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Resumen 

La pandemia por COVID-19 no solo está causando una alta mortalidad en población 

vulnerable en todo el mundo, también está ejerciendo un estrés considerable en los 

sistemas de salud con grandes números de casos que deben ser atendidos, siendo las 

unidades de cuidados intensivos las más afectadas. Tomando en consideración este 

panorama, se requiere contar con sistemas que permitan la predicción del potencial 

número de pacientes infectados para reforzar las necesidades institucionales y atacar 

de manera efectiva la enfermedad, brindando la mejor atención posible. Algunas 

instituciones han realizado esfuerzos para contar con indicadores de la enfermedad, por 

ejemplo, el hospital John Hopkins cuenta con un mapa en tiempo real alimentado por 

múltiples fuentes de información. Sitios de internet como Worldometers, muestra datos 

actualizados cada día de infectados, fallecimientos, recuperados y test realizados a la 

población. Desafortunadamente, este tipo de estadísticas son una mezcla de individuos 

de diferentes naciones, con diferentes comorbilidades, con métodos de detección o 

intervención desiguales y no predictivos. Este trabajo busca por medio de Redes 

Neuronales Profundas (del inglés, Deep Neural Networks, DNN) el análisis predictivo de 

COVID-19 y su comparación con métodos estadísticos tradicionales. 

Palabras clave 

Investigación + Redes Neuronales Profundas + COVID-19 + Aprendizaje Automatizado 

+ Medicina Basada en Evidencias 
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Abstract 

The COVID-19 pandemic is not only causing high mortality in vulnerable populations 

around the world, it is also exerting considerable stress on health systems with large 

numbers of cases that must be treated, with intensive care units being the most affected. 

Taking this panorama into consideration, it is necessary to have systems that allow the 

prediction of the potential number of infected patients to reinforce institutional needs and 

effectively attack the disease, providing the best possible care. Some institutions have 

made efforts to have indicators of the disease, for example, the John Hopkins Hospital 

has a real-time map fed by multiple sources of information. Internet sites such as 

Worldometers, shows updated data every day of infected, deaths, recovered and tests 

carried out on the population. Unfortunately, these types of statistics are a mixture of 

individuals from different nations, with different comorbidities, with uneven and non-

predictive methods of detection or intervention. This work seeks through the Deep Neural 

Network the predictive analysis of COVID-19 and its comparison with traditional 

statistical methods. 

Key words 

Research study + Deep Neural Network + COVID-19 + Machine Learning + Evidence-

Based Medicine  
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1. Introducción 

Necesidad o problema a solventar con el proyecto 

Los sistemas de salud de todo el mundo están siendo colapsados por el número 

creciente de casos de COVID-19 y la falta de recursos para hacerle frente.(1) Por lo 

cual, las comunidades de múltiples países han adoptado medidas de distanciamiento 

social, que se consideran clave para mermar la curva de contagios.(2,3)  

Diferentes grupos de investigación buscan utilizar herramientas estadísticas y 

predictivas que permitan encontrar soluciones para comprender mejor al virus, su 

propagación y control. (1,4–7)   

Es crucial que los sistemas de salud planifiquen a demanda la atención asistencial con 

base en métodos predictivos que identifiquen repentinos aumentos de pacientes 

infectados por COVID-19 y que estas herramientas apoyen a contener, superar y 

prepararnos para futuros brotes pandémicos.(8–10)  

El presente trabajo utiliza un método de Redes Neuronales Profundas (del inglés, Deep 

Neural Networks, DNN) para la predicción de incidencias en COVID-19 y lo compara 

con métodos tradicionales de pronóstico. 

Historia breve de la pandemia 

En diciembre del 2019, la provincia de Hubei en Wuhan, China, comenzó a presentar 

en diferentes centros asistenciales, pacientes con sintomatología de neumonía de causa 

desconocida. La gran mayoría de estos pacientes fueron vinculados a la visita y/o 

consumo de productos del mercado de mayoristas de pescados, mariscos, animales 

vivos y productos no procesados.(11)  

Una de las características del mercado de Wuhan es la capacidad de obtener proteína 

de animales exóticos como serpientes, culebras, civetas, perros, pangolines, castores, 

puercoespines, crías de cocodrilo, zorros, murciélagos, entre otros.(12) Aunado a lo 

anterior, se suma un deficiente control sanitario que provocó que existirá una 

transmisión cruzada entre animales y de estos al humano, este tipo de contagio se 

denomina zoonosis.(3)  

Se tiene una alta sospecha que coronavirus específicos de murciélago y pangolín puede 

haber llevado a la evolución del COVID-19 y a su introducción en los seres 

humanos.(13)  
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Hubei se convirtió en el epicentro de la nueva enfermedad y en enero de 2020 el 

mercado de Wuhan fue cerrado.(14)  

Con la subida de nuevos casos y del descarte de otras enfermedades, el 7 de enero las 

autoridades sanitarias de China anunciaron el descubrimiento de un nuevo tipo de virus. 

El 12 de enero compartieron la secuencia genética de COVID-19.(14,15)  

El virus se expandió por diferentes provincias de China en los diez días siguientes, 

alcanzando 571 casos confirmados. La rápida expansión del virus se vio favorecida por 

la alta movilidad de los infectados, aunado al poco conocimiento inicial del tratamiento 

de la nueva enfermedad.(16)  

El 13 de enero la OMS publica el primer protocolo para realizar PCR para diagnóstico. 

El 28 de enero una delegación de alto nivel de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) viajó a Beijing para reunirse con los líderes de China, aprender más sobre su 

respuesta a la emergencia sanitaria y ofrecer asistencia técnica. La OMS para el 30 de 

enero informaba un total de 7818 casos confirmados en todo el mundo, la mayoría de 

ellos en China y 82 casos notificados en 18 países fuera de China.(14,16)  

Durante este mismo mes la OMS publico cursos para aprender sobre la nueva 

enfermedad y sus recomendaciones de tratamiento. El 11 de febrero la OMS 

proclamaba que la enfermedad se llamaría “COVID-19”.(2)  

Para el 11 de marzo, la OMS catalogó la enfermedad como pandemia con 118,000 

casos reportados en 114 países y 4,291 fallecimientos.(2,14,16)  

En enero de 2021, el “COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and 

Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)” reporta 84,662,676 casos 

positivos y 1,837,566 muertes globales en 191 países.(17)  

Medidas contra el Covid-19 

La ruta más importante de transmisión de COVID-19 es de persona a persona por 

contacto directo o indirecto con las gotículas, los fómites, la transmisión aérea, la 

transmisión fecal-oral, la transmisión hemática, la transmisión maternofilial y la 

transmisión de los animales al ser humano.(18)  

La infección por el COVID-19 causa, principalmente, enfermedades respiratorias que 

van desde cuadros leves hasta cuadros graves que pueden culminar en la muerte. 

Algunas de las personas infectadas por el virus nunca presentan síntomas.(19)  
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Debido a que los pacientes pueden presentar tos, entre otros síntomas, la mejor manera 

de evitar la propagación de la enfermedad es el aislamiento de los pacientes que 

presenten los síntomas y la aplicación de medidas de distanciamiento social.(2,3)  

Se deben tomar medidas para evitar que los contagios colapsen las capacidades de 

atención de las instituciones de salud, siendo las unidades de cuidados intensivos las 

más afectadas y promoviendo a toda costa el contagio de población vulnerable como 

los adultos mayores, pacientes con pluripatología y personal sanitario.(2,3,11,15,18)  

Después de un arduo trabajo de investigación y desarrollo, la Unión Europea (UE) tiene 

previsto dar su visto bueno a la vacuna de Pfizer el 21 de diciembre de 2020 y la de 

Moderna, el 12 de enero de 2021.(14,16)  

Los primeros lotes de las vacunas ya han llegado a los diferentes países y en España, 

con base en la “Estrategia de vacunación COVID-19”, ha comenzado la etapa 1 de 

vacunación (Residentes y personal en centros de mayores. Personal sanitario y socio 

sanitario de primera línea. Grandes dependientes no institucionalizados). La primera 

vacuna ha sido administrada a una paciente de 96 años y a una sanitaria de 48 años en 

la residencia Los Olmos, en Guadalajara a las 09:00 horas del día 27 de diciembre de 

2020.(20)  

Es de suma importancia hacer notar, que los virus en reservorios naturales siempre van 

a existir y los comportamientos humanos como el consumo de animales salvajes, la 

convivencia con los mismos, las urbanizaciones en zonas rurales o de reservas 

naturales son las causas de este tipo de brotes. Para evitar futuras zoonosis se deben 

crear barreras efectivas y respetar la vida salvaje ante una sociedad en expansión y 

consumo desmedido.(21) 

Recopilación de información para Covid-19 

La pandemia por COVID-19 está ejerciendo un estrés considerable en los sistemas de 

salud con grandes números de casos.(2,18,19) Tomando en consideración este 

panorama, se requiere contar con sistemas que permitan la predicción del potencial 

número de pacientes infectados y las consecuencias de ello, así como las necesidades 

institucionales (humanas, técnicas, infraestructura) para atacar de manera efectiva la 

enfermedad y brindar la mejor atención posible.(1,5)  

Todos estos sistemas de predicción requerirán de acceso a grandes bases de datos, 

por lo cual, el 19 de noviembre de 2020 la OMS y otras agencias de la ONU emitieron 
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una “Declaración Conjunta sobre Protección de Datos y Privacidad en Respuesta a 

COVID-19”, de manera que se respete el derecho a la privacidad bajo normas 

internacionales, se asegure la protección del dato y se cumplan los principios de 

privacidad, así como potenciar el derecho a la salud, el desarrollo económico y 

social.(14) 

Los pronósticos publicados de COVID-19 se han basado en gran medida en métodos 

matemáticos que muestran el número de infectados, recuperados y fallecidos. Algunos 

de estos métodos han sido publicados en línea, por ejemplo el sitio web Stadista 

muestra los recuperados pero no especifica sus fuentes a detalle.(22) El Hospital John 

Hopkins cuenta con un mapa en tiempo real y cuyos datos se alimentan del repositorio 

2019-nCoV de GitHub.(17,23) El sitio web de Worldometers muestra datos actualizados 

diariamente de infectados, fallecimientos, recuperados y test realizados a la población, 

utiliza fuentes oficiales y medios públicos de cada país, por ejemplo, en España utiliza 

la web de Televisión Española.(24,25) Todos los sitios precedentes, utilizan la base de 

datos de COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud (OMS).(4)  

El sitio web Our Word in Data, integra los datos de los sitios anteriores y le suma las 

hospitalizaciones de UCI, pruebas realizadas, vacunas administradas, entre otras 

fuentes como las Naciones Unidas, Banco Mundial, Carga Global de Enfermedades, 

etc.(26)  

De todas las bases de datos, se seleccionó Our Word in Data para este trabajo, por ser 

el más actualizado y tener sustento científico por medio de publicaciones que lo 

referencian.(27) 

Estado del arte de los métodos predictivos para Covid-19 

Múltiples investigadores y equipos científicos relacionados con la estadística, la 

predicción y el aprendizaje automático, están involucrados en la búsqueda de soluciones 

para la pandemia por COVID-19, comprendiendo los patrones y las características del 

virus y cómo estos datos pueden ayudarnos a tomar las decisiones correctas y 

emprender acciones específicas.(1,4–10)  

Los métodos pronósticos se pueden dividir en intuitivos y formales. Los intuitivos 

contienen estimaciones y juicios de personas expertas en el tema, se usan comúnmente 

para economía, mercadotecnia y política, su forma de predicción generalmente no 

concuerda con métodos matemáticos.(28) 
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Lo métodos formales usan algoritmos matemáticos para predecir valores. Estos a su 

vez se subdividen en métodos de dominio y series de tiempo. Los de dominio, usan 

motores de reglas y de procesos para la predicción, por ejemplo, datos termodinámicos 

y de fluidos en tiempo real para pronóstico del clima. Los de series de tiempo, utilizan 

algoritmos matemáticos para predecir un valor a futuro tomando como base en evento 

pasado. Estos métodos de serie de tiempo, según su naturaleza, pueden ser de tres 

tipos: 1. Métodos de suavizado. 2. Métodos de regresión. 3. Métodos basados en redes 

neuronales.(28) Ver Figura 1. 

Figura 1.  Clasificación de métodos de pronóstico. Fuente: Vitaliy Yakovyna.(28) 

1. Los métodos de suavizado producen una serie temporal que elimina ruidos o 

comportamientos no deseables de los datos para hacer un patrón más visible. Un 

ejemplo muy utilizado es el método de Holt y el método de Winter, que pueden aplicarse 

a conjuntos de datos con tendencias variables.(28)  

2. Los métodos de regresión buscan una relación entre una variable dependiente, con 

respecto a una o más variables independientes. Así mismo determinan el posible 

impacto de las variables independientes en la dependiente. En el caso que el tiempo 

sea una de estas variables, se debe tomar en cuenta que la serie puede exhibir 

estacionalidad. Los más comúnmente usados son:  

 Mínimos Cuadrados Ordinarios, el cual es un método para encontrar los 

parámetros poblacionales en un método de regresión lineal, en otras palabras, 

consiste en la obtención de una recta que disminuya la suma de las distancias 

entre las respuestas observadas en la muestra y las respuestas del método. El 

parámetro resultante se expresa en una fórmula matemática sencilla. 

Fo
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 Métodos Autorregresivo Integrado de Media Móvil (ARIMA), el cual es una 

técnica estadística que utiliza datos de series temporales con el fin de encontrar 

patrones que predicen el futuro. Sustancialmente, sus predicciones se explican 

por datos pasados y no por variables independientes. Utiliza procesos 

autorregresivos y de medias móviles.(8,28,29)  

3. Los métodos de redes neuronales (del inglés, Neural Network, NN) son aquellos 

que utilizan el Aprendizaje Automático (del inglés, Machine Learning, ML), rama de la 

Inteligencia Artificial (del inglés, Artificial Intelligence, AI), para simular el 

comportamiento de su homologo biológico.(30)  

 La neurona artificial (del inglés, Artificial Neuron, AN)  es la unidad mínima de 

cálculo que intenta simular una neurona biológica y que es la materia prima que 

constituye las redes neuronales artificiales. Ver Figura 2. 

 

Figura 2. Neurona biológica y artificial. Fuente: Guía sobre Deep Learning (31) 

 Las redes neuronales artificiales (del inglés, Neural Network, NN) se conectan 

entre sí para transmitirse señales. La información de entrada cruza la red 

neuronal, donde sufre una serie de operaciones matemáticas y finaliza en la 

producción de unos valores de salida. Conforme a la Figura 3, se puede observar 

una red neuronal simple con una entrada (del inglés, Input Layer), dos capas 

ocultas (del inglés, Hidden Layer), y una salida (del inglés, Output Layer). Las 

capas de entrada recibe los datos iniciales, las capas ocultas realizan los 

cálculos matemáticos a dichos datos y la capa de salida devuelve la 

predicción.(31) 
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Figura 3. Esquema de capas en una Red Neuronal. Fuente: Guía sobre Deep Learning (31) 

 Las redes neuronales se pueden clasificar según su aprendizaje en: 1. 

Supervisadas, cuando se aprenden funciones o relaciones que se asocian a los 

datos entrada y de salida, por tanto se ajustan a una serie de ejemplos que 

conocemos la salida deseada, usadas principalmente para temas predictivos. 2. 

No supervisado, en donde el interés de la causalidad de los datos de entrada y 

salida no es de suma importancia, si no tener conocimiento de la estructura de 

los datos, por ejemplo, en segmentación del mercado por tipo de clientes. 3. Por 

refuerzo, en la que existe una comparación de las entradas y salidas deseadas 

y si estas salidas no se corresponden a lo deseado, se ajustarán hasta lograr por 

probabilidad el mejor desempeño posible, usado por ejemplo para vehículos 

autónomos.(32) Ver Figura 4. 

 

Figura 4.  Clasificación de redes neuronales. Fuente: Sathya (32) 

 Las Redes Neuronales Profundas (del inglés, Deep Neural Networks, DNN) 

son una rama del Aprendizaje Automático (del inglés, Machine Learning, ML)(7) 

El número de capas es lo que determina la profundidad del método, más capas, 

más profundidad y por tanto más neuronas para procesar los datos 

introducidos.(31) Ver Figura 5. 

Neural 
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Figura 5. Red Neuronal Profunda. Fuente: Guía sobre Deep Learning (31) 

Red neuronal a usar para predicción de datos Covid-19 

Una implementación de redes neuronales profundas para predicción de datos de 

Covid19 la encontramos en las redes de “Memoria a Largo – Corto Plazo” (del inglés, 

Long – Short Term Memory, LSTM).(1,2,5–7,30,33) Estas redes del tipo aprendizaje 

supervisado, tiene como característica que integran bucles de realimentación (del 

inglés, Recurrent Neural Network, RNN), permitiendo que la información persista 

durante algunos pasos o épocas de entrenamiento (del inglés, epochs). Finalmente esta 

información pasa a las salidas de las capas y sus resultados se incrustan (del inglés, 

embedding) nuevamente en los datos de entrada.(34) Figura 6. 

 

Figura 6. Arquitectura de una red neuronal recurrente. Fuente: Guía sobre Deep Learning (31) 
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El método LSTM está organizado estructuralmente en cadena, pero a diferencia de una 

red neuronal recurrente estándar, tiene cuatro capas que interactúan con un método de 

comunicación único.(28,34,35) 

Una red LSTM se compone de bloques de memoria llamados celdas. A cada una de 

ellas se transfieren dos datos, el estado de la celda y el estado oculto. Los datos se 

pueden agregar o eliminar a través de las puertas sigmoides. Una puerta es similar a 

una capa que contienen diferentes pesos individuales. Las LSTM están diseñadas para 

evitar el problema de dependencia a largo plazo porque utiliza puertas para controlar el 

proceso de memorización.(34–36) La estructura de la red neuronal LSTM se muestra 

en la Figura 7. 

 

Figura 7.  Estructura de la red neuronal LSTM. Fuente: Giha Lee.(34) 

Matemáticamente, el primer paso en la construcción de una red LSTM es identificar la 

información que no se requiere y que se omitirá de la celda en ese paso. Este proceso 

de identificación y exclusión de datos se decide por la función sigmoidea, que toma la 

salida de la última unidad LSTM (ht − 1) en el tiempo t − 1 y la entrada actual (Xt) en el 
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tiempo t. Además, la función sigmoidea determina qué parte de la salida anterior debe 

eliminarse. Esta puerta se llama puerta de olvido (ft); donde ft es un vector con valores 

que van de 0 a 1, correspondiente a cada número en el estado de la celda, Ct − 1. 

ft = σ (Wf [ht − 1, Xt] + bf)  

Aquí, σ es la función sigmoidea, y Wf y bf son las matrices de peso y el sesgo, 

respectivamente, de la puerta de olvido. 

El siguiente paso es decidir y almacenar información de la nueva entrada (Xt) en el 

estado de la celda, así como actualizar la celda estado. Este paso contiene dos partes, 

la capa sigmoidea y la segunda, la capa tanh (tangente hiperbólica). Primero, la capa 

sigmoidea decide si la nueva información debe actualizarse o ignorarse (0 o 1), y 

segundo, la función tanh da peso a los valores que pasaron, decidiendo su nivel de 

importancia (−1 a 1). Los dos valores se multiplican para actualizar el nuevo estado de 

la celda. Esta nueva memoria se agrega luego a la memoria antigua Ct − 1, lo que da 

como resultado Ct. 

it = σ (Wi [ht − 1, Xt] + bi) 

Nt = tanh (Wn [ht − 1, Xt] + bn) 

Ct = Ct − 1ft + Ntit 

Aquí, Ct − 1 y Ct son los estados de la celda en el tiempo t − 1 y t, mientras que W y b son 

las matrices de peso y el sesgo, respectivamente, del estado de la celda.  

En el paso final, los valores de salida (ht) se basan en el estado de la celda de salida 

(Ot) pero es una versión filtrada. En primer lugar, una capa sigmoidea decide qué partes 

del estado de la celda llegan a la salida. A continuación, la salida de la puerta sigmoidea 

(Ot) se multiplica por los nuevos valores creados por la capa tanh a partir del estado de 

la celda (Ct), con un valor que varía entre -1 y 1. 

Ot = σ (Wo [ht − 1, Xt] + bo) 

ht = Ottanh (Ct) 

Donde, Wo y bo muestra las matrices de peso y el sesgo, respectivamente, de la puerta 

de salida.(34)  
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2. Objetivos  

Objetivo principal 

OP. Entrenar el método de Redes Neuronales Profundas (del inglés, Deep Neural 

Networks, DNN) con la base de datos de COVID-19 para comprobar su efectividad 

para predecir y tomar decisiones en la pandemia. 

Objetivos secundarios 

OS1. Realizar una revisión bibliográfica para conocer el estado del arte en predicción 

de series temporales en datos de salud y en la pandemia de COVID-19. 

OS2. Realizar un análisis de los métodos predictivos y su efectividad en relación con 

los datos de COVID-19. 

OS3. Identificar las bases de datos más confiables en relación con COVID-19. 

OS4. Identificar los métodos que logren una efectividad predictiva considerable con 

las bases de datos de COVID-19 en Italia. 

OS5. Entrenar el método de Redes Neuronales Profundas (del inglés, Deep Neural 

Networks, DNN) y comprobar su efectividad con la base de datos de COVID-19 en 

Italia. 

OS6. Probar el método de Redes Neuronales Profundas (del inglés, Deep Neural 

Networks, DNN) con datos específicos de movilidad en Barcelona, Madrid y Málaga 

para evidenciar su utilidad en España ante la pandemia de COVID-19. 

Pregunta investigable 

PI. ¿Pueden los métodos de Redes Neuronales Profundas (del inglés, Deep Neural 

Networks, DNN) ayudar en la toma de decisiones epidemiológicas y logísticas en la 

pandemia actual de COVID-19? 
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3. Metodología 

Para establecer un orden en la elaboración del trabajo se utilizó la siguiente metodología 

que fue capaz de cubrir todas tareas y fases del proyecto. La metodología comprende 

nueve fases y toma como referencia la metodología KDD (del inglés, Knowledge 

Discovery in Databases).(37) Ver Figura 8. 

 

Figura 8.  Fases de la metodología usada en el proyecto. 

1. Búsqueda bibliográfica. 

 Se realizó una búsqueda bibliográfica en PUBMED sobre la historia de la 

pandemia, las medidas contra Covid-19, bases de datos utilizadas para 

predicción de casos para Covid-19, métodos predictivos tradicionales 

para series temporales y uso de redes neuronales para predicción de 

datos Covid-19. 

2. Selección de datos. 

 De todas las bases de datos, se escogió Our Word in Data para este 

trabajo, por ser el más actualizado y tener sustento científico por medio 

de publicaciones que lo referencian.(27) 

 Los datos usados fueron de COVID-19 en Italia (Casos, Muertes y Test) 

y España (Movilidad). 

 Se seleccionó a Italia por ser un país que ha sido sumamente abierto en 

sus estadísticas y cuyos datos son ricos en información y calidad. Se 
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desecharon países con infectados menores 50,000 casos, que no 

tuvieran pruebas oficiales reportadas de la población y con gobiernos que 

pudieran haber proporcionado sesgo en sus datos (China).(38) 

3. Pre procesamiento de datos. 

 Se instaló Oracle Virtual Box con una máquina virtual que contiene 

Anaconda Python, R y RStudio. 

 Los datos fueron cargados a RStudio por medio del archivo  

“CovidItaliaMaster.xlsx”. En este paso únicamente se importaron los 

datos de Italia. 

 Los datos comprenden del "2019-12-31" al "2020-01-05". 

 Se cambió el formato de las fechas del archivo para que fuera compatible 

con una serie temporal de datos a "%Y-%m-%d". 

 Se dividió la base de datos en subconjuntos para casos, muertes y test. 

 Estos subconjuntos se convirtieron a datos del tipo “Series de Tiempo” 

con frecuencia diaria (365). 

 De estos subconjuntos se crearon los datos que serían utilizados como 

datos de entrenamiento con fecha de inicio del “2019-12-31” y fecha de 

fin "2020-09-15", este último dato corresponde al 70% de la totalidad de 

los datos. 

 Los datos de esta manera estaban listos para que pudieran ser usados 

por las librerías de pronóstico. 

4. Descarga de librerías de pronóstico. 

 En RStudio se descargaron e instalaron las siguientes librerías para 

pronóstico (del inglés, forecast) y visualización de datos: forecast, 

lubridate, ggplot2, fpp2, knitr, keras y tensorflow. 

5. Análisis de datos por métodos pronósticos. 

 Los datos de Italia fueron procesados por medio de los siguientes 

métodos de pronóstico (del inglés, forecast) de suavizado, regresión y 

redes neuronales: “Mean”, “Naive”, “Seasonal Naive”, “Random Walk 

Forecasts”, “ARIMA” y “LSTM”. 

6. Revisión de resultados y selección del mejor método. 

 Se analizó la capacidad predicativa de cada uno de los métodos por 

medio de la medición del error cuadrático medio y validación cruzada de 

los datos. 

 Se graficaron cada uno de los resultados para facilitar su interpretación. 
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 Se seleccionó el mejor método pronóstico tradicional, el cual será 

comparado con la predicción de la red neuronal a entrenar. 

7. Entrenamiento de DNN. 

 Los datos COVID-19 de Italia fueron preparados para que pudieran ser 

usados por el método de Redes Neuronales Profundas (del inglés, Deep 

Neural Networks, DNN). 

 El método usado fue la “Memoria a Largo – Corto Plazo” (del inglés, Long 

– Short Term Memory, LSTM) 

 Se procedió a entrenar la red neuronal y la capacidad pronostica fue 

evaluada por medio del error cuadrático medio. 

 Se graficó el resultado para facilitar su interpretación. 

8. Comparación de predicción de Italia y España: 

 Se comparó el resultado del método de pronóstico tradicional con el 

“Memoria a Largo – Corto Plazo” (del inglés, Long – Short Term Memory, 

LSTM). 

 El método obtenido de LSTM de los datos de Italia se probó con datos 

validados de movilidad en Barcelona, Madrid y Málaga para evidenciar 

su utilidad en España. 

9. Resultados y conclusiones: 

 Los resultados se analizaron con base en la validez y fuerza pronostica 

del método. 
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4. Resultados 

Al importar en RStudio la base de datos de COVID-19 en Italia y realizar un análisis 

exploratorio de los datos, se mostró que se cuenta con una muestra que abarca del 31 

de diciembre de 2019 al 05 de enero de 2021, que equivalen a 372 días (observaciones). 

Estas observaciones se encontraron divididas en cuatro variables (Fecha, Casos, 

Muertes y Test). El número de casos fue 2.181.619 de muertes 76.329 y de test 

27.139.378. Los datos fueron de tipo fecha y numérico. Ver Figura 9. 

 

Figura 9.  Análisis exploratorio de datos COVID-19 en Italia. 

En la representación gráfica de los datos se observó como el número de casos ha ido 

en aumento desde diciembre de 2019, contando con un aumento moderado a mediados 

de marzo y manteniéndose estable hasta finales de octubre, pero con un aumento 

significativo a principios de noviembre y continuando a la alza en enero de 2021. Las 

muertes mostraron dos aumentos significativos a principios de marzo y noviembre de 

2020. Los test realizados mantuvieron un aumento constante desde febrero de 2020 

hasta enero de 2021. Ver Figura 10. 

 

Figura 10.  Número de casos, muertes y test de COVID-19 en Italia. 
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Al analizar los datos de casos, muertes y test de COVID-19 en Italia con métodos 

pronósticos clásicos (Mean, Naive, RWF y SNaive) a 30 días, se observó que estos no 

cuentan con pronóstico adecuado, evidenciado por pronósticos lineales en las gráficas 

y con errores cuadráticos medios (RMSE) elevados (>1.000). Ver Figuras 11 - 13. 

 

 

Figura 11.  Casos COVID-19 en Italia. Métodos pronósticos y error cuadrático medio. 
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Figura 12.  Muertes COVID-19 en Italia. Métodos pronósticos y error cuadrático medio. 
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Figura 13.  Test COVID-19 en Italia. Métodos pronósticos y error cuadrático medio. 
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Enseguida se procedió a utilizar el método Arima en los datos de casos, muertes y test 

de COVID-19 en Italia. Los resultados mostraron pronósticos con un horizonte de 

pronóstico de 30 días más exactos, evidenciados con errores cuadráticos medios 

(RMSE) muy inferiores a los métodos anteriores (<280). Ver Figuras 14 - 16. 

 

 

 

Figura 14.  Casos COVID-19 en Italia. Método Arima y error cuadrático medio. 
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Figura 15.  Muertes COVID-19 en Italia. Método Arima y error cuadrático medio. 
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Figura 16.  Test COVID-19 en Italia. Método Arima y error cuadrático medio. 

Tomando en consideración los resultados anteriores y la mejor predicción de los datos 

de COVID-19 en Italia por el método Arima, se seleccionó dicho método para ser 

utilizado como comparativo estándar para medir la efectividad predictiva de la red 

neuronal. 
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Enseguida se ejecutó la red neuronal “Memoria a Largo – Corto Plazo” (del inglés, Long 

– Short Term Memory, LSTM) con los datos de COVID-19 en Italia y se procedió a su 

entrenamiento. El método usado incluye tres neuronas, una capa y una salida. Ver 

Figura 17. 

 

Figura 17.  Método LSTM usado en datos de COVID-19 en Italia. 

Con el método entrenado y los datos de casos COVID-19 en Italia, se observó una 

predicción muy deficiente. Al graficarse los resultados, estos eran muy contrarios entre 

sí, con datos reales suavizados en comparación con la curva de la predicción. Ver Figura 

18. 

 

Figura 18.  Predicción de casos COVID-19 en Italia con el método LSTM. Los puntos verdes 

corresponden a la predicción y los puntos rojos a los datos reales. 

Dado el resultado tan pobre de predicción, se procedió a medir indicadores de calidad 

del método para validar su efectividad, donde se constató que la precisión tendía de 

0,0000 a 0,0048 y el error cuadrático medio rondaba en 0,0385. Ver Figura 19. Por lo 

cual se desechó el método como adecuado para el pronóstico. 
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Figura 19.  Indicadores de calidad. LSTM en casos COVID-19 en Italia. 

Los resultados con los datos de muertes y test de COVID-19 en Italia obtuvieron un 

resultado semejante al los casos, por lo cual los métodos fueron desechados de igual 

manera. Ver Figura 20 - 21. 

 

Figura 20.  Predicción e Indicadores de calidad. LSTM en muertes COVID-19 en Italia. 
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Figura 21.  Predicción e Indicadores de calidad. LSTM en test COVID-19 en Italia. 

Tomando en consideración los resultados de la red neuronal “Memoria a Largo – Corto 

Plazo” (del inglés, Long – Short Term Memory, LSTM) para COVID-19 en Italia, no se 

realizaron más análisis con los datos de movilidad en Barcelona, Madrid y Málaga. 
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5. Discusión 

Tendencia de datos COVID-19 en Italia 

Tomando en consideración los resultados, se puede evidenciar que los datos de casos 

y de muertes cuentan con dos aumentos en su incidencia, uno a principios de marzo y 

otros a principios de noviembre de 2020, esto se correlaciona con la expansión del virus 

inicialmente y con el periodo vacacional de final de año, tal y como lo han mencionado 

otros autores por medio de análisis específicos de movilidad en Italia.(39) 

Métodos de predicción clásicos 

El método Mean, Naive y Random Walk Forecasts no mostraron una predicción 

adecuada dado que obtuvieron en los datos de casos, muertes y test un error cuadrático 

medio extremadamente elevado, lo cual significa que la diferencia entre el dato 

estimador (real) y lo que se estima (predicción) es tan grande, que menosprecia el valor 

pronóstico de estos métodos para los datos COVID-19 en Italia. El método Mean utiliza 

el promedio de todos los datos como pronóstico, el Naive establece el pronóstico como 

el valor de la última observación y el Random Walk Forecasts pronostica con el cambio 

promedio de los datos.(40) El método Seasonal Naive no es posible utilizarlo dado que 

solicita estacionalidad y los datos COVID-19 en Italia son únicamente de un año, por lo 

cual se desecha el método de la misma manera que a los anteriores. 

Método Arima 

El método Arima utiliza variaciones y regresiones de datos estadísticos para encontrar 

patrones de predicción en los datos de casos, muertes y test de COVID-19 en Italia.  

En los casos con una predicción de 30 días, se muestra una buena predicción dada por 

el error cuadrático medio (<275). Es importante mencionar que la mejor predicción es 

en los primeros 15 días, donde los datos se localizan en el 95% de exactitud, 

posteriormente baja a un 90% aproximadamente. Para el 2020.7 (259 días, 8 meses, 

agosto de 2020) predijo 291.346 casos cuando el valor real es de 288.761, una 

diferencia de 2.585. En comparación con valores al día 30, donde la predicción es de 

330.413 casos y el valor real es de 365.467, una diferencia de 35.054. 

En las muertes con una predicción de 30 días, se muestra un error cuadrático medio 

con mejores resultados que en casos (<46). La mejor predicción es en los primeros 10 

días, donde los datos de predicción se localizan a más 98% de exactitud. Para el 2020.7 
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(259 días, 8 meses, agosto de 2020) predijo 35.641 muertes cuando el valor real es de 

35.624, una diferencia de 17. En comparación con valores al día 30, donde la predicción 

es de 35.919 casos y el valor real es de 36.246, una diferencia de 327. A pesar que la 

predicción a 10 días es mejor, no se debe despreciar la predicción a 30 días, dado que 

tiene una exactitud de más del 95% y permite contar con una mayor ventana de días 

para tomar decisiones. 

En los test realizados, se muestra un error cuadrático medio superior a los casos y las 

muertes (<8.312) pero con una predicción de 30 días superior al 95%. Para el 2020.7 

(259 días, 8 meses, agosto de 2020) predijo 10.038.723 muertes cuando el valor real es 

de 9.863.427, una diferencia de 175.296 y para el día 30, predijo 12.343.075 casos 

cuando el valor real es de 12.762.699, una diferencia de 419.624. 

Estos datos se correlacionan con la efectividad del método Arima mostrado en otros 

estudios con datos de COVID-19, donde los pronósticos están por encima del 95% y 

con errores cuadráticos medios aceptables, aunado a que visiblemente los datos 

pronosticados se ajustan a los reales al observar las líneas de tendencia 

producidas.(8,10)  

Método “Memoria a Largo – Corto Plazo” (del inglés, Long – Short Term Memory, LSTM) 

El método LSTM fue probado con múltiples configuraciones de red neuronal, pero a 

pesar de aumentar o disminuir el número de neuronas y capas, los resultados de los 

pronósticos no fueron satisfactorios, incluso los datos de evaluación de los pronósticos 

mostraban una deficiente precisión. 

La baja predicción pudo deberse a la necesidad de entrenamiento con una base de 

datos más grande, estacionaria y con múltiples parámetros de entrada. Aunado a que 

el método de red neuronal no es estándar y requiere ser ajustado a “ensayo y error” 

para ir mejorando el pronóstico. Se requeriría de investigaciones posteriores para seguir 

ajustando el método. 

El resultado obtenido con el método LSTM en el presente trabajo contrasta con los 

resultados de otros estudios donde el mismo método produce pronósticos consistentes 

con los casos positivos de COVID-19,(1,5) desafortunadamente dichos estudios no 

comparten los datos y el código de programación para comprobar sus resultados, lo que 

dificulta mejorar los métodos o que puedan ser usados como referencia para continuar 

con nuevas investigaciones.  
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6. Conclusiones 

Tomando en consideración la actual pandemia por COVID-19, es evidente la necesidad 

de contar con estudios que permitan un análisis y predicción de la enfermedad por medio 

de métodos de predicción probados y con alta precisión.  

Arima ha demostrado ser efectivo y confiable para predecir series temporales con datos 

de COVID-19, siendo el mejor método por su desempeño y fácil implementación en 

comparación con los métodos tradicionales (Mean, Naive, Seasonal Naive y Random 

Walk Forecasts) y LSTM. Arima mostró una predicción muy significativa en los primeros 

15 días y aceptable a los 30 días. 

El método LSTM es posible que mejore su precisión con un mayor número de datos y 

variables como podría ser el clima, la densidad de población, la movilidad, los recursos 

de salud de la región, datos demográficos y clínicos de los pacientes. Sería interesante 

en investigaciones futuras corroborar si el método aumenta su asertividad pronostica. 

Este tipo de estudios de validación de los métodos de predicción cuentan con el 

potencial de apoyar a los tomadores de decisión de los ministerios de salud a planificar 

políticas de contención para el virus y mecanismos de preparación efectiva para esta u 

otras pandemias.   
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Anexo I. Herramientas utilizadas 

R es un lenguaje de programación y un entorno de software libre para computación 

estadística y gráficos respaldados por la Fundación R para Computación Estadística. El 

lenguaje R se usa ampliamente entre estadísticos y mineros de datos para desarrollar 

software estadístico y análisis de datos. Aunque R tiene una interfaz de línea de 

comandos, existen varias interfaces gráficas de usuario de terceros, como RStudio 

utilizado en este trabajo.(41)  

Librería pronóstico (del inglés, forecast) para R contiene funciones de pronóstico para 

series de tiempo y métodos lineales, incluido el suavizado exponencial mediante 

métodos de espacio de estado y modelado ARIMA automático.(41) 

TensorFlow es una biblioteca de software de código abierto para el cálculo numérico 

utilizando gráficos de flujo de datos. Los nodos en el gráfico representan operaciones 

matemáticas, mientras que los bordes del gráfico representan las matrices de datos 

multidimensionales (tensores) comunicados entre ellos. La arquitectura flexible le 

permite implementar la computación en una o más CPU o GPU en un escritorio, servidor 

o dispositivo móvil con una única API. TensorFlow fue desarrollado originalmente por 

investigadores e ingenieros que trabajaban en el equipo de Google Brain dentro de la 

organización de investigación de inteligencia de máquinas de Google con el fin de 

realizar investigaciones de aprendizaje automático y redes neuronales profundas, pero 

el sistema es lo suficientemente general como para ser aplicable en una amplia variedad 

de otros dominios como bien.(42) 

Keras es una API de redes neuronales de alto nivel desarrollada con un enfoque en 

permitir una experimentación rápida. Permite que el mismo código se ejecute en la CPU 

o en la GPU, facilita la creación rápida de prototipos de métodos de aprendizaje 

profundo, tiene soporte integrado para redes convolucionales (para visión por 

computadora), redes recurrentes (para procesamiento de secuencias) y cualquier 

combinación de ambas, así mismo admite arquitecturas de red arbitrarias. Keras es 

apropiado para construir esencialmente cualquier método de aprendizaje profundo, 

desde una red de memoria hasta una máquina neuronal de Turing.(43) 
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Anexo II. Código en R 

Repositorio GitHub 

El código y la base de datos pueden ser descargados en:  
 
https://github.com/samuelgallegos/Forecasting-Methods-COVID-19-ARIMA-LSTM 

 

Código usado 

#carga de librerías 
library(forecast) 
library(lubridate) 
library(ggplot2) 
library(fpp2) 
library(knitr) 
library(readxl) 
library(keras) 
library(tensorflow) 
 
#Carga de los datos 
CovidItaliaMaster <- read_excel("/home/lubuntu/Documents/UOC/CovidItaliaMaster.xlsx",  
                                col_types = c("date", "numeric", "numeric", "numeric")) 
 
#Visualización de datos de carga 
CovidItaliaMaster 
View(CovidItaliaMaster) 
summary(CovidItaliaMaster) 
str(CovidItaliaMaster) 
 
#Cambio de formato fecha a día/mes/año 
as.Date(CovidItaliaMaster$Fecha, format ="%Y-%m-%d") 
 
#Plot de datos maestros 
plot(CovidItaliaMaster$Fecha, CovidItaliaMaster$Casos, xlab = "Meses", ylab = "Casos")  
plot(CovidItaliaMaster$Fecha, CovidItaliaMaster$Muertes, xlab = "Meses", ylab = "Muertes") 
plot(CovidItaliaMaster$Fecha, CovidItaliaMaster$Test, xlab = "Meses", ylab = "Test") 
 
#Plot combinado de datos maestros 
par(mfrow = c(2,2)) 
plot(CovidItaliaMaster$Fecha, CovidItaliaMaster$Casos)  
plot(CovidItaliaMaster$Fecha, CovidItaliaMaster$Muertes)  
plot(CovidItaliaMaster$Fecha, CovidItaliaMaster$Test) 
 
#Dividir los datos por casos, muertes y test 
Casos_Covid <- subset(CovidItaliaMaster, select = 2) 
Muertes_Covid <- subset(CovidItaliaMaster, select = 3) 
Test_Covid <- subset(CovidItaliaMaster, select = 4) 
 
#Convertir los datos a vectores que se mostraran en x 
Casos_Covid_Lista <- unlist(Casos_Covid) 
Muertes_Covid_Lista <- unlist(Muertes_Covid) 
Test_Covid_Lista <- unlist(Test_Covid) 
 
#Calcular el día exacto del inicio y fin de la muestra 
yday(ymd("2019-12-31")) #Fecha de inicio 
yday(ymd("2020-01-05")) #Fecha de fin 
yday(ymd("2020-09-15")) #Fecha del 70% de los datos para entrenamiento 
 
#Convertir los datos a Time-Series con frecuencia diaria (frecuencia = 365 dias) 
Casos_Covid_TS<- ts(data = Casos_Covid, start = c(2019,365), end = c(2021,5),frequency = 365) 
Muertes_Covid_TS <- ts(data = Muertes_Covid, start = c(2019,365), end = c(2021,5),frequency = 365)  
Test_Covid_TS <- ts(data = Test_Covid, start = c(2019,365), end = c(2021,5),frequency = 365) 
 
#Seleccionar los datos de entrenamiento 
Casos_Covid_Entrenamiento <- window(Casos_Covid_TS, start=c(2019,365), end= c(2020,259)) 
Muertes_Covid_Entrenamiento <- window(Muertes_Covid_TS, start=c(2019,365), end= c(2020,259)) 

https://github.com/samuelgallegos/Forecasting-Methods-COVID-19-ARIMA-LSTM
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Test_Covid_Entrenamiento <- window(Test_Covid_TS, start=c(2019,365), end= c(2020,259)) 
 
#FORECASTING================================================================================== 
############################################  Métodos simples de forecasting, Pronóstico a 30 días (h) 
  #Casos 
Casos_Covid_Meanf_Method <- meanf(Casos_Covid_Entrenamiento, h=30) 
Casos_Covid_Naive_Method <- naive(Casos_Covid_Entrenamiento, h=30) 
Casos_Covid_Snaive_Method <- snaive(Casos_Covid_Entrenamiento, h=30) 
Casos_Covid_RWF_Method <- rwf(Casos_Covid_Entrenamiento, h=30) 
  #Plot de metodos para casos 
par(mfrow = c(2,2)) 
plot(Casos_Covid_Meanf_Method) 
plot(Casos_Covid_Naive_Method) 
plot(Casos_Covid_Snaive_Method) 
plot(Casos_Covid_RWF_Method) 
  #Muertes 
Muertes_Covid_Meanf_Method <- meanf(Muertes_Covid_Entrenamiento, h=30) 
Muertes_Covid_Naive_Method <- naive(Muertes_Covid_Entrenamiento, h=30) 
Muertes_Covid_Snaive_Method <- snaive(Muertes_Covid_Entrenamiento, h=30) 
Muertes_Covid_RWF_Method <- rwf(Muertes_Covid_Entrenamiento, h=30) 
  #Plot de métodos para muertes 
par(mfrow = c(2,2)) 
plot(Muertes_Covid_Meanf_Method) 
plot(Muertes_Covid_Naive_Method) 
plot(Muertes_Covid_Snaive_Method) 
plot(Muertes_Covid_RWF_Method) 
  #Test 
Test_Covid_Meanf_Method <- meanf(Test_Covid_Entrenamiento, h=30) 
Test_Covid_Naive_Method <- naive(Test_Covid_Entrenamiento, h=30) 
Test_Covid_Snaive_Method <- snaive(Test_Covid_Entrenamiento, h=30) 
Test_Covid_RWF_Method <- rwf(Test_Covid_Entrenamiento, h=30, drift=TRUE) 
  #Plot de métodos para test 
par(mfrow = c(2,2)) 
plot(Test_Covid_Meanf_Method) 
plot(Test_Covid_Naive_Method) 
plot(Test_Covid_Snaive_Method) 
plot(Test_Covid_RWF_Method) 
 
#Plot combinado de forecast 
  #Casos 
autoplot(Casos_Covid_Entrenamiento) + 
autolayer(Casos_Covid_Meanf_Method, series="Mean", PI=FALSE) + 
autolayer(Casos_Covid_Naive_Method, series="Naive", PI=FALSE) + 
autolayer(Casos_Covid_Snaive_Method, series="Seasonal naive", PI=FALSE) + 
autolayer(Casos_Covid_RWF_Method, series="RWF", PI=FALSE) + 
ggtitle("Forecasts Casos de Covid") + 
xlab("Dias") + ylab("Casos") + 
guides(colour=guide_legend(title="Forecast")) 
 #Muertes 
autoplot(Muertes_Covid_Entrenamiento) + 
autolayer(Muertes_Covid_Meanf_Method, series="Mean", PI=FALSE) + 
autolayer(Muertes_Covid_Naive_Method, series="Naive", PI=FALSE) + 
autolayer(Muertes_Covid_Snaive_Method, series="Seasonal naive", PI=FALSE) + 
autolayer(Muertes_Covid_RWF_Method, series="RWF", PI=FALSE) + 
ggtitle("Forecasts Muertes de Covid") + 
xlab("Dias") + ylab("Muertes") + 
guides(colour=guide_legend(title="Forecast")) 
  #Test 
autoplot(Test_Covid_Entrenamiento) + 
autolayer(Test_Covid_Meanf_Method, series="Mean", PI=FALSE) + 
autolayer(Test_Covid_Naive_Method, series="Naive", PI=FALSE) + 
autolayer(Test_Covid_Snaive_Method, series="Seasonal naive", PI=FALSE) + 
autolayer(Test_Covid_RWF_Method, series="RWF", PI=FALSE) + 
ggtitle("Forecasts Test de Covid") + 
xlab("Dias") + ylab("Test") + 
guides(colour=guide_legend(title="Forecast")) 
 
#Diagnóstico residual 
  #Casos 
checkresiduals(Casos_Covid_Meanf_Method) 
checkresiduals(Casos_Covid_Naive_Method) 
checkresiduals(Casos_Covid_Snaive_Method) 
checkresiduals(Casos_Covid_RWF_Method) 
  #Muertes 
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checkresiduals(Muertes_Covid_Meanf_Method) 
checkresiduals(Muertes_Covid_Naive_Method) 
checkresiduals(Muertes_Covid_Snaive_Method) 
checkresiduals(Muertes_Covid_RWF_Method) 
  #Test 
checkresiduals(Test_Covid_Meanf_Method) 
checkresiduals(Test_Covid_Naive_Method) 
checkresiduals(Test_Covid_Snaive_Method) 
checkresiduals(Test_Covid_RWF_Method) 
 
#Evaluación del pronóstico 
#RMSE - Para seleccionar el mejor método. 
#MAPE - Para la calidad del modelo. 
  #Casos 
Casos_Covid_Prueba <- window(Casos_Covid_TS, start=c(2020,260), end= c(2021,5)) 
accuracy(Casos_Covid_Meanf_Method,Casos_Covid_Prueba) 
accuracy(Casos_Covid_Naive_Method,Casos_Covid_Prueba) 
accuracy(Casos_Covid_Snaive_Method,Casos_Covid_Prueba) 
accuracy(Casos_Covid_RWF_Method,Casos_Covid_Prueba) 
  #Muertes 
Muertes_Covid_Prueba <- window(Muertes_Covid_TS, start=c(2020,260), end= c(2021,5)) 
accuracy(Muertes_Covid_Meanf_Method,Muertes_Covid_Prueba) 
accuracy(Muertes_Covid_Naive_Method,Muertes_Covid_Prueba) 
accuracy(Muertes_Covid_Snaive_Method,Muertes_Covid_Prueba) 
accuracy(Muertes_Covid_RWF_Method,Muertes_Covid_Prueba) 
  #Test 
Test_Covid_Prueba <- window(Test_Covid_TS, start=c(2020,260), end= c(2021,5)) 
accuracy(Test_Covid_Meanf_Method,Test_Covid_Prueba) 
accuracy(Test_Covid_Naive_Method,Test_Covid_Prueba) 
accuracy(Test_Covid_Snaive_Method,Test_Covid_Prueba) 
accuracy(Test_Covid_RWF_Method,Test_Covid_Prueba) 
 
#ARIMA======================================================================================== 
############################################  Métodos avanzados Arima, Pronóstico a 30 días (h) 
  #Casos 
Casos_Covid_Arima_Method <- forecast(auto.arima(Casos_Covid_Entrenamiento),h=30) 
Casos_Covid_Arima_Method 
autoplot(Casos_Covid_Arima_Method) 
summary(Casos_Covid_Arima_Method) 
accuracy(Casos_Covid_Arima_Method,Casos_Covid_Prueba) 
 
  #Muertes 
Muertes_Covid_Arima_Method <- forecast(auto.arima(Muertes_Covid_Entrenamiento),h=30) 
Muertes_Covid_Arima_Method 
autoplot(Muertes_Covid_Arima_Method) 
summary(Muertes_Covid_Arima_Method) 
accuracy(Muertes_Covid_Arima_Method,Muertes_Covid_Prueba) 
 
  #Test 
Test_Covid_Arima_Method <- forecast(auto.arima(Test_Covid_Entrenamiento),h=30) 
Test_Covid_Arima_Method 
autoplot(Test_Covid_Arima_Method) 
summary(Test_Covid_Arima_Method) 
accuracy(Test_Covid_Arima_Method,Test_Covid_Prueba) 
 
#LSTM========================================================================================= 
############################################  LSTM para time series  
 
#Datos // Usar un dato a la vez para cada tipo de modelo 
data <- CovidItaliaMaster$Casos[1:nrow(CovidItaliaMaster)] 
data <- CovidItaliaMaster$Muertes[1:nrow(CovidItaliaMaster)] 
data <- CovidItaliaMaster$Test[1:nrow(CovidItaliaMaster)] 
summary(data) 
 
#Transformar datos a estacionalidad calculando una diferencia 
diffed = diff(data, differences = 1) 
length(diffed) 
 
#k es el número de retrasos 
lag_transform <- function(x, k= 1){ 
   
  lagged =  c(rep(NA, k), x[1:(length(x)-k)]) 
  DF = as.data.frame(cbind(lagged, x)) 
  colnames(DF) <- c( paste0('x-', k), 'x') 
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  DF[is.na(DF)] <- 0 
  return(DF) 
} 
supervised = lag_transform(diffed, 1) 
View(supervised) 
 
#Separación de conjuntos de pruebas y entrenamientos 
N = nrow(supervised) 
n = round(N *0.7, digits = 0) 
train = supervised[1:n, ] 
test  = supervised[(n+1):N,  ] 
test 
train 
 
#Normalización de los datos 
scale_data = function(train, test, feature_range = c(0, 1)) { 
  x = train 
  fr_min = feature_range[1] 
  fr_max = feature_range[2] 
  std_train = ((x - min(x) ) / (max(x) - min(x)  )) 
  std_test  = ((test - min(x) ) / (max(x) - min(x)  )) 
   
  scaled_train = std_train *(fr_max -fr_min) + fr_min 
  scaled_test = std_test *(fr_max -fr_min) + fr_min 
   
  return( list(scaled_train = as.vector(scaled_train), scaled_test = as.vector(scaled_test) ,scaler= c(min =min(x), max = max(x))) 
) 
   
} 
 
Scaled = scale_data(train, test, c(-1, 1)) 
 
y_train = Scaled$scaled_train[, 2] 
x_train = Scaled$scaled_train[, 1] 
 
y_test = Scaled$scaled_test[, 2] 
x_test = Scaled$scaled_test[, 1] 
 
##Transformación inversa 
invert_scaling = function(scaled, scaler, feature_range = c(0, 1)){ 
  min = scaler[1] 
  max = scaler[2] 
  t = length(scaled) 
  mins = feature_range[1] 
  maxs = feature_range[2] 
  inverted_dfs = numeric(t) 
   
  for( i in 1:t){ 
    X = (scaled[i]- mins)/(maxs - mins) 
    rawValues = X *(max - min) + min 
    inverted_dfs[i] <- rawValues 
  } 
  return(inverted_dfs) 
} 
 
 
#Cambiar la forma de la entrada a 3-dim 
dim(x_train) <- c(length(x_train), 1, 1) 
 
#Especificar los argumentos requeridos 
X_shape2 = dim(x_train)[2] 
X_shape3 = dim(x_train)[3] 
batch_size = 1                #Debe ser un factor común tanto en el entrenamiento como en las muestras de la prueba 
units = 3                     #Puede ajustar esto, en la fase de ajuste del modelo 
 
#========================================================================================= 
 
model <- keras_model_sequential()  
model%>% 
  layer_lstm(units, batch_input_shape = c(batch_size, X_shape2, X_shape3), stateful= TRUE)%>% 
  layer_dense(units = 1) 
 
 
model %>% compile( 
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  loss = 'mean_squared_error', 
  optimizer = optimizer_adam( lr= 0.02, decay = 1e-6 ),   
  metrics =  c("accuracy", "mse", "mae", "mape") 
) 
 
summary(model) 
 
Epochs = 300   
for(i in 1:Epochs ){ 
  model %>% fit(x_train, y_train, epochs=1, batch_size=batch_size, verbose=1, shuffle=FALSE) 
  model %>% reset_states() 
} 
 
L = length(x_test) 
scaler = Scaled$scaler 
 
predictions = numeric(L) 
test 
 
#Prueba de los tiempos de predicción L dado el primer paso 
tem <- data[n+1] 
X <- x_test[1] 
for(i in 1:L){ 
   
  dim(X) = c(1,1,1) 
  yhat <- model %>% predict(X, batch_size=batch_size) 
  #Almacenar para la próxima predicción 
  X <- yhat 
  #Invertir escala 
  yhat <- invert_scaling(yhat, scaler,  c(-1, 1)) 
  #Invertir diferenciación 
  yhat  <- yhat + tem 
  #Almacenado 
  predictions[i] <- yhat 
   
  #Actualizar temp 
  tem <- yhat 
   
} 
 
#Plotting de las predicciones 
plot(1:length(predictions), predictions,col="red", pch=19) 
points(1:length(predictions), data[n+1:length(predictions)+1],col="green", pch=19) 
 
 
#Validación del modelo en plot dinámico. 
history <- model %>% fit( 
  x_train, y_train, 
  epochs = 300, batch_size = 1, 
  validation_split = 0.2 
) 
 
plot(history) 


