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  Resumen del Trabajo:  

 
En este trabajo se analiza desde la metodología de la Ciencia de Datos un conjunto de datos 

abiertos sobre el uso del servicio de alquiler de bicicletas de Nueva York por usuarios habitualmente 

vinculados al turismo. El contexto de la Administración Pública local será el tenido en cuenta para 

la realización de propuestas finales. El objetivo es doble: a) obtener respuestas sobre el uso 

segmentado del servicio y b) desde la perspectiva de machine learning, buscar el mejor modelo 

para predecir la demanda diaria de bicicletas, teniendo en cuenta clima (precipitaciones) y eventos 

(días festivos). Se entrenan siete modelos de diferentes algoritmos, que posteriormente se utilizan 
para predecir la demanda. El modelo que mejores resultados obtiene en las predicciones es la Red 

Neuronal Artificial. Las conclusiones subrayan el hecho de que los objetivos organizativos deben 

guiar el proceso completo de la Ciencia de Datos. Los resultados avalan el hecho de que el proceso 

de tratamiento de los datos no es ni trivial ni se puede generalizar y puede llegar a ser estratégico, 

debiéndose guiar por los objetivos de la organización desde el inicio. Asimismo se enfatiza la 

importancia de que la literatura profundice en detalles sobre el preprocesado y procesado de los 

datos, tanto como lo hace con los algoritmos. A partir de los resultados se realizan propuestas a 

nivel de gestión operativa, pero también de planificación estratégica. Será necesario lograr una 
organización pública orientada al dato, para avanzar hacia el concepto de Smart Government. 

  Abstract:  
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In this work we analyze an open data set from the Data Science perspective. The data set is on 

bicycle trips of non-subscriber users (usually tourists and visitors) of the New York City bike-sharing 

service. The local government organizational context we will be taken into account for final 

proposals. Two are the main goals: a) on one hand, we are looking for answers related to a 

segmented use of the service, and b) on the other hand, from a machine learning perspective, we 
want to find the best model that predicts the bicycle daily demand, taking into account weather 

(precipitations) and events (non-working days). We train and test seven different algorithms models, 

that later we use to predict the demand. The model that best results has obtained in predictions is 

the Artificial Neural Network. Conclusions highlight, the fact that organizational goals have to guide 

the full Data Science process. Results support the fact that data pre-processing and processing 

stages are not trivial nor can be generalized, and it can even become strategic. It is also highlighted 

the fact that literature should include more accurate explanations on the data pre-processing and 

processing stages, in the same way that does with algorithms. Based on the data analysis, 
visualizations and machine learning results, some useful proposals are included from both, 

operational and strategic perspectives. A fully data-oriented public organization has to be a strategic 

goal if consolidated advances towards Smart Government are planned. 
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Abstract 
In this work we analyze an open data set from the Data Science perspective. The data set is on bicycle 

trips of non-subscriber users (usually tourists and visitors) of the New York City bike-sharing service. 

The local government organizational context we will be taken into account for final proposals. Two are 
the main goals: a) on one hand, we are looking for answers related to a segmented use of the service, 

and b) on the other hand, from a machine learning perspective, we want to find the best model that 

predicts the bicycle daily demand, taking into account weather (precipitations) and events (non-working 

days). We train and test seven different algorithms models, that later we use to predict the demand. 

The model that best results has obtained in predictions is the Artificial Neural Network. Conclusions 

highlight, the fact that organizational goals have to guide the full Data Science process. Results support 

the fact that data pre-processing and processing stages are not trivial nor can be generalized, and it 

can even become strategic. It is also highlighted the fact that literature should include more accurate 
explanations on the data pre-processing and processing stages, in the same way that does with 

algorithms. Based on the data analysis, visualizations and machine learning results, some useful 

proposals are included from both, operational and strategic perspectives. A fully data-oriented public 

organization has to be a strategic goal if consolidated advances towards Smart Government are 

planned. 

 

Keywords 
Open Data, Machine Learning, Data Science, Smart Government, Prediction, Bike-Sharing, New York, 

Local Government, Tourism 

  

Resumen 
 
En este trabajo se analiza desde la metodología de la Ciencia de Datos un conjunto de datos abiertos 

sobre el uso del servicio de alquiler de bicicletas de Nueva York por usuarios habitualmente vinculados 

al turismo. El contexto de la Administración Pública local será el tenido en cuenta para la realización 
de propuestas finales. El objetivo es doble: a) obtener respuestas sobre el uso segmentado del servicio 

y b) desde la perspectiva de machine learning, buscar el mejor modelo para predecir la demanda diaria 

de bicicletas, teniendo en cuenta clima (precipitaciones) y eventos (días festivos). Se entrenan siete 

modelos de diferentes algoritmos, que posteriormente se utilizan para predecir la demanda. El modelo 

que mejores resultados obtiene en las predicciones es la Red Neuronal Artificial. Las conclusiones 

subrayan el hecho de que los objetivos organizativos deben guiar el proceso completo de la Ciencia 

de Datos. Los resultados avalan el hecho de que el proceso de tratamiento de los datos no es ni trivial 
ni se puede generalizar y puede llegar a ser estratégico, debiéndose guiar por los objetivos de la 

organización desde el inicio. Asimismo se enfatiza la importancia de que la literatura profundice en 

detalles sobre el preprocesado y procesado de los datos, tanto como lo hace con los algoritmos. A 

partir de los resultados se realizan propuestas a nivel de gestión operativa, pero también de 
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planificación estratégica. Será necesario lograr una organización pública orientada al dato, para 

avanzar hacia el concepto de Smart Government. 

  

Palabras clave 
Datos Abiertos, Aprendizaje Automático, Ciencia de Datos, Machine Learning, Smart Government, 

Predicción, Alquiler Compartido de Bicicletas, Nueva York, Gobierno Local, Gobierno Inteligente, 

Turismo  
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1. Introducción 
En este Trabajo Final de Máster se analiza desde la metodología de la Ciencia de Datos un conjunto 

de datos abiertos sobre el uso del servicio de alquiler de bicicletas de Nueva York por usuarios 
habitualmente vinculados al turismo. Se enmarca en el contexto de una Administración Pública local. 

El objetivo es doble: a) por un lado, obtener respuestas sobre el uso segmentado del servicio y b) 

desde la perspectiva de machine learning, buscar el mejor modelo para predecir la demanda diaria de 

bicicletas. Los resultados avalan el hecho de que el proceso de tratamiento de los datos no es ni trivial 

ni se puede generalizar y puede llegar a ser estratégico, debiéndose guiar por los objetivos de la 

organización desde el inicio pero, también, se pone énfasis en la necesidad de que la literatura 

profundice en explicar el preprocesado y procesado de los datos, tanto como lo hace con los 

algoritmos. En el caso analizado se entrenan 7 algoritmos, el modelo entrenado que mejores resultados 
ofrece en la predicción es la Red Neuronal Artificial. A partir de los resultados en el análisis de los 

datos, las visualizaciones y el propio proceso de machine learning, se realizan algunas propuestas de 

utilidad para las organizaciones públicas que podrían ser enmarcadas a nivel de gestión operativa, 

pero también de planificación estratégica, relacionadas con la orientación al dato, el tránsito desde el 

concepto de Open Government al de Smart Government para lograr un servicio más eficaz y eficiente 

en beneficio de la ciudad y el ciudadano. 

 

La estructura del trabajo es la siguiente: tras esta introducción, se analiza el ámbito y el estado del 
arte, como contextualización del trabajo. Siguiendo la metodología de la ciencia de datos, a 

continuación abordamos la implementación del proyecto, es decir, las diferentes etapas de 

preprocesado, procesado y análisis inicial de los conjuntos de datos, para pasar a continuación a 

trabajar sobre la visualización de los mismos, pasando tras ello a realizar un análisis comparativo de 

algoritmos buscando los mejores resultados en la predicción de la demanda diaria de bicicletas. Tras 

el proceso de implementación, pasamos a discutir los resultados para, posteriormente, finalizar con las 

conclusiones, las respuestas a preguntas que originaron el proyecto, así como propuestas derivadas 
de los resultados, finalizando con algunas posibles líneas de trabajo futuro.  
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2. Análisis del ámbito y estado del arte 
En este capítulo, abordamos los aspectos que contextualizarán el desarrollo del proyecto. En primer 

lugar, desde el punto de vista de la organización, abordando someramente aspectos relacionados con 
el Gobierno Abierto, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el Gobierno 

Inteligente, y la prestación de los servicios públicos en la ciudad. A continuación, se trata el estado del 

arte en cuanto a la predicción en el uso compartido de bicicletas en las ciudades. Asimismo, dado que 

la perspectiva del trabajo se centra en el uso segmentado por parte de un grupo de usuarios 

habitualmente asociado a turistas y visitantes, abordamos brevemente el aspecto del turismo en Nueva 

York. A continuación, nos centramos en aspectos y problemáticas relacionados con el uso de la 

bicicleta y, en base a lo ello, finalizamos planteando algunas preguntas a las que nos gustaría dar 

respuesta con este estudio. 

 
2.1. Gobierno Abierto, TIC y Gobierno Inteligente: el contexto de los 
servicios públicos en la ciudad 

El objetivo de cualquier organización pública es prestar un servicio público de calidad, basado en la 

eficacia, eficiencia, transparencia y orientación al ciudadano, utilizando para ello las herramientas a su 

alcance.  
 

A lo largo de los años, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) han ido 

incorporándose más y más como herramientas clave en las organizaciones públicas, cada vez más 

potentes, para ayudar a lograr alcanzar estos objetivos. Ello ha llevado a las organizaciones públicas 

a transitar por diversas etapas dentro de lo que se considera Gobierno Digital.  

 

Tal y como se recoge en Jimenez et al. (2014), actualmente el nivel de desarrollo de las TIC y la 
importancia de aspectos como la interoperabilidad, junto con la innovación y la apertura, suponen un 

paso más hacia lo que se denomina Smart Government (Gobierno Inteligente), siendo un aspecto 

fundamental la planificación y el diseño de políticas públicas a llevar a cabo en las áreas de su 

competencia. 

 

A nivel de competencias locales el Gobierno Inteligente sería por tanto considerado como un elemento 

sustancial para la gestión óptima de lo que se denomina Ciudades Inteligentes. Dentro de este ámbito 

las políticas públicas, son consideradas como las líneas estratégicas que regirán la actividad de las 
administraciones públicas para prestar los mejores servicios posibles al ciudadano y cuyo diseño, 

precisamente, debe encontrarse bajo el objetivo que inicialmente se ha expuesto aquí. Por ello, cada 

vez más, es necesario buscar una orientación al dato en las organizaciones públicas.  
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Lo que se denomina Gobierno Abierto cobra también aquí especial relevancia, dado que uno de sus 

mecanismos -la apertura de datos- no sólo es un aspecto que puede favorecer un mejor avance hacia 

la transparencia o rendición de cuentas, sino también puede ser instrumento para una mejora en la 

gestión y uso de los recursos públicos favoreciendo, asimismo, aspectos que van desde el crecimiento 
económico hasta la mejora en el diseño e implementación de políticas públicas en beneficio del 

ciudadano. Tal y como Ricci (2015) señala, el desarrollo de herramientas innovadoras de evaluación, 

deseables para evaluar el valor los servicios de alquiler de bicicletas, junto a un debate abierto y 

transparente sobre su papel en un más amplio sistema de transporte, son necesarios para lograr un 

elemento eficaz en las estrategias sostenibles de movilidad urbana. 

 

Precisamente, este trabajo tiene su esencia en todo lo anterior, instrumentalizando el uso de la 

tecnología aplicada a datos públicos bajo la metodología de la Ciencia de Datos, para lograr estos 
objetivos, buscando una prestación más eficaz y eficiente del servicio público de alquiler de bicicletas, 

contribuyendo a una mejor planificación en la asignación de los recursos a corto plazo. Pero también, 

ello contribuiría como base para una mejor planificación a nivel estratégico teniendo en cuenta 

asimismo aspectos como la sostenibilidad y calidad medioambiental o la toma de decisiones en la 

planificación urbana de espacios como carriles de bicicleta, estaciones para bicicletas en las ciudades 

u otros servicios asociados a dicho ámbito. Una de las áreas de relevancia en este sentido es el sector 

turístico, especialmente, en una ciudad como Nueva York. 

 

2.2. La predicción en el uso del servicio público de bicicletas: estado 
del arte 

Existen diversos trabajos en relación con el ámbito de machine learning y la predicción en el ámbito 

del servicio público de alquiler de bicicletas. A continuación, presentamos los que consideramos más 

relevantes en relación con la temática de este trabajo, ya que servirán de base para la búsqueda del 

mejor modelo en la predicción y el análisis comparativo de diferentes algoritmos en su aplicación sobre 

los datos. 

 
Singhvi et al. (2015) presentan un trabajo de predicción de patrones de uso del servicio público de 

alquiler de bicicletas en Nueva York, focalizado en el análisis entre pares de estaciones de bicicletas, 

utilizando modelos de regresión con covarianza. Analizando el conjunto de datos sobre los 

desplazamientos con las bicicletas, toman para el análisis la franja horaria de horas punta en la 

mañana, entre las 7 y las 11 horas durante los días laborables. Estos autores realizan el análisis en 

las horas señaladas en horario de mañana, dado que, durante el día, la empresa gestora realiza 

rebalanceos de estaciones llenas a vacías, con lo que hay una alteración externa en el funcionamiento 

del sistema y, sin dichos los datos, no es posible saber exactamente cómo influye en la dinámica 
general. Utilizan datos sobre el uso del servicio de taxi, el clima, la población y variables espaciales a 

nivel de barrio en la ciudad de Nueva York, buscando la mejor predicción posible por pares de 
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estaciones a través de un modelo que permita estimar la demanda de viajes en bicicleta. Su modelo 

permite hacer predicciones independientemente de si las estaciones están o no ocupadas. Para ello, 

analizan los días secos y los días con precipitaciones y tras ello, se focalizan en el análisis predictivo 

bajo condiciones de climatología seca (precipitaciones inferiores a 1mm). Concluyen que el análisis a 
nivel de barrio es una mejor perspectiva que a nivel de estación.  

 

Martins et al., (2015) analizan un servicio similar existente en la ciudad de Barcelona. Además del 

conjunto de datos generado por el servicio de alquiler de bicicletas incluyen información climatológica 

y utilizan información de los días festivos en la ciudad. Realizan sus estudios bajo un modelo 

autorregresivo integrado de promedio móvil (ARIMA), por un lado, y por otro, con el algoritmo Random 

Forest. En sus trabajos de predicción el algoritmo Random Forest obtiene mejores resultados en la 

predicción de los estados de las estaciones. 
 

Thu et al., (2017) en relación con el problema de rebalanceo de bicicletas en las estaciones, analizan 

los datos del sistema Citi Bike de Nueva York junto con datos del uso de taxi y datos climatológicos, 

realizan una comparativa utilizando un modelo de regresión basado en K-NN en correlación con 

periodos de tiempo consecutivos (SWKcor), frente a un modelo basado en redes neuronales artificiales 

(ANN), teniendo este último un mejor desempeño en la predicción. 

 

Li et al., (2015) analizan los datos de Nueva York y Washington DC, para predecir la demanda y 
devolución de bicicletas, basados en los datos meteorológicos y de las estaciones de bicicletas. 

Proponen un modelo de predicción jerárquica que contiene un algoritmo de clústering bipartito basado 

en la categorización de estaciones en dos niveles de jerarquía. El número total de bicicletas que se 

usarán es predicho con GBRT (Gradient Boosting Regression Tree), así como un modelo de inferencia 

basado en multisimilaridad y un algoritmo de inferencia, haciendo énfasis en los resultados que 

obtienen asociados a condiciones anómalas. 

 
Por su parte, Corcoran et al. (2014) realizan un análisis sobre las dinámicas espaciotemporales en los 

sistemas públicos de bicicleta en la zona de Brisbane, bajo condiciones meteorológicas específicas y 

eventos del calendario (días festivos y vacaciones escolares). Diferencian por tanto en cuanto al 

análisis dos áreas, por un lado, el stock de bicicletas, y por otro el flujo de estas e incorporan en su 

investigación un fuerte componente geoespacial y de análisis visual de las dinámicas, buscando 

patrones, aunque no abordan la predicción.  

 

Sobre estos mismos factores climatológicos y de eventos de calendario, Kim (2018) aborda el análisis 
a nivel de estación y de sistema, del sistema público de bicicletas en Daejeon. Específicamente se 

focaliza en diferentes épocas del año para investigar los efectos del clima y de las características 

temporales sobre la demanda de bicicletas, abordando la predicción de la demanda a través de un 

análisis clúster que reparte las estaciones en tres clústeres, teniendo especialmente en cuenta en la 
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demanda los efectos climatológicos y los días no laborables, que finalmente proyecta sobre el objetivo 

para el que se utilizarían las bicicletas. 

 

Chen et al. (2017) también realizan su análisis sobre los datos del servicio de la ciudad de Nueva York, 
aplicando redes neuronales recurrentes para predecir la demanda por cada estación, en función de las 

condiciones climatológicas. Utilizan los datos basados en series temporales para cada estación e 

incluyen las condiciones climatológicas con una frecuencia de una hora, para predecir la demanda de 

bicicletas.  

 

Feng y Wang (2017) analizan con detalle los patrones de uso del servicio de bicicletas de Washington 

en base a los diferentes factores climatológicos. En su análisis, se aproximan inicialmente con una 

aproximación convencional, utilizando un modelo de regresión lineal múltiple para predecir la demanda 
de alquiler de bicicletas. Posteriormente construyen un modelo basado en el algoritmo Random Forest 

mejorado con un paquete GBM (Generalized Boosted Regression Model) para mejorar la capacidad 

de los árboles de decisión, solución que proponen para la predicción, al arrojar mejores resultados. 

 

Liu et al. (2015) integran diversos factores, extrayendo características discriminativas de granularidad 

fina de datos de movilidad del servicio de taxi, integrándolas con puntos de interés y estructuras de la 

red de estaciones del servicio público de bicicletas de Nueva York. Realizan en primer lugar un análisis 

de correlaciones, para posteriormente buscar la predicción usando modelos basados en redes 
neuronales artificiales para la predicción de la demanda y equilibrio en las estaciones. A partir de ello, 

construyen un algoritmo genético para la optimización del modelo. Este estudio aborda tres tipos de 

objetivos: predicción sobre la demanda a nivel de estación, predicción sobre el equilibrio entre 

estaciones, y optimización de la red de estaciones. 

  

Finalmente, Datta (2014) realiza un análisis del sistema de la ciudad de Washington DC, bajo árboles 

de decisión J48 (una implementación en java del algoritmo C4.5), algoritmo Random Forest y 
AdaBoost, utilizando datos que extrae y almacena a partir de la monitorización. Su comparativa tiene 

en cuenta especialmente las características climatológicas. En su análisis el modelo con AdaBoost es 

el que obtiene un mejor resultado. 

 

2.3. El turismo en Nueva York 

El impacto económico del turismo en Nueva York tiene una relevancia destacada. En 2017 el turismo 

generó directa e indirectamente en el Estado de Nueva York más de 104.800 millones de dólares1. El 

Estado recibió 239 millones de visitantes en el periodo mencionado, de los que más del 26% 

correspondieron sólo a la ciudad de Nueva York, que fue visitada en 2017 por 62.8 millones de 

visitantes2. Teniendo en cuenta que la población estimada de la ciudad de Nueva York en julio de 2016 

era de 8.537.6733, los números aquí reflejados subrayan el potencial y la relevancia del uso -por parte 

de visitantes de la ciudad- de sus servicios públicos, como lo es el servicio público de alquiler de 
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bicicletas, sin perder de vista los potenciales beneficios que puede ofrecer un análisis segmentado de 

los datos asociados a dicho uso.  

 

Además de lo anterior, se debe tener en cuenta que numerosos negocios privados en la ciudad alquilan 
bicicletas4, dada la demanda de este medio de transporte por visitantes esporádicos en días de buena 

climatología. Aunque no disponemos de un conjunto de datos sobre el uso derivado de negocios 

privados de alquiler de bicicletas, sin duda, es necesario incluir mención a este aspecto en el análisis 

del ámbito de este trabajo.  

 

Así pues, dada la relevancia de este tipo de desplazamientos, la importancia en cuanto a la proyección 

potencial en el diseño urbano de la ciudad a partir de resultados como los que buscamos en este 

trabajo, no es menor. Ello es debido a la potencial necesidad de asignar de un modo óptimo recursos 
públicos, para lo que debería ser una red cada vez más desarrollada de infraestructuras y servicios 

adecuados para el uso de la bicicleta dentro de la ciudad. Un ejemplo es -en el caso de Manhattan- 

los 51 kilómetros de pista que componen la Manhattan Waterfront Greenway.  

 

2.4. Uso de la bicicleta en Nueva York: algunas problemáticas 
subyacentes 

El servicio de alquiler de bicicletas de la ciudad de Nueva York “City Bike” tiene actualmente 12.000 

bicicletas en 750 estaciones repartidas en 60 distritos de la ciudad5. En 2016 se realizaron cerca de 14 
millones de viajes con este servicio y, en 2017, aumentó este número en un 19%, llegando a un total 

acumulado de 50 millones de viajes6. El servicio tiene dos tipos de usuarios, uno que denomina 

Subscriber -habitualmente personas que viven en la ciudad- y otro que denomina Customer, y que está 

orientado a turistas y visitantes, tal y como CitiBike indica7. 

 

En general, se presentan diversas problemáticas en relación con los servicios públicos asociados al 

uso de la bicicleta en Nueva York. En primer lugar, los usuarios del servicio no pueden encontrar 

puestos disponibles para dejar las bicicletas. En segundo lugar, también se presenta la problemática 
en la que el usuario en determinadas horas punta, no encuentra bicicletas disponibles en las estaciones 

del servicio público de bicicletas que van a utilizar. Esta problemática tal y como Singhvi et al. (2015) 

señalan, no es exclusiva de esta ciudad, sino que se presenta en otras ciudades con servicio público 

de alquiler de bicicletas, tal y como señalan en el caso de Barcelona, Martins et al., (2015). 

 

Derivado de lo anterior, los recursos humanos destinados a un servicio como éste -como, por ejemplo, 

en el área de control o mantenimiento- quedan condicionados a la demanda diaria del servicio. Hay 

diferencias entre una demanda diaria baja en torno a los 4000 viajes diarios, y una demanda alta de 
hasta tres veces la anterior y, por tanto, la planificación de recursos queda sometida a variaciones. Por 

ello, la predicción de la demanda diaria podría ayudar en dicha planificación de un modo anticipado. 
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Asimismo, la necesidad de un aumento en las infraestructuras para el uso de la bicicleta, así como la 

instalación de nuevas estaciones y bicicletas disponibles, son un aspecto que se ha venido 

demandando por la ciudadanía8 y sobre el que las autoridades han visto la necesidad de acelerar9. 
Sin duda, la ciudadanía puede ayudar a determinar dónde es más necesario invertir en las 

infraestructuras10, pero también, a partir de análisis que muestren patrones de uso y proyecciones en 

base a predicciones, ayudarían a fundamentar mejor las decisiones a nivel político y el diseño de las 

políticas públicas.  

 

El Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva York, ha identificado zonas de prioridad para 

desarrollar las infraestructuras para los ciudadanos de la ciudad, tal y como se aprecia en la Figura 1, 

donde en color oscuro se representa un alto índice de ciclistas muertos o con lesiones graves, y con 
baja cobertura en la red de carriles de bicicleta, y con color más claro, se representa un alto índice de 

ciclistas muertos o con lesiones graves y con cobertura media. 

 

 
Figura 1. Prioridades por el área de transporte de la ciudad de Nueva York. Fuente: DOT (2017) 

 
 
El impacto en el turismo de aspectos negativos como este puede llegar a ser importante, especialmente 

en zonas de mayor uso por usuarios visitantes de la ciudad. En la planificación mencionada, podrían 

incorporarse factores que sirvieran para tomar decisiones informadas sobre las prioridades, también 

en relación con este segmento de usuarios. Relacionado con lo anterior hay diversos aspectos a 

destacar. Tal y como Vogel et al. (2011) señalan, los desplazamientos en bicicleta deberían ser 

adecuadamente procesados para su incorporación en modelos de planificación. Asimismo, Ricci 

(2015) subraya la necesidad de adopción de medidas favorables al uso de la bicicleta y un mayor 
apoyo desde la perspectiva de la movilidad urbana sostenible, para reforzar el aumento en el nivel de 

uso de los sistemas de alquiler de bicicletas. 
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Sería interesante tanto poder comprobar si se satisfacen asimismo las necesidades determinadas por 

el alquiler esporádico que se asocia habitualmente, con los visitantes y turistas de la ciudad.  

 
No analizar los datos segmentados, supone generalizar cuando en ocasiones es preciso focalizarse 

en aspectos de interés, como es el ámbito del turismo. A partir del análisis de datos, se pueden extraer 

habitualmente resultados que pueden ayudar a la gestión, pero también, si se conocen las preferencias 

desde el punto de vista del visitante de la ciudad, tenerlas en cuenta y atenderlas puede elevar los 

estándares de calidad para este grupo de usuarios, pero también mejoras en zonas potencialmente 

preferentes de los mismos y que, en definitiva, supondrían implícitamente también mejoras en las 

condiciones de los ciudadanos que viven en las mismas, entre otros beneficios. Estudios como el 

realizado por Kaplan et al. (2014) sobre potenciales turistas ante un hipotético escenario de 
vacaciones, subrayan el especial interés de los encuestados en la utilización de sistemas de alquiler 

de bicicletas, y el uso frecuente de las bicicletas en las visitas. La importancia de este aspecto a nivel 

operacional, pero también estratégico no es menor. Tal y como Vogel et al. (2011) señalan, la minería 

de datos aplicada a datos a nivel operacional, puede ofrecer patrones de comportamiento en los 

sistemas de uso de bicicleta para la mejora de la planificación estratégica y operativa. 

 

El enfoque de este trabajo se realizará desde una perspectiva segmentada, que podría ser interesante 

para el sector del turismo de la ciudad. En relación con la predicción, este aspecto no está tan 
desarrollado por la literatura, como lo está desde una perspectiva más general, y sobre el que creemos 

interesante profundizar. Como se verá a continuación, factores como los climatológicos son claramente 

determinantes y son tenidos en cuenta en los diferentes análisis realizados en cuanto al uso del servicio 

de alquiler de bicicleta pero, asimismo, los eventos en la ciudad asociados a días festivos y fines de 

semana, podrían ser un factor que podría influir también en el uso de este medio de transporte, 

especialmente teniendo en cuenta el segmento de usuarios que no están suscritos anualmente al 

servicio de alquiler de bicicletas.  

 
 
2.5. Algunas preguntas a responder 

Por lo anteriormente expuesto buscamos bajo los factores considerados, realizar un análisis completo 

sobre datos abiertos bajo la metodología de la Ciencia de Datos, para responder a interrogantes 

asociados a los aspectos previamente expuestos, y buscar propuestas de mejora en base a los 

resultados del análisis.  

 

Algunas de las preguntas a responder son las siguientes: 
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¿Podemos considerar los eventos -identificados con días festivos y fines de semana- como variables 

sustanciales en la predicción de la demanda diaria de bicicleta por usuarios no suscritos al servicio 

público de alquiler de bicicletas? 

 
¿El alquiler y la demanda de bicicletas por parte de los usuarios no suscritos, se rige por los mismos 

patrones que el de los usuarios suscritos? 

 

¿Qué algoritmo y, en base a éste, que modelo arroja mejores resultados en la predicción de la 

demanda diaria de bicicletas por parte de los usuarios no suscritos? 

 

¿A partir de un análisis de uso de bicicletas segmentado por tipo de usuario y de la predicción sobre 

el mismo, que propuestas podrían aportar valor a la gestión de recursos de la ciudad, la planificación 
y al diseño de políticas públicas en las áreas de transporte y turismo? 

 

3. Objetivos 
En este trabajo queremos realizar un estudio del uso -por parte de usuarios no suscritos anualmente 

(visitantes)- del servicio público de alquiler de bicicletas en Nueva York, incorporando elementos de 

análisis estadístico, análisis visual, así como una perspectiva de machine learning comparativa sobre 

la predicción de diferentes algoritmos en dicho ámbito. Este estudio, se realiza bajo la metodología de 
la Ciencia de Datos, integrándose en una perspectiva más general de utilidad real para la organización 

pública a nivel local.  

 

Buscamos obtener respuestas a las preguntas planteadas anteriormente bajo una perspectiva que 

pueda aportar valor a la gestión de la ciudad, y a la literatura, teniendo asimismo en cuenta los 

resultados de estudios previos que la literatura ha presentado hasta la fecha. A continuación, 

especificamos los objetivos. 
 

3.1. Objetivos principales 

Bajo el enfoque de la ciencia de datos, los objetivos principales de este trabajo son los siguientes: 

 

• Análisis de los datos abiertos sobre el uso -por parte de usuarios no suscritos (con pase diario)-

del servicio público de alquiler de bicicletas de la ciudad de Nueva York. 

• Análisis predictivo comparativo de diferentes modelos y algoritmos bajo un enfoque de 

machine learning, sobre el uso del servicio público de Nueva York Citi Bike por parte de 

usuarios no suscritos. 
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• Mostrar -a partir de los análisis realizados-, la necesidad estratégica de construir una 

organización pública orientada al dato, así como de integrar la perspectiva de la ciencia de 

datos en su ecosistema organizacional. 
 

3.2. Objetivos secundarios 

Como objetivos derivados de lo anterior, planteamos los siguientes: 

• Uso de las diferentes herramientas y conocimientos de la ciencia de datos, para enriquecer el 
análisis y el desarrollo del análisis. 

• Mostrar la importancia de disponer en las Administraciones Públicas y, en particular, a nivel 

local, de estrategias internas coordinadas en la apertura de datos públicos por las 

Administraciones Públicas. 

• Mostrar una perspectiva del vínculo entre Gobierno Abierto -y en particular, la apertura de 
datos como elemento de este- y el Gobierno Inteligente o Smart Government, así como la 

necesidad de considerar el primero, como paso previo necesario para alcanzar el segundo.  

• Aprovechar los resultados de este trabajo para ofrecer propuestas a los gestores públicos, a 

la hora de atender la demanda de estos servicios tanto por parte de la ciudanía, como por 

parte de una fuente importante de ingresos para la ciudad y el estado de Nueva York, como 
es el turismo. 
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4. Proceso de implementación 
El proceso seguido se ha guiado por las etapas propias de proyecto de ciencia de datos, tal y como la 

teoría establece. En algunas de las fases, ha sido necesario repetir sub-etapas específicas, en un 
proceso iterativo, para reprocesar y generar nuevos conjuntos de datos y utilizar nuevas herramientas 

a partir de los puntos de avance en los que nos encontrábamos, por lo que se puede decir que el 

avance a través de las diferentes etapas, no ha sido secuencial, sino que en ocasiones hemos tenido 

que volver a etapas anteriores para obtener nuevas granularidades en los datos o entrar en un proceso 

de refinamiento e, incluso, generación de nuevos conjuntos de datos para un mejor análisis. Este 

aspecto está perfectamente contemplado y es habitual en la ciencia de datos, tal y como la teoría 

recoge.  

 
A continuación, describimos detalladamente los pasos realizados en la implementación del proyecto. 

 
 

4.1. Recogida de datos y almacenamiento  

Obtenemos los datos de viajes del sitio web de Citi Bike11. Los datos sobre precipitaciones han sido 

recopilados del National Center for Environmental Information de los Estados Unidos12. Los datos sobre 

días festivos locales de Nueva York los recogemos del sitio Working Days13, elaborando a partir de 

esta última información un conjuntos de datos. Como hemos mencionado, este ha sido uno de los 

procesos iterativos, por los distintos rangos de tiempo utilizados en el análisis.  

 

Asimismo, al generarse diferentes resultados, también hemos ido almacenando los datos resultantes, 

para procesarlos de nuevo con las características de otras herramientas. Los formatos utilizados de 

los conjuntos de datos recogidos de las fuentes, han sido fundamentalmente CSV y SHP. Asimismo, 

en cuanto a su almacenamiento, los formatos han sido CSV, SHP y ARFF esencialmente, aunque 

también, tras el procesado, hemos generado datos Carto y ARFF, y -en cuanto a los entornos de R-, 
se han almacenado ficheros en formato RData y RMD. Los modelos generados se han almacenado 

en formato Model de Weka. 

 

Los conjuntos de datos recogidos y las fuentes son las siguientes: 

 

• Datos mensuales de uso del servicio público de alquiler de bicicletas de Nueva York (Citi Bike) 
de los meses de julio de 2016 y de abril a septiembre de 2017. Extraídos de Citi Bike. 

• Calendario de los meses de julio de 2016 y de abril a septiembre de 2017 en la ciudad de 

Nueva York (días laborables y festivos). 

• Datos meteorológicos de los meses de julio de 2016, y de abril a septiembre de 2017 en la 

ciudad de Nueva York focalizados en las precipitaciones. Extraídos del organismo de 
meteorología de los Estados Unidos. 
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• Rutas para bicicleta de la ciudad de Nueva York (archivos shapefile). Conjuntos de datos 

Shapefile, con características georreferenciadas, para la generación de capa de rutas de 

bicicleta en la ciudad de Nueva York. Extraído de base de datos Carto. 

• Áreas de Interés de Nueva York  (basado en “New York: A City of Neighborhoods” 14) 

(archivos shapefile). Conjuntos de datos Shapefile, con características georreferenciadas, para 

la generación de capa de áreas de interés en la ciudad de Nueva York.. Extraído de la web de 
planificación de la ciudad de Nueva York. 

• Centroides de áreas de barrios de Nueva York (basado en “New York: A City of 

Neighborhoods”) (archivos shapefile). Conjuntos de datos Shapefile, con centroides y 

características georreferenciadas de barrios de la ciudad, para la generación de capa de 

puntos con los barrios de la ciudad de Nueva York. Extraído de la web de planificación de la 

ciudad de Nueva York. 
 

En cuanto a las variables contenidas en los conjuntos de datos principales, son las siguientes: 

 
1. Conjunto de datos de Citi Bike, con el uso (viajes) de bicicleta. Compuesto por las variables: 

• Trip Duration (segundos),  

• Start Time and Date,  

• Stop Time and Date,  

• Start Station Name,  

• End Station Name,  

• Station ID,  

• Station Lat/Long,  

• Bike ID,  

• User Type (Customer = Pase de 24 horas o de 3 días; Subscriber = Miembro anual),  

• Gender (0=desconocido; 1=hombre; 2=mujer),  

• Year of Birth. 

2. Calendario de eventos de la ciudad de Nueva York: 
• Día 

• Mes 

• Año 

• Laborable/Festivo 

3. Conjunto de datos de precipitaciones diarias en la ciudad de Nueva York, compuesto por las 

variables: 

• Station 

• Name 

• Date 

• PRCP 
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4.2. Limpieza, preprocesado y preparación de los datos 

La teoría sobre la ciencia de datos indica que en la búsqueda de soluciones y respuesta a las 

preguntas, tanto desde la perspectiva de minería de datos en la búsqueda de modelos, como en el 

propio proceso de búsqueda de respuestas a las preguntas planteadas, es habitual que se produzca 

un proceso iterativo a lo largo del desarrollo del proyecto. En este caso, hemos experimentado esta 

situación, y hemos seguido una estrategia que permitiera acomodar las problemáticas y dificultades 

propias de un proyecto de ciencia de datos, para este trabajo. 

 

Ello finalmente ha hecho que nos decidiéramos por una dinámica que explicamos aquí brevemente. 
En primer lugar hemos partido de la búsqueda de la información y, adaptándonos a la información 

disponible, hemos buscado poder dar respuestas a través de la implementación del proceso con los 

medios también disponibles. 

 

Tras diferentes procesos en la búsqueda de datos adecuados, hemos realizado el preprocesado y 

análisis previo con R, incluyendo información georreferenciada. Los primeros mapas nos han 

presentado indicios visuales sobre aspectos de interés en relación con el uso del servicio público de 
alquiler de bicicletas de Nueva York por parte del tipo de usuario ocasional (visitante). 

 

A partir de esas primeras visualizaciones sobre el uso en el mes de julio de 2017 (focalizados en el 

usuario Customer), hemos buscado encontrar respuestas a partir de su aplicación visual focalizados 

de forma comparativa en la semana del 4 de julio, sobre los datos segmentados por tipo de usuario. 

Ello nos ha permitido corroborar las diferencias entre ambos. A partir de ello, hemos creado un conjunto 

de más de 10 millones de observaciones que comprendía viajes desde abril a septiembre de 2017, a 

partir de 6 conjuntos mensuales, y hemos almacenado los datos en PostgreSQL. Aplicando el sistema 
de información geográfico QGIS15 y PGAdmin 4 con consultas SQL hemos extraído de ellas un 

conjunto de datos del usuario visitante por agregación diaria, para ser utilizado como conjunto de 

entrenamiento y test en el análisis sobre las predicciones de algoritmos y aplicar procesos de minería 

de datos y machine learning sobre el conjunto resultante con 183 observaciones y 6 variables. Sobre 

ella hemos aplicado técnicas de machine learning para la comparación de algoritmos con la aplicación 

Weka, buscando -además de obtener respuesta a las preguntas planteadas, y aportar información que 

fuera de utilidad a la Administración Pública- presentando una comparación de algoritmos. 

 

El objetivo, del preprocesado realizado era, por tanto, -a partir del primer conjunto de datos extraído 
de uso del servicio correspondiente al mes de julio de 2017- crear dos subconjuntos, uno de usuarios 

“Customer” y otro de “Subscriber”, analizar visualmente y aplicar técnicas de minería de datos y 

machine learning, y extraer una agrupación segmentada para el usuario “Customer”, sobre la que 

aplicar un análisis y comportamiento de algoritmos en la clasificación para la predicción en la demanda 

diaria de bicicletas para este tipo de usuario. Así pues, utilizamos varios conjuntos de datos a partir del 
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mismo inicial, con el objetivo de visualizar primero características y luego analizar el comportamiento 

de algoritmos sobre un grupo de ellas. 

 

En primer lugar, hemos tenido en cuenta las precipitaciones diarias, en función de lo que la literatura 
recoge. Filtramos y eliminamos las observaciones de precipitaciones por hora que, a nivel del atributo 

de precipitaciones diarias, tienen asociado el valor NA. El filtrado lo hacemos por el tipo de informe, 

seleccionando aquellas observaciones con valor SOD (Summary of Day). A continuación, dado que 

fusionaremos los conjuntos de datos por la fecha, es decir, por el día, seleccionamos del conjunto de 

observaciones meteorológicas las variables DATE y DAILYPrecip y descartamos el resto. Lo 

almacenamos en un nuevo conjunto de datos. 

 

Discretizamos la variable de precipitaciones y generamos una variable tipo_clima_dia donde 
evaluamos las precipitaciones. Inicialmente aplicamos uno de los criterios de la literatura (inferior a 

1mm considera seco) sin embargo, finalmente decidimos buscar 4 niveles que recojan más 

detalladamente los valores, para posteriormente aplicar el proceso de minería de datos. El criterio ha 

sido el siguiente:  

• 0 mm: Seco 

• 0.1-1.0 mm: Lluvia ocasional 

• 1.1-1.9 mm: Lluvia moderada 

• >1.9 mm: Lluvioso 

 
Eliminamos la variable en pulgadas, y reducimos el formato de fecha a día, mes y año. Finalmente 

eliminamos el resto de variables que no son necesarias. A continuación fusionamos el nuevo archivo 

de precipitaciones y el calendario, por la variable día, y denominamos a este nuevo conjunto 

“detalleDia”, que incluirá tanto eventos (días festivos) o laborables, como precipitaciones diarias, día 

de la semana, día del mes. 

 

Asimismo, es necesario que tengamos en cuenta, en cuanto al año de nacimiento, que hay valores 

extremos. Asimismo, hay 228.596 observaciones que no tienen un valor (NULL); posiblemente lo 
anterior sea debido a que una parte de los usuarios (261.712) son “Customer” con lo que al comprar 

la tarjeta de pase diario no deben facilitar los datos del tipo anteriormente señalados. Teniendo esto 

en cuenta, establecemos que los valores inferiores al año 1927 se consideren NA.  

 

Para la variable sexo, según la documentación de Citi Bike, los valores recogidos en el conjunto de 

datos para dicha variable tienen dos niveles, 1 para hombre y 2 para mujer, y 235.194 con valor 0 

(desconocido), posiblemente debido a que los clientes que alquilan esporádicamente, que no ofrecen 

más información, ya que el número se aproxima bastante al número de “Customer”.  
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Tanto en el caso de esta, como la anterior variable, una opción de preprocesado para evitar ruido en 

el análisis de machine learning podría haber sido repartir los valores en función de la probabilidad. Así, 

para la variable sexo, los valores 0 podrían quedar repartidos entre valores 1 y 2, por probabilidad de 

ocurrencia. Sin embargo, dado que en el foco del análisis no entramos específicamente sobre estas 
variables, y teniendo especialmente en cuenta que nos focalizábamos precisamente en el grupo de 

usuarios Customer, para los que serían ficticios prácticamente por completo, introducimos por coerción 

valores NA, para posteriormente eliminar las variables. 

 

A partir de los datos del mes de julio de 2017, generamos 3 archivos más: dos para la semana del 4 

de julio segmentados por tipo de usuario, y otro para el mes de julio completo del usuario Customer. 

Elegimos la semana en la que en el calendario de eventos hay un día señalado como festivo, que es 

la semana de la fiesta del 4 de julio. 
 

Una vez segmentados los datos por usuarios, dado que el conjunto creado sólo tiene un valor para el 

tipo de usuario, eliminamos la variable tipo_usuario. Para incorporar los datos geoespaciales en el 

análisis, nos basaremos en la georreferenciación de la estación de inicio de los viajes para la 

visualización inicial, dado que además de ser siempre donde se realiza la demanda de bicicletas, es 

además dentro de este grupo donde habitualmente se encuentra la estación donde el usuario adquiere 

el pase diario. 

 
En una segunda iteración, elaboramos un conjunto mayor con los datos de seis meses desde abril a 

septiembre de 2017. Aplicamos sobre todos los meses el mismo preprocesado que realizamos para el 

mes de julio. En este caso, dadas las dimensiones del conjunto de datos que resultará de la fusión de 

los seis meses, antes de incluirlo en una base de datos, convertimos los tipos determinados que vamos 

a necesitar, teniendo en cuenta que nuestra estrategia se basará en una extracción de los agregados 

por día en la demanda de bicicletas en la estación inicio. Fusionamos los seis meses en un solo 

conjunto de datos y aplicamos sobre el mismo, básicamente, el mismo proceso que para el mes de 
julio. Como más abajo explicamos, el conjunto resultante tiene más de 10 millones de observaciones. 

 

Ampliamos los datos de precipitaciones y calendario al rango de los seis meses seleccionados de 

2017, y los fusionamos en una tabla denominada “detalle día” que incluirá eventos (días festivos) o 

laborables, precipitaciones diarias, día de la semana y día del mes. 

 

El conjunto resultante del semestre lo almacenamos y gestionamos en una base de datos que creamos 

en PostgreSQL 10. Sobre el mismo haremos las consultas para extraer los conjuntos de datos para el 
entrenamiento de los modelos en base a los algoritmos con los que posteriormente se abordarán los 

trabajos de predicción. Creamos vistas sobre la tabla de datos del semestre. Las consultas SQL sobre 

PostgreSQL 10 utilizando PG Admin 4, han sido las siguientes: 
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Viajes diarios hechos por usuario Customer: 
## Create view viajesCustomer2semestre as SELECT dia, dia_semana, laborable_festiv
o, mes, 
## tipo_clima_dia, tipo_usuario, 
## count (instante_inicio_viaje) as numero_viajes 
## FROM public."semestre2017Procesado" where tipo_usuario = 'Customer' 
## group by dia, dia_semana, laborable_festivo, tipo_usuario, mes, tipo_clima_dia 
order by dia 

Para guardar los resultados ejecutamos desde QGIS la importación de la vista. Realizamos el mismo 

tipo de consulta para conjuntos de datos de usuario Subscriber, consulta que aplicaremos 

posteriormente para generar nuevos datos sobre los que evaluar la predicción de los algoritmos. 

 

Tras la creación de la vista y el resultado de la consulta, generamos el conjunto de datos. El dataset 
final agregado de los seis meses tiene 183 observaciones de 6 variables, donde la variable sobre la 

que queremos realizar las predicciones está basada en el número de viajes. Creamos una nueva 

variable discretizando el número de viajes, para crear tres grupos, bajo tres etiquetas. Utilizamos el 

método de segmentación en segmentos naturales mediante agrupación por K-medias. Concretamente, 

para valores menores a 4420 viajes diarios, se asigna a la variable Demanda la etiqueta “Baja”. Entre 

4420 y 10034 se asigna la etiqueta “Media”. Para valores mayores o iguales a 10305 se asigna la 

etiqueta “Alta”.  
 

Con posterioridad, seleccionaremos un nuevo fichero correspondiente al mes de julio de 2016, para 

probar la potencia predictiva de los modelos creados sobre datos nuevos que no hayan formado parte 

del entrenamiento ni test de los modelos. A partir del fichero de viajes en bicicleta para dicho mes, y 

junto a un nuevo conjunto de datos de calendario y meteorología para dicho mes, creamos el nuevo 

conjunto de datos, que incorporamos a la base de datos PostgreSQL, y sobre el mismo aplicamos la 

extracción SQL análoga a la anteriormente realizada para los viajes del segundo semestre de 2017.  

 
Así pues, en definitiva, sobre los datos mencionados anteriormente, las diferentes operaciones de 

preprocesado y limpieza realizadas han sido las siguientes: 

 

1. Asignación de tipos adecuados 

2. Filtrado y eliminación de variables no significativas para el objetivo 

3. Generación de nuevas variables a partir de las existentes 

4. Conversión de unidades al sistema métrico 

5. Cambio de formato en variables 
6. Discretización de variables numéricas 

7. Renombrado de variables 

8. Tratamiento de valores no significativos para el estudio  

9. Tratamiento de observaciones con NA 

10. Tratamiento de outliers y valores extremos 
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11. Establecimiento de rangos de tiempo para el análisis 

12. Conversión de variables para el análisis posterior 

13. Unión de conjuntos en conjunto final previo a la división para aplicar algoritmos 

 

4.3. Análisis inicial y procesado de los datos 

Tras el preprocesado y, previamente a los trabajos en los que profundizamos en la visualización y 

machine learning, abordamos una fase de análisis inicial y procesado del conjunto de datos obtenido 

y características de las variables, especialmente desde la perspectiva estadística, así como un proceso 

de aproximación a la visualización de los datos. 

 
4.3.1. Características y detalles de análisis 

El conjunto resultante del mes de julio tiene 1.735.599 observaciones de 21 variables. Mientras que 

hay 261.712 observaciones del usuario Customer, hay 1.473.887 del usuario Subscriber. El año de 

nacimiento de usuarios más presente es 1988. Son las personas de sexo masculino las que mayor 

presencia tienen en el conjunto de observaciones.  

 

Centrados en la semana del 4 de julio, obtenemos el conjunto de datos del usuario Customer en dicha 

semana. El conjunto tiene 72.094 viajes. De ellos, 56.560 se producen en días secos, y 15.534 en días 
lluviosos. No hay días de lluvia moderada ni ocasional. El martes (festivo) es el día en que más viajes 

se producen (15.987), seguido del domingo (14.246) y el sábado (13.155), es decir, los días festivos. 

De hecho, se producen más viajes en los días festivos que en los días laborables (43.388 frente a 

28.706). Las estaciones de partida que más se utilizan son la 514 ( 12 Ave & W 40 St) con 1394 viajes, 

seguida de la 2006 (Central Park S & 6 Ave) con 1.383 ocurrencias y la 281 con 1.368 ocurrencias 

(Grand Army Plaza & Central Park S). Más adelante, en la visualización que se presenta, se pueden 

ubicar las estaciones más utilizadas por zonas.  
 

En cuanto a la duración del viaje, esta se establece en segundos. El máximo es claramente un outlier, 

con valor de 2.045.674, es decir, un viaje de más de 20 días, lo cual nos lleva a pensar hipótesis del 

tipo de que bien la devolución no se ha registrado por fallo del sistema, o ha sido sustraída y 

posteriormente recuperada. También un valor extremo es el mínimo, de 61 segundos. Este detalle, 

junto con el análisis de bicicletas que se usan anormalmente menos que otras, podría ser un indicio de 

mal funcionamiento, lo cual podría permitir la identificación remota temprana para tareas de 

mantenimiento.  
 

Llaman también la atención los datos de las estaciones por pares. De los seis pares de estaciones que 

más viajes tienen registrados, cuatro de ellos tienen origen y destino en la misma estación (suponemos 

que el usuario la recoge, pasea por el parque, y la retorna en el mismo sitio que recogió la bicicleta. 
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Sin duda, los datos nos están dando detalles de las pautas de comportamiento de este tipo de usuarios, 

detalles que podrían aprovecharse para potenciar las estrategias de la ciudad en su orientación al 

turismo, pero también en busca del beneficio de zonas en función del uso de servicios como este. 

 
Es sumamente interesante ver la diferencia en el uso de la bicicleta entre el usuario Customer, y el 

usuario Subscriber. En general, no hemos encontrado en la literatura una profundización con especial 

foco en este aspecto. En el caso de los usuarios Subscriber, el número es bastante mayor que el de 

Customer. En cuanto al primero, el conjunto de datos de la semana del 4 de julio tiene 304.692 

observaciones. A diferencia del usuario Customer, el día que menos utilizaron el servicio los usuarios 

Subscriber fue un día festivo (martes 4 de julio, con 33.937), mientras que el día que más viajes 

realizaron fue un día laborable (jueves, con 56.029). También al contrario que el usuario Customer, se 

produjeron más viajes del usuario Subscriber en días laborables que en días festivos (186.023 versus 
118.669). También hay valores extremos en este caso, y también por ambas colas del intervalo, con 

números similares, dado que el mínimo en los viajes realizados es de 61 segundos, y el máximo de 

más de 20 días (1.604.573). En cuanto al uso de pares de estaciones, dentro de los seis primeros 

pares, la primera tiene origen y destino en la misma estación, con 203 viajes para la estación 3182, y 

96 para la estación 383. 

 

En cuanto al conjunto de datos que comprende observaciones de seis meses, éste tiene 10.000.461 

observaciones de 22 variables, de las que 1.348.022 son realizadas por el usuario Customer, versus 
8.652.439 de Subscriber. La estación más utilizada de inicio en un semestre es la 589, que tiene más 

de 90.000 registros de inicio (92.907). Asimismo, la estación fin que más registros tiene es la 605, con 

91.193. Ambas estaciones presentan una distancia de más de 10.000 usuarios sobre la segunda más 

usada. La bicicleta más utilizada ha servido en 1.709 viajes. Asimismo, el uso ha ido en crecimiento a 

nivel mensual desde el mes de abril, superando cada mes sucesivo al mes anterior. Así, en abril se 

produjeron 1.315.404 viajes, alcanzando en el mes de septiembre la cifra de 1.878.098. El mínimo en 

la duración continúa siendo 61, mientras que el máximo aumenta. La mayor parte de los días fueron 
secos (con 7.257.483 viajes dentro de esta tipología) y, en cuanto a las estaciones, nuevamente nos 

encontramos la más utilizada, con mismo origen y destino (estación 26), con 5.265 observaciones. 

 

El conjunto de datos final generado a partir de las observaciones anteriores de seis meses, y que 

utilizamos para el análisis de algoritmos derivado de la reducción sobre viajes, se agrega en 183 

observaciones de 6 variables: día, dia_semana, laborable_festivo, mes, tipo_clima_dia, 

numero_viajes. Los atributos son los asociados al calendario de eventos, y a las precipitaciones. Hay 

56 días considerados festivos y 127 laborables. 123 de los días fueron secos, 39 lluviosos, 16 con 
lluvia ocasional y 5 con lluvia moderada. En cuanto al número de viajes, el valor mínimo podría 

considerarse un outlier, sin embargo, debemos recordar que este resultado surge de la agrupación de 

demanda de bicicleta, por día, y que vamos a utilizar este conjunto con voluntad de analizar los 

algoritmos, por lo que mantenemos los valores. 
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En primer lugar generamos un histograma sobre la frecuencia en las observaciones en función de la 

precipitación, tal y como se aprecia en la Figura 2. Vemos que una gran mayoría de los viajes se han 

producido en días sin precipitaciones, pero este aspecto no puede llevarnos a asociar a priori una 
relación de causalidad ni tampoco correlación entre dichos aspectos. 

 
Figura 2. Frecuencia de viajes en función de la precipitación. 

 
A partir de un diagrama de cajas, conocemos que observaciones corresponden a outliers o valores 

extremos. Pedimos un gráfico sobre la duración del viaje en función de los cuartiles, que nos muestra 

especialmente los valores extremos de las dos primeras observaciones del boxplot. De los resultados 
se puede extraer el hecho de que la mayor parte de las observaciones se producen en días sin 

precipitación o con precipitación muy baja. Asimismo, hay algunas observaciones que se producen en 

días con valores de precipitaciones muy superiores a la media.  

 

Finalmente, en cuanto al conjunto de datos para el entrenamiento y test de los modelos con los que 

realizaremos la comparativa de algoritmos, presentamos algunos datos y gráficos relacionados con la 

variable de la que a posteriori generamos la variable cualitativa sobre la que queremos realizar las 
predicciones. Como hemos indicado previamente, hemos elegido el método de k-medias para su 

generación, tras valorar otras posibilidades, como la agrupación por intervalos iguales, y ello a pesar 

de que la agrupación por k-medias nos da cinco valores que quedan fuera en el diagrama de cajas, 

pero no obstante, próximos al grupo.  

 
En cuanto a la precipitación (ya discretizada bajo la variable tipo_clima_dia) y su relación con el número 

de viajes, vemos en el boxplot de la figura 3 que hay tres observaciones que quedan fuera, una en los 

días lluviosos y dos en los de lluvia ocasional. Precisamente esto permitirá posteriormente realizar 

también una lectura particular, ya que nos permite apreciar que hay aspectos de uso, a pesar de 

determinadas características desfavorables de climatología. Y, finalmente, otro aspecto importante que 

nos ha llevado a no realizar un tratamiento específico sobre ellos, es que estamos buscando este 
conjunto para entrenar los modelos con los que realizaremos predicciones, y por tanto, consideramos 

que dichos valores son también elementos intrínsecos que reflejan la realidad y que, precisamente por 
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ello, se deben tener en cuenta a la hora de buscar los algoritmos que mejor clasifican y predicen dicha 

realidad en su conjunto.  

 
Figura 3. Boxplot de número de viajes y categorías de precipitaciones 

 
La densidad y frecuencia del número de viajes en los tres grupos de la variable nominal generada, 

puede apreciarse en la Figura 4. 

 

 

 
Figura 4. Función de densidad y frecuencia por clase en la demanda de bicicletas 
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La función de densidad del número de viajes por día de la semana podemos apreciarla en la Figura 5, 

donde vemos la diferencia de las curvas de días laborables (lunes a domingo) en la parte central de la 

gráfica, frente a los días festivos. 

 

 
Figura 5.Función de densidad para el número de viajes por día de la semana 

 
Asimismo, podemos apreciar en la Figura 6 la diferencia en la frecuencia y densidad de viajes para 

días laborables y festivos. Ya podemos, por tanto, comenzar a extraer algunos aspectos interesantes 

a partir de lo anterior. 

 

 
Figura 6. Función de densidad y frecuencia por tipo de día en la demanda de bicicletas 
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Vemos asimismo en la Figura 7 el número de viajes en los diferentes cuartiles, donde hay cuatro 

valores que se alejan. 

 
Figura 7. Número de viajes por cuartiles 

 
Finalmente, visualizamos la función de la densidad y numero de viajes por meses en la Figura 8. Es 

especialmente interesante el hecho de que en este grupo de usuarios, hay días en los que los índices 

de números de viajes, aumentan notablemente; podemos apreciarlo en los picos en la Figura 8b). 

Podríamos decir que parece existir un patrón según el cual, el número de viajes aumenta de un modo 

sensiblemente superior al resto en unos días determinados, tal y como se aprecia en el diagrama con 
los índices de la Figura. 

 

 
Figura 8. a) Función de densidad de número de viajes por meses. b) Número de viajes por índice (observación) 

 

Un resumen y estructura de los datos nos indican que hay 123 días secos, 39 lluviosos, 16 con lluvia 

ocasional y 5 con lluvia moderada. No convertimos la variable día a tipo fecha expresamente, ya que -

como se verá- utilizaremos esta variable para hacer pruebas sobre los algoritmos a partir de un cambio 
en el tipo de variable. En cuanto a la demanda, hay 109 observaciones con demanda media, 32 con 

demanda baja y 42 con demanda alta. Asimismo, hay 56 días festivos y 127 laborables.  
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En cuanto al conjunto con nuevos datos que utilizaremos para validar la predicción, correspondiente 

al mes de julio de 2016, cabe decir que las precipitaciones en dicho mes, no encontraron ninguna 

ocurrencia en las observaciones correspondientes a la etiqueta Lluvia moderada de la variable 

precipitación. 
 

A continuación, profundizamos en los aspectos relacionados con la visualización de datos. Tendremos 

especialmente en cuenta la georreferenciación de las observaciones en función de la estación de inicio.  

 

4.3.2. Proceso de visualización preliminar 

Dentro de las etapas de un proyecto de ciencia de datos, tras el pre-procesado, la visualización de 

información puede ser parte de las etapas previas a determinados análisis. En este caso, a partir de 

los resultados, profundizamos para descubrir visualmente información asociada a los clientes de Citi 

Bike que no son suscriptores anuales. 

 

Por ello, para explorar este aspecto, extraemos con R, sobre datos del mes de julio, las observaciones 

que corresponden exclusivamente a los usuarios “Customer”. Creamos un dataset a partir de este 
requerimiento, que posteriormente aplicaremos en la herramienta de análisis Carto Builder16  (en 

adelante, Carto) para poder visualizar dicha información, tomando como referencia la estación de inicio 
de cada viaje, y descubrir información visualmente. 

 

Siempre teniendo en cuenta que nos interesa abordar la perspectiva del turismo, pasamos a 

continuación a explorar en primer lugar los atributos del conjunto de datos global, para realizar 

comparaciones visuales sobre el uso del mes de julio. Hemos incluido aquí las primeras 

visualizaciones, porque en realidad, han formado parte del primer análisis y, tras el mismo, hemos 

abordado otras visualizaciones para encontrar más respuestas. Estas primeras se realizan con R17 

utilizando RStudio18, y las segundas con Carto Builder. 

 

La visualización nos ha ayudado previamente a focalizar el proceso de búsqueda de respuestas. Ello 
nos ha servido para orientar adecuadamente los siguientes trabajos. En la Figura 9 vemos en color 

verde las zonas con mayor uso de las estaciones, frente al resto, coloreadas en color rojo. Dentro de 

éstas últimas, se aprecia en el tamaño de los círculos en color rojo que indica el grado de uso entre las 

estaciones. 
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Figura 9. Estaciones más utilizadas (superiores a la media, coloreadas en verde) 

 
En la Figura 10, podemos ver en color azul las estaciones donde los usuarios Customer son mayoría. 
Estas son muy limitadas frente al resto, y la información visual obtenida no nos permite inferir cual es 

el principal uso que dichos usuarios harían de la bicicleta en la ciudad. La mayor agrupación de puntos 

azules se encuentran en torno a Central Park, que es la zona donde mayoritariamente hay puntos de 

atención personal de Citi Bike, además de estar relacionada con el espacio de uso cercano a un 

parque.  

 

 
Figura 10.- Estaciones donde número de usuarios Customer son superiores a Subscriber 

 
Profundizamos buscando más potencia en las visualizaciones, con interactividad, incluyendo 

características que permitan filtrar los datos y ver información numérica en función de las selección de 
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variables y niveles de las mismas. Para ello, pasamos a trabajar con la aplicación Carto Builder, sobre 

los datos exclusivamente centrados en el usuario ocasional o visitante (Customer). 

 

4.4. Análisis visual interactivo de los datos georreferenciados 

Las anteriores visualizaciones realizadas en el proceso inicial, nos han ayudado a obtener indicios en 

el primer proceso a partir del conjunto de datos general de julio, y a partir de ellas y de los datos del 

análisis realizado. A continuación, profundizamos en el proceso de visualización, análisis y 

representación visual de los datos, construyendo mapas interactivos a partir de los datos 

georreferenciados. 
 

4.4.1. Generación de mapas interactivos para el análisis visual 

Profundizamos ahora en la visualización del conjunto de datos de interés centrado en el usuario 

Customer con Carto Builder.  
 

Carto Builder es una aplicación que a partir de conjuntos de datos georreferenciados permite construir 

mapas y elementos de análisis visual basado en la interactividad del usuario, permitiendo la integración 

de capas y diferentes conjuntos de datos sobre mapas base. Además de la construcción de los mapas 

a partir de los datos, permite visualizar de forma dinámica información específica, con características 

de selección y filtrado de datos a partir de variables de interés, todo ello, de un modo interactivo. Así 

pues, teniendo en cuenta las variables de nuestros conjuntos de datos, hemos considerado esta 
aplicación como una de las más adecuadas para construir los elementos visuales interactivos de este 

trabajo. 

 

Partimos del análisis del mes de Julio y -como hemos visto en el resumen y estructura previos- el 

conjunto de datos general del mes de julio tiene un numero mayor de observaciones de Subscriber 

que de Customer. Nos interesa especialmente el perfil Customer, y el uso que hace del servicio publico 

de alquiler de bicicletas, así pues, nos centramos el análisis en el dataset específico del mes de julio, 

en primer lugar, para el cliente Customer. Lo compararemos con el dataset de la semana del 4 de julio, 
que utilizaremos además para hacer una comparativa visual entre los resultados de Customer en el 

mes de julio, y la semana del 4 de julio, comparando esta última además con el cliente Subscriber. 

 

A continuación, recogemos imágenes del mapa generado con todas las capas. En la mayoría hemos 

ocultado la leyenda de colores, para que se aprecie mejor aquí el mapa. Las imágenes que a 

continuación mostramos, están recogidas del dashboard de creación de la visualización, al igual que 

los conjuntos de datos creados. Describimos a continuación el proceso y los componentes de la 

visualización. 
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Tras el preprocesado, análisis y resultados visuales con R, tratamos el conjunto de datos en Carto. 

Dado que los datos eran georreferenciados y queríamos construir una visualización que permitiera 

realizar análisis visual en función de los atributos también georreferenciados, hemos seleccionado las 

estaciones de inicio, su longitud y latitud como referencia. Esta es la capa principal.  
 

Hemos seleccionado un mapa de base oscuro, para resaltar los aspectos de interés, y que las 

observaciones con menor densidad, se pudieran apreciar bien (son potenciales áreas a considerar si 

se quiere promocionar el uso de la bicicleta, o su instrumentalización para las visitas turísticas en áreas 

determinadas). Los atributos del conjunto de datos como día de la semana, precipitación, día o 

festividad, los hemos incluido como elementos interactivos para la selección en el mapa.  

 

En el diseño del mapa interactivo, agrupamos las estaciones más usadas por área, a partir de la 
longitud y latitud de cada observación, utilizando polígonos, donde los colores más claros implican un 

menor uso, y los más oscuros mayor uso, en un degradado de mayor a menor, tal y como se aprecia 

en la Figura 11.  

 

 
Figura 11. Mapa y componentes de la visualización sobre usuarios Customer en la semana del 4 de julio de 2017 

 
Hemos añadido las rutas de bicicleta georreferenciadas, que hemos coloreado con color verde, 

superpuestas a los polígonos. Queríamos apreciar la potencial influencia de áreas de bicicleta, en 

relación con la demanda o inicio de viajes realizados en las zonas. Además ello podría ayudar a 

visualizar si las rutas son un factor favorable al uso y, por ello, en que otras zonas la Administración 

podría potenciar el uso de la bicicleta, a través de los factores asociados al análisis. 

 

Otro de los factores son las áreas de interés, especialmente teniendo en cuenta que nuestro foco son 
usuarios ocasionales, que asociamos con las visitas y turismo a la ciudad. Por ello, hemos añadido 

una nueva capa georreferenciada con áreas de interés. Hemos marcado estos puntos con estrellas 

blancas en el mapa. 
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Finalmente hemos añadido una capa con centroides georreferenciados de los distritos en los barrios 

de la ciudad, que permiten apreciar a que zona pertenecen los polígonos de uso. Hemos incorporado 

etiquetas emergentes con las zonas, que aparecen cuando el cursor se sitúa sobre ellas. 
 

Además de responder el mapa a las zonas más utilizadas, permite seleccionar zonas de otros rangos 

de uso, que permitirían intuir donde pueden ubicarse servicios, rutas o puntos de información que 

permitirían incrementar posiblemente la afluencia de visitantes interesados en el uso de la bicicleta. 

 

Un aspecto sumamente interesante que descubrimos aquí, y que luego, en la predicción se corrobora 

es que en este grupo de usuarios no son las precipitaciones la variable que más condiciona el uso de 

la bicicleta de usuarios Customer, sino los eventos, es decir, el hecho de que el día sea o no festivo. 
Así, incluso en días con existencia de precipitaciones, este tipo de usuarios continúa utilizando la 

bicicleta. 

 

En la Figura 11 se aprecia el dashboard sobre el que se construye el mapa a partir de los datos 

georreferenciados del tipo de usuario Customer durante la semana del 4 de julio de 2017. En la parte 

izquierda del tablero se ha desplegado el conjunto de datos, en función de las variables. Las variables 

seleccionadas en la parte izquierda generan un widget, que aparece en la parte derecha, y que 

permiten apreciar y seleccionar las diferentes categorías de las variables. Los widgets los 
interrelacionamos de tal modo que se pueden realizar varios filtrados en función de los diferentes 

atributos y categorías.  

 

En al parte central se aprecia el mapa de base de la ciudad de Nueva York en color negro y gris. Los 

polígonos coloreados en el mapa forman áreas coloreadas en función de la densidad de uso en las 

diferentes estaciones de inicio, siendo las zonas más oscuras las de mayor uso, y las claras las que 

recogen un menor número de viajes. En la parte inferior del mapa, pueden seleccionarse la 
presentación de los datos de forma visual o en forma de tabla. Finalmente, en la base del mapa, se 

encuentra la distribución de viajes por día de la semana. Los niveles de uso equivalentes al número 

de viajes, se indican con barras en color verde, en función del número de viajes que se presentan en 

el mapa. 

 

Por otra parte, el área de capas del dashboard puede apreciarse en la parte izquierda de la Figura 12. 

En ella, se aprecia en la parte inferior, el mapa de base, sobre el que está la capa con los datos 

principales de análisis de la semana del 4 de julio -en este caso, para el usuario Subscriber-. Sobre 
ella se ha incorporado la siguiente capa “bikeroutes_ny” con las rutas georreferenciadas de bicicletas, 

que hemos incorporado al mapa en color verde, tal y como se aprecia en el centro de la imagen. La 

capa superior a ésta, es la capa con las áreas de interés y, sobre la misma, la cuarta capa con los 

centroides de los barrios de la ciudad.   
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Figura 12. Mapa y componentes de la visualización sobre usuarios Customer en el mes de julio de 2017 

 
Comparando la Figura 11 con la Figura 13, las cuales muestran el grado de uso de las estaciones, 

para los dos tipos distintos de usuario, se puede apreciar como en determinados puntos del mapa el 

grado de uso es diferente. Algunos de los casos más claramente apreciables son las estaciones 

laterales de Central Park, en la parte central superior del mapa, en torno al parque (área rectangular 
oscura), así como en la parte derecha del mapa, correspondiente a Brooklyn, o los extremos superior 

izquierdo e inferior izquierdo e inferior de Manhattan.  

 
Figura 13. Mapa y componentes de la visualización sobre usuarios Subscriber en la semana del 4 de julio de 2017 

 

Otro de los aspectos interesantes que podemos apreciar visualmente es cómo a pesar de que se 

producen precipitaciones, hay un uso relevante de la bicicleta los días festivos por parte del usuario 
Customer. De hecho, parece que dicho uso es más elevado aunque el día sea lluvioso (en torno a 

12.000 viajes), si es festivo, comparándolo con días laborables secos (en torno a 6.000 viajes), tal y 

como se aprecia en las Figuras 14 y 15.  
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Figura 14. Mapa mostrando la leyenda de colores, y selección 
de día de la semana, y el cambio en otros atributos en función 
de la selección. Usuario Customer, semana del 4 de julio de 
2017. Día laborable seco. 

 
Figura 15. Mapa con selección de día de la semana, y el 
cambio en otros atributos en función de la selección. Usuario 
Customer, julio de 2017. Día festivo lluvioso. 

 
Por otro lado, las Figuras 16 y 17 nos muestran las diferencias en el uso entre los dos tipos de usuario 

en un día festivo y seco. Podemos apreciar claramente la diferencia entre ambos usuario, apreciando 
la mayor intensidad en los colores oscuros en el caso del usuario de tipo Customer en determinadas 

zonas, respecto del usuario Subscriber, como claramente sucede en la parte central superior del mapa, 

en torno a Central Park, o a lo largo del borde de la costa en la parte izquierda del mapa. 

 

 
Figura 16. Mapa mostrando la selección de día de la 
semana, y el cambio en otros atributos en función de la 
selección. Usuario Customer, julio de 2017. Día festivo seco. 

 
Figura 17. Mapa para el usuario Subscriber en día festivo y 
seco en la semana del 4 de julio. 

 

En el caso de los usuarios Subscriber, parece apreciarse además un ligero decrecimiento en el uso 

(del 18.4% al 13.2%), si se producen precipitaciones, tal y como se aprecia en las Figuras 18 y 19.  
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Figura 18. Mapa de un día específico de la semana del 4 de 
julio del usuario Subscriber (7 de julio) laborable seco. 

 
Figura 19. Mapa de un día específico de la semana del 4 de 
julio del usuario Subscriber (7 de julio) laborable lluvioso. 

 

Así pues, en base a lo anterior, las precipitaciones no parecen ser una variable que afecte en exceso 

la demanda en el caso de los usuarios Customer, si el uso se produce en días festivos. Este es un 

elemento más que no hace sino incrementar el interés en explorar los datos desde la perspectiva de 

minería de datos, machine learning así como la predicción de la demanda diaria.  

 
Por lo anterior, una vez visualizadas las zonas y características particulares de uso en cuanto a las 

variables, nos interesa saber si es posible predecir y, en su caso, en que grado, el nivel de predicción 

de la demanda de bicicleta en función de las diferentes variables consideradas. Nos interesaría saber 

el comportamiento de los algoritmos y conocer si -dependiendo de estas variables- en que grado el 

Ayuntamiento de Nueva York podría anticiparse al nivel de demanda de bicicletas que existirá en un 

día determinado. Pasamos a continuación, por tanto, a analizar los datos, la clasificación y la predicción 

a través de la aplicación de diferentes modelos de algoritmos.  

 
A continuación, pasamos a exponer la parte de machine learning desarrollada en este trabajo. 

 
4.5. Análisis predictivo de algoritmos 

A partir de lo descubierto con las imágenes, buscamos un rango mayor de observaciones para trabajar 

sobre la predicción y el comportamiento de algoritmos. Nos focalizamos en el rango de seis meses 

desde abril a septiembre de 2017.  

 

Hemos realizado esta parte del análisis utilizando fundamentalmente la herramienta Weka de la 

Universidad de Waikato19. Weka es una aplicación basada en Java, para realizar tareas de minería de 

datos, cuyo elemento central es una colección de algoritmos machine learning. 

 

Indicamos a continuación aspectos que hemos tenido en cuenta para su desarrollo: 

• Utilizamos validación cruzada de 10 particiones.  
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• No hemos aplicado técnicas de rebalanceo de clase, aunque podría ser un aspecto a tener en 

cuenta si existiera una gran diferencia entre las etiquetas de clase. En ese caso, el proceso de 

análisis debería repetirse. 

• No hemos utilizado algoritmos para la reducción de la dimensionalidad, sino que hemos 

seleccionado previamente aquellos atributos en los que íbamos a basar el análisis y la 

predicción, haciendo una agregación de la demanda diaria. Una opción alternativa sería aplicar 

algoritmos para realizar wrapper o bien filter, en el proceso de clasificación. 

• En cuanto al criterio de evaluación principal, tras valorar el grado de ajuste en la clasificación, 
nos focalizamos en el área bajo la curva ROC (Receiver Operating Characteristic) y F-measure 

(compromiso entre precisión y recall). La curva ROC mide el rendimiento respecto a los falsos 

positivos y verdaderos positivos en el proceso de predicción a partir de la clasificación, y el 

área bajo la curva ROC o AUC ROC (area under the curve ROC) nos permite caracterizar el 

rendimiento del modelo de clasificación. Tal y como señalan Gironés et al. (2017), 
habitualmente entre 0.75 y 0.9 se puede considerar que el test es bueno, de 0.9 a 0.97, muy 

bueno, y de 0.97 a 1, un test excelente. Seguiremos, en general, estos criterios. 

• Tenemos en cuenta a priori, en especial, el porcentaje de instancias correctamente 

clasificadas. 

• Seleccionamos los principales algoritmos que diferentes trabajos de la literatura han destacado 

en cuanto a minería de datos y machine learning sobre datos asociados al servicio de uso 

compartido de bicicletas.  

 

En los siguientes epígrafes pasamos al análisis propiamente dicho, primeramente, mostrando las 

características de los atributos en función de la demanda, siendo ésta la variable sobre la que 
queremos realizar las predicciones. Seguidamente se incluye un apartado donde se presentan 

sucintamente los algoritmos utilizados y presentamos los resultados del entrenamiento y test del 

modelo del algoritmo o clasificador, para pasar a continuación a realizar los experimentos comparativos 

y, finalmente, analizamos la validez y el grado de desempeño de cada modelo, poniendo el foco en el 

nivel de predicción sobre nuevos datos. 

 

4.5.1. Atributos del conjunto de datos utilizado para el 
entrenamiento y test de algoritmos 

En primer lugar, consideramos importante decir que no todas las implementaciones de los algoritmos 

pueden trabajar con todos los tipos de datos. Si consideramos el día de las observaciones como una 

variable más, ésta debería ser codificada como una variable de tipo fecha. Sin embargo, la 

implementación de los algoritmos utilizada en Weka de Naive Bayes y Red Bayesiana no pueden 

trabajar sobre variables continuas, y estamos interesados en comparar su comportamiento, dadas las 

referencias en la literatura. No conocíamos con detalle el preprocesado realizado en los casos 

mencionados en la literatura así pues, en primer lugar, para comparar los algoritmos en cuanto a la 
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clasificación correcta, y luego trabajar sobre la predicción aplicando los modelos a nuevos datos, este 

aspecto ha sido un aspecto limitador. Queremos, no obstante, analizar lo que sucede a partir de la 

variación en el preprocesado de variables, tomando como base el conjunto de datos diseñado para el 

entrenamiento y test, lo cual pone el foco en los atributos como primer elemento para el análisis. 
Mostraremos a continuación gráficamente la distribución de los diferentes atributos en función de la 

demanda de bicicletas, como variable sobre la que queremos realizar las predicciones. 

 

Dadas las limitaciones mencionadas en cuanto a los modelos Bayesianos, no nos es posible utilizarlos 

para clasificar sobre tipo de datos fecha, por lo que tomaremos en un caso determinado una 

aproximación a la variable día como variable nominal. Esto ayuda a aplicar los diferentes algoritmos 

para la clasificación de las observaciones en los conjuntos de entrenamiento y test, pero planteará un 

problema en cuanto a la predicción, ya que cuando busquemos la predicción en nuevos datos, dicha 
variable no incluirá nunca etiquetas nominales que se puedan asociar a las etiquetas de la variable en 

los conjuntos de entrenamiento y test. Por tanto, dependiendo de si el objetivo es clasificar y no aplicar 

el modelo a nuevos datos (aspecto poco probable) o, por el contrario, clasificar y buscar la predicción, 

podremos decidir cómo proceder. En este caso no hemos descartado la opción anterior, por estar 

interesados en estudiar el comportamiento de los algoritmos también a partir de una variación en el 

tipo de variable en los conjuntos de datos de entrenamiento y test. 

 

El objeto de la aplicación de algoritmos tiene como fin último la predicción, por lo que parece razonable 
considerar que en este caso, un etiquetado de la variable día como nueva variable dentro de un rango 

entre 1 y 31 sería oportuno dado el objetivo de esta segunda parte del estudio. Nos focalizaremos en 

el mismo para incluir todos los algoritmos en la predicción y realizar la comparativa, una vez realizada 

una aproximación a la clasificación. Hemos aplicado esta nueva transformación dado que, además, si 

tenemos en cuenta que conforme avanzan los días de un mes, en general, el clima también variará 

por el avance hacia una estación diferente del año, es un aspecto que puede ser de interés considerar. 

 
A continuación, mostramos la distribución de las observaciones respecto de la demanda de bicicletas. 

En la Figura 20 podemos apreciar en color azul oscuro la etiqueta de clase Baja para la variable 

Demanda, con 32 observaciones. En color rojo, la Media, con 109 observaciones y en color azul claro, 

la Alta con 42 observaciones. Estos colores identifican a cada una de las etiquetas de clase que en lo 

sucesivo utilizaremos. 
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Figura 20. Gráfico de la variable Demanda, en función de las diferentes clases y observaciones de la misma 

 
En la Figura 21 vemos la distribución de las diferentes etiquetas de la demanda en los días de la 

semana, comenzando en la parte izquierda por los días sábado, y terminando en la parte derecha en 
viernes. Podemos apreciar visualmente cómo sábado y domingo tienen un predominio de demanda 

Alta para el tipo de usuario Customer, en el que hemos centrado este trabajo. 

 

 
Figura 21. Gráfico de observaciones y características del atributo día de la semana en función de la variable Demanda 

 
Este aspecto se corresponde asimismo con la Figura 22, donde apreciamos que la proporción de 

demanda alta en días festivos es considerablemente superior a los días laborables.  
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Figura 22. Gráfico de observaciones y características del atributo laborable_festivo en función de la variable Demanda 
 
En la Figura 23 apreciamos cómo se han distribuido las observaciones en los diferentes meses en los 

que se tomaron las observaciones. 

 

 
Figura 23. Gráfico de observaciones y características del atributo mes en función de la variable Demanda 

 
En la Figura 24 podemos apreciar el uso en función del tipo de clima del día en que se produjeron. A 

pesar de que el nivel de precipitación es mayor, parece existir un uso superior en días lluviosos (39 

observaciones) que en días de lluvia ocasional (16).  

 

 
Figura 24. Gráfico de observaciones y características del atributo tipo_clima_dia en función de la variable Demanda 

 
En la Figura 25, se muestra finalmente la distribución tomando la agrupación del día en función de 31 

niveles (día mes), configuración final que posteriormente utilizamos también para la predicción sobre 

nuevos datos. 
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Figura 25. Distribución de la variable Demanda para los diferentes atributos en el conjunto de datos con el día agrupado en un 

rango de 31 etiquetas. 
 

Los conjuntos de datos principales que utilizaremos para el entrenamiento y test de los algoritmos son 

tres, diferenciados por el tipo en el atributo día: 

• Variable día tipificada como fecha (con formato YYYY-MM-DD) 

• Variable día tipificada como factor (nominal, con formato YYYY-MM-DD) 

• Variable día tipificada como factor, agrupada en un rango de 1 a 31 (nominal, en días del mes) 

 

4.5.2. Algoritmos: entrenamiento, test y generación de modelos 

En este epígrafe se presentan sucintamente los algoritmos que se han considerado para el análisis, 

junto a los resultados del proceso de entrenamiento y test del modelo generado para cada uno de los 

algoritmos considerados. Tal y como recogemos en el análisis de la literatura, de los diferentes trabajos 

analizados y las comparativas realizadas en los mismos, los autores subrayan mejores resultados en 

la aplicación de determinados algoritmos o modelos asociados a familias de algoritmos.  

 
Hemos seleccionado algoritmos entre los propuestos por diferentes trabajos presentados que han 

arrojado mejores predicciones. Específicamente, Martins et al., (2015) identifican al algoritmo Random 

Forest como mejor modelo, al igual que Feng y Wang (2017), aplicando -en el caso de estos últimos-

mejoras basadas en un modelo de Generalized Boosted Regression. Sin embargo, Thu et al., (2017) 

al igual que Liu et al. (2015), señalan como mejor algoritmo una Red Neuronal Artificial (ANN). Datta 

(2014) identifica como mejor modelo AdaBoost, incluyendo árboles de decisión en el boosting. Nekkanti 

(2017) identifica el algoritmo J48 (una implementación en Java del árbol C4.5) como mejor modelo, 
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con muy poca diferencia entre dicho algoritmo y los algoritmos Naive Bayes y Red Bayesiana, 

algoritmos estos dos últimos, que también son utilizados por Martins et al. (2015).  

 

Así pues, los algoritmos Random Forest, ANN, AdaBoost y J48 serían especialmente identificados en 
base a diferentes trabajos en la literatura, seguidos de cerca por algunos de los algoritmos que han 

sido también utilizados en las diferentes pruebas por la literatura y que parece se aproximarían en los 

resultados a los mejores modelos, como son Naive Bayes y Red Bayesiana.  

 

En nuestro caso, consideramos además que el preprocesado de los datos y los tipos de variables, son 

un aspecto clave en el que la literatura no profundiza en demasía en muchos casos; sin embargo, 

creemos que este aspecto es tan importante como los propios algoritmos a aplicar. Es por ello, por lo 

que abordamos el análisis bajo dos focos de atención: a) los algoritmos y su comparativa, pero sin 
dejar de lado el condicionante que supone el propio preprocesado y b) el propio proceso de preparación 

de los conjuntos de datos a utilizar para el entrenamiento y test de los algoritmos, con los que se 

realizarán los análisis de la clasificación y, a partir de los modelos resultantes, la predicción.  

 

Por este motivo, utilizamos, en primer lugar una comparativa entre los cuatro primeros algoritmos 

mencionados para, posteriormente, incluir además de los anteriores algoritmos, los algoritmos Naive 

Bayes y Red Bayesiana, a entrenar con los conjuntos de datos que lo permiten. La predicción la 

realizaremos finalmente en base a los modelos generados a partir del entrenamiento de los algoritmos 
con el conjunto de datos que incluye la variable día como variable nominal con niveles 

correspondientes al rango comprendido entre 1 y 31. 

 

Tras la comparativa de los algoritmos identificados, finalmente buscaremos de un modo generalizado 

un clasificador e hiperparámetros óptimos para el conjunto de datos de entrenamiento y test. Por todo 

ello, en definitiva, los algoritmos utilizados en esta parte del estudio son los siguientes:  

 

• J48 

• AdaBoostM1 sobre J48 

• Random Forest  

• Red Neuronal Artificial (Perceptrón Multicapa con retropropagación) 

• Red Bayesiana 

• Naive Bayes 

 

4.5.2.1. J48 

J4820 es una implementación en Java del árbol de decisión C4.5 y, por tanto, un algoritmo de 

aprendizaje supervisado para clasificación. El árbol examina la ganancia de información normalizada, 

eligiendo un atributo para dividir los datos. El atributo con mayor ganancia de información es utilizado 
para la toma de decisiones. El árbol repite el proceso con subconjuntos más pequeños. El proceso de 
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división finaliza cuando todas las instancias de un subconjunto pertenecen a la clase. Finalmente, se 

crea un nodo para seleccionar la clase en el árbol (Yasin. et al., 2014) 

 

En cuanto al entrenamiento, test, y modelo resultante que elaboramos, los resultados del análisis para 
el algoritmo J48 pueden apreciarse en la Figura 26. Vemos que el modelo generado clasifica 

correctamente un 81.42% de las instancias. Tiene una precisión media ponderada de 0.821 y un área 

bajo la curva ROC media ponderada de 0.786. El valor medio ponderado de F measure (indicador que 

tiene en cuenta tanto la precisión como el Recall) es de 0.812. Es de destacar asimismo la diferencia 

existente entre en las áreas bajo la curva ROC de la clase de demanda baja y la clase de demanda 

alta, de 0.716 y 0.91, respectivamente. 

 
Figura 26. Resultados entrenamiento y test modelo J48 

 
 

4.5.2.2. AdaBoostM1 sobre J48 

AdaBoostM1 21  (Adaptive Boosting) es un clasificador combinado basado en Boosting. Este 

metaclasificador de aprendizaje supervisado, utiliza el método Adaboost adecuado a variables 
nominales. Incluye un algoritmo de entrenamiento y aprendizaje para combinar las predicciones de 

otros algoritmos; en este caso, lo hemos configurado en combinación con J48. Construye un modelo 

sobre el conjunto de entrenamiento y a partir del mismo crea un segundo modelo que intenta corregir 

los errores del primero. La clasificación final se basa en los votos sobre los pesos de los clasificadores 

más débiles.  
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En cuanto al entrenamiento, test, y modelo resultante, los resultados del análisis para el algoritmo 

AdaBoostM1 pueden apreciarse en la Figura 27. Vemos que el modelo generado clasifica 

correctamente un 77.04% de las instancias. Tiene una precisión media ponderada de 0.768 y un área 

bajo la curva ROC media ponderada de 0.855 El valor medio ponderado de F es de 0.769. En este 

caso la diferencia mayor existente se produce entre las áreas bajo la curva ROC de demanda media y 

alta, con valores de 0.824 para la clase de demanda media y para la clase de demanda alta de 0.925. 

 

 
Figura 27. Resultados entrenamiento y test modelo AdaBoostM1 

 
 

4.5.2.3. Random Forest 

Tal y como Gironés et al. (2017) señalan, Random Forest22 es un clasificador combinado cuyos 

clasificadores base son árboles de decisión. Utiliza el método de Bagging para crear una muestra 

aleatoria de datos de entrenamiento para cada árbol. El muestreo lo realiza tanto de los elementos del 
conjunto original de entrenamiento como de sus variables, creando aleatoriamente un grupo de árboles 

para el conjunto de entrenamiento.  
 

En cuanto al entrenamiento, test, y modelo resultante, los resultados del análisis para el algoritmo 

Random Forest pueden apreciarse en la Figura 28. Vemos que el modelo generado clasifica 

correctamente un 70.49% de las instancias. Tiene una precisión media ponderada de 0.641 y un área 

bajo la curva ROC media ponderada de 0.824. El valor medio ponderado de F es de 0.664. En este 
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caso la diferencia mayor existente se produce entre la clase de demanda baja y alta, cuyo valor del 

área bajo la curva ROC es de 0.764 para la clase de demanda baja y para la clase de demanda alta 

de 0.927. 

 
Los resultados en cuanto al algoritmo Random Forest son los siguientes: 

 

 
Figura 28. Resultados entrenamiento y test modelo Random Forest 

 
4.5.2.4. Red Neuronal Artificial (Perceptrón Multicapa) 

Tal y como Gironés et al (2017) recogen, el Perceptrón es un tipo de Red Neuronal Artificial (ANN) que 

se caracteriza por tener como función de entrada de la neurona la suma ponderada de las entradas y 
los pesos. Asimismo, específicamente en el caso del Perceptrón Multicapa (Multilayer Perceptron)23 

utilizado, se utiliza retropropagación (Backpropagation), con función Sigmoide en los nodos de la red, 

para clasificar las instancias. El coste computacional, en este caso debe ser un aspecto a tener en 

cuenta. Esta función consiste en múltiples capas de neuronas de procesamiento, que interactúan 

utilizando conexiones ponderadas (Pal y Mitra, 1992). 

 

En cuanto al entrenamiento, test, y modelo resultante, los resultados del análisis para la Red Neuronal 

Artificial, pueden apreciarse en la Figura 29. Vemos que el modelo generado clasifica correctamente 
un 71.58% de las instancias. Tiene una precisión media ponderada de 0.719 y un área bajo la curva 

ROC media ponderada de 0.869. El valor medio ponderado de F es de 0.717. En este caso la diferencia 

mayor existente se produce entre la clase de demanda media y alta, cuyas áreas bajo la curva ROC 

tienen un valor de 0.843 para la clase de demanda media y, para la clase de demanda alta, de 0.948. 

 

Los resultados en cuanto a la Red Neuronal Artificial son los siguientes: 
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Figura 29. Resultados entrenamiento y test del modelo de la Red Neuronal Artificial (Perceptrón Multicapa) 

 
4.5.2.5. Red Bayesiana (General) 

La Red Bayesiana utilizada (BayesNet)24 es un algoritmo probabilístico de clasificación, basado en 
distribuciones de probabilidad. Estas redes son grafos acíclicos dirigidos que permiten de un modo 

eficiente la representación de una distribución de probabilidad conjunta, sobre un grupo de variables 

aleatorias (Friedman et al. 1997). En el caso de la implementación de los algoritmos utilizados en red 

bayesiana en Weka, todas las variables deben ser discretas y finitas y no pueden existir valores 

perdidos (Bouckaert, 2004). En este caso, el modelo general, trata los nodos como un nodo ordinario, 

a diferencia de otros clasificadores de esta familia (Cheng, J., & Greiner, R., 1999). En el aprendizaje 

utiliza diferentes medidas de calidad. 

 
En cuanto al entrenamiento, test, y modelo resultante, los resultados del análisis para la Red 

Bayesiana, pueden apreciarse en la Figura 30. Vemos que el modelo generado clasifica correctamente 

un 77.04% de las instancias. Tiene una precisión media ponderada de 0.759 y un área bajo la curva 

ROC media ponderada de 0.873. El valor medio ponderado de F es de 0.753. En este caso la diferencia 

mayor existente se produce entre la clase de demanda media y alta, cuyas áreas bajo la curva ROC 

tienen un valor de 0.856 para la clase de demanda media y, para la clase de demanda alta, de 0.929. 
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Figura 30. Resultados entrenamiento y test modelo de Red Bayesiana 

 
4.5.2.6. Naïve Bayes 

Siguiendo a Gironés et al (2017), este método probabilístico de clasificación se basa en el concepto 

de probabilidad condicionada y busca maximizar la verosimilitud del modelo, otorgando mayor 

importancia a aquellos eventos que son realmente relevantes en el juego de datos. Calcula un conjunto 
de probabilidades computando la frecuencia y combinaciones de valores en el conjunto de datos (Patil, 

T. R., & Sherekar, S. S., 2013). Tal y como señalan Cheng, J., & Greiner, R. (1999), es una estructura 

simple donde el nodo clasificador es nodo padre del resto de nodos. 

 

En cuanto al entrenamiento, test, y modelo resultante, los resultados del análisis para Naive Bayes, 

pueden apreciarse en la Figura 31. Vemos que el modelo generado clasifica correctamente un 78.14% 

de las instancias. Tiene una precisión media ponderada de 0.772 y un área bajo la curva ROC media 

ponderada de 0.880. El valor medio ponderado de F es de 0.766. En este caso la diferencia mayor 
existente entre la clase de demanda media y alta, siendo el valor del área bajo la curva ROC de 0.863 

para la clase de demanda media y de 0.929 para la clase de demanda alta. 
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Figura 31. Resultados análisis entrenamiento y test modelo Naive Bayes 

 
 

4.5.3. Análisis comparativo de cuatro algoritmos sobre tres 
conjuntos de datos 

En este apartado abordamos, el análisis comparativo sobre tres conjuntos de datos distintos para el 

entrenamiento y test, entre los que varía sólo el tipo de una de sus variables. Dado que incluimos el 
conjunto con el tipo fecha, en este primer paso excluimos los algoritmos Naive Bayes y Red Bayesiana, 

algoritmos que aunque con resultados aceptables, por otro lado y como hemos visto, no ocuparon el 

primer puesto en los trabajos presentados por la literatura. Concretamente incluimos en este primer 

análisis los siguientes algoritmos: 

• J48 

• Random Forest 

• Red Neuronal Artificial (Perceptron Multicapa) 

• AdaBoostM1 sobre J48 

 
Para la lectura adecuada de los resultados en este y en los siguientes epígrafes, es preciso indicar los 

siguientes aspectos:  

• La comparación se realiza contra el primer algoritmo del grupo tomado como base y, en función 

de la comparativa, se ofrecen los distintos resultados para el resto de algoritmos. Las pruebas 

se realizan en este caso contra J48, como algoritmo base 

• En los resultados de la comparación, es necesario realizar la lectura en función de los distintos 
índices relacionados con los resultados, teniendo en cuenta estadísticamente el nivel de 

significación establecido. Precisamente, a partir del nivel de significación, los resultados de las 
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comparaciones serán o no estadísticamente significativos, en función de dicho nivel de 

significación. Los índices de comparación indican este aspecto. Así, una “v” indica vencedor 

(mejores), con el nivel estadístico de significación dado, mientras que un “*” indica perdedor y, 

por tanto habría diferencias estadísticamente significativas. Si no aparecen ninguno de estos 
índices, para niveles próximos entre si, no podemos asegurar que las diferencias entre los 

modelos de algoritmos sean estadísticamente significativas para el nivel de significación dado 

(nivel que establecemos en un valor de 0.05).  

 

Así pues, examinamos si existen modelos de los algoritmos que con su configuración básica por 

defecto, ofrecerían -con significación estadística- un mejor desempeño en la clasificación sobre el 

conjunto de datos respecto del algoritmo dado y, en su caso, cuales son. La configuración de las 

diferentes opciones de los algoritmos se incluye en el Anexo de este trabajo.  
 

En la Figura 32 se aprecian los resultados de esta primera aproximación comparativa, basados en el 

porcentaje de clasificación correcta. Vemos que para el conjunto de datos de entrenamiento cuya 

variable día está tipificada como fecha, no hay un algoritmo significativamente mejor. Con la variable 

día agrupada en días mes, los resultados indican que tanto Random Forest como la Red Neuronal 

Artificial, son significativamente peores que el algoritmo J48 con porcentajes de 71.13, 75.77 y 82.21, 

respectivamente. 

 

 
Figura 32. Resultados con el porcentaje de clasificación correcta de los cuatro algoritmos sobre los tres conjuntos de datos de 

entrenamiento 
 
Si evaluamos los algoritmos a partir del área bajo la curva ROC, vemos en la Figura 33 que en este 

caso no podemos decir que haya un algoritmo significativamente mejor que los otros. En todos los 
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casos, los datos indicarían que el test es bueno. La Red Neuronal Artificial obtiene resultados próximos 

a una valoración muy buena con valores de 0.87, 0.90 y 0.88, y en el caso del conjunto de datos de 

entrenamiento cuya variable día se encuentra agrupada en 31 niveles, los resultados de Random 

Forest son los que peor resultado obtienen con un valor de 0.77, existiendo una diferencia no menor 
entre éstos y los resultados del mismo algoritmo sobre el conjunto de datos de entrenamiento cuya 

variable día tiene asociado un tipo de dato fecha, con un resultado de 0.86.  

 

Profundizaremos en estos resultados en siguiente epígrafe, teniendo en cuenta además el valor de F 

(indicador que tiene en cuenta tanto la precisión como el Recall) poniendo el foco en los dos últimos 

conjuntos de datos de entrenamiento incluyendo los algoritmos Naive Bayes y la Red Bayesiana. 

 

 
Figura 33. Resultados AUC ROC de los 4 algoritmos sobre los 3 conjuntos de datos 

 
4.5.4. Análisis comparativo de seis algoritmos sobre dos 

conjuntos de datos 

Hemos visto una primera aproximación de los mejores algoritmos, sobre tres conjuntos de datos de 

entrenamiento, con una variación en el tipo de una de sus variables. Para poder incluir algoritmos que 
otros trabajos han señalado también con un comportamiento aceptable, además de los anteriores 

algoritmos necesitamos incorporar un enfoque en el preprocesado de datos que permita que el 

conjunto de entrenamiento sea susceptible de aplicación de todos los algoritmos identificados. En este 

caso, de los tres conjuntos de datos anteriores, excluimos el conjunto de entrenamiento con el tipo de 

dato fecha. 

 

Así pues incluimos en este epígrafe el análisis los siguientes algoritmos: 
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• J48 

• Random Forest 

• Red Neuronal Artificial (Perceptrón Multicapa) 

• AdaBoostM1 sobre J48 

• Naive Bayes 

• Red Bayesiana 

 

En la Figura 34 se aprecian los resultados en cuanto al porcentaje de clasificación correcta. Si nos 

centramos en el conjunto de datos de entrenamiento con la variable día agrupada, que es el que 

consideramos más adecuado y a partir del cual realizaremos las predicciones, el algoritmo Random 

Forest y la Red Neuronal Artificial, obtienen peores resultados que J48 en cuanto al porcentaje de 
clasificación correcta, con valores en porcentaje de 71.13 y 75.77 frente a 82.21, respectivamente. Sin 

embargo, tomando en consideración el área bajo la curva ROC, en la Figura 35 se puede apreciar que 

los resultados para todos los algoritmos son buenos, y no podemos decir que haya uno mejor con 

significación estadística. 

 

 
Figura 34. Resultados con el porcentaje de clasificación correcta de los seis algoritmos sobre los dos conjuntos de datos de 

entrenamiento 
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Figura 35. Resultados AUC ROC de los seis algoritmos sobre los dos conjuntos de datos de entrenamiento 

 

La mayor parte de resultados obtienen un margen de diferencia muy bajo entre sí. Aunque hemos 

determinado el área bajo la curva ROC para evaluar los resultados, realizamos una prueba más para 

obtener los valores de F measure, ya que puede aportar información sobre el comportamiento de los 

algoritmos, para evaluarlos mejor. En la Figura 36, podemos ver como, en algunos casos, debemos 
ser prudentes al valorar que algoritmo es mejor. Así, por ejemplo, en el caso del segundo conjunto de 

datos de entrenamiento, vemos que a pesar de que el área bajo la curva ROC es bueno para todos 

los casos, en el caso de la Red Bayesiana la medida de F es significativamente peor para ésta que 

para J48, con valores de 0.52 frente a 0.67, tal y como vemos en la Figura 38. Llama asimismo 

especialmente la atención el bajo valor obtenido por el algoritmo Random Forest frente a J48, con un 

valor para F de 0.24, que además no es determinado para el primero de los conjuntos de datos de 

entrenamiento utilizado y sobre el que Naive Bayes obtiene un resultado significativamente peor. 
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Figura 36. Resultados F measure de los seis algoritmos sobre los dos conjuntos de datos de entrenamiento 

 

Finalmente, nos focalizamos ya en el conjunto de datos de entrenamiento cuya variable día se agrupa 

en el rango entre 1 y 31 -conjunto que sirve para generar los modelos sobre los que realizaremos la 

validación y predicción sobre nuevos datos-. Generamos un flujo de ejecución para obtener 

gráficamente la comparativa del área bajo la curva ROC sobre las tres clases segmentadas de la 
variable Demanda. En la Figura 37 podemos ver la configuración del flujo de ejecución utilizado para 

recoger la comparativa visual de los resultados de los diferentes modelos.  

 

 
Figura 37. Flujo de ejecución para la obtención de la comparativa de curvas ROC 

 

Generamos comparativas de curvas ROC sobre los tres tipos de etiquetas de la variable demanda. 

Una para la clase Baja (Figura 38), otra para la clase media (Figura 39 ) y otra para la clase alta. (Figura 
40). 
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Existen diferencias en la clasificación de los diferentes niveles de la clase. Se puede apreciar 

visualmente que es en el caso de la clase de demanda Baja, donde el árbol tiene un peor desempeño, 

aunque dentro del margen considerado bueno. Cuando examinamos la clase de demanda Alta, el 

análisis de la curva ROC nos indica que los resultados son buenos para todos los algoritmos.  
 

 
Figura 38. Curvas ROC de los algoritmos a partir de la clase de demanda Baja 
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Figura 39. Curvas ROC de los algoritmos a partir de la clase de demanda Media 

 

 
Figura 40. Curvas ROC de los algoritmos a partir de la clase de demanda Alta 
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4.5.5. Cálculo de hiperparámetros y clasificador óptimos: 
algoritmo JRip 

Hasta este punto, hemos buscado realizar una comparativa basándonos en las propuestas de mejores 

algoritmos propuestos en la literatura. Los detalles del preprocesado y preparación de los datos, así 

como la configuración de los parámetros de los algoritmos propuestos, no los conocíamos a priori, por 
lo que hemos establecido, en general, valores por defecto en la configuración de los clasificadores. 

 

Ahora bien, en el proceso de búsqueda del mejor modelo, el refinamiento y la optimización de 

hiperparámetros es un aspecto importante, ya que puede suponer una mejora significativa en la 

clasificación y en la predicción de los modelos.  

 

El tiempo para la realización de este trabajo es limitado, pero se hacía necesario abordar la mejor 

aproximación posible, siendo interesante proceder a realizar una búsqueda de hiperparámetros 
óptimos que permitieran lograr los mejores resultados. Hemos abordado esta parte optando finalmente 

por una búsqueda de refinamiento general, que ha incluido una optimización tanto de hiperparámetros 

como clasificador de un modo automatizado.  

 

Para ello, tras el proceso asociado a los algoritmos que la literatura proponía, hemos incluido un nuevo 

proceso de búsqueda de hiperparámetros óptimos y mejor clasificador, para complementar lo ya 

realizado y expuesto hasta ahora. Para ello, siguiendo a Thornton et al. (2013), utilizamos la 
herramienta Auto-Weka, una librería que permite una búsqueda no supervisada de los hiperparámetros 

óptimos y mejor clasificador, sobre el conjunto de datos de entrenamiento. Este proceso de búsqueda 

generalizada que hemos realizado, ha incluido tanto los algoritmos examinados previamente y la 

configuración de sus hiperparámetros, como otros algoritmos. A continuación, incluimos los resultados 

de este proceso.  

 

4.5.5.1. Hiperparámetros óptimos y mejor algoritmo 
clasificador 

Como hemos indicado, buscamos los hiperparámetros óptimos y mejor clasificador utilizando una 
herramienta que automatiza el proceso. En dicho proceso, se han incluido los algoritmos previamente 

analizados, por lo que los resultados presentarían uno de estos algoritmos si el mismo arrojaba los 

mejores resultados una vez optimizados sus parámetros, y obtendríamos así los resultados para dicho 

clasificador con la configuración óptima de parámetros del modelo.  

 

En la configuración de la búsqueda, establecimos un tiempo de procesamiento límite de 48 horas para 

el refinamiento de las diferentes configuraciones de algoritmos e hiperparámetros. Consideramos un 

proceso de validación cruzada con 10 particiones.  
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El mejor modelo obtenido corresponde al algoritmo basado en reglas de asociación JRip25, una 

implementación de algoritmo RIPPER (Repeated Incremental Pruning to Produce Error Reduction), 

que incorpora un proceso de poda en la reducción del error. Tal y como Rajput et al. (2011) recogen, 

para cada clase, en el entrenamiento el algoritmo encuentra un conjunto de reglas que cubra a todas 
las observaciones de la misma, repitiendo el proceso hasta que todos los miembros de todas las clases 

han sido cubiertos por las correspondientes reglas. En la búsqueda de atributos utiliza el algoritmo 

GreedyStepwise26, un algoritmo voraz, que ha sido configurado con parámetros de búsqueda hacia 

atrás (backward) y generación de una lista con ranking de atributos. 

 

La configuración de los hiperparámetros óptimos para el mejor modelo resultante en el análisis, vendría 

dada por los argumentos [-N, 4.91579403820819, -P, -O, 4]. En cuanto a los parámetros, -N es el peso 

mínimos de las instancias dentro de una partición que establece por defecto en 2.0; -P indicador de 
poda, que utiliza por defecto; -O el número de ejecuciones de optimización, que establece por defecto 

en 2; -F es el número de particiones que utiliza, utilizando una de ellas como conjunto de poda; -E es 

el ratio de error que establece como criterio de parada, por defecto <0.5.  

 

El clasificador en la fase de entrenamiento y test genera los resultados que se pueden apreciar en la 

Figura 41. Como se puede apreciar, los resultados son superiores a los anteriores. Este algoritmo 

mejora sensiblemente los resultados en la clasificación de todos los algoritmos analizados hasta ahora, 

corroborándose también con el valor de F obtenido. 
 

 
Figura 41. Resultados de la clasificación utilizando el modelo generado a partir del algoritmo JRip. 
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4.5.6. Capacidad predictiva de los distintos modelos sobre nuevos 
datos 

En este punto, y ya buscando la validación de los resultados específicos, presentaremos los resultados 

en la predicción, aplicando los diferentes modelos generados sobre nuevos datos. Los modelos 

entrenados los aplicamos ahora a nuevos datos.  
 

A continuación, hacemos una breve mención a las características de los nuevos datos para, 

seguidamente, aplicar los modelos a los mismos. 

 

4.5.6.1. Conjunto con nuevos datos para evaluar la predicción 

Dado que el análisis se ha hecho entre los meses de abril y septiembre de 2017, entendemos que el 

fichero adecuado de viajes debería corresponder a datos entre abril y julio de 2018. Sin embargo, estos 

datos aún no estaban disponibles a la fecha de realización de este trabajo. Elegimos por tanto un 

fichero análogo al analizado, que contenga datos sobre los que probar la capacidad de los diferentes 

modelos. Seleccionamos los viajes en bicicleta realizados en julio de 2016. 

 

En el proceso de preparación del juego de datos con nuevas observaciones, aplicamos un 
preprocesado bajo los mismos criterios que realizamos para obtener el conjunto sobre el que 

entrenamos el modelo, es decir, entre otros, la categorización de precipitaciones y demanda bajo los 

mismos rangos que en el conjunto inicial, y el establecimiento de un rango entre 1 y 31 para la variable 

día. Tras realizar sobre el mismo un preprocesado análogo al explicado en los epígrafes iniciales de 

este trabajo, filtramos las observaciones correspondientes al usuario Customer. 

 

Finalmente, realizamos un último preprocesado para realizar la categorización de la variable sobre la 

que queremos realizar las predicciones. Elegimos la misma clasificación que hicimos con el conjunto 
que sirvió para el entrenamiento de los modelos, es decir: 

• para valores menores a 4420 viajes por día, se asigna a la variable Demanda la etiqueta “Baja” 

• entre 4420 y 10034 viajes, se asigna la etiqueta “Media” 

• para valores mayores o iguales a 10305 se asigna la etiqueta “Alta” 
 

En la Figura 42 se aprecia la distribución de la variable Demanda en función de los valores de los 

atributos del nuevo conjunto de datos. Como vemos en la variable tipo_clima_dia, en los nuevos datos 

no aparecen observaciones de la categoría “Lluvia ocasional”. Entendemos que -dado que estamos 

validando los resultados con la predicción, aplicando los modelos sobre nuevos datos- esto no debe 

ser un inconveniente.  
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Figura 42. Distribución en los atributos correspondientes a nuevas observaciones 

 
A continuación efectuamos las predicciones con los modelos entrenados.  
 

4.5.6.2. Predicción del modelo basado en el algoritmo J48 

Aplicamos el modelo generado del algoritmo sobre el nuevo conjunto de datos, con el valor de las 

etiquetas de clase de la variable Demanda suprimido. En la Figura 43 se pueden apreciar los resultados 
de la ejecución resultante aplicando el modelo entrenado del algoritmo J48 a las 31 nuevas 

observaciones, cuya salida es la clase predicha a partir de los valores de los atributos de las nuevas 

observaciones.  

 

Dado que en la aplicación del modelo se omite el valor de la clase real, el interrogante en la columna 

actual indica que cada clase pertenece en realidad a una clase desconocida para el algoritmo. La 

columna predicted recoge la clase que predice para la observación dada, a la que se antepone un valor 

entero (código para la clase). La columna error está vacía, dado que no es posible contrastar ahora en 
la pertenencia a la clase verdadera. Finalmente, la columna prediction indica una estimación de la 

probabilidad de que la instancia pertenezca a la clase predicha. En lo sucesivo, en este epígrafe, 

recogeremos en tablas los resultados análogos de los diferentes algoritmos para una mejor lectura de 

los mismos. 
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Figura 43. Resultados predicción J48 

 

En la Tabla 1 se muestran los resultados predichos por el modelo basado en J48. En la última columna 

(Demanda (predicho)) se encuentran los resultados, junto a los valores del conjunto de datos completo 

sometido a la aplicación del modelo, que incluye las etiquetas verdaderas de clase (Demanda(real)). 

En color gris para la columna “Demanda (predicha)”, se señalan las observaciones donde el modelo 

no ha acertado. 
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dia_mes dia_semana laborable_festivo mes tipo_clima_dia Demanda (real) Demanda (predicho) 
1 Viernes Laborable Julio Lluvioso Baja Baja 

2 Sábado Festivo Julio Seco Alta Alta 

3 Domingo Festivo Julio Seco Alta Alta 

4 Lunes Festivo Julio Lluvioso Alta Alta 

5 Martes Laborable Julio Lluvioso Media Baja 

6 Miércoles Laborable Julio Seco Media Media 

7 Jueves Laborable Julio Lluvia moderada Baja Baja 

8 Viernes Laborable Julio Lluvioso Baja Baja 

9 Sábado Festivo Julio Lluvioso Media Alta 

10 Domingo Festivo Julio Seco Alta Alta 

11 Lunes Laborable Julio Seco Media Media 

12 Martes Laborable Julio Seco Media Media 

13 Miércoles Laborable Julio Seco Media Media 

14 Jueves Laborable Julio Lluvioso Baja Baja 

15 Viernes Laborable Julio Seco Media Media 

16 Sábado Festivo Julio Seco Media Alta 

17 Domingo Festivo Julio Seco Alta Alta 

18 Lunes Laborable Julio Lluvioso Baja Baja 

19 Martes Laborable Julio Seco Media Media 

20 Miércoles Laborable Julio Seco Media Media 

21 Jueves Laborable Julio Seco Media Media 

22 Viernes Laborable Julio Seco Media Media 

23 Sábado Festivo Julio Seco Media Alta 

24 Domingo Festivo Julio Seco Alta Alta 

25 Lunes Laborable Julio Lluvioso Baja Baja 

26 Martes Laborable Julio Seco Media Media 

27 Miércoles Laborable Julio Seco Media Media 

28 Jueves Laborable Julio Seco Media Media 

29 Viernes Laborable Julio Lluvioso Media Baja 

30 Sábado Festivo Julio Lluvioso Media Alta 

31 Domingo Festivo Julio Lluvioso Media Alta 
Tabla 1. Datos mes julio 2016 con comparativa en la predicción algoritmo J48 

 
En la Tabla 2 se puede apreciar la matriz de confusión resultante, así como la tasa de aciertos y errores. 

Se han predicho correctamente 24 de las 31 nuevas instancias, lo que supone una tasa de acierto de 

0.7741, clasificándose incorrectamente 7 instancias, lo que implica una tasa de error de 0.2256. En 

cuanto a los errores cometidos, se aprecia que en 2 instancias se predijo demanda baja, cuando en 

realidad correspondían a una demanda media. Por otro lado, el modelo predijo en 4 observaciones 

demanda alta, cuando correspondían a una demanda de bicicletas media.  
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Clase Predicha J48     

  
Baja Media Alta   Número Tasa 

Clase 
Verdadera 

Baja 6 0 0  Aciertos 24 0.774194 

Media 2 12 4  Errores 7 0.225806 

Alta 0 0 6     

Tabla 2. Matriz de confusión, y tasa de aciertos y errores aplicando el modelo J48 sobre nuevos datos (31 observaciones) 
 

La tasa de acierto sobre las nuevas observaciones es inferior a la obtenida en el proceso de 
entrenamiento y test del modelo. En el mismo obtuvimos un 82.21% de observaciones correctamente 

clasificadas, frente al 77.91% obtenido ahora con nuevos datos. 

 

4.5.6.3. Predicción del modelo basado en el algoritmo 
AdaBoostM1 

En la Tabla 3 se muestran los resultados predichos por el modelo basado en AdaBoostM1. En la última 

columna (Demanda (predicho)) se encuentran los resultados, junto a los valores del conjunto de datos 

completo sometido a la aplicación del modelo, que incluye las etiquetas verdaderas de clase 
(Demanda(real)). En color gris para la columna “Demanda (predicha)”, se señalan las observaciones 

donde el modelo no ha acertado. Ahora, la matriz de confusión resultante (Tabla 4), indica que se han 

predicho correctamente 22 de las 31 nuevas instancias, lo que supone una tasa de acierto de 0.7096, 

clasificándose incorrectamente 9 instancias, lo que implica una tasa de error de 0.2903. En cuanto a 

los errores cometidos, se aprecia que en 1 instancia se predijo demanda baja, cuando en realidad 

correspondía a una demanda media. Por otro lado, el modelo predijo en 5 observaciones demanda 

media, cuando correspondían a una demanda de bicicletas baja. Finalmente, predijo en 3 instancias 

demanda Alta, cuando la clase verdadera era Media. La tasa de acierto sobre las nuevas 
observaciones es también inferior a la obtenida en el proceso de entrenamiento y test del modelo, ya 

que obtuvimos un 75.6% de observaciones correctamente clasificadas, frente al 70.96% obtenido con 

nuevos datos. 

 
dia_mes dia_semana laborable_festivo mes tipo_clima_dia Demanda (real) Demanda (predicho) 

1 Viernes Laborable Julio Lluvioso Baja Media 

2 Sábado Festivo Julio Seco Alta Alta 

3 Domingo Festivo Julio Seco Alta Alta 

4 Lunes Festivo Julio Lluvioso Alta Alta 

5 Martes Laborable Julio Lluvioso Media Baja 

6 Miércoles Laborable Julio Seco Media Media 

7 Jueves Laborable Julio Lluvia moderada Baja Media 

8 Viernes Laborable Julio Lluvioso Baja Media 

9 Sábado Festivo Julio Lluvioso Media Alta 

10 Domingo Festivo Julio Seco Alta Alta 
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dia_mes dia_semana laborable_festivo mes tipo_clima_dia Demanda (real) Demanda (predicho) 
11 Lunes Laborable Julio Seco Media Media 

12 Martes Laborable Julio Seco Media Media 

13 Miércoles Laborable Julio Seco Media Media 

14 Jueves Laborable Julio Lluvioso Baja Baja 

15 Viernes Laborable Julio Seco Media Media 

16 Sábado Festivo Julio Seco Media Alta 

17 Domingo Festivo Julio Seco Alta Alta 

18 Lunes Laborable Julio Lluvioso Baja Media 

19 Martes Laborable Julio Seco Media Media 

20 Miércoles Laborable Julio Seco Media Media 

21 Jueves Laborable Julio Seco Media Media 

22 Viernes Laborable Julio Seco Media Media 

23 Sábado Festivo Julio Seco Media Alta 

24 Domingo Festivo Julio Seco Alta Alta 

25 Lunes Laborable Julio Lluvioso Baja Media 

26 Martes Laborable Julio Seco Media Media 

27 Miércoles Laborable Julio Seco Media Media 

28 Jueves Laborable Julio Seco Media Media 

29 Viernes Laborable Julio Lluvioso Media Media 

30 Sábado Festivo Julio Lluvioso Media Media 

31 Domingo Festivo Julio Lluvioso Media Media 
Tabla 3. Datos mes julio 2016 con comparativa en la predicción algoritmo AdaBoostM1 

 

  
Clase Predicha 
AdaBoostM1 

    

  Baja Media Alta   Número Tasa 

Clase 
Verdadera 

Baja 1 5 0  Aciertos 22 0.709677 

Media 1 15 3  Errores 9 0.290323 

Alta 0 0 6     

Tabla 4. Matriz de confusión, y tasa de aciertos y errores aplicando el modelo AdaBoostM1 sobre nuevos datos (31 
observaciones) 

 
4.5.6.4. Predicción del modelo basado en el algoritmo Random 

Forest 

En la Tabla 5 se muestran los resultados predichos por el modelo basado en Random Forest. En la 

última columna (Demanda (predicho)) se encuentran los resultados, junto a los valores del conjunto de 

datos completo sometido a la aplicación del modelo, que incluye las etiquetas verdaderas de clase 
(Demanda(real)). En color gris para la columna “Demanda (predicha)”, se señalan las observaciones 

donde el modelo no ha acertado. Ahora, la matriz de confusión resultante (Tabla 6), indica que se 

predijeron correctamente 21 de las 31 nuevas instancias, lo que supone una tasa de acierto de 0.6774, 

clasificándose incorrectamente 10 instancias, lo que implica una tasa de error de 0.322. En cuanto a 
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los errores cometidos, se aprecia que en 6 instancias se predijo demanda media, cuando en realidad 

correspondía a una demanda baja. Por otro lado, el modelo predijo en 4 observaciones demanda alta, 

cuando correspondían a una demanda de bicicletas media. Es preciso subrayar que el modelo no 

acertó en ningún caso en la clase de demanda baja. La tasa de acierto sobre las nuevas observaciones 
es también inferior a la obtenida en el proceso de entrenamiento y test del modelo, ya que obtuvimos 

un 71.13% de observaciones correctamente clasificadas, frente al 67.74% obtenido con nuevos datos. 

 
dia_mes dia_semana laborable_festivo mes tipo_clima_dia Demanda (real) Demanda (predicho) 

1 Viernes Laborable Julio Lluvioso Baja Media 

2 Sábado Festivo Julio Seco Alta Alta 

3 Domingo Festivo Julio Seco Alta Alta 

4 Lunes Festivo Julio Lluvioso Alta Alta 

5 Martes Laborable Julio Lluvioso Media Media 

6 Miércoles Laborable Julio Seco Media Media 

7 Jueves Laborable Julio Lluvia moderada Baja Media 

8 Viernes Laborable Julio Lluvioso Baja Media 

9 Sábado Festivo Julio Lluvioso Media Alta 

10 Domingo Festivo Julio Seco Alta Alta 

11 Lunes Laborable Julio Seco Media Media 

12 Martes Laborable Julio Seco Media Media 

13 Miércoles Laborable Julio Seco Media Media 

14 Jueves Laborable Julio Lluvioso Baja Media 

15 Viernes Laborable Julio Seco Media Media 

16 Sábado Festivo Julio Seco Media Alta 

17 Domingo Festivo Julio Seco Alta Alta 

18 Lunes Laborable Julio Lluvioso Baja Media 

19 Martes Laborable Julio Seco Media Media 

20 Miércoles Laborable Julio Seco Media Media  

21 Jueves Laborable Julio Seco Media Media 

22 Viernes Laborable Julio Seco Media Media 

23 Sábado Festivo Julio Seco Media Alta 

24 Domingo Festivo Julio Seco Alta Alta 

25 Lunes Laborable Julio Lluvioso Baja Media 

26 Martes Laborable Julio Seco Media Media 

27 Miércoles Laborable Julio Seco Media Media 

28 Jueves Laborable Julio Seco Media Media 

29 Viernes Laborable Julio Lluvioso Media Media 

30 Sábado Festivo Julio Lluvioso Media Media 

31 Domingo Festivo Julio Lluvioso Media Alta 
Tabla 5. Datos mes julio 2016 con comparativa en la predicción algoritmo Random Forest 
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Clase Predicha  
Random Forest 

    

  Baja Media Alta   Número Tasa 

Clase 
Verdadera 

Baja 0 6 0  Aciertos 21 0.677419 

Media 0 15 4  Errores 10 0.322581 

Alta 0 0 6     

Tabla 6. Matriz de confusión, y tasa de aciertos y errores aplicando el modelo Random Forest sobre nuevos datos (31 
observaciones) 

 
4.5.6.5. Predicción del modelo basado en el algoritmo Red 

Neuronal Artificial 

En la Tabla 7 se muestran los resultados predichos por el modelo basado en la Red Neuronal Artificial. 

En la última columna (Demanda (predicho)) se encuentran los resultados, junto a los valores del 

conjunto de datos completo sometido a la aplicación del modelo, que incluye las etiquetas verdaderas 

de clase (Demanda(real)). En color gris para la columna “Demanda (predicha)”, se señalan las 

observaciones donde el modelo no ha acertado. Ahora, la matriz de confusión resultante (Tabla 8), 

indica que se predijeron correctamente 25 de las 31 nuevas instancias, lo que supone una tasa de 

acierto de 0.8064, clasificándose incorrectamente 6 instancias, lo que implica una tasa de error de 

0.1935. En cuanto a los errores cometidos, se aprecia que en 1 instancia se predijo demanda media, 
cuando en realidad correspondía a una demanda alta. Por otro lado, el modelo predijo en 3 

observaciones demanda alta, cuando correspondían a una demanda de bicicletas media. Finalmente, 

el modelo predijo 2 instancias de clase Baja, cuando correspondían en realidad a una demanda media. 

La tasa de acierto sobre las nuevas observaciones es en este caso superior a la obtenida en el proceso 

de entrenamiento y test del modelo, ya que obtuvimos un 71.13% de observaciones correctamente 

clasificadas, frente al 80.64% obtenido con nuevos datos. 

 
dia_mes dia_semana laborable_festivo mes tipo_clima_dia Demanda (real) Demanda (predicho) 

1 Viernes Laborable Julio Lluvioso Baja Baja 

2 Sábado Festivo Julio Seco Alta Alta 

3 Domingo Festivo Julio Seco Alta Alta 

4 Lunes Festivo Julio Lluvioso Alta Media 

5 Martes Laborable Julio Lluvioso Media Baja 

6 Miércoles Laborable Julio Seco Media Media 

7 Jueves Laborable Julio Lluvia moderada Baja Baja 

8 Viernes Laborable Julio Lluvioso Baja Baja 

9 Sábado Festivo Julio Lluvioso Media Alta 

10 Domingo Festivo Julio Seco Alta Alta 

11 Lunes Laborable Julio Seco Media Media 

12 Martes Laborable Julio Seco Media Media 

13 Miércoles Laborable Julio Seco Media Media 
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dia_mes dia_semana laborable_festivo mes tipo_clima_dia Demanda (real) Demanda (predicho) 
14 Jueves Laborable Julio Lluvioso Baja Baja 

15 Viernes Laborable Julio Seco Media Media 

16 Sábado Festivo Julio Seco Media Alta 

17 Domingo Festivo Julio Seco Alta Alta 

18 Lunes Laborable Julio Lluvioso Baja Baja 

19 Martes Laborable Julio Seco Media Media 

20 Miércoles Laborable Julio Seco Media Media 

21 Jueves Laborable Julio Seco Media Media 

22 Viernes Laborable Julio Seco Media Media 

23 Sábado Festivo Julio Seco Media Alta 

24 Domingo Festivo Julio Seco Alta Alta 

25 Lunes Laborable Julio Lluvioso Baja Baja 

26 Martes Laborable Julio Seco Media Media 

27 Miércoles Laborable Julio Seco Media Media 

28 Jueves Laborable Julio Seco Media Media 

29 Viernes Laborable Julio Lluvioso Media Baja 

30 Sábado Festivo Julio Lluvioso Media Media 

31 Domingo Festivo Julio Lluvioso Media Media 
Tabla 7. Datos mes julio 2016 con comparativa en la predicción algoritmo Perceptrón Multicapa 

 

  
Clase Predicha  

Perceptron Multicapa 
    

  Baja Media Alta   Número Tasa 

Clase 
Verdadera 

Baja 6 0 0  Aciertos 25 0.806452 

Media 2 14 3  Errores 6 0.193548 

Alta 0 1 5     

Tabla 8. Matriz de confusión, y tasa de aciertos y errores aplicando el modelo ANN sobre nuevos datos (31 observaciones) 
 

4.5.6.6. Predicción del modelo basado en el algoritmo Red 
Bayesiana 

En la Tabla 9 se muestran los resultados predichos por el modelo basado en la Red Bayesiana. En la 

última columna (Demanda (predicho)) se encuentran los resultados, junto a los valores del conjunto de 

datos completo sometido a la aplicación del modelo, que incluye las etiquetas verdaderas de clase 

(Demanda(real)). En color gris para la columna “Demanda (predicha)”, se señalan las observaciones 

donde el modelo no ha acertado. Ahora, la matriz de confusión resultante (Tabla 10), indica que se 

predijeron correctamente 21 de las 31 nuevas instancias, lo que supone una tasa de acierto de 0.6774, 
clasificándose incorrectamente 10 instancias, lo que implica una tasa de error de 0.322. En cuanto a 

los errores cometidos, se aprecia que en 3 instancias se predijo demanda media, cuando en realidad 

correspondía a una demanda baja. Por otro lado, el modelo predijo en 5 observaciones demanda alta, 

cuando correspondían a una demanda de bicicletas media. Finalmente, en 2 instancias predijo 
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demanda baja, cuando la clase verdadera era demanda media. La tasa de acierto sobre las nuevas 

observaciones es también inferior a la obtenida en el proceso de entrenamiento y test del modelo, ya 

que obtuvimos un 77.74% de observaciones correctamente clasificadas, frente al 67.74% obtenido con 

nuevos datos. 

 
dia_mes dia_semana laborable_festivo mes tipo_clima_dia Demanda (real) Demanda (predicho) 

1 Viernes Laborable Julio Lluvioso Baja Media 

2 Sábado Festivo Julio Seco Alta Alta 

3 Domingo Festivo Julio Seco Alta Alta 

4 Lunes Festivo Julio Lluvioso Alta Alta 

5 Martes Laborable Julio Lluvioso Media Baja 

6 Miércoles Laborable Julio Seco Media Media 

7 Jueves Laborable Julio Lluvia moderada Baja Baja 

8 Viernes Laborable Julio Lluvioso Baja Media 

9 Sábado Festivo Julio Lluvioso Media Alta 

10 Domingo Festivo Julio Seco Alta Alta 

11 Lunes Laborable Julio Seco Media Media 

12 Martes Laborable Julio Seco Media Media 

13 Miércoles Laborable Julio Seco Media Media 

14 Jueves Laborable Julio Lluvioso Baja Media 

15 Viernes Laborable Julio Seco Media Media 

16 Sábado Festivo Julio Seco Media Alta 

17 Domingo Festivo Julio Seco Alta Alta 

18 Lunes Laborable Julio Lluvioso Baja Baja 

19 Martes Laborable Julio Seco Media Media 

20 Miércoles Laborable Julio Seco Media Media 

21 Jueves Laborable Julio Seco Media Media 

22 Viernes Laborable Julio Seco Media Media 

23 Sábado Festivo Julio Seco Media Alta 

24 Domingo Festivo Julio Seco Alta Alta 

25 Lunes Laborable Julio Lluvioso Baja Baja 

26 Martes Laborable Julio Seco Media Media 

27 Miércoles Laborable Julio Seco Media Media 

28 Jueves Laborable Julio Seco Media Media 

29 Viernes Laborable Julio Lluvioso Media Baja 

30 Sábado Festivo Julio Lluvioso Media Alta 

31 Domingo Festivo Julio Lluvioso Media Alta 
Tabla 9. Datos mes julio 2016 con comparativa en la predicción algoritmo Red Bayesiana 
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Clase Predicha  
Red Bayesiana 

    
  

Baja Media Alta   Número Tasa 

Clase 
Verdadera 

Baja 3 3 0  Aciertos 21 0.677419 

Media 2 12 5  Errores 10 0.322581 

Alta 0 0 6     

Tabla 10. Matriz de confusión, y tasa de aciertos y errores aplicando el modelo Red Bayesiana sobre nuevos datos (31 
observaciones) 

 
4.5.6.7. Predicción del modelo basado en el algoritmo Naive 

Bayes 

En la Tabla 11 se muestran los resultados predichos por el modelo basado en Naive Bayes. En la 

última columna (Demanda (predicho)) se encuentran los resultados, junto a los valores del conjunto de 

datos completo sometido a la aplicación del modelo, que incluye las etiquetas verdaderas de clase 

(Demanda(real)). En color gris para la columna “Demanda (predicha)”, se señalan las observaciones 
donde el modelo no ha acertado. Ahora, la matriz de confusión resultante (Tabla 12), indica que se 

predijeron correctamente 21 de las 31 nuevas instancias, lo que supone una tasa de acierto de 0.6774, 

clasificándose incorrectamente 10 instancias, lo que implica una tasa de error de 0.322. En cuanto a 

los errores cometidos, se aprecia que el modelo predijo en 5 observaciones demanda alta, cuando 

correspondían a una demanda de bicicletas media. Asimismo, en 2 instancias predijo demanda baja, 

cuando la clase verdadera era demanda media. Finalmente, en 3 instancias predijo demanda media, 

cuando la clase verdadera era demanda baja. La tasa de acierto sobre las nuevas observaciones es 
también inferior a la obtenida en el proceso de entrenamiento y test del modelo, ya que obtuvimos un 

79.32% de observaciones correctamente clasificadas, frente al 67.74% obtenido con nuevos datos. 
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dia_mes dia_semana laborable_festivo mes tipo_clima_dia Demanda (real) Demanda (predicho) 
1 Viernes Laborable Julio Lluvioso Baja Media 

2 Sábado Festivo Julio Seco Alta Alta 

3 Domingo Festivo Julio Seco Alta Alta 

4 Lunes Festivo Julio Lluvioso Alta Alta 

5 Martes Laborable Julio Lluvioso Media Baja 

6 Miércoles Laborable Julio Seco Media Media 

7 Jueves Laborable Julio Lluvia moderada Baja Baja 

8 Viernes Laborable Julio Lluvioso Baja Media 

9 Sábado Festivo Julio Lluvioso Media Alta 

10 Domingo Festivo Julio Seco Alta Alta 

11 Lunes Laborable Julio Seco Media Media 

12 Martes Laborable Julio Seco Media Media 

13 Miércoles Laborable Julio Seco Media Media 

14 Jueves Laborable Julio Lluvioso Baja Media 

15 Viernes Laborable Julio Seco Media Media 

16 Sábado Festivo Julio Seco Media Alta 

17 Domingo Festivo Julio Seco Alta Alta 

18 Lunes Laborable Julio Lluvioso Baja Baja 

19 Martes Laborable Julio Seco Media Media 

20 Miércoles Laborable Julio Seco Media Media 

21 Jueves Laborable Julio Seco Media Media 

22 Viernes Laborable Julio Seco Media Media 

23 Sábado Festivo Julio Seco Media Alta 

24 Domingo Festivo Julio Seco Alta Alta 

25 Lunes Laborable Julio Lluvioso Baja Baja 

26 Martes Laborable Julio Seco Media Media 

27 Miércoles Laborable Julio Seco Media Media 

28 Jueves Laborable Julio Seco Media Media 

29 Viernes Laborable Julio Lluvioso Media Baja 

30 Sábado Festivo Julio Lluvioso Media Alta 

31 Domingo Festivo Julio Lluvioso Media Alta 
Tabla 11. Datos mes julio 2016 con comparativa en la predicción algoritmo Naive Bayes 

 

  
Clase Predicha  

Naive Bayes 
    

  Baja Media Alta   Número Tasa 

Clase 
Verdadera 

Baja 3 3 0  Aciertos 21 0.677419 

Media 2 12 5  Errores 10 0.322581 

Alta 0 0 6     

Tabla 12. Matriz de confusión, y tasa de aciertos y errores aplicando el modelo Naive Bayes sobre nuevos datos (31 
observaciones) 
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4.5.6.8. Predicción del modelo basado en el algoritmo JRip 

En la Tabla 13 se muestran los resultados predichos por el modelo basado en JRip. En la última 

columna (Demanda (predicho)) se encuentran los resultados, junto a los valores del conjunto de datos 

completo sometido a la aplicación del modelo, que incluye las etiquetas verdaderas de clase 

(Demanda(real)). En color gris para la columna “Demanda (predicha)”, se señalan las observaciones 

donde el modelo no ha acertado. Ahora, la matriz de confusión resultante (Tabla 14), indica que se han 

predicho correctamente 23 de las 31 nuevas instancias, lo que supone una tasa de acierto de 0.7419, 

clasificándose incorrectamente 8 instancias, lo que implica una tasa de error de 0.258. En cuanto a los 

errores cometidos, se aprecia que el modelo predijo en 4 observaciones demanda alta, cuando 
correspondían a una demanda de bicicletas media. En 2 instancias predijo demanda baja, cuando la 

clase verdadera era demanda media. Finalmente, en 2 instancias predijo demanda media, cuando las 

clase verdadera era demanda baja para una de ellas, y demanda media para la otra. El porcentaje 

correcto sobre las nuevas observaciones es también inferior al obtenido en el proceso de 

entrenamiento y test del modelo, ya que obtuvimos un 84.15% de observaciones correctamente 

clasificadas, frente al 74.19% obtenido ahora en la predicción sobre nuevos datos. 
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dia_mes dia_semana laborable_festivo mes tipo_clima_dia Demanda (real) Demanda (predicho) 

1 Viernes Laborable Julio Lluvioso Baja Baja 

2 Sábado Festivo Julio Seco Alta Alta 

3 Domingo Festivo Julio Seco Alta Alta 

4 Lunes Festivo Julio Lluvioso Alta Media 

5 Martes Laborable Julio Lluvioso Media Baja 

6 Miércoles Laborable Julio Seco Media Media 

7 Jueves Laborable Julio Lluvia moderada Baja Media 

8 Viernes Laborable Julio Lluvioso Baja Baja 

9 Sábado Festivo Julio Lluvioso Media Alta 

10 Domingo Festivo Julio Seco Alta Alta 

11 Lunes Laborable Julio Seco Media Media 

12 Martes Laborable Julio Seco Media Media 

13 Miércoles Laborable Julio Seco Media Media 

14 Jueves Laborable Julio Lluvioso Baja Baja 

15 Viernes Laborable Julio Seco Media Media 

16 Sábado Festivo Julio Seco Media Alta 

17 Domingo Festivo Julio Seco Alta Alta 

18 Lunes Laborable Julio Lluvioso Baja Baja 

19 Martes Laborable Julio Seco Media Media 

20 Miércoles Laborable Julio Seco Media Media 

21 Jueves Laborable Julio Seco Media Media 

22 Viernes Laborable Julio Seco Media Media 

23 Sábado Festivo Julio Seco Media Alta 

24 Domingo Festivo Julio Seco Alta Alta 

25 Lunes Laborable Julio Lluvioso Baja Baja 

26 Martes Laborable Julio Seco Media Media 

27 Miércoles Laborable Julio Seco Media Media 

28 Jueves Laborable Julio Seco Media Media 

29 Viernes Laborable Julio Lluvioso Media Baja 

30 Sábado Festivo Julio Lluvioso Media Alta 

31 Domingo Festivo Julio Lluvioso Media Media 
Tabla 13. Datos mes julio 2016 con comparativa en la predicción algoritmo JRip 

 

  
Clase Predicha  

Reglas de Asociación 
    

  Baja Media Alta   Número Tasa 

Clase 
Verdadera 

Baja 5 1 0  Aciertos 23 0.741935484 

Media 2 13 4  Errores 8 0.258064516 

Alta 0 1 5     

Tabla 14. Matriz de confusión, y tasa de aciertos y errores aplicando el modelo JRip sobre nuevos datos (31 observaciones) 
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5. Discusión de resultados 
En este capítulo abordamos la discusión de los resultados del estudio. Para ello, dividimos el capítulo 

en cuatro secciones. Una primera sección trata los resultados del análisis visual con mapas 
interactivos. A continuación, abordamos los resultados del análisis comparativo realizado en el área de 

machine learning y minería de datos para, seguidamente, incluir un apartado específico sobre el 

procesado de los datos. Finalizaremos el capítulo con un epígrafe relacionado con la perspectiva Big 

Data y las bases de datos NoSQL y NewSQL, dada la importancia de estos aspectos en relación con 

el ámbito de este trabajo.  

 
5.1. Análisis visual de mapas interactivos 

Las visualizaciones y mapas generados nos permiten apreciar diferencias interesantes entre los 

usuarios de tipo Customer y de tipo Subscriber, como mostraban la Figura 13 y la Figura 15. En 
general, la literatura se ha focalizado en el análisis de los viajes, sin segmentar por el tipo de usuario. 

Sin embargo, se aprecia que es también de especial interés abordar análisis desde esta perspectiva. 

 

Se aprecia que el uso entre ambos tipos de usuario es diferente, mientras que los usuarios de 

subscripción anual utilizan el servicio especialmente en días laborables, los usuarios no suscritos 

utilizan más el servicio los días festivos tal y como mostraban la Figura 14 y la Figura 15 para dos 

rangos de tiempo distintos. 

 
Asimismo, a pesar de que la literatura señala como un condicionante la existencia de precipitaciones, 

apreciamos que -en el caso de los usuarios no suscritos-, la variable que más relevancia parece tener 

es el tipo de día, es decir, si el día analizado es laborable o festivo, como así lo corroborará 

posteriormente el peso de las variables en la clasificación, tal y como muestra la Figura 48. Esto puede 

estar relacionado con la afluencia de visitas en días festivos, por un lado y, por otro, por el hecho de 

que si la visita no puede posponerse, -como sucedería en el caso de turistas que se desplazan desde 

puntos lejanos- los condicionantes habituales se atenúan y, por tanto, si las precipitaciones no son 

muy elevadas en dichos días, utilizarían el servicio. 
 

Otro aspecto interesante de las visualizaciones son las zonas en las que el usuario Customer tiene 

mayor actividad pero, más allá de las de máxima actividad, es también interesante prestar atención a 

aquellas otras cuya actividad es alta, aunque no alcancen el máximo nivel. Los puntos de mayor 

densidad, se encuentran en Manhattan, lo cual era de esperar, pero existen otros puntos en otras 

zonas que también parecen tener una afluencia mayor de usuarios Customer, tal y como puede 

apreciarse en la parte derecha del mapa de la Figura 46. Este aspecto está indicando preferencias de 
uso. 
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Asimismo, en todas las imágenes se aprecia que hay zonas con rutas de bicicleta con una mayor 

densidad, es decir, con colores azul, rojo oscuro o naranja fuerte, pero también hay otras zonas en las 

que existen rutas de bicicleta, pero el nivel de uso es bajo. Lo anterior, junto con un uso muy por debajo 

de la media en determinadas zonas, y valorando el uso segmentado de los usuarios Subscriber, podría 
ayudar a optimizar los recursos o a priorizar decisiones, también teniendo en cuenta el uso por el 

usuario Customer.  

 

Así, por ejemplo, un caso potencial de priorización a partir de nuestro análisis podría ser el área 

limítrofe entre los sectores BK3-BK4 en el mapa de planificación de la Figura 45. Esa misma zona en 

el mapa de uso (Figura 44) muestra la existencia de un polígono de color rosa fuerte, es decir, con un 

índice elevado de uso, a diferencia de otras áreas ncolindantes. Estos puntos se encuentran en lo que 

en el mapa de planificación se ubica en el limite superior izquierdo del área BK4, por lo que a la hora 
de priorizar, teniendo en cuenta el sector turístico, éste sería un aspecto que podría ser útil para la 

toma de decisiones. 

 
Figura 44. Mapa con selección de día de la semana, y el cambio en 
otros atributos en función de la selección. Usuario Customer, julio 
de 2017. Día festivo lluvioso. 

 
Figura 45. Prioridades por el área de transporte de la 
ciudad de Nueva York. Fuente: DOT (2017). 
 

 

Además del mayor uso -lógico por otra parte- de lugares actualmente habilitados o favorecedores para 

el paseo en bicicleta -como es el caso de Central Park-, un aspecto que podría estar siendo favorecedor 
de su uso son los puntos de información personalizados de la empresa gestora, tal y como sucede en 

dicha zona y en puntos dispersos muy específicos de Manhattan, donde la empresa gestora tiene 

puntos de información y venta con personal, y que coinciden con puntos de máximo uso.  

 

A nivel general, por otro lado, los mapas muestran aquellas zonas de mayor o menor preferencia de 

los usuarios analizados. También muestra la relación entre los diferentes valores de los atributos y el 

uso del servicio (días secos, días festivos, etc.) y el número de viajes, es decir, la demanda diaria de 
bicicletas en función de dichas variables. Estos patrones podría servir para que, en función de la 
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predicción, se pudiera optimizar la distribución y asignación de los recursos y planificación en relación 

con el uso de este tipo de usuarios.  

 

5.2. Machine learning y data mining 

A partir de las fases de entrenamiento y test de los diferentes modelos sobre el conjunto de datos de 

entrenamiento que finalmente utilizamos para analizar comparativamente la clasificación (variable día 

agrupada en rango 1 a 31), de los 6 algoritmos tomados inicialmente en cuenta, los seis modelos 

seleccionados en función de la literatura obtienen un AUC ROC media ponderada que se podría 

considerar buena en cuanto a la clasificación, según los criterios que establecíamos para el análisis. 
Sin embargo, el mejor resultado en la clasificación, es presentado por el modelo resultante a partir de 

la búsqueda de hiperparámetros y clasificador óptimos (modelo JRip) añadido a posteriori. 

 

Entrando con mayor detalle en la clasificación a partir de la fase de entrenamiento y test para la 

elaboración de los modelos, tal y como se aprecia en la Tabla 15, tras JRip (0.84), el modelo J48 es el 

que mayor precisión media ponderada obtendría (0.821), sin embargo, éste último es el que menor 

valor de la AUC ROC media ponderada alcanza (0.786). Llama la atención el hecho de que el modelo 
del algoritmo Random Forest es el que más bajo nivel de precisión media ponderada alcanza (0.641), 

con el segundo valor de AUC ROC más bajo (0.824).  

 

Sin embargo, a pesar de lo anterior, el análisis comparativo en la clasificación, nos indica que no se 

pueden establecer diferencias estadísticamente significativas entre los modelos en la clasificación a 

partir del AUC ROC media ponderada, tal y como se recoge en la Tabla 15. Los resultados a partir de 

la AUC ROC indican que todos los algoritmos excepto J48 (0.786) superan el valor de 0.80. Así, JRip 

obtiene el mejor resultado (0.887), seguido por Naive Bayes (0.88), y a continuación la Red Bayesiana 
(0.873). La Red Neuronal Artificial obtiene un resultado de 0.869, AdaBoostM1 (0.855) y Random 

forest, con 0.824. Todos los valores están dentro de lo que podemos considerar un test bueno. Así 

pues, tras buscar hiperparámetros óptimos para el mejor modelo, es el algoritmo JRip con los 

hiperparámetros resultantes, el que mejores resultados arroja (indicamos con “*” la inclusión de los 

valores de JRip en la tabla, entendida como un valor obtenido a posteriori del análisis comparativo que 

previamente se realizó entre el resto de algoritmos). 

 

 J48 AdaBoostM1 
Random 
Forest 

Red 
Neuronal 

Red 
Bayesiana 

Naive 
Bayes JRip(*) 

% Clasificación correcta 81.4208 77.0492 70.4918 71.5847 77.0492 78.1421 84.153 
% Clasificación 
incorrecta 18.5792 22.9508 29.5082 28.4153 22.9508 21.8579 15.847 

Precisión media pond. 0.821 0.768 0.641 0.719 0.759 0.772 0.84 

AUC ROC media pond. 0.786 0.855 0.824 0.869 0.873 0.88 0.887 
Tabla 15. Porcentajes de clasificación, precisión media y AUC ROC, resultantes de las fases de entrenamiento y test 
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Previamente a la búsqueda de hiperparámetros y mejor clasificador, aplicábamos un test para conocer 

el valor de F, indicador de evaluación que combina la precisión y el Recall. Los resultados del test 

señalaban como peores resultados -existiendo diferencias estadísticamente significativas- a los 

resultados obtenidos por Random Forest, y la Red Bayesiana (0.24 y 0.52, respectivamente), cuyos 
resultados en la clasificación correcta son peores respecto del algoritmo de base (J48) para el test de 

medición de F. Precisamente esto se confirmará posteriormente cuando realicemos pruebas sobre la 

predicción de nuevos datos, tal y como se aprecia en la Tabla 19, donde estos dos algoritmos junto 

con Naive Bayes, obtienen una mayor tasa de error en la predicción. Sin embargo, finalmente, una vez 

realizada la búsqueda de hiperparámetros y mejor clasificador, es el algoritmo JRip el que mejores 

resultados obtiene para F en la clasificación, con una diferencia importante sobre el resto (0.838), como 

se aprecia en la Tabla 16. En dicha tabla, se obtuvieron los datos comparativos de los seis primeros 

algoritmos y, a ellos, hemos añadido posteriormente el modelo JRip (indicado con “(*)” en el 
encabezado de la columna, así como los caracteres “---“  respecto del conjunto de datos de 

entrenamiento donde previamennte JRip no había sido incluido en la comparativa). 

 

 J48 AdaBoostM1 
Random 
Forest 

Red 
Neuronal 

Red 
Bayesiana 

Naive 
Bayes 

JRip(*) 

Conjunto datos variable 
"día" nominal (solo 
formato fecha) 0.67 0.67 - 0.55 0.55 0.54 *  --- 
Conjunto datos variable 
"dia" agrupada (rango 1 
a 31) 0.67 0.62 0.24 * 0.53 0.52 * 0.57 0.838 

Tabla 16. Comparativa F-measure sobre dos conjuntos de datos de entrenamiento y test. Test "Paired Corrected" 
 

Profundizando en los resultados de la clasificación en la fase de entrenamiento y test, en función de la 

etiqueta de clase, definitivamente, en general, los resultados sobre la precisión en la clasificación sobre 

la clase de demanda Baja penalizan al conjunto de resultados de los diferentes modelos, siendo el 
algoritmo Random Forest el más afectado, al arrojar un resultado que entendemos anormal en la 

precisión (0.2), tal y como podemos apreciar en la Tabla 17. A partir de los resultados que se recogen 

en la Tabla 18 podríamos decir que en la fase de entrenamiento y test en la generación del modelo a 

partir del último conjunto de datos de entrenamiento, los algoritmos Random Forest y la Red Neuronal 

Artificial obtendrían peores resultados en cuanto a porcentaje de clasificación correcta que el algoritmo 

J48, con diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, la prueba con el indicador F excluye 

a la Red Neuronal Artificial, y establece que son significativamente peores Random Forest y la Red 

Bayesiana; este último resultado está mucho más en consonancia con los resultados que 
posteriormente se obtienen en la predicción. 

 

Es interesante mencionar, por lo tanto, que la no significatividad estadística en algunos casos en la 

comparativa realizada en la clasificación, quedaría posteriormente corroborada en la predicción sobre 

nuevos datos donde, de hecho, es el modelo de la Red Neuronal Artificial el que mejores resultados 

ofrece en la predicción, quedando por detrás de éste -aunque próximos al modelo ANN- el modelo de 
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J48 y JRip, modelo este último que finalmente había ocupado el primer lugar en el entrenamiento y 

test de los algoritmos. 

 
  

J48 AdaBoostM1 Random 
Forest 

Red 
Neuronal 

Red 
Bayesiana 

Naive 
Bayes 

JRip(*) 

Clase Baja Precisión  0.704 0.633 0.2 0.471 0.625 0.647 0.731 

AUC ROC 0.716 0.87 0.764 0.855 0.857 0.876 0.817 

Clase Media Precisión 0.89 0.807 0.74 0.771 0.807 0.821 0.888 

AUC ROC 0.759 0.824 0.802 0.843 0.856 0.863 0.878 

Clase Alta Precisión 0.732 0.769 0.72 0.775 0.736 0.772 0.8 

AUC ROC 0.91 0.925 0.927 0.948 0.929 0.929 0.965 

Tabla 17. Precisión y AUC ROC por clases, resultantes de las fases de entrenamiento y test 
 
 

 J48 AdaBoostM1 
Random 
Forest 

Red 
Neuronal 

Red 
Bayesiana 

Naive 
Bayes JRip(*) 

Conjunto datos variable 
"día" incluye tipo fecha 80.3 77.11 75.76 77.62 --- --- --- 
Conjunto datos variable 
"día" nominal (solo formato 
fecha) 80.6 80.46 66.36 * 77.67 78.35 78.56 --- 
Conjunto datos variable 
"dia" agrupada (rango 1 a 
31) 82.21 75.6 71.13 * 75.77 * 77.74 79.32 84.153 
Tabla 18. Comparativa porcentaje clasificación correcta para los diferentes conjuntos de datos de entrenamiento y test. Test 

"Paired Corrected" (“*”) 
 
Efectivamente, a pesar de lo anterior, en la predicción sobre nuevos datos, es la Red Neuronal Artificial 

la que mejores resultados obtiene, tal y como se aprecia en la Tabla 19. En este caso, el Perceptrón 

Multicapa con retropropagación del error, obtiene una tasa de error de 0.1935, seguido por el modelo 

generado con el árbol de decisión J48, con una tasa de error de 0.2258 y, tras ellos, JRip con tasa de 

error de 0.2581. La tasa de error de AdaBoostM1 sobre árboles J48, arroja un valor de 0.2903. 

Finalmente, obtienen la misma tasa de error los modelos de Random Forest, Red Bayesiana y Naive 
Bayes (0.3226). 

 

 
Número de 

Aciertos 
Tasa de 
Aciertos 

Número de 
Errores Tasa de Error 

Red Neuronal 25 0.8065 6 0.1935 

J48 24 0.7742 7 0.2258 

JRip 23 0.7419 8 0.2581 

AdaBoostM1 22 0.7097 9 0.2903 
Random 
Forest 21 0.6774 10 0.3226 

Red Bayesiana 21 0.6774 10 0.3226 

Naive Bayes 21 0.6774 10 0.3226 
Tabla 19. Predicción sobre nuevos datos. Resultados comparativos de aciertos y errores de los diferentes modelos (por orden 

de relevancia) 
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Es asimismo interesante mencionar en cuanto a los atributos en la clasificación, que se establece como 

variable que mejor clasifica el tipo día laborable/festivo, tal y como se aprecia en la Figura 47 que 

recoge la imagen del árbol resultante del modelo del algoritmo J48. 

 

 
Figura 46. Gráfico de nodos, variables y etiquetas relevantes en la construcción del modelo J48 

 

Así pues, para concluir, podríamos decir que los resultados en la predicción coinciden en cuanto al 

modelo con lo concluido por Thu et al., (2017), y Liu et al. (2015), al resultar como mejor modelo 
predictivo la Red Neuronal Artificial (ANN) aunque, en todo caso, con la cautela que requiere el 

estrecho margen de diferencia obtenido. 

 

Tras los resultados vistos previamente y a pesar de que, en general, los resultados no son malos para 

la mayor parte de los algoritmos, todo apunta a que sería interesante abordar una nueva iteración en 

el proceso de análisis abordando nuevos enfoques en el preprocesado de datos. Precisamente 

tratamos este aspecto en el epígrafe siguiente. 
 

5.3. Preprocesado y conjuntos de datos de entrenamiento y test 

Salvo algunos casos, en general, la literatura hace especialmente énfasis en la comparativa de 

algoritmos, no abordando con el mismo detalle aspectos relacionados con el preprocesado y 
preparación de los datos para el análisis y la predicción.   

 

Nuestra aproximación buscaba principalmente una comparativa de algoritmos aunque el 

preprocesado, no pudiera ser replicado, ya que no existía disponibilidad de información suficiente a 

este respecto.  
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Hemos visto cómo el preprocesado de los datos es un aspecto sumamente importante. Hemos 

realizado experimentos a partir de un mismo conjunto de datos final de base, considerando tres 

conjuntos de entrenamiento y test, diferenciados en cuanto a la variable día: a) consideración de la 
misma como fecha, sobre la cual, dos algoritmos no podían ser aplicados dado el tipo de variable 

considerada y, por tanto, limitaba el experimento, aunque sí permitiría aplicar los resultados a nuevos 

datos b) transformado el tipo de dicha variable a nominal, lo cual ha arrojado buenos resultados en 

cuanto a la clasificación, pero que no permitiría realizar predicciones a partir de la misma, dado que el 

factor o variable nominal de nuevas observaciones, nunca coincidiría en este caso y c) finalmente, 

hemos considerado convertir las fechas a días del mes, en un rango entre 1 y 31, lo cual sí permitiría 

trabajar sobre la predicción a partir de nuevos datos. 

 
Hemos considerado importante no perder de vista la perspectiva de los datos, es decir, tomar en 

consideración una perspectiva que no sólo se focalizara en los algoritmos, sino que también recogiera 

aspectos destacados asociados a los conjuntos de datos de entrenamiento y test. Por ello, para 

experimentar sobre este aspecto, decidimos incluir una variación en el tratamiento de una de las 

variables (la variable día), para ver el comportamiento de los algoritmos. Este ha sido el motivo por el 

que hemos incluido una aproximación inicial analítica a tres conjuntos de datos de entrenamiento y test 

a partir del conjunto final de base resultante del preprocesado. La diferencia venía determinada por la 

consideración de la variable “día” como: 
 

• Formato y tipo de dato “fecha” 

• Formato “fecha” bajo tipo nominal 

• Transformación a variable nominal agrupado con 31 niveles (rango día mes entre 1 y 31) 
  

Tras ello, comparando los resultados en función del tipo de conjunto de datos de entrenamiento y test, 

el algoritmo Random Forest clasifica correctamente un 4% más de las instancias, cuando la variable 

día es del tipo fecha, que cuando está agrupada. Al contrario de lo anterior el modelo de Naive Bayes 

ha realizado una clasificación correcta de casi el 80% de las instancias con la variable agrupada, 

aunque debemos decir que la implementación utilizada no puede ser aplicada en este último caso 
cuando se incluyen tipos de datos fecha. En los tres casos, se han obtenido resultados distintos tanto 

para cada conjunto de datos de entrenamiento y test, como también en la comparativa entre los 

diferentes algoritmos. 

 

Es importante, por tanto, poner de manifiesto aquí que dependiendo del conjunto de datos resultante -

el cual depende del propio preprocesado y proceso de preparación de datos- el algoritmo, modelo y 

resultados pueden variar y, por tanto, el preprocesado y la preparación de los datos se convierte aquí 

en un aspecto crucial, también para la predicción. Esto es especialmente importante si tenemos en 
cuenta que el desarrollo de este trabajo se centra en un ámbito de aplicación real, es decir, que va 
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más allá de lo académico. En la práctica, el diseño íntegro y la estrategia del proceso de análisis 

debería tener presentes los objetivos de la organización, y deberían estar necesariamente alineados 

con lo que dicha organización necesita.  

 
Así pues, sería interesante volver sobre el proceso de preparación de datos para generar comparativas 

análogas a las que hemos realizado sobre la variable día, pero en función de otras variables relevantes, 

para evaluar las diferentes configuraciones tanto los resultados en la clasificación, como en la 

predicción. 

 

En definitiva, la estrategia sobre el preprocesado y proceso de preparación de los datos, puede 

impactar en la clasificación y en la propia predicción, y esto supone un aspecto que consideramos 

fundamental subrayar aquí, ya que muestra la importancia de incorporar el proceso y la metodología 
de la Ciencia de Datos dentro de la propia organización. El preprocesado, preparación y análisis 

preliminar de los datos pueden también arrojar resultados interesantes y que podrían ayudar a mejorar 

procesos específicos dentro de la organización. Tal y como se podía apreciar al inicio de este trabajo, 

identificábamos valores extremos como un viaje de duración de 61 segundos, junto a bicicletas poco 

utilizadas. Esto podría aprovecharse para validar aspectos tales como la posibilidad de que lo anterior 

sea un indicador que permita anticiparse en la identificación de bicicletas que potencialmente 

necesitarían tareas de reparación y/o mantenimiento. 

 
5.4. Mención particular a la perspectiva de Big Data 

Dentro de este proyecto abordado desde la perspectiva de la Ciencia de Datos, es obligado hacer 

referencia a la perspectiva Big Data que, asimismo, tiene una especial relación con bases de datos 
NoSQL y NewSQL, considerando que pueden ser líneas de futuros trabajos.  

 

Los recursos para la realización de este trabajo han sido limitados y ello ha supuesto, por tanto, una 

limitación también a la hora del diseño y la implementación del proyecto. No disponíamos de un clúster 

para abordar dicha perspectiva y, sin embargo, tan solo los datos de los seis meses de viajes en 

bicicleta que han servido como base principal para confeccionar el conjunto de datos final, tenían más 

de 10 millones de observaciones. La gestión inicial de esta cantidad de datos no ha sido sencilla, y nos 
hemos valido de una base de datos local para el almacenamiento y gestión de los datos, creada para 

el propósito de este trabajo. Sin embargo, no se nos escapa el potencial e interés de proyectar el 

enfoque de este estudio sobre el histórico de todas las observaciones existentes hasta la fecha, 

aprovechando las potencialidades de la gestión de datos bajo agregados o grafos, y una arquitectura 

de base de datos adecuada para llevar a cabo dicho enfoque. 

 

El análisis que hemos realizado se ha focalizado en la agrupación de viajes por día, pero sería también 

interesante realizarlo a nivel de estación y bajo series temporales por hora. No obstante, debemos 
tener en cuenta que además del número de observaciones diarias, existen 700 estaciones y 12.000 
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bicicletas y trabajar en la predicción de viajes particularizados para cada una de las estaciones, a nivel 

de hora, hubiera requerido necesariamente recursos asociados a un enfoque bajo la perspectiva Big 

Data, utilizando, el potencial de herramientas como el paradigma MapReduce y otros recursos propios 

de dicho ámbito. Dicho enfoque sería también necesario si pensamos en explotar la información de 
sensores en las bicicletas, la georreferenciación completa de los desplazamientos a intervalos cortos 

de tiempo, o los patrones de desplazamientos como aspectos a estudiar. 

 

A nivel de estación y en relación con el área en el que cada estación se encuentra, esto podría ayudar 

a profundizar en la línea de trabajo que hemos llevado a cabo, con una granularidad distinta y con 

nuevos resultados que, nuevamente, podrían ayudar en la gestión de los servicios y la ciudad a nivel 

operativo pero también a nivel de diseño de políticas públicas.  

 
La potencia de Apache Spark27 junto a las librerías actualmente disponibles, permiten cada vez más 

una aproximación análoga a la que hemos realizado en machine learning, desde la perspectiva Big 

Data. Spark ML Pipeline proporciona clases como DecisionTreeRegressor() 28  o 

RandomForestClassifier()29 . Sin embargo, para realizar un análisis este paradigma, hubiera sido 

necesario disponer de un clúster sobre el que aplicar los procesos de minería de datos y machine 

learning a nivel de Big Data. 
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6. Conclusiones y líneas de futuro 
Para concluir, en este capítulo presentamos un resumen con las principales conclusiones, 

respondiendo a las preguntas planteadas inicialmente, e incluimos potenciales líneas de trabajo futuro. 

 
6.1. Conclusiones 

El foco del proyecto se ha centrado específicamente en el análisis de datos abiertos sobre el uso del 

servicio público de alquiler de bicicletas de la ciudad de Nueva York, por un tipo de usuarios 

caracterizados como turistas o visitantes de la ciudad. Se ha adoptado una perspectiva aplicada de la 

Ciencia de Datos, es decir, teniendo especialmente en cuenta la organización pública. No obstante, 

esta segmentación en cuanto al tipo de usuario podría ser también de interés para la literatura dado 

que, en general, hemos apreciado en dicho aspecto una perspectiva más generalista. 

 
Ya en el preprocesado inicial y proceso de preparación de los datos, obtenemos información 

interesante. Valores mínimos en el tiempo de los viajes, junto con la identificación de bicicletas que se 

usan anormalmente menos que otras, podría ser un indicio de funcionamiento anormal. Aspectos como 

este, podrían ser de utilidad para que la organización gestora identifique bicicletas que necesitan una 

potencial reparación. 

 

En la parte de visualización, los datos nos han dado detalles de las preferencias de los usuarios, 

detalles que podrían aprovecharse para potenciar las estrategias de la ciudad en su orientación al 
turismo, pero también en busca del beneficio de zonas en función del uso de servicios como este. Las 

preferencias de uso que se pueden extraer del análisis, podrían ser de interés para el Ayuntamiento 

de Nueva York en el diseño de rutas a utilizar en la ciudad, pero también en la planificación de políticas 

públicas dirigidas a potenciar el crecimiento o mejora de determinadas zonas, donde la explotación de 

las visitas puede acabar generando valor a través del crecimiento y mejora económica, de 

regeneración de espacios o áreas específicos, y aprovechamiento de la afluencia de este tipo de 

usuarios.  

 
En cuanto al proceso de machine learning, al igual que los algoritmos arrojan diferentes resultados, el 

preprocesado y preparación previa de las variables que componen los conjuntos de entrenamiento y 

test de algoritmos, será un condicionante esencial y, dicho aspecto no permite una generalización. 

Incluso para un mismo conjunto de datos, en función del objetivo, las decisiones a tomar sobre su 

tratamiento previo pueden acabar siendo importantes condicionantes de los resultados finales en la 

clasificación y la predicción. 

 
Dando respuesta a las preguntas que planteábamos al inicio del proyecto, podemos concluir que en el 

caso de los usuarios identificados como visitantes o turistas, no sólo los eventos identificados con días 

festivos es una variable sustancial en la predicción sino que -para este tipo de usuarios- podría ser 
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incluso más determinante clasificando que las precipitaciones, por lo que encontramos una diferencia 

importante con la perspectiva general recogida en la literatura. 

 

Derivado de lo anterior, y de los análisis realizados a lo largo del proyecto, podemos decir, por tanto 
que el alquiler y demanda de uso por parte de los usuarios no suscritos (Customer), en general, no 

parecen regirse por los mismos patrones que el usuario habitual suscrito (Subscriber). 

 

Los resultados comparativos del análisis predictivo señalan que es el modelo de Red Neuronal Artificial 

(ANN) el mejor modelo predictor. Este resultado en la predicción confirmaría las conclusiones de los 

trabajos de Thu et al., (2017) y Liu et al. (2015). Sin embargo, es necesario también precisar que a 

partir de la búsqueda de hiperparámetros y mejor clasificador, el algoritmo JRip era el que obtenía 

mejores resultados en cuanto al porcentaje de clasificación correcta y, asimismo, con un nivel de 

significación ∝	= 0.05 a partir del indicador F, las pruebas dieron como peores en la clasificación 

correcta a los algoritmos Random Forest y la Red Bayesiana, frente al modelo del árbol J48.  

 

Valorando los resultados a partir de los indicadores F y AUC ROC, consideramos más concluyentes 

los resultados del primero. Éste presenta resultados en la clasificación que, en general, posteriormente 

vienen corroborados por los resultados de la predicción.  

 

La configuración de los conjuntos de datos de entrenamiento y test jugarán también un papel 
determinante en los resultados. El preprocesado de los datos cobra una especial relevancia en cuanto 

a su vinculación con la organización. Dependiendo de los datos, de su preprocesado, su preparación 

para el análisis y su transformación, se pueden llegar a unos u otros resultados. Ello muestra la 

importancia de incorporar el proceso y la metodología de la Ciencia de Datos dentro de la propia 

organización, ya que es crucial el alineamiento con los objetivos organizacionales. Así, por ejemplo, 

hemos determinado un rango de distribución específico basado en K-medias para establecer las 

etiquetas de la variable demanda agrupada y, por tanto, el nivel de demanda alta, bajo un criterio 

específico que hemos fijado nosotros previamente. Pero puede suceder, que en la gestión de los 
recursos de la Administración Pública -en este caso, de la ciudad de Nueva York- para los gestores 

públicos los rangos de nivel de demanda de bicicletas deban considerarse a partir de criterios propios, 

en función de los recursos disponibles y su planificación. Ello nuevamente supone subrayar aquí la 

importancia de que el preprocesado de los datos se base en la consideración de los ajustes propios 

organizativos, ya que estos van a ser un factor que debería tenerse en cuenta a la hora de alcanzar el 

objetivo final del análisis, el cual es precisamente un objetivo de la organización.  

 
Así pues, desde la perspectiva de este trabajo, en el contexto de una organización y más 

específicamente aquí, una organización pública, una de las conclusiones clave que recogemos como 

propuesta, es que si dicha organización está interesada en avanzar hacia el Smart Government, será 

necesario su especial orientación al dato y, dentro de este aspecto, cobrará especial relevancia la 
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incorporación del conocimiento de científicos de datos que -en función de los objetivos- preparen 

adecuadamente la información desde el inicio, bajo una estrategia definida, ya que esta fase del 

proceso acabará siendo crucial para la eficacia y eficiencia, pero también para la transparencia y la 

rendición de cuentas.  
 

De un modo general, los resultados podrían ser útiles como ayuda para la toma de decisiones en 

cuanto a) planificar la potenciación del uso de zonas específicas con nuevas rutas, b) incorporar 

estaciones en zonas donde antes no existían, c) reducir la presencia de las mismas donde su uso es 

muy bajo), o d) incorporar otros puntos de información por parte de la empresa gestora.  

 

Nuevos puntos de información con personal disponible en zonas de interés para la ciudad, donde el 

nivel de uso por parte de usuarios no suscritos se encuentra en una franja intermedia, como la parte 
superior izquierda de Manhattan de la Figura 16 (colores naranja claro y oscuro), podría ser una 

primera estrategia para favorecer de un modo selectivo una mayor afluencia de usuarios a 

determinadas zonas. Ello podría ser un factor que -alineado con la planificación, objetivos, y políticas 

de impulso de áreas específicas- podría ayudar a potenciar un incremento de usuarios en zonas donde 

la preferencia no es máxima, pero sí se encuentra en un intervalo superior a la media en el rango. En 

este último caso, es lógico pensar que un turista que no conoce el procedimiento y funcionamiento del 

servicio, busque aquellas zonas donde puede obtener dicha información y, a partir de ahí, utilizar el 

servicio. 
 

El proyecto no ha estado exento de dificultades. Así, por ejemplo, en la búsqueda de información, nos 

hemos encontrado con que determinados conjuntos de datos abiertos, no incluían variables necesarias 

para un aprovechamiento óptimo de los datos -como, por ejemplo, la georreferenciación adecuada de 

actividades planificadas en la ciudad-, lo cual nos lleva a subrayar aquí la importancia de que las 

Administraciones Públicas incorporen una estrategia de apertura de datos transversal, siguiendo unos 

estándares y requisitos mínimos, que permitan aprovechar adecuadamente los datos a las diferentes 
unidades, servicios o Administraciones Públicas, pero también al ciudadano. 

 
6.2. Líneas de futuro 

En base a lo anteriormente expuesto, consideramos interesante explorar como líneas de trabajo futuro 

las siguientes: 

 

• Análisis predictivo complementario segmentado por el tipo de usuario Subscriber y 

comparativa de los resultados. 

• Análisis predictivo desde la perspectiva Big Data, con toda la serie histórica de viajes, 
incluyendo viajes y demanda a nivel de estación segmentado por tipo de usuario. 

• Análisis desde la perspectiva Big Data a nivel de rutas realizadas entre estaciones, y a partir 

de sensorización de bicicletas.  
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Anexo I. Entorno y aplicaciones utilizadas 
A continuación se recogen las máquinas, hardware, sistemas operativos, software y entornos utilizados 

a lo largo del desarrollo del proyecto.  

• Dispositivos, sistemas operativos y características de las máquinas utilizadas: 
o iMac (Late 2013), procesador 2.7 Ghz Intel Core i5, 8GB RAM 1600 DDR3. MacOS 

High Sierra  

o MacBook Air (Early 2014), procesador 4 GHz Intel Core i5, 4 GB 1600 MHz DDR3. 

MacOS High Sierra 

o Asus Notebook N50, 4GB RAM. procesador Intel Core 2 Duo CPU P8400 2.26 GHZ. 

Windows Vista Home Premium SP2 32 bits. 

• Lenguajes, entornos de ejecución, software de análisis y bases de datos:  

o R 3.3.3 y RStudio 1.1.447  

o R 3.2.1 y RStudio 1.2 (beta)  

o Weka 3-8 para Windows 32 bits  

o Weka 3-8-2- -oracle-jvm para MacOS  

o Carto Builder 
o PostgreSQL V10 

o PgAdmin V4 

o QGIS 2 

o QGIS 3 

 

Anexo. Configuración de algoritmos 
En las siguientes imágenes, se recoge la configuración de los seis algoritmos en el entorno de trabajo 

utilizado en los experimentos. 

 

 
Figura 47. Configuración Naive Bayes 
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Figura 48. Configuración de la Red Neuronal Artificial 

 
 

 
Figura 49. Configuración de Red Bayesiana 

 



Análisis predictivo de datos abiertos sobre el uso turístico del servicio de alquiler compartido de bicicletas de Nueva York. Una perspectiva 
desde la Ciencia de Datos 

95 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 50. Configuración Random Forest 

 
 

 
Figura 51. Configuración de J48 
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Figura 52. Configuración de AdaBoostM1 
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