráﬁca puede aportar información sobre la constancia de uso
del transporte por parte del usuario. De modo que si la serie tiene rayas verticales
espontáneas entonces la constancia puede tomarse como irregular mientras que si
la gráﬁca muestra una gran densidad y agrupación de las líneas verticales estamos
ante un usuario con mucha constancia en el uso del transporte, como es el ejemplo
que se observa en la imagen.

4.2.5. Representaciones individuales con una limpieza de los viajes
En esta sección están las mismas representaciones que se pueden encontrar en las
secciones anteriores pero con una diferencia, los viajes sobre los que se realizan las
representaciones serán únicamente aquellos con una cierta repetición en el tiempo
a la misma parada y en las mismas horas y solamente si este hecho se ha repetido
en el tiempo más de un número concreto de veces. Por lo tanto, las series temporales
contendrán menos viajes que las anteriores pero todos aquellos viajes tendrán una
repetición plausible en el tiempo.
El principal motivo de esta limpieza, que es opcional, es debido al intento de conseguir
obtener un esbozo del patrón general mínimo de los viajes del usuario. La población
que se analiza en este trabajo tiene características diferentes respecto a otras poblaciones tal y como demostró Alexander Lacki en trabajos anteriores [26]. En cuestión
de patrón plausible de movimiento estas gráﬁcas no son comparables con las que se
pueden observar en las personas que necesita coger el transporte para ir a trabajar
cinco días a la semana, por lo que el principal objetivo de esta función es intentar
discernir un patrón de movimiento rutinario de modo que los algoritmos de predicción aprendan mejor el comportamiento de uso del usuario debido a la eliminación
previa de aquellos viajes realizados esporádicamente y que carecen de repetición en
el tiempo.
Como las gráﬁcas son las mismas que las anteriores no se expondrán todas ellas,
sino que únicamente se expondrá una comparativa de la representación de la frecuencia con y sin limpieza de modo que se pueda ver el impacto de esta limpieza. Es
importante tener en cuenta que dependiendo del comportamiento del usuario en su
toma de transporte el impacto de esta limpieza será mayor o no.
En la ﬁgura 4.16 se pueden observar diversos cambios, los más obvios se ven en
la gráﬁca de meses, por ejemplo en 2018-07 o en 2018-12 fechas en las cuales es
normal que se salga de la rutina y se realicen viajes distintos e inusuales que no
sirven para aprender el comportamiento general de un usuario. En la serie temporal
por meses se nota mas visualmente pero en las otras dos series temporales también
se pueden encontrar diversos picos cuyo valor ha disminuido. Si se observa el ﬁnal
de la serie temporal por días cuando tiene aplicada la limpieza se ve más regular
sin tantas ﬂuctuaciones irregulares dando un resultado más ordenado. Este es el
objetivo de este limpieza. Se han resaltados ciertos cambios con el objetivo de facilitar
la visualización de estos mismos.
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Figura 4.15: Representación de la frecuencia según las distintas unidades temporales
de un usuario en concreto.

Figura 4.16: Representación de la frecuencia según las distintas unidades temporales
de un usuario en concreto con una limpieza previa de dichos viajes.

Hay muchas formas de conseguir limpiar una serie temporal de viajes anómalos Sin
embargo, hay que tener en cuenta que basarse en la repetitividad de los embarques
de las personas de tercera edad para realizar una limpieza puede no ser beneﬁcioso
ya que son personas sin trabajo que de normal se mueven por ocio u obligaciones
esporádicas que no tiene que implicar una repetitividad. Por tanto, muchas limpiezas
típicamente usadas, y que en otros segmentos de la población se podrían aplicar sin
problemas, pueden no ser idóneas para limpiar el ruido de estas series temporales.
Tampoco es conveniente que esta limpieza conlleve una unidad temporal ﬁja, ya que
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en esta población cada individuo puede tener su propia unidad temporal. En trabajos
futuros se recomienda estudiar diferentes funciones de limpieza examinando el efecto
de estas sobre las predicción realizadas con los diferentes algoritmos de predicción.

4.3.

Análisis de las series temporales

Estas herramientas de análisis permitirán entender las predicciones y extraer las
características relevantes de las series temporales que permiten una correcta predicción. Por tanto, permitirán entender mejor los resultados de los algoritmos de
predicción y ampliar el conocimiento sobre las series temporales examinadas.

4.3.1. Descomposición de una serie temporal
El análisis que se va a realizar en este apartado consiste en la descomposición de
una serie temporal en sus componentes básicos los cuales se explicaron en el capitulo 2, más concretamente en la sección 2.1.2. En este trabajo se utilizarán tres tipos de
algoritmos de descomposición: el algoritmo de descomposición estacional que proporciona la librería statsmodels [38], el ﬁltrado de Hodrick-Prescott expuesto por Robert
Hodrick y Edward Prescott en [20] y la descomposición de tendencia-estacional que
se basa en la función LOES (STL) expuesta por Robert Cleveland et. al. en [8].
Estas descomposiciones pueden ser realizadas sobre la serie temporal de la frecuencia, con cualquier unidad temporal, de un usuario, así como su representación basada en las diferencias de tiempo. A estas cuatro representaciones se les puede añadir
la opción de limpieza explicada anteriormente. El código que nos permite realizar
estas descomposiciones es B4_01_descomposicion.py.
En las siguientes secciones se expondrá un ejemplo de la descomposición que proporciona cada uno de estos algoritmos con la serie temporal basada en la frecuencia
por semanas de un mismo usuario.
4.3.1.1. Descomposición estacional de la librería statsmodels
En las siguientes imágenes podemos ver el resultado de la descomposición de statsmodels.
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Figura 4.17: Descomposición de la serie temporal en elementos básicos de la librería
statsmodels.

Figura 4.18: Representación conjunta de los elementos de la descomposición estacional de la librería statsmodels.
Lo primero que se observa en esta descomposición es que el componente de la tendencia no tiene los valores asociados a los primeros y últimos elementos. Esto es debido
a que se realiza un moving average, por lo que al realizar la media con los valores pa41

4.3. Análisis de las series temporales
sados y futuros se necesita que al menos haya un número mínimo de valores pasados
o futuros para poder obtener dicho valor. Esto es un gran inconveniente porque se
pierde parte de la serie temporal. La tendencia tiene una variación bastante notable
y no es tan suave como se podría esperar. Además no parece que sea intuitiva, ya
que al tener en cuenta para un valor tanto los valores futuros como los pasados la
tendencia produce este efecto tan llamativo que se aprecia en la fecha de 2018-09 o
2019-01 (recuadro marcado en la ﬁgura 4.17), de tener subidas cuando los datos de
la serie observada está decreciendo o al revés. Esto indica que la tendencia obtenida
en esta descomposición tarda mucho en verse afectada por los datos observados.
Por otra parte, el componente estacional presenta una periodicidad en la que se observan los bucles repetidos a lo largo del tiempo. Los residuos de esta descomposición
alcanzan la magnitud que tiene la serie observada indicando que esta descomposición
no es demasiado adecuada.
4.3.1.2. Descomposición de Hodrick-Prescott
En las siguientes imágenes podemos ver el resultado de la descomposición de HodrickPrescott.

Figura 4.19: Representación de los elementos de la descomposición de la frecuencia
semanal según la descomposición de Hodrick-Prescott.
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Figura 4.20: Representación conjunta de todos los elementos de la descomposición
de la frecuencia semanal según el ﬁltrado de Hodrick-Prescott.
En contraste con la descomposición anterior el componente de la tendencia tiene
la misma longitud que la serie observada por lo que no se pierden valores. Además
de esto la tendencia no tarda en verse afectada cuando la serie temporal crece o
decrece drásticamente, ajustándose bien a los cambios en la tendencia de la serie y
sin tener un cierto retardo. Además la tenencia es más suave que la obtenida en la
descomposición anterior.
Uno de los puntos a favor de esta descomposición es que los valores de los residuos
son siempre cero o prácticamente cero, lo cual es muy bueno en comparación con
otras descomposiciones. El componente cíclico es muy semejante a la serie observada
sobretodo en cuestión de picos aunque estos son de menor magnitud debido a la
extracción de la tendencia (recuadros rojos). No se aprecia ningún bucle repetitivo en
este componente.
4.3.1.3. Descomposición de la tendencia-estacional usando LOESS (STL).
En las siguientes imágenes podemos ver el resultado de la descomposición STL.
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Figura 4.21: Representación de los elementos de la descomposición de la frecuencia
semanal con el ﬁltrado STL.

Figura 4.22: Representación de los elementos de la descomposición de la frecuencia
semanal con el método STL.
La principal característica de esta descomposición es la poca varianza que tiene la
tendencia siendo muy suave. Deﬁne el movimiento de la serie observada de una manera muy general, permitiendo ver si el movimiento en sí es creciente o decreciente
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a niveles generales. Por tanto, este componente es muy estable y se verá afectado
únicamente por cambios muy grandes y prolongados en el tiempo. Además al igual
que en la descomposición anterior no se pierden valores y es una curva suave, sin
descensos dramáticos o cambios bruscos en la curvatura.
El componente estacional, al igual que pasaba en la descomposición anterior, se parece mucho a la forma que tiene la serie observada aunque se nota cierta diferencia
en algunos momentos como por ejemplo en el pico centrar más alto (recuadro de la
ﬁgura 4.21 ). Esta diferencia es resultado del método de descomposición ya que se
observa el valor de dicho pico en el componente residual, mientras que en la descomposición anterior al no tener residuo este pico se obtiene en el componente cíclico

4.3.2. Comprobación de la estacionalidad
Dentro de las técnicas que se aplican para comprobar la estacionalidad de una serie,
en este trabajo como métodos gráﬁcos se implementó el correlograma que permite
saber cuenta es la correlación de los datos. La correlación es una medición de lo
relacionado que está un valor con sus valores pasados y puede resultar muy útil a la
hora de entender algoritmos como el ARIMA. En concreto esta función está pensada
únicamente para la representación de la frecuencia con cualquier unidad temporal y
se realiza con el código B4_04_caracteristicas.py.

Figura 4.23: Correlograma de una serie temporal.
En esta imagen se observa una gran correlación entre los datos, al tener ese patrón
circular marcado y un descenso lento, aunque no esta claro.
Dentro de los test estadísticos que pueden usarse para comprobar la estacionalidad de una serie, en este trabajo se utilizarán los test estadísticos Dickey-Fuller
y Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) que están implementados en el código
B4_02_estacionalidad.py.
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4.3.3. Cardinalidad de la frecuencia
Por otro lado, se implementó una última herramienta de análisis la cual a pesar de
ser muy sencilla puede ayudar a entender por qué una predicción ha dado un valor u
otro. Este análisis también se basa en la representación de la frecuencia, en especíﬁco, por semanas y el código que permite este análisis es el de B4_04_caracteristicas.py.
Este gráﬁco nos muestra la cantidad de semanas que un usuario ha realizado un
cierto número de viajes. Este gráﬁco permite entender mejor algunas predicciones.
En este caso por ejemplo una predicción de un valor 0 o 2 seria normal debido a la
gran superioridad de estos valores frente al resto. Es un análisis muy sencillo pero a
la vez permite una visión de cuantas veces por semana dicho usuario suele usar el
transporte y por ende también informa sobre su constancia en el uso del transporte.

Figura 4.24: Cardinalidad de la frecuencia.

4.4.

Conclusiones

En esta sección se han analizado diversas herramientas desde representaciones globales, hasta representaciones de las series temporales de cada individuo, en las que
en cada una se resalta alguna de las características básicas de la movilidad. También
se encuentran diversas herramientas de análisis de series temporales, que permiten
observar su descomponer o veriﬁcar la correlación y estacionalidad de la serie temporal. Además todas las herramientas fueron diseñadas de modo que puedan ser
utilizadas en otros proyectos.
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Capítulo 5

Métodos
El objetivo de este trabajo es la predicción individual del uso del transporte público
por parte de los usuarios de tercera edad, con el propósito de que estas predicciones
puedan ser usadas en trabajos futuros para detectar cambios, de forma prematura, en el comportamiento de los usuarios. Como se mencionó anteriormente uno de
los cambios en el comportamiento que más interesa detectar es el abandono debido
al decaimiento de salud que suele, generalmente, conllevan en este segmento de la
población. Por tanto, los experimentos a realizar, en este caso las predicciones, han
de ser individuales permitiendo examinar los motivos particulares que han llevado a
cada usuario a un cambio en su conducta.
Es debido al enfoque individual que debe tener este estudio que los datos se agruparon según el individuo que realizó cada viaje. Como se comentó en el capítulo 3,
por cada usuario el conjunto de sus viajes tiene una ordenación según el tiempo en
el que fueron realizados, por lo que forman una serie temporal. Aunque este estudio
tenga un enfoque individual, los datos usados están anonimizados en su origen, es
decir, por parte de CRTM por lo que se ha respetado la conﬁdencialidad y privacidad
de los usuarios.
Tal y como se ha comentado en el transcurso de este trabajo existe una gran diferencia en el comportamiento de uso del transporte público por parte de las personas de
tercera edad frente al de otros segmentos de la población. En la ﬁgura 5.5 hay cuatro imágenes, las de la columna izquierda son imágenes extraídas de [45], mientras
que las de la derecha son de individuos de este trabajo, es decir, usuarios de tercera
edad. Todas las imágenes son representaciones de la frecuencia semanal de distintos
usuarios salvo que en vez de representar la serie temporal, como se hizo en la sección
4.2.1 de este trabajo, se ha representado la frecuencia mediante un gráﬁco de barras.
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Figura 5.1: Imagen extraída de [45] .

Figura 5.2: Representación de la frecuencia semanal mediante un gráﬁco de barras

Figura 5.3: Imagen extraída de [45] .

Figura 5.4: Representación de la frecuencia semanal mediante un gráﬁco de barras

Figura 5.5: Imagen comparativa de la frecuencia semanal de usuarios de distintos
segmentos de la población.
Como se puede observar las imágenes de la derecha son más caóticas y desordenadas, más irregulares en un uso constante, no tienen, como ocurre en las de la
izquierda, una repetitividad y constancia marcada. Este comportamiento irregular es
comprensible en la población de tercera edad ya que se mueven por ocio u obligaciones esporádicas que no tienen que repetirse cada cierto tiempo.
Otra de las diferencias plausibles es la unidad temporal en la que los patrones se
repiten. En la ﬁgura 5.5 se puede observar que en las imágenes de la izquierda la
mayoría de las semanas los usuarios realizan el mismo número de viajes, por lo que
la unidad temporal, en la que los patrones de estos individuos se repiten, es semanal.
Este es un comportamiento comprensible ya que la gran mayoría de la población, ya
sea por trabajo o estudios, tiene obligaciones que se repiten semanalmente. Sin embargo, la población de tercera edad no tiene esta imposición rutinaria por lo que sus
patrones tienen una unidad temporal distinta en cada usuario, en caso de tenerla.
Esta diferencia diﬁculta mucho el análisis de las series temporales de esta población,
ya que al no contener una pauta reiterada es más complicado realizar tareas como
limpiar la serie de viajes inusuales. Debido a esto en la sección 4.2.5, se creó una
limpieza en la que se observa la repetitividad de los eventos durante toda la serie
temporal, con el ﬁn de eliminar viajes inusuales
Esta diferencia de comportamiento también ha inﬂuido en la realización y planiﬁcación de los experimentos ya que normalmente antes de realizar una predicción se
realizaría un clustering, agrupando los usuarios con comportamientos similares. Sin
embargo, la aleatoriedad y falta de rutina de las series temporales impedía discernir
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las características que podrían dar paso a una agrupación de individuos beneﬁciosa
para una posterior predicción. Dado además el alto coste computacional de realizar
clusters con series temporales se optó por primeramente examinar el comportamiento
de los algoritmos de predicción con el ﬁn de que estas predicciones permitan obtener
características sobre los datos que puedan ser relevantes para en trabajos futuros
realizar un clustering.
Hay que tener en cuenta que aunque el patrón no sea perceptible, no implica que
no exista. Los algoritmos de predicción pueden encontrar patrones no visibles por el
humano, aprender de ellos y replicarlos en el futuro. Sin embargo, hay que implementar restricciones que nos permitan veriﬁcar que los algoritmos verdaderamente
están aprendido el comportamiento de la serie temporal. En este estudio se examinarán tres algoritmos de predicción distintos con el ﬁn de comprobar la efectividad
de cada uno de ellos, comparar las predicción obtenidas para un mismo usuario y
veriﬁcar si la limpieza propuesta permite obtener mejores resultados. Por tanto, en
los experimentos a realizar se va a comprobar si los algoritmos veriﬁcan la siguiente
hipótesis:
Hipótesis 1 Es posible realizar una predicción efectiva del comportamiento individual
de los usuarios.
Se considerará que una predicción es efectiva cuando el algoritmo de predicción usado
sea capaz de predecir la serie temporal y además de esta primera condición, para
considerar que una predicción ha sido efectiva el error medio por semana no puede ser
mayor que el error medio obtenido de la predicción de uno de estos dos algoritmos:
(I) Algoritmo de la media: Un algoritmo de predicción que siempre devuelve la
media de la serie.
(II) Algoritmo del valor más recurrente: Un algoritmo de predicción que siempre
devuelve el número de viajes por semana que más se ha repetido durante toda la
serie temporal.
La comparativa de los errores se evaluará en hipótesis diferentes. El objetivo de que
nuestra predicción mejore el error medio obtenido por alguno de estos algoritmos
reside en la facilidad de estos algoritmos, cuyas predicciones son datos estadísticos
muy sencillos de obtener. Por lo tanto, si el algoritmo no ha mejorado este error
entonces no ha aprendido el comportamiento básico de la serie temporal y además se
ha encontrado un algoritmos mucho más sencillo capaz de predecir la serie temporal
con mayor precisión.
Limitación 1 Únicamente se pueden analizar los usuarios que tienen al menos 60
semanas en la serie temporal elegida para la representación, ya que de este modo
los algoritmos tienen como mínimo unos 50 datos para aprender el comportamiento del
usuario. Además el usuario debe tener al menos 30 viajes en su registro ya que en caso
contrario ni siquiera se podrá realizar la representación de dicho usuario, como se mencionó en el capítulo 4. En el caso en que no se cumpla alguna de estas características
no se realizará la predicción de dicho usuario.
El motivo fundamental para que las series temporales contengan al menos 50 datos
de los que aprender es que los algoritmos de predicción necesitan tener una gran
cantidad de datos para aprender el comportamiento de la serie temporal. Cuantos
más datos tengan mejor podrán examinar y comprender la evolución de estos mis49
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mos. Hay que tener en cuenta que si sólo se escogen usuarios cuya serie temporal
empieza la primera semana almacenada en la base de datos, es decir las series temporales con la mayor longitud posible, no se estaría realizando la hipótesis con una
muestra representativa de este segmento de la población.
Suposiciones: Para la realización de este trabajo se debe suponer que la red de
transportes no varía, es decir en todos los años involucrados en este estudio la red
de transportes es la de ﬁnales de 2019. Esta suposición no es realista sin embargo
es necesaria.
Con el ﬁn de veriﬁcar esta hipótesis teniendo en cuenta tanto las limitaciones como
las suposiciones expuestas, se han creado unos experimentos que serán expuestos
en la siguiente sección.

5.1.

Experimentos

Para comprobar la hipótesis 1 se van a predecir 4 semanas (desde 2019-11-18 a 201912-09) con 3 algoritmos de predicción distintos de los 1000 primeros usuarios que
cumplan las restricciones expuestas en las limitaciones. Se va a coger los primeros
usuarios ya que estos usuarios están ordenados en la base de datos según el id
de la tarjeta y al ser este un hash coger los primeros usuarios equivale a escoger
aleatoriamente una muestra de 1000 usuarios.
A todas las series temporales se le han quitado las 3 últimas semanas, ya que coinciden con la navidad y se entiende que pueden ser fechas en las que el comportamiento
de los usuarios se sale de lo rutinario. Además como predecimos 4 semanas, hay un
total de 7 valores de los 60 que debe contener la serie temporal para ser examinada
que los algoritmos de predicción no pueden utilizar para aprender el comportamiento de la serie, de aquí que en la sección anterior se haya comentado que tienen 50
valores para aprender.
Las predicciones se realizarán sobre la serie temporal de la frecuencia por semanas.
Se ha elegido esta representación debido a que la varianza de esta serie es menor
(en comparación con las representaciones de la frecuencia por días y según las diferencias de tiempo) pero sigue teniendo datos suﬁcientes (a diferencia de la representación de la frecuencia por meses) para realizar una predicción. Sin embargo, se
ha implementado un interfaz que permite realizar la predicción de cualquier usuario
con cualquiera de las representaciones según la frecuencia o la representación de las
diferencias de tiempo, con o sin limpieza. Esta interfaz también permite realizar cualquiera de las herramientas explicadas en el capítulo 4. Véase el Anexo 8 para más
información. Todas las series temporales serán normalizadas entre 0 y 1 mediante
una normalización Min-Max.
El error medio de una predicción se calculará con la media de las diferencia de
cada uno de los valores que se han obtenido, {x1 , · · · , x4 } menos los valores reales
{x̂1 , · · · , x̂4 } al cuadrados, es decir,
4

E=

1
(xi − x̂i )2
4
i=1

Es importante tener en cuenta que todos los algoritmos, a pesar de recibir los datos
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de forma diferente, se juzgarán de manera igualitaria sin realizar restricciones que
beneﬁcien a un algoritmo respecto a otro. Esta consideración es de suma importancia
y el principal motivo que permite comparar la efectividad de los tres algoritmos con
un mismo usuario. Los resultados de estos experimentos se expondrán en el capítulo
6.
Cada algoritmo recibe los datos de un modo especíﬁco, en las siguientes secciones se
hablará de cómo se van a realizar las predicciones con cada uno de los algoritmos.

5.1.1. Especiﬁcaciones de los experimentos basados en el Arima
Como se comentó en 2.1.3.1 el Arima tiene algunas limitaciones extra que se expondrán a continuación.
Limitación 2 Además de las limitaciones globales que se han mencionado, el método
ARIMA necesita que las series introducidas tengan una estacionalidad débil, es decir
que su media y su varianza sean constantes en el tiempo. Esta limitación será testada
con los tests estadísticos de Dickey-Fuller y Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS).
A pesar de esta limitación el Arima intentara predecir los mismo usuarios que los
otros dos algoritmos, salvo que las series primeramente deben pasar el test estadístico que veriﬁque que son estacionarias. En los casos en los que no se de la estacionalidad entonces se declarara que el arima no es capaz de realizar una predicción
efectiva de dicho usuario. Es importante cuantiﬁcar el efecto de esta limitación si se
quiere realizar una comparativa justa de los algoritmos de predicción.
Por cada usuario, se realizará la representación de la serie temporal, se normaliza y
eliminaran los 7 valores mencionados anteriormente. Posteriormente se testará la estacionalidad de la serie temporal, en caso de que no sea estacionaria se declarará que
la predicción no ha sido efectiva y en caso contrario el método arima deberá realizar
una predicción de los siguientes 4 valores de la serie temporal. Se calculará el error
medio de esta predicción junto con el error medio de la predicción de los algoritmos
(I) y (II) explicados en la hipótesis 1. De este modo, al terminar de examinar los 1000
usuarios se tendrá el número de predicciones realizadas, el error medio semanal de
todas las predicciones realizadas, el número de predicción efectivas en base a los
algoritmos (I) y (II) .
Este proceso se realizará dos veces de formas independientes, en el primero las series
no tendrán aplicada ninguna función de limpieza y en en el segundo si. Por lo que se
podrá comparar si la limpieza de la serie temporal mejora los resultados obtenidos por
el Arima. Este proceso es realizado con el código B5_01_Arima.py. Véase los resultado
en la cuadro 6.1.
5.1.1.1. Especiﬁcaciones de los experimentos basados en Prophet
Por cada usuario, se realizará la representación de la serie temporal, se normaliza y
eliminaran los 7 valores mencionados anteriormente. Posteriormente Prophet deberá
realizar una predicción de los siguientes 4 valores. Se calculará el error medio de
esta predicción junto con el error medio de la predicción de los algoritmos (I) y (II)
expuestos en la hipótesis 1. De este modo, al terminar de examinar los 1000 usuarios
se tendrá el error medio semanal de todas las predicciones realizadas y el número de
predicciones efectivas en base a los (I) y (II).
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Este proceso se realizará dos veces de formas independientes, en el primero las series
no tendrán aplicada ninguna función de limpieza y en el segundo si. Por lo que se
podrá comparar si la limpieza de la serie temporal mejora los resultados obtenidos
por el Prophet. Este proceso es realizado con el código B5_02_Prophet.py. Véase los
resultado en la cuadro 6.1.
5.1.1.2. Especiﬁcaciones de los experimentos basados en Redes neuronas LSTM
Por cada usuario, se realizará la representación de la serie temporal, se normaliza y
eliminaran los 7 valores mencionados anteriormente. Las redes de neuronas LSTM
no admiten entrenar series de diferentes tamaños por lo que se partirán todas las
series en subseries compuestas por 50 datos de entrenamiento y 1 de predicción.
La red siempre recibirá 50 datos y devolverá 1, de modo que cuando se realicen
las predicciones ﬁnales los resultados se irán encadenando para realizar por cada
usuario 4 predicciones. Para crear las subseries se irá moviendo por la serie una
ventana de 51 valores.
Por tanto primeramente se quita el conjunto de entrenamiento compuesto por 50
valores y el conjunto de test ﬁnal compuesto por los últimos 4 valores a predecir. Dado
que se hacen subseries en los que la ventana se mueve 1 valor únicamente debemos
quitar los 4 últimos valores de test ﬁnal y realizar las subseries de 51 valores de todas
las series a examinar para obtener las cadenas que la red utilizará para entrenar.
Una vez obtenidas todas las subseries se aleatorizaran y se entrenará la red LSTM.
Para este entrenamiento se ha elegido un 80 % de los datos para entrenar y un 20 %
para validación.
Después del entrenamiento a la red se le pasarán las subseries de test que se han
retirado y se predecirá 4 valores, es decir por cada serie la red recibe 4 subseries
que se van creando de manera dinámica añadiendo el valor predicho y eliminando
el primer valor para que a red de neuronas tenga siempre 50 datos de input. Se
calculará el error medio de esta predicción junto con el error medio de la predicción
de los algoritmos (I) y (II) expuestos en la hipótesis 1. De este modo, al terminar de
examinar los 1000 usuarios se tendrá el error medio semanal de todas las predicciones
realizadas y el número de predicciones cuyo error ha sido menor que el error del
algoritmo (I) y (II).
Este proceso se realizará dos veces de formas independientes, en el primero las series
no tendrán aplicada ninguna función de limpieza y en el segundo si. Por lo que se podrá comparar si la limpieza de las series temporales mejora los resultados obtenidos.
Este proceso es realizado con el código B5_03_red_neuronal.py. Véase los resultado
en la cuadro 6.1.
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Resultados
En este capítulo se expondrán los resultados obtenidos en la realización de los experimentos explicados en el capítulo 5. Además, con el ﬁn de obtener características
relevantes de los datos para la tarea de predicción, se analizaron diversas predicciones realizadas por cada algoritmo.
Como se ha explicado anteriormente los algoritmos usados serán el ARIMA, el Prophet
y la red neuronal LSTM, todos ellos con y sin limpieza, dando un total de seis algoritmos. Por cada algoritmo se ha realizado la predicción de 1000 series temporales,
obteniendo por cada uno los siguientes parámetros: el número de predicciones que
cada algoritmo a sido capaz de realizar, el error semanal medio de todas las predicciones realizadas y el número de predicciones efectivas en base a los algoritmos (I) y
(II). Los resultados obtenidos se exponen en el siguiente cuadro.
Arima
sin
limpieza

Arima
con
limpieza

Prophet
sin
limpieza

Prophet
con
limpieza

LSTM
sin
limpieza

LSTM
con
limpieza

Predicciones
efectuadas

479

464

1000

1000

1000

1000

Error medio
semanal

0.1583

0.1527

0.1626

0.1645

0.1593

0.1542

Nº de predicciones
efectivas en base
al algoritmo (I)

312

307

530

493

549

558

Nº de predicciones
efectivas en base
al algoritmo (II)

306

259

414

368

445

349

Cuadro 6.1: Resultados de la predicción de 1000 usuarios por tres algoritmos de
predicción distintos.
Respecto al número de predicciones realizadas por los algoritmos destaca negativamente el ARIMA, el cual con limpieza solo consigue realizar 464 predicciones y 479 sin
limpieza frente a las 1000 predicciones realizadas por el Prophet y la red LSTM. Por
tanto, el ARIMA debido a su limitación (Limitación 2), reduce en más de un 50 % la
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cantidad de predicciones que puede realizar. Además el número de predicciones realizadas por el ARIMA con limpieza es menor que con la opción sin limpieza, es decir
la cantidad de series que son estacionarias se ha reducido con la opción de limpieza.
Esto es debido a que al limpiar las series se observa que a pesar de que ciertas series
en un principio parecían estacionarias no lo son.
El error semanal medio, o equivalentemente, el porcentaje de error de todas las
predicciones se encuentra entre el 17 % y 14 % en todos los algoritmos. Mientras que
el ARIMA y la red de neuronas LSTM tiene errores cercanos al 15 %, Prophet destaca
negativamente mostrando un porcentaje de error, tanto con limpieza como sin ella,
cercano al 16 %. Además, el error medio de las predicciones disminuye cuando
las series tienen aplicada una limpieza en el caso del ARIMA y la red LSTM, pero
aumenta con el Prophet.
Respecto al número de predicciones efectivas en base al algoritmo (I), la red LSTM
es el algoritmo con un mayor recuento obteniendo 558 y 549 predicciones efectivas con
y sin limpieza respectivamente. Seguidamente se encuentra el recuento obtenido por
el Prophet con y sin limpieza. En el último lugar se encuentran los valores obtenidos
por el ARIMA. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los resultados obtenidos
en el cuadro 6.1, se están evaluando respecto a las 1000 series que se les exigio a
los algoritmos predecir. Desde esta perspectiva el ARIMA es el algoritmo con menos
predicciones efectivas consiguiendo únicamente, en el caso de tener limpieza, 312
predicciones efectivas respecto a las 1000 deseadas, es decir un 31, 2 %. Sin embargo,
si se tiene en cuenta estos valores respecto al número de predicciones realizadas por
cada algoritmo el ARIMA es el algoritmo con mejores resultados ya que, en el caso
de que tenga limpieza, consigue 312 predicciones efectivas sobre las 479 realizadas,
es decir, el 65 % de las predicciones realizadas son efectivas frente al 55, 8 % obtenido
por la red LSTM con limpieza. Los porcentajes de predicciones efectivas frente a las
realizadas y a las 1000 deseadas se encuentran en el siguiente cuadro:

Predicciones
efectuadas
Nº de predicciones
efectivas en base
al algoritmo (I)
% de predicciones
efectivas respecto
a las 1000 deseadas
% de predicciones
efectivas respecto
a las realizadas

Arima
sin
limpieza

Arima
con
limpieza

Prophet
sin
limpieza

Prophet
con
limpieza

LSTM
sin
limpieza

LSTM
con
limpieza

479

464

1000

1000

1000

1000

312

307

530

493

549

558

31, 2 %

30, 7 %

53, 0 %

49, 3 %

54, 9 %

55, 8 %

65, 1 %

66, 1 %

53, 0 %

49, 3 %

54, 9 %

55, 8 %

Cuadro 6.2: Comparación de los porcentajes de error de los diversos algoritmos frente
a los errores obtenidos por el algoritmo (I).
Respecto al número de predicciones efectivas en base al algoritmo (II) y respecto
a las 1000 deseadas, la red LSTM sin limpieza es el algoritmo con un mayor recuento,
obteniendo 445, seguido por el Prophet sin limpieza que ha obtenido 414. Al igual que
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ocurría con el número de predicciones efectivas en base al algoritmo (I), el ARIMA es
el que ha obtenido los peores resultados en comparación. Sin embargo, al igual que
pasaba con las predicciones efectivas en base al algoritmo (I), el ARIMA presenta el
mejor porcentaje de predicciones efectivas respecto al número de predicciones realizadas. En el siguiente cuadro se muestran los porcentajes de predicciones efectivas
respecto a las predicciones realizadas y a las 1000 deseadas.

Predicciones
efectuadas
Nº de predicciones
efectivas en base
al algoritmo (II)
% de predicciones
efectivas respecto
a las 1000 deseadas
% de predicciones
efectivas respecto
al número de
predicciones realizadas

Arima
sin
limpieza

Arima
con
limpieza

Prophet
sin
limpieza

Prophet
con
limpieza

LSTM
sin
limpieza

LSTM
con
limpieza

479

464

1000

1000

1000

1000

306

259

414

368

445

349

30, 6 %

25, 9 %

41, 4 %

36, 8 %

44, 5 %

34, 9 %

63, 8 %

55, 8 %

41, 4 %

36, 8 %

44, 5 %

34, 9 %

Cuadro 6.3: Comparación de los porcentajes de error de los diversos algoritmos frente
a los errores obtenidos por el algoritmo (II).

Destacar el hecho de que el número de predicciones efectivas en base al algoritmo (I)
siempre es mayor que el número de predicciones efectivas en base al algoritmo (II).
Por lo cual se concluye que el segundo algoritmo consigue predicciones con menor
error en más casos.
El ARIMA tiene un error medio menor y un porcentaje de predicciones efectivas más
elevado respecto al número de predicciones realizadas que los otros dos algoritmos.
Lo que es necesario comprender es si estos datos son provocados por que el ARIMA
no predice ciertas series o porque comprende mejor el comportamiento de las series
realizando predicciones más parecidas a la real que las obtenidas por los otros dos
algoritmos. Dado que el error medio del ARIMA no muestra un descenso del error tan
signiﬁcativo se puede suponer que suponer que obtener el error de las predicciones
efectuadas por el Prophet y la red LSTM de las series estacionarias no sería tampoco
suﬁcientemente signiﬁcativo como para clariﬁcar esta cuestión.
Con el ﬁn de clariﬁcar esta y otras cuestiones que hayan podido observarse en el
análisis de estos resultados, en la siguiente sección se visualizarán y analizarán las
predicciones efectuadas por los distintos algoritmos. Este análisis ayudará a entender
mejor estos resultados a la vez que permitirá extraer características relevantes de los
datos para la tarea de predicción.
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6.1.

Análisis de las predicciones obtenidas

En esta sección se analizarán diversas predicciones obtenidas por los tres algoritmos con el objetivo de entender el comportamiento de los algoritmos usados, extraer
características relevantes y comprender mejor los resultados obtenidos.

6.1.1. Predicciones obtenidas por el ARIMA
En las siguientes imágenes se observan dos predicciones efectivas realizadas por
ARIMA. En ellas se puede apreciar que el ARIMA ha entendido el comportamiento de
la serie, tanto en cuestión de tendencia como de varianza, proporcionando predicciones muy semejante a la real. Se entiende que un algoritmo ha aprendido la tendencia
de una series en concreto cuando la predicción de esta serie tiene la misma tendencia que la de los datos reales de la predicción. Del mismo modo, un algoritmo ha
aprendido la varianza de una serie si la predicción obtenida de la misma forma o una
similar en cuestión de amplitud a la real.

Figura 6.1: Prediccion proporcionada por el Arima con limpieza.

Figura 6.2: Predicción proporcionada por el Arima sin limpieza
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Enfoque en la predicción expuesta en Enfoque en la predicción expuesta en
la ﬁgura 6.1
la ﬁgura 6.2
Figura 6.3: Predicciones eﬁcaces proporcionadas por el método Arima.
Sin embargo, también se encuentran predicciones que demuestran que el ARIMA no
aprende siempre la varianza de la serie temporal a examinar. Estas predicciones se
caracterizan sobretodo por ser una línea recta con una cierta inclinación, en ocasiones, similar a la de la tendencia de los datos a predecir. Un ejemplo de esta conducta
se puede observar en la ﬁgura 6.4. Esto indica que el método arima sabe por donde
van a oscilar los datos, es decir, a aprendido el comportamiento de la serie lo suﬁciente para saber la tendencia que tendrán los valores en un futuro próximo, pero
no ha aprendido su varianza, motivo por el cual la predicción es una línea recta a
diferencia de lo observado en la ﬁgura 6.3

Figura 6.4: arima sin limpieza

Figura 6.5: Enfoque en la predicción expuesta en la ﬁgura 6.4
En otras ocasiones se puede observar que el ARIMA aprende la varianza pero no la
57

6.1. Análisis de las predicciones obtenidas
tendencia. Estas predicciones se caracterizan por tener la misma forma que los datos
reales pero estar desplazada en el eje vertical. Un ejemplo de este comportamiento se
observa en las siguientes ﬁguras.

Figura 6.6: Predicción obtenida por el Arima con limpieza.

Figura 6.7: Predicción obtenida por el Arima con limpieza.

Figura 6.8: Enfoque en la predicción ex- Figura 6.9: Enfoque en la predicción expuesta en la ﬁgura 6.6
puesta en la ﬁgura 6.7

6.1.2. Predicciones realizadas por el Prophet
Este algoritmos aprende de los datos y obtiene un ajuste automático, parecido a
un entrenamiento, el cual se expondrá junto con las predicciones obtenidas. Este
ajuste ayudará a entender y explicar las predicciones realizadas por el Prophet. En
las siguientes imágenes se muestra una predicción efectiva realizada por el Prophet.
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Figura 6.10: Ajuste realizado por el Prophet.

Figura 6.11: Predicción obtenida por el Prophet con limpieza.

Figura 6.12: Enfoque en la predicción expuesta en la ﬁgura 6.11
Una de las peculiaridades del ajuste que realizada el Prophet es la curvatura de este
ajuste sin puntos bruscos que en muchos casos no se corresponde con el comportamiento observado de la serie. Esta peculiaridad produce perdiciones como la que se
observa a continuación
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Figura 6.13: Ajuste realizado por el Prophet.

Figura 6.14: Predicción obtenida por el Prophet con limpieza.

Figura 6.15: Enfoque en la predicción expuesta en la ﬁgura 6.14
Este comportamiento también produce predicciones con valores negativos cuando
los últimos valores observados son secuencias con valor 0. Un ejemplo se expone a
continuación.
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Figura 6.16: Ajuste realizado por el Prophet.

Figura 6.17: Predicción obtenida por el Prophet con limpieza.

Figura 6.18: Enfoque en la predicción expuesta en la ﬁgura 6.17
Otro comportamiento reiterado que se observa es un ajuste lineal que se obtiene
cuando la serie no tiene suﬁcientes valores. Esto ya se comentó cuando se hablaba
de las desventajas de los métodos tradicionales para la tarea de predicción.
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Figura 6.19: Ajuste realizado por el Prophet.

Figura 6.20: Predicción obtenida por el Prophet con limpieza.

Figura 6.21: Enfoque en la predicción expuesta en la ﬁgura 6.20

6.1.3. Predicciones realizadas por la red LSTM
La red LSTM hace las predicciones viendo únicamente 50 datos, lo cual reduce las
observaciones que utiliza el algoritmos para realizar la predicción. En las siguientes
imágenes se observan dos predicción efectiva realizada por esta red.
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Figura 6.22: Predicción realizada por la red LSTM sin limpieza.

Figura 6.23: Predicción realizada por la red LSTM sin limpieza.
Sin embargo, al igual que ocurría con el ARIMA también se encuentran predicciones
en las que red LSTM no ha sido capaz de aprender la varianza (ﬁgura 6.26 y 6.25 ) o
la tendencia (ﬁgura 6.24 ) de la serie.

Figura 6.24: Predicción realizada por la red LSTM sin limpieza.
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Figura 6.25: Predicción realizada por la red LSTM sin limpieza.

Figura 6.26: Predicción realizada por la red LSTM sin limpieza
Dado que el número de observaciones que la red ve para predecir la serie temporal
es menor, las predicciones realizadas se ven afectadas. El comportamiento de estas
predicciones se caracteriza porque la predicción podría es verosímil, podría ser la real
dadas las observaciones que la red tiene para entrenar, como por ejemplo en la ﬁgura
6.27 en la cual la predicción tiene una varianza mucha más grande y es verosímil con
lo observado. Este comportamiento también se ve cuando la serie de repente padece
un periodo de inactividad que no era esperado como ocurre en la ﬁgura 6.28.
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Figura 6.27: Predicción realizada por la red LSTM sin limpieza.

Figura 6.28: Predicción realizada por la red LSTM sin limpieza.
Un comportamiento recurrente que se observa en algunas predicciones es que son
simétricas a la real. Este comportamiento puede venir inﬂuenciado porque la red
LSTM realiza el entrenamiento con todas las series temporales, que podría evitarse
realizando un clustering y entrenando una red con una estructura diferente en cada
uno de ellos.

Figura 6.29: Predicción realizada por la red LSTM con limpieza
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Figura 6.30: Predicción realizada por la red LSTM con limpieza

6.1.4. Predicción comparativa entre los algoritmos de predicción
Con el ﬁn de realizar una comparativa entre la predicción obtenida por los diferentes
algoritmos para una misma serie, se va a exponer la predicción de varias series temporales por los tres algoritmos de predicción. Además en el cuadro 6.4 se observará
el error de dichas predicciones por cada algoritmo

Error predicción
ﬁgura 6.31
Error predicción
ﬁgura 6.32

Arima
con
limpieza

Prophet
con
limpieza

LSTM
con
limpieza

0 2202

0 2393

0 1797

0 1890

0 1101

0 2327

Cuadro 6.4: Errores obtenidos por cada algoritmo en la predicción de la misma serie.
En esta primera predicción comparativa se observa que ninguno de los algoritmos
realiza una predicción precisa o muy parecida a la real. Sin embargo la red LSTM
predice correctamente el primer valor, lo cual explica que su error sea el más bajo y
el Prophet ha aprendido de la serie la varianza aunque no la tendencia.
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Resultados

Predicción realizada por el ARIMA con limpieza.

Predicción realizada por Prophet con limpieza.

Predicción realizadas por la red LSTM con limpieza.
Figura 6.31: Figura comparativa
En esta segunda predicción destaca el Prhopeht que ha aprendido la tendencia, al
igual que el ARIMA, y la forma de la predicción aunque la varianza es algo menos en
la predicción proporcionada por el Prophet. Destaca negativamente la red LSTM que
vuelve a mostrar un comportamiento inverso y simétrico al esperado.
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Predicción realizada por el ARIMA con limpieza.

Predicción realizada por Prophet con limpieza.

Predicción realizadas por la red LSTM con limpieza.
Figura 6.32: Predicción comparativa
Observando las predicciones y los errores expuestos se ve que el ARIMA no tiene
mejores predicciones que las obtenidas por los otros dos algorítmicos, por la disminución de su error no es debido a que entiende mejor las series temporales que los
otros dos.
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Conclusiones
Este trabajo ha sido fruto de la colaboración entre el OEG y el CRTM y tiene como
objetivo ampliar el conocimiento existente sobre el uso del transporte público por
parte de las personas de tercera edad en la comunidad de Madrid.
A lo largo de este estudio se ha explicado e implementado varias representaciones que
pueden ser utilizadas para visualizar el comportamiento de los usuarios basándose
en diferentes características. También se han visto varias herramientas de descomposición y se han implementado varias formas de comprobar si una serie es o no
estacionaria. Se ha evaluado la predicción de 1000 series temporales por parte de tres
algoritmos de predicción distintos, dos de ellos tradicionales y una red neuronal. Estos experimentos han sido llevados a cabo con las series con y sin limpieza. Dentro
de los métodos utilizados para evaluar que una predicción ha sido efectiva se han
utilizado las predicciones realizadas por algoritmos que simplemente se basaban en
el cálculo de datos estadísticos simples de las series temporales. Los experimentos
se diseñaron de modo que han permitido la comparación de una misma predicción
llevada a cabo por los tres algoritmos. Las observaciones destacables de todo este
trabajo son las siguientes:
Menos de un 50 % de las series utilizadas en los experimentos muestran un
comportamiento estacionario, es decir, invariante en el tiempo.
La limitación del ARIMA causa una reducción de más del 50 % en el número de
predicciones que puede realizar.
El error medio de las predicciones disminuye cuando las series tienen aplicada
una limpieza en el caso del ARIMA y la red LSTM, pero aumenta con el Prophet.
El Prophet, dado su método de ajuste es el algoritmo con un mayor error medio
obtenido tanto con como sin limpieza.
El ARIMA es el algoritmo con menor error medio observado, aunque no se han
visto evidencias que demuestren que esto es debido a un mejor aprendizaje del
comportamiento de la serie por parte de este algoritmo frente al del resto de
algoritmos de predicción usados.
El comportamiento de la red LSTM se ve inﬂuenciado por la cantidad de observaciones vistas para realizar la predicción. Esto se puede solucionar aumentando
el número de semanas mínimas que debe tener la serie para ser evaluada.
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El comportamiento de la red LSTM muestra comportamientos no deseados debido a la gran variedad de series con las que ha entrenado. Estos comportamientos
pueden ser solventados con la realización de un clustering y un entrenamiento
de una red por cada cluster resultante.
La volatilidad y los periodos de inactividad afectan signiﬁcativamente a los algoritmos de predicción.
El Prophet se ve muy afectado por la series con pocas observaciones. Información que no destaca al tratarse de un método tradicional.
Destaca signiﬁcativamente la diferencia existente entre la serie temporal de los
individuos de tercera edad frente a la de otros sectores de la población.
El algoritmo con un mayor número de predicciones efectivas en base al algoritmo
(I) es la red LSTM con limpieza, y en este caso solo el 55, 8 % de las predicción
realizadas fueron efectivas.
El algoritmo con un mayor número de predicciones efectivas en base al algoritmo
(II) es la red LSTM sin limpieza, y en este caso solo el 44, 5 % de las predicción
realizadas fueron efectivas.
Existen diversas características o atributos de los datos que podrían ser interesantes
captar para la realización de trabajos futuros, entre ellos están los siguientes:
La edad de los individuos puede ser un atributo determinante para la realización
de un clustering. La lógica indica las series temporales de los individuos se
volverán más aleatorias, irregulares y con menos constancia, cuanta mayor sea
la edad del usuario en cuestión.
Los datos geográﬁcos pueden ser relevantes y permitir la detección de viajes realizados con el propósito de evitar terrenos desiguales o con mucha inclinación.
Los datos demográﬁcos que tengan relación con la localización de la residencia
de los individuos, tal y como se observa en el estado del arte, puede ser relevante.
Determinar y catalogar los motivos de los comportamientos anómalos o cambios
de conducta, por ejemplo mediante encuestas, permitirá tener un etiquetado de
estos eventos. Este etiquetado permitiría a los algoritmos de machine learning
aprender estas conductas y los motivos asociados.
Por último, es importante resaltar la importancia de examinar en ciertos ámbitos
el comportamiento de los individuos de tercera edad de un modo especial, ya que
el comportamiento de estos individuos puede no ser semejante al de otros sectores.
Aprender el comportamiento de este sector es un factor clave para la creación de
políticas y medidas que se adapten a sus necesidades y que siempre que se pueda
estén enfocadas en ayudar a este sector de la población.
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Trabajos futuros
A continuación se expondrán algunas ideas que pueden utilizarse para la continuación de este proyecto
Es posible que muchos usuarios utilicen el transporte para evitar cuestas o
trayectos que puedan resultar más complicados, por lo cual sería interesante
realizar un estudio en el que se tengan en cuenta conjuntamente los viajes y la
forma del terreno.
Puede ser interesante aplicar distintas funciones de limpieza diseñadas más
especíﬁcamente para estos usuarios.
Realizar un clustering teniendo en cuenta la varianza de las series, su constancia, sus periodos de inactividad, la longitud de la serie, si es estacionaria o
no.
Realizar clustering mediante la extracción de características de los datos. Esto proporciona una clasiﬁcación en función de las características que se hayan
elegido permitiendo adaptar los clusters a aquellas características que son relevantes para la correcta predicción de las series temporales. De modo que entre
las características relevantes se podrían encontrar el número de periodos de
inactividad y sus longitudes, la longitud de la serie, la varianza de los datos, su
constancia y otras caracteristicas que se crean relevantes para la realizacion de
esta tarea.
Diseñar encuestas para los usuarios mayores de 65 años con el ﬁn de veriﬁcar
si verdaderamente sus viajes son por motivos relacionados con el terreno, por
ocio o rutinarios. Esto podría proporcionar una visión de cómo estas personas
ven el transporte y sus posibilidades de movilidad con él. De este modo se podrá
clasiﬁcar, por ejemplo, a aquellos usuarios cuyo principal motivo para coger
transporte es acudir a un centro de día.
En [7], Lei Chen et. at. exponen una investigación en la que permite la representación de la serie temporal mediante un histograma. Además realizan un
algoritmo que permite encontrar todas las series temporales (sus representaciones en histogramas) que tengan características similares. Lo curioso de la
técnica usada es que permite que dos series temporales se deﬁnen como semejantes teniendo en cuenta que pueden contener un dato con error, teniendo en
cuenta la escala y la amplitud de estas series así como el desplazamiento. Esto
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es algo que podría aplicarse a nuestras series temporales con el ﬁn de encontrar
una clasiﬁcación de los usuarios permitiendo que dos series temporales sean
semejantes con esta ﬂexibilidad.
Se pueden realizar diversos estudios teniendo en cuenta los viajes de todos los
usuarios en un único medio de transporte.
Se pueden realizar estudios globales de modo que se analice el número de abandonos por mes. De este modo se realizarán estudios globales que aportaran
información diferente sobre la movilidad de este sector de la población.
Se propone intentar un clustering basado en actividades pero los resultados
pueden no ser determinantes debido a la falta de rutina de este segmento de la
población. Se recomienda utilizar una función de medición de la constancia que
no imponga la existencia de una unidad temporal ﬁja.
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Anexo - Interfaz
Para facilitar al CRTM el poder explorar las diversas herramientas y algoritmos que
se implementaron se creó un interfaz. Con él podemos realizar todo lo que se ha
mencionado durante este trabajo. Se almacenó en el repositorio los registros de 10
usuarios junto con las paradas que habían sido visitadas por todos ellos de modo que
aun sin tener los datos almacenados se pudiera explorar las diversas herramientas
recorriendo los diversos menús y opciones que proporcionó este programa.
El interfaz se ejecuta con el código interfaz.py y nada mas ejecutarlo estas son las
opciones que nos da:
Primer paso:

Preajustes necesarios

Recuerde que si tiene la base de datos instalada deberá tener el atributo
self.base de la clase B1_02Conexion a True así como los atributos de la conexión
de este objeto rellenados de una manera adecuada. En caso contrario
asegúrese de que esta opción está a False. Le recordamos que si esta opción
está en False solo dispondrá de los datos de 10 usuarios y no podrá ejecutar
el procesamiento de datos.
¿Has verificado que estas opciones están bien? Yes/No
Una vez veriﬁcado con un Yes nos pregunta lo siguiente:
MENU CENTRAR

Selección de tema.

¿Que desea hacer? A continuación le exponemos las posibilidades pero teng
a en cuenta que dentro de cada uno de los temas se le expondrá diferentes
acciones a realizar.
OPCIONES:
01 - Preproceso de datos
02 - Visualizaciones globales
03 - Actividades con datos individuales
04 - Salir
Por favor escriba el número del tema relacionado con la operación deseada.
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Se puede ir libremente por las diversas opciones siguiendo las indicaciones, en este
caso únicamente iremos por la tercera opción para que vean algunos menús más. No
se visitarán todos los menús para facilitar la comprensión.
03 - Actividades con datos individuales
Primeramente necesitamos seleccionar el usuario del que queremos información.
¿Tienes el id de un usuario en concreto? Yes/No
Introduce Salir para ir al menú anterior.
En caso de que se opte no se sepa el ID de ningún usuario se deberá escoger la opción
No y el programa te dará los ID de los 10 usuarios almacenados en en local. No voy a
exponer este paso para respetar la conﬁdencialidad. En caso aﬁrmativo únicamente
se ha de poder Yes y el programa te gusta el ID del usuario.
MENU DE ANÁLISIS DE UN USUARIO
Acciones a realizar:
01- Representaciones
02- Representaciones con limpieza, es decir, únicamente los viajes que
se repiten en el tiempo
03- Gráfico de ACF
04- Estacionalidad de una representación de la serie.
05- Descomposición de una representación de la serie.
06- Predicción de la serie.
07- Volver al menú centrar
Introduzca el número:
Si por ejemplo queremos representar una serie (1) tendríamos el siguiente menú.
REPRESENTACIÓN DE UN USUARIO
Representaciones:
01- Frecuencia por dias, semana y mes
02- Recuento espacial global
03- Espacial por dias, semanas y meses
04- Temporal
05- Representación en función de las diferencias de tiempo.
06- Todas
07- Cambiar la decisión de la limpieza
08- Salir al menú de acciones con el individuo seleccionado
Introduzca el número:
Como se puede ver en este menú se puede cambiar la opción de la limpieza que sería
lo equivalente a haber seleccionado la opción 2 del menú anterior. Todas las opciones
de este menú ya te imprimen la gráﬁca seleccionada del individuo seleccionado.
En relación con el menú anterior las opciones 3 y 4 te directamente muestran las
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gráﬁcas que has seleccionado. En la opción 5 se muestra un menú donde se puede
elegir el método de descomposición. Como ejemplo se muestra el menú resultante de
elegir la sexta opción.

Hay 4 representaciones con las que se puede realizar la operación deseada. Es ho
Opciones:
01- Representación
02- Representación
03- Representación
04- Representación
05- Representación
06- Representación
07- Representación
08- Representación
09- Volver al menú

de la frecuencia por días.
de la frecuencia por semanas
de la frecuencia por meses
basada en las diferencias de tiempo
de la frecuencia por días con la limpieza.
de la frecuencia por semanas con limpieza
de la frecuencia por meses con limpieza
basada en las diferencias de tiempo con la limpieza.
anterior

Introduzca el número:
En este menú todas las opciones nos sacan gráﬁcas. El resto de menús pueden encontrarse en el repositorio de GitHub.
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