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Resumen
Hoy en día existen varios modelos de análisis de series temporales. En el presente TFG se
pretende realizar un estudio comparativo sobre diferentes modelos: ARIMA, SARIMA y HoltWinters aplicados a la evolución del transporte público en la ciudad de Barcelona.
Además, se desarrollan modelos de regresiones lineales y polinómicas adaptados a series
temporales que presenten estacionalidad.

Se desarrolla también una metodología paso a paso para poder aplicar los modelos
estudiados con éxito y de forma automática, sin necesidad de tener un conocimiento previo
del comportamiento de la serie temporal a modelizar.

Por otro lado, gracias a diversas herramientas informáticas descritas en este trabajo, se
permite implementar, diagnosticar y visualizar la aplicación de dichos modelos.

Finalmente, para cada una de las series temporales en este TFG, se ha conseguido aplicar un
modelo con un importante poder de predicciones.
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Resum
Avui dia existeixen diversos models d'anàlisi de sèries temporals. En el present TFG es pretén
realitzar un estudi comparatiu sobre diferents models: ARIMA, SARIMA i Holt-Winters aplicats
a l'evolució de l'transport públic a la ciutat de Barcelona.
A més, es desenvolupen models de regressions lineals i polinòmiques adaptats a sèries
temporals que presentin estacionalitat.

Es desenvolupa també una metodologia pas a pas per poder aplicar els models estudiats amb
èxit i de forma automàtica, sense necessitat de tenir un coneixement previ de
l'comportament de la sèrie temporal a modelitzar.

D'altra banda, gràcies a diverses eines informàtiques descrites en aquest treball, es permet
implementar, diagnosticar i visualitzar l'aplicació d'aquests models.

Finalment, per a cadascuna de les sèries temporals en aquest TFG, s'ha aconseguit aplicar un
model amb un important poder de prediccions.
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Abstract
Today there are several models of time series analysis. This TFG aims to carry out a
comparative study on different models: ARIMA, SARIMA and Holt-Winters applied to the
evolution of public transport in the city of Barcelona.
In addition, linear and polynomial regression models adapted to time series that present
seasonality are developed.

A step-by-step methodology is also developed to be able to apply the models studied
successfully and automatically, without the need for prior knowledge of the behavior of the
time series to be modeled.

On the other hand, thanks to various computer tools described in this work, it is possible to
implement, diagnose and visualize the application of these models.

Finally, for each of the time series in this TFG, a model with significant prediction power has
been applied.
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1. Objetivos del TFG
En primer lugar, el objetivo principal de este trabajo es desarrollar una metodología paso a
paso para poder aplicar los modelos de análisis de series temporales más comunes, con
éxito.

En segundo lugar, se pretende desarrollar modelos de series temporales integrando los
conceptos de regresiones lineales y polinomiales adaptándose a la estacionalidad de cada
una de las series temporales.

En tercer lugar, se desea definir una serie de criterios para evaluar el ajuste del modelo a
cada una de las series temporales.

Y, finalmente, realizar un estudio comparativo entre los diferentes modelos aplicados.
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2. Motivación
La primera motivación detrás de la elección del análisis de series temporales como tema del
TFG es mi curiosidad acerca de los modelos predictivos en general, sus límites y su teoría
matemática.

Por otra parte, trabajar sobre este tema, me permite desarrollar mis competencias en
programación y al mismo tiempo crear una guía para mí, y para cualquier persona
susceptible de leer este TFG, para aplicar los diferentes modelos descritos en el presente
trabajo en un largo abanico de posibilidades.

Finalmente, estoy convencido que el análisis de series temporales puede ser una
herramienta con alto valor añadido en mi vida profesional.
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3. Alcance
Se podría dividir este trabajo en tres partes principales:

1) Teoría general de series temporales y de los diferentes modelos aplicados.
2) Metodología para aplicar los modelos a series temporales.
3) Implementación y análisis de resultados.

En la primera parte se explican las componentes integrantes de una serie temporal y los
errores típicos a evitar. Además, se expondrá la teoría matemática detrás de cada uno de los
modelos.

En la segunda parte se describe el proceso implementado para determinar los parámetros
óptimos a aplicar en cada modelo.

En la tercera parte se realizará un estudio comparativo de los diferentes modelos
implementados, así como describir las diferentes métricas de error utilizadas para medir el
poder predictivo de dichos modelos.

Es importante precisar que se analizarán únicamente modelos de series temporales
univariables, sin considerar variables exógenas.
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4. Herramientas
Para la realización de este TFG se ha necesitado el uso del lenguaje de programación
Python, realizado en el entorno Jupyter Notebook.
Se han usado varias librarías Python, entre las cuáles: Numpy, pandas, statsmodels, sklearn
y matplotlib.
Se ha escogido este lenguaje por sus aplicaciones polivalentes y su simplicidad.

Se ha necesitado también el programa Microsoft Excel para organizar y guardar los datos.

Finalmente, se necesitó Microsoft Word para redactar la presente memoria.
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5. Definición de una serie temporal
5.1. ¿Qué es una serie temporal?
Una serie temporal es una sucesión de datos medidos en orden cronológico.
En general, el intervalo de tiempo es constante entre cada dato, pero una serie temporal
puede presentar también intervalos irregulares.

Para cada valor de tiempo, la serie temporal puede contener una única variable o una
multitud de variables. Si la serie presenta una única variable, se dice que es una serie temporal
univariable. En caso contrario, se trata de una serie temporal multivariable.

Por otro lado, el análisis de series temporales, es el procedimiento que nos permite entender
el comportamiento de un proceso temporal, estudiando sus datos históricos para determinar
cuáles son los parámetros que influyen en su dinámica.
Además, este análisis nos permite realizar predicciones sobre los valores futuros de la serie
temporal usando modelos matemáticos.

Este trabajo se va a centrar en el análisis de series temporales univariables.

5.2. Elementos de una serie temporal
Podemos descomponer una serie temporal en cuatro elementos:

1. Tendencia: Propensión de los datos de la serie temporal a evolucionar de manera
creciente o decreciente. Se puede relacionar con el cambio a largo plazo de la media.

2. Estacionalidad: Recoge la variación periódica persistente en toda la serie. En general
el periodo de la estacionalidad esta directamente relacionado con el tipo de serie
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temporal: Si es mensual, por ejemplo, el periodo sería 12, si es semanal, sería 7, si es
anual sería 1…

3. Ciclicidad: Recoge las oscilaciones periódicas a largo plazo, de tal manera que su
periodo es superior al periodo estacional.

4. Residuo: El remanente de la serie temporal, una vez removida la tendencia, la
estacionalidad y la ciclicidad. En este trabajo se toma como premisa que el residuo
está normalmente distribuido.

Por otra parte, la serie temporal puede tener una naturaleza aditiva o multiplicativa:

𝑌(𝑡) = 𝑇(𝑡) + 𝑆(𝑡) + 𝐶(𝑡) + 𝜀(𝑡)

𝑌(𝑡) = 𝑇(𝑡) · 𝑆(𝑡) · 𝐶(𝑡) · 𝜀(𝑡)
Siendo:
t: El tiempo
𝑌(𝑡): Los valores de la serie temporal en función del tiempo
𝑇(𝑡): La tendencia en función del tiempo
𝑆(𝑡) : La estacionalidad en función del tiempo
𝐶(𝑡): La ciclicidad en función del tiempo
𝜀(𝑡): El residuo en función del tiempo

Otro aspecto importante de las series temporales sería la estacionariedad:
Se puede clasificar una serie temporal como estacionaria si la media y la varianza se
mantienen constantes con el tiempo y, que, además, no presente tendencia.[1]
Para la correcta aplicación de numerosos modelos de series temporales, es necesario que la
serie sea estacionarizada previamente, si no es el caso.
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5.3. Método Train/Test
Uno de los errores más comunes a la hora de aplicar un modelo a una serie temporal es el
overfitting.

Se produce overfitting cuando se incorpora el residuo de la serie en el modelo, podemos decir
que el modelo está sobre-entrenado. Si observamos la figura 1:

Figura 1. Demonstración gráfica del overfitting. Fuente: Elaboración propia

Los puntos son los valores medidos, la recta negra es una regresión lineal y la curva azul es
una regresión polinómica de grado 10.

Los puntos están generados por la función g(x), de tal manera que:

𝑔(𝑥) = 𝑓(𝑥) + 𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚(−3,3)
Siendo:
𝑓(𝑥) = 2𝑥

𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚(−3,3) : Una función que genera un número real comprendido entre -3 y 3
aleatoriamente. La consideramos como el residuo de la serie.
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En realidad, los puntos negros siguen la estructura lineal de f(x), pero desvían de la recta
negra debido a la función aleatoria. Sin embargo, la regresión polinómica consigue pasar por
todos los puntos. Este hecho produce que la función polinómica ha incorporado en su
modelización el residuo de la serie.
Como consecuencia, las predicciones realizadas por la regresión polinómica serán
inadecuadas y el poder predictivo de la regresión lineal será superior.

Por lo tanto, es posible que al aplicar un modelo a series temporales se obtenga un error muy
bajo como consecuencia de haber cometido overfitting.

Para poder medir el poder predictivo de los diferentes modelos descritos en este trabajo y
asegurarnos que el error calculado no es el fruto de un overfitting se ha decidido usar el
método Train/Test.

Este método consiste en dividir la serie temporal en dos bases de datos Train y Test. Si
observamos la figura 2:

Figura 2. División de una serie temporal en Train y Test. Fuente: Elaboración propia

Se mantiene la serie temporal en orden cronológico (es importante no mezclar los datos
porque además del valor para cada intervalo de tiempo, la información contenida en la
secuencia de datos es muy relevante en el contexto de análisis de series temporales) y se
designa la primera subdivisión como Train y la segunda como Test.

Se usa el Train para entrenar el modelo. Una vez aplicado, se realizan predicciones para
compararlas con los valores de Test. El error se calcula en función de las predicciones del
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modelo y de los valores de Test. De esta manera, nos podemos asegurar que al calcular los
errores medimos el valor real del poder predictivo del modelo y no influye el overfitting.

Para aplicar este método correctamente, es necesario que en ningún momento los valores de
Test sirvan para construir el modelo, es decir, no se pueden modificar los parámetros del
modelo en función del error calculado entre los valores predichos y los valores de Test.
No obstante, con este método no se puede concluir definitivamente si se ha cometido o no
overfitting en el Train.
Para averiguarlo se ha decido analizar los residuos (el error entre los valores de Train y los
valores generados por el modelo antes de realizar predicciones) verificando si se distribuyen
normalmente con media nula. Este concepto se desarrolla en el apartado 11.4 (Diagnóstico
del modelo).

5.4. Gráfica de autocorrelación
Se define la función de autocorrelación como la correlación de una variable con sí misma
retrasada con un retraso k.

La gráfica de autocorrelación será la proyección de cada valor de correlación en función del
retraso.

Se calcula el coeficiente de correlación como el siguiente cociente:

𝑟𝑘 =

𝑐𝑘
𝑐0

Con:

𝑁−𝑘

1
𝑐𝑘 =
∑ (𝑌𝑡 − 𝑌𝑡 )(𝑌𝑡+𝑘 − 𝑌𝑡 )
𝑁
𝑡=1
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Y siendo:

𝑐0 : La varianza de la serie temporal
𝑌𝑡 : Una serie temporal, 𝑌𝑡 = {𝑌1 , 𝑌2 , . . . , 𝑌𝑁 }
𝑌𝑡 : La media de la serie temporal
N: La cantidad de variables contenidas en la serie temporal
t: El tiempo
k: La cantidad de retrasos

Por otra parte, se puede estimar un intervalo de confianza al 95% de la siguiente manera:

𝐼. 𝐶. = −

1
2
±
𝑁
√𝑁

La gráfica de autocorrelación será la proyección de 𝑟𝑘 para cada valor de k.
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6. Modelo ARIMA
El modelo autoregresivo integrado de promedio móvil (autoregressive integrated moving
average) está formado por tres componentes:

6.1. Componentes
6.1.1. La componente autoregresiva, AR(p)
En un modelo autoregresivo, se usa una combinación lineal de los valores pasados de una
serie temporal para predecir los siguientes, de tal manera que:

𝑦𝑡 = 𝑐 + 𝜙1 𝑦𝑡−1 + 𝜙2 𝑦𝑡−2 + … + 𝜙𝑝 𝑦𝑡−𝑝 + 𝜀(𝑡)

Siendo:
𝑦𝑡 : Una serie temporal. 𝑦𝑡 = {𝑦1 , 𝑦2 , . . . , 𝑦𝑛 } ; 𝑛 ⩾ 𝑝
p: el orden AR; 𝑝 ∈ ℕ
𝜀(𝑡): el residuo
c: una constante
𝜙1 , 𝜙2 , … 𝜙𝑝 : Los parámetros de la función 𝑦𝑡

A efectos prácticos, p corresponde a la cantidad de parámetros de la función 𝑦𝑡 que minimiza
el error cuadrado entre los valores reales y los valores modelizados.
Es una regresión lineal multivariable, en la que p define la cantidad de variables.
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6.1.2. La componente integrada, I(d)

Para poder aplicar el modelo ARIMA es necesario que la serie temporal sea estacionaria y que
no presente estacionalidad.

Si la serie temporal no presenta estacionariedad entonces se tiene que diferenciar:

𝑦′𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1 − 𝑦𝑡−2 − . . . − 𝑦𝑡−𝑑
Siendo d el número de diferenciaciones.

Observamos que la ecuación 𝑦′𝑡 no corrige la estacionalidad de la serie temporal.
En realidad, su objetivo es ajustar la tendencia. Por lo tanto, si una serie temporal tiene
estacionalidad, el modelo ARIMA no podrá identificar este patrón explícitamente.

Una vez clasificamos una serie temporal como estacionaria, se puede aplicar el modelo
ARIMA.
6.1.3. La componente de media móvil, MA(q)

En lugar de usar los valores pasados para predecir los siguientes, el modelo MA(q) realiza una
combinación lineal de los errores o residuos pasados para realizar sus predicciones:

𝑦𝑡 = 𝑐 + 𝜀(𝑡) + 𝜃1 𝜀𝑡−1 + 𝜃2 𝜀𝑡−2 + . . . + 𝜃𝑞 𝜀𝑡−𝑞

Siendo
q: el orden del modelo de media móvil; 𝑞 ∈ ℕ
𝜀: la diferencia entre el valor predicho y el valor real
𝜃1 , 𝜃2 , … 𝜃p : Los parámetros de la función 𝑦𝑡
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De la misma forma que para la componente AR(p), el parámetro q determina la cantidad de
variables de la función MA(q) teniendo como objetivo minimizar el error cuadrado.
Es una regresión lineal multivariable, en la que q determina la cantidad de variables.

El modelo ARIMA será entonces la suma de AR(p) y MA(q) sobre una serie temporal
estacionarizada por la componente I(d).

6.2. Determinación de los parámetros ARIMA (p, d, q)

La manera de determinar los parámetros del modelo no es obvia, sin embargo, se puede
plantear como un problema de optimización en tres etapas:

6.2.1. Estacionariedad (parámetro d)
La primera etapa consiste en determinar si la serie temporal tiene un comportamiento
estacionario.

Para ello podemos usar el método Box-Jenkins [2]

El primer paso consiste en generar la gráfica de autocorrelación. Si decae rápidamente hacia
cero entonces la serie temporal es estacionaria.

Si no es el caso se realiza una diferenciación y se vuelve a generar la gráfica de
autocorrelación. Si no decae rápidamente hacia cero entonces se repite el proceso
iterativamente hasta que sea el caso.

En la figura 3 se observa un ejemplo de una gráfica de autocorrelación que no decae
rápidamente hacia cero.
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Figura 3. Gráfica de autocorrelación. Eje vertical: Coeficiente de correlación. Eje horizontal:
número de retrasos. [16]

Se puede estandarizar este proceso realizando una prueba estadística, la más usada es el ADF
(Augmented Dickey-Fuller test) [3]

La hipótesis nula de la prueba es que la serie temporal contiene una raíz unitaria: Un proceso
estocástico lineal tiene una raíz unitaria si el valor de la raíz de la ecuación característica del
proceso es igual a 1, por lo tanto tal proceso es no estacionario. [4]

Se interpretan los resultados en función de la p-value. Si la p-value es inferior a un
determinado valor umbral (en general 5% o 1%) rechazamos la hipótesis nula y consideramos
que la serie temporal es estacionaria.
6.2.2. Parámetros p y q

Una vez la serie temporal es estacionaria, podemos imaginar el problema como una regresión
lineal multivariable.

Si consideramos un modelo ARMA (p, q), entonces:
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𝑦𝑡 = 𝑐 + 𝜙1 𝑦𝑡−1 + 𝜙2 𝑦𝑡−2 + . . . + 𝜙𝑝 𝑦𝑡−𝑝 + 𝜃1 𝜀𝑡−1 + 𝜃2 𝜀𝑡−2 + . . . + 𝜃𝑞 𝜀𝑡−𝑞 + 𝜀(𝑡)

A partir de una serie temporal univariable, se generan las variables de observaciones pasadas
(AR) y de errores (MA).

𝑃𝑡 = 𝑐 + 𝜙1 𝑦𝑡−1 + 𝜙2 𝑦𝑡−2 + . . . + 𝜙𝑝 𝑦𝑡−𝑝 + 𝜃1 𝜀𝑡−1 + 𝜃2 𝜀𝑡−2 + . . . + 𝜃𝑞 𝜀𝑡−𝑞 [eq 1]

El método consiste en iterar con todas las combinaciones posibles de p y q realizando una
regresión lineal multivariable sobre la ecuación 1 definiendo valores de p y q máximos o un
tiempo computacional máximo con el objetivo de minimizar el error entre los valores
predichos y los valores reales.
6.2.3. Evaluar el modelo

El método clásico para evaluar una regresión lineal es minimizar el error cuadrático. Sin
embargo, este método no toma en cuenta la complejidad del sistema, es decir, no favorece
un sistema más simple frente a otro más complejo (ordenes de p y q altos) y corremos el
riesgo de cometer el error de overfitting.

Por lo tanto, a la hora de evaluar el modelo conviene minimizar el error y la complejidad del
sistema conjuntamente.

Para ello existen los siguientes métodos, o criterios de información:
•

Akaike’s Information Criterion (AIC):

𝐴𝐼𝐶(𝑘) = log(𝑀𝑆𝐸 (𝑘)) +

2𝑘
𝑁

Siendo k el orden de los parámetros:
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𝐾 = 𝑝+𝑞

Y MSE (k) la función del error cuadrado medio (Mean Square Error)
𝑀𝑆𝐸(𝐾) =

1
∑𝜀𝑡2
𝑁

Siendo N la cantidad de observaciones y 𝜀 el error en el instante t.

AIC es un algoritmo eficiente y consistente (pequeñas variaciones en el orden de los
parámetros seleccionados cuando se extraen muestras diferentes de la misma
población).[5]

AIC asume una distribución normal.
•

AIC corregida para muestras pequeñas (AICc):

Cuando la muestra es pequeña, existe la probabilidad de favorecer modelos
con demasiados parámetros y realizar un overfitting. Por lo tanto, si
consideramos que la muestra es pequeña (en general N < 30) se
recomienda aplicar AICc.

2𝑘 2 + 2𝑘
𝐴𝐼𝐶𝑐 = 𝐴𝐼𝐶 +
𝑁−𝑘−1
•

Schwarz bayesian Information Criterion (SBIC):

𝑆𝐵𝐼𝐶(𝑘) = log(𝑀𝑆𝐸(𝑘)) +

𝑘
log(𝑁)
𝑁

SBIC penaliza más que AIC en el orden de los parámetros, por lo que tiende a
producir modelos con una k más pequeña.
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El algoritmo SBIC es más consistente que AIC. Cuando N se aproxima al infinito, la
probabilidad de que el algoritmo escoja el valor verdadero de p y q es de 1 (Si la
serie temporal es generada por un modelo ARMA (p, q)).

Pero, por otro lado, este algoritmo es menos eficiente que AIC. [5]
•

Hannan-Quinn Information Criterion (HQIC)

𝐻𝑄𝐼𝐶(𝑘) = log(𝑀𝑆𝐸(𝑘)) +

2𝑘
log(log(𝑁))
𝑁

La severidad de la penalidad de HQIC para el orden k del modelo está entre AIC y
SBIC.
HQIC también es muy consistente.[5]

Una vez elegimos el método de evaluación, consideramos el problema como una
regresión lineal multivariable minimizando el valor del método seleccionado, obteniendo
así el orden óptimo de p y q.
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7. Modelo SARIMA

7.1. Definición

El Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average es un modelo multiplicativo que
incorpora la componente estacional en el modelo ARIMA, de tal manera que tenemos una
función SARIMA (p, d, q)x(P,D,Q)s, siendo los parámetros p, d, y q los parámetros del modelo
ARIMA (p, d, q) y los parámetros P, D, Q y s las componentes estacionales del modelo SARIMA:

P: El parámetro estacional de la función autoregresiva.
D: El parámetro que determina la cantidad de diferenciaciones estacionales
Q: El parámetro estacional de la función de media móvil.
s: El parámetro que define el periodo de la serie temporal. Por ejemplo, para una serie
mensual s = 12 y para una serie anual s = 1.

Para simplificar la notación matemática del modelo SARIMA, se puede introducir un backshift
operator, B.
Si consideramos una serie temporal

𝑌𝑡 = {𝑌1 , 𝑌2 , … }

Entonces,

𝐵 𝑌𝑡 = 𝑌𝑡−1 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑡 > 1
De tal manera que:

𝐵 𝑘 𝑌𝑡 = 𝑌𝑡−𝑘
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El modelo SARIMA sería entonces [6]:

𝑑
𝑠
𝛷𝑝 (𝐵 𝑆 )𝜑(𝐵)∇𝐷
𝑠 ∇ 𝑌𝑡 = Θ𝑄 (𝐵 )𝜃(𝐵)𝜀𝑡

Donde 𝜀𝑡 es el residuo y 𝑌𝑡 el valor de la serie temporal en el instante t.
𝜑(𝐵) = 1 − 𝜑1 𝐵 − 𝜑2 𝐵 2 − . . . − 𝜑𝑝 𝐵 𝑝
𝛷𝑝 (𝐵 𝑠 ) = 1 − 𝛷1 𝐵 𝑠 − 𝛷2 𝐵 2𝑠 − . . . − 𝛷𝑝 𝐵 𝑝𝑠
𝜃(𝐵) = 1 + 𝜃1 𝐵 + 𝜃2 𝐵 2 + . . . + 𝜃𝑞𝐵 𝑞
𝛩𝑄 (𝐵 𝑠 ) = 1 + 𝛩1 𝐵 𝑠 + 𝛩2 𝐵 2𝑠 + . . . + 𝛩𝑄 𝐵 𝑄𝑠
𝛻 𝑑 = (1 − 𝐵)𝑑
𝛻𝑠𝐷 = (1 − 𝐵 𝑠 )𝐷

7.2. Determinación de los parámetros Modelo SARIMA

El primer paso consiste en determinar los parámetros de la componente ARIMA de la
misma forma que en el apartado 6.2 (Determinación de los parámetros ARIMA (p, d, q)).

Sabemos que los parámetros del modelo son SARIMA (p, d, q)x(P, D, Q)s
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El parámetro s corresponde al periodo de la serie temporal, habitualmente es un dato
conocido. Si no es el caso se puede estimar realizando la transformada de Fourier o generando
una gráfica de autocorrelación.

El parámetro D, de diferenciaciones estacionales, es en general 1 para series temporales
univariables. En cualquier caso, de la misma forma que para el parámetro d del modelo
ARIMA(p, d, q) se determina la estacionariedad de la serie temporal generando la gráfica de
autocorrelación y realizando una prueba estadística (ADF).

Finalmente, los parámetros P y Q se determinan iterativamente evaluándolos con los
métodos expuestos en el apartado 6.2.3 (Evaluar el modelo).
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8. Modelo Holt-Winters

8.1. Definición

El modelo de Holt-Winters también conocido como triple suavizamiento exponencial,
consiste en una ampliación del método de Holt en el que se incorpora la estacionalidad de la
serie temporal.

El modelo incorpora tres componentes; el nivel (o la media), la tendencia y la estacionalidad.

Además, el modelo puede ser aditivo o multiplicativo dependientemente de la naturaleza de
la estacionalidad.

Se prefiere un modelo aditivo cuando la amplitud de la estacionalidad es constante a lo largo
de la serie temporal.

Figura 4. Ejemplo de estructura de estacionalidad aditiva. Eje horizontal, valores de la variable independiente X. Eje vertical,
valores de la variable dependiente, 𝑓(𝑋) = 0.5 + 5 · 𝑠𝑖𝑛(𝑋). Fuente: Elaboración propia
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Se prefiere un modelo multiplicativo cuando la amplitud de la estacionalidad cambia
proporcionalmente con el nivel de la serie temporal.

Figura 5. Ejemplo de estructura de estacionalidad multiplicativa. Eje horizontal, valores de la variable independiente X. Eje
vertical, valores de la variable dependiente, 𝑓(𝑋) = 0.5 + 𝑋 · 𝑠𝑖𝑛(𝑋). Fuente: Elaboración propia

8.2. Método aditivo Holt-Winters

Las componentes del modelo aditivo son [7]:

𝐿𝑡 = 𝛼(𝑌𝑡 − 𝑆𝑡−𝑝 ) + (1 − 𝛼)(𝐿𝑡−1 + 𝑇𝑡−1 )

𝑇𝑡 = 𝛾(𝐿𝑡 − 𝐿𝑡−1 ) + (1 − 𝛾)𝑇𝑡−1
𝑆𝑡 = 𝛿(𝑌𝑡 − 𝐿𝑡−1 ) + (1 − 𝛾)𝑇𝑡−1
𝑃𝑡+𝑚 = 𝐿𝑡 + 𝑚𝑇𝑡 + 𝑆𝑡−𝑝+𝑚

Siendo:
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𝐿𝑡 ∶ El nivel en el instante t
𝛼: La ponderación para la ecuación de nivel, 0 < 𝛼 < 1
𝑇𝑡 : La tendencia en el instante t
𝛾: La ponderación para la ecuación de tendencia, 0 < 𝛾 < 1
𝑆𝑡 : La componente estacional en el instante t
𝛿: La ponderación para la ecuación de estacionalidad, 0 < 𝛿 < 1
p: El periodo de la serie temporal
𝑌𝑡 : El valor de la serie temporal en el instante t
𝑃𝑡+𝑚 : La ecuación de predicciones a un instante t+m

8.3. Método multiplicativo Holt-Winters

Las componentes del modelo multiplicativo son [7]:

𝐿𝑡 = 𝛼 (

𝑌𝑡
) + (1 − 𝛼)(𝐿𝑡−1 + 𝑇𝑡−1 )
𝑆𝑡−𝑝

𝑇𝑡 = 𝛾(𝐿𝑡 − 𝐿𝑡−1 ) + (1 − 𝛾)𝑇𝑡−1
𝑌𝑡
𝑆𝑡 = 𝛿 ( ) + (1 − 𝛿)𝑆𝑡−𝑝
𝐿𝑡
𝑃𝑡+𝑚 = (𝐿𝑡 + 𝑚𝑇𝑡 )𝑆𝑡−𝑝+𝑚
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Siendo:

𝐿𝑡 ∶ El nivel en el instante t
𝛼: La ponderación para la ecuación de nivel, 0 < 𝛼 < 1
𝑇𝑡 : La tendencia en el instante t
𝛾: La ponderación para la ecuación de tendencia, 0 < 𝛾 < 1
𝑆𝑡 : La componente estacional en el instante t
𝛿: La ponderación para la ecuación de estacionalidad, 0 < 𝛿 < 1
p: El periodo de la serie temporal
𝑌𝑡 : El valor de la serie temporal en el instante t
𝑃𝑡+𝑚 : La ecuación de predicciones a un instante t+m

8.4. Determinación de los parámetros Modelo Holt-Winters

El modelo Holt-Winters no necesita hyperparámetros, sin embargo, hay que elegir el tipo de
modelo ya sea aditivo o multiplicativo. Esta decisión se realiza en función de la naturaleza de
la estacionalidad.

Por otro lado, para ejecutar el modelo es necesario iniciar los valores de nivel, tendencia y
estacionalidad.[8]

•

Nivel:

𝐿𝑂 = 𝑌0
•
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Tendencia:
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𝑇0 =

•

𝑌𝑝+𝑝 − 𝑌𝑝
1 𝑌𝑝+1 − 𝑌1 𝑌𝑝+2 − 𝑌2
(
+
+ ...+
)
𝑝
𝑝
𝑝
𝑝

Estacionalidad

𝑁

𝑆𝑖 =

𝑌𝑝(𝑗−1)+𝑖
1
∑
𝑁
𝐴𝑗

∀𝑖

𝑗=1

Para i = 1, 2, … L

Donde

𝑁

∑
𝐴𝑗 =

𝑗=1

𝑌𝑝(𝑗−1)+𝑖
𝑝

∀𝑗

Para j = 1, 2, …, N

En general, para que el método Holt-Winters funcione adecuadamente es necesario que el
tamaño de la serie temporal sea lo suficientemente grande para incorporar por lo menos dos
ciclos completos de estacionalidad:

𝑁 ⩾ 2𝑝

Para obtener el valor de los parámetros 𝛼, 𝛾, 𝛿 se evalua el modelo minimizando el error
cuadrado.
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9. Modelo de regresiones lineales
Juntando los conceptos de estacionalidad y de regresión lineal podemos crear un modelo
predictivo de tal manera que:

𝐷𝑖,𝑗 = {𝑌(𝑡 + 1 − 𝑖), 𝑌(𝑡 + 1 − 𝑖 + 𝑠), 𝑌(𝑡 + 1 − 𝑖 + 2𝑠), . . . , 𝑌(𝑡 + 1 − 𝑖 + 𝑛𝑠)} [eq2]

^

𝑌𝑖,𝑗 = 𝐶𝑖 + 𝛽𝑖 · 𝐷𝑖,𝑗 [eq 3]

𝑌𝑖 (𝑡) = 𝐶𝑖 + 𝛽𝑖 · 𝑡 [eq 4]
^

^

^

^

^

^

𝑃 = {𝑌1 (𝑡 + 1) , 𝑌2 (𝑡 + 2), …, 𝑌𝑠 (𝑡 + 𝑠), . . . , 𝑌1 (𝑡 + 1 + 𝑠), 𝑌2 (𝑡 + 2 + 𝑠), . . . , 𝑌𝑠 (𝑡 +
^

2𝑠), . . . , 𝑌𝑛𝑠 (𝑡 + 𝑛𝑠) } [eq5]

Siendo:

𝐷𝑖,𝑗 : El vector que selecciona valores de una serie temporal en función de su estacionalidad
i: Vector que comprende los valores i = [1, 2, …, s]
j: Posición del elemento j en el vector 𝐷𝑖,𝑗

j = [1, 2, …, n]

s: La periodicidad de la serie temporal
n: número de ciclos contenidos en la serie temporal original
𝑌(𝑡): La serie temporal original
𝐶𝑖 : Constante de la regresión lineal
𝛽𝑖 : Parámetro de la función de regresiones lineales
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El algoritmo funciona de la siguiente manera:

1) Dividimos y organizamos la serie temporal en s vectores, de acuerdo con la ecuación
2.
2) Realizamos una serie de regresiones lineales usando la ecuación 3 para cada uno de
los vectores obtenidos en el apartado 1. Obtenemos así una constante y una
pendiente para cada una de las regresiones.
3) Construimos el vector de predicciones (ecuación 5) usando la ecuación 3 para
determinar cada uno de los valores.

Para explicarlo de manera más intuitiva, se puede usar el siguiente ejemplo:
Si consideramos una serie temporal mensual, podemos predecir los valores futuros de enero
en función de los valores pasados de enero presentes en la serie temporal realizando una
regresión lineal sobre dichos valores y así, iterativamente para cada uno de los meses.

De esta forma conseguimos aumentar la estacionariedad, reduciendo la estacionalidad y
tomando en consideración la tendencia de la serie temporal.
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10. Modelo de regresiones polinómicas
Podemos aplicar la misma lógica que en el apartado anterior de regresiones lineales a las
regresiones polinómicas:

𝐷𝑖,𝑗 = {𝑌(𝑡 + 1 − 𝑖), 𝑌(𝑡 + 1 − 𝑖 + 𝑠), 𝑌(𝑡 + 1 − 𝑖 + 2𝑠), . . . , 𝑌(𝑡 + 1 − 𝑖 + 𝑛𝑠)} [eq5]

^

𝑌𝑖,𝑗 = 𝐶𝑖 + 𝛼𝑖 · 𝐷2 𝑖,𝑗 + 𝛽𝑖 · D𝑖,𝑗 [eq 6]
𝑌𝑖 (𝑡) = 𝐶𝑖 + 𝛼𝑖 𝑡 2 𝛽𝑖 𝑡 [eq 7]
^

^

^

^

^

^

𝑃 = {𝑌1 (𝑡 + 1) , 𝑌2 (𝑡 + 2), …, 𝑌𝑠 (𝑡 + 𝑠), . . . , 𝑌1 (𝑡 + 1 + 𝑠), 𝑌2 (𝑡 + 2 + 𝑠), . . . , 𝑌𝑠 (𝑡 +
^

2𝑠), . . . , 𝑌𝑛𝑠 (𝑡 + 𝑛𝑠) } [eq8]
Siendo 𝛼, 𝛽 los parámetros de la regresión polinómica.
En este modelo se ha elegido un modelo de grado 2.

Podemos usar este método para compararlo con la regresión lineal y verificar cuál de los dos
métodos modeliza mejor la tendencia de la serie temporal.
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11. Determinación de parámetros usando Python
Existen diferentes librerías, libres de acceso, disponibles en Python dedicadas a estadística y
a Machine Learning.
En este estudio se ha usado la librería statsmodels para modelizar los modelos ARIMA,
SARIMA y Holt-Winters.

En los anexos 5, 6, 7 y 8 está disponible el código Python desarrollado para implementar estos
modelos.

Se han usado también otras librerías como matplotlib para realizar las diferentes gráficas y
pandas y numpy para organizar los datos.

Por otro lado, para la estimación de los hyperparámetros del modelo ARIMA y SARIMA se ha
usado la función pmdarima.arima.auto_arima.

11.1. Aplicación de la función auto_arima() al modelo ARIMA

El objetivo de la función auto_arima() es encontrar los valores p, d y q que optimizan el orden
del modelo ARIMA(p, d, q). Para ello auto_arima() va a evaluar iterativamente diferentes
valores de los hyperparámetros para minimizar el criterio de información definido por el
usuario (Akaike Information Criterion, Corrected Akaike Information Criterion, Bayesian
Information Criterion, Hannan-Quinn Information Criterion, o “out of bag”) [15]

La primera etapa consiste en determinar el número de diferenciaciones necesarias para que
la serie temporal sea estacionaria. Para ello, la función auto_arima() va a realizar una prueba
de hipótesis (Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin, Augmented Dickey-Fuller o la prueba
Phillips–Perron) para determinar d.
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La segunda etapa consiste en buscar de manera iterativa los valores de p y q que minimicen
el método de evaluación.
Podemos definir valores mínimos de p y q (start_p, start_q) y valores máximos (max_p,
max_q). En este caso, la función va a calcular el criterio de información para cada uno de los
modelos ARIMA generados y seleccionar el orden óptimo.
Este proceso necesita un relativamente alto tiempo computacional al ser una estrategia de
fuerza bruta en la que se prueban todas las posibilidades.

Podemos usar el método stepwise definido por Hyndman y Khandakar en su
artículo, “Automatic Time Series Forecasting: The forecast Package for R”.[9] integrado en la
función auto_arima() para reducir el tiempo computacional. Pero, si aplicamos este método
no nos podemos asegurar que obtenemos un resultado óptimo.

Para que la función auto_arima() se ajuste al modelo ARIMA es necesario precisar que la serie
temporal no presenta estacionalidad (Seasonal = False). En caso contrario, auto_arima()
ajusta el modelo a un modelo SARIMA.

11.2. Aplicación de la función auto_arima() al modelo
SARIMA

Para el modelo SARIMA (p, d, q)x(P, D, Q)s, los parámetros p, d y q se obtienen de la misma
forma que para el modelo ARIMA.

El parámetro D se obtiene realizando una prueba Canova-Hansen [10] automáticamente
realizado por auto_arima()

Se definen los límites de la búsqueda (si no se usa el método stepwise) con un start_P, start_Q,
max_P y max_Q.
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Se define el periodo de la serie temporal, s. Este valor no es evaluado automáticamente por
auto_arima(). En general es una información conocida, ya sea porque los datos son
semanales, mensuales o anuales, por ejemplo. Si no tenemos acceso a esta información, lo
podemos inferir con una gráfica de autocorrelación (figura 6):

Figura 6. Gráfica de autocorrelación. Eje vertical, coeficiente de correlación. Eje horizontal, cantidad de retrasos. Fuente:
Elaboración propia

Esta gráfica de correlación (figura 6) proviene de una serie temporal mensual. Observamos
que hay un pico sustancial en el doceavo retraso, lo que sugiere que el periodo es igual a 12.

Finalmente, de la misma manera que para el modelo ARIMA, se evalúan los diferentes
modelos SARIMA en función de un criterio de información para seleccionar el orden óptimo
de hyperparámetros.

Para que auto_arima() evalúe el modelo SARIMA no hay que olvidar definir que existe
estacionalidad (Seasonal = True).
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11.3. Determinación del modelo Holt-Winters con Python

Como ya mencionado, el modelo Holt-Winters no tiene hyperparámetros, pero, sin embargo,
podemos definir la estacionalidad como aditiva o multiplicativa.

Por otra parte, la librería statsmodel nos permite, además, definir la naturaleza de la
tendencia del modelo Holt-Winters, ya sea multiplicativa (polinómica) o aditiva (lineal).

Para determinar el tipo de tendencia, se ha realizado el siguiente proceso:

1) Realizar una regresión lineal sobre la tendencia de la serie temporal y calcular su error
cuadrado medio.
2) Realizar una regresión polinómica sobre la tendencia de la serie temporal y calcular su
error cuadrado medio.
3) Seleccionar el método con el error más pequeño. Si es el lineal entonces la tendencia
es aditiva y si es polinómica entonces es multiplicativa.

Para determinar si la estacionalidad es aditiva o multiplicativa se genera una gráfica de la
varianza en función del tiempo.
Si la estacionalidad es multiplicativa, entonces la amplitud de las oscilaciones irá aumentando
o disminuyendo con el tiempo y por lo tanto, la varianza también.

Si observamos una recta con una pendiente pronunciada entonces podemos considerar que
la estacionalidad es multiplicativa. En caso contrario consideramos que la estacionalidad es
aditiva.
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11.4. Diagnóstico del modelo

A la hora de evaluar un modelo aplicado a una serie temporal, en el contexto del método
Train/Test, es posible que el error entre los valores reales de la serie temporal y los valores
predichos en el Train sea relativamente bajo, pero, por otro lado, el error entre los valores de
Test y los valores predichos sea sustancialmente más alto. Esta información nos comunica que
muy probablemente hemos realizado overfitting.

En realidad, si seguimos el método a la letra, no estaría permitido hacer esta comparación, ya
que al comparar los errores de Train y de Test, obtenemos información proveniente de las
variables de Test y las usamos para modificar el modelo. Hay que recordar que, en ningún
caso, las variables de Test deben influir en la construcción del modelo.

Por lo tanto, es necesario averiguar si hemos realizado overfitting de otra manera. La librería
pandas en Python nos permite realizar un gráfico KDE (Kernel Density Estimation). El KDE es
un método que permite estimar la función de densidad de probabilidad de una variable
aleatoria.
Si realizamos una tabla de residuos entre los datos de una serie temporal univariable y el
modelo que hemos aplicado, entonces podemos generar una gráfica KDE.
Si la media es cero y la varianza es simétrica de tal manera que se asemeja a una campana de
Gauss, podemos considerar que el residuo es normalmente distribuido y concluimos que no
se ha realizado overfitting.

Cabe destacar también que, a la hora de evaluar un modelo, hemos usado un criterio de
información como método de evaluación, y dichos criterios están previstos para evitar el
overfitting.

Por lo tanto, podemos usar la gráfica KDE como una prueba de diagnóstico.
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12. Presentación de las series temporales
12.1. Pasajeros mensuales del metro en Barcelona

Esta serie temporal, obtenida por la web del ayuntamiento de Barcelona [11]
(Anexo 1), contiene los valores mensuales de la cantidad de pasajeros que usaron el metro
de Barcelona desde enero del 2012 hasta diciembre del 2019.

Los valores están en unidades de millón de pasajeros. En la tabla 1 se presenta un resumen
estadístico de la serie temporal.

Tabla 1. Resumen Estadístico Metro. Unidades en millón de pasajeros. Fuente: Elaboración propia
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La evolución mensual se puede observar en la figura 7:

Figura 7.Evolución mensual de los pasajeros del Metro de Barcelona (01/2012 – 01/2020). Fuente: Elaboración propia

Observamos de la figura 7 que la componente estacional es sustancial y que los mínimos se
producen siempre en el mes de agosto y los máximos se reparten entre septiembre y enero.

Se puede obtener también su gráfica de autocorrelación (figura 8):

Figura 8. Gráfica de autocorrelación. Eje vertical: Coeficiente de correlación. Eje horizontal: número de retrasos. Fuente:
Elaboración propia

De la figura 8, observamos que al cabo del primer retraso la correlación disminuye
drásticamente y que en general nos encontramos con valores entre -0,3 y 0,3. Pero destaca
el retraso 12 por ser muy alto en comparación, lo que confirma que existe una estacionalidad
importante de periodo 12. A primera vista, no parece que sea necesario diferenciar la serie
para aplicar ARIMA y SARIMA.
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La librería statsmodels de Python nos permite descomponer la serie temporal en tendencia,
estacionalidad y residuo con la función seasonal_decompose().
La tendencia se calcula como el promedio de un subconjunto de los datos originales
correspondiente al tamaño del periodo de la estacionalidad. Por ejemplo, el valor del mes 10
será el promedio de los meses 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 (12 valores,
correspondiente al periodo de la serie temporal). El valor del mes 11 será el promedio de los
meses de 5 a 16…

La estacionalidad se calcula como la media de cada mes por separado, es decir, se calcula la
media de todos los eneros, todos lo febreros… Y se repite el patrón para cada ciclo de la serie.

Finalmente, el residuo es la diferencia entre los valores de la serie temporal, la tendencia y la
estacionalidad (Si definimos la serie como aditiva).
La aplicación de esta función a la serie temporal 1 se puede observar en la figura 9:

Figura 9. Resultado de la función seasonal_decompose() para la serie temporal 1. Fuente: Elaboración propia

De la figura 9 concluimos que la serie temporal presenta una tendencia creciente bastante
consistente.
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12.2. Pasajeros mensuales del bus en Barcelona

Esta serie temporal, obtenida por la web del ayuntamiento de Barcelona [12] (Anexo 2),
contiene los valores de la cantidad de pasajeros mensuales que usaron las diferentes líneas
de bus en la ciudad de Barcelona a partir de enero del 2012 hasta diciembre del 2019.

Los valores están en unidades de millón de pasajeros. En la tabla 2 se puede ver el resumen
estadístico de la serie.

Tabla 2. Resumen Estadístico Bus. Unidades en millones de pasajeros. Fuente: Elaboración propia

La evolución mensual se puede observar en la figura 10:
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Figura 10. Evolución mensual de los pasajeros del Bus de Barcelona (01/2012 – 12/2019). Fuente: Elaboración propia

Observamos de la figura 10 que esta serie se asemeja a la serie temporal 1, con mínimos en
agosto y una fuerte componente estacional.

Su gráfica de autocorrelación, figura 11:

Figura 11. Gráfica de autocorrelación. Eje vertical: Coeficiente de correlación. Eje horizontal: número de retrasos. Fuente:
Elaboración propia

Observamos de la figura 11 que los valores de correlación disminuyen rápidamente a partir
del primer retraso, pero no podemos confirmar si hay que diferenciar o no la serie. Es
necesario realizar una prueba de hipótesis (ADF).
Se observa también que el segundo pico se produce al doceavo retraso, concluimos que el
periodo de la estacionalidad es 12.

La descomposición en tendencia, estacionalidad y residuo se puede observar en la figura 12.
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Figura 12. Resultado de la función seasonal_decompose() para la serie temporal 2. Fuente: Elaboración propia

De la figura 12 concluimos que la tendencia es bastante consistente y creciente.

12.3. Pasajeros mensuales del bus turístico de Barcelona

Esta serie temporal, obtenida por la web del ayuntamiento de Barcelona [13] (Anexo 3),
contiene los valores de la cantidad de pasajeros mensuales que usaron el bus turístico de
Barcelona a partir de enero del 2012 hasta enero del 2020.

Los valores están en unidades de miles de pasajeros. En la tabla 3 se puede ver el resumen
estadístico de la serie.
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Tabla 3. Resumen Estadístico Bus Turístico. Unidades de miles de pasajeros. Fuente: Elaboración propia

La evolución mensual se puede observar en la figura 13:

Figura 13. Evolución mensual de los pasajeros del Bus Turístico de Barcelona (01/2012 – 01/2020). Fuente: Elaboración
propia

De la figura 13 observamos a primera vista que hay una fuerte componente estacional y una
tendencia decreciente. También se puede ver que la amplitud de las oscilaciones va
disminuyendo con el tiempo, lo que indica que podría tratarse de una estacionalidad
multiplicativa.

Su gráfica de autocorrelación, figura 14:
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Figura 14. Gráfica de autocorrelación. Eje vertical: Coeficiente de correlación. Eje horizontal: número de retrasos. Fuente:
Elaboración propia

De la figura 14 no queda muy claro si la correlación decae rápidamente hacia 0, será necesario
realizar una prueba de hipótesis (ADF) para determinar si hay que diferenciar la serie o no.
Observamos también que el segundo máximo corresponde al doceavo retraso, lo que sugiere
que el periodo de la estacionalidad es mensual.
La descomposición en tendencia, estacionalidad y residuo se puede observar en la figura 15.

Figura 15. Resultado de la función seasonal_decompose() para la serie temporal 3. Fuente: Elaboración propia

De la figura 15 deducimos que la tendencia es decreciente, sobretodo a partir de 2017.

12.4. Usuarios mensuales Bicing en Barcelona

Esta serie temporal, obtenida por la web del Institut D’Estudis Regionals i Metropolitans de
Barcelona [14] (Anexo 4), contiene los valores de la cantidad de usuarios mensuales que
usaron el servicio Bicing de Barcelona a partir de marzo del 2017 hasta diciembre del 2018.
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Los valores están en unidades de 100000 pasajeros. En la tabla 4 se puede ver el resumen
estadístico de la serie.

Tabla 4. Resumen Estadístico Bicing. Unidades en 100.000 usuarios. Fuente: Elaboración propia

La evolución mensual se puede observar en la figura 16:

Figura 16. Evolución mensual de los usuarios del servicio Bicing de Barcelona (03/2017 – 12/2018) Fuente: Elaboración
propia

De la figura 16 no se puede decir que la estacionalidad sea muy fuerte, en comparación con
las series anteriores. Tampoco se puede identificar claramente qué meses son mínimos o
máximos y la tendencia no parece ser estable.
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Su gráfica de autocorrelación, figura 17:

Figura 17. Gráfica de autocorrelación. Eje vertical: Coeficiente de correlación. Eje horizontal: número de retrasos. Fuente:
Elaboración propia

De la figura 17 deducimos que muy probablemente será necesario diferenciar la serie ya que
no decae hacia 0 rápidamente. No se puede justificar que el periodo de la estacionalidad sea
12, en contraste con las series anteriores.

La descomposición en tendencia, estacionalidad y residuo se puede observar en la figura 18.

Figura 18. Resultado de la función seasonal_decompose() para la serie temporal 4. Fuente: Elaboración propia

De la figura 18 observamos que la evolución de la tendencia no se puede clasificar fácilmente.
Del 2007 al 2012 sigue una estructura creciente, pero a partir de 2012 podríamos decir que la
tendencia es muy leve o casi nula.
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13. Resultados

13.1. Resultados modelo ARIMA

Sabemos que la mayoría de las series temporales analizadas en este proyecto tienen una
componente estacional sustancial. Se ha decidido modelizarlas con el modelo ARIMA para
poder compararlas con otros métodos que incorporan explícitamente la componente
estacional en su modelo (SARIMA y Holt-Winters).

13.1.1. Serie temporal 1: Pasajeros mensuales del metro en Barcelona

Aplicando la función auto_arima () se ha determinado que el orden óptimo del modelo ARIMA
(p, d, q) es ARIMA (14, 0, 2). (Ir al anexo 9 para ver el resumen de resultados de la función
auto_arima() aplicados a la serie temporal 1)
Observamos que no se ha necesitado realizar diferenciaciones (d=0), la función auto_arima()
ha realizado la prueba ADF automáticamente.

Por otro lado, al tener un valor de p relativamente alto, es posible que hayamos realizado un
overfitting. Pero, si analizamos los residuos, tenemos en la figura 19:

Figura 19.Residuos modelo ARIMA, serie temporal 1. Fuente: Elaboración propia
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Observamos como la curva de la gráfica de densidad de residuos (generada por la función
KDE) se asemeja a una campana de Gauss con media cero. Podemos concluir que no se ha
cometido overfitting.

Finalmente, si proyectamos los resultados de predicciones ARIMA con los valores de Test
tenemos (figura 20):

Figura 20. Predicciones ARIMA para la serie temporal 1. Fuente: Elaboración propia

No podemos concluir que el modelo se ajusta correctamente a la tendencia, ya que en general
los errores son generados porque las predicciones están por debajo de los valores reales.
Observamos que el modelo se ajusta mejor al inicio de las predicciones y que poco a poco se
generan errores más grandes. Lo que sugiere que la modelización de la estacionalidad no es
perfecta.

13.1.2. Serie temporal 2: Pasajeros mensuales Bus Barcelona

Al aplicar la función auto_arima() obtenemos que el orden óptimo del modelo es
ARIMA (11, 1, 0). (Ver los resultados auto_arima() en el anexo 11)
Observamos que sí se ha necesitado diferenciar la serie temporal y que la componente de
media móvil es nula.
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Si realizamos una prueba de diagnóstico de los residuos de Train (figura 21):

Figura 21. Residuos modelo ARIMA para la serie temporal 2. Fuente: Elaboración propia

Observamos que la curva de la gráfica KDE de densidad de residuos se asemeja a una campana
de Gauss con media 0. No hemos cometido overfitting.

Si proyectamos los valores predichos del modelo ARIMA con los valores Test (figura 22):

Figura 22. Predicciones ARIMA para la serie temporal 2. Fuente: Elaboración propia

De la misma forma que para la serie temporal 1, la tendencia no está correctamente
modelizada porque en general las predicciones están por debajo de los valores reales.
La estacionalidad tampoco está correctamente modelizada porque los errores se hacen más
grandes con el tiempo.
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13.1.3. Serie temporal 3: Pasajeros mensuales Bus Turístico Barcelona

Al aplicar la función auto_arima() obtenemos ARIMA (12, 2, 2). (Ver resultados auto_arima()
en el anexo 13)
Observamos que se ha necesitado diferenciar la serie 2 veces para que sea estacionaria.
Si realizamos una prueba de diagnóstico de los residuos Train (figura 23):

Figura 23. Residuos modelo ARIMA, serie temporal 3.Fuente: Elaboración propia

Observamos que la curva de la gráfica KDE de densidad de residuos se asemeja a una campana
de Gauss con media 0, pero no es totalmente simétrica y presenta un ligero pico entre -200 y
-400. En este caso, podríamos decir que hemos cometido un leve overfitting.

Si proyectamos los valores predichos del modelo ARIMA con los valores Test (figura 24):

Figura 24. Predicciones ARIMA para la serie temporal 3. Fuente: Elaboración propia
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Observamos que, en comparación con las predicciones ARIMA de las series temporales 1 y 2,
el modelo sobreestima los valores reales, no se ha modelizado correctamente la tendencia.
Por otro lado, la estacionalidad queda bien definida, las posiciones de los máximos y mínimos
coinciden entre los valores predichos y los reales.

13.1.4. Serie temporal 4: Usuarios mensuales Bicing Barcelona

Al aplicar la función auto_arima() obtenemos ARIMA (12, 1, 2). Se ha tenido que diferenciar
la serie una vez. (Ver resultados auto_arima() en el anexo 15)
Si realizamos una prueba de diagnóstico KDE de los residuos Train (figura 25):

Figura 25. Residuos ARIMA para la serie temporal 4. Fuente: Elaboración propia

Observamos que la curva de la gráfica KDE de densidad de residuos se asemeja a una campana
de Gauss con media 0. No hemos cometido overfitting

Si proyectamos los valores predichos del modelo ARIMA con los valores Test (figura 26):
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Figura 26. Predicciones ARIMA para la serie temporal 4. Fuente: Elaboración propia

Observamos que entre enero 2016 y julio 2017 el error es grande. Las predicciones se ajustan
bien al inicio de los valores Test. En general, podemos concluir que la modelización ARIMA de
la serie temporal 4 no ha sido exitosa. Hay que recordar que la evolución de los usuarios de
Bicing no tiene una tendencia clara.

13.2. Resultados modelo SARIMA

SARIMA permite introducir la estacionalidad explícitamente en el modelo.
13.2.1. Serie temporal 1: Pasajeros mensuales del metro en Barcelona

Sabemos que la periodicidad de todas las series temporales en este trabajo es mensual (s=
12). Aplicando la función auto_arima () se puede determinar el valor óptimo de los
hyperparámetros del modelo SARIMA (p, d, q)x(P, D, Q, s), obteniendo SARIMA (14, 0 , 2)x(0,
1, 1, 2). (Ver resultados auto_arima() en el anexo 10)
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Observamos que D = 1, se ha tenido que realizar una diferenciación estacional. La función
auto_arima() ha realizado automáticamente la prueba Canova-Hansen [10] para conseguir
este resultado.

Si realizamos una prueba de diagnóstico KDE de los residuos Train (figura 27):

Figura 27. Residuos modelo SARIMA, serie temporal 1. Fuente: Elaboración propia

Observamos que la curva de la gráfica KDE de densidad de residuos se asemeja a una campana
de Gauss con media 0. No hemos cometido overfitting

Si proyectamos los valores predichos del modelo SARIMA con los valores Test (figura 28):

Figura 28. Predicciones SARIMA, serie temporal 1. Fuente: Elaboración propia
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Observamos que las predicciones siguen por debajo de los valores reales, no se ha conseguido
modelizar la tendencia perfectamente. Pero, en comparación con el modelo ARIMA, no se
puede decir que el error aumenta con el tiempo, en este caso SARIMA consigue modelizar la
estacionalidad correctamente.
13.2.2. Serie temporal 2: Pasajeros mensuales Bus Barcelona

Aplicando la función auto_arima() obtenemos el orden SARIMA (11,1,0)x(0,1,1,12). (Ver los
resultados auto_arima() en el anexo 12)

Si realizamos una prueba de diagnóstico KDE de los residuos Train (figura 29):

Figura 29. Residuos SARIMA, serie temporal 2. Fuente: Elaboración propia

Observamos que la curva de la gráfica KDE de densidad de residuos se asemeja a una campana
de Gauss con media 0. No hemos cometido overfitting

Si proyectamos los valores predichos del modelo SARIMA con los valores Test (figura 30):
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Figura 30. Predicciones SARIMA, serie temporal 2. Fuente: Elaboración propia

Observamos que el modelo SARIMA se ajusta bien a la tendencia desde el inicio de los valores
Test hasta septiembre de 2018. Desde esta fecha hasta el final, en general, los valores
predichos están por debajo de los reales, pero la diferencia no es muy grande. Podemos
concluir que la tendencia se ha modelizado correctamente.
La estacionalidad también se ha modelizado bien, no se observa que los errores crecen con
el tiempo.

13.2.3. Serie temporal 3: Pasajeros mensuales Bus Turístico Barcelona

Aplicando la función auto_arima() obtenemos el orden SARIMA (11,1,0)x(0,1,1,12). (Ver los
resultados auto_arima() en el anexo 14)

Si realizamos una prueba de diagnóstico KDE de los residuos Train (figura 31):
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Figura 31. Residuos SARIMA, serie temporal 3. Fuente: Elaboración propia

Observamos que la curva de la gráfica KDE de densidad de residuos se asemeja a una campana
de Gauss con media 0, aunque no sea completamente simétrica. Concluimos que tenemos un
ligero overfitting.

Si proyectamos los valores predichos del modelo SARIMA con los valores Test (figura 32):

Figura 32. Predicciones SARIMA, serie temporal 3. Fuente: Elaboración propia

Las predicciones SARIMA de la serie temporal 3 son muy semejantes a sus predicciones
ARIMA. La estacionalidad ya estaba correctamente definida con ARIMA, SARIMA no consigue
mejorar el modelo sustancialmente.
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13.2.4. Serie temporal 4: Usuarios mensuales Bicing

Aplicando la función auto_arima() obtenemos el orden SARIMA (11,1,0)x(0,1,1,12). (Ver los
resultados auto_arima() en el anexo 16).

Si realizamos una prueba de diagnóstico KDE de los residuos Train (figura 33):

Figura 33. Residuos SARIMA, serie temporal 4. Fuente: Elaboración propia

Observamos que la curva de la gráfica KDE de densidad de residuos se asemeja a una campana
de Gauss con media 0. No hemos cometido overfitting

Si proyectamos los valores predichos del modelo SARIMA con los valores Test (figura 34):

Figura 34. Predicciones SARIMA, serie temporal 4. Fuente: Elaboración propia
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De la figura 34 observamos que las predicciones desvían mucho de los valores reales, esto es
debido a la dificultad de modelizar la tendencia de la serie temporal 4 y que sea el fruto de
una serie de variables independientes que no se han tomado en cuenta, por ejemplo, es
posible que la cantidad de bicicletas disponibles influye sobre los valores de la serie temporal.

13.3. Resultados modelo Holt-Winters

La librería statsmodel en Python nos permite definir la tendencia, así como la estacionalidad
como aditiva o multiplicativa en el modelo Holt-Winters.

13.3.1. Serie temporal 1: Pasajeros mensuales del metro en Barcelona

El primer paso consiste en determinar la naturaleza de la tendencia. Siguiendo el método del
apartado 11.3 (Determinación del modelo Holt-Winters con Python) tenemos:
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Figura 35. Comparación entre regresión lineal y polinómica de la tendencia. Fuente: Elaboración propia

Observamos de la figura 35 que obtenemos un error cuadrado levemente más bajo para una
regresión polinómica, por lo tanto, elegimos una tendencia multiplicativa.

En cuanto a la estacionalidad, si generamos la gráfica de evolución de la varianza en función
del tiempo (figura 36):
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Figura 36. Evolución de la desviación. Eje horizontal: tiempo en meses. Eje vertical: desviación. Fuente: Elaboración propia

Observamos que a lo largo del tiempo la función se comporta como una recta de pendiente
nula, de lo que deducimos que la estacionalidad es aditiva.

Si proyectamos los valores predichos del modelo Holt-Winters (tendencia multiplicativa,
estacionalidad aditiva) con los valores Test: (figura 37)

Figura 37. Predicciones Holt-Winter, serie temporal 1. Fuente: Elaboración propia

La tendencia está correctamente modelizada, y no se observa que el error se hace más
grande con el tiempo, concluimos que la estacionalidad se ha modelizado correctamente
también.
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13.3.2. Serie temporal 2: Pasajeros mensuales Bus Barcelona

Para determinar la tendencia:

Figura 38. Comparación entre regresión lineal y polinómica de la tendencia. Fuente: Elaboración propia

En acorde con la figura 38, seleccionamos una tendencia multiplicativa porque el MSE de la
regresión polinómica es inferior.
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Figura 39. Evolución de la desviación. Eje horizontal: tiempo en meses. Eje vertical: desviación. Fuente: Elaboración propia

De la figura 39, deducimos que la varianza se comporta como una recta de pendiente nula a
lo largo del tiempo, por lo tanto, seleccionamos una estacionalidad aditiva.

Si proyectamos los valores predichos del modelo Holt-Winters (tendencia multiplicativa,
estacionalidad aditiva) con los valores Test: (figura 40)

Figura 40. Predicciones Holt-Winter, serie temporal 2. Fuente: Elaboración propia

La tendencia está correctamente modelizada, aunque en general las predicciones están por
debajo de los valores reales, el error es relativamente pequeño.
Las predicciones se ajustan bien a la estacionalidad de la serie temporal.
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13.3.3. Serie temporal 3: Pasajeros mensuales Bus Turístico Barcelona

Siguiendo el método del apartado 11.3 (Determinación del modelo Holt-Winters con Python)
para definir la naturaleza de la tendencia:

Figura 41. Comparación entre regresión lineal y polinómica de la tendencia. Fuente: Elaboración propia

De la figura 41 obtenemos que el error cuadrado de la regresión polinómica es inferior al de
la regresión lineal, concluimos que la tendencia es multiplicativa.

Por otra parte, para calcular la naturaleza de la estacionalidad:
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Figura 42. Evolución de la desviación. Eje horizontal: tiempo en meses. Eje vertical: desviación. Fuente: Elaboración propia.
Fuente: Elaboración propia

De la figura 42, observamos que la varianza presenta una tendencia lineal con pendiente muy
leve, concluimos que la estacionalidad es aditiva.

Si proyectamos los valores predichos del modelo Holt-Winters (tendencia multiplicativa,
estacionalidad aditiva) con los valores Test, obtenemos la figura 43:

Figura 43 Predicciones Holt-Winter, serie temporal 3. Fuente: Elaboración propia

La estacionalidad se ajusta bien a la serie, pero observamos que las predicciones han
sobreestimado los valores reales. En realidad, si observamos la figura 13 (Evolución mensual
de los pasajeros de Bus Turístico de Barcelona) los valores de Train y los de Test son diferentes
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en la amplitud de las oscilaciones de la estacionalidad. Esto sugiere que la estacionalidad es
multiplicativa, pero el método Train/Test no nos permite modificar los parámetros del
modelo a posteriori. De la figura 42 no se puede deducir que la estacionalidad es
multiplicativa porque no incluye los valores de Test.

13.3.4. Serie temporal 4: Usuarios mensuales Bicing

Siguiendo el método del apartado 11.3 (Determinación del modelo Holt-Winters con Python)
los parámetros para definir la naturaleza de la tendencia:

Figura 44. Comparación entre regresión lineal y polinómica de la tendencia. Fuente: Elaboración propia

De la figura 44 obtenemos que el error cuadrado de la regresión polinómica es inferior al de
la regresión lineal, concluimos que la tendencia es multiplicativa.
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Por otra parte, para calcular la naturaleza de la estacionalidad:

Figura 45. Evolución de la desviación. Eje horizontal: tiempo en meses. Eje vertical: desviación. Fuente: Elaboración propia.
Fuente: Elaboración propia

De la figura 45, observamos que la varianza presenta una tendencia lineal con pendiente leve,
concluimos que la estacionalidad es aditiva.

Si proyectamos los valores predichos del modelo Holt-Winters (tendencia multiplicativa,
estacionalidad aditiva) con los valores Test, obtenemos la figura 46:

Figura 46. Predicciones Holt-Winter, serie temporal 4. Fuente: Elaboración propia
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13.4. Resultados modelo de Regresiones Lineales

Se presenta a continuación los resultados al haber aplicado el método descrito en el apartado
9 (Modelo de regresiones lineales) sobre las diferentes series temporales.

13.4.1. Serie temporal 1: Pasajeros mensuales metro Barcelona

El modelo de regresiones lineales no necesita hyperparámetros, se puede observar la
proyección de los valores predichos por el método de regresiones lineales frente a los valores
reales de la serie temporal contenidas en Test en la figura 47:

Figura 47. Predicciones Regresiones Lineales, serie temporal 1. Fuente: Elaboración propia

Observamos que las predicciones siguen muy bien la estructura de la serie temporal, por lo
que podemos concluir que la estacionalidad se ha modelizado correctamente. Sin embargo,
la gran mayoría de los errores se producen porque los valores de predicciones están por
debajo de los valores reales: No se ha modelizado la tendencia correctamente, no se puede
asumir que la tendencia es lineal para esta serie temporal.
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13.4.2. Serie temporal 2: Pasajeros mensuales Bus Barcelona

Se puede observar la proyección de los valores predichos por el método de regresiones
lineales frente a los valores reales de la serie temporal contenidas en Test en la figura 48:

Figura 48. Predicciones Regresiones Lineales, serie temporal 1. Fuente: Elaboración propia

Observamos que los valores de predicciones siguen muy bien la estructura de la serie: Se ha
modelizado correctamente la estacionalidad, pero, sin embargo, las predicciones están por
debajo de los valores reales: No se puede asumir que la tendencia sea lineal.
13.4.3. Serie temporal 3: Pasajeros mensuales Bus Turístico Barcelona

Se puede observar la proyección de los valores predichos por el método de regresiones
lineales frente a los valores reales de la serie temporal contenidas en Test en la figura 49:
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Figura 49. Predicciones Regresiones Lineales, serie temporal 3. Fuente: Elaboración propia

Observamos que en este caso las predicciones sobreestiman los valores reales. La
estacionalidad queda bien modelizada pero la tendencia no es correcta. Tampoco se puede
asumir que la tendencia sea lineal para esta serie temporal.

13.4.4. Serie temporal 4: Usuarios mensuales Bicing

Se puede observar la proyección de los valores predichos por el método de regresiones
lineales frente a los valores reales de la serie temporal contenidas en Test en la figura 50:

Figura 50. Predicciones Regresiones Lineales, serie temporal 4. Fuente: Elaboración propia
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Los resultados no son satisfactorios, observamos que, al inicio de la serie, los valores
predichos están muy alejados de los valores reales. Sin embargo, la estacionalidad queda
bastante bien definida, con los máximos y mínimos de predicciones y de los valores reales
coincidiendo en la mayoría de casos. Concluimos que el error surge principalmente de la
dificultad de modelizar la tendencia de la serie temporal 4.

13.5. Modelo de Regresiones Polinómicas

Se presenta a continuación los resultados al haber aplicado el método descrito en el apartado
10 (Modelo de regresiones polinómicas) sobre las diferentes bases de datos.

13.5.1. Serie temporal 1: Pasajeros mensuales Metro Barcelona

Se puede observar la proyección de los valores predichos por el método de regresiones
polinomiales frente a los valores reales de la serie temporal contenidas en Test en la figura
51:

Figura 51. Predicciones Regresiones Polinómica, serie temporal 1. Fuente: Elaboración propia
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Observamos que los resultados de las regresiones polinómicas son muy similares a los de
regresiones lineales (figura 47). Concluimos que la tendencia tampoco se puede modelizar
correctamente con un polinomio de segundo grado.

13.5.2. Serie temporal 2: Pasajeros mensuales Bus Barcelona

Se puede observar la proyección de los valores predichos por el método de regresiones
polinomiales frente a los valores reales de la serie temporal contenidas en Test en la figura
52:

Figura 52. Predicciones Regresiones Polinómica, serie temporal 2. Fuente: Elaboración propia

Los resultados son muy parecidos a los de regresiones lineales (figura 48). Concluimos que la
tendencia no se modeliza correctamente asumiendo una regresión polinómica de grado 2.

13.5.3. Serie temporal 3: Pasajeros mensuales Bus Turístico Barcelona

Se puede observar la proyección de los valores predichos por el método de regresiones
polinomiales frente a los valores reales de la serie temporal contenidas en Test en la figura
53:
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Figura 53. Predicciones Regresiones Polinómica, serie temporal 3. Fuente: Elaboración propia

Los resultados son muy similares a los de regresiones polinómicas (figura 49). La tendencia de
esta serie no se puede modelizar con regresiones polinómicas de grado 2.
13.5.4. Serie temporal 4: Usuarios mensuales Bicing Barcelona
Se puede observar la proyección de los valores predichos por el método de regresiones
polinomiales frente a los valores reales de la serie temporal contenidas en Test en la figura
54:

Figura 54. Predicciones Regresiones Polinómica, serie temporal 4. Fuente: Elaboración propia
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Observamos que los resultados son muy similares a los de regresiones lineales (figura 50).
Concluimos que para esta serie no se puede modelizar correctamente la tendencia con una
regresión polinómica de grado 2.
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14. Análisis de los resultados

14.1. Errores

Para evaluar el poder predictivo de los diferentes métodos aplicados se han calculado
diferentes métricas de error:

a) Error medio cuadrado, MSE (Mean Square Error)
𝑁

𝑀𝑆𝐸 =

^ 2
1
∑ (𝑌𝑖 − 𝑌𝑖 )
𝑁
𝑖=1

Siendo:
N: La cantidad de datos
𝑌𝑖 : El valor real i de la serie temporal
^

𝑌𝑖 : El valor predicho i de la serie temporal

b) El error medio absoluto, MAE (Mean Absolute Error)

𝑁

∑
𝑀𝐴𝐸 =

^

|𝑌𝑖 − 𝑌𝑖 |
𝑖=1

𝑁
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c) El porcentaje de error medio absoluto, MAPE (Mean Absolute Percentage
Error)

𝑁

^

𝑌 − 𝑌
| 𝑖 𝑌 𝑖|
𝑖

∑
𝑖=1

𝑀𝐴𝑃𝐸 =

𝑁

d) Coeficiente de determinación R^2

𝑁

∑
𝑅2 = 1 −

^

2

(𝑌𝑖 − 𝑌𝑖 )

𝑖=1
𝑁

∑𝑖 = 1(𝑌𝑖 − 𝑌̅)2

Siendo:
𝑌̅ : La media de la serie temporal

Es importante mencionar que los valores de R^2 están comprendidos entre 0 y 1.
Sin embargo, a la hora de evaluarlo en Python con la librería sklearn (r2_score), se pueden
obtener valores negativos. La lógica que se usa es que, si se hubiera definido para cada uno
de los valores predichos como la media de la serie temporal original, hubiéramos realizado
un error menor. Cuando más grande sea este error, más negativo será R^2.
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14.2. Tabla de errores

a) Serie temporal 1: Pasajeros mensuales Metro Barcelona

Modelo

MSE

MAE

MAPE

R^2

ARIMA

6,227

2,043

10,273%

0,451

SARIMA

3,502

1,617

10,444%

0,691

HOLT-WINTERS

2,015

1,236

9,944%

0,822

Regresiones Lineales

8,261

2,579

12,092%

0,272

8,202

2,511

12,084%

0,277

Regresiones
Polinomiales

Tabla 5. Errores Serie temporal 1. Unidades en millones de pasajeros. Fuente: Elaboración propia

Observamos de la tabla 5 que, en general, los modelos de regresiones han obtenido
resultados muy similares en todas las métricas de error calculadas y constituyen los modelos
con los peores resultados. En contraste, SARIMA y Holt-Winters son los modelos que
funcionan mejor para esta serie temporal.
b) Serie temporal 2: Pasajeros mensuales Bus Barcelona

Modelo

MSE

MAE

MAPE

R^2

ARIMA

2,312

1,291

11,562% 0,374

SARIMA

1,003

0,839

10,892% 0,728

HOLT-WINTERS

0,727

0,743

11,504% 0,803

Regresiones Lineales

6,732

2,530

16,504% -0,823

Regresiones Polinomiales 6,680

2,491

16,532% -0,809

Tabla 6. Errores Serie temporal 2. Unidades en millones de pasajeros. Fuente: Elaboración propia

Observamos de la tabla 6 que, SARIMA y Holt-Winters son los modelos con el error más
pequeño, en todas las métricas calculadas y que los errores de las regresiones lineales y
polinomiales son muy similares y obtienen los peores resultados para esta serie temporal.
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c) Serie temporal 3: Pasajeros mensuales Bus Turístico Barcelona

Modelo

MSE

MAE

MAPE

R^2

ARIMA

6783,05

70,224

23,794% 0,763

SARIMA

10323,21 86,608

29,955% 0,639

HOLT-WINTERS

10099,44 85,059

26,359% 0,647

Regresiones Lineales

16535,14 111,711

31,854% 0,399

Regresiones Polinomiales 18738,41 117,876

33,230% 0,319

Tabla 7. Errores Serie temporal 3. Unidades en miles de pasajeros.

Observamos que en este caso el mejor modelo, en todas las métricas calculadas, es ARIMA.
Los errores de SARIMA y Holt-Winters son muy similares. Los peores resultados
corresponden a las regresiones lineales y polinomiales.

d) Serie temporal 4: Usuarios mensuales Bicing Barcelona

Modelo

MSE

MAE

MAPE

R^2

ARIMA

3,515

1,588

14,79%

-0,559

SARIMA

15,847

3,610

31,57%

-6,026

HOLT-WINTERS

1,365

0,892

15,11%

0,395

Regresiones Lineales

14,135

3,018

28,08%

-5,267

Regresiones Polinomiales

14,135

3,018

28,08%

-5,267

Tabla 8. Errores Serie temporal 4. Unidades en 100.000 pasajeros. Fuente: Elaboración propia

Observamos que el mejor modelo es el Holt-Winters para esta serie temporal. Cabe destacar
que esto es cierto en todas las métricas menos en el MAPE, donde ARIMA pasa a ser el mejor
modelo. Observamos también que las R^2 son negativas, con la excepción del modelo HoltWinters.

Es importante recordar que las escalas de las diferentes bases de datos no son todas iguales,
las series temporales 1 y 2 se miden en millones de pasajeros, la serie temporal 3 en miles de
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pasajeros y la serie temporal 4 en cientos de miles de pasajeros. Por lo tanto, es lógico que el
MSE y el MAE sean muy diferentes de una tabla a otra.

14.3. Poder predictivo de los diferentes modelos
Para poder evaluar el poder predictivo de cada uno de los modelos aplicado a cada una de las
bases de datos se considera que el MSE es la métrica más adaptada.

El MSE consigue penalizar con más severidad errores grandes en comparación a errores más
pequeños porque se calcula la diferencia entre los valores reales y los predichos al cuadrado.
En comparación, el MAE calcula el error absoluto y no penaliza con la misma severidad errores
grandes. El MSE es más restrictivo.

En la tabla 9 se muestra qué modelo tiene el MSE mínimo para cada una de las bases de datos.

B. Datos 1

B. Datos 2

B. Datos 3

B. Datos 4

MSE

2,015

0,727

6783,050

1,365

Modelo

HOLT-WINTERS

HOLT-WINTERS ARIMA

HOLT-WINTERS

Tabla 9. Mejor modelo en función del MSE. Fuente: Elaboración propia

Observamos que el modelo que mejor predice los resultados es el Holt-Winters, con la
excepción de la serie temporal 3 con ARIMA.

De las tablas 5, 6, 7 y 8 observamos también que el modelo SARIMA no es siempre la mejor
opción frente al modelo ARIMA, aunque la serie presente estacionalidad. El modelo SARIMA
obtiene mejores resultados en la serie temporal 1 y 2 pero no es el caso en el resto (en función
del MSE).
Esto puede ser debido al hecho de que SARIMA es un modelo multiplicativo y que la
naturaleza de la serie temporal sea aditiva. Esto quiere decir, que, aunque el modelo ARIMA
no tome en cuenta explícitamente la estacionalidad en sus hyperparámetros, la componente
autoregresiva del modelo sí la toma en cuenta y es capaz de modelizarla. Por lo tanto, no se
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puede asumir que el modelo SARIMA siempre obtiene mejores resultados en series
temporales que presenten estacionalidad frente al modelo ARIMA.
Por otra parte, se observa que la diferencia entre los modelos de regresiones polinómicas y
lineales no es grande y los errores son muy parecidos. Además, no consiguen obtener un MSE
bajo en comparación con los otros modelos.
Sin embargo, si observamos las gráficas de regresiones lineales y polinómicas (gráficas 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54), los valores predichos siguen muy bien la estructura de la serie
temporal, pero siempre con valores por debajo del valor real. Como consecuencia, los valores
de R^2 son muy bajos e incluso negativos. En general, estos modelos consiguen modelizar la
estacionalidad correctamente pero no es el caso para la tendencia.
Para tener una perspectiva global, se puede ver en la tabla 10 el mayor R^2 para cada serie.

R^2

Modelo

B. Datos 1

B. Datos 2

B. Datos 3

B. Datos 4

0,82

0,803

0,76

0,395

HOLT-

HOLT-

WINTERS

WINTERS

HOLTARIMA

WINTERS

Tabla 10. Mayor R^2 para cada serie temporal. Fuente: Elaboración propia

Observamos que obtenemos el mejor resultado con el modelo Holt-Winters en la serie
temporal 1 con una R^2 = 0,82. En general, el modelo Holt-Winters es el que tiene el mayor
poder predictivo para las series temporales estudiadas en este trabajo.

Por otro lado, podemos observar en la tabla 11 los peores resultados obtenidos en función
de R^2 para cada serie.

B. Datos 1

B. Datos 2

B. Datos 3

B. Datos 4

R^2

0,27

-0,823

0,32

-6,026

Modelo

Regresiones Lineales

Regresiones Lineales Regresiones Polinómicas

SARIMA

Tabla 11. Peores resultados en función R^2. Fuente: Elaboración propia

Se denota también que los peores resultados obtenidos corresponden a la serie temporal 4.
En general, los modelos con menor predictivo han sido las regresiones lineales y polinómicas.
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15. Impacto ambiental
El transporte público permite a la ciudadanía desplazase minimizando su impacto
medioambiental. En efecto, la utilización de coches, motos y otros métodos de
desplazamiento privados dotados de motores de combustión, producen emisiones tóxicas
que contribuyen a la polución de la ciudad de Barcelona y al mismo tiempo liberan a la
atmósfera gases de efecto invernadero.
Algunas de las sustancias contaminantes son el monóxido de carbono, hidrocarburos, óxidos
de nitrógeno y partículas PM (Partículas en suspensión). Estas sustancias tienen un efecto
directo y perjudicial sobre la salud de los habitantes de Barcelona.

El hecho de elegir como modo de transporte el metro, bus, tranvía, ferrocarril… permite
reducir considerablemente la emisión de dichas sustancias per cápita, disminuyendo así su
concentración atmosférica.

Con los modelos matemáticos descritos en este trabajo, se pretende ofrecer una serie de
herramientas que permitirán prever la demanda de servicio de transporte público, y poder
así contribuir a una gestión más eficiente de la organización de los transportes.

El objetivo siendo continuar a crear la incentiva de usar el transporte público frente al privado.
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16. Impacto económico
El hecho de poder prever la demanda a largo plazo permite realizar economías de escala
negociando el precio de la electricidad con el distribuidor de energía eléctrica.

Con esta información también se puede determinar cuales son las inversiones óptimas para
aprovecharse al máximo de la demanda prevista en el futuro. De esta manera se puede
determinar qué estaciones de metro renovar o, decidir privatizar o no los servicios de Bus
Turístico en función de los costes de operación y de la demanda prevista, por ejemplo.

Además, se puede mejorar la organización del servicio de transporte, planificando la cantidad
de viajes a realizar y determinar cuando es el mejor momento para realizar el mantenimiento
de los diferentes vehículos.

Finalmente, sabiendo la demanda prevista, se puede determinar la tarifa de precios óptimos
para incentivar la sociedad todavía más a usar los transportes públicos.
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17. Conclusiones
El análisis de series temporales nos permite desarrollar modelos potentes para identificar los
patrones que la constituyen. La finalidad es extraer toda la información disponible hasta que
no quede más que residuo aleatorio.
Para ello se han descrito varios modelos de análisis, así como métodos para su
implementación automática con la ayuda de Python.

La primera conclusión que se puede extraer de este trabajo, es que el poder predictivo de los
diferentes modelos está limitado por la calidad de los datos originales. Por lo tanto, a la hora
de querer implementar dichos modelos, la primera etapa consiste en conseguir obtener datos
que describan adecuadamente el comportamiento a modelizar.
Por otra parte, si disponemos de una gran cantidad de datos, nos podemos encontrar ante un
problema de poder computacional. A la hora de aplicar los diferentes modelos, la diferencia
entre el tiempo de cálculo derivada de la aplicación de la función auto_arima() era
notablemente mayor que al implementar Holt-Winters o las diferentes regresiones.
Se han presentado en este trabajo métodos para reducir dicho tiempo, pero se compensa con
unos resultados de menor calidad.

El uso de Python y de las diferentes librerías que se han usado permiten desarrollar un trabajo
ágil, fácilmente modificable y de simplicidad de uso. Además, se pueden usar diversas
herramientas de visualización para observar la dinámica de las series temporales y su ajuste
a los diferentes modelos.

Para las series temporales 1, 2 y 3 se ha conseguido obtener un valor de poder de predicción
elevado con R^2 superior a 0,7. El modelo que ha conseguido los mejores resultados ha sido
el Holt-Winters.
Para la serie temporal 4 no se ha conseguido obtener un fuerte poder de predicciones, con
una R^2 de 0,395 con el modelo Holt-Winters.
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Es importante mencionar que la serie temporal 4 no contiene una tendencia clara y es muy
probable que su evolución se ve afectada sustancialmente por variables exógenas. Es posible
que variables como la cantidad de bicicletas disponibles, la varianza de la meteorología o la
política de precios tenga un impacto muy fuerte sobre la evolución de la tendencia.

En este trabajo se ha estudiado únicamente el análisis de series temporales univariables,
pero, aún así, su campo de aplicación queda muy amplio y puede contribuir a un fuerte valor
añadido.

Para ir más lejos, se podría mejorar este trabajo introduciendo variables exógenas a las
diferentes series temporales que influyen en el comportamiento de esta, introduciéndolas en
los diferentes modelos. Se podría realizar un estudio de correlaciones entre la evolución de
la demografía de Barcelona o la cantidad de coches matriculados, por ejemplo.

Se podrían también aplicar modelos de regresiones más complejos con la ayuda de algoritmos
de Machine Learning y de redes neuronales.
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18. Análisis económico
Para poder determinar el importe de la realización de este trabajo se ha realizado una
división entre costes asociados a recursos humanos y costes materiales.

1) Recursos humanos

La realización de este TFG ha necesitado 455 horas de trabajo, desglosadas en la
tabla 12.

Horas (h)

Coste unitario (€/h) Coste total (€)

Recopilación de información

35

20,00

700,00

Estudio previo

40

20,00

800,00

Redacción Memoria

200

20,00

4000,00

Programación

180

20,00

3600,00

Tabla 12. Costes recursos humanos

2) Recursos materiales

El software necesario para la programación (Python) así como todas las librerías
usadas en este trabajo son gratuitas.

Por otro lado, el resto de importes son desglosados en la tabla 13:

Precio incial (€)
Microsoft Office Suite 2019
149,00
Equipo informático
800,00

Amortización (€)
8,28
44,44

Tabla 13. Costes recursos materiales

La amortización se calcula considerando una vida útil de 6 años y una utilización de 4 meses
para la realización de este proyecto.
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3) Importe total

Coste recursos humanos
Coste recursos materiales
Coste total
I.V.A. (21%)
Coste total del trabajo
Tabla 14. Coste total
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9 100,00
52,72
9 152,72
3 600,00
12 752,72

€
€
€
€
€
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