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Resumen 
Este trabajo de fin de grado tiene como objetivo ofrecer un servicio web capaz 
de entrenar modelos predictivos y devolver predicciones de los valores de una 
variable de interés. Más concretamente, dichos entrenamientos y posteriores 
predicciones se realizan sobre los datos comerciales de una farmacia, con el 
objetivo de predecir las ventas de determinados productos. Al usar la aplicación, 
el cliente será capaz de escoger el producto para el cual realizar las predicciones, 
así como el número de meses que se pronosticarán.  
Para llevar a cabo el proyecto, se hace uso de modelos predictivos, se crea una 
aplicación web y, finalmente, se establece una conexión entre estos dos 
softwares en aras de obtener el servicio web en su totalidad. Como aspecto 
adicional, además se ha desarrollado un sistema de usuarios con credenciales 
y autentificación.  
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Abstract 
The objective of this final degree project is to offer a web service capable of 
training predictive models and returning predictions of the values of a variable 
of interest. More specifically, such training and subsequent predictions are 
performed on the commercial data of a pharmacy, with the aim of predicting the 
sales of certain products. By using the application, the client will be able to 
choose the product for which to make the predictions, as well as the number of 
months to be predicted.  
To carry out the project, predictive models are used, a web application is created 
and, finally, a connection is established between these two software in order to 
obtain the web service as a whole. As an additional aspect, a user system with 
credentials and authentication has also been developed. 
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Capítulo 1 

1 Introducción  
 
1.1 Contextualización 
 

Desde predicciones meteorológicas hasta el comportamiento de las acciones en 
bolsa, es un hecho que los modelos predictivos juegan un rol crucial en una 
sociedad cada vez más tecnológica. Si bien aún estamos lejos de poder conocer 
el futuro, el avance en las nuevas tecnologías trae consigo la posibilidad de 
programar, entrenar y utilizar modelos predictivos de todo tipo. Aunque estos 
modelos aún no pueden anticipar el futuro con toda certeza, con los datos 
necesarios, algunas implementaciones son tan precisas, que pueden 
prácticamente ser consideradas hechos. ¿Pues bien, qué son los modelos 
predictivos?  

Estudiar el pasado, para conocer el futuro, es la filosofía detrás de estas 
herramientas. La mayoría de los seres humanos podrían deducir que la 
continuación lógica a la sucesión [1, 5, 9, 13, ?], debería ser 17. En casos así, 
quizás no nos hacen falta herramientas informáticas, pero ¿qué decir, por 
ejemplo, de las ventas de todos los productos de una empresa, durante los 
últimos diez años? Podríamos estar hablando de decenas de millones de 
transacciones y ningún ser humano sería capaz de evaluar esa cantidad de 
datos y de producir una estimación de ventas mediante ellos, para el siguiente 
mes. 

Aquí es donde entran en juego estos modelos predictivos. En cuanto a tipos, se 
pueden encontrar incontables, con diferentes implementaciones, metodologías, 
formatos, etc. Sin embargo, todos tienen algo en común, el objetivo. Ya sean 
redes neuronales, árboles de decisión, regresiones logísticas o cualquiera de las 
múltiples posibilidades, todos se encargan de estudiar y analizar unos datos 
históricos, con el fin de predecir otros a futuro. 
 
1.2 Planteamiento del problema y objetivos 
 

Este trabajo pretende crear unos servicios Web que, entrenando modelos 
predictivos como los mencionados previamente, sean capaces de ofrecer un 
servicio de consulta que, recibiendo los datos comerciales de un negocio, 
produzca unas predicciones de sus ventas a futuro. Como primera 
aproximación, esta implementación trabajará con los datos de una farmacia.  

Los objetivos generales perseguidos por este trabajo son los cuatro siguientes. 
En primer lugar, en cuanto a modelos predictivos, uno de los aspectos clave es 
escoger cuál de ellos implementar. Una vez seleccionado, codificarlo y adecuarlo 
a nuestro contexto es uno de las tareas más importantes del trabajo.   

Por mucho que se tenga un modelo predictivo terminado y funcional, en 
segundo lugar, se deberá diseñar y producir un servicio web capaz de ofrecer 
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esta herramienta y de re-entrenarla a petición del usuario, de manera online. 
Para ello, se desarrollará una API capaz de hacer el traspaso de datos necesarios.  

Asimismo, en tercer lugar, se diseñará una aplicación cliente, o front-end en la 
cual un usuario sea capaz de consultar las predicciones en línea.  

Por último, se implementará un sistema de autentificación con login y sign-up, 
en aras de guardar constancia en una base de datos, de las peticiones y costos 
de entrenamiento de cada uno de los usuarios. 

Cabe mencionar que, si bien esta memoria -en especial la parte centrada en el 
análisis del estado del arte- desarrolla principalmente el concepto de modelos 
predictivos, el objetivo fundamental del trabajo es diseñar la API capaz de ofrecer 
el Servicio Web, conectando el modelo escogido con la aplicación cliente que se 
cree. En consecuencia, este proyecto no tiene como objetivo diseñar un modelo 
predictivo, en su lugar se escogerá uno ya existente y se adecuará a nuestro 
contexto. 

En definitiva, se desarrollará todo un sistema de entrenamiento y re-
entrenamiento de modelos predictivos, desde el back end con dichos modelos, 
hasta el front-end con la aplicación cliente, conectados mediante el uso de una 
API, así como una base de datos que recoja los datos de las diferentes consultas. 

En esta memoria, analizaremos en primera instancia el estado del arte, de ese 
modo obtendremos los conocimientos teóricos necesarios para entender los 
posteriores capítulos. Seguido del estado del arte, presentaremos el servicio en 
sí, su estructura, jerarquía de ficheros y su funcionamiento de la mano de una 
pequeña demostración. Posteriormente abordaremos el desarrollo del proyecto 
de manera cronológica, donde explicaremos cómo se ha llevado a cabo el trabajo. 
Finalmente, tendremos un capítulo de conclusiones y resultados, seguido de un 
análisis de impacto. 
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2 Estado del arte 
 
2.1 Estado de la teoría 
 
2.1.1 Modelos predictivos 
Es sorprendente ver cómo nuestros teléfonos móviles suelen recomendarnos 
publicaciones que nos pueden interesar, productos que queremos comprar o 
incluso canciones que nos gustaría escuchar. Sin embargo, en contra de lo que 
las personas más paranoicas puedan pensar, nuestros dispositivos no nos 
escuchan. Servicios como estos existen gracias al análisis predictivo. 

Cada año resuenan más las palabras “Machine Learning”, “Redes de Neuronas” 
o “Modelos Predictivos” y, aunque parezcan términos técnicos o complejos, al 
final, pertenecen todos al mismo concepto, al estudio de datos. 

Modelos predictivos existen centenares, a cada cual más completo y preciso. Su 
objetivo, en cambio, es invariante. En todo momento, se quiere estudiar unos 
datos reales, en aras de predecir sus próximos valores a futuro. Volvamos 
momentáneamente al ejemplo presentado en la introducción. ¿Por qué motivo 
somos capaces nosotros de predecir la continuación a la siguiente secuencia? 

 

[1]  [5]  [9]  [13]  [?] 
 

La respuesta simple es que lo hacemos debido a la existencia de patrones. 
Observamos qué tienen en común las tuplas de números (1,5) (5,9) y (9,13) y 
nos damos cuenta de que, en todos los casos, se da un salto de 4 unidades. 
Esto nos lleva a deducir que la continuación lógica a la sucesión es 13 + 4 = 17. 
Todo esto, no obstante, es un razonamiento cognitivo y, por suerte o por 
desgracia, las máquinas no han desarrollado conciencia, aún. ¿Cómo puede la 
máquina, por tanto, predecir el número 17?  

Aquí es donde entra en juego la selección del modelo predictivo. Las técnicas, 
implementaciones y algoritmos, varían según los diferentes modelos, pero todos 
siguen el mismo marco teórico.  

Podemos identificar tres etapas cruciales en la implementación de estas 
herramientas: elección del modelo y del tipo de análisis; entrenamiento y la 
validación; y predicción. Los epígrafes a continuación desarrollaran cada una 
de estas fases. 

 
a. La elección de modelo y del tipo de análisis 

En relación con esta primera etapa, recordemos primero que una herramienta 
de análisis predictivo estudia unos datos como la secuencia que hemos 
mencionado y, mediante razonamientos inferidos de una serie de reglas, es 
capaz de pronosticar sus valores a futuro. El primer paso y la instrucción más 
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básica que un modelo debe recibir es la elección de la variable de interés, es 
decir, la variable de la cual se deberán predecir sus valores. Una vez 
seleccionada dicha variable, se debe escoger qué tipo de análisis realizar. Esto 
dependerá completamente de los datos disponibles. La manera y la profundidad 
en la cual se estudian estos datos es lo que determinará la exactitud y precisión 
de las predicciones. Ilustrémoslo con un ejemplo. 

Imaginemos que se tiene una base de datos con tan solo una variable como 
podría ser la temperatura en grados en Madrid del último año. Al disponer 
únicamente de una variable -la de interés-, un modelo autorregresivo simple 
como puede ser ARMA (Autoregressive Moving Average) sería suficiente para 
efectuar las predicciones. El modelo ARMA, parecido al modelo ARIMA 
(Autoregressive Integrated Moving Average), del que hablaremos más adelante, 
observa la media móvil de los valores de la variable de interés y realiza los 
pronósticos acorde a ella1. Gracias a su simpleza, esto es ideal para estudiar 
sucesiones lógicas de números, para datos periódicos2 o para datos fuertemente 
estacionales. La temperatura en Madrid, al tener pocos valores extremos y 
seguir un patrón -en invierno hace frío y en verano hace calor- es un ejemplo 
de predicción considerablemente simple de realizar y, por ese motivo, un modelo 
como ARMA es suficiente. 

Imaginemos ahora, en cambio, que tenemos una base de datos que recoge datos 
sobre los infectados de una enfermedad contagiosa. Se escoge el número de 
infectados como la variable de interés. Si se dispusiera de tan solo la variable 
de interés, las predicciones tendrían una grave falta de fiabilidad, debido a que 
el número de infectados de una enfermedad depende de múltiples factores, 
como pueden ser el número de inmunizados, la región, la fecha, las cargas 
víricas, etc. En situaciones así, modelos simples como ARMA (o incluso ARIMA 
como veremos más adelante) no son suficientes. En su lugar, debemos utilizar 
unos más complejos como redes de neuronas que, a diferencia de los anteriores, 
son capaces de tener en cuenta varias variables a la hora de realizar el 
pronóstico de la variable de interés. Son los análisis denominados multivariable. 
Un ejemplo que también veremos más adelante de un modelo haga uso de este 
tipo de análisis es LSTM (Long-Short Term Memory). 
 

b. El entrenamiento y la validación 
Independientemente de las decisiones que se tomen en la primera fase, en todo 
momento, se deberá realizar una parte de entrenamiento y validación. Esta 
tarea está destinada a, como su nombre indica, entrenar el modelo o, dicho de 
otra manera, hacerle buscar los patrones en los datos, para que, posteriormente, 
genere unas predicciones que podamos validar o desechar. La manera en la que 
hacemos esto es la que se explica a continuación.  

 
 
1 Esto es lo que se conoce como un simple estudio autorregresivo, el cual será explicado 
posteriormente en el capítulo de desarrollo. 
2 Se dice que unos datos son periódicos cuando tienen una estacionalidad perfecta, es 
decir, tienen un patrón que se repite de manera exacta en el tiempo, como por ejemplo, 
las funciones seno y coseno. 
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Imaginemos que volvemos a tener el ejemplo de la temperatura en Madrid. La 
base de datos que estamos estudiando, como ya hemos mencionado, recoge la 
temperatura del último año. Teoricemos, además, que la temperatura viene 
dada cada hora, lo que quiere decir que nuestra base de datos tiene 

 filas o lo que es lo mismo, 8760 valores de temperatura. Antes de hacer 
una predicción, se ha de comprobar que nuestro modelo es fiable, para ello se 
seleccionan las secciones de entrenamiento y de validación. 

Como norma general, se debe reservar la mayoría de los datos para la parte de 
entrenamiento y una pequeña porción para la sección de validación. Digamos 
que escogemos destinar 8600 datos al entrenamiento y los restantes 160 a la 
validación. El siguiente paso que se debe seguir es ejecutar el modelo3  en las 
8600 líneas de entrenamiento. Durante estas ejecuciones, el modelo hará uso 
de sus algoritmos y, reconociendo patrones, creando reglas y buscando 
tendencias, tratará de establecer un razonamiento sobre la progresión de la 
variable de interés. Si esto se hace de manera correcta, al final de la ejecución 
del entrenamiento, el sistema debería ser capaz de hacer una predicción de los 
160 valores restantes. Aquí es donde entra en juego el subconjunto de 
validación. Gracias a que ya tenemos los 160 datos restantes, podemos 
compararlos a la predicción llevada a cabo por el modelo y, de ese modo, 
determinar su efectividad, precisión y calidad de los pronósticos, como podemos 
observar en la siguiente figura 1. 

 

 
Figura 1: Gráfica resultante de comparar los datos de validación con los datos devueltos 

por el entrenamiento en un modelo funcional. 

 

 
 
3 La manera en la cual se estudian los datos y se hacen las predicciones específicamente, 
dependerá del modelo en concreto y de las elecciones de la primera etapa, pero 
recordemos que el objetivo es común a todos los modelos. 
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c. La predicción y protocolo en caso de errores 
Como podemos observar en la figura anterior, los datos pronosticados se 
asemejan en gran medida a los de validación, lo que significa que el modelo es 
preciso. Llegados a este punto, se tiene una idea de la calidad del modelo y, al 
considerarse que posee una fiabilidad suficiente, se realizan las predicciones a 
futuro. 

Sin embargo, cabe destacar que, el ejemplo mostrado en la figura 1, es el 
resultado del estudio de la temperatura en una región canadiense. Recordemos 
que la predicción de la temperatura es un estudio simple debido a la fuerte 
estacionalidad de sus datos, luego, ¿qué pasaría si se tienen datos más 
intricados y se obtienen predicciones como las que muestra la siguiente figura? 

 

 
Figura 2: Gráfica con predicciones erróneas o de baja fiabilidad 

 

Estos dos casos serán estudiados en profundidad en la sección de desarrollo, 
sin embargo, entendamos qué se debe hacer en circunstancias como esta.  

En primer lugar, al obtener resultados como el que aparece en la figura 2, 
suponiendo que no hay ningún error en el código, debemos analizar las 
elecciones realizadas en la primera fase. Lo primero que debemos hacer es 
revisar el tipo de datos. Como cabría esperar, si disponemos de datos muy 
dispares, sin progresiones lógicas o patrones reconocibles, deberemos 
asegurarnos de que el modelo que usaremos es lo suficientemente potente como 
para paliar estos inconvenientes. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que el 
modelo escogido es capaz de analizar el tipo de datos en cuestión. 

En cambio, si la elección del modelo es la correcta, debemos evaluar dos 
aspectos cruciales; en primer lugar, la base de datos en sí. Es perfectamente 
posible que la base de datos que se está analizando, no tenga la información 
suficiente como para realizar una predicción fiable. Si, por ejemplo, 
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introdujésemos únicamente 100 números completamente aleatorios al modelo, 
independientemente de su calidad y complejidad, se obtendrían predicciones 
inválidas.  

Cuando se trata de un análisis de una sola variable y se obtienen datos como 
los de la figura 2, el error deberá ser, obligatoriamente, uno de los recién 
mencionados. Si, por el contrario, se está ejecutando un análisis multivariable, 
se deberá comprobar un último aspecto. Recordemos que, en un análisis 
multivariable, como su nombre indica, se tienen en cuenta otras variables 
además de la de interés. Esto puede dar pie a que se escoja una que no debería 
tenerse en cuenta o que se analice de manera incorrecta. Para ilustrarlo con un 
ejemplo, existen modelos multivariables que aceptan, exclusivamente, valores 
con un determinado formato. Si por algún motivo, se le está entrenando con 
variables no formateadas de la manera requerida, se darán perturbaciones en 
los pronósticos. 

Estos, por supuesto, son tratamientos de error genéricos y comunes a todos los 
modelos. No obstante, es importante tener presente que cada modelo tiene sus 
propias características, lo que supone más oportunidades de equivocarse a la 
hora de entrenarlo.  

Adicionalmente, cabe mencionar que los modelos predictivos no tienen todas 
las respuestas y que, al menos de momento, se deben utilizar como un 
complemento al raciocinio humano y no como verdades absolutas. En efecto, en 
múltiples ocasiones, la sobreestimación de estos modelos ha supuesto 
consecuencias nefastas para la sociedad. El ejemplo más paradigmático en el 
que se suele pensar ocurrió en 2008. Este error se convertiría en uno de los 
catalizadores de la crisis financiera más grave desde la Gran Depresión. En este 
caso, los modelos calcularon erróneamente la probabilidad de que las familias 
con hipotecas subprime afrontaran el pago de sus deudas, puesto que no 
tuvieron en cuenta que el valor de sus viviendas -el activo de garantía de dichos 
préstamos- pudiera caer [1]. Casos como este dan fe de la importancia del uso 
conjunto del razonamiento humano junto a los modelos de predicción, los 
cuales no dejan de ser máquinas que pueden fallar. 
 
2.1.2 Machine learning  
 

Machine Learning son dos palabras que resuenan constantemente hoy en día. 
Comúnmente se las asocia a procesos, algoritmos o técnicas de cómputo 
profundamente complejas, solo comprendidas por los más eruditos de los 
informáticos o científicos de datos. Sin embargo, la realidad es que se trata de 
un concepto sumamente sencillo. Machine Learning es el estudio científico de 
algoritmos y modelos estadísticos que los sistemas informáticos usan para 
realizar tareas sin ser explícitamente programados para ellas [2]. Si bien sus 
implementaciones pueden llegar a ser intricadas, como podemos observar, 
Machine Learning como concepto, es relativamente simple. De hecho, a partir 
de esta definición, podemos darnos cuenta de que los modelos que estamos 
estudiando, son herramientas de Machine Learning en la medida en que no han 
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sido programados para representar gráficamente unos datos establecidos, sino 
que, mediante algoritmos y estudio, han sido capaces de realizar una predicción 
por su cuenta. También podemos deducir por la definición que Machine 
Learning no abarca únicamente el estudio predictivo, sino que se trata de toda 
metodología que implique un aprendizaje para la máquina, o lo que es lo mismo, 
que implique Inteligencia Artificial. Por ese motivo, Machine Learning es un 
concepto tan amplio, que abarcarlo en su totalidad necesitaría de otro TFG. 
Debido a esto, en este proyecto, nos centraremos en los modelos predictivos, 
más concretamente en ARIMA y en LSTM. 
 

a. ARIMA y datos estacionarios 
 
Como ya hemos comentado, ARIMA es un acrónimo que significa Media Móvil 
Integrada Autorregresiva o en su idioma original, Autoregressive Integrated 
Moving Average, pero ¿qué significan realmente estas palabras?  
Empecemos por carácter “Autorregresivo”, quizá el rasgo principal de este 
modelo. Se dice que un modelo es autorregresivo cuando se busca predecir los 
valores de una variable de interés, mediante el estudio de combinaciones 
lineales de valores pasados de la propia variable. Además, se dice que es 
autorregresivo ya que se realizan regresiones sobre la propia variable [3]. El 
análisis autorregresivo de orden p, o sea,  , se puede definir por tanto 
mediante la siguiente fórmula: 

 

Donde  es ruido blanco4,  con  son los parámetros del modelo y 
 es una constante dada. De este modo, entendemos ahora de manera más 

técnica a qué nos referíamos al decir que un modelo autorregresivo se basa en 
estudiar los valores anteriores de la variable de interés. De manera muy sencilla, 
podemos deducir algunos valores para . Para empezar, como , 
entendemos que se estudia el valor de la variable de interés en función de tan 
solo el dato inmediatamente anterior. Además, una característica común a este 
tipo de modelos es la necesidad de datos estacionarios.  
Es de suma importancia entender lo que son datos estacionarios para 
comprender los resultados mostrados en el capítulo de desarrollo de esta 
memoria. Una primera definición, podría ser la siguiente: unos datos 
estacionarios son aquellos que no dependen del momento en el cual son 
observados, o lo que es lo mismo, son valores no estacionales. Como ya hemos 
visto anteriormente, hablamos de valores estacionales, cuando nos referimos a 
datos que siguen patrones que se repiten en el tiempo, como puede ser el estudio 
de la temperatura en una región específica; las funciones seno y coseno; o unas 
señales de radio. En este tipo de datos, conocer el patrón permite que, dado el 
momento del estudio -eje x-, se pueda determinar el valor de la variable -eje y-. 
Por tanto, determinamos que en primer lugar, los datos estacionarios se 
caracterizan por no ser estacionales. Sin embargo, debemos extender la 
definición un poco más allá. 

 
 
4  Señal aleatoria cuyos valores en dos tiempos diferentes no guardan correlación 
estadística.  
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Como su nombre indica, estacionario significa, además, que a la larga, los datos 
se ajustan a un valor medio, por lo tanto, valores que no sean estacionales pero 
que, en su lugar, tengan cambios en las tendencias, tampoco pueden ser 
considerados estacionarios. Haremos ahora uso de un ejemplo ilustrativo 
extraído del libro Forecasting: Principles and Practice [4] para entender mejor 
cómo identificar este tipo de datos. 
 

 
Figura 3: Diferentes datos para el estudio de la estacionariedad 

 
Identifiquemos primero a qué corresponde cada gráfica.  
a. El valor de las acciones de Google durante 200 días consecutivos. 
b. El cambio diario de las acciones de Google durante 200 días consecutivos. 
c. Número anual de huelgas en Estados Unidos. 
d. Ventas mensuales de casas a nuevas familias en Estados Unidos. 
e. Precio anual de una docena de huevos en Estados Unidos (sin tener en cuenta 
el cambio de valor del dólar). 
f. Número de cerdos sacrificados mensualmente en Victoria, Australia. 
g. Número anual de linces atrapados en el distrito de McKenzie River en Canadá. 
h. Producción mensual de cerveza en Australia. 
i. Producción mensual de electricidad en Australia. 
 
¿Cuáles de estas gráficas son estacionarias? Gracias a la primera definición que 
hemos dado, podemos descartar inmediatamente los datos (d), (h) e (i) debido a 
su estacionalidad. Por otro lado, las gráficas (a), (c), (e), (f) e (i) presentan 
cambios de nivel en los datos y, por ende, también pueden ser descartados. Eso 
nos deja con los datos (b) y (g) como estacionarios. En cuanto al (b) se puede 
observar fácilmente que se tiene una tendencia sin estacionalidad. Sin embargo, 
uno podría pensar que la gráfica (g) presenta estacionalidad, pero esto no es así, 



 
 

10 
 

ya que, como explica el artículo, los ciclos que se muestran son aperiódicos y, 
por tanto, la información sobre el momento del estudio no ayuda a la estimación 
del valor de la variable. 
Regresando finalmente al modelo ARIMA, el análisis autorregresivo necesita 
datos estacionarios para entrenar el modelo. En lo que a la parte ‘MA’ o Media 
Móvil se refiere, se trata de cálculos realizados para analizar la progresión de 
los promedios de los valores mediante la implementación de puntos móviles. 
Este modelo se suele escribir como . Expresado en simples palabras, en 
lugar de estudiar los datos brutos, nos interesamos por la media de sus valores 
en secciones de orden . Finalmente, la parte integrada  del modelo, es la 
más sencilla de entender. Esta simboliza el rango de la diferencia del estudio 
que se quiere hacer, es decir, si se tiene I(1), eso quiere decir que, a cada 
iteración, en lugar de estudiar el valor de la variable, se estudiará la diferencia 
entre el valor actual y el anterior. Esto es lo mismo que se hace entre las gráficas 
(a) y (b) de la figura 3 donde, una de ellas (la ‘a’) representa el valor bruto de las 
acciones mientras que la gráfica (b) muestra la diferencia diaria del valor de 
estas acciones. 
En resumen, el modelo predictivo  es un análisis autorregresivo de 
orden  que estudia las diferencias de rango  de los valores de la media 
móvil con orden  de una variable de interés. En el capítulo de desarrollo, no 
se profundizará demasiado en ARIMA, por lo que con esta información teórica 
sobre su funcionamiento -especialmente la característica de necesitar datos 
estacionarios- nos ayudará a entender mejor los resultados obtenidos. 
 

b. LSTM Time Series Forecasting 
 
Pese a que ARIMA parece ser un modelo sencillo y robusto, como veremos en 
próximos capítulos, este presenta considerables limitaciones. La más destacable 
es que, por perfectos que sean los datos, el análisis está restringido a una sola 
variable. Como ya hemos explicado, esta limitación hace imposible llevar a cabo 
predicciones de variables que dependen fuertemente de otros aspectos más allá 
de sus propios valores (recordemos el ejemplo del número de contagiados de 
una enfermedad). Aunado a ello, también hay que considerar el hecho de que el 
modelo necesite, imperativamente, datos estacionarios. Por culpa de estas dos 
limitaciones principales, ARIMA es una herramienta de la cual solo se puede 
hacer uso en situaciones muy específicas como por ejemplo estudiar la gráfica 
(b) de la figura 3. ¿Qué se puede hacer, por tanto, cuando no se cumplen estas 
condiciones necesarias? Sorprendentemente, la respuesta no es solamente 
“utilizar otro modelo”. En realidad, ARIMA tiene otras variantes como SARIMAX 
que son capaces de analizar datos con estacionalidad. No obstante, se sigue 
limitando a una sola variable. Además, aunque SARIMAX sea “una variante” de 
ARIMA, esta no deja de ser otro modelo. Debemos encontrar, por ende, un 
modelo predictivo, capaz de realizar análisis multivariable y que no esté limitado 
por el formato de los datos. Por suerte, esta área de la ciencia de datos está en 
constante auge, lo que significa que disponemos de múltiples respuestas a 
nuestra pregunta. En este caso, nos centraremos en una de ellas, el modelo 
LSTM. 
En primer lugar, entendamos el concepto de red neuronal artificial. Se trata de 
un modelo computacional comprendido por unidades llamadas neuronas que, 
conectadas entre sí y mediante la implementación de reglas y diversas 
aportaciones registradas en la historia, reciben una entrada, la procesan y 
devuelven una salida. Se les llama redes de neuronas por su semejanza a sus 
versiones presentes en el cerebro biológico donde, como podemos observar en 
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la siguiente figura, cada neurona está conectada a otras mediante flechas (o 
sinapsis).

Figura 4: Esquema de la estructura de una red neuronal

Procedamos a razonar de nuevo con un ejemplo. Supongamos que la red 
neuronal tiene como reglas las siguientes:

1. Si tiene bigotes, es un gato.
2. Si ladra, es un perro.
3. Si tiene 8 patas, es una araña.
4. Si tiene 4 patas, puede ser un perro o un gato.
5. Si maúlla, es un gato.
6. Si tiene telarañas, es una araña.

Ahora bien, se le pasa como entrada lo siguiente: “El animal tiene 4 patas y no 
ladra”. La red manda esta información por las diversas neuronas, evaluando las 
reglas e interpretando los resultados para, finalmente, indicar de qué animal se 
trata. El orden seguido dependerá por completo de la implementación específica, 
pero una posibilidad de razonamiento sería la siguiente:

Entrada: “El animal tiene 4 patas y no ladra.”
Pregunta Respuesta Aprendizaje

¿Tiene bigotes? No lo sé Ninguno
¿Ladra? No No es un perro
¿Tiene 4 patas? Sí Es un perro o un gato

Luego la red deduce que se trata de un gato. Claro está, este es un simple 
ejemplo ilustrativo mientras que las redes neuronales convencionales son 
infinitamente más completas y complejas. 
Antes de pasar a LSTM, solo nos falta por saber lo que es una red neuronal 
recurrente. En simples palabras, la diferencia entre una red convencional y una 
recurrente es que esta última recuerda las salidas anteriores como próximas 
entradas mientras que las convencionales, no.
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Finalmente, el modelo LSTM o, Long-Short Term Memory, es una red neuronal 
recurrente que pertenece a la familia de modelos de time series forecasting5. Este 
sigue el mismo proceso explicado en el apartado sobre modelos predictivos. De 
la misma manera que ARIMA, mediante datos históricos, se realizan secciones 
de entrenamiento, de validación y finalmente de predicción. En lo que se 
diferencia en cambio LSTM, es en su manera de entrenar el modelo. Los modelos 
LSTM fueron en primer lugar concebidos para responder a la demanda de una 
herramienta capaz de solventar el problema de dependencia de valores a largo 
plazo o el problema de desvanecimiento de gradiente. Para el propósito de 
nuestro trabajo, a continuación, comentaremos esta problemática desde un 
punto de vista funcional. Un análisis detallado teórico puede encontrarse en el 
artículo de C. Wang [5]. Expliquemos entonces en qué consistía este problema 
con un ejemplo extraído del trabajo de R. Dolphin [6]. 
Supongamos que se quiere predecir las ventas mensuales de helados. Como es 
de esperar, estas ventas dependen fuertemente del mes, vendiendo más en 
meses de verano que de invierno. El modelo LSTM es capaz de identificar estos 
patrones en intervalos de 12 periodos (al tratarse de un análisis mensual), 
mientras que, en modelos convencionales, los resultados en un punto en 
concreto dependen en gran medida de valores cercanos al actual y no tan lejanos. 
En ARIMA, por ejemplo, al entrenar el modelo, rara vez se establecen los rangos 

 con valores superiores a 3, lo que significa que, para el cálculo del valor 
en ese momento, solo se tienen en cuenta los 3 valores anteriores. No solo eso, 
sino que, si se quisiesen establecer ordenes con valor de 12 en un modelo como 
ARIMA, nos encontraríamos, lo más seguro, con un problema de sobreajuste6. 
Ahora entendemos, por tanto, el significado del nombre de LSTM, Long-Short 
Term Memory o, en español, Memoria a Largo-Corto Plazo, lo que hace alusión 
a la capacidad del modelo de recordar valores a largo plazo. 
Los mecanismos de LSTM son notablemente más enrevesados que los de ARIMA. 
Estos involucran complejas redes neuronales, así como laberínticas fórmulas 
matemáticas. Recordemos, sin embargo, que el propósito de este trabajo está 
enfocado en el desarrollo de una API. Con esto en mente, explicar por completo 
el funcionamiento teórico de LSTM podría resultar irrelevante y engorroso. Por 
ese motivo, se mencionarán, en tan solo un par de páginas, las características 
que aporten un mejor entendimiento de los resultados presentados en el 
capítulo de desarrollo. Para información detallada sobre el funcionamiento de 
este modelo, se puede en cambio, consultar el trabajo de M. Phi [7].  
Haremos uso de las ilustraciones del artículo de R. Dolphin [6] mencionado más 
arriba para comprender de manera muy básica, los mecanismos de LSTM. El 
modelo trabaja con valores numéricos cercanos al 0 que son evaluados a través 
de células7. En ellas, se tienen 3 entradas y 2 salidas como podemos observar 
en la siguiente figura 5.  
 

 
 
5 Time Series Forecasting son todos los modelos que, haciendo uso de datos históricos, 
predicen valores de una variable de interés. 
6  Hablamos de problema de sobreajuste u overfitting, al referirnos al efecto de 
sobreentrenar un modelo, resultando en predicciones de baja fiabilidad o 
completamente erróneas. 
7  Aunque, como veremos más adelante, somos capaces de introducir valores no 
numéricos, si hacemos las modificaciones necesarias. 
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Figura 5: Diagrama de una célula LSTM 

 
El “Previous Cell State” y “New Cell State” (la línea naranja) es la memoria a largo 
plazo del modelo. La “Input Data” se refiere a los nuevos datos que se pasan, 
mientras que el “Previous Hidden State” corresponde a la salida de la anterior 
evaluación. Finalmente, “New Hidden State” es, por tanto, la salida de la 
evaluación actual.  
Reconocemos 3 pasos en la evaluación del modelo: 

 Forget Gate (figura 6) 
 Input Gate (figura 7) 
 Output Gate (figura 8) 

 

 
Figura 6: LSTM: Forget Gate 

 
Este paso se encarga de identificar qué información anterior debería olvidarse y 
cuál no. Para ello, se alimenta una red de neuronas con los nuevos datos (input 
data) y la salida de la evaluación anterior (Previous Hidden State). Esta red, 
asigna un valor entre 0 y 1 a cada dato en función de su relevancia. De esa 
manera, se introduce en la memoria a largo plazo (línea naranja) multiplicando, 
lo que significa que los valores menos relevantes, al estar multiplicados por 
números más cercanos a 0, "pesarán” menos que aquellos más interesantes, los 
cuales estarán multiplicados por números más próximos al 1.  
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Figura 7: LSTM: Input Gate 

 
Los dos procesos restantes resultan ser los más complejos desde un punto de 
vista teórico. Para nuestro objetivo, basta con comprender que, en este paso, 
seleccionamos qué información es más significativa para recordar e introducir 
en la memoria, de nuevo filtrando por relevancia. Uno podría pensar que se está 
llevando a cabo el mismo proceso que en el primer paso, pero recordemos que 
este se encarga de filtrar qué información ya no es importante y debería ser 
olvidada, mientras que, en el Input State, decide, de entre la información que se 
tiene en este momento, cuál es la más interesante de recordar. 
 
 

 
Figura 8: LSTM: Output Gate 

 
De manera similar a como hemos procedido al explicar el paso dos, centrémonos 
ahora en describir más lo que se está haciendo en esta nueva etapa, y no tanto 
cómo se está haciendo. En este último estado, se decide qué se debería 
considerar como “resultado de la evaluación” para luego alimentar la próxima 
célula (lo que será el nuevo Previous Hidden State). Este paso es crucial ya que 
no se puede simplemente pasar la memoria general (línea naranja) que contiene 
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toda la información del modelo en ese punto. En su lugar, se debe realizar un 
proceso que podría ser considerado el inverso al Forget State. Aquí, el modelo 
deberá aplicar filtros de relevancia para asegurar que solamente la información 
estrictamente necesaria es pasada como salida. 
De esta manera, LSTM analiza paso a paso los datos, aprendiendo 
progresivamente qué información es relevante y, por ende, comprendiendo cómo 
deberían progresar los valores. Cabe mencionar además que LSTM permite 
realizar el entrenamiento varias veces, siendo capaz de memorizar, no solo los 
resultados del entrenamiento actual, sino los de los anteriores también. De ese 
modo, podemos ejecutar el modelo cuantas veces queramos en aras de obtener 
cada vez mejores resultados8.  
En definitiva, podemos resumir en tan solo un párrafo la información más 
relevante sobre LSTM que nos servirá de apoyo a la hora de entender los 
resultados del capítulo de desarrollo. LSTM es un modelo predictivo como 
ARIMA, con la diferencia de ser capaz de memorizar datos lejanos, con la 
posibilidad de realizar análisis multivariable y sin la limitación que supone la 
necesidad de datos estacionarios9. 
 
 
2.2 Los Servicios Web y las tecnologías utilizadas 
 
A menudo damos por sentado muchas herramientas que usamos en el día a día, 
quizás porque su funcionamiento no nos incumbe o a veces simplemente porque 
no nos interesa. Y, si bien todos nos hemos enfadado cuando una página no 
respondía o estaba caída, lo cierto es que muchos servicios web se asemejan a 
elaborados sets de dominó, meticulosamente diseñados para realizar 
satisfactoriamente cada mínima tarea, desde un simple clic en la página de la 
aplicación, hasta la gestión más espinosa del código fuente.  
Por norma general, se dispone de un código fuente (back end) el cual le da un 
sentido lógico a la aplicación, véase las “entrañas” de nuestro servicio. Además, 
siempre se tiene un front-end, la apariencia de nuestra aplicación, lo que el 
usuario ve y la entidad con la cual interactúa. Esta, sin embargo, no es más que 
una carcasa, sin razonamiento lógico. La clave es por tanto conectar estas dos 
componentes, de manera que se tenga una interfaz gráfica mediante la cual el 
usuario sea capaz de realizar las tareas que nuestro servicio ofrece, sin tener 
que poseer conocimientos algunos de programación. Diseñar esta conexión es, 
por ende, un pilar del proceso de creación de servicios web. Aquí es donde entra 
en juego el termino API.  
 
2.2.1 API con Flask 
 
API significa Application Programming Interface o, en español, Interfaz de 
Programación de Aplicaciones. Se puede definir como una especificación formal 
que establece cómo un módulo de un software se comunica con otro [8]. 
Fijémonos en que, en esta definición no se habla de front o back-end, en su lugar 
se habla tan solo de dos módulos de software. Esto se debe a que la API es, 
esencialmente, el puente entre dos softwares, encargado de hacer el traspaso 
de datos y de servicios necesarios para el funcionamiento del sistema. En 

 
 
8 Teniendo siempre cuidado, por supuesto, de no sobreentrenar el modelo. 
9  Aunque también deberíamos mencionar que, con carácter general, LSTM ofrece 
mejores predicciones si se estudian este tipo de datos. 
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nuestro caso, en cambio, al estar lidiando con servicios web, nos limitaremos al 
uso de APIs para la conexión entre el front y el back-end. En estos casos, en vez 
de API, hablamos de web framework10.  
El concepto de API es fácil de visualizar; desarrollarlo, por otro lado, no lo es 
tanto. Existen múltiples maneras de crear un framework web, siendo los más 
comunes React.js, jQuery, Express y Angular [9]. En nuestro caso, 
implementaremos Flask, también considerado como uno de los frameworks más 
comunes. Flask es un módulo de Python que cumple las necesidades 
comentadas11. Con su implementación, trataremos de conectar nuestro modelo 
predictivo a la aplicación cliente que creemos. 
Pero ¿por qué motivo hemos escogido Flask frente a las otras posibilidades? En 
primer lugar, la mayoría de este proyecto está codificado en Python, luego 
diseñar el framework con el mismo lenguaje supondrá una mayor facilidad. 
Además, Flask es una herramienta sencilla de aprender, ideal para primeras 
aproximaciones. Esto lo vemos en su capacidad de ser explícito, lo que significa 
que, independientemente de si se ha trabajado antes con la herramienta o no, 
si se tienen conocimientos sobre Python, podremos entender el código 
simplemente leyéndolo.  
Como todo programador, hagamos un primer ejemplo con “Hello World!”. 
Imaginemos que nos proponemos crear una simple página que, al acceder a su 
URL, devuelva dicho mensaje. Para ello, bastaría con escribir el siguiente código: 
 

 
Figura 9: Hello World con Flask 

 
Simplemente importamos el módulo, creamos la aplicación, definimos lo que 
queremos que devuelva la URL principal ¡Et voilà! Tenemos una aplicación. 
Cuando escribimos “@app.route(‘/’)”, estamos definiendo qué se debe hacer 
cuando nos encontramos en la URL principal. Imaginemos que tenemos además 
de esto, una segunda página que queremos que devuelva cualquier otro mensaje. 
Para ello, podríamos definir otra ruta como “/pagina2”. De ese modo, si la URL 
principal es (http://miweb), accediendo a esta dirección obtendríamos “Hello 
World!” mientras que accediendo a (http://miweb/pagina2), se nos mostraría el 
segundo mensaje.  

 
 
10 Un framework web es una colección de APIs, usada para la creación de aplicaciones. 
Al fin y al cabo, cumplen la función que hemos comentado ya que, mediante ellos, 
conectaremos nuestros back y front-end. 
11 Hablaremos más adelante de Python, por el momento, lo único que se necesita saber 
es que se trata de un lenguaje de programación. 
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Finalmente, debemos entender los métodos HTML. Sin entrar en detalle sobre 
el lenguaje, existen cuatro tipos de métodos principales HTML. El primero y más 
común es el método GET, usado para solicitar datos. POST permite escribirlos. 
Y por último, tendríamos DELETE y PUT, el primero de los cuales, como su 
nombre indica, sirve para borrar datos, mientras que el segundo se suele usar 
para actualizarlos12. En el ejemplo mostrado solo se está llevando a cabo el 
método GET ya que simplemente estamos solicitando la información derivada 
de visitar la página. Si, en su lugar, imaginamos que queremos visitar la web 
(http://miweb/<un número>) y que queremos que al acceder, se muestre dicho 
número, en este caso la función debería tener también el método POST para 
pasar como argumento el número que se introduzca en la URL. El 
funcionamiento de estos métodos está mejor expuesto en los apartados que 
abordan nuestro código.  
En definitiva, Flask es una herramienta muy versátil, pero recordemos que no 
deja de ser un puente entre dos softwares. Luego, debemos indagar un poco 
más en qué softwares tratamos de conectar.  
 
 
2.2.2 Python y Bases de datos 
 
Uno de los lenguajes más extendidos y demandados, Python, es un lenguaje de 
alto nivel, orientado a objetos, que se caracteriza por su sencillez en el código y 
sus semánticas dinámicas, las cuales hacen al lenguaje notablemente atractivo 
por su rapidez y facilidad de lectura. Además, gracias al hecho de ser un 
lenguaje tan extendido, se dispone de una infinidad de librerías y módulos para 
satisfacer las necesidades de virtualmente cualquier proyecto de programación 
que se quiera llevar a cabo. Cabe mencionar que para el desarrollo de nuestro 
código, se empezó utilizando la herramienta Jupyter, pero finalmente se 
desarrolló la gran parte del proyecto en Visual Studio Code. 
Como hemos mencionado, Flask es un módulo de Python. Además, nuestro 
modelo predictivo (el back-end) también está escrito en Python, de ese modo, 
este es el lenguaje principal de nuestro proyecto, con las siguientes dos 
excepciones, el front-end y las bases de datos. Posteriormente, describiremos 
más en detalle las bases de datos implementadas y sus roles, no obstante, 
presentemos momentáneamente sus tecnologías. Por supuesto, tendremos una 
base de datos con toda la información sobre las ventas de la farmacia que 
estamos analizando. Para esta base de datos, se hará uso del sistema de gestión 
de base de datos PostgreSQL, más concretamente, nos ayudaremos de su 
plataforma de administración pgAdmin. Esta es una herramienta visual para la 
gestión y desarrollo de bases de datos.  
No olvidemos, en cambio, que también deberemos recoger información sobre las 
consultas realizadas en la aplicación. Para ello, tendremos que disponer de un 
sistema de autentificación de usuarios y de una base de datos que muestre las 
consultas realizadas por cada uno de ellos. Para llevar esto a cabo, usaremos 
sqlite, más concretamente las herramientas integradas con Flask para el manejo 
de base de datos.  
Por último y para acabar con el capítulo de estado del arte, hablaremos de las 
tecnologías usadas para el desarrollo de la aplicación cliente. 

 
 
12 Una importante diferenciación entre POST y PUT es que POST puede enviar datos 
nuevos mientras que, normalmente, PUT solamente se usa para actualizar datos ya 
existentes. 
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2.2.3 Front end con HTML y Bootstrap 
 
Lo que se conoce como la trinidad del diseño web son los lenguajes HTML, 
JavaScript y CSS. Normalmente, JavaScript se encarga de establecer un 
funcionamiento lógico de la página, HTML crea la estructura de la web y, 
finalmente, CSS es responsable de definir los aspectos visuales y establecer un 
determinado estilo. En nuestro caso, no se tenía experiencia con ninguno de los 
tres lenguajes luego, ¿qué debíamos hacer? ¿debíamos acaso aprender tres 
lenguajes de cero? Por suerte, no. La programación siempre ofrece alternativas.  
En primer lugar, Flask trabaja con HTML y las páginas siempre han de tener 
una estructura, luego este lenguaje será esencial. En cuanto a los otros dos, en 
cambio, no ha hecho falta escribir ni una sola línea de código en ellos. Para 
empezar, el funcionamiento lógico que ofrece normalmente JavaScript ha sido 
completamente asumido por Python gracias a Flask. Esto ha supuesto tener 
que renunciar a ciertos aspectos visuales que se querían implementar, pero 
nada insalvable. Por ejemplo, se planteó añadir un loader13 a la hora de entrenar 
el modelo, pero sin JavaScript, esto parecía sumamente complicado. 
En cuanto al componente estético, en realidad el uso de CSS no es estrictamente 
necesario, sin embargo, escribir HTML sin complementarlo con un fichero CSS, 
suele derivar en páginas desagradables a la vista y cargadas de texto como 
podemos ver por ejemplo accediendo a la dirección https://www.siteraw.com/ 
 

 
Figura 10: Una página web sin uso de CSS 

 
Por suerte, no será nuestro caso. Entendamos rápidamente en qué consiste un 
objeto en HTML. Cada elemento que se muestra en una página tiene su propia 
definición, en un fichero HTML. En ella se establecen características como el 
tipo de objeto, el nombre, su valor, el texto que se muestra, entre muchas 
posibilidades como podemos ver en el siguiente ejemplo extraído de nuestro 
propio código: 

 
 
13 Se trata de una animación que se muestra cuando algo se está cargando. 
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Figura 11: Ejemplo de elemento en HTML 

 
Este es un objeto botón, de tipo submit14, llamado “preds” que muestra el texto 
“¡Dame las predicciones!”. Lo que nos interesa no obstante, es el campo class. 
Resulta que existe una biblioteca de código abierto llamada Bootstrap. Esta sirve, 
precisamente, para que personas sin conocimiento de CSS, sean capaces de 
darle estilo a sus páginas web. Bootstrap ofrece múltiples clases diferentes para 
cada objeto, las cuales le otorgan diferentes diseños al elemento. Si nosotros 
eliminásemos la fila que define la “class”, obtendríamos un botón gris, genérico 
de HTML, sin embargo, implementando una de las posibilidades que ofrece esta 
herramienta, obtenemos diseños mucho más estéticos y modernos sin la 
necesidad de escribir ni una sola línea de CSS. A continuación, en la figura 12, 
se muestran varias posibilidades para el formato de un elemento de tipo botón 
mediante Bootstrap, accesible en el vínculo:  
https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/buttons/ 
 
 

 
Figura 12: Posibles formatos de botones que ofrece Bootstrap 

 
En conclusión, en el estado del arte hemos descrito con detalle las tecnologías 
y herramientas que serán utilizadas en el desarrollo del proyecto. De esta 
manera, podremos enfocarnos en los resultados obtenidos sin necesidad de 

 
 
14 Esto quiere decir que envía una señal POST. 
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explicar en gran detalle el porqué de estos. Desde los mecanismos de los 
modelos predictivos hasta el diseño web, pasando por el desarrollo de APIs, 
tenemos ahora los conocimientos necesarios para entender los siguientes 
capítulos de nuestra memoria. 
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3 El servicio 
 
3.1 La arquitectura del sistema 
 
Llegados a este punto, disponemos de los conocimientos suficientes para 
entender la arquitectura de nuestro proyecto. A continuación se mostrará un 
esquema conceptual de cómo están conectados cada componente del sistema, 
así como información sobre dónde encontrar el código y su organización por 
carpetas. 
 
3.1.1 Esquema y estructura  
 
Un esquema simplificado de la arquitectura de nuestro sistema podría ser el 
siguiente: 
 

 
Figura 13: Arquitectura simplificada del sistema 

 
En este esquema figuran los siguientes componentes: 

 Base de datos 1: Múltiples tablas con datos sobre las ventas de la 
farmacia, con PostgreSQL. 

 Modelo.py: Fichero que corre el modelo predictivo y devuelve las 
predicciones, alimentado por los datos de la base de datos 1. 

 Base de datos 2: En esta base de datos implementada mediante SQLite, 
se tienen dos tablas. Una de ellas almacena los datos sobre usuarios y 
sus credenciales, mientras que la segunda recoge la información sobre 
las consultas realizadas por cada uno de ellos. 

 Aplicación: Mediante las predicciones de modelo.py y los datos de ambas 
bases de datos, la aplicación es el servicio web que abarca desde la API 
con Flask, hasta las páginas web con HTML.  

Esta es una arquitectura simplificada por el hecho de agrupar toda la aplicación 
en un solo apartado. No obstante, en términos de conectividad entre 
componentes de nuestro sistema, esta es una buena división.  
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3.1.2 Acceso y organización de los ficheros 

A continuación se muestra un árbol con la jerarquía de nuestros ficheros. Este 
árbol servirá para tener una perspectiva general de la estructura de nuestra 
aplicación. Con ella, se entenderán mejor las conexiones entre los diferentes 
componentes, así como sus roles individuales.

Figura 14: Árbol jerárquico sobre la estructura del proyecto
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Los rectángulos con fondo coloreado simbolizan carpetas mientras que los 
objetos transparentes son archivos codificados por colores. Los ficheros de tipo 
Python se muestran de color azul, los de HTML de color verde, las imágenes de 
color rojo y, finalmente, la base de datos -que corresponde a la base de datos 2-
en violeta. 
Entendamos cómo está estructurado nuestro proyecto. Para empezar, toda 
aplicación web necesita de un entorno virtual. En nuestro caso, disponemos de 
un entorno virtual genérico, creado mediante el comando:  
 

  
 
Siendo “dirección” la ubicación donde se hallará nuestro entorno. En el árbol 
no se muestran los contenidos de la carpeta venv ya que son los genéricos que 
crea Python al ejecutar dicho comando. En la carpeta de proyecto disponemos 
de 2 archivos Python; uno de texto; y dos carpetas: 
 

 Aplicacion.py: Este es un simple fichero que define la aplicación. Es el 
fichero que se debe ejecutar. 

 Modelo.py: Este es el fichero que contiene el modelo predictivo. Está 
conectado a la base de datos PostgreSQL, ubicada en un servidor privado 
del propio sistema15. 

 Requirements.txt: Es un fichero de texto con los requisitos del sistema. 
 Venv: Recoge el entorno virtual 
 Website: Es la carpeta con el contenido de la aplicación. 

 
En lo que a este último directorio se refiere, se tienen 2 carpetas así como 6 
ficheros Python y una base de datos. Como toda página web, se tienen las 
carpetas “templates” con las plantillas de las diferentes páginas, y “static” con 
los elementos estáticos. Nuestra aplicación incluye 5 plantillas de páginas, 
diseñadas mediante los ficheros HTML de la carpeta templates: 
 

 Base: Es la plantilla base que siguen todas las páginas, donde se definen 
sus elementos comunes. El resto de los archivos heredan de este. 

 Login: Es una página para iniciar sesión. 
 Sign_up: Es una página para realizar el registro de un nuevo usuario. 
 Home: Constituye la página principal donde se establecen los datos a 

predecir. 
 Entrenamiento: En esta página se muestran los resultados de los 

entrenamientos. 
 Predicciones: Es la última página donde se obtienen los resultados de 

las predicciones. 
 

Los ficheros Python, por otro lado, definen el comportamiento lógico de cada 
una de las páginas de las que disponemos (el equivalente a los ficheros de 
JavaScript que hemos mencionado previamente).  
 

 __init__: Es el fichero maestro que se encarga de crear la aplicación y 
definir tanto los valores como las funciones generales.  

 
 
15 A diferencia de la segunda base de datos que, como veremos, está almacenada en el 
directorio del proyecto. 
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 Autorización: Aquí se define todo el comportamiento del sistema de 
autentificación (login, sign up y logout).  

 Home, entrenamiento y predicciones: Determinan la conducta de las 
páginas con sus mismos nombres. 

 Models: Define los modelos de las tablas de la base de datos 2, es decir, 
las tablas de usuarios y de consultas. 

 Database.db: Es la base de datos 2. 
 
 
3.2 Demostración de la aplicación 
 
Antes de abordar la metodología y el proceso de desarrollo, hagamos una 
demostración del funcionamiento de nuestra aplicación. Seguidamente se 
mostrarán capturas de pantalla de cada uno de sus pasos fundamentales, junto 
a un texto explicativo. 
 

 
 

Figura 15: Inicio de sesión 

 
Al acceder a la aplicación, si nunca se ha iniciado sesión en el equipo, se 
muestra la pantalla de inicio de sesión (figura 15). Aquí, el usuario puede 
introducir sus credenciales para acceder (en el caso de poseerlas) o pinchar en 
“Registrarse” para crear una cuenta.  
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Figura 16: Registro de usuario 

 
Al querer registrar un nuevo usuario, se deben completar todos los campos que 
se muestran. El sistema ofrece mensajes de error personalizados en los 
siguientes casos: 

 Si el correo tiene menos de 6 caracteres. 
 Si el nombre tiene menos de 3 caracteres. 
 Si la contraseña tiene menos de 5 caracteres. 
 Si las contraseñas no coinciden. 

En caso de cumplimentar el formulario satisfactoriamente, se crea el nuevo 
usuario y se añade a la base de datos. 
 
 

 
 

Figura 17: Página de inicio 
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Tal y como se indica en la figura 17, una vez se accede, se le da la bienvenida 
al usuario y se le da la posibilidad de descargar la base de datos que recoge la 
información sobre las ventas de la farmacia. Una vez revisada la base de datos, 
el usuario debe escoger la referencia del producto del cual se desea realizar las 
predicciones. Al usuario se le recomiendan ciertas referencias interesantes de 
analizar ya que, como veremos en el capítulo de desarrollo, por limitaciones del 
modelo y de la base de datos, ciertos productos son virtualmente imposibles de 
estudiar. Además de la referencia, también se solicita el número de meses a 
predecir. De manera similar a lo que se hace con las referencias, en este 
apartado se hace una recomendación. En este caso se aconseja no pedir un 
número de meses muy elevado ya que, llegado a un punto, la fiabilidad de las 
predicciones es demasiado baja. Una vez introducidos estos datos, se pincha en 
el botón de entrenar y, tras correr el modelo, la aplicación devuelve la siguiente 
pantalla: 
 
 

 
Figura 18: Resultados del primer entrenamiento 

 
En esta pantalla, se muestra una gráfica con los resultados del primer 
entrenamiento. En ella, se observan los datos históricos (en azul) junto a las 
predicciones realizadas por el modelo (en naranja). Como explica el texto de 
debajo de la gráfica, esta es usada para determinar el grado de fiabilidad del 
modelo. Cuanto más se ajuste la curva naranja a la azul, mejor serán las 
predicciones, ya que esto significa que el modelo entiende la progresión de los 
valores de la variable de interés. Por este motivo, al usuario se le ofrece la 
posibilidad de entrenar el modelo de nuevo, en aras de obtener mejores 
predicciones y por consiguiente un modelo más fiable o, si considera que las 
predicciones presentadas son suficientemente parecidas a los datos históricos, 
puede solicitar las predicciones. En este caso observamos que, si bien las 
predicciones siguen las tendencias de los datos 16 , no tenemos demasiada 
precisión. Por ese motivo, decidimos entrenar el modelo una segunda vez 
pinchando en “Seguir entrenando”. La siguiente pantalla es la obtenida tras 

 
 
16 Esto es, crecen y decrecen en los mismos momentos. 



 
 

27 
 

hacer este paso dos veces, es decir, es la que se mostraría si el usuario hubiese 
solicitado entrenar el modelo dos veces más aparte del primero.  
 
 

 
Figura 19: Resultados tras entrenar el modelo tres veces 

 
Tras tres entrenamientos, las predicciones se ajustan notablemente más a los 
datos históricos. Suponemos por tanto que, satisfecho con la fiabilidad del 
modelo, el usuario demanda finalmente las predicciones. 
 
 

 
 

Figura 20: Predicciones obtenidas 

Finalmente, la aplicación muestra las predicciones obtenidas y ofrece la 
posibilidad de realizar otro análisis (figura 20). Con respecto a la base de datos 
que recoge los datos de las consultas, por cada análisis, se almacena el número 
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de meses a predecir solicitados, así como el coste del primer entrenamiento17. 
No se almacena el coste de los entrenamientos adicionales ya que será el mismo 
que el primero. 
Llegados a este punto, conocemos la aplicación, así como la teoría que la 
fundamenta. Ha llegado pues, el momento de entender la implementación, esto 
es, el modo en que hemos desarrollado el proyecto. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
17 El coste equivale al número de meses de datos históricos analizados al realizar el 
entrenamiento. 
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4 El desarrollo  
 
4.1 La base de datos original de la farmacia  
 
Antes de abordar el desarrollo, es imperativo entender la base de datos de la 
cual se están haciendo las predicciones. En un primer momento, recibimos 
unos datos que recogían las ventas por producto y mes, así como otra 
información sobre dichos productos. Con el trascurso de nuestro desarrollo, se 
han debido realizar constantes modificaciones a esta base de datos y, por tanto, 
es importante conocer de qué se partía. La estructura de la base de datos 
original se presenta en la figura 21 a continuación: 
 
 

 

 
 

Figura 21: Base de datos original 

 
Como claves primarias se tienen el mes y la referencia, lo que quiere decir que 
cada fila representa datos sobre las ventas de un determinado producto en un 
mes en concreto. De ese modo, si en un mes se han vendido 5.000 productos 
diferentes, tenderemos las 5.000 primeras líneas con el mes “2011-12-01” pero 
con referencias distintas. Si el segundo mes se vendieron 4.000 productos 
diferentes, por ejemplo, tendremos el mes “2012-01-01” desde la fila 5.001 
hasta la 9.001, con referencias distintas entre sí, pero que pueden o no ser 
iguales a algunas presentes en las primeras 5.000 filas 18 . De este modo, 
teníamos un total de 304.777 filas, con datos que van desde diciembre 2011, 
hasta diciembre 2021, es decir 121 meses. 
En cuanto al resto de metadatos, tenemos: 
 

 Código nacional: Una columna con valores null, luego una columna que 
deberemos obviar.  

 
 
18 Si el producto con referencia x se vendió tanto en diciembre 2011 como en enero 2012, 
se tendrá una fila diferente por cada mes, con esta misma referencia. 
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 Código familia: Una codificación que indica la familia del medicamento 
o producto. 

 Unidades vendidas: Nuestra variable de interés, número de ventas del 
producto en cuestión durante ese mes en concreto. 

 Precio unidad venta: El precio del producto por unidad. 
 Puc: Precio unitario de compra (por parte de la farmacia). 
 Stock final mes: El stock del producto al final del mes. 
 Grupo terapéutico: Una codificación que indica a qué grupo terapéutico 

pertenece el medicamento o producto. 
 

En función del modelo o la aproximación, se harían varios cambios a la base de 
datos, pero la elección de variables a analizar es común al resto del desarrollo. 
Luego podemos definir la tabla con la que finalmente trabajaríamos. Como es 
de esperar, las columnas “mes”, “referencia” y “unidades vendidas” son 
absolutamente necesarias, pero ¿qué otras variables podrían aportar 
información sobre las ventas? Intentando responder a esta pregunta llegamos a 
la conclusión que, aparte de estas tres columnas, debíamos también tener en 
cuenta tanto el código familia como el grupo terapéutico. ¿A qué se debe esto? 
Supongamos que estamos pronosticando las ventas de un medicamento x. La 
información sobre las ventas de otros medicamentos de la misma familia o del 
mismo grupo terapéutico, puede ofrecer información relevante sobre las ventas 
de dicho producto x (por ejemplo, toda la familia de anticatarrales tendrá 
mejores ventas en meses de frío). Sin embargo, el código nacional (que solo 
contiene nulls), el precio por unidad o el Puc no ofrecen ayuda alguna a la hora 
de entender la progresión de las ventas. En cuanto al stock al final de mes, se 
consideró que quizás podía resultar valioso pero, ante la duda, se eligieron las 
columnas que seguro que aportarían información fundamental. De ese modo, 
mediante el uso de la query en SQL donde “pred_ventas_mensuales” es la tabla 
original:  
 

SELECT mes, referencia, unidades_vendidas, codigo_familia,  
grupo_terapeutico 
FROM pred_ventas_mensuales 
ORDER BY mes ASC 
 

Obtuvimos la tabla que aparece en la figura 22, con la cual abordaríamos el 
modelo predictivo, la llamaríamos la “tabla 1”. 
 

 
 

Figura 22: Base de datos 1: Tabla 1 
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4.2 El problema del análisis condicional 
 
Durante el trascurso de nuestro desarrollo, nos topamos con un impedimento 
sustancial a la hora de ejecutar los modelos predictivos. En primer lugar, 
entendamos que, cuanta más información se introduzca en el entrenamiento, 
mejores resultados se obtendrán. Con eso en mente, lo ideal sería pasar toda 
nuestra tabla como información para el entrenamiento, para que, finalmente, 
nos devuelva las predicciones de tan solo la referencia (o producto) que nos 
interesa. Ahora bien, esto supone un problema. Entendamos por qué con un 
ejemplo genérico como puede la predicción de la temperatura. 
Imaginemos que disponemos de una base de datos con los metadatos: 
 

 Fecha: Momento de la lectura de la temperatura. 
 Temperatura: Variable de interés. 
 Presión: Presión atmosférica. 
 Precipitación: Porcentaje de precipitaciones en el momento de la lectura. 

 
Deseamos realizar un estudio predictivo de esta temperatura. Esto es sencillo, 
ya que, independientemente de si se quiere hacer un análisis multivariable o no, 
tenemos la variable de interés en una sola columna. Ahora bien, imaginemos 
que añadimos una quinta columna “municipio” que denota en qué área 
geográfica donde se efectuaron las mediciones. En el caso de la comunidad de 
Madrid, en particular, tendríamos por tanto, datos del Madrid capital, de 
Guadalajara, Majadahonda, Villanueva de la Cañada, etc. No obstante, si a 
nosotros únicamente nos interesase predecir la temperatura en la capital, se 
plantearía el problema que estamos abordando. En este caso tendríamos dos 
opciones: 
 

 Podríamos analizar todos los datos, de todas los municipios, para 
finalmente pedir que el modelo solo devuelva predicciones del que nos 
interesa (lo que se conoce como análisis condicional). 

 O podríamos extraer exclusivamente los datos del municipio de nuestro 
interés en una nueva tabla, y ejecutar el modelo predictivo de manera 
habitual en dicha tabla (como el ejemplo descrito antes de introducir la 
columna “municipio”). 
 

Cada una de estas opciones tiene sus ventajas y desventajas. En cuanto a la 
primera, si se logra implementar, como es lógico, tendremos un modelo 
considerablemente más fiable, ya que dispondrá de más información de interés. 
Por el contrario, el problema de esta opción es su dificultad a la hora de 
codificarlo. La segunda opción tiene, por tanto, el beneficio de ser simple de 
implementar, pero presenta el inconveniente de ser un modelo menos fiable.  
Si volvemos ahora a nuestro caso, nos damos cuenta de que estamos ante la 
misma situación porque, idealmente, nos gustaría poder analizar las ventas de 
todas las referencias para, finalmente, devolver las predicciones de tan solo una 
de ellas. Sin embargo, tras mucha prueba y error, por el momento, nos hemos 
decantado por la segunda opción debido a que, recordemos que el núcleo de 
este proyecto consiste en el desarrollo del servicio web y poner excesivamente el 
foco en el desarrollo del modelo, podía desviarnos de nuestro objetivo principal. 
No obstante, la implementación de la primera opción queda pendiente para 
futuras versiones de este trabajo. 
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4.3 El modelo predictivo 
 
En este momento teníamos bien definido nuestro objetivo, contábamos con la 
base de datos de la cual sacaríamos los pronósticos, pero aún debíamos escoger 
el modelo predictivo. Como una primera aproximación se intentó aplicar el 
modelo ARIMA a nuestro problema. 
 
4.3.1 Una primera aproximación con ARIMA 
 
Recordemos que el modelo ARIMA es un análisis autorregresivo de una sola 
variable, que presenta la limitación de necesitar obligatoriamente datos 
estacionarios. 
 

a. El ejemplo genérico: el pronóstico de la temperatura 
 
Teniendo en cuenta que nunca habiamos estudiado un modelo predictivo, antes 
de desarrollar nuestra versión, decidimos familiarizarnos con la metodología 
siguiendo un curso online que enseñaba a usar este modelo para la predicción 
de la temperatura. Esto va en contra de todo lo que hemos aprendido, ya que, 
como hemos repetido en varias ocasiones, ARIMA necesita datos estacionarios 
y la progresión de los valores de la temperatura son datos estacionales. Sin 
embargo, se debería matizar que, cuando se tienen datos extremadamente 
simples, independientemente de su estacionalidad / estacionariedad, el modelo 
es capaz de realizar predicciones. Como un apunte puntual, mientras 
investigamos el porqué de este fenómeno, nos encontramos con un post de un 
usuario del foro Stack Overflow que explicaba: “Independientemente de los datos, 
si tú como ser humano eres capaz de leerlos y hacer tus propias predicciones, 
cualquier modelo también podrá”19.  
En esta primera aproximación se estudiaba la temperatura en una región 
específica canadiense. Si observamos estos datos, veremos que siguen una 
progresión muy definida. 
 

 
Figura 23: Temperatura una región canadiense para ARIMA 

 
 
19 Lamentablemente, tras una búsqueda exhaustiva para citar convenientemente esta 
fuente, no se ha logrado encontrar de nuevo esta publicación, por lo que se deduce que 
ha sido retirada. No obstante, es una reflexión tan oportuna que pareció conveniente 
recogerla en este trabajo. 
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Como podemos observar en la figura 23, es considerablemente fácil, incluso sin 
el uso de una herramienta informática, hacer un pronóstico nosotros mismos 
para un determinado mes. No obstante, incluso con datos tan sencillos, por el 
hecho de ser estacionales, observamos en la siguiente figura 24 que el 
entrenamiento de ARIMA no ofrecía resultados suficientemente satisfactorios. 
 

 
Figura 24: Entrenamiento con ARIMA y temperatura 

 
En este caso, la línea azul son las predicciones, mientras que la naranja 
representa los datos históricos. Sin embargo, a pesar de estos resultados, al ya 
disponer de un modelo capaz de realizar predicciones (no las mostramos porque 
no aportan ninguna información), decidimos adecuar este modelo a nuestra 
situación. 
 

b. El equivalente a nuestra situación 
 
En primer lugar, al tratarse del modelo ARIMA y de un análisis de una sola 
variable, modificamos la tabla 1 en una tabla auxiliar, eliminando las columnas 
del código familia y grupo terapéutico. 
Ahora bien, aquí entra en juego el problema de análisis condicional del que 
describimos anteriormente. Al habernos decantado por la segunda opción, 
nuestra tabla solamente presentará la información del número de ventas de la 
referencia en cuestión, así como el mes en el que se efectuaron. Teniendo en 
cuenta, además, que disponemos de 10 años y un mes de datos, suponiendo 
que el producto se vendió al menos una vez cada mes durante este periodo de 
tiempo, solamente dispondríamos de 121 datos de la variable de interés, nada 
más. Nuestra tabla tiene, por tanto, en el mejor de los casos, 121 filas, con tan 
solo la información del mes y de las unidades vendidas. Como es de esperar, no 
parece la mejor de las situaciones para ejecutar un modelo como ARIMA.  
No con ello, estudiando la progresión de las ventas de varias referencias, nos 
podemos dar cuenta que la gran mayoría tienen formatos inconvenientes para 



 
 

34 
 

el modelo. En primer lugar, muy pocos se vendieron más de 110 meses lo que 
supone una falta sustancial de información 20 . Además, los pocos que se 
vendieron la mayoría de los meses, no presentaba datos estacionarios. Ciertos 
mostraban claras subidas y bajadas de tendencias y, medicamentos que 
dependían del momento del año, como podían ser anticatarrales o 
antihistamínicos, mostraban cierta estacionalidad. 
Con todo esto en mente y considerando las condiciones necesarias para un 
correcto entrenamiento de un modelo ARIMA, esta primera aproximación 
resultó ser un fracaso. Aunque por lo menos nos introdujo al concepto de 
modelos predictivos, pero, al correr el modelo y demandar predicciones, 
obtuvimos resultados como el siguiente: 
 

 
Figura 25: Primeros resultados obtenidos con ARIMA 

En este momento, consideramos que, al decantarnos por la segunda opción del 
problema del análisis condicional, necesitaríamos todos los datos posibles para 
el entrenamiento, así como un modelo que no fuese tan restrictivo. Aquí fue 
cuando descubrimos el modelo LSTM. 
 
4.3.2 La implementación de LSTM  
 

a. Una primera versión de una sola variable 
 
Tras un par de días analizando la teoría del modelo, como primera iteración, 
decidimos desarrollar un modelo LSTM simple que, por el momento, solo 
analizase la variable de interés. Esto se llevó a cabo únicamente para 

 
 
20 No podemos realizar un análisis autorregresivo con un número sensiblemente menor 
de un centenar de datos y esperar que sea fiable. 
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familiarizarse con el nuevo modelo ya que, como era de esperar, entrenarlo con 
una sola variable no supondría demasiadas diferencias con respecto al intento 
con ARIMA. Este resulto ser el caso, obteniendo entrenamientos muy parecidos 
a los de la figura 25. 
 

b. El estudio multivariable y las modificaciones de la base de datos 
 
Llegado el momento en el que entendimos cómo aplicar el modelo, tratamos de 
abordar el análisis multivariable. Recordemos que, en nuestra tabla 1, 
disponíamos de los datos del mes, ventas, código familia y grupo terapéutico. 
No obstante, estos dos últimos datos, así como el mes, no están en formato 
numérico (el mes está en formato fecha) y, tengamos presente que LSTM 
necesita datos numéricos como inputs21. No solo eso, sino que necesita datos 
numéricos en la misma escala (con valores entre -3 y 3 más o menos). Aquí es 
por tanto, donde se aplicaron múltiples cambios a la base de datos en aras de 
obtener dichos valores en el formato esperado.  
En primer lugar, se nos ocurrió que, más que el código familia o grupo 
terapéutico en sí, la información que nos resultaría valiosa, serían sus ventas 
acumuladas por cada mes (recordemos el ejemplo de la venta de helados de la 
sección b del apartado 2.1.2). De esa manera, se quiso añadir las columnas 
“sum_codfam” y “sum_gruter” que recogiesen dichos datos para cada mes. Así, 
obtendríamos la siguiente tabla con tan solo los siguientes datos (ninguna fila 
adicional): 
 

Mes referencia Unidades 
vendidas 

Código 
familia 

Grupo 
terapéutico 

2013-04-01 1 5 aa CC 
2013-04-01 2 4 bb CC 
2013-04-01 3 8 aa DD 

 
 Hacer las modificaciones necesarias resultaría en la tabla: 
 

Mes referencia Uds 
vendidas 

Código 
familia 

Grupo 
terapéutico 

Sum 
codfam 

Sum 
gruter 

2013-
04-01 

1 5 aa CC 5+8=13 5+4=9 

2013-
04-01 

2 4 bb CC 4 9 

2013-
04-01 

3 8 aa DD 13 8 

 
Para obtener la tabla anterior, partiendo de la tabla 1, realizamos los siguientes 
pasos. En primer lugar, quisimos obtener las sumas por mes de código familia. 
Para ello, ejecutamos la query: 
 
 
 
 

 
 
21 Estos son los datos que se le pasan al entrenamiento. 
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SELECT mes, codigo_familia, SUM(unidades_vendidas) 
FROM tabla1 
GROUP BY mes, codigo_familia 
ORDER BY mes ASC 
 
Esta tabla se llamará ventas_codfam. El siguiente paso es anexar dicha tabla a 
nuestra tabla 1. Para ello, usamos la query: 
 
SELECT t1.*, codfam.sum_codfam  
FROM tabla1 AS t1  
LEFT OUTER JOIN ventas_codfam AS codfam 
ON t1.mes = codfam.mes AND t1.codigo_familia = codfam.codigo_familia; 
 
Esta tabla a la que llamaremos tabla2_codfam, es por ende, la tabla 1 con la 
columna de “sum_codfam” añadida. Del mismo modo, buscamos hacer el mismo 
proceso para sum_gruter. Luego lanzamos las queries: 
 
SELECT mes, grupo_terapeutico, SUM(unidades_vendidas) 
FROM tabla2_codfam 
GROUP BY mes, grupo_terapeutico 
ORDER BY mes ASC 
 
La tabla resultante de esta petición se llamará ventas_por_gruter, de ese modo, 
creamos la tabla final, que muestra las dos columnas en cuestión, mediante la 
query: 
 
SELECT t2.*, gruter.sum_gruter  
FROM tabla2_codfam as t2 
LEFT OUTER JOIN ventas_gruter as gruter 
ON t2.mes = gruter.mes AND t2.grupo_terapeutico = gruter.grupo_terapeutico; 
 
Esta tabla final se llamará tabla definitiva. 
 
Llegados a este punto tenemos, finalmente, la tabla que buscábamos. No 
obstante, el mes sigue en formato fecha. Para cambiarlo, en cambio, no se hará 
manipulación de la base de datos mediante queries, sino que se modificará en 
el código del modelo. ¿Cómo podíamos transformar la información de mes y año 
en números que oscilasen cerca del 0? Pues para ello, se decidió hacer funciones 
seno y coseno de tanto mes como de año de manera que se obtuviesen 4 
columnas en el buen formato, representativas de cada fecha. 
Para llevar esto a cabo, primero creamos una columna nueva de “Segundos” 
transformando las fechas en segundos mediante un método de Pandas 22 . 
Después, transformamos dichos segundos tanto en meses como en años, 
aplicamos las funciones seno y coseno a cada una de las variables y, finalmente, 
producimos una columna para cada resultado. Aunque escrito parezca 
enrevesado, observando el código, nos damos cuenta de que se trata de un 
proceso verdaderamente simple (figura 26). 

 
 
22 Este un módulo de Python para el análisis de datos. 
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Figura 26: Código que transforma mes y año en información en formato para LSTM 

De esta manera, tenemos los datos en formato numérico. Ahora bien, 
entendamos la ejecución del modelo. Para ello, haremos un repaso del 
funcionamiento del fichero modelo.py que podemos encontrar en el código. 
 
El primer paso es, con la referencia que se ha introducido (figura 17), extraer 
una subtabla de la tabla definitiva, con solamente los datos de dicha referencia. 
Para ello, se ejecuta la función conectar_db(referencia) del código, la cual se 
conecta a la base de datos y extrae dicha tabla (figura 27). 
 

 
 

Figura 27: Función conectar_db(referencia) 

 
No mostraremos capturas de todo el código en aras de lograr una lectura menos 
farragosa. Con df obtenida, démonos cuenta de que no nos hace falta la 
columna de referencia. Por ese motivo, la función prepara_df crea el nuevo 
dataframe, el cual recogerá las columnas de unidades vendidas, sum_codfam, 
sum_gruter y las correspondientes a la fecha. Además, es en este punto cuando 
se ejecuta el código de la figura 26, lo cual resulta en unos datos casi listos para 
el análisis de LSTM. Lo único que nos falta por hacer es escalar los datos de 
unidades vendidas, sum_codfam y sum_gruter. Esto se hace en la siguiente 
función crea_subconjuntos, la cual, aparte de escalar los datos, como su nombre 
indica, también crea los diferentes subconjuntos de entrenamiento y validación.  
A estas alturas, disponemos de datos listos para el análisis. Por ello, solo resta 
crear el modelo (mediante la función crea_modelo) y entrenarlo (mediante la 
función entrenar_modelo). La función entrena_modelo devuelve una imagen con 
los datos de entrenamiento, la cual es la que se muestra en la página de la figura 
18. Esta imagen se sobrescribe con cada entrenamiento (figura 19). Finalmente, 
la función realizar_predicciones calcula los pronósticos y, de la misma manera 
que la función anterior, devuelve una imagen con estos, la cual se muestra en 
la página de predicciones (figura 20). 
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c. Los resultados, limitaciones y posibles mejoras a futuro 
 
En el siguiente apartado, veremos cómo hemos logrado desarrollar la página 
web y conectado sus componentes a las respectivas devoluciones de las 
funciones que acabamos de comentar del fichero modelo.py. Sin embargo, por 
el momento, obviemos este aspecto y analicemos los resultados. Si bien es cierto 
que el entrenamiento parece mejorar con cada iteración, con la curva de 
predicciones ajustándose cada vez más a la de datos históricos, las predicciones 
son, en ocasiones, un tanto dispares. Esto se puede dar sobre todo cuando se 
solicita un número de meses elevado. No obstante, el motivo principal de este 
fenómeno es la imposibilidad de realizar un análisis completo y, en su lugar, 
estudiar tan solo la referencia que nos interesa (el problema del análisis 
condicional presentado en el apartado 4.2). Si, en un futuro, se lograse 
implementar la primera opción de esta problemática, obtendríamos 
predicciones considerablemente más consistentes. Por el momento, si no se 
sobreentrena y se estudia una referencia con datos suficientes, nuestro modelo 
es capaz de devolver predicciones fiables la mayoría de las veces. No obstante, 
siempre pueden ser mejores. Con esto en mente, en futuras versiones del 
proyecto (ya sea para un posible TFM o por desarrollo personal), se tratará de 
implementar el análisis condicional. 
En este punto, disponemos de un modelo capaz de leer nuestra base de datos, 
procesarla y devolver predicciones de una referencia. Por ese motivo, llega la 
hora de crear la aplicación, un servicio capaz de ofrecer esta herramienta. Para 
ello desarrollaremos un front-end y lo conectaremos a modelo.py mediante el 
uso de Flask. 
 
  
4.4 El framework con Flask 
 
Como acabamos de mencionar, a estas alturas, tendríamos lo que sería el back-
end desarrollado, el modelo predictivo. Falta, por consiguiente, crear un front-
end y conectar ambos softwares mediante una API.  
 
4.4.1 El front-end y la estructura de la aplicación 
 
En una primera instancia, quisimos redactar dos epígrafes diferentes para la 
API y el front-end, sin embargo, las herramientas están tan arraigadas que, al 
final optamos por describir ambos conceptos en el mismo apartado, pero en 
diferentes secciones. Recordemos que, para el momento en el que terminamos 
de desarrollar el modelo predictivo, no poseíamos ningún conocimiento sobre 
desarrollo web (esto incluye los lenguajes HTML, JavaScript y CSS). Por ese 
motivo, se optó por desarrollar un primer prototipo de interfaz gráfica con 
Streamlit. 
Streamlit es un framework como los mencionados en el apartado 2.2.1. Este 
pertenece a Python y se caracteriza por ser extremadamente simple para un 
programador experimentado en el lenguaje. Esta simpleza trae consigo, en 
cambio, una desventaja, la presencia de grandes limitaciones a la hora de 
personalizar la página. Si recordamos Bootstrap, se trata de una herramienta 
pensada para simplemente copiar y pegar clases de elementos HTML, en aras 
de darle un estilo establecido sin la necesidad de escribir código CSS (Figura 
12). Streamlit sería parecida pero más genérica aún y al usarla, no hace falta ni 
crear páginas HTML, puesto que crea las suyas propias. Además, para el 
propósito de nuestro proyecto (en el que no se necesita desarrollar una página 
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compleja), las opciones que esta librería ofrece son más que suficientes para 
diseñar nuestro front-end.  
¿Por qué no empleamos Streamlit en ese caso? Resulta que la librería simplifica 
tanto el desarrollo web que, directamente, fusiona el front y el back-end. Esto 
parece ser cómodo pero, por supuesto, entraña muchos riesgos e inconvenientes 
y solo es recomendable hacerlo en entornos de prueba o para aplicaciones 
sumamente sencillas. Para nombrar uno de los muchos inconvenientes que esta 
estrategia puede suponer en un proyecto de escala considerable, no se puede 
realizar desarrollo modular; es decir, si se quiere cambiar un pequeño apartado 
de una determinada sección, se ha de poner en mantenimiento toda la 
aplicación. Esto se debe a que, como hemos mencionado, tanto el back como el 
front están en el mismo entorno. Además, al tratarse de un entorno de pruebas, 
este no ofrece la posibilidad de subir la página online con un determinado 
dominio. Pero, el inconveniente principal que esta herramienta presenta y el 
motivo fundamental por el cual no la hemos usado, es que, con ella, no 
estaríamos desarrollando una API23. Por ese motivo, optamos por seguir una vía 
más tradicional e implementar Flask. 
Al empezar a emplear este módulo de Python, fue cuando nos dimos cuenta de 
que el desarrollo de la API (o framework) y de las páginas web (con HTML) debía 
ser conjunta. Con esto en mente, empezamos por conceptualizar en papel qué 
páginas íbamos a querer y qué iban a presentar. 

 
 
23 Como concepto, es decir, no se harían peticiones web ni se establecerían rutas ni 
demás mecanismos de la noción. 
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Figura 28: Concepto a papel de nuestra aplicación 

 
Como podemos observar en la figura 28, la imagen se asemeja 
considerablemente al resultado final. Fue en este momento cuando 
descubrimos la existencia de Bootstrap y, con la ayuda de esta herramienta, 
codificamos las clases HTML que podemos ver en la estructura del proyecto en 
la figura 14. Huelga decir que, en primer lugar, creamos prototipos simples que 
mostrasen los elementos más básicos pero que, con el desarrollo del framework 
(del cual hablaremos ahora), se realizaron considerables cambios a estas 
páginas hasta obtener el producto final presentado en el capítulo 3. 
 
 
4.4.2 La conexión entre páginas y con el modelo predictivo 
 
Con un primer prototipo de front y el back-end terminados, restaba simplemente 
conectarlos mediante Flask. Esto resulto ser relativamente fácil ya que, con los 
diseños de las páginas y el modelo predictivo, disponíamos de todas las piezas 
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del puzle. En cuanto a la conexión entre páginas, recordemos la figura 9, donde 
se muestra el comportamiento de una página al acceder a ella. Pues bien, aun 
por muy sencillo que sea el ejemplo de esa figura, la realidad es que no se 
diferencia demasiado de la aplicación final.  
En definitiva, para diseñar la navegación entre páginas, solamente tuvimos que 
realizar un par de modificaciones. Como ya hemos explicado, los dos métodos 
HTML más comunes son GET y POST. Diferenciar entre ellos determina si se 
está tratando de solicitar el acceso a la página o si se está tratando de enviar 
cierta información. De este modo, si diferenciamos entre el método que se está 
recibiendo, podemos actuar acorde. Entendámoslo con un ejemplo extraído del 
código de home.py.  
 
 

 
 

Figura 29: Ejemplo de conexión entre páginas 

 
En primer lugar, la línea 17 define la ruta de esta página (la principal presentada 
en la figura 17) y establece los métodos que puede recibir (GET y POST). De este 
modo, dentro de la función, interpretamos la señal que se está recibiendo y 
actuamos acorde (línea 20). Si no se cumple la comprobación de la línea 20, 
quiere decir que estamos recibiendo un GET o, lo que es lo mismo, una solicitud 
de cargar la página. Por ese motivo, al recibir este método, se salta directamente 
a la línea 37 que se encarga de cargar la plantilla correspondiente a esta 
página24. Si, por el contrario se recibe una señal de POST, es decir, se cumple 
la condición de la línea 17, eso quiere decir que el usuario está tratando de 
enviar información. En HTML existen elementos de tipo submit que actúan como 
especie de desencadenadores que emiten esta señal al ser activados. En nuestro 
caso, el desencadenador que provoca la señal de POST es el botón de 
“¡Entrenar!”. Como explicamos en el capítulo 3, pulsar en este botón inicia el 
entrenamiento y redirige a la página de sus resultados. Si observamos el código, 
veremos que se hace precisamente eso. Almacenamos los datos introducidos 

 
 
24 En el siguiente apartado veremos a qué hace referencia “user=current_user”. 



 
 

42 
 

por el cliente (referencia solicitada y número de meses) y, si los datos son 
correctos, redirigimos a la página de entrenamiento con estos datos25. 
Esta es la manera en la que se comunican las páginas. De modo análogo, 
podríamos deducir que, en la siguiente página se realiza una comprobación 
similar en la cual, cuando se pincha en “Dame las predicciones”, se redirige a 
la página final (figura 20). No analizaremos todo el código en esta memoria, pero 
lo único que nos falta por entender es cómo, ahora que las páginas están 
conectadas entre sí, se logra acceder al modelo y mostrar los datos por pantalla. 
Para comprenderlo, analizaremos el fichero entrenamiento.py. Cuando se nos 
redirige a esta página desde home (señal GET), primero debemos ejecutar el 
modelo y mostrar los resultados del entrenamiento (figura 30). 
 
 

 
 

Figura 30: Método GET del entrenamiento 
 

En la medida que ya hemos presentado las diferentes funciones del modelo en 
el apartado 4.3.2, ahora tan solo debemos analizar su contexto. Como es de 
esperar, en estos momentos queremos ejecutar todas las funciones del modelo 
salvo la última, la cual corresponde a devolver las predicciones. Por ello, en esta 
figura 30 se muestra esto mismo. Al final de la ejecución de la línea 35, se 
dispone de los resultados del entrenamiento en el archivo graf.png y la línea 45 
se encarga de cargar la página y con ella, dicha gráfica. Observamos, no 
obstante, que, como era de esperar, existe una comprobación colapsada del 
método POST en la línea 37. Como ya entendemos el mecanismo de dicho 
método, es fácil deducir que se tienen dos comprobaciones, si se pincha en 
“seguir entrenando”, volver a ejecutar el entrenamiento y redirigir a esta misma 
página o, si se pincha en “dame las predicciones”, ejecutar la última función del 
modelo y redirigir a la siguiente página donde se muestran. 
 

 
 
25 Que los datos sean correctos implica que se cumplen las verificaciones de las líneas 
24 a 32, esto es comprobar que la referencia introducida existe en la base de datos y 
que no se solicitan más de 7 meses de predicciones. 
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Figura 31: Método POST del entrenamiento 
 

Observamos dos peculiaridades. En primer lugar, con la primera comprobación, 
se entrena el modelo dos veces. Esto lo hemos diseñado de esta manera 
simplemente para que las mejoras en el entrenamiento aparezcan el doble de 
rápido. La otra particularidad es que, cuando se quiere volver a entrenar, no 
ejecutamos la misma función que hemos analizado en la figura 30 sino otra. 
Esto es simple de entender. Si volvemos a la figura 30, observamos que, en su 
ejecución, estamos creando el dataframe y el propio modelo. Nosotros en cambio, 
lo que queremos hacer al volver a entrenar el modelo es correr la función 
“entrenar_modelo” con estos datos y este modelo ya definidos. Si redirigiésemos 
al código de la figura 30, estaríamos volviendo a empezar de cero lo que 
supondría que, con cada clic en “seguir entrenando” solo se estarían mostrando 
primeros entrenamientos y, con ello, ninguna mejora. Es por este motivo que 
definimos las tres variables de las líneas 15, 16 y 17 de la figura 30 como 
globales ya que en ellas almacenaremos los datos sobre el entrenamiento 
anterior en aras de pasárselo como argumento al siguiente.  
 
 

 
 

Figura 32: Entrenamientos adicionales 
 

La labor de esta función auxiliar es análoga a la presentada en las figuras 30 y 
31, con la sola diferencia de no definir de cero las variables. Finalmente, cuando 
se comprueba que se han solicitado las predicciones, se ejecuta esta función y 
se redirige a su página.  
Este es, a simple vista, el funcionamiento de nuestra aplicación. No debemos 
olvidar en cambio que, como requisito final, debíamos guardar constancia de 
los datos de las solicitudes por parte de los clientes. Para ello y, por último, 
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implementamos un sistema de autentificación junto a las bases de datos 
correspondientes. 
 
 
4.4.3 El sistema de autentificación y la base de datos sobre las 

consultas  
 
Se nos especificó en su momento que, a la hora de realizar las predicciones, se 
debía almacenar el número de meses solicitados, así como el coste del 
entrenamiento. Esto implica, por supuesto, establecer un sistema de 
autentificación para poder asociar cada solicitud a los diferentes usuarios. Por 
suerte, Flask dispone de múltiples módulos que facilitan enormemente esta 
tarea.  
Expliquemos, en primer lugar, la estructura de esta base de datos. Podemos 
observar dicha estructura en el fichero models.py, pero a continuación se 
muestra la estructura de manera más visual (figura 33). 
 

 
 

Figura 33: Estructura de la base de datos sobre usuarios y consultas 
 

Disponemos de dos tablas, una para los usuarios y otra para las consultas 
relacionadas entre sí con una relación 1M26. En la tabla “Consulta”, la columna 
id_usuario actúa como clave foránea para identificar el id del usuario al cual 
pertenece esta consulta.  
Con la base de datos creada, tan solo restaba, por tanto, diseñar un proceso de 
autentificación y asegurarse de introducir los datos de la consulta en la tabla 
de Consulta. Este último paso realmente ya lo hemos mostrado en la figura 30, 
línea 26, donde, almacenando los datos necesarios, se genera e inserta la 

 
 
26 Relación one to many lo que quiere decir que un solo usuario puede estar relacionado 
con varias consultas. 
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consulta en cuestión. En cuanto al sistema de autentificación, siguiendo el 
orden que llevamos a cabo anteriormente, se empezó por diseñar las plantillas 
de las páginas. En este caso, no se conceptualizaron debido a su sencillez. 
Solamente se quería una página para iniciar sesión (figura 15) y otra para 
registrarse en el caso de no disponer de una cuenta (figura 16). De nuevo, de 
manera análoga, tras generar dichos ficheros, se implementó su funcionamiento 
y conexiones entre páginas mediante un fichero Python y el módulo Flask. Este 
fichero corresponde a autorizacion.py. En él encontraremos tres funciones, una 
para el inicio de sesión, otra para el registro y, finalmente, una tercera para el 
cierre de sesión. No analizaremos su código ya que, en esencia, sigue las mismas 
reglas que el código ya presentado. Por ejemplo, la función de inicio de sesión 
comprueba si se puede encontrar el correo electrónico introducido en nuestra 
base de datos y, en caso afirmativo, comprueba si la contraseña asociada es 
correcta. En caso de fallar cualquiera de estas dos comprobaciones, devuelve 
un mensaje de error acorde y vuelve a cargar la página. Si, por el contrario, las 
comprobaciones son correctas, redirige a la página de inicio. 
Para los otros dos métodos, con los conocimientos que poseemos a estas alturas, 
bastaría con leerlos para entender su funcionamiento. Si bien hemos decidido 
no mostrar código para estos apartados para no hacer la lectura demasiado 
árida, deberíamos mencionar un par de características que esta nueva 
implementación presenta. En primer lugar, ¿por qué pasábamos 
“user=current_user” como argumento a la hora de redirigir a otra página? 
Simplemente, como es de esperar, porque no queremos que se pueda acceder a 
la página principal sin antes iniciar sesión. Por ese motivo, ciertas rutas tienen 
la línea de código “@login_required” debajo de ellas para indicar que se necesita 
de un usuario para acceder a ellas. Este es un método del módulo flask_login 
que permite realizar dichas comprobaciones. Esta herramienta admite también 
que, antes de iniciar sesión, la barra de navegación tan solo muestre las 
opciones “iniciar sesión” y “registrarse” pero que, una vez identificado, muestre 
las opciones “entrenar modelo” y “cerrar sesión”. Por último, otras herramientas 
de esta librería son generate_password_hash y check_password_hash con las 
cuales somos capaces de almacenar las contraseñas de los usuarios y 
posteriormente comprobarlas, sin almacenarlas de manera explícita.  
Con el sistema de autentificación terminado y con el almacenamiento de los 
datos sobre las consultas realizado, dimos por concluido, finalmente, el 
desarrollo de nuestro proyecto. 
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5 Resultados y conclusiones 
 

En definitiva, podemos considerar que hemos completado los objetivos 
presentados en la introducción de este trabajo. En un primer instante, 
realizamos un análisis del estado del arte y de la teoría de modelos predictivos. 
Con el conocimiento suficiente, tratamos de implementar un par de modelos, 
con varias versiones hasta que, tras un exhaustivo proceso de prueba y error, 
dimos con una versión funcional. Como ya sabemos, el modelo resultó ser LSTM. 
Con un modelo disponible, el cual se podía entrenar, contábamos del back-end 
de nuestra aplicación, es decir, habíamos completado el primer objetivo del 
proyecto. 

Aún teniendo los objetivos ordenados, cuando llegó el momento de abordar el 
segundo de ellos, nos dimos cuenta de que este se tendría que desarrollar de 
manera conjunta al tercero. Por ello, empezamos por diseñar ciertas plantillas 
para lo que finalmente sería nuestra página web. Para llevar a cabo esta tarea, 
se hizo uso de HTML junto a Bootstrap. En estas plantillas, establecimos 
componentes clave, los cuales mostrarían la información esencial de nuestro 
modelo, como podían ser los datos de entrenamiento y las predicciones.  

Estas componentes, no obstante, no serían relevantes si no fuesen conectadas 
a los resultados verdaderos que nuestro modelo devolvía. Por ese motivo, 
haciendo uso del framework Flask de Python, establecimos una estructura 
lógica de nuestra aplicación. De ese modo, se consiguió que las consultas que 
se realizasen a través de la aplicación web obtuviesen resultados devueltos por 
nuestro modelo.  

Finalmente, cuando se consideró que disponíamos de una aplicación funcional, 
desarrollamos un sistema de autentificación, con el objetivo de poder recabar la 
información de cada consulta por parte de los diferentes usuarios, 
almacenándola en una base de datos que se pudiera consultar. 

Si bien podemos considerar que cada uno de los objetivos han sido satisfechos, 
esto no quiere decir que el proyecto no sea mejorable. Como se ha mencionado 
con anterioridad, las predicciones devueltas pueden ser mejores. Esto se debe 
a la ausencia de un análisis condicional. La implementación de esta técnica 
resultaría en predicciones considerablemente más precisas, e incluso en la 
posibilidad de ofrecer más meses de predicciones. Esta implementación 
supondría una carga de trabajo cuantiosa, teniendo que modificar varias partes 
del código. Con ello en mente, quizás en un futuro trabajo de fin de máster, se 
podría continuar con este proyecto. 

Como mejoras adicionales, en futuras versiones, podríamos perfeccionarla 
ofreciendo más funcionalidades como la consulta y establecimiento de los 
parámetros del modelo o incluso la opción de predecir las ventas de varios 
productos al mismo tiempo.  

Finalmente, en lo que a mis opiniones sobre el proyecto se refiere, en simples 
palabras, querría señalar que este ha sido un trabajo sumamente conveniente 
para mí. Cuando llegó el momento de escoger un TFG, tenía dos preocupaciones. 
En primer lugar, tras cuatro años de carrera, si bien estaba muy satisfecho con 
los conocimientos adquiridos, no podía evitar pensar que la falta de 
conocimientos sobre diseño web me podría limitar en el futuro. Llegué incluso 
a considerar aprenderlo por mi cuenta durante el verano de 2021. Mi segunda 
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inquietud era que, en el momento de decantarme por un TFG, aún no estaba 
del todo seguro de qué máster iba a cursar el año que viene y, como es lógico, 
quería realizar un trabajo que me introdujese al área que finalmente acabaría 
siguiendo.  

Pues bien, me considero enormemente afortunado, ya que, como piezas de un 
puzle, todos estos aspectos acabaron encajando a la perfección. En primer lugar, 
he llevado a cabo un proyecto que me ha aportado conocimientos de diseño web. 
Pero no solo eso sino que, desde el principio de 2022, empecé a inclinarme por 
Data Science y Machine Learning, hasta el punto de que, llegué a tener claro 
que quería dedicar mi carrera profesional a este ámbito. Por ese motivo, solicité 
una plaza en el Máster en Data Science de EIT que ofrece la escuela. Por tanto, 
como es lógico, todo el estudio efectuado para la implementación del modelo 
predictivo me ha sido y será de gran utilidad para los próximos años. Además, 
considerando que voy a cursar un máster en este área, en un programa ofrecido 
por la universidad, esto supone la posibilidad de continuar con este TFG en 
forma de un posible trabajo de fin de máster. 

En definitiva, la realización de este trabajo me ha aportado conocimientos que 
creía necesitar, pero también entendimientos sobre aspectos que, ni siquiera a 
la hora de escogerlo, sabía que iba a requerir.   



 
 

48 
 

6 Análisis de impacto 
 
En este capítulo, analizaremos el impacto potencial de los resultados obtenidos 
durante la realización del proyecto en los contextos personal, empresarial, 
económico e incluso social y medioambiental.  
Como el impacto personal ya ha sido expuesto en gran medida en el capítulo 
anterior, no se indagará demasiado. En pocas palabras, los conocimientos 
adquiridos con el desarrollo de este TFG serán de inmensa utilidad 
considerando el futuro profesional que aspiro a seguir. En especial, me resultara 
de gran utilidad, la familiarización con las técnicas de análisis de datos que 
ofrecen los modelos predictivos.  
Desde un punto de vista empresarial, podemos analizar el posible impacto a 
diferentes escalas. Por supuesto, a pequeña escala, la farmacia en cuestión de 
la cual extraemos los datos se podría ver sumamente beneficiada de nuestro 
trabajo ya que tendrían a su disposición una herramienta capaz de estimar las 
ventas de sus productos en meses venideros. A media escala, otras farmacias 
podrían hacer uso de esta herramienta si disponen de una base de datos 
parecida a la que usamos. En el caso de no ser del todo igual, pequeñas 
modificaciones se podrían llevar a cabo sin demasiada complejidad para adaptar 
nuestro servicio a sus datos. Finalmente, a gran escala, en futuras versiones 
perfeccionadas, se podría incluso diseñar la aplicación sin dependencia de la 
base de datos. Esto supondría que cualquier negocio, sin importar el formato 
de sus datos, pudiese utilizar nuestra herramienta para obtener predicciones 
de las ventas de sus productos. Esto dependerá principalmente de la 
implementación del análisis condicional. En definitiva, desde un punto de vista 
empresarial, idílicamente, numerosas empresas podrían verse beneficiadas del 
uso de nuestra herramienta para pronosticar sus ventas a futuro y poder actuar 
acorde a ellas. Como un posible inconveniente, en cambio, deberíamos 
mencionar que, en el estado actual del servicio, un incorrecto empleo de la 
herramienta podría derivar en predicciones erróneas y que el cliente no se diese 
cuenta de ello y las considerase verdaderas. Esto se debe a que no se ha 
establecido un límite de entrenamientos y que, si el usuario lo desea, puede 
ejecutar el modelo las veces que quiera, corriendo el riesgo de sobreentrenarlo. 
Pasando a un contexto económico, en cualquiera de las escalas mencionadas, 
el correcto uso de nuestro servicio supondría un crecimiento económico para 
las empresas en cuestión. Esto se debe a que una correcta estimación de la 
cantidad de ventas que se van a realizar de un determinado producto supondrá 
un abastecimiento acorde y, por tanto, implicará que se reduzca el exceso de 
stock. Podríamos incluso considerar que, gracias a ello, estamos contribuyendo 
a uno de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 [10], 
más concretamente el objetivo 8, que se centra en promover el crecimiento 
económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos. 
Ayudando a las empresas a no perder dinero debido al exceso de stock, 
impulsaríamos el crecimiento económico y esto podría incluso suponer la 
creación de más puestos de trabajo. 
Finalmente, en lo que al enfoque social y medioambiental se refiere, también 
podríamos considerar que estaríamos contribuyendo a ciertos ODS. 
Entendamos que, cuando se produce un exceso de stock, los productos 
disponibles superan con creces la demanda. Esto en muchas ocasiones supone 
desperdicios innecesarios y que perjudican al medioambiente, especialmente en 
productos con fecha de caducidad como pueden ser alimentos o ciertos 
medicamentos. Al evitar este exceso de stock, las producciones se ajustarían 
más a las cantidades verdaderamente necesarias y menos producto sería 
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desperdiciado. Por tanto, volviendo a los ODS 12 y 17 se verían impulsados. En 
efecto, el objetivo número 12, tiene como meta garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles y, si evitamos producir en exceso, la materia 
prima y energía destinadas a la creación de estos productos, pueden ser 
utilizadas para otros fines en lugar de ser desperdiciadas. En cuanto al objetivo 
17, este trata de revitalizar la alianza y las cooperaciones para lograr el conjunto 
de ODS. Inicialmente, pensamos en no incluir este objetivo ya que se trataría 
de una alianza de muy poco calado. No obstante, si leemos la descripción de 
este objetivo, veremos que se consideran las alianzas a nivel mundial, regional, 
nacional, pero también local. Con esto en mente, estimamos que, mediante la 
alianza o colaboración de las empresas en cuestión y nuestra aplicación, 
estaríamos contribuyendo al cumplimiento de esta meta. 
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