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1. RESUMEN EJECUTIVO 
El proceso de analítica propuesto en el presente documento busca establecer una aproximación para predecir 
la demanda en un centro de entretenimiento familiar ubicado en el oriente antioqueño que se enfrenta 
frecuentemente al reto de tomar decisiones con relación a la planeación y aseguramiento de recursos para que 
la prestación del servicio garantice la mejor experiencia de usuario, es decir; prever con algún grado de 
certidumbre que los recursos asegurados satisfagan el nivel de operación esperado, evitando por un lado los 
sobrecostos y por otro lado la insatisfacción de los usuarios derivados de una planeación insuficiente. 

Se ha suministrado un conjunto de datos con los registros de asistencia de los visitantes a lo largo de cinco 
años, con esta información se emprendió el proceso de analítica basado en dos enfoques. El primero, se hizo 
un tratamiento como serie temporal pero abordado como un problema de aprendizaje automático de tipo 
supervisado, en este proceso encontramos que el modelo no logró captar el comportamiento de la serie 
principalmente por la alta variabilidad de los datos (frecuencia alta) de un día para otro, en este caso se 
plantearon varios experimentos a través de redes neurales pero los indicadores de desempeño no mejoraron 
al incrementar el número de iteraciones. El segundo enfoque, fue convertir el problema en una tarea de 
clasificación, juntando al conjunto de datos originales, otro tipo de información que recomendó el experto de 
negocio, en este caso se consideraron (días festivos, temporada escolar, estado del tiempo, días de pago, fines 
de semana), en esta etapa los modelos utilizados arrojaron unos resultados un poco más ajustados a la realidad 
aunque se esperaba de entrada que las variable explicativas tuvieran mayor correlación con la clasificación de 
los días (temporada baja, temporada media, temporada alta); sin embargo; mediante el proceso de búsqueda 
de hiperparámetros para optimizar el rendimiento de los modelos, se aprecia una leve mejoría en el reporte de 
métricas. 

En las conclusiones se puede apreciar que para este tipo de problemas y de acuerdo con el requerimiento del 
negocio, no es conveniente un tratamiento a través de series temporales dada la baja data con la que se cuenta 
y los niveles de variación afectan significativamente los resultados, mientras que convertirlo de manera 
conveniente a un problema de clasificación, arroja resultados más esperanzadores con relación a lo esperado 
por el negocio, no obstante; para un desarrollo o implementación más robusta se sugiere al final redefinir las 
variables que realmente explican el fenómeno de asistencia de usuarios al centro de entretenimiento familiar. 
Aunque es importante destacar que en clasificación se concluye que puede ser más costoso en lo reputacional 
equivocarse por debajo a equivocarse por encima, es decir; predecir un día como temporada alta y asegurar 
más recursos, solo conlleva pérdida de dinero, mientras que si predice temporada baja, siendo alta, el costo 
impacta en los reputacional por insatisfacción de los usuarios. 

  

Conoce más: https://github.com/JhomaroGC  

 

  

https://github.com/JhomaroGC


2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
El CEF es una dependencia de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia ubicado en el Municipio de 
Guatapé a 73 km de Medellín, presta servicios de entretenimiento familiar enmarcados en actividades náuticas, 
de disfrute de la naturaleza y contenidos recreativos, artísticos y culturales para las familias. Anualmente recibe 
alrededor de 100 mil visitantes y dentro de su proceso de alistamiento y aseguramiento de recursos para la 
operación de los servicios se vale del análisis histórico del comportamiento de la asistencia en el mismo periodo 
del año anterior. El CEF desea modelar un proceso desde la analítica de datos que permita aproximarse con 
mayor detalle a la cantidad de asistentes que tendrá en un día determinado, esto con el fin de activar los 
recursos técnicos, humanos, financieros y logísticos para asegurar una excelente experiencia de los visitantes, 
en principio un problema de regresión. El parque cuenta con un aforo de 9001 personas y organiza su logística 
de acuerdo con el nivel de ocupación que espera, por lo general consideran temporada baja los días con 
asistencia menor a 100 (11% del aforo) visitantes, temporada media hasta 450 (50% del aforo) y ocupaciones 
por encima del 50% del aforo son considerados como temporada alta. Esta información es fundamental para 
orientar el modelamiento a un problema de clasificación, dado que en la realidad el CEF dispone de manera 
diferente los recursos de acuerdo con la tipología de la temporada que espera, es decir; para un día de 
temporada baja no contrata los mismos recursos, que para una temporada media o alta. A continuación, se 
representa gráficamente la situación problemática mediante la metodología de árbol de problemas2. 

 

 
1 Dato suministrado por el experto de negocio 
2 http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/%20cultural-diversity/diversity-of-cultural%20expressions/tools/policy-
guide/planificar/diagnosticar/arbol-de-
problemas/#:~:text=El%20%C3%A1rbol%20de%20problemas%20es,relaciones%20de%20tipo%20causa%2Defecto.&te
xt=La%20t%C3%A9cnica%20adecuada%20para%20relacionar,es%20la%20lluvia%20de%20ideas.  

http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/%20cultural-diversity/diversity-of-cultural%20expressions/tools/policy-guide/planificar/diagnosticar/arbol-de-problemas/#:~:text=El%20%C3%A1rbol%20de%20problemas%20es,relaciones%20de%20tipo%20causa%2Defecto.&text=La%20t%C3%A9cnica%20adecuada%20para%20relacionar,es%20la%20lluvia%20de%20ideas
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/%20cultural-diversity/diversity-of-cultural%20expressions/tools/policy-guide/planificar/diagnosticar/arbol-de-problemas/#:~:text=El%20%C3%A1rbol%20de%20problemas%20es,relaciones%20de%20tipo%20causa%2Defecto.&text=La%20t%C3%A9cnica%20adecuada%20para%20relacionar,es%20la%20lluvia%20de%20ideas
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/%20cultural-diversity/diversity-of-cultural%20expressions/tools/policy-guide/planificar/diagnosticar/arbol-de-problemas/#:~:text=El%20%C3%A1rbol%20de%20problemas%20es,relaciones%20de%20tipo%20causa%2Defecto.&text=La%20t%C3%A9cnica%20adecuada%20para%20relacionar,es%20la%20lluvia%20de%20ideas
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/%20cultural-diversity/diversity-of-cultural%20expressions/tools/policy-guide/planificar/diagnosticar/arbol-de-problemas/#:~:text=El%20%C3%A1rbol%20de%20problemas%20es,relaciones%20de%20tipo%20causa%2Defecto.&text=La%20t%C3%A9cnica%20adecuada%20para%20relacionar,es%20la%20lluvia%20de%20ideas


 

Gráfica 1 Árbol de Problemas3 

 

2.1 APROXIMACIÓN DESDE LA ANALÍTICA DE DATOS 
Desde los procesos de la analítica de datos, se puede establecer una metodología que permita predecir la 
demanda de asistencia al CEF, con el fin de hacer un aseguramiento de recursos más eficiente. Los modelos 
predictivos en este caso en particular relacionan diferentes variables que explican el comportamiento de la 
asistencia. Para contrastar la metodología seguida por la empresa (revisión del dato histórico del mismo periodo 
del año anterior) se modelarán dos tipos de aproximaciones, una desde el enfoque de serie temporal solamente 
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basada en la asistencia y otra desde el enfoque de la clasificación, basada en variables exógenas que traten 
de explicar la tipología de la temporada (baja, media, alta)  

2.2 ORIGEN DE LOS DATOS 
El conjunto de datos es una colección que tienen origen en diferentes fuentes, por una parte, los datos 
suministrados por el CEF que contiene los registros de las transacciones (cantidad de boletas) vendidas entre 
2016 y 20194. Por otra parte, se han colectado datos del estado del clima, calendarios escolares, calendarios, 
festivos, calendarios de pago; con el fin de determinar cómo afecta el comportamiento de la venta de boletas 
(asistencia) al CEF y utilizarlos como variables de entrada del modelo a definir. 

2.3 MÉTRICAS DE DESEMPEÑO 

2.3.1 Métrica para modelo de regresión 
Bajo este enfoque evaluaremos el desempeño del modelo con base a dos métricas de error, la primera: Error 
Absoluto Medio (MAE)5, la cual nos indicará en promedio el número de asistentes en que nuestro modelo se 
equivoca, y la segunda, el error cuadrático medio (MSE)6. 

2.3.2 Métrica para el modelo de Clasificación 
Bajo este enfoque evaluaremos el desempeño del modelo con base en el error de clasificación, es decir; las 
veces en que el modelo asignó de manera equivocada que la predicción era temporada baja cuando no lo era, 
o que era temporada media cuando no lo era o que era temporada alta cuando no lo era. Para visualizar el error 
de clasificación utilizaremos la matriz de confusión7. 

El CEF no reporta una medida de error específica, no obstante; es evidente que incurren en un costo 
relacionado a un inadecuado aseguramiento de los recursos para cada tipo de temporada, por ejemplo: 
 

• Costo en el que incurre cuando clasifica una temporada por encima de la real: En este caso es 
un sobrecosto representado en activar recursos para atender una cantidad de visitantes mayor a la 
que realmente asiste. 

• Costo en el que incurre cuando clasifica una temporada por debajo de la real: En este caso es 
un costo asociado con una mala experiencia del usuario porque no se aseguran los recursos 
necesarios para atender la cantidad real de usuarios que asisten. La principal consecuencia de la mala 
experiencia es que los usuarios no regresen y hagan malas recomendaciones del CEF. 
 

No se suministraron datos específicos de cuánto es el reporte del costo de aseguramiento de recursos para 
las temporadas, no obstante; de manera descriptiva el CEF indica que para las temporadas altas aseguran: 

• Grupos artísticos y culturales. 

• Personal temporal adicional para control de filas. 

• Personal temporal adicional para el aseo en baños y zonas comunes 

• Remesa adicional para el restaurante. 

• Personal instructor para “Actividades dinamizadoras” (eventos recreativos). 

• Personal de seguridad adicional. 
 

 
4 El CEF ha suministrado datos desde 2016 hasta 2019, no incluyeron datos de 2010 y 2021 dado que ha habido cierres 
por largas temporadas debido al COVID-19. 
5 https://www.statisticshowto.com/absolute-error/  
6 https://www.iartificial.net/error-cuadratico-medio-para-regresion/  
7 https://www.iartificial.net/tag/confusion-matrix/  

https://www.statisticshowto.com/absolute-error/
https://www.iartificial.net/error-cuadratico-medio-para-regresion/
https://www.iartificial.net/tag/confusion-matrix/


Es importante considerar que una baja medida de error resultante del modelo del proceso de Machine Learning, 
significa en general una asignación eficiente de los recursos en el proceso de planeación del CEF, en 
consecuencia, el nivel de costo también disminuirá. 

3. DATOS 

3.1 DATOS ORIGINALES 

3.1.1 Cantidad de Asistentes:  
El CEF suministra un conjunto de cuatro archivos en formato “Valores Separados por Comas” (CSV)8 cada uno 
con un tamaño de (3,9), (1,3), (1,8), (0,26) Megabytes, con la información de registro de las ventas y 
devoluciones de las boletas con su respectiva marca temporal, contienen un total de 251.625 registros entre el 
año 2016 y 2021. La información que contenida es: 

• FechaHora: Marca temporal de cada transacción en formato “dd/mm/yyyy hh:mm:ss”, viene como tipo 
objeto. 

• Cantidad: Es el número de boletas registrados en cada transacción, viene como tipo objeto. 
Aunque se solicitaron datos de años anteriores, el CEF solo suministró información desde el 01 de enero de 
2016.  

3.1.2 Variables Exógenas 
Al indagar con el experto del negocio, sobre las características que pueden influir en el comportamiento de la 
asistencia de usuarios, identifican el estado del tiempo, las temporadas escolares, los días festivos, los días de 
pago, como variables importantes. Adicionalmente, en registros históricos del CEF en los que se indaga por el 
lugar de procedencia de los asistentes, se puede evidenciar que su principal sitio de origen es el Valle de Aburrá, 
por esta razón los datos recolectados a continuación, son de la zona de influencia de Medellín y el Valle de 
Aburrá. 

3.1.2.1 Estado del Tiempo 
Se colecta la información del estado del tiempo entre 2016 y 20219, en un archivo CSV con un tamaño de (0,3) 
Megabytes que contiene 1.551 registros. La información contenida es: 

• Fecha: Contiene la marca temporal del registro en formato “dd/mm/yyyy”, tipo datetime64[ns]. 

• Temperatura media: Contiene el registro de la temperatura media del día, tipo float64 

• Precipitación media (mm): Contiene el registro del promedio de las precipitaciones del mes en 
milímetros, tipo float64 

• Humedad relativa: Contiene el registro de la humedad relativa del aire en porcentaje, tipo float64. 

• Horas de sol: Contiene el registro de horas de incidencia solar en la ciudad de Medellín y sus 
alrededores, tipo float64. 

Quedando esta estructura: ['fecha', 'temperatura_media', 'precip_media(mm)', 'humedad_rel(%)',  
'horas_de_sol'] 

3.1.2.2 Calendario Festivo Colombia 
En Colombia existe un calendario festivo compuesto principalmente por días religiosos y días cívicos, en estos 
últimos están incluidos las fiestas patrias. De acuerdo con la ley 51 de 1983 conocida como la ley Emilliani10 se 
estipuló trasladar la celebración al lunes siguiente, especialmente de los días religiosos. Esta particularidad 
estimula la actividad turística en el país, dado que las familias tienen mayor posibilidad de desplazarse en fines 

 
8 https://www.geeknetic.es/Archivo-CSV/que-es-y-para-que-sirve  
9 https://www.accuweather.com/es/co/medellin/107060/january-weather/107060?year=2016, https://es.climate-
data.org/america-del-sur/colombia/antioquia/medellin-4088/t/%E2%80%8B%E2%80%8Bjulio-7/  
10 https://es.wikipedia.org/wiki/Raimundo_Emiliani_Rom%C3%A1n  

https://www.geeknetic.es/Archivo-CSV/que-es-y-para-que-sirve
https://www.accuweather.com/es/co/medellin/107060/january-weather/107060?year=2016
https://es.climate-data.org/america-del-sur/colombia/antioquia/medellin-4088/t/%E2%80%8B%E2%80%8Bjulio-7/
https://es.climate-data.org/america-del-sur/colombia/antioquia/medellin-4088/t/%E2%80%8B%E2%80%8Bjulio-7/
https://es.wikipedia.org/wiki/Raimundo_Emiliani_Rom%C3%A1n


de semana. Se colecta la información de 91 días festivos en Colombia desde 201611 en un archivo CSV con un 
tamaño de 3024 bytes. La información contenida es: 

• Fecha: Contiene la marca temporal del registro en formato “dd/mm/yyyy”, tipo datetime64[ns]. 

• Tipo feriado: Contiene la descripción del día festivo, tipo objeto. 
Los datos de esta variable quedan con esta estructura: Index(['tipo_feriado'], dtype='object') 

3.1.2.3 Calendario Académico 
Se han consultado las fechas de la temporada escolar desde el año 2016 de acuerdo con los calendarios 
oficiales de la secretaría de educación de Antioquia12. Esta variable se extrae como característica a partir de la 
columna fecha de la serie re muestreada, asigna “Sí” para el día del registro haya habido clase y “No” para los 
días en el que el registro hubo receso escolar. Se incluyen los fines de semana en esta característica 

3.1.2.4 Días de Pago 
En Colombia el Código Sustantivo del Trabajo indica en su artículo 134 que " El salario debe pagarse por 
periodos iguales y vencidos, en moneda legal.... y para sueldos en periodos no mayores a un mes". Dadas las 
condiciones de riesgo de seguridad que acarrea el uso de cajeros electrónicos los días 15 y 30 de cada mes, 
muchas empresas han pactado el pago de salarios en fechas adelantadas y posteriores a los señalados13. Esta 
característica se crea a partir de la columna fecha de la serie re muestreada. 

3.1.2.5 Tipo Temporada 
Esta característica se deriva de la variable cantidad y es nuestra variable objetivo en el proceso de ajuste de 
modelo bajo el enfoque de clasificación. Se construyó teniendo en cuenta la regla de negocio indicada al 
principio de este documento. Asigna TB a los días con asistencia menores al 11% del aforo, TM a días con 
asistencia entre el 11% y el 50% del aforo y TA a días con más de 50% de asistencia del aforo14. 

En este paso se concatenan todas las variables descritas anteriormente, así luce el conjunto de datos ahora: 

 
11 https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:D%C3%ADas_festivos_en_Colombia  
12 http://www.seduca.gov.co/component/phocadownload/category/35-resoluciones-seduca?download=3362:resolucion-
002390-de-2016-calendario-academico-especial-a-2016, 
https://www.seduca.gov.co/component/phocadownload/category/44-circulares-2017?download=3760:anexo-n-1-
resolucion-seduca-calendario-escolar-2017, http://www.seduca.gov.co/normatividad/resoluciones/item/4013-resolucion-
362150-de-2018-por-la-cual-se-establece-el-calendario-academico-a-ano-2019-para-los-establecimientos-educativos-
oficiales-de-los-municipios-no-certificados-del-departamento-de-antioquia, 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-380951_recurso_2.pdf, 
http://www.seduca.gov.co/normatividad/resoluciones/item/5429-resolucion-s-2020060027351   
13 https://nomiweb.co/dias-de-pago-de-nomina-en-colombia/, https://actualicese.com/periodos-de-pago-de-salario/  
14 Fuente: CEF 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:D%C3%ADas_festivos_en_Colombia
http://www.seduca.gov.co/component/phocadownload/category/35-resoluciones-seduca?download=3362:resolucion-002390-de-2016-calendario-academico-especial-a-2016
http://www.seduca.gov.co/component/phocadownload/category/35-resoluciones-seduca?download=3362:resolucion-002390-de-2016-calendario-academico-especial-a-2016
https://www.seduca.gov.co/component/phocadownload/category/44-circulares-2017?download=3760:anexo-n-1-resolucion-seduca-calendario-escolar-2017
https://www.seduca.gov.co/component/phocadownload/category/44-circulares-2017?download=3760:anexo-n-1-resolucion-seduca-calendario-escolar-2017
http://www.seduca.gov.co/normatividad/resoluciones/item/4013-resolucion-362150-de-2018-por-la-cual-se-establece-el-calendario-academico-a-ano-2019-para-los-establecimientos-educativos-oficiales-de-los-municipios-no-certificados-del-departamento-de-antioquia
http://www.seduca.gov.co/normatividad/resoluciones/item/4013-resolucion-362150-de-2018-por-la-cual-se-establece-el-calendario-academico-a-ano-2019-para-los-establecimientos-educativos-oficiales-de-los-municipios-no-certificados-del-departamento-de-antioquia
http://www.seduca.gov.co/normatividad/resoluciones/item/4013-resolucion-362150-de-2018-por-la-cual-se-establece-el-calendario-academico-a-ano-2019-para-los-establecimientos-educativos-oficiales-de-los-municipios-no-certificados-del-departamento-de-antioquia
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-380951_recurso_2.pdf
http://www.seduca.gov.co/normatividad/resoluciones/item/5429-resolucion-s-2020060027351
https://nomiweb.co/dias-de-pago-de-nomina-en-colombia/
https://actualicese.com/periodos-de-pago-de-salario/


Tabla 1 Conjunto de Datos con nuevas características 

 

A la izquierda de la Tabla 1 se extrajo el conjunto de datos con el que se realizará el proceso de ajuste de 
modelo bajo el enfoque de una serie temporal, en la sección 4.2.2.1 se explica la metodología con la que se 
han creado las variables (varl)  desde (t-7) hasta (t);  mientras que a la derecha se observan las características 
del conjunto de datos para ajustar modelo de clasificación, en este caso la variable objetivo es “tipo Temporada”.  

3.2 DATASETS 
En acuerdo con el CEF la analítica se realizará en un periodo de tiempo comprendido entre el 01-01-2016 hasta 
el 31-12-2019 dado que en 2020 y 2021 se presentaron largos periodos de tiempo sin prestación del servicio 
asociados a la pandemia de COVID-19.  

• Para el modelo de regresión: Reservamos para entrenamiento los años 2016-2017-2018 y para la 
evaluación el año 2019. 

• Para el modelo de clasificación: Reservamos un 80% para el entrenamiento y un 20% para la 
evaluación. Cabe anotar que utilizaremos metodologías de evaluación cruzada para mejorar el 
rendimiento del algoritmo. 

 

3.3 ESTADISTICA DESCRIPTIVA 

3.3.1 Exploración Inicial de datos originales suministrados por la empresa 
Gráfica 2 Conjunto de Datos Crudos

 

En la Gráfica 2 se puede apreciar visualmente el conjunto de datos crudos. Es una serie temporal de alta 
frecuencia15 con datos positivos y negativos, lo que en principio debe arreglarse para hacer predicciones 
correctas de asistencia. Puede observarse también picos muy altos con relación a valores medios como se 
confirma en el resumen estadístico de la Tabla 2. La serie debe ser acotada y hacer un re-muestreo acorde 
con el problema a resolver. 

 
15 https://www.ucm.es/data/cont/docs/518-2013-10-25-Tema_6_EctrGrado.pdf  

https://www.ucm.es/data/cont/docs/518-2013-10-25-Tema_6_EctrGrado.pdf


Tabla 2  Resumen Estadístico Básico 

 

Gráfica 3 Distribución de Densidad de los Datos Crudos

 

En la Gráfica 3 puede observarse la necesidad de procesar los datos acordes al problema, dado que está 
representando los registros que se realizan en cada instante en el momento de la transacción, generalmente el 
ingreso se hace en promedio 2, 3 o 4 personas, pero se observa que hay datos atípicos relacionados con 
registros grupales (empresas, organizaciones, etc.) que entran en bloque16 y que llegan hasta casi 1200 en un 
solo registro. 

3.3.2 Exploración inicial de las variables complementarias 

3.3.2.1 Variables Numéricas: 
Para la exploración de los datos nos valemos de diagramas de caja17 para evaluar el comportamiento de los 
datos con relación a la distribución de los registros disponibles, permite determinar la concentración de los datos 
y los datos atípicos con base a los cuartiles. La variable temperatura media tiene problemas por datos atípicos 
por debajo del cuartil 25 y por encima del cuartil 75. En este caso se observa la necesidad de hacer tratamiento 
de eliminación de registros con datos de temperatura atípicos 
 

 
16 Justificación del experto de negocio. No solo se vende de manera individual, sino grupal y estos registros se hacen en 
uno solo. 
17 https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_caja  

https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_caja


Gráfica 4 Diagrama de Cajas y Bigotes Variables Numéricas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.2 Variables Categóricas 
En las Gráficas siguientes se muestra la frecuencia de las categorías de cada una de las variables, puede 
observarse que hay evidentemente un desbalanceo en la variable objetivo (Tipo temporada), en la sección 
4.2.5.4 se tratará el problema del desbalanceo. Las demás variables como tipo_feriado, tiempo_de_pago y 
fin_de_semana, presentan también un desbalance en la estructura de la frecuencia de sus categorías. 



Gráfica 5 Resumen Variable Categórica Descripción Feriado 

 

Gráfica 6 Resumen variable Categórica Dia de Clase

 

 



Gráfica 7 Resumen Variable categórica Tiempo de Pago

 

Gráfica 8 Resumen Variable Objetivo Tipo Temporada

 



Gráfica 9 Resumen variable Categórica fin de semana

 

Gráfica 10 Resumen Variable Categórica mes

 

 



 

4. PROCESO DE ANALÍTICA 

4.1 PIPELINE PRINCIPAL 
En la Gráfica 11 se presenta la ruta de desarrollo del proceso de analítica de datos para la predicción de la 
demanda en el centro de entretenimiento familiar (CEF), puede apreciarse cómo a partir de los datos, por un 
lado se hace un tratamiento como un problema de regresión a partir de la serie temporal de los registros de las 
ventas de boletería, mientras que por el otro se enriquecen los datos a través de variables exógenas y se 
aproxima el proceso de analítica desde una tarea de clasificación. En ambos casos se desarrollan actividades 
de exploración, preprocesamiento, modelamiento y evaluación necesarias para formular finalmente 
conclusiones al respecto de cada una de las tareas sobre los datos originales. 

Gráfica 11 Pipeline Proceso de Analítica 

 

4.2 PREPROCESAMIENTO  

4.2.1 Remuestreo de los datos 
Se han dispuesto los datos con una frecuencia diaria, acorde como se requiere para la predicción de la 
demanda. Sigue siendo una serie de alta frecuencia con fluctuaciones importantes, lo que puede influir de 
manera importante en los resultados finales, no obstante; se conserva la continuidad de la serie en el rango 

Métricas de Clasificación 



definido anteriormente, la serie queda con una longitud de 1490 registros, esta operación elimina todos los 
datos negativos de la serie. 

4.2.2 Extracción de Características 

4.2.2.1 Los rezagos de los registros 
A partir de la serie temporal se hace una transformación de la disposición de los datos para abordar el proceso 
de predicción como un problema de aprendizaje automático de tipo supervisado y no bajo el enfoque tradicional 
de la estadística para la predicción de series temporales. Por lo anterior creamos características a partir de los 
tiempos anteriores al que se desea predecir, creamos una ventana de 7 días dado que cada semana tiene un 
comportamiento similar de asistencia. Matemáticamente el proceso es similar al de la regresión lineal. 

 

4.2.2.2 Extracción de los fines de semana 
La dinámica de asistencia al CEF se intensifica llegado el fin de semana, por esta razón a partir de la columna 
fecha de la serie re muestreada, extraemos el día [0,1,2,3,4,5,6], se categorizaron como “Sí” a los días 5 y 6 y 
“No” para el resto de los días. 

4.2.2.3 Extracción de los meses 
De manera similar se construye la variable mes, dado que el nivel de asistencia varía de acuerdo con el mes 
del año al que pertenezca el registro, [1, 2, …12], su tratamiento será como categoría. 

4.2.2.4 Limpieza e imputación  
Como se mostró en la Tabla 1, los datos de la sección izquierda de la tabla no se procesarán para evitar que 
pierdan continuidad en los registros al hacer cualquier tipo de procesamiento que implique eliminar uno de ellos, 
afectando comportamiento de la serie temporal. El conjunto de datos para clasificación requiere un proceso de 
limpieza e imputación para que el conjunto de datos funcione adecuadamente dentro del modelo.: 

• Limpieza: Primero descartaremos datos que están por fuera del rango definido por el CEF (01-01-
2016: 31-12-2019), luego descartamos la columna fecha, dado que de su estructura ya se extrajeron 
característica como el mes y el fin de semana, la estructura en sí no representa información relevante 
para los modelos. También se descartará la columna Cantidad, en este caso porque a partir de ella 
se generó la variable clasificación y carece de sentido ingresarle al modelo directamente un registro 
con una cantidad para que prediga la clasificación si en principio aportan la misma información. 

• Tipología de las Variables: Transformamos las tipologías de las variables para que funcionen 
correctamente dentro del modelo, numéricas: ['temperatura_media', 'precip_media(mm)', 
'humedad_rel(%)', 'horas_de_sol'], categóricas: ['Clasificacion', 'tipo_feriado', 'Dia_de_clase', 
'tiempoDePago', 'mes', 'fin_de_semana'] 

• Imputación: Para el caso de la variable tipo_feriado, los valores nulos se categorizaron con la etiqueta 
‘dia_normal’, para referirse a que no es cívico ni religioso, en la variable Día_de_clase se categorizaron 
con la etiqueta “Sí” para referirse a que es un día de clase en el calendario escolar; tiempoDePago, 
fue categorizado como “No” para referirse a que no es día de pago de acuerdo con el calendario de 
pago construido; los valores nulos de la variable tipoTemporada, se imputó como TB porque 
corresponde a un solo dato en que además no hubo servicio. Las variables numéricas de relacionadas 
con el estado del tiempo se imputaron con el valor anterior al registro, dado que es más probable que 
un día se parezca más al anterior que al promedio. 
 

4.2.2.5 Tratamiento de los datos numéricos 
En la sección 3.3.2.1 se identificaron algunos datos atípicos en la variable temperatura, se hizo una eliminación 
de los datos para evitar efectos negativos en los resultados de los algoritmos seleccionados en la etapa de 
modelamiento 



 

Gráfica 12 Variables Numéricas sin datos atípicos

 

4.2.2.6 Codificación de variables categóricas 
Codificaremos las variables categóricas para mejorar el desempeño en los modelos de clasificación que se 
definen en la sección 4.3 (MODELOS). 

• Variable: [tipoTemporada], Registros Originales: ['TA' 'TB' 'TM'], Codificación de registros: [0 1 2] 

• Variable: [tipo_feriado], Registros Originales: ['civico' 'dia_normal' 'religioso'], Codificación de 
registros: [0 1 2] 

• Variable: [Dia_de_clase], Registros Originales: ['No' 'Sí'], Codificación de registros: [0 1] 

• Variable: [tiempoDePago], Registros Originales: ['No' 'Si'], Codificación de registros: [0 1] 

• Variable: [mes], Registros Originales: ['1' '10' '11' '12' '2' '3' '4' '5' '6' '7' '8' '9'], Codificación de registros: 
[ 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11] (en este caso el orden de los meses no altera el proceso de codificación) 

• Variable: [fin_de_semana], Registros Originales: ['No' 'Sí'], Codificación de registros: [0 1] 

4.2.2.7 Balanceo de Clases 
E la sección 3.3.2.2 se identificó que el problema tiene las clases desbalanceadas, en esta sección se hace la 
generación de datos sintéticos para balancearlas. Previamente a la aplicación del balanceo de clases, hacemos 
la separación de las características (X): ['tipo_feriado', 'Dia_de_clase','tiempoDePago', 'fin_de_semana', 'mes'] 
y la variable objetivo (y): [tipoTemporada]. 

Mediante la técnica SMOTE18 (Synthetic Minority Oversampling Technique) o técnica para la generación de 
datos sintéticos, incrementaremos los registros de las clases minoritarias para que los resultados de los datos 
en entrenamiento y evaluación no se vean afectados por la incidencia de la clase predominante. En la Gráfica 
13 se presentan las clases debidamente balanceadas 

 
18 https://machinelearningmastery.com/smote-oversampling-for-imbalanced-classification/  

https://machinelearningmastery.com/smote-oversampling-for-imbalanced-classification/


Gráfica 13 Balanceo de Clases Variable Objetivo. Técnica SMOTE 

 

4.2.3 Normalización de los datos 
En la sección 4.1 se identifican dos tareas de analítica. Por una parte, la tarea de analítica basada en 
autocorrelación de los datos de la asistencia al CEF que busca predecir la asistencia (un problema de regresión) 
sin considerar variables exógenas, por otra parte, una tarea de analítica de clasificación basada en la tipología 
o clasificación de cada uno de los días con relación a la ocupación del aforo total. Por esta razón y de manera 
conveniente para abordar la etapa de modelamiento, el proceso de normalización se hace de manera diferente: 

• Tarea de Regresión: Para esta tarea reservamos la fecha, la cantidad de asistentes, y los rezagos 
extraídos en la sección 4.2.2.1. De manera conveniente escalamos estos datos en un rango de (-1, 1), 
mediante la metodología del rango máximo y mínimo, utilizamos la librería Scikit Learn MinMaxScaler19  
para facilitar el uso de una red neuronal con activación tangente hiperbólica. 

• Tarea de Clasificación: Para esta tarea utilizaremos el conjunto de datos final obtenido en la sección 
4.2.2.7. Estos datos los normalizamos a través de la estandarización a partir de la Distribución 
Gaussiana con media cero y varianza unitaria, para esto se utiliza la librería de scikit learn 
StandarScaler20. 
 

 
19 https://scikit-learn.org/stable/modules/preprocessing.html#preprocessing-scaler  
20 https://scikit-learn.org/stable/modules/preprocessing.html#preprocessing-scaler  

https://scikit-learn.org/stable/modules/preprocessing.html#preprocessing-scaler
https://scikit-learn.org/stable/modules/preprocessing.html#preprocessing-scaler


4.2.4 Análisis Correlación de los datos 
Gráfica 14. Correlación entre Características y Variable Objetivo

 

En la Gráfica 14 puede observarse que en el análisis de independencia de las variables mediante la matriz de 
correlaciones, vemos que la variable humedad_rel(%) tiene una alta relación directa con la precip_media(mm); 
en este caso descartaremos la humedad relativa dado que es más común que las personas tomen la decisión 
de salir o no si ven presencia o amenaza de lluvia y no con la medición de la humedad relativa del aire. Por su 
parte el comportamiento de la variable objetivo en función de las características no es muy alentador con 
relación a la generación de un buen modelo de predicción porque a simple vista muestran una relación de 
independencia. 

4.3 CONJUNTOS ENTRENAMIENTO Y TEST 

4.3.1 Para Regresión 
Reservamos para entrenamiento los registros de 2016-2017-2018 y para evaluación los registros de 2019 

Gráfica 15 Entrenamiento y Test para Tarea de Regresión

 

 



Tabla 3. Dataset Final para regresión. Rezagos = 7

 

• Forma de los datos de entrenamiento, X_train: (1093, 7), y_train:(1093,) 

• Forma de los datos de prueba: X_train: (358, 7), y_train:(358,) 
 

Nota: Esta partición conserva la estructura secuencial de la serie. 

4.3.2 Para Clasificación  
En la Tabla 4 se representa una sección del conjunto de datos procesado hasta el momento. Después del 
proceso de balanceo de clases de la sección 4.2.2.7 con la metodología SMOTE, el tamaño del conjunto es 
de 1803 registros.  A partir de este conjunto se implementa una estrategia de partición reservando para el 
entrenamiento el 80% de los datos y el 20% restante para prueba.  

Tabla 4 Conjunto de datos Definitivo para Tarea de Clasificación

 

• Forma de los datos de entrenamiento, X_train: (1442, 8), y_train:(1442,) 

• Forma de los datos de prueba: X_train: (361, 8), y_train:(361,) 

4.4 MODELOS  

4.4.1 Algoritmo para tarea de Regresión  
Para desarrollar la tarea de regresión optamos por un modelo basado en una Red Neuronal tipo FeedForward 
con la siguiente arquitectura. 

Tabla 5 Arquitectura Red Neuronal para la Tarea de Regresión 

 

• API: Sequential21 de la librería tensorflow 

 
21 https://keras.io/guides/sequential_model/  

https://keras.io/guides/sequential_model/


• Capa de Entrada: dimensión de entrada = 7 

• Capa oculta: Densa con siete neuronas con activación tangente hiperbólica (tener presente que 
escalamos los datos convenientemente para utilizar este tipo de activación) 

• Capa de salida: Densa con una neurona y activación tangente hiperbólica 

• Pérdida: Error absoluto medio, en la sección métricas se detalle la medida de desempeño 

• Optimizador: Adam 

• Métrica: Error Cuadrático Medio, conveniente para construir la accuracy  
 

4.4.2 Algoritmos para tarea de Clasificación 
Para este proceso compiten dos modelos tradicionales de Aprendizaje Automático de la librería de scikit learn: 
K Nieghbors Classifier (knn)22, Random Forest Classifier (rfc)23.  

4.4.2.1 Búsqueda de parámetros 
Utilizamos el mecanismo de búsqueda de mejores hiperparámetros en cada modelo, teniendo en cuenta la 
metodología de validación cruzada para mejorar el proceso de entrenamiento, por esto utilizamos de la librería 
scikit learn el GridSearchCV24. 

4.5 MÉTRICAS 

4.5.1 Métrica de desempeño para la tarea de regresión 
En la sección 2.4.1 se definieron las siguientes métricas para el proceso de regresión (MAE) y (MSE), con estas 
expresiones matemáticas podemos hallar dichas medidas 

 

 

Donde N es el total de número de muestras, yi son los valores reales de la asistencia al CEF y la f(xi) son las 
predicciones del modelo. 

4.5.2 Métrica de desempeño para la tarea de Clasificación 
En la sección 2.3.2 indicamos que el desempeño del modelo estará dado por la efectividad en la clasificación 
que generan las predicciones con relación a las clasificaciones reales, matemáticamente este desempeño está 
representado por: 

 

Donde N es el total de las muestras f(xi) las predicciones de clase y yi las clases reales. 

5. METODOLOGÍA 

5.1 BASELINE 

5.1.1 Primera iteración Tarea de Regresión 
La iteración inicial del modelo de red neuronal para la tarea de regresión se configuró a través de 40 épocas y 
reporta un resultado final de un MAE en entrenamiento de 0.21 y en evaluación de 0.24, un MSE de 0.13. 

 
22 https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.neighbors.KNeighborsClassifier.html  
23 https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.RandomForestClassifier.html  
24 https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.model_selection.GridSearchCV.html  

https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.neighbors.KNeighborsClassifier.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.RandomForestClassifier.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.model_selection.GridSearchCV.html


5.1.2 Primera iteración Tarea de Clasificacion 

5.1.2.1 K Neighbors Classifier (knn) 
Para la primera iteración configuramos el knn con un solo parámetro de 4 (vecinos más cercanos) y no se aplicó 
estrategia de validación cruzada, obtuvimos que en entrenamiento el modelo obtuvo un desempeño del 68% 
de aciertos mientras que en evaluación obtuvo un 54% de aciertos. 

5.1.2.2 Random Forest Classifier (rfc) 
Utilizamos la configuración por defecto del algoritmo sin aplicar metodología de validación cruzada, obtuvimos 
que en entrenamiento hubo un porcentaje de acierto del 77% y en evaluación un 55% de aciertos. 

5.2 EVALUACIÓN 
Aplicamos estrategia de validación cruzada en el proceso de búsqueda de parámetros indicado en la sección 
4.4.2.1, haciendo particiones en el conjunto de datos de entrenamiento cómo lo señala la metodología 
propuesta por scikit learn en la documentación. Como parámetro de desempeño ingresamos “accuracy” que 
fue la definida en 4.5.2 y el parámetro cv lo dejamos con el valor por defecto: 5. 

Gráfica 16Metodología de Validación Cruzada scikit learn25 

 

 

5.3 ITERACIONES y EVOLUCIÓN 

5.3.1 Iteraciones en tarea de Regresión 
Se realiza un proceso de entrenamiento iterativo a través de 100 épocas para evaluar el desempeño con un 
mejor proceso de aprendizaje a la final se encuentra que el modelo no logra mejorar significativamente su 
desempeño, la pérdida se estanca en 0.2146 en entrenamiento y en evaluación no baja de 0.2449, además el 
error en evaluación es de 0.1337. 

5.3.2 Iteraciones en tarea de Clasificación 
Se incluye el proceso de búsqueda de hiperparámetros buscando un mejor desempeño del modelo. 

5.3.2.1 K neighbors Classifier (knn) 
El proceso de búsqueda arrojó que el knn debe ser ajustado con una métrica de distancia ‘manhattan’ y un 
número de vecinos igual a 5. Arroja como resultado un desempeño en entrenamiento del 66.5% y en evaluación 
de un 55.6%, no son significativamente diferentes a la primera iteración. 

5.3.2.2 Random Forest Classifier (rfc) 
El proceso de búsqueda de los mejores parámetros para el rcf se encuentra que la profundidad de los árboles 
y el número de estimadores debe ser de 10 en cada caso. En este caso el desempeño del modelo en etapa de 
entrenamiento fue de un 72.12%, mientras que en evaluación de un 57.06%. 

 
25 https://scikit-learn.org/stable/modules/cross_validation.html  

https://scikit-learn.org/stable/modules/cross_validation.html


5.4 HERRAMIENTAS 
Se utilizaron las siguientes herramientas para el desarrollo del proyecto: 

• Computador:  software y hardware 

• Conexión a internet 

• Google Colaboratory:  sitio de Google para programar y ejecutar código en lenguaje Python, 
mediante el navegador.  

• Python 3.6: Lenguaje Python versión 3.6 

• Librería Numerical Python-Numpy: Librería para hacer cálculos numéricos y manejo de arreglos. 

• Librería Pandas: Librería para procesar los datos en formato tabular 

• Librería Seaborn: Librería para graficar 

• Librería matplotLib: Librería para graficar 

• Librerías de Scikit Learn: Librería con colección de algoritmos para la hacer machine learning 

• Librerías de Tensorflow: Librería especial para el uso de algoritmos de redes neuronales 

6. RESULTADOS 

6.1 MÉTRICAS 

6.1.1 Tarea de Regresión  
En la Tabla 6 se reportan los resultados finales de entrenamiento y evaluación después de ejecutar modelo de 
red neuronal a través de 100 épocas con la configuración señalada en 4.4.1.  

Tabla 6 Reporte final de métricas 

 

En la Gráfica 18 puede observarse que con relación a la iteración inicial (40 épocas) el modelo realmente se 
estanca alrededor de los valores mencionados en la tabla 5 

Gráfica 17 Pérdida en entrenamiento y Evaluación 

 

Igualmente, en la Gráfica 19 se observa la consecuencia en la métrica de error del comportamiento del 
modelo señalado anteriormente.  

Gráfica 18 Comportamiento Métrica de Error del Modelo MSE 

Descripción Entrenamiento Validación

Pérdida 0.2146 0.2449

Error Absoluto medio 0.1024 0.1337



 

Por último, la Gráfica 20, nos muestra visualmente lo que está ocurriendo con el modelo. La línea de 
predicción no se ajusta adecuadamente a los datos reales 

Gráfica 19 Predicciones vs datos reales

 

6.1.2 Tarea de Clasificación  
Por su parte en el proceso de clasificación los modelos reportan los siguientes resultados finales para la 
métrica definida ‘accuracy’ en entrenamiento y evaluación. 

Tabla 7 Desempeño de Modelos en Entrenamiento y Evaluación 

 

A continuación, se representa visualmente la métrica accuracy con la matriz de confusión normalizada 

Modelo Entrenamiento Evaluación

knn 66.50% 55.68%

rfc 72.12% 57.06%



Gráfica 20 Matriz Confusión modelo knn 

   

Gráfica 21 Matriz Confusión modelo rfc 

 

6.2 EVALUACIÓN CUALITATIVA 

6.2.1 Modelo para tarea de regresión 
Ese modelo no representa de manera confiable la realidad del comportamiento de los datos, el algoritmo no 
pudo captar las fluctuaciones de la serie temporal, en principio porque es una serie de alta frecuencia que no 
permite identificar tendencia y estacionalidad, esto debido a que de un día para otro las diferencias en los 
registros tienen una variación muy grande, el modelo hace su mejor esfuerzo, pero la estructura de los datos 
no permite que el modelo se ajuste de manera adecuada, es un problema de sub ajuste del modelo. 

6.2.2 Modelo para tarea de clasificación 
Como se preveía en la sección 4.2.4 en la matriz de correlación, no se logra identificar una relación fuerte entre 
las variables explicativas y la variable objetivo, por ende, el proceso de ajuste del modelo no adquiere 
aprendizajes significativos que permitan mejorar el desempeño en el proceso de predicción del tipo de 
temporadas.  

6.3 CONSIDERACIONES DE PRODUCCIÓN 
Con relación a la puesta en producción, el cliente ha indicado que de ponerse en marcha el modelo, se alojaría 
en el sitio de parques de la intranet corporativa en la que cada responsable de área pueda ingresar las variables 
exógenas como estado del tiempo (pronóstico de temperatura, promedio precipitación esperado, si es día 
festivo o no) y con esto estimar el tipo de temporada a través del modelo y con esto asegurar los recursos 
logísticos, técnicos, operativos, humanos y financieros para garantizar una excelente prestación del servicio.  

7. CONCLUSIONES 
 

I. En primera instancia el proceso de aplicación de ML a la serie temporal del comportamiento de la asistencia 
al CEF, requiere una colección mayor de datos que permita identificar claramente componentes de 
tendencia y estacionalidad, además de esto considerar la alta variabilidad de los datos para la tarea de 



predicción de la demanda diaria. En ese sentido los resultados del trabajo no son suficientemente robustos 
para recomendar su implementación como mecanismo de predicción de asistencia. 

II. En la etapa de clasificación se deben incorporar más características que guarden mayor relación con la 
variable objetivo, los resultados bajo este enfoque no son suficientemente adecuados para implementar un 
modelo de predicción de la clase de temporada para cada día. Dado que puede incidir significativamente 
en sobrecostos para la empresa en caso de asegurar más recursos de los necesitados o insatisfacción de 
usuarios en caso contrario. 

III. Con relación a los tipos de error que comete el modelo de clasificación, es importante considerar lo 
dispuesto en la sección 2.3.2. Los resultados son suficientemente aceptables en los casos en que el modelo 
comete un error en el cual clasifica como alta una temporada baja, dado que, aunque el CEF incurre en 
sobrecostos, los visitantes al final estarán satisfechos con el nivel de servicio. Contrario a que si clasifica 
como baja una temporada siendo alta, donde los efectos generan un impacto reputacional importante. 

IV. El proceso de analítica desarrollado desde el enfoque de clasificación, mostró un resultado superior sobre 
el proceso desarrollado mediante la tarea de regresión basada en la autocorrelación de los datos, esto 
porque se cuentan con muy pocos registros, mientras que en el proceso de clasificación se enriquecieron 
los datos con variables externas que pueden explicar de alguna manera el comportamiento del tipo de 
temporada de cada uno de los días de operación, lo cual es un insumo importante para mejorar los procesos 
de planeación del servicio y aseguramiento de recursos. 
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