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“Nada en la vida es para ser temido, es sólo para ser comprendido. Ahora es el 
momento de entender más, de modo que podamos temer menos” 

Marie Curie (1867 – 1934) 
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RESUMEN 
Hoy en día términos como IoT y Smart City están adquiriendo un papel fundamental en la 
revolución de la Industria 4.0. Según la empresa internacional de investigación y consultoría de 
tecnologías de la información Gartner, se espera que para 2020 haya más de 20 mil millones de 
dispositivos de IoT conectados.  

Este desafío es posible gracias a nuevas técnicas de computación como Edge Computing que 
solucionan la necesidad de las aplicaciones de baja latencia y análisis de los datos en tiempo 
real, frente a un aumento de volúmenes de datos, se propone trasladar la computación más cerca 
de las fuentes o sensores. Otro gran reto para alcanzar dicho objetivo es la mejora de la 
seguridad y privacidad de los datos. 

Un alto porcentaje de dispositivos IoT se encuentran integrados en las llamadas Smart City, su 
fin es estudiar el comportamiento de las ciudades para establecer medidas que permitan hacer 
un uso eficiente de los recursos como el transporte e infraestructuras combinados con modelos 
de producción y consumo sostenibles, permitiendo mejorar la calidad de vida en las ciudades e 
impulsando la economía. 

Se ha realizado este trabajo como parte de un proyecto de ciudades sostenibles en el que 
participa el CITI Lab del departamento de telecomunicaciones del INSA Lyon en colaboración 
con la Universidad militar de Colombia y la Universidad de los Andes. En él, se estudia un 
análisis de precipitaciones, determinando los parámetros adecuados para un modelamiento con 
herramientas de predicción de series temporales como SARIMA y Prophet. Esto con el fin de 
realizar predicciones de la precipitación, mediante el uso de registros históricos, que sean 
implementadas en una amplia gama de dispositivos IoT y contribuir a crear una red de sensores, 
con capacidad de análisis distribuido, que mejoren la prevención de emergencias por 
inundación o sequía en las Smart Cities.  

En primer lugar, para el desarrollo de este proyecto se tomó como caso de estudio la evaluación 
de las precipitaciones en Colombia, que por su ubicación en el trópico y geografía variante 
presenta muchas fluctuaciones en los registros históricos de lluvia. Para esto, inicialmente se 
realizó un estudio de las diferentes series de datos recogidos por el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y estudios Ambientales de Colombia - IDEAM para la ciudad de Bucaramanga, 
cada una de ellas correspondiente a un sensor distinto. Se estudiaron catorce sensores con su 
localización exacta, altitud y tipo de datos que presentaban. De este estudio, se aplicó un filtro 
de corrección de datos ya que aparecen datos negativos y excesivamente altos. La selección de 
los valores máximos del filtro se basa en la precipitación máxima diaria que ha habido entre 
1981 y 2010 en cada región de Colombia y que se considera invariante para el periodo de 
estudio, por obviedad de la no existencia de lluvia negativa el mínimo es cero. Gracias a este 
estudio y los consecutivos para Bogotá y Medellín se obtiene la conclusión de que los sensores 
de estas estaciones presentaban un gran índice de error y datos atípicos. 

Para obtener el modelo SARIMA se utiliza el siguiente procedimiento: 

1. Identificación y estimación del modelo: serie estacionaria. 
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2. Determinación de parámetros con algoritmos de cálculo: criterio Akaike y error 
cuadrático medio. 

3. Verificación: estudio con el 90% de los datos, residuos con distribución de ruido blanco 
y ajuste del modelo a los valores reales. 

4. Predicción: 24 meses. 

Para el modelo Prophet, se configura la estacionalidad anual, los valores de saturación, el 
porcentaje de valores donde aplicar los puntos de cambio de tendencia y el intervalo de 
confianza. Los parámetros internos del modelo se autoajustan para cada serie.  

A partir del procedimiento descrito se obtienen los modelos de predicción para Bucaramanga. 
El modelo SARIMA y Prophet con estacionalidad anual. Al comparar ambas predicciones, se 
observa que coinciden en un elevado número de valores esperados, además de presentar los 
mismos periodos para las temporadas húmedas y secas. Por lo que se concluye que los modelos 
elegidos representan las estaciones de precipitación de Bucaramanga con un elevado nivel de 
confianza. 

Posteriormente, se comprueba si el modelo SARIMA seleccionado y Prophet ofrecen la 
posibilidad de modelar nuevas series de la ciudad de Bogotá y Medellín. Tras un estudio 
detallado de las predicciones se observa que para ambas ciudades se modelan satisfactoriamente 
las diferentes temporadas húmedas y secas en Prophet y SARIMA, pero sin embargo para la 
ciudad de Bogotá SARIMA presenta un mejor modelaje que en el caso de Medellín. Prophet 
en ambas ciudades presenta unos valores con alta correlación con los históricos. 

Finalmente, otro de los objetivos es exportar los modelos de predicciones anteriormente 
mencionados a un nodo IoT para que trabaje de forma autónoma cerca del sensor que le 
proporciona los datos. El proceso que se exporta a un nodo para la realización de las 
predicciones es: 

1. Análisis de los datos. 
2. Predicción. 
3. Validación de la predicción. 

El proceso de instalación de las herramientas en cada nodo se automatizó con el uso de 
contenedores Docker que gracias a nuevas técnicas como la compilación cruzada con Docker 
Desktop agilizan la creación desde un computador de escritorio y su posterior instalación. La 
imagen Docker generada cuenta con las herramientas necesarias para implementar de manera 
ágil y universal la aplicación Jupyter Notebook con los modelos de predicción sobre 
dispositivos IoT, sin obtener problemas de incompatibilidad. 

Para verificar el buen funcionamiento en nodos IoT, se ejecuta el contenedor Docker en una 
Raspberry Pi 3. La Raspberry Pi no es un dispositivo IoT, pero se verifica en este dispositivo 
pues cuenta con una arquitectura y una capacidad de procesamiento similar a la existente en 
muchos nodos IoT, por lo que es una plataforma válida para emular un nodo real. En él se miden 
los tiempos de ejecución y se comparan con el uso del ordenador personal, obteniendo como 
resultados que el tiempo en la Raspberry para SARIMA es 7.4 veces superior y 8.2 veces 
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superior para Prophet. Así mismo, se observa que a mayor número de datos históricos el proceso 
se demora del orden de segundos. Estos fenómenos son producidos debido a la arquitectura y 
componentes de la Raspberry, sin embargo, para un estudio básico y sin restricciones exigentes 
de tiempo de respuesta, es un dispositivo válido que soporta las herramientas necesarias para 
este proyecto. 

En conclusión, en el presente proyecto se presenta una propuesta de Edge Computing para el 
análisis de datos pluviométricos que es validada con la generación y ejecución en un nodo IoT 
de un contenedor Docker con las herramientas necesarias para la ejecución de los modelos 
SARIMA y Prophet. El modelo generado fue validado para las ciudades de Bucaramanga, 
Bogotá y Medellín, lo que permitirá prever las futuras temporadas de precipitación de esas 
zonas para evitar posibles catástrofes medioambientales y gestionar los recursos para la 
agricultura. 

Palabras clave: Análisis de datos, Docker, Internet de las Cosas (IoT), SARIMA, predicción 
de series temporales, Prophet, Raspberry Pi, SARIMA. 

Códigos UNESCO: Simulación- 120326, Análisis de datos- 120903, Teoría estocástica y 
análisis de series temporales- 120911, Series temporales- 120915, Electrónica- 220300, 
Sistemas en tiempo real- 330417.  

   



Resumen 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 8 

 
  



Predicción de precipitaciones con dispositivos IoT mediante técnicas de análisis de series 
temporales. 

Irene Arroyo Delgado 9  

TABLA DE CONTENIDO 
AGRADECIMIENTOS .......................................................................................................................................... 3 
RESUMEN .............................................................................................................................................................. 5 
ÍNDICE DE IMÁGENES ..................................................................................................................................... 11 
ÍNDICE DE TABLAS .......................................................................................................................................... 12 
ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................................................................ 13 
1 INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................... 15 

1.1 HERRAMIENTAS UTILIZADAS ................................................................................................................ 18 
1.1.1 Jupyter Notebook ............................................................................................................................ 18 
1.1.2 Docker ............................................................................................................................................. 18 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO Y METODOLOGÍA ....................................................................................... 19 
1.2.1 Objetivos del proyecto .................................................................................................................... 19 
1.2.2 Metodología .................................................................................................................................... 20 

1.3 ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO ........................................................................................................ 20 
2 TRATAMIENTO DE DATOS ................................................................................................................... 23 

2.1 BUCARAMANGA. .................................................................................................................................. 23 
2.2 ANÁLISIS DE DATOS ............................................................................................................................. 26 

3 PREDICCIÓN DE SERIES TEMPORALES .......................................................................................... 37 
3.1 SARIMA .............................................................................................................................................. 37 

3.1.1 ¿QUÉ ES SARIMA? ........................................................................................................................ 37 
3.1.2 PREDICIÓN MENSUAL BUCARAMANGA .................................................................................. 41 

3.2 PROPHET ........................................................................................................................................... 49 
3.2.1 ¿QUÉ ES PROPHET? .................................................................................................................... 49 
3.2.2 PREDICCIÓN MENSUAL BUCARAMANGA ............................................................................... 51 

3.3 COMPARACIÓN DE MODELOS BUCARAMANGA ..................................................................................... 55 
4 AJUSTE DE LOS MODELOS PARA BOGOTÁ Y MEDELLÍN. ........................................................ 59 

4.1 BOGOTÁ ............................................................................................................................................... 59 
4.1.1 SARIMA .......................................................................................................................................... 61 
4.1.2 Prophet ........................................................................................................................................... 64 
4.1.3 Comparación de modelos Bogotá ................................................................................................... 65 

4.2 MEDELLÍN ............................................................................................................................................ 66 
4.2.1 SARIMA .......................................................................................................................................... 67 
4.2.2 Prophet ........................................................................................................................................... 71 
4.2.3 Comparación de modelos Medellín ................................................................................................ 72 

5 EJECUCIÓN DE LOS MODELOS EN NODOS IOT ............................................................................ 75 
5.1 IMAGEN DOCKER .................................................................................................................................. 76 
5.2 COMPARACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN EN PC Y EN LA RASPBERRY .................................................... 78 

5.2.1 Bucaramanga .................................................................................................................................. 79 
5.2.2 Bogotá ............................................................................................................................................. 80 
5.2.3 Medellín .......................................................................................................................................... 80 

6 CONCLUSIONES, RESULTADOS Y LÍNEAS FUTURAS .................................................................. 83 
7 IMPACTO SOCIAL Y RESPONSABILIDAD ........................................................................................ 87 
8 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO ............................................................................ 89 



Tabla de contenido 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 10 

8.1 PLANIFICACIÓN TEMPORAL .................................................................................................................. 89 
8.2 PRESUPUESTO ....................................................................................................................................... 91 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................................. 93 
ANEXO .................................................................................................................................................................. 97 

1. DOCKERFILE ............................................................................................................................................. 97 
2. JUPYTER NOTEBOOK PARA LA RASPBERRY ................................................................................................ 98 

 

  



Predicción de precipitaciones con dispositivos IoT mediante técnicas de análisis de series 
temporales. 

Irene Arroyo Delgado 11  

ÍNDICE DE IMÁGENES 
Imagen 1.1 Cloud, Fog y Edge computing. Fuente: https://erpinnews.com/fog-computing-vs-
edge-computing. ....................................................................................................................... 15 
Imagen 1.2 Arquitectura del sistema de la aplicación Cloud4BigData para la gestión de 
desastres. Fuente:  [4] ............................................................................................................. 16 
Imagen 1.3 Arquitectura del Middleware AGORA-DSM. Fuente: [5] .................................... 17 
Imagen 1.4 Comparación Docker con maquinas virtuales. Fuente: 
https://www.docker.com/resources/what-container ................................................................. 19 
Imagen 2.1 Precipitacioón anual en Colombia (1997-2010).  Fuente: 
HTTP://ATLAS.IDEAM.GOV.CO/VISORATLASCLIMATOLOGICO.HTML ......................... 24 
Imagen 2.2 Precipitación máxima en 24 horas anual (1981-2010). Fuente: 
HTTP://ATLAS.IDEAM.GOV.CO/VISORATLASCLIMATOLOGICO.HTML ......................... 25 
Imagen 2.3  Promedio mensual de precipitacion en Bucaramanga. Fuente: CLIMATE-
DATA.ORG ............................................................................................................................... 25 
Imagen 2.4 Posición geográfica estaciones BUCARAMANGA. FUENTE: Google maps ...... 26 
Imagen 3.1 Código para la selección de parámetros. Fuente: Elaboración propia. .............. 44 
Imagen 3.2 Coeficientes del modelo SARIMA seleccionado. Fuente: Elaboración propia en 
Jupyter notebook. ..................................................................................................................... 45 
Imagen 3.3 Coeficientes del modelo SARIMA mejorado. Fuente: Elaboración propia en 
Jupyter notebook. ..................................................................................................................... 46 
Imagen 4.1 Estación de Paramo de Chingaza, Colombia. Fuente: Google maps. .................. 59 
Imagen 4.2 Precipitación acumulada mensual Bogotá. Fuente: atlas.ideam.gov.co .............. 60 
Imagen 4.3 Coeficientes del modelo SARIMA Bogota. Fuente: elaboración propia en Jupyter 
notebook. .................................................................................................................................. 62 
Imagen 4.4 estación de Aragon Colombia. Fuente: Google maps. ......................................... 66 
Imagen 4.5 Precipitación acumulada mensual Medellín. Fuente: atlas.ideam.gov.co ........... 67 
Imagen 4.6 Test Dickey-Fuller. Fuente: Elaboración propia. ................................................. 68 
Imagen 4.7 Test Dickey-Fuller con diferencia uno. Fuente: Elaboración propia. .................. 68 
Imagen 4.8 Coeficientes del modelo SARIMA Medellín. Fuente: elaboración propia en 
Jupyter notebook. ..................................................................................................................... 69 
Imagen 5.1 Raspberry pi 3 model B. Fuente: www.raspberrypi.org ....................................... 75 
Imagen 5.2 Tabla con los dispositivos disponibles del laboratorio y su estado. Fuente: 
http://khamul.citi.insa-lyon.fr/mediawiki. ................................................................................ 76 
Imagen 5.3 Funcionamiento Docker Desktop. Fuente: [27] ................................................... 78 
Imagen 8.1 Diagrama de Gantt. fuente: Elaboración propia a través de GANTTPROJECT. 90 



Índice de tablas 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 12 

ÍNDICE DE TABLAS 
Tabla 2.1 Estaciones IDEAM en la region de Bucaramanga. fuente: elaboración propia. .... 27 
Tabla 3.1 Resumen grafica autocorrelación y autocorrelación parcial. Fuente: [15] [17] ... 40 
Tabla 3.2 Resumen modelos menor AIC y ECM. Fuente: Elaboración propia. ...................... 44 
Tabla 3.3 Datos de la validación cruzada. Fuente: Jupyter notebook .................................... 54 
Tabla 3.4 metrica de rendimiento de la validación cruzada. Fuente: Elaboración propia en 
Jupyter notebook ...................................................................................................................... 55 
Tabla 3.5 Comparación tiempos ejecución SARIMA y Prophet. Fuente: Elaboración propia.
 .................................................................................................................................................. 56 
Tabla 3.6 Comparación de ventajas e inconvenientes de los modelos. Fuente: Elaboración 
propia. ...................................................................................................................................... 58 
Tabla 5.1 Comapación tiempo de CPU Entre SARIMA y Prophet en PC personal y Raspberry 
PI 3 Bucaramanga. Fuente: Elaboración propia. ................................................................... 79 
Tabla 5.2 Comapación tiempo de CPU Entre SARIMA y Prophet en PC personal y Raspberry 
PI 3 Bogota. Fuente: Elaboración propia. .............................................................................. 80 
Tabla 5.3 Comapación tiempo de CPU Entre SARIMA y Prophet en PC personal y Raspberry 
PI 3 Medellin. Fuente: Elaboración propia. ............................................................................ 81 
Tabla 6.1 Comparación tiempos de ejecución. ........................................................................ 85 
Tabla 8.1 Presupuesto del proyecto. Fuente: Elaboración propia. ......................................... 91 
 

  



Predicción de precipitaciones con dispositivos IoT mediante técnicas de análisis de series 
temporales. 

Irene Arroyo Delgado 13  

ÍNDICE DE FIGURAS 
Figura 2.1 Datos originales de precipitación estacion Neomondo. Fuente: Elaboración 
propia en jupyter notebook. ..................................................................................................... 28 
Figura 2.2 Precipitación diaria Neomundo. Fuente: Elaboración propia en jupyter notebook.
 .................................................................................................................................................. 29 
Figura 2.3 Preciciptacion mensual Neomundo. Fuente: Elaboración propia en jupyter 
notebook. .................................................................................................................................. 29 
Figura 2.4 Precipitación diaria estación Berlin. Fuente: Elaboración propia en jupyter 
notebook. .................................................................................................................................. 29 
Figura 2.5 Precipitación mensual estación Berlín. Fuente: Elaboración propia en jupyter 
notebook. .................................................................................................................................. 30 
Figura 2.6 Precipitación diaria Paramo Almorzaedro. Fuente: Elaboración propia en jupyter 
notebook. .................................................................................................................................. 30 
Figura 2.7 Precipitación Mensual Paramo Almorzadero. Fuente: Elaboración propia en 
jupyter notebook. ...................................................................................................................... 31 
Figura 2.8 Precipitación diaria estación de Universidad de Pamplona. Fuente: Elaboración 
propia en jupyter notebook. ..................................................................................................... 31 
Figura 2.9 Precipitación mensual estación de Universiad de Pamplona. Fuente: Elaboración 
propia. ...................................................................................................................................... 31 
Figura 2.10 Precipitación diaria estación Puerta Capira. Fuente: Elaboración propia en 
jupyter notebook. ...................................................................................................................... 32 
Figura 2.11 Precipitación mensual estación Puerta Capira. Fuente: Elaboración propia en 
jupyter notebook. ...................................................................................................................... 32 
Figura 2.12 Precipitación diaria estción Alcaldía de Herrán. Fuente: Elaboración propia en 
jupyter notebook. ...................................................................................................................... 33 
Figura 2.13 Precipitación mensual estación Alcadía de Herrán. Fuente: Elaboración propia 
en jupyter notebook. ................................................................................................................. 33 
Figura 2.14 Precipitación Diaria estación Barrancabermeja. Fuente: Elaboración propia en 
jupyter notebook. ...................................................................................................................... 34 
Figura 2.15 Precipitación mensual estación Barrancabermeja. Fuente: Elaboración propia 
en jupyter notebook. ................................................................................................................. 34 
Figura 2.16 Precipitación Diaria estación Universidad Francisco de Paula. Fuente: 
Elaboración propia en jupyter notebook. ................................................................................ 35 
Figura 2.17 Precipitación mensual Estación Universidad Francisco de Paula. Fuente: 
Elaboración propia en jupyter notebook. ................................................................................ 35 
Figura 3.1 Serie con media y desv. estandar. MEtodo dickey-Fuller. Fuente: Elaboración 
propia en jupyter notebook. ..................................................................................................... 41 
Figura 3.2 Serie con media y desv. estandar. MEtodo dickey-Fuller diferenciada de orden 1. 
Fuente: Elaboración propia en jupyter notebook. ................................................................... 42 
Figura 3.3 Funcion de Autocorrelación y Autocorrelación parcial. Fuente: Elaboración 
propia en jupyter notebook. ..................................................................................................... 42 
Figura 3.4 Comparación ajuste modelo a los datos de entrenamiento. Fuente: Elaboración 
propia en jupyter notebook. ..................................................................................................... 47 



 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 14 

Figura 3.5 Predicción del 10% de los datos modelo SARIMA. Fuente: elaboración propia en 
jupyter notebook. ...................................................................................................................... 47 
Figura 3.6 Residuos del modelo. Fuente: Elaboración propia en jupyter notebook. .............. 48 
Figura 3.7 Predicción para 24 meses con el modelo SARIMA. Fuente: Elaboración propia en 
jupyter notebook. ...................................................................................................................... 49 
Figura 3.8 Componentes del modelo con Prophet. Fuente: elaboración propia en jupyter 
notebook. .................................................................................................................................. 53 
Figura 3.9 Prediccion 24 meses con PROPHET.  Fuente: Elaboración propia en jupyter 
notebook. .................................................................................................................................. 54 
Figura 3.10 comparación de modelos Ampliado. Fuente: Elaboración propia en jupyter 
notebook. .................................................................................................................................. 57 
Figura 3.11 comparación modelos. Fuente: Elaboración propia en jupyter notebook. ......... 57 
Figura 4.1 precipitación acumulada mensual pmo de chingaza. Fuente: Elaboración propia.
 .................................................................................................................................................. 60 
Figura 4.2 Test Dickey-Fuller. Fuente: Elaboración propia. .................................................. 61 
Figura 4.3 Test Dickey-Fuller con diferencia de orden uno. Fuente: Elaboración propia. ... 61 
Figura 4.4 Predicción 24 meses SARIMA Bogotá. Fuente: Elaboración propia. ................... 62 
Figura 4.5 Ajuste del modelo a los datos reales. Fuente: Elaboración propia. ...................... 63 
Figura 4.6 Residuos del modelo Bogota. Fuente: Elaboración propia. .................................. 63 
Figura 4.7 Predicción de 24 meses Prophet Bogota. Fuente: Elaboración propia. ............... 64 
Figura 4.8 Validación cruzada y su rendimiento. Fuente: Elaboración propia. ..................... 65 
Figura 4.9 Comparación de Prophet y SArima Bogota ampliada. Fuente: Elaboración 
propia. ...................................................................................................................................... 65 
Figura 4.10 Comparación de Prophet y SArima Bogota. Fuente: Elaboración propia. ......... 65 
Figura 4.11 Precipitación Acumulada mensual Medellin. Fuente: Elaboración propia. ....... 67 
Figura 4.12 Predicción 24 meses SARIMA Medellin. Fuente: Elaboración propia. .............. 69 
Figura 4.13 Ajuste del modelo a los datos reales. Fuente: Elaboración propia. .................... 70 
Figura 4.14 Residuos del modelo Medellin. Fuente: Elaboración propia en jupyter notebook.
 .................................................................................................................................................. 70 
Figura 4.15 predicción de 24 meses Prophet Medellin. Fuente: Elaboración propia. ........... 71 
Figura 4.16 Validación cruzada y su rendimiento. Fuente: Elaboración propia. ................... 72 
Figura 4.17 Comparación de Prophet y SARIMA ampliada Medellin. Fuente: Elaboración 
propia. ...................................................................................................................................... 72 
Figura 4.18 Comparación de Prophet y SARIMA Medellin. Fuente: Elaboración propia. .... 73 
Figura 6.1 Comparación de modelos Bucaramanga. Fuente: Elaboración propia. ............... 83 
Figura 6.2 Comparación de modelos Bogotá. ......................................................................... 84 
Figura 6.3 Comparación de modelos Medellín. ...................................................................... 85 
Figura 8.1 EDP del proyecto. Fuente: Elaboración propia. ................................................... 89 
 

  



Predicción de precipitaciones con dispositivos IoT mediante técnicas de análisis de series 
temporales. 

Irene Arroyo Delgado 15  

1 INTRODUCCIÓN 
Hoy en día el análisis de datos es realizado por diversos servidores en la nube, a través de cloud 
computing, sin embargo, nuevas tendencias como Fog y Edge computing, proponen trasladar 
esta computación más cerca de la fuente. 

En cloud computing o computación en la nube, los sensores son los encargados de generar los 
datos y enviarlos a través de la red hasta la nube, donde se analizan y almacenan. Sus principales 
ventajas son su bajo coste, debido a que se utiliza infraestructuras existentes y su flexibilidad 
en su acceso en cualquier momento y lugar que se disponga de conexión a internet. La nube 
forma una red centralizada. [1] 

Fog computing o computación de niebla, es una red distribuida que se extiende desde el borde 
de los sensores hasta donde se almacenan los datos. La ventaja fundamental que presenta es la 
posibilidad de procesar los datos donde sea más apropiado para cada caso, además puede crear 
conexiones de baja latencia entre dispositivos y puntos finales analíticos. [2] 

En internet de las cosas, IoT, se propone acortar la distancia que los datos deben recorrer para 
su análisis trasladando su procesamiento a nodos que se situará tan cerca como sea posible de 
los sensores y usando computación de baja potencia. A partir de esta necesidad nace edge 
computing o computación local, que es una red deslocalizada que soluciona la necesidad de 
trabajo en tiempo real, transportando, analizando y ejecutando los datos críticos sin demora al 
situarse cerca de la fuente de datos. Una gran ventaja es en el ámbito de la seguridad, al haber 
menos datos involucrados con la nube. [3]  

La reciente aparición de estas técnicas no supone la desaparición de la nube. La computación 
local es más eficiente cuando se necesita gran velocidad de análisis, pero baja latencia mientras 
que en la computación en la nube se encarga del análisis de datos masivos con gran potencia de 
calculo. 

 
IMAGEN 1.1 CLOUD, FOG Y EDGE COMPUTING. FUENTE: HTTPS://ERPINNEWS.COM/FOG-COMPUTING-VS-EDGE-

COMPUTING. 
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El uso de IoT se esta introduciendo en todos los sectores de la vida. Uno de ellos, es en la 
gestión y atención de desastres como pueden ser situaciones de peligro o catástrofes 
medioambientales, donde es necesario tener información en tiempo real y recursos de 
computación de gran capacidad para una respuesta efectiva sin afectar a la seguridad y a la 
privacidad.  

Una de las metodologías para poder detectar que se está produciendo un desastre es a través de 
varios canales como del aumento de mensajes, las redes sociales o sensores, lo que es llamado 
tsunami de información, por lo que a partir de los sensores de la zona y de las redes sociales 
como Facebook, Twitter o Instagram se pueden recoger datos de las zonas afectadas para saber 
como actuar correctamente.  

A continuación, se van a mencionar dos proyectos que justifican el uso de computación en el 
edge. En primer lugar, existe una aplicación llamada Cloud4BigData, que funciona con la 
computación en nube, IoT y tecnologías de computación social. Esta aplicación introduce la 
“Transient Social Network” (TSNs) sobre “Delay Tolerant Networks” o Red Tolerante de 
Demoras (DTNs) y la ontología de eventos. [4] 

 

IMAGEN 1.2 ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE LA APLICACIÓN CLOUD4BIGDATA PARA LA GESTIÓN DE 
DESASTRES. FUENTE:  [4] 

Por una parte, DTN visualiza tres problemas retraso, desconexiones y perturbaciones. Por lo 
que DTN facilita la conectividad de los sistemas y redes de regiones con conexión inestable o 
esporádica. Por otra parte, TSN es una red espacio temporal de personas con los mismos 
intereses, por lo que al romperse la conexión entre dispositivos debido a un desastre, se 
identifican dichos dispositivos como islas aisladas en las que la aplicación TSN necesita 
establecer conexión a través de DTN.  
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La red de TSN contiene nodos que actúan como generadores de mensajes, estos mensajes son 
recogidos por nodos locales donde se almacenan hasta que haya la posibilidad de enviarlo a la 
isla receptora, para la distribución final del mensaje se utilizan super mules.  

Mientras que la ontología de eventos une las variables, propiedades e ideas de un campo 
específico en caso de desastres. 

En segundo lugar, concerniente al incremento de diferentes tipos de sensores en los últimos 
años, como la utilización de los ciudadanos como sensores y su dificultad para la recolecta de 
datos, aparece la idea de un middleware reusable que ayude a la gestión con protocolos abiertos, 
interfaces y conexiones intermitentes entre las aplicaciones web y la fuente de datos. Una de 
las posibles soluciones es el middleware AGORA-DSM [5] y ofrece una publicación de los 
datos de los geosensores en tiempo cercano a real. A través de la iniciativa de Sensor Web 
Enablement (SWE) del Open Geospatial Consortium, se definen unas reglas y guías para la 
interoperabilidad de los sensores conectados a la red, en las que se basa el middleware que 
desarrollaron. 

 
IMAGEN 1.3 ARQUITECTURA DEL MIDDLEWARE AGORA-DSM. FUENTE: [5] 

Estas aplicaciones, trabajan con información y análisis de los datos que se proporcionan en 
tiempo real para la toma de decisiones. El reto actual está en incorporar la inteligencia artificial 
(AI) en IoT con el fin de que dichas situaciones de desastres meteorológicos no solo se 
gestionen correctamente, sino que a su vez se prevengan y se adopten medidas cautelares. Para 
ello es necesario introducirse en un análisis de datos para la predicción de futuros valores de 
riesgo. 

A partir de este nuevo reto, se definen las ciudades inteligentes, también conocidas como smart 
cities donde la predicción de datos juega un rol imprescindible. En las ciudades inteligentes se 
agrupan los datos de distintos tipos de sensores para mejorar la calidad de los servicios e 
infraestructuras de manera más sostenible.  
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Como parte de las ciudades inteligentes cabe destacar la agricultura inteligente donde cada 
vez más se esta extendiendo al implementar sensores para la detección de plagas, la cantidad 
de insecticida necesario y en que momento es el idóneo actuar. Estas predicciones a su vez 
pueden aplicarse al ganado, para estudiar el correcto crecimiento, posibles enfermedades y la 
trazabilidad desde la granja al consumo. Para ambos sectores, será crucial conocer las 
condiciones meteorológicas, temperaturas y temporadas de lluvia o sequía para un mejor 
aprovechamiento de recursos.  [6] 

1.1 HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
En el presente apartado se aportará una visión general de las herramientas utilizadas a nivel 
software para el desarrollo del proyecto. Su comprensión es fundamental para la correcta 
utilización de sus funciones y una obtención de resultados fructíferos.  

1.1.1 JUPYTER NOTEBOOK 
Jupyter Notebook es una aplicación web de código abierto que permite crear y compartir 
documentos que contienen código activo, soporta más de 40 lenguajes de programación entre 
los que destacan Python y R. Una de sus principales ventajas es su facilidad para compartir los 
Notebooks a través de email, Github, Dropbox y Jupyter Notebook Viewer. Su salida por 
pantalla es rica e interactiva. [7]   

En este proyecto se trabaja en el lenguaje de programación Python que dispone de una diversa 
variedad de librerías libres, permitiendo su utilización de forma sencilla. 

En Jupyter se utilizan las librerías fbprophet y statsmodels que contienen los modelos de 
predicción, para Prophet y SARIMA respectivamente que se explican en posteriores apartados. 

1.1.2 DOCKER 
Como sus desarrolladores lo definen [8], Docker es un software estándar de código abierto 
publicado en 2013, que empaqueta el código y dependencias de una aplicación, para que se 
ejecute de forma rápida y segura facilitando la portabilidad de un entorno de computación a 
otro. Una imagen de un contenedor Docker es un paquete de software ligero, independiente y 
ejecutable con todo lo necesario para la ejecución de una aplicación. Esto permite una gran 
flexibilidad y portabilidad para el medio donde se vaya a exportar, al no depender de lo que ese 
medio tenga instalado. [9] 

Sus principales características son: 

• Ligero: Los contenedores comparten el kernel del sistema operativo por lo que no 
necesitan un sistema operativo por aplicación. Aumenta la eficiencia del servidor, y 
disminuye su coste de licencias y servidores. Su tamaño se mide en orden de MBs. 

• Estándar: Es portable en diferentes entornos. 
• Seguro: Las aplicaciones están seguras en contenedores ya que Docker proporciona las 

capacidades de aislamiento predeterminas más fuertes del momento.  

Las maquinas virtuales son sistemas más antiguos de virtualizar sistemas y servicios. Estas son 
una abstracción física del hardware transformando un servidor en varios servidores, 
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permitiéndose varías máquinas virtuales en un ordenador. Cada máquina virtual incluye una 
copia entera del sistema operativo y las librerías necesarias ocupando un gran espacio de 
memoria (GBs). [8] 

 
IMAGEN 1.4 COMPARACIÓN DOCKER CON MAQUINAS VIRTUALES. FUENTE: 

HTTPS://WWW.DOCKER.COM/RESOURCES/WHAT-CONTAINER 

Docker y sus aplicaciones comparten un solo núcleo y librerías, por lo que su carga es mucho 
menor, permitiendo que se ejecuten más rápido que las máquinas virtuales como se puede 
comparar en la Imagen 1.4. Respecto a la portabilidad, los contenedores docker son más 
flexibles para portar los programas en diferentes entornos virtuales a través de Docker hub, las 
máquinas virtuales requieren su instalación completa. Para la seguridad, una de las ventajas de 
las máquinas virtuales es su nivel de abstracción, lo que limita la zona de ataque al hipervisor. 
Por otro lado, Docker también ofrece seguridad de acceso al sistema que controla la 
virtualización. [10] Debido a estas razones, Docker esta adquiriendo una mayor importancia en 
el campo de la virtualización. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO Y METODOLOGÍA 
1.2.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
En el presente proyecto se realiza la predicción de la precipitación de la región de Bucaramanga 
en Colombia, mediante modelos de predicción de series temporales como son SARIMA y 
Prophet en nodos de IoT. Se han elegido estas zonas pues el proyecto esta orientado al estudio 
de las grandes ciudades de Colombia para su transformación a ciudades sostenibles, este 
proyecto se desarrolla en el INSA Lyon, Francia, en el departamento de telecomunicaciones. 

Para ambos modelos de predicción se estudia su portabilidad para la ciudad de Bogotá y 
Medellín. La finalidad, es que los nodos puedan actuar de manera autónoma en las estaciones 
de meteorología y prevengan de comportamientos anómalos basados en la predicción que se 
realice a partir de los datos históricos, siendo posible gracias a que la metodología seguida es 
extensible a otras zonas y fuentes de datos. 

Por lo que los objetivos a alcanzar son: 



Introducción 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 20 

• Analizar las series de datos del régimen de precipitación. 
• Elegir y comprobar los modelos de predicción SARIMA y Prophet. 
• Desarrollar una imagen Docker exportable a la arquitectura de la Raspberry Pi. 
• Comprobar el funcionamiento de los modelos de Jupyter Notebook en la Raspberry Pi. 
• Comprobar el tiempo de ejecución de los modelos. 

1.2.2 METODOLOGÍA 

Para poder realizar y analizar las predicciones de las series temporales en los nodos, que 
permitirán cumplir los objetivos, se siguen los siguientes pasos: 

• Obtención de los datos (precipitación) a través del Instituto de Hidrología, Meteorología 

y estudios Ambientales- IDEAM 

• Asimilación de las características de las series temporales y los modelos para hacer 

predicciones. 

• Estudio y análisis de las series temporales. Descomposición en tendencia, 

estacionalidad y estacionaridad. 

• Predicción de series temporales para Bucaramanga. 

§ Modelización de la serie y estimación de parámetros con Python. 

o Modelo SARIMA. 

o Modelo Prophet 

o Comparación de ambos 

§ Predicción de valores futuros de la precipitación mensual para 24 meses con Python. 

§ Análisis de la predicción. Comprobación de los residuos y error. 

• Comprobación del modelo en otras estaciones. 

§ Bogotá. 

§ Medellín. 

• Asimilación del funcionamiento de las RaspberryPi3. 

• Adaptación de las librerías Python de los modelos a las necesidades de la Raspberry. 

• Creación de una imagen Docker con las herramientas necesarias para ejecutar los 

modelos en la raspberry. 

• Ejecución de los modelos en la Raspberry para comparar tiempos de ejecución. 

• Análisis del consumo de tiempo en la Raspberry. 

1.3 ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO 
En primer lugar, en el Capítulo 2 se analizan los datos del régimen de precipitaciones de los 
sensores situados en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Una vez elegido el sensor con la 
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serie de datos más precisa, se aplican los modelos de predicción de datos SARIMA y Prophet, 
que aparecen explicados y aplicados en el Capítulo 3. Posteriormente,  en el Capítulo 4 se 
procede a analizar de forma similar las ciudades de Bogotá y Medellín, a estas ciudades se 
exporta el mismo modelo SARIMA y Prophet que se define para Bucaramanga y se comprueba 
su validez. Finalmente, en el Capítulo 5 se crea una imagen Docker con la que se exportan las 
librerías necesarias para ejecutar en las Raspberry Pi la predicción de las precipitaciones con 
los modelos que se han estudiado. 
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2 TRATAMIENTO DE DATOS 
En este capítulo, se estudia la meteorología de Bucaramanga, en particular el régimen de 
precipitaciones. Se eligen ciudades de Colombia debido a su localización en el trópico, su 
geografía tan abrupta además de sus características temporadas de lluvias con precipitación tan 
abundante en comparación con su temporada seca. Posteriormente, se realiza un análisis de las 
estaciones meteorológicas de la región tras filtrar los datos erróneos y se obtiene la serie de 
datos a partir de los cuales se realizan las predicciones. La aplicación de un filtro es necesaria 
en el análisis de datos debido a que los valores atípicos no aportan información a los modelos, 
estos datos atípicos se interpretan como una recogida errónea del valor de precipitaciones por 
parte del sensor. 

2.1 BUCARAMANGA. 
Bucaramanga es la capital de la región de Santander, se encuentra ubicada al nordeste en la 
cordillera Oriental, uno de los tres ramales principales de la cordillera de los Andes en 
Colombia. [11] En primer lugar de estudio, se elige esta región por su ubicación montañosa y 
sus elevadas precipitaciones. 

Se llama día mojado a un día con mínimo 1 mm de precipitación liquida. La temporada mojada 
se sitúa de finales de marzo a primeros de diciembre, donde la probabilidad máxima de un día 
mojado es del 43% y una humedad máxima del 80%. Mientras que, en la temporada seca, de 
principios de diciembre a finales de marzo la probabilidad mínima de un día mojado es del 19% 
y una humedad máxima del 50%. [12] 
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IMAGEN 2.1 PRECIPITACIOÓN ANUAL EN COLOMBIA (1997-2010).  FUENTE: 

HTTP://ATLAS.IDEAM.GOV.CO/VISORATLASCLIMATOLOGICO.HTML 

En la Imagen 2.1 se puede ver la distribución de lluvias en Colombia, la zona de estudio se 
encuentra en valores medios. Esta precipitación anual varía a lo largo de la región, 
disminuyendo según se acerca a la región de Boyacá. 
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IMAGEN 2.2 PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 HORAS ANUAL (1981-2010). FUENTE: 

HTTP://ATLAS.IDEAM.GOV.CO/VISORATLASCLIMATOLOGICO.HTML 

Como se observa en la Imagen 2.2 , Bucaramanga se encuentra en una región con lluvias medias 
anuales de 1000-1500 mm y la máxima en 24 horas de 125-150 mm.  Donde su promedio por 
meses se contempla en la siguiente imagen. 

 
IMAGEN 2.3  PROMEDIO MENSUAL DE PRECIPITACION EN BUCARAMANGA. FUENTE: CLIMATE-DATA.ORG 

Su régimen de lluvias se caracteriza por ser bimodal. Hay dos temporadas lluviosas, la primera, 
abril y mayo, y la segunda en septiembre y octubre. 
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En definitiva, se va a analizar los distintos sensores cercanos a Bucaramanga, en la región de 
Santander donde varía ligeramente la precipitación dependiendo de la situación geográfica de 
estos. 

2.2 ANÁLISIS DE DATOS 
Para la realización de los modelos, se necesitará en primer lugar, una base de datos fiable y 
segura. En este trabajo se analizará la precipitación acumulada mensual. La fuente de 
información de donde se obtienen estos datos es el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
estudios Ambientales- IDEAM. 

Los sensores proporcionan la precipitación acumulada diaria en mm1 de las estaciones de la 
región de Bucaramanga. En la siguiente imagen se sitúan geográficamente las estaciones de 
estudio. 

 

IMAGEN 2.4 POSICIÓN GEOGRÁFICA ESTACIONES BUCARAMANGA. FUENTE: GOOGLE MAPS 

Una vez situadas las estaciones, se estudia la distancia a la ciudad de Bucaramanga, su altitud 
respecto el nivel del mar y las fechas de las que se disponen los datos de lluvia. Dichos datos 
aparecen representados en la siguiente tabla. 

 

1 1 mm de agua de lluvia equivale a 1 L de agua por m² 



Predicción de precipitaciones con dispositivos IoT mediante técnicas de análisis de series 
temporales. 

Irene Arroyo Delgado 27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 2.1 ESTACIONES IDEAM EN LA REGION DE BUCARAMANGA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

Nº Estación Altitud 
(m) 

Fechas 
precipitación 

Km a centro 
Bucaramanga Anotaciones 

1 NEOMUNDO TX GPRS 970 2005/07/25- 
Actual 3 

Precipitación, 
humedad, 

temperatura, 
viento 

2 APTO PALONEGRO 1189 2015/08/26- 
Actual 6 

Precipitación, 
humedad, 

temperatura, 
viento 

3 BERLIN 3214 2005/07/24- 
Actual 28 

2007-2014 
registro 
erróneo 

4 PMO ALMORZADERO 3600 2005/04/18- 
Actual 46 

Precipitación, 
humedad, 

temperatura, 
viento 

5 UNIV DE PAMPLONA 2362 2011/03/21- 
Actual 57 

Precipitación, 
humedad, 

temperatura, 
viento 

6 PTA CAPIRA 1320 2005/04/21-
Actual 61 

Solo 
precipitación y 

nivel 

7 LA DONJUANA 770 - 65 Datos sobre el 
río 

8 ALCALDIA DE 
HERRAN 240 2006/09/24- 

Actual 80 

Precipitación, 
humedad, 

temperatura, 
viento 

9 BARRANCABERMEJA 
TX GPRS 75 2007/04/30- 

2018/09/03 81 
Solo 

precipitación y 
nivel 

10 LA CAÑADA 440 2014/02/12 
actual 94 

Solo 
precipitación y 

nivel 

11 LA UCHEMA 520 
2007/02/09- 
2012/05/10 

(En siniestro) 
98 

Solo 
precipitación y 

nivel 

12 APTO CAMILO DAZA 313 2015/10/04- 
Actual 113 

Precipitación, 
humedad, 

temperatura, 
viento 

13 EL TAGUAL 105 Daño en obra 
civil 119 

Solo 
precipitación y 

nivel 

14 
UNIV FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER 

TX GPRS 
1150 2005/09/08- 

Actual 126 

Precipitación, 
humedad, 

temperatura, 
viento 
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A partir de la información proporcionada por la lista anterior, se observa que no todas ellas son 
de interés de estudio puesto que no proporcionan un amplio rango de fechas con datos o no se 
encuentran en servicio. Por lo tanto, se descartan Aeropuerto Palonegro (2), La Don Juana 
(7), La Cañada (10), La Uchema (11), Aeropuerto Camilo Daza (12) y El Tagual (13) como 
estaciones de obtención de datos para su análisis. 

De las estaciones restantes, se estudia gráficamente la distribución de los datos y si presentan 
algún patrón. Para ello, a partir de la Imagen 2.2 se toma el máximo histórico de precipitaciones 
en 24 horas como el valor del filtro máximo en cada localización y por sentido físico el valor 
del filtro mínimo se fija en cero, por lo que únicamente se tomaran los valores correspondientes 
entre el filtro máximo y mínimo. A su vez, se consideran datos atípicos cuyo valor este dentro 
del filtro pero no corresponden a un valor lógico de ese mes. 

En primer lugar, la estación de Neomundo TX GPRS es la más próxima a la ciudad de 
Bucaramanga, su máximo en 24h se fija en 150 mm. 

Para corroborar la necesidad de los filtros, en la siguiente figura se muestran los datos originales 
de dicha estación.  

 
FIGURA 2.1 DATOS ORIGINALES DE PRECIPITACIÓN ESTACION NEOMONDO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN 

JUPYTER NOTEBOOK. 

El resto de las estaciones presentan unos datos originales similares por lo que se aplicarán las 
modificaciones anteriormente mencionadas directamente. 

Una vez aplicadas las modificaciones, se eliminan 16 de 4411 datos, es decir un 3,6 % de error. 
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FIGURA 2.2 PRECIPITACIÓN DIARIA NEOMUNDO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN JUPYTER NOTEBOOK. 

 
FIGURA 2.3 PRECICIPTACION MENSUAL NEOMUNDO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN JUPYTER NOTEBOOK. 

Se concluye a partir de los gráficos que hay una gran falta de datos durante periodos 
prolongados de tiempo. Por consiguiente, es imposible identificar ningún comportamiento 
regular en el tiempo o tendencia para analizar.  

Para la estación de Berlín, su máximo se fija en 125 mm. Al aplicar las modificaciones, se 
eliminan 2627 de 4972 datos, es decir un 52% de los datos son erróneos. Dicho porcentaje es 
muy elevado por lo que a priori no serán unos buenos datos para analizar. 

 

FIGURA 2.4 PRECIPITACIÓN DIARIA ESTACIÓN BERLIN. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN JUPYTER 
NOTEBOOK. 
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FIGURA 2.5 PRECIPITACIÓN MENSUAL ESTACIÓN BERLÍN. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN JUPYTER 
NOTEBOOK. 

Se observa que, al presentar tan elevado número de datos erróneos, hay una gran falta de datos 
que se extiende desde 2007 a 2014. Por lo que consecuentemente, no se puede identificar ningún 
patrón temporal. 

Para la estación de Paramo Almorzadero, su máximo se fija en 125 mm. Al aplicar dicho 
filtro, se eliminan 47 de 5072 datos, es decir un 0,9%. 

 

FIGURA 2.6 PRECIPITACIÓN DIARIA PARAMO ALMORZAEDRO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN JUPYTER 
NOTEBOOK. 
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FIGURA 2.7 PRECIPITACIÓN MENSUAL PARAMO ALMORZADERO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN JUPYTER 
NOTEBOOK. 

Se contempla que, a pesar de la falta de datos entre 2012 y 2013 en el periodo de tiempo restante 
sigue una forma aparentemente regular, con picos frecuentes cada año, que corresponderán a 
las temporadas de lluvia y mínimos representando las temporadas secas. 

Para Universidad de Pamplona, su máximo se fija en 100 mm. Al aplicar los filtros, se 
eliminan 44 de 2910 datos, es decir 1,5% de datos erróneos. 

 
FIGURA 2.8 PRECIPITACIÓN DIARIA ESTACIÓN DE UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

EN JUPYTER NOTEBOOK. 

 
FIGURA 2.9 PRECIPITACIÓN MENSUAL ESTACIÓN DE UNIVERSIAD DE PAMPLONA. FUENTE: ELABORACIÓN 

PROPIA. 
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Se observa que hay un pico pronunciado en 2011 y 2013, debido a precipitaciones muy 
abundantes diarias, a su vez no se puede comparar si es un comportamiento anormal ya que de 
los años anteriores se desconocen los datos de lluvia y el año posterior presenta unos niveles 
inferiores. Dicha incertidumbre, dificulta el análisis de los datos y su comportamiento.  

Para Puerta Capira, su máximo se fija en 150 mm. Al aplicar ambos filtros, se eliminan 37 de 
5080 datos, es decir un 0,7%. 

 
FIGURA 2.10 PRECIPITACIÓN DIARIA ESTACIÓN PUERTA CAPIRA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN JUPYTER 
NOTEBOOK. 

 
FIGURA 2.11 PRECIPITACIÓN MENSUAL ESTACIÓN PUERTA CAPIRA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN 

JUPYTER NOTEBOOK. 

Se concluye que la precipitación en dicha estación a pesar de no tener extensas ausencias de 
datos, no se puede observar tendencia regular debido a la gran diferencia de precipitación entre 
años. 

Para Alcaldía de Herrán, su máximo se fija en 125 mm. Al aplicar ambos filtros, se eliminan 
8 de 4559, un 0,2% de los datos. 
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FIGURA 2.12 PRECIPITACIÓN DIARIA ESTCIÓN ALCALDÍA DE HERRÁN. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN 
JUPYTER NOTEBOOK. 

 
FIGURA 2.13 PRECIPITACIÓN MENSUAL ESTACIÓN ALCADÍA DE HERRÁN. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN 

JUPYTER NOTEBOOK. 

Analizando las figuras anteriores se observa prolongadas ausencias de datos que provocan gran 
variación de precipitación a través de los años, no siendo una fuente fiable para su estudio, al 
haber un elevado de periodos de datos desconocidos. 

Para Barrancabermeja, su máximo se fija en 200 mm. Al aplicar ambos filtros, se eliminan 
16 de 4142, es decir un 0,3% de los datos. 
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FIGURA 2.14 PRECIPITACIÓN DIARIA ESTACIÓN BARRANCABERMEJA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN 

JUPYTER NOTEBOOK. 

 
FIGURA 2.15 PRECIPITACIÓN MENSUAL ESTACIÓN BARRANCABERMEJA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN 

JUPYTER NOTEBOOK. 

Se observa que hay numerosos periodos donde se carecen de datos, modificando así la suma 
mensual. No hay una tendencia continuada debido a esto, simplemente hay una débil tendencia 
entre los datos donde no hay carencia entre ellos. 

Para Universidad Francisco de Paula Santander, su máximo se fija en 175 mm. Al aplicar 
los filtros, se eliminan 81 de 4887, un 1,7% de los datos. 
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FIGURA 2.16 PRECIPITACIÓN DIARIA ESTACIÓN UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA. FUENTE: ELABORACIÓN 

PROPIA EN JUPYTER NOTEBOOK. 

 
FIGURA 2.17 PRECIPITACIÓN MENSUAL ESTACIÓN UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA. FUENTE: ELABORACIÓN 

PROPIA EN JUPYTER NOTEBOOK. 

Se contempla de ambas figuras anteriores, que hay un elevado numero de datos desconocidos 
de forma continuada, por lo que los valores mensuales no representan la realidad de la 
precipitación de la zona de la estación. 

Después del análisis de todas las estaciones, la única estación que presenta un comportamiento 
regular con cierta tendencia y unos datos sin grandes ausencias continuadas es Paramo 
Almorzadero. 

De este capítulo se obtiene como conclusión la dificultad de obtención de una serie de datos 
temporales con un elevado número de datos fiables de los que poder observar a priori una 
tendencia cíclica, a pesar de haber aplicado filtros referidos a los estándares de cada estación 
para modificar la exactitud de estos. Esta dificultad es debida a que en la precipitación 
intervienen otros factores que están fuera del alcance de este estudio. A pesar de dicha 
dificultad, se obtiene como resultado satisfactorio que la serie de la estación Paramo 
Almorzadero, es apta para un estudio de sus datos y utilización para la predicción de datos 
futuros. Esta es la serie que será utilizada en los siguientes capítulos para la predicción de 
valores. 
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3 PREDICCIÓN DE SERIES TEMPORALES 
El análisis de datos permite la predicción mediante especializados modelos estadísticos que 
identifican la tendencia y la evolución de valores con el tiempo. 

En este Proyecto se utilizan dos modelos de predicción de datos, SARIMA y Prophet, a partir 
de los cuales, se entrenan los modelos para asegurar un alto nivel de exactitud y se realiza la 
predicción.  

Las propiedades necesarias de las series de datos para su utilización en la predicción de datos 
futuros es que sea estacional y estacionaria. Una serie es estacional si presenta el mismo 
comportamiento en diferentes ciclos, mientras que una serie es un proceso estacionario si su 
media, varianza y autocorrelación son constantes en el tiempo. 

3.1 SARIMA 
En el presente apartado en primer lugar, se explica en que consiste el modelo ARIMA y su 
forma de ajuste. Posteriormente, se procede a su aplicación a la serie temporal de estudio, 
obteniéndose su predicción. 

3.1.1  ¿QUÉ ES SARIMA? 
ARIMA “AutoRegressive Integrated Moving Average” es un conocido modelo estadístico para 
analizar series de datos y predecir futuros valores únicamente con la dependencia que existe 
entre los datos históricos. [13] 

En el caso de que los datos tengan componente estacional, se debe ampliar del uso de ARIMA 
a SARIMAX “Seasonal AutoRegressive Integrated Moving Averages”. [14] [15] 

El modelo SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)m se constituye de 7 parámetros: 

En primer lugar, las componentes (p,d,q) representan la parte regular. 

• p: término de la componente auto regresiva (AR). 
• d: término de la componente diferencial(I). 
• q: término de la componente de media móvil (MA). 

En segundo lugar, las componentes (P,D,Q)m representan la parte estacional. 

• P: término de la tendencia auto regresiva estacional. 
• D: término de la tendencia diferencial estacional. 
• Q: término de la tendencia de la media móvil estacional.  
• m: periodicidad de la serie. 

Si se define 𝑋"   como una serie de variables aleatorias ordenadas según el parámetro t. 

El modelo AR(p) establece que el valor en t es una regresión lineal de los anteriores p más un 
ruido blanco, que se modela a través de la formula: 

𝑋" = 𝜙%𝑋"&% + ⋯+ 𝜙)𝑋"&) + 𝑎" 
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Aplicando el operador de cambio retroactivo B: 

𝐵,(𝑋") = 𝑋"&, 

/1 − 𝜙%𝐵 −⋯− 𝜙)𝐵)2𝑋" = 𝑎" 

Donde 𝜙 ∈ ℝ es constante. 

La parte del modelo MA(q) establece que el error del modelo es una combinación lineal de los 
errores observados en los q anteriores puntos. Es siempre estacionario y se representa por: 

𝑋" = 𝑎" − 𝜈%𝑎"&% − 𝜈6𝑎"&6 

Aplicando el operador de cambio retroactivo B: 

𝑋" = /1 − 𝜈%𝐵 −⋯− 𝜈6𝐵62𝑎" 

Donde ν ∈ ℝ es constante. 

La parte del modelo I(d) se diseña para hacer estacionario el proceso. La estacionalidad es una 
causa de la no estacionaridad, puesto que, si se tiene una estacionalidad de 12 meses, m=12, 
cada mes tendrá una media diferente. En muchos casos al tomar diferencias de orden del 
parámetro d para la parte regular y respectivamente del parámetro D para la parte estacional, el 
modelo se vuelve estacionario. Diferenciar una serie consiste en suponer que la tendencia en 
un instante t, es igual a la serie en t menos el orden de diferencia. 

Se modela a través de la fórmula:  

(1 − 𝐵)8𝑋" = 𝑎" 

Características de valores del parámetro d, normalmente se define d<3: 

• d = 0 el proceso es estacionario. Es una serie integrada de orden 0. 

• d = 1 el proceso es no estacionario con incrementos constantes, es decir tendencia 
lineal. 

• d = 2 el proceso es no estacionario con incrementos no constantes, es decir tendencia 
no lineal. 

A partir de las cuales se deduce la expresión del modelo SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)m: 

 
/1 − 𝜙%𝐵 −⋯− 𝜙)𝐵)2(1 − Ω%𝐵: −⋯− Ω;𝐵:∗;)(1 − 𝐵:)=(1 − 𝐵)8𝑋"

= /1 − 𝜈%𝐵 −⋯− 𝜈6𝐵62/1 − 𝛿:𝐵: −⋯− 𝛿:∗?𝐵:∗?2𝑎" 

Donde: 𝑎" son las innovaciones, un ruido blanco con varianza s2, que representa la nueva 
información de cada instante y (𝜙, Ω, ν, δ) ∈ ℝ son constantes. 

Se trabaja bajo la hipótesis de que la dependencia estacional es la misma para todos los datos. 
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El ruido blanco, representado por 𝑎" , es un proceso aleatorio (estacionario) donde sus variables 
no están correlacionadas, es decir son independientes entre sí. Cumple las siguientes 
características: 

𝐸(𝑎") = 0 

𝑉𝑎𝑟(𝑎") = 𝜎G 

𝐶𝑜𝑣(𝑎", 𝑎"K,) = 0, 𝑘 ≠ 0 

Si además sigue un proceso normal, se llamará ruido blanco normal. 

Una vez entendido el modelo y sus propiedades, para su identificación y ajuste de parámetros 
se utilizará el conocido método Box-Jenkins. En él, se distinguen las siguientes etapas que se 
repetirán iterativamente hasta la obtención de las condiciones deseadas: [16] 

1. Identificación y estimación del modelo: 

Comprobación de estacionaridad, identificación si procede de estacionalidad. Determinación 
de p y q a partir de las gráficas de autocorrelación y autocorrelación parcial. 

En primer lugar, la serie debe ser estacionaria para proceder a su análisis. De no ser así, se 
deben tomar diferencias d para transformarla en estacionaria. El método que se utilizará para 
comprobar la estacionaridad es el de Dickey-Fuller aumentada (ADF). Este método trabaja 
bajo la hipótesis nula de raíz unitaria. Si a través de este método no supera las hipótesis se 
añaden retardos hasta que el error presente distribución de ruido blanco, además es necesario 
validarlo de manera visual. 

Posteriormente, se procederá a la determinación manual de p y q a partir de la forma que 
presenten la función autocorrelación (ACF) y la función de autocorrelación parcial (ACFP). 

 La autocorrelación expresa la correlación entre dos valores separados por k periodos. Mientras 
que la autocorrelación parcial, expresa la correlación de dos valores separados k periodos sin 
considerar los valores intermedios. [17] [15] 

Al estudiar las funciones de autocorrelación, si se presenta una correlación positiva, indica que 
los valores grandes actuales corresponden a valores grandes en el retardo k que aparece, 
mientras que, si son negativos, significa que los valores grandes actuales corresponden a valores 
pequeños en ese periodo k. El valor absoluto de la correlación mide la fuerza con la que están 
asociados los valores, a mayor valor absoluto mayor relación. [18] Para series estacionales de 
periodicidad m, se observarán valores altos de correlación cada m retardos. 

Por otro lado, si la ACF no decae rápidamente, es síntoma de falta de estacionaridad en la 
media.  

 

 ACF ACFP 
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AR(p) Decrece rápido en forma de 
exponencial y ondas sinusoidales. 

p primeros coeficientes no nulos. 

MA(q) q primeros coeficientes no nulos. Decrece rápido en forma de 
exponencial y ondas sinusoidales. 

ARIMA(p,d,q) Decrecimiento a cero para retardos 
posteriores a q, con q picos. 
Si presenta estacionalidad, se 
observan los picos cada periodo m. 

Decrece exponencialmente. 

TABLA 3.1 RESUMEN GRAFICA AUTOCORRELACIÓN Y AUTOCORRELACIÓN PARCIAL. FUENTE: [15] [17] 

Para la determinación de los modelos a partir de las gráficas ACF y PAC estos deben ser 
sencillos. 

2. Determinación de parámetros con algoritmos de cálculo: 

Para ello se utiliza el valor AIC (“Akaike Information Criterion”) o el error cuadrático medio 
(ECM), con los que se obtendrán unos parámetros de mayor precisión. 

El criterio de información Akaike es un método simple y objetivo para la elección de modelo. 
Este criterio, mide la exactitud de aproximación del modelo a los datos reales teniendo en 
cuenta su complejidad. El mejor modelo será el de menor AIC. [19] 

𝐴𝐼𝐶 = 2𝐾 − 2ln	(𝐿) 

Donde ln(L) es el logaritmo de la máxima verosimilitud del modelo y K es el número de 
parámetros libres. 

Si K es mucho mas grande que el tamaño de la muestra n, se utiliza la aproximación de segundo 
orden. 

𝐴𝐼𝐶V = 𝐴𝐼𝐶 +
2𝐾(𝐾 + 1)
𝑛 − 𝐾 − 1  

Si n/K es suficientemente grande 𝐴𝐼𝐶 ≈ 𝐴𝐼𝐶V. 

El error cuadrático medio, mide la diferencia al cuadrado entre el estimador y lo que se estima. 
También se buscará que sea mínimo.  

𝐸𝐶𝑀 =
1
𝑛Z(𝑌\] − 𝑌)G

_

^`%

 

Donde 𝑌aes el vector de las n predicciones e Y el vector de los valores reales. 

3. Verificación: 

Se analizan los coeficientes, la bondad de ajuste y se comprueba que los residuos sigan un 
proceso de ruido blanco at ~ (0,s2).  

En el análisis de los coeficientes, se observa la tabla de coeficientes, en primer lugar, coef. 
indica el peso (importancia) de cada coeficiente y como afecta a la serie. La función P>|z| indica 
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como es de significativo el peso de cada parámetro. Si la probabilidad P>|z| es menor o cercana 
a 0,05 es razonable conservar ese parámetro en el modelo. 

Para el análisis de los residuos, en primer lugar, se estudia su correlograma. En él, se deben 
identificar que los k valores más alejados tiendan a cero, demostrando que los residuos no 
dependen de los datos anteriores. A su vez, se debe estudiar que la gráfica de los residuos sigue 
una distribución de ruido blanco, donde se corroboran las hipótesis de no correlación y varianza 
constante. En el gráfico de normal Q-Q se estudia que se siga una tendencia lineal sin valores 
dispersos, lo que supondría la confirmación de que los residuos siguen una distribución normal. 
Por último, en el histograma se debe asegurar que los errores de los residuos se ajusten a la 
curva de distribución normal. [20] 

4. Predicción: 

Una vez que todas las condiciones anteriores se cumplan, el modelo estará listo para realizar la 
predicción, bajo la hipótesis que los valores futuros están relacionados con el pasado. Las 
componentes AR y MA son las encargadas de la predicción a corto plazo, mientras que la 
componente I para las predicciones a largo plazo. 

3.1.2 PREDICIÓN MENSUAL BUCARAMANGA 
En dicho apartado, se procede a analizar la serie según la metodología anteriormente descrita 
con el fin de obtener una predicción precisa. 

La predicción mensual permitirá analizar futuras temporadas de altas lluvias y temporadas de 
sequía, características de este clima. 

En primer lugar, se comprueba la estacionaridad, para ello se usa el método de Dickey-Fuller. 

Al aplicar la función a la serie anteriormente tratada, se obtiene que el método pasa para todos 
los intervalos de confianza estudiados, pero la media y varianza no son en gran medida 
estacionarias como se observa en la Figura 3.1.  

 
FIGURA 3.1 SERIE CON MEDIA Y DESV. ESTANDAR. METODO DICKEY-FULLER. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

EN JUPYTER NOTEBOOK. 



Predicción de series temporales 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 42 

Se decide aplicar una diferencia de orden 1 (d=1), de forma que sigue cumpliendo el método 
de Dickey-Fuller, además de que la media y varianza se vuelven más estacionarias como se 
observa en la siguiente figura. 

 
FIGURA 3.2 SERIE CON MEDIA Y DESV. ESTANDAR. METODO DICKEY-FULLER DIFERENCIADA DE ORDEN 1. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN JUPYTER NOTEBOOK. 

De ambas gráficas, Figura 3.1 y Figura 3.2 se concluye que se adopta para el modelo d=1 y 
D=0. 

Posteriormente, con el fin de determinar manualmente una aproximación de los parámetros del 
modelo, se analiza la ACF y PACF de la serie. 

 

 
FIGURA 3.3 FUNCION DE AUTOCORRELACIÓN Y AUTOCORRELACIÓN PARCIAL. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

EN JUPYTER NOTEBOOK. 
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Ambas gráficas de la Figura 3.3 presentan una forma de abanico que se completa en un periodo 
aproximadamente 12 (m=12) por lo que, se observa que posee componentes estacionales.  

Tras este análisis, se justifica que el modelo presenta una alta dependencia tanto de los meses 
anteriores como los dos años anteriores, determinando que el modelo deberá ser con 
componente temporal, SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)m. 

Al ser la modelización de series meteorológicas tan compleja, los parámetros restantes se 
obtendrán con el método AIC.  

Por lo que, una vez estudiada la estacionaridad de la serie y sus gráficas de autocorrelación, se 
procede a encontrar el modelo con menor AIC y menor ECM. Con esta finalidad, se realiza un 
“grid search” donde se obtienen los tres modelos con parámetros entre [0,3] con menor AIC. 
De los cuales, se selecciona como mejor modelo el que menor error disponga. 

Para la validación del modelo, determinaremos los parámetros de ajuste entrenando el modelo 
con el 90% de los datos y posteriormente verificando con el 10% restante.  

A continuación, se presenta el código con el que se realiza la selección de parámetro. 
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IMAGEN 3.1 CÓDIGO PARA LA SELECCIÓN DE PARÁMETROS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

A partir del código anterior se obtienen los valores de la siguiente tabla. 

SARIMA(p,d,q)(P,D,Q,m) AIC ECM 

(2, 1, 3) (1, 0, 3, 12) 1200.98 3764.995 

(2, 1, 3) (2, 0, 3, 12) 1202.864 3732.894 

(3, 1, 3) (2, 0, 3, 12) 1208.54 4529.743 
TABLA 3.2 RESUMEN MODELOS MENOR AIC Y ECM. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

Puede sorprender la magnitud de los errores, pero están dentro del margen aceptable ya que se 
están considerando series temporales meteorológicas. 

A partir de la tabla anterior, se toma como modelo SARIMA (2, 1, 3) (2, 0, 3, 12) al ser el que 
menor error cuadrático medio presenta, del que se estudiaran sus coeficientes en la siguiente 
imagen. 
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IMAGEN 3.2 COEFICIENTES DEL MODELO SARIMA SELECCIONADO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN JUPYTER 

NOTEBOOK. 

A partir de los datos de Imagen 3.2 resultan ar.L1, que se refiere a p de orden1; ma.L2, q de 
orden 2; ar.S.L12, P de orden 1; ma.S.L12, Q de orden 1 y sigma2, que se refiere a m=12, 
parámetros con influencia en el modelo. 

 El parámetro con más peso en la serie es m, como demuestra su coeficiente, además, tendrá 
una gran importancia en el modelo al ser su P>|z|=0.00. Por otra parte, se observa que ar.S.L24 
tiene un P>|z| es muy alto y un coeficiente pequeño, es decir tiene muy poco peso y una 
importancia despreciable por lo que se puede eliminar simplificando el modelo. 
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IMAGEN 3.3 COEFICIENTES DEL MODELO SARIMA MEJORADO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN JUPYTER 
NOTEBOOK. 

En la Imagen 3.3 se observa que al reducir el orden AR(P) de 2 a 1 se simplifica el modelo, sin 
perjudicar al resto de parámetros. En un modelo sencillo se podrían eliminar el resto de los 
parámetros que presentan poca importancia, pero debido a la complejidad del modelo 
anteriormente mencionada se mantendrán, ya que eliminarlos afecta al resto de parámetros 
deteriorando el modelo. Por lo que, después de este análisis, se define el modelo definitivo a 
utilizar como SARIMA (2, 1, 3) (1, 0, 3, 12). 

Una vez se tiene definido el modelo SARIMA a utilizar, se observa con la ayuda de la Figura 
3.4 que el modelo se ajusta con bastante exactitud a los datos originales. El modelo identifica 
que los datos entre 2011-12 y 2012-05 no siguen la serie, son datos atípicos, por lo que no los 
ajusta a cero como la serie original. 
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FIGURA 3.4 COMPARACIÓN AJUSTE MODELO A LOS DATOS DE ENTRENAMIENTO. FUENTE: ELABORACIÓN 
PROPIA EN JUPYTER NOTEBOOK. 

A continuación, se muestra gráficamente los datos que se han predicho para compararlos con 
el 10% que no se ha incluido en el modelo. 

 

FIGURA 3.5 PREDICCIÓN DEL 10% DE LOS DATOS MODELO SARIMA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN 
JUPYTER NOTEBOOK. 

La predicción obtenida es aceptable, debido a que modela correctamente los meses de lluvias 
más elevadas y los de menor según los originales, además de que los datos reales estarían dentro 
del intervalo de confianza. 

Además, se comprueba que los residuos cumplan las hipótesis de distribución normal. Para ello, 
se analizará con la siguiente gráfica. 
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FIGURA 3.6 RESIDUOS DEL MODELO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN JUPYTER NOTEBOOK. 

• En el primer gráfico, standardized residuals, se observa que los residuos no dependen 
de la componente temporal ni presentan estacionalidad al ser totalmente aleatorios sus 
valores. 

• En el gráfico de arriba a la derecha, histograma, se representa en naranja la distribución 
normal con media cero y desviación estándar uno, mientras que en verde la distribución 
que siguen los residuos, se confirma que sigue el mismo patrón.  

• En el gráfico Q-Q se aprecia que la distribución de los residuos sigue la recta de lineal 
únicamente con valores dispersos en los extremos, lo que es también símbolo de que 
siguen una distribución normal. 

• En el correlograma, se observa que los residuos no dependen de los valores anteriores 
ya que no presentan valores altos fuera del intervalo de confianza. Es decir, no son 
estacionarios.  

Por lo tanto, se cumplen las condiciones que expresan que los residuos siguen una 
distribución de ruido blanco. 

Una vez comprobadas las hipótesis asumidas, se procede a hacer una predicción de 24 
intervalos, dos años. Se debe destacar que, una vez predicho un valor, este se utilizará para la 
predicción de los siguientes. 
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FIGURA 3.7 PREDICCIÓN PARA 24 MESES CON EL MODELO SARIMA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN JUPYTER 
NOTEBOOK. 

Se concluye, que observando la predicción para la serie temporal de Paramo Almorzadero con 
el modelo SARIMA (2, 1, 3) (1, 0, 3, 12). Esta predicción presenta que la temporada de lluvia 
de la zona en 2019 tendrá valores acumulados menores que el año 2018 y posteriormente en 
2020 aumentarán. Siendo por otra parte la temporada seca de la magnitud de los años anteriores. 
Esta predicción se considera aceptable considerando un intervalo de confianza del 95%.  

Respecto a la validación de la predicción, se analizan los residuos y el ajuste a la serie real, que 
en este determinado caso es una extensión de la validación de los parámetros, por lo que no es 
necesario volver a comentarlo por obviedad. 

3.2 PROPHET 
En el presente apartado en primer lugar, se explica en que consiste el modelo Prophet y su 
forma de ajuste. Posteriormente, se procede a su aplicación a la serie de tiempo de estudio, 
obteniéndose su predicción. 

3.2.1 ¿QUÉ ES PROPHET? 
Facebook publicó en 2017 una herramienta llamada Prophet. Es una librería básica de código 
abierto que permite hacer modelos y predicciones de series temporales. Se basa en un modelo 
de regresión aditivo o también llamado “curve fitting”. [21] [22] 
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Sus principales ventajas, según sus analistas, son su uso intuitivo para no expertos gracias a los 
ajustes de los parámetros de estacionalidad, tendencia, la capacidad de crecimiento o las 
irregularidades vacacionales manualmente. Además de hacer más sencillo un pronóstico 
razonable y preciso sin la necesidad de analistas especializados o modelos más complejos. 

El programa principal está desarrollado en el lenguaje probabilístico Stan, que realiza la 
optimización de parámetros de forma extremadamente rápida. [23] 

El procedimiento llamado “curve fitting” se representa por la siguiente ecuación: 

𝒚(𝒕) = 𝒈(𝒕) + 𝒔(𝒕) + 𝒉(𝒕) + 𝝐𝒕 

• g(t): función de tendencia de crecimiento logarítmico o linear para modelos con cambios 
no periódicos en la serie. 

• s(t): función de cambios periódicos y estacionales.  
• h(t): efecto de las vacaciones y eventos. 
• 𝜖": término de errores no modelizados. 

La función de la tendencia esta implementada en dos modelos, la función de crecimiento 
logarítmica y la función lineal por partes. 

En el modelo de la función de crecimiento logarítmica, es un modelo no linear que se satura a 
su capacidad de carga no constante, además, la tasa de crecimiento tampoco es constante. Para 
su modelado se define el vector de ajuste 𝛿 ∈ ℝi, donde 𝛿jes la variación de la tasa de 
crecimiento en 𝑠j. Que se representará por un vector 𝑎(𝑡) ∈ {0,1}i tal que 

𝑎j(𝑡) = o
1, 𝑠𝑖	𝑡 ≥ 𝑠j
0,			𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜	𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 

Para ajustar el parámetro de desplazamiento al punto de cambio j, 

𝛾j = u𝑠j − 𝑚 −Z𝛾w
wxj

yz1 −
𝑘 + ∑ 𝛿wwxj

𝑘 + ∑ 𝛿ww|j
} 

Por los que, el modelo para funciones de crecimiento logarítmico por partes se representa por: 

𝑔(𝑡) =
𝐶(𝑡)

1 + exp	(−(𝑘 + 𝑎(𝑡)�𝛿)(𝑡 − (𝑚 + 𝑎(𝑡)�𝛾))) 

Siendo C(t) la capacidad de carga, (𝑘 + 𝑎(𝑡)�𝛿) la tasa de crecimiento y (𝑚 + 𝑎(𝑡)�𝛾) el 
parámetro de desplazamiento en el instante t. 

En el segundo caso, el modelo para funciones lineales por partes se representa por: 

𝑔(𝑡) = (𝑘 + 𝑎(𝑡)�𝛿)𝑡 + (𝑚 + 𝑎(𝑡)�𝛾) 

Siendo k la tasa de crecimiento, 𝛿 el ajuste de la tasa, m el parámetro de desplazamiento y 𝛾j se 
establece en −𝑠j𝛿jpara que la función sea continua. 
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La función de estacionalidad se modelizará a través de las series de Fourier ya que es un 
evento periódico en el tiempo, aproximándose a: 

𝑠(𝑡) = Zz𝑎_𝑐𝑜𝑠 �
2𝜋𝑛𝑡
𝑃 � + 𝑏_𝑠𝑒𝑛 �

2𝜋𝑛𝑡
𝑃 �}

�

_`%

 

Siendo P el periodo, si la estacionalidad es anual P=365.25. 

En forma matricial:  

𝑠(𝑡) = 𝑋(𝑡)𝛽 

Siendo  𝛽 = [𝑎%, 𝑏%, … , 𝑎�, 𝑏�]� y 𝑋(𝑡) = �𝑐𝑜𝑠 �G�"
;
� , … , 𝑠𝑒𝑛 �G��"

;
��. 

La serie se estima hasta el valor N, aplicándose un filtro de paso bajo. Si se aumenta N, se 
permite un mayor ajuste, pero se corre el riesgo de sobre ajuste. Para una estacionalidad anual 
está definido N=10 por defecto. 

El efecto de las vacaciones y eventos en el presente proyecto no representa un factor relevante, 
por lo que no se estudia. 

Prophet ofrece la posibilidad de observar el efecto de cada uno de sus parámetros por separado 
en el modelo gracias a su descomposición. El modelo se centra en el ajuste a la curva por la 
suma de sus distintas componentes. Otra de las funciones más avanzadas de Prophet es la 
posibilidad de modificar los parámetros de autoajuste para obtener distintos modelos según las 
necesidades de cada serie de datos particular. [24] 

Con el objetivo de la validación del modelo, Prophet incorpora para el diagnóstico la 
validación cruzada (“cross validation”) y las métricas de rendimiento (“metrics performance”). 

En la validación cruzada se necesitan tres parámetros, initial para los datos con los que se 
entrenará, horizon es el número de datos que se incluyen en cada periodo y period, cada cuanto 
tiempo se harán predicciones. Estos parámetros deben estar referidos en días o unidades 
inferiores. Con dichos parámetros, se realiza un pronóstico para cada punto entre cutoff y 
cutoff+ horizon.  

Con estos valores obtenidos de la validación cruzada, se aplica la métrica de rendimiento. Se 
muestran el error cuadrático medio (MSE), la raíz del error cuadrático medio (RMSE), error 
absoluto promedio (MAE), el porcentaje de error absoluto promedio (MAPE) y la probabilidad 
cubierta de yhta_lower y yhat_upper (coverage). Donde el horizonte es ds – cutoff.  [25] 

A partir de estos datos se representa la función MAPE para analizar. 

3.2.2 PREDICCIÓN MENSUAL BUCARAMANGA 
Al igual que con el modelo SARIMA, se analiza Prophet con sus particularidades con el fin de 
obtener una predicción mensual fiable. En este modelo, se tiene en cuenta la componente de 
estacionalidad anual. 
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En Prophet para Python, se analizan los puntos de cambio de tendencia en el 80% de los 
datos, para una mayor exactitud en el presente proyecto se aumentará hasta el 90% dejando 
espacio para la proyección de la tendencia, pero analizándose un mayor número de puntos. Por 
otro lado, se aumenta la flexibilidad de la tendencia, añadiendo más prioridad a los puntos de 
cambio “changepoint” a un 0.7 debido a que en dicho modelo es necesario ajustarse a las 
tendencias de los años posteriores. [26] 

Otra característica que de este modelo es que admite valores NA (none) y en su defecto estima 
cual sería el valor. Esta propiedad se utiliza para que no se tengan en cuenta los datos de 2006-
07, 2011-12 -- 2012-06, 2012-09 y 2012-10 que están definidos a 0 mm. Se entienden estos 
datos como erróneos, ya que no es usual que no llueva en Paramo Almorzadero durante varios 
meses seguidos. Por lo que, se eliminan datos atípicos y en su lugar, el modelo estimará que 
valores correspondería según la tendencia en ese intervalo de tiempo. 

Como se ha mencionado anteriormente, el orden de la serie de Fourier para la estacionalidad 
anual es 10 por defecto. Dicho valor no se modifica puesto que al aumentarse se sobreestiman 
los valores y no se mejora la exactitud respecto los datos originales. Otro aspecto importante, 
es la fijación de la saturación mínima a 0, debido a que no es físicamente posible obtener 
lluvia negativa. 

Para dicho modelo, se muestran en la siguiente figura la tendencia y la aportación de la 
componente anual. 

 

 

 



Predicción de precipitaciones con dispositivos IoT mediante técnicas de análisis de series 
temporales. 

Irene Arroyo Delgado 53  

 

FIGURA 3.8 COMPONENTES DEL MODELO CON PROPHET. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN JUPYTER 
NOTEBOOK. 

De la gráfica anterior se observa que la forma de la componente estacional anual sigue el mismo 
patrón que la  Imagen 2.3  con su periodo de lluvias mas altas en los meses centrales del año. 

Se realiza una predicción de 24 intervalos, dos años. En dicha gráfica Figura 3.9, se observa 
que la predicción presenta una tendencia de precipitación creciente, con valores máximos y 
mínimos similares a años anteriores.  
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FIGURA 3.9 PREDICCION 24 MESES CON PROPHET.  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN JUPYTER NOTEBOOK. 

De la figura anterior, se concluye que los valores estimados por el modelo Prophet tienden a la 
media, en el caso de los picos superiores la estimación es menor al valor real, sin embargo, los 
datos reales siempre están comprendidos en el intervalo de incertidumbre marcado por el 
modelo, en este caso fijado a 0.95. A partir de esta última afirmación, se define el modelo 
obtenido en Prophet como un indicador de evolución de la tendencia y valores de precipitación 
medios. 

Es necesario validar el modelo, para ello se realiza su diagnóstico. Para el diagnóstico las 
unidades deben ser días, por lo que se utilizan 30.4 días (365/12) para cada mes. 

Para su diagnóstico, se define initial 4015 días (11 años), horizon 150 días (5 meses) y period 
30.4 días (un mes). Estos valores son seleccionados para observar la predicción mensual, puesto 
que la predicción que se realice de los días intermedios no tiene ningún sentido para este 
estudio. Se realizarán 31 predicciones, aunque solo se muestren en la tabla por brevedad 5. 

 
TABLA 3.3 DATOS DE LA VALIDACIÓN CRUZADA. FUENTE: JUPYTER NOTEBOOK 
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TABLA 3.4 METRICA DE RENDIMIENTO DE LA VALIDACIÓN CRUZADA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN 

JUPYTER NOTEBOOK 

Al aplicar la métrica de rendimiento de la validación cruzada, se observa que la predicción para 
cada 28-29 días (aproximadamente un mes) tiene un porcentaje de error absoluto del 22% al 
30%, un error que se considera aceptable al tratarse de meteorología, en particular el régimen 
de precipitación en este proyecto.  

Se concluye este apartado, donde se ha definido el modelo Prophet y se ha validado 
satisfactoriamente dentro de las limitaciones que presentan los datos. 

3.3 COMPARACIÓN DE MODELOS BUCARAMANGA 
Ambos modelos muestran predicciones que a priori cumplen los estándares. En la siguiente 
tabla se comparan el tiempo de la CPU (tiempo de usuario y del sistema) del análisis de los 
datos, comprobación de estacionaridad, selección de parámetros, validación del modelo y la 
predicción de cada modelo en la aplicación Jupyter notebook en el ordenador personal con 8 
GB de memoria y procesador Intel Core i5 de 2,3 GHz. 
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 SARIMA PROPHET 

Análisis de los datos 

Importación datos 
 originales 

0.798 s 
 

Importación datos  
originales 

0.798 s 
 

Filtro valores máximos 
y mínimos 154 s Filtro valores 

máximos y mínimos 154 s 

Representación gráfica 0.926 s Representación 
gráfica 0.926 s 

Valores mensuales 0.88 s 
 Valores mensuales 0.88 s 

 
Modificaciones de 

formato 
6.26 s 

 
Modificaciones de 

formato 
6.26 s 

 
TOTAL 162.855 s TOTAL 162.855 s 

Comprobación de 
estacionaridad 

Test Dickey-Fuller 1 1.06 s 
 - 

Test Dickey-Fuller 2 1.05 s 
 

Selección de 
parámetros 

ACF y PACF 
1.05 s 

 
 

- 
 

Método AIC 
416s 

 
 

Resumen modelo 1 4.55 s 
 

Resumen modelo 2 4.55 s 
 

TOTAL 426.15 s 

Validación del 
modelo 

Ajuste a valores reales 0.755 s 
 

32.9 s 
 

Predicción del 10% de 
los datos 

0.736 s 
 

Residuos 2.11 s 
 

TOTAL 3.06s 

Predicción 5.78 s 2.16 s 

Total 600.49 s 197.915s 

TABLA 3.5 COMPARACIÓN TIEMPOS EJECUCIÓN SARIMA Y PROPHET. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

A partir de la Tabla 3.5 se observa en primer lugar, que el tiempo total2 para el análisis de los 
datos es el mismo para ambos modelos, ya que es independiente de ellos. Posteriormente, en la 
selección de parámetros, Prophet la hace de manera automática al calcular su predicción, 
mientras que, SARIMA es un proceso más complejo que requiere aproximadamente 2/3 del 
tiempo total de ejecución del modelo. Por otra parte, la validación de Prophet es más costosa 
en tiempo, pero no de manera significativa. Obteniendo como conclusión, que el tiempo 
requerido por la CPU para la ejecución del modelo completo SARIMA es el triple que el de 
Prophet. 

 

2 Solo se contabiliza el tiempo de ejecución de la celda de código, no se añade el tiempo de análisis de los 
resultados que sería realizado por una persona. 
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La elección de los parámetros de SARIMA requiere tiempo de computación, pero una vez 
definidos no es necesario volver a calcularlos en cada ejecución de predicción, por lo que no se 
añade en el análisis. Sin embargo, Prophet incluye en su tiempo de predicción la determinación 
del modelo. El tiempo total de SARIMA sin elección de parámetro es 173,805 s (2.88 min) y 
para Prophet 197.915 s (3,3 min). En esta situación Prophet requiere un mayor tiempo de 
ejecución (1,1 superior), por lo que se puede decir que son similares. 

A fin de hacer un mejor análisis de los resultados y comparación de los modelos a nivel de 
predicción, en las siguientes figuras se comparan los valores de la predicción para dos años de 
ambos modelos. 

 
FIGURA 3.10 COMPARACIÓN DE MODELOS AMPLIADO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN JUPYTER NOTEBOOK. 

 

FIGURA 3.11 COMPARACIÓN MODELOS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN JUPYTER NOTEBOOK. 

Como se puede observar, Prophet proporciona una predicción con valores máximos más altos 
y SARIMA unos valores mínimos más bajos. De ambos modelos se puede ver que coinciden 
en el periodo de lluvias más altas y más bajas pudiéndose identificar como evolucionará de cara 
al futuro las temporadas de lluvia de esta región. La temporada de lluvias se presenta de abril-
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junio y septiembre-octubre, siendo la temporada de menor precipitación octubre-marzo y el 
mes de mínima precipitación es enero. En ambos años de predicción la precipitación media se 
ajusta a los valores de Bucaramanga representados en la Imagen 2.3, siendo enero 
efectivamente uno de los meses menos lluviosos. 

Finalmente, a partir de los estudios anteriores se presentan las ventajas e inconvenientes de cada 
modelo. 

 Ventajas Inconvenientes 
SARIMA • Validación menos 

costosa en tiempo CPU. 
• Modelo con buen ajuste a 

los datos originales. 
• Mayor capacidad de 

personalizar el modelo. 
 

• Serie estacionaria. 
• Selección de 7 parámetros. 
• Comprobación residuos 

normales. 
• Tiempo selección 

parámetros. 
• Conjunto más lento. 

Prophet • Conjunto más rápido. 
• Parámetros 

autoajustables. 
• Descomposición de la 

tendencia por meses. 
• Eliminación de los datos 

atípicos. 

• Predicción a la tendencia 
media. 

• Menor exactitud. 
• Validación más costosa en 

tiempo CPU. 

TABLA 3.6 COMPARACIÓN DE VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS MODELOS. FUENTE: ELABORACIÓN 
PROPIA. 
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4 AJUSTE DE LOS MODELOS PARA BOGOTÁ Y MEDELLÍN. 
En este capitulo se presenta un análisis de la adaptación el modelo SARIMA (2, 1, 3) (1, 0, 3, 
12), que se ha obtenido para Bucarmanga (estación Paramo de Almorzadero) y su correlación 
con el modelo que se estima de Prophet para las ciudades de Bogotá y Medellín, procediendo 
con la misma metodología que se explica en los Capítulo 2 y Capítulo 3.  

4.1 BOGOTÁ 
Para el estudio de la ciudad de Bogotá se obtienen los valores de la estación Paramo de 
Chingaza, dicha estación es elegida al presentar datos de mejor calidad, bajo un estudio previo 
de las estaciones cercanas que se omite por brevedad. A partir de Imagen 2.2, el máximo diario 
es 100 mm para la estación de Paramo de Chingaza a 38 km de Bogotá, en la región de 
Cundinamarca. Los datos son recogidos, como en el capítulo anterior, del Instituto de 
Hidrología, Meteorología y estudios Ambientales- IDEAM.  

 
IMAGEN 4.1 ESTACIÓN DE PARAMO DE CHINGAZA, COLOMBIA. FUENTE: GOOGLE MAPS. 
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IMAGEN 4.2 PRECIPITACIÓN ACUMULADA MENSUAL BOGOTÁ. FUENTE: ATLAS.IDEAM.GOV.CO 

En primero lugar como se hizo para Bucaramanga, se debe aplicar el filtro máximo y mínimo. 
Al aplicar dicho filtro máximo de 100 mm y el filtro mínimo de 0 mm, se eliminan 15 de 
4554 de los datos de precipitación diaria, un 0,3%. Posteriormente se agrupan por meses 
presentando la siguiente distribución. 

 
FIGURA 4.1 PRECIPITACIÓN ACUMULADA MENSUAL PMO DE CHINGAZA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

A partir de los datos mensuales acumulados, se observa que los datos siguen una distribución 
aparentemente regular a excepción del intervalo comprendido entre 2011-01 y 2012-05 
tratándose de datos atípicos. 

La temporada de lluvias de Bogotá basándose en la Imagen 4.2 se presentan en abril-mayo y 
octubre-noviembre, siendo el mes con menor precipitación enero. Por otra parte, se observa que 
en la estación elegida al ser un páramo3, la precipitación de los meses lluviosos es mayor que 
la que se espera para la ciudad. Esto no supone un problema para la predicción que se realiza 
pero debe conocerse este fenómeno. 

 

3 Ecosistema intertropical generalmente elevado 
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4.1.1 SARIMA 
Con motivo del estudio de la adaptación del modelo SARIMA, se seguirán los siguientes pasos: 

1. Comprobación de la estacionaridad. 
2. Predicción para 24 meses. 
3. Validación de la predicción.  

En primer lugar, se comprueba la estacionaridad con el método de Dickey-Fuller. 

 
FIGURA 4.2 TEST DICKEY-FULLER. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

A partir de la figura anterior se observa que no pasa el test en ninguno de los intervalos esta 
serie, por lo que es necesario comprobar si al aplicar la diferencia de orden uno, en la Figura 
4.3 del modelo SARIMA si la serie se hace estacionaria con media móvil cero y desviación 
estándar móvil constante. 

 
FIGURA 4.3 TEST DICKEY-FULLER CON DIFERENCIA DE ORDEN UNO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

Al aplicar la diferencia, la serie pasa para todos los intervalos el test y presenta una distribución 
estacionaria, por lo que el modelo definido de orden uno es apto para la serie. 

En segundo lugar, se realiza la predicción de dicha serie para 24 meses, dos años. 
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FIGURA 4.4 PREDICCIÓN 24 MESES SARIMA BOGOTÁ. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

Con respecto a la predicción, se observa una tendencia ligeramente decreciente respecto al 
último año. Los valores mínimos son más elevados que el año anterior y los máximos con 
valores inferiores. Por lo tanto, al considerar el intervalo de confianza del 95%, que proporciona 
un margen superior a la precipitación máxima que se iguala a la de años anteriores, además se 
identifican correctamente las diferentes estaciones de lluvia. 

De la Imagen 4.3, se analizan los coeficientes y todos ellos están dentro de un margen aceptable, 
se podría simplificar eliminando los de menor peso y mayor valor P|z| pero debido a la 
complejidad del modelo se mantienen sin modificar la predicción. Cabe destacar la importancia 
de la estacionaridad de 12 meses. 

 
IMAGEN 4.3 COEFICIENTES DEL MODELO SARIMA BOGOTA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN JUPYTER 

NOTEBOOK. 
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En tercer lugar, la validación de la predicción se comprueban el ajuste de la serie a los datos 
reales y los residuos. 

 
FIGURA 4.5 AJUSTE DEL MODELO A LOS DATOS REALES. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

En el análisis del ajuste del modelo a la serie real, se concluye que presenta buena adaptación 
a los valores a excepción del intervalo de datos atípicos, cero mm acumulados durante un 
periodo extendido de tiempo, donde el modelo no lo interpreta como erróneos. 

 
FIGURA 4.6 RESIDUOS DEL MODELO BOGOTA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

Se comprueban que los residuos siguen una distribución de ruido blanco, al observarse que los 
residuos no dependen de la componente temporal, siguen aproximadamente una distribución 
normal, únicamente con valores dispersos en los extremos y son independientes de valores 
anteriores, por lo que queda validada la predicción. 
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4.1.2 PROPHET 
A fin de realizar la predicción con Prophet para ver su ajuste a esta nueva serie y su comparación 
con SARIMA, se mantienen los mismos valores de ajuste, los puntos de cambio de tendencia 
se analizan como para Bucaramanga en el 90% de los datos, los puntos de cambio de este 
intervalo a 0.7 para aumentar la flexibilidad y un nivel de confianza del 95%. Prophet identifica 
los parámetros de forma automática para cada serie proporcionada, por lo que el modelo 
cambia. 

 
FIGURA 4.7 PREDICCIÓN DE 24 MESES PROPHET BOGOTA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

En el periodo de 2011-01 a 2012-05 donde los datos son atípicos al ser constantes nulos durante 
17 meses, se han eliminado para la predicción y en su lugar se estimaran los valores 
correspondientes siguiendo la tendencia. 

En la Figura 4.7 se muestra la predicción para 24 meses, la tendencia presenta unos niveles 
estables con un leve decrecimiento. El primer año de predicción se estima un valor máximo 
ligeramente superior al año anterior y posteriormente uno de menor valor. Los valores mínimos 
siguen la tendencia de los años anteriores. 

Para la validación, las unidades deben ser días, por lo que se utilizan 30.4 días (365/12) para 
cada mes. Se realiza el diagnóstico con la validación cruzada y el rendimiento de la validación 
cruzada para 31 predicciones. 
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FIGURA 4.8 VALIDACIÓN CRUZADA Y SU RENDIMIENTO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

El error en valor absoluto para la comprobación cada 27 días (un mes aproximado) es del 30% 
al 60%, que es relativamente alto, pero al considerarse que son series meteorológicas están 
dentro de un rango aceptable, por lo que se valida la predicción. 

4.1.3 COMPARACIÓN DE MODELOS BOGOTÁ 
En este apartado de comparan ambos modelos anteriormente explicados, con el fin de verificar 
la correlación que existe entre ambos modelos. 

 
FIGURA 4.9 COMPARACIÓN DE PROPHET Y SARIMA BOGOTA AMPLIADA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 
FIGURA 4.10 COMPARACIÓN DE PROPHET Y SARIMA BOGOTA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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Al observar la comparación de los modelos, ambos se asemejan en presentar una tendencia 
ligeramente decreciente con el máximo del primer año superior al del segundo, además se 
predicen los mismos meses de temporada lluviosa y seca, con cambios de tendencia similares. 
Prophet presenta intervalos de diferencia mayores, prediciendo la temporada seca con una 
precipitación mensual menor, mientras que SARIMA la temporada seca presenta mayores 
niveles de precipitación. Se establece a partir de la predicción que la temporada de lluvia es 
abril-mayo y septiembre-octubre, la mínima precipitación es en ambos casos para el mes de 
enero, como se corrobora adicionalmente con la meteorología de Bogotá. 

Se concluye que ambas predicciones son aceptables al incluir el intervalo de confianza del 95% 
y presentar similares temporadas estacionales. Por lo tanto, el modelo SARIMA (2, 1, 3) (1, 0, 
3, 12) es a su vez ajustable para Bogotá (estación Paramo de Chingaza). 

El tiempo de ejecución de cada modelo en el PC se representa en la Tabla 5.2, donde 
posteriormente se discute sobre él. 

4.2 MEDELLÍN 
Para el estudio de la ciudad de Medellín se obtienen los valores de la estación Aragón, esta 
estación es elegida al presentar menos datos nulos y un rango de fechas más amplio de la zona, 
bajo un estudio previo de las estaciones cercanas que se omite por brevedad. A partir de la 
Imagen 2.2, se observa que el máximo diario es 125 mm diarios para la estación de Aragón que 
se sitúa a 60 km de Medellín, en la región Antioquia. Los datos son recogidos como 
anteriormente del Instituto de Hidrología, Meteorología y estudios Ambientales- IDEAM. 

 

IMAGEN 4.4 ESTACIÓN DE ARAGON COLOMBIA. FUENTE: GOOGLE MAPS. 
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IMAGEN 4.5 PRECIPITACIÓN ACUMULADA MENSUAL MEDELLÍN. FUENTE: ATLAS.IDEAM.GOV.CO 

En primer lugar, se aplica dicho filtro máximo de 125 mm y mínimo de 0 mm a los datos diarios 
proporcionados por el sensor. Se eliminan 87 de 4289, es decir un 2% de los datos están fuera 
de los límites. Posteriormente, se agrupan mensualmente presentando la siguiente distribución. 
A partir de la Imagen 4.5 se observa que los meses de precipitación más abundante son abril-
mayo y septiembre-octubre. 

 
FIGURA 4.11 PRECIPITACIÓN ACUMULADA MENSUAL MEDELLIN. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

Los datos con lo que se hace el estudio son hasta 2017/07 debido a que posteriormente el sensor 
ha estado en siniestro, con datos constantes nulos. Como nuestra finalidad es comprobar si el 
modelo se ajusta a la serie temporal, para la validación no supone inconveniente la fecha final 
de la que se dispone, lo imprescindible es la cantidad de datos de los que se dispone, que se 
satisface correctamente al presentar dos intervalos de lluvia nula seguida y de corta duración. 

4.2.1 SARIMA 
A fin de comprobar la validez del modelo elegido previamente para Bucaramanga, se realiza la 
predicción con el modelo SARIMA (2, 1, 3) (1, 0, 3, 12), siguiendo nuevamente los pasos 
anteriormente mencionados para el caso de Bogotá. 

En primer lugar, se comprueba la estacionaridad de la serie con el método de Dickey-Fuller.   
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IMAGEN 4.6 TEST DICKEY-FULLER. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 
IMAGEN 4.7 TEST DICKEY-FULLER CON DIFERENCIA UNO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

Se observa en la Imagen 4.6 que la serie es estacionaria y pasa el test para todos los intervalos 
de confianza. Asimismo, cuando se aplica una diferencia de orden uno Imagen 4.7, la media y 
la varianza mejoran su estacionaridad por lo que el modelo SARIMA propuesto con diferencia 
uno, es estacionario. 

Una vez comprobada la estacionaridad, se realiza la predicción para 24 meses. 
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FIGURA 4.12 PREDICCIÓN 24 MESES SARIMA MEDELLIN. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

Esta predicción sigue los patrones marcados por el histórico y los valores comprendidos en el 
intervalo de confianza estarían dentro del rango esperado de precipitación, se espera una 
temporada de lluvias medias con tendencia decreciente, con posibilidad de picos máximos de 
valor medio y temporada seca con mayor precipitación que en años anteriores. Cabe destacar 
que no se aprecia un gran cambio entre ambas temporadas. 

En el resumen del modelo Imagen 4.8 se puede ver que los coeficientes presentan un valor P|z| 
cercano a 1, presentan además un coeficiente donde su peso no es relevante para el modelo, 
dichos parámetros podrían simplificarse del modelo ya que no aportan información relevante. 
Debido a la dificultad de aproximar las series meteorológicas, no se suprimen estos valores. 

 
IMAGEN 4.8 COEFICIENTES DEL MODELO SARIMA MEDELLÍN. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN JUPYTER 

NOTEBOOK. 

Por otro lado, para la validación de la predicción se comprueban el ajuste de la serie a los 
datos reales y los residuos. 
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FIGURA 4.13 AJUSTE DEL MODELO A LOS DATOS REALES. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

Se observa que, durante toda la serie, a excepción de 2011 donde los valores máximos reales 
son más elevados, sigue con gran exactitud los valores originales. El modelo presenta mayor 
dificultad con los valores más elevados, por lo que la predicción prevé valores máximos 
menores de los esperados. 

 

 
FIGURA 4.14 RESIDUOS DEL MODELO MEDELLIN. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN JUPYTER NOTEBOOK. 

Para el análisis de los residuos, se observa que los residuos no dependen de la componente 
temporal, siguen aproximadamente una distribución normal, aunque ciertamente desplazada 
que se confirma al tener únicamente valores dispersos en los extremos, en el correlograma se 
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observa que los valores son independientes de los anteriores. Se puede concluir que siguen 
una distribución de ruido blanco, por lo que queda validada la predicción. 

4.2.2 PROPHET 
Prophet identifica los parámetros de forma automática para cada serie proporcionada, por lo 
que el modelo cambia al de Bucarmanga. A su vez, se utiliza esta predicción para analizar la 
predicción de este modelo y para posteriormente verificar la validez del modelo SARIMA. Se 
mantienen los mismos valores de ajuste, los puntos de cambio de tendencia se analizan como 
para Bucaramanga y Bogotá en el 90% de los datos, y los puntos de cambio de este intervalo a 
0.7 para aumentar la flexibilidad. 

 
FIGURA 4.15 PREDICCIÓN DE 24 MESES PROPHET MEDELLIN. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

A partir del ajuste a los valores reales, se observa que los mínimos se alcanzan en mayor medida 
que los máximos, pero en todo caso, los valores reales están dentro del intervalo de confianza. 
Con respecto a la predicción, se mantienen los máximos estables, pero se introducen unas 
temporadas secas con valores demasiado bajos en comparación con el histórico. 

Para la validación de la predicción se utiliza la validación cruzada y la métrica de rendimiento 
de la validación cruzada. Se realizarán 35 predicciones, considerando el inicio en 2014-04-07. 
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FIGURA 4.16 VALIDACIÓN CRUZADA Y SU RENDIMIENTO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

Como anteriormente mencionado para Bogotá, este modelo esta diseñado por días, por lo que 
se puede analizar la validez de forma aproximada. El error en valor absoluto para la 
comprobación cada 26 días (un mes aproximado) es relativamente alto, mayor al 50%, pero 
gráficamente en la predicción se ha analizado que los valores de ajuste estaban en un rango 
correcto con respecto al real, por lo que se valida la predicción. 

4.2.3 COMPARACIÓN DE MODELOS MEDELLÍN 
En este apartado de comparan ambos modelos anteriormente explicados, con el fin de verificar 
la correlación que existe entre ambos modelos. 

 

FIGURA 4.17 COMPARACIÓN DE PROPHET Y SARIMA AMPLIADA MEDELLIN. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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FIGURA 4.18 COMPARACIÓN DE PROPHET Y SARIMA MEDELLIN. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

Al observar la comparación de los modelos en la Figura 4.17 y Figura 4.18, ambos predicen los 
mismos meses de temporada lluviosa y seca, la temporada más húmeda tiene lugar entre abril-
mayo y septiembre-octubre, el mínimo se predice para enero. Estos datos concuerdan con la 
meteorología de esta área. Prophet presenta intervalos de diferencia mayores, prediciendo la 
temporada seca con una precipitación mensual más baja, mientras que SARIMA la temporada 
seca presenta mayores niveles de precipitación que se encuentran por encima de los habituales.  

Se concluye que ambas predicciones son aceptables al incluir el intervalo de confianza del 95% 
y presentar similares temporadas estacionales. Por lo tanto, el modelo SARIMA (2, 1, 3) (1, 0, 
3, 12) es a su vez ajustable para Medellín (estación Aragón) para definir temporadas de lluvia 
y temporadas secas, pero sin precisión sobre los valores que se alcanzarán. 

El tiempo de ejecución de cada modelo en el PC se representa en la Tabla 5.3, donde 
posteriormente se discute sobre él. 
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5 EJECUCIÓN DE LOS MODELOS EN NODOS IOT 
En el presente capítulo, se trata la ejecución de los modelos de predicción en las Raspberry Pi 
3. Las Raspberry Pi no son nodos de IoT, sin embargo, debido a su arquitectura y capacidad de 
computo similar a los nodos, se utilizan para simular su comportamiento en estos.  

En IoT se diferencian de varias capas de abstracción, la capa física es donde se hace referencia 
a los sensores y dispositivos que recolectan los datos y gracias a los nodos de procesamiento 
IoT son capaces de analizar esos datos en edge computing cuando se necesitan respuestas 
rápidas en tiempo real y la conexión de red no es perfecta, en algunos casos si es necesario se 
podrían subir a la nube dichos datos.  [6] 

El segundo nivel, la capa de red que se encarga de conectar el dispositivo o sensor a un servidor, 
a otros dispositivos inteligentes o a una red de nodos. Normalmente se conectan a la red de 
nodos mediante conexión Ethernet o Wifi. En un futuro cercano el middleware jugará un papel 
crucial para permitir la interoperabilidad entre distintos tipos de sensores y aplicaciones. [6, 27] 

Y finalmente el último nivel, la capa de aplicaciones, donde se incluyen todas las aplicaciones 
web a nivel usuario que se conecten a dispositivos IoT para obtener respuestas rápidas y 
procesos específicos. [27] 

A nivel de capa física se trabaja con una Raspberry Pi 3, que es una placa computadora con 
procesador ARMv74, conocida a gran escala por su buena relación entre sus funcionalidades y 
su económico precio. 

 
IMAGEN 5.1 RASPBERRY PI 3 MODEL B. FUENTE: WWW.RASPBERRYPI.ORG 

La plataforma con la que se trabaja está formada por Raspberry conectadas a una red privada 
que se encuentran en la “salle vitrine” del departamento de Telecomunicaciones del INSA 

 

4 Características de la Raspberry con la que se trabaja. 
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Lyon. Para poder acceder a ellas es necesario conectarse a través del servidor con 
autentificación SSH que sirve de puente entre la red externa y la red privada IoT. 

 
IMAGEN 5.2 TABLA CON LOS DISPOSITIVOS DISPONIBLES DEL LABORATORIO Y SU ESTADO. FUENTE: 

HTTP://KHAMUL.CITI.INSA-LYON.FR/MEDIAWIKI. 

Los dispositivos que se encuentran en la “salle vitrine” están conectados mediante la misma red 
local. Mediante esta conexión, se puede asemejar al funcionamiento de una red de nodos de IoT 
que trabajan en un lugar específico donde no se tiene acceso directo, únicamente a través del 
servidor con conexión red. 

Para este proyecto queremos que se ejecute la predicción de precipitación en los nodos, 
utilizando los modelos definidos anteriormente. Por lo tanto, no se debe incluir nuevamente la 
búsqueda del modelo SARIMA. El ensayo del modelo y su entrenamiento se hará offline 
mientras que la ejecución del modelo ya entrenado para obtener la predicción es el proceso que 
se realiza en las Raspberry Pi utilizando como aplicación Jupyter notebook. En él se incluye: 

1. Análisis de los datos. 
2. Predicción. 
3. Validación de la predicción. 

El análisis se conserva en los modelos de la Raspberry Pi debido a que al ir introduciendo 
nuevos valores de precipitación diaria para realizar una nueva predicción es necesario eliminar 
los valores fuera de los límites anteriormente. Si se fuese a realizar una predicción sin modificar 
los datos, no sería necesario volver a realizar dicho análisis. 

La predicción a realizar es de 24 meses, dos años, en ambos modelos SARIMA y Prophet, de 
los cuales posteriormente se realiza su validación respectiva. 

5.1 IMAGEN DOCKER 
A fin de ejecutar los modelos creados en Jupyter notebook es necesario tener instaladas las 
librerías específicas para cada proceso, además del propio Jupyter notebook y Python en la 
Raspberry Pi. El proceso de descarga de cada paquete es lento al tener la Raspberry Pi una 
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conexión Ethernet más lenta que un ordenador personal al compartir el bus USB de la placa 
para realizar la conexión. 

De manera que se agilice el tiempo de descarga y su portabilidad, se ha creado una imagen 
Docker con todo lo necesario, con el fin de facilitar su implementación. A partir de Dockerhub 
se puede descargar la imagen Docker para crear un contenedor en el dispositivo donde ejecutar 
el cuaderno de Jupyter sin necesidad de ninguna configuración adicional. Este proceso reduce 
notablemente el tiempo de implementación además de facilitarla, al ser independiente de las 
versiones de las aplicaciones que se disponían previamente en el dispositivo o 
incompatibilidades. 

De igual manera para crear la imagen de manera efectiva y más rápida se realiza a partir de 
compilación cruzada o “cross compilation”, que es la capacidad de un compilador de crear 
código ejecutable para una arquitectura diferente a la de la máquina donde se compila el código. 
Se distinguen dos tipos de arquitecturas, la arquitectura del sistema huésped, es aquella donde 
se ejecuta la compilación que en este proyecto es la del ordenador personal x86 y el sistema 
objetivo, ARMv7 que es la de una Raspberry Pi 3. 

En el presente proyecto se crea la imagen Docker para arm/v7 desde el escritorio Docker. Esta 
funcionalidad ha sido anunciada el 24 de abril de 2019 por lo que es una herramienta todavía 
en versión beta. Docker Desktop o Escritorio Docker, ha incorporado esta funcionalidad debido 
a la gran expansión de los dispositivos de IoT que presentan estas arquitecturas ARM. 

En la Imagen 5.3 se describe su funcionamiento. Esta versión beta está disponible a fecha de 
hoy para Windows10 y macOS donde se simula un kernel de Linux, como parte del Docker 
Desktop. Este contenedor ligero, viene integrado con el emulador QEMU para soportar el 
código binario de cualquier arquitectura. A través del nuevo comando buildx permite crear 
imágenes para varias arquitecturas, unirlas en un archivo y subirlas al repositorio en un único 
comando.[28] 

Esta nueva versión del escritorio ofrece la posibilidad de crear la imagen para diferentes 
sistemas objetivos arm/v6, arm/v7 y arm64. Al descargarse la imagen desde Dockerhub, se 
analiza cual es la versión necesaria para cada dispositivo y únicamente se instalará la idónea. 
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IMAGEN 5.3 FUNCIONAMIENTO DOCKER DESKTOP. FUENTE: [27] 

Para la descarga en cualquier dispositivo con procesador arm/v7 de la imagen de Docker, se 
realiza a través del repositorio Dockerhub dynamid/rain-forecast-iarroyo. El Dockerfile 
donde se especifican que librerías contiene la imagen docker se adjunta como Anexo 1.  

A continuación, se presenta el código que debe ejecutarse en el terminal de la Raspberry para 
crear el contendor Docker a partir de la imagen anteriormente citada, dicha aplicación se 
muestra en el puerto localhost:8888. Se define a priori una contraseña del cuaderno debido a 
que se quiere ejecutar en segundo plano el contenedor, en modo demonio (-p) y no muestra la 
contraseña necesaria para el cuaderno Jupyter. 

 

 

 

5.2 COMPARACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN EN PC Y EN LA 
RASPBERRY 

La Raspberry Pi es un dispositivo con tiempo de ejecución mayor que un ordenador personal, 
a fin de demostrarlo y cuantificar dicho retardo, se presentan las comparaciones del tiempo de 
CPU en la aplicación Jupyter notebook en el ordenador personal con 8 GB de memoria y 
hasta dos núcleos de procesador Intel Core i5 de 2,3 GHz con el tiempo de ejecución en una 
Raspberry pi 3 con cuatro núcleos de procesador ARMv7 (v7l), 1,4GHz memoria de 926MB 
y swap de 8GB5.  

 

5La memoria swap se ha aumentado a fin de poder descargar sin problema la imagen Docker, 
inicialmente vienen definidos 100MB. 

pi@raspberrypi:~ $ export JUPYTER_TOKEN='password' 
pi@raspberrypi:~ $ sudo docker run -d  -p 8888:8888 -e 
JUPYTER_TOKEN=$JUPYTER_TOKEN -v /home/pi/raspberry:/notebook/ 
dynamid/rain-forecast-iarroyo 
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5.2.1 BUCARAMANGA 
Para la estación Paramo del Almorzadero, donde el número de datos de los que se dispone son 
5025 días (167 meses) con datos de precipitación.  

A partir de la Tabla 3.5, se completan los datos de tiempo de ejecución en la Raspberry Pi.  

 SARIMA PROPHET 

 PC Raspberry  PC Raspberry 

Análisis de los 
datos 

Importación 
datos  

originales 

0.798 s 
 

2.23 s 
 

Importación 
datos  

originales 

0.798 s 
 

2.23 s 
 

Filtro 
valores 

máximos y 
mínimos 

154 s 1060 s 
Filtro valores 
máximos y 
mínimos 

154 s 1060 s  

Gráficos 0.973 s 2.6 s 
 Gráficos 0.973 s 2.6 s 

 
Valores 

mensuales 
0.895 s 

 
2.2 s 

 
Valores 

mensuales 
0.895 s 

 
2.2 s 

 
Cambio de 

formato 
5.55 s 

 
36.2 s 

 
Cambio de 

formato 
5.55 s 

 
36.2 s 

 

TOTAL 162.22 s 1103.23s TOTAL 162.22 s 1103.23s 

Comprobación 
de 

estacionaridad 

Test 
Dickey-
Fuller 1 

1.04 s 2.66 s 
 

- Test Dickey 
-Fuller 2 1.04 s 2.6 s 

 
TOTAL 2.08 s 5,26 s 

Predicción 24 meses  
predicción 5.48 s 96 s 24 meses  

predicción 2.16 s 18.2 s 

Validación de 
la predicción 

Ajuste a 
valores 
reales 

0.900 s 2.23 s 
Validación  

cruzada 32.9 s 415 s 
Residuos 1.9 s 6.26 s 

TOTAL 2.8 s 8.49 s 

TOTAL 172.58 s 1212,98 s 197.28 s 1536.43s 
TABLA 5.1 COMAPACIÓN TIEMPO DE CPU ENTRE SARIMA Y PROPHET EN PC PERSONAL Y RASPBERRY PI 3 

BUCARAMANGA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

En una visión general, se observa que el tiempo de ejecución en la Raspberry es superior a la 
CPU. El modelo SARIMA su tiempo de ejecución en la Raspberry es superior 7 veces al del 
PC, siendo 20.26 min. Para el modelo Prophet, es 7.8 veces mayor el tiempo de ejecución en la 
Raspberry que en el PC, siendo 25.6 min. 

Por otra parte, se observa que el tiempo de ejecución de cada celda de código no aumenta de 
manera proporcional, si no que depende de los procesos, aumentando más en aquellos en los 
que se incluyen bucles. 
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5.2.2 BOGOTÁ 
Para la estación Paramo de Chingaza, donde el número de datos de los que se dispone son 
4539días (151 meses) con datos de precipitación. 

 SARIMA PROPHET 

 PC Raspberry  PC Raspberry 

Análisis de los 
datos 

Importación 
datos  

originales 

0.760 s 
 2.07s 

Importación 
datos  

originales 

0.760 s 
 2.07s 

Filtro 
valores 

máximos y 
mínimos 

132 s 971 s 
Filtro valores 
máximos y 
mínimos 

132 s 971 s 

Gráficos 0.969 s 2.62 s Gráficos 0.969 s 2.62 s 

Valores 
mensuales 0.883 s 2.06 s Valores 

mensuales 0.883 s 2.06 s 

Cambio de 
formato 

5.62 s 
 36.3 s Cambio de 

formato 
5.62 s 

 36.3 s 

TOTAL 139.872 s 1014.05 s TOTAL 139.872 
s 1014.05 s 

Comprobación 
de 

estacionaridad 

Test 
Dickey-
Fuller 1 

1.06 s 
 2.65 s 

- Test Dickey 
-Fuller 2 

1.04 s 
 2.58 s 

TOTAL 2.10s 5.23 s 

Predicción 24 meses  
predicción 5.41 s 92 s 24 meses  

predicción 
2.12 s 

 18.3 s 

Validación de 
la predicción 

Ajuste a  
valores  
reales 

0.877 s 2.22 s 
Validación  

cruzada 32.9 s 405 s 
Residuos 1.89 s 6.44 s 

TOTAL 2.77 s 8.66 s 

TOTAL 150.15 s 1119.94 s 174.89 s 1437.35 s 
TABLA 5.2 COMAPACIÓN TIEMPO DE CPU ENTRE SARIMA Y PROPHET EN PC PERSONAL Y RASPBERRY PI 3 

BOGOTA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

En primer lugar, se observa como anteriormente que la ejecución del modelo SARIMA es 
ligeramente inferior al de Prophet.  

Si se compara el tiempo de ejecución del ordenador personal con la Raspberry, para el modelo 
SARIMA el ordenador personal es 7.5 veces más rápido que la Raspberry y para Prophet el PC 
es 8.3 veces más dinámico. 

5.2.3 MEDELLÍN 
Para la estación Aragón donde el número de datos de los que se dispone son 4202días (140 
meses) con datos de precipitación. 
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 SARIMA PROPHET 

 PC Raspberry  PC Raspberry 

Análisis de los 
datos 

Importación 
datos  

originales 
0.781 s 2.18 s 

Importación 
datos  

originales 
0.781 s 2.18 s 

Filtro 
valores 

máximos y 
mínimos 

128 s 979 s 
Filtro valores 
máximos y 
mínimos 

128 s 979 s 

Gráficos 0.906 s 2.29 s Gráficos 0.906 s 2.29 s 

Valores 
mensuales 0.863 s 2.04 s Valores 

mensuales 0.863 s 2.04 s 

Cambio de 
formato 4.65 s 34.1 s Cambio de 

formato 4.65 s 34.1 s 

TOTAL 135.2 s 1019.61 s TOTAL 135.2 s 1019.61 s 

Comprobación 
de 

estacionaridad 

Test 
Dickey-
Fuller 1 

1.05 s 2.55 s 

- Test Dickey 
-Fuller 2 1.05 s 2.59 s 

TOTAL 2.1 s 5.14 s 

Predicción 24 meses  
predicción 5.3 s 86 s 24 meses  

predicción 1.99 s 18 s 

Validación de 
la predicción 

Ajuste a  
valores  
reales 

0.882 s 2.25 s 
Validación  

cruzada 35.2 s 414 s Residuos 1.92 s 6.35 s 

TOTAL 2.802 s 8.6 s 

TOTAL 145.40 s 1119.35 s 172.39 s 1451.61 s 
TABLA 5.3 COMAPACIÓN TIEMPO DE CPU ENTRE SARIMA Y PROPHET EN PC PERSONAL Y RASPBERRY PI 3 

MEDELLIN. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

Al comparar el tiempo de ejecución del ordenador personal con la Raspberry, se obtiene que el 
modelo SARIMA el ordenador personal es 7.7 veces más rápido que la Raspberry y para 
Prophet es 8.4 veces más. 

Cabe destacar, que el tiempo de ejecución varía levemente del orden de milisegundos entre 
celdas de código dependiendo de los subprocesos que el dispositivo este realizando. 

A partir de la Tabla 5.1, Tabla 5.2 y Tabla 5.3 se puede extraer como conclusión que una vez 
se han extraído los parámetros SARIMA, para realizar la predicción y su validación es 
ligeramente mayor el tiempo de Prophet un 120% aproximadamente. Por otra parte, el tiempo 
de ejecución en las Raspberry es notablemente superior, para SARIMA se encuentra entre 7 y 
7.7 veces superior al PC utilizado y para Prophet del rango entre 7.8 y 8.4. 
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Asimismo, se observa que no todos los procesos aumentan su tiempo de ejecución 
proporcionalmente, pero si dentro de un margen razonable. Entrando más a detalle, para la 
aplicación del filtro del análisis de datos, el tiempo aumenta por la cantidad de datos a analizar, 
pero a su vez por el número de datos que se deben eliminar. En el caso de Medellín, que se 
analizan un número de datos inferiores, pero presenta 85 datos erróneos, el tiempo es similar al 
de Bogotá donde solo se eliminan 15. 

En la predicción de SARIMA, se observa que a menor número de datos iniciales más rápido se 
realiza debido a un menor número de valores a los que ajustar el modelo, pero sin correlación 
exacta. Sin embargo, para Prophet no hay diferencia significativa.  

Esta diferencia que se observa en el tiempo de ejecución entre PC y Raspberry es la esperada 
debido a las características de cada uno de los dispositivos utilizados, la Raspberry presenta una 
arquitectura ARM de CPU típica de los sistemas embebidos,, en lugar de una arquitectura 
x86/x64 típica de ordenadores personales. Además, su frecuencia de CPU es menor, como su 
memoria, por lo que su precio es bastante inferior (36 £). Con relación a su calidad precio se 
puede decir que tiene un rendimiento dentro de lo esperado.  
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6 CONCLUSIONES, RESULTADOS Y LÍNEAS FUTURAS 
En el trabajo de Fin de Grado que se presenta se han desarrollado dos modelos para realizar la 
predicción de precipitación en dispositivos de IoT para la ciudad de Bucaramanga, Colombia. 

En primer lugar, se realizó un estudio de los diferentes sensores del Instituto de Hidrología, 
Meteorología y estudios Ambientales- IDEAM para la ciudad de Bucaramanga. Se estudiaron 
catorce sensores, a los que se le aplica el filtro de eliminación de datos que se basa en el valor 
histórico máximo. Se observó que en todos los sensores menos en uno hay grandes intervalos 
de datos atípicos (sin correlación con los valores comunes de ese mes) o intervalos de datos 
escuetos, por lo que se llega a la conclusión de que la única estación correcta para la realización 
de predicción de series temporales era Paramo del Almorzadero, que se encuentra situada a 46 
km de Bucaramanga.  

Por otra parte, al realizar un estudio similar posteriormente para Bogotá y Medellín se pude 
observar nuevamente estos intervalos prolongados de datos atípicos y siniestros en las 
estaciones. De esta manera se afirma que las estaciones de IDEAM en las ciudades de 
Bucaramanga, Bogotá y Medellín presentan un elevado número de sensores con datos 
incorrectos. 

Posteriormente, se ha estudiado la serie temporal de Paramo del Almorzadero para determinar 
un modelo SARIMA y Prophet que se ajuste correctamente y proporcione una predicción fiable. 
Para el modelo SARIMA, se ha utilizado el método AIC combinado con el error cuadrático 
medio, obteniendo como resultado que el mejor modelo es SARIMA (2, 1, 3) (2, 0, 3, 12).  Tras 
un análisis de sus coeficientes se observa que se puede reducir el orden de AR(P) sin alterar el 
resto de los parámetros, por lo que se obtuvo como modelo final SARIMA (2, 1, 3) (1, 0, 3, 
12). Para el modelo con Prophet, los parámetros son autoajustables, por lo que solo se 
identificaron las zonas con datos atípicos. 

 
FIGURA 6.1 COMPARACIÓN DE MODELOS BUCARAMANGA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

Al comparar las predicciones de ambos modelos, se observa que presentan los mismos cambios 
de estaciones, época lluviosa entre abril-mayo y septiembre-octubre, y temporada seca en los 
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intervalos restantes, siendo más relevante enero donde la precipitación es mínima. Comparadas 
con el clima en esta región y sus estaciones, la predicción presenta un estudio realista de los 
periodos estivales y con respecto a la predicción de valores, ambas presentan un elevado valor 
aproximado entre ellas. Por lo que se concluye, que ambos modelos representan una predicción 
fiable, bien si al número de mm de precipitación acumulada mensual no es totalmente exacto, 
al incluir un nivel de confianza del 95%, se utilizará para estudiar las distintas temporadas y 
próximas tendencias con gran exactitud. 

A continuación, se buscaba comparar como ajustan los modelos anteriormente seleccionados a 
otras series temporales. Se estudia para Bogotá y Medellín, donde los parámetros del modelo 
SARIMA se mantienen, pero Prophet cambia al ser autoajustable. Al comparar ambos modelos 
se obtiene las siguientes figuras. 

 
FIGURA 6.2 COMPARACIÓN DE MODELOS BOGOTÁ.  

En el ajuste para Bogotá, se estudia el sensor de Páramo de Chingaza. Se observa que la 
predicción de las estaciones coincide con las de esta región, bien si a valor numérico para el 
caso de SARIMA es inferior al de Prophet en la temporada húmeda y mayor en la temporada 
seca. Se concluye que los modelos se ajustan satisfactoriamente a nivel de estaciones y respecto 
a una mayor exactitud de la precipitación mensual hay que incluir el intervalo de confianza. 
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FIGURA 6.3 COMPARACIÓN DE MODELOS MEDELLÍN.  

En el ajuste de Medellín, se estudia el sensor de Aragón. Se observa que la predicción que se 
realiza sigue los estándares respecto a las estaciones húmedas y secas. Sin embargo, respecto a 
los valores de precipitación mensual el modelo SARIMA presenta unos niveles mínimos 
elevados. Se concluye que ambos modelos representan correctamente las temporadas de 
precipitación, pero a nivel de exactitud Prophet es más adecuado. 

Con el fin de exportar los modelos en Jupyter Notebook a la Raspberry Pi 3 para simular su 
funcionamiento en nodos IoT.  Se ha creado una imagen Docker dynamid/rain-forecast-iarroyo 
con la cual se facilita y agiliza el proceso. Al exportar estos modelos se observa como era de 
esperar que el tiempo de ejecución aumenta en la Raspberry. 

 Bucaramanga Bogotá Medellín 
SARIMA PC 172.58 s 150.15 s 145.40 s 
SARIMA Raspberry 1212,98 s 1119.94 s 1119.35 s 
Prophet PC 197.28 s 174.89 s 172.39 s 
Prophet Raspberry 1536.43 s 1437.35 s 1451.61 s 

TABLA 6.1 COMPARACIÓN TIEMPOS DE EJECUCIÓN.  

A partir de la Tabla 6.1, se concluye que el proceso en la Raspberry es más lento que en el 
ordenador personal de un orden de 7.4 veces superior para SARIMA y 8.2 veces superior para 
Prophet. Asimismo, se demuestra que a mayor número de datos el proceso se demora del orden 
de segundos. Esto es debido a la arquitectura que presenta la Raspberry Pi, que dispone un 
procesador más lento,  además del resto de componentes que presenta de menor capacidad por 
su precio reducido. A pesar de su ejecución menos veloz, la Raspberry Pi 3 utilizada representa 
un dispositivo que soporta las herramientas necesarias para dichos modelos con un rendimiento 
aceptable.  

Por lo tanto, se demuestra la factibilidad de ejecutar los modelos de predicción de lluvia en 
arquitecturas armv7 que hasta el momento no se había realizado debido a que los nodos no 
disponían de la capacidad de compilación de las herramientas de análisis de series de datos que 
gracias a la compilación cruzada ha sido posible que se compilen en una arquitectura más 
eficiente. 
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Como conclusión final, se puede decir que se ha conseguido obtener los modelos de SARIMA 
y Prophet, para realizar una aplicación en Jupyter Notebook capaz de realizar predicciones de 
la precipitación exportables a nodos IoT con arquitectura armv7 gracias a la imagen Docker 
suponiendo un incremento en el tiempo respecto del ordenador personal debido a la arquitectura 
y componentes de la Raspberry. Los modelos elegidos para Bucaramanga son adecuados a su 
vez para Bogotá y Medellín para indicar las estaciones húmedas y secas. 

Este proyecto forma parte de los estudios realizados por el CITI Lab del INSA Lyon para las 
aplicaciones de IoT. Futuros estudios se realizarán conectando las Raspberrys a paneles solares 
con el fin de dotarlas de autonomía de la red eléctrica y estudiar posibles formas de reducir su 
consumo. Además, gracias al próximo lanzamiento de la Raspberry Pi 4 que esta dotada de una 
memoria de 4GB, se podrán hacer nuevas pruebas de medición de tiempos con unos resultados 
más eficientes. Para la mejora de la predicción de dicho proyecto, se debería contar con una 
fuente de datos más exacta, que presente un menor número de datos atípicos y con un histórico 
mayor a 14 años.  
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7 IMPACTO SOCIAL Y RESPONSABILIDAD 
El presente proyecto abre las puertas a dos nuevas metodologías para predecir las mejores 
estaciones para la agricultura y un desarrollo sostenible de las ciudades al analizar los datos de 
los sensores desde una perspectiva de IoT. Una buena predicción tendría un impacto social 
positivo, permitiendo al sector agrícola un incremento de su productividad y rentabilidad del 
terreno de cultivo, al disponer de información de las próximas estaciones de precipitación.  

Estos avances conllevan un uso responsable de los datos abiertos, con fines morales y 
protegiendo los datos personales en caso de que fuese necesario. 

Como dijo Nick Jones, vicepresidente de investigación de Gartner, "A medida que IoT continúa 
expandiéndose, la necesidad de un marco de gobierno que garantice un comportamiento 
adecuado en la creación, almacenamiento, uso y eliminación de información relacionada con 
los proyectos de IoT será cada vez más importante", 

Por lo que, se garantiza que en este proyecto se han utilizado de manera responsables los datos 
proporcionados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y estudios Ambientales- IDEAM 
y serán eliminados a medida que no sean necesarios. También cabe destacar que es 
responsabilidad de todos garantizar el comportamiento adecuado con la información que se nos 
proporciona para un uso legítimo, junto con el cumplimiento de las actuales leyes de cada país.  
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8 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
En el presente capítulo se presenta la planificación temporal del proyecto a través de la 
Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) y el diagrama de Gantt. Por otra parte, se 
presenta el presupuesto del proyecto junto con las horas de dedicación necesarias. 

8.1 PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
En primer lugar, se define el proyecto, sobre el cual se hace una formación para ampliar el 
conocimiento en Python y en técnicas de predicción de series temporales. Una vez estos 
conocimientos son adquiridos, se procede a realizar el tratamiento de los datos de Bucaramanga 
junto con su análisis. Posteriormente, se ejecuta la predicción con los modelos SARIMA y 
Prophet. Para poder exportar los modelos a las Raspberry, se estudian sus características y se 
crea una Imagen Docker. Una vez exportados, se comprueba el ajuste de los modelos a Bogotá 
y Medellín. Finalmente, se comparan los tiempos de ejecución de todos los modelos estudiados. 
Durante todo el proceso se redacta la memoria del proyecto.  

A continuación, se presenta la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP).  

 
FIGURA 8.1 EDP DEL PROYECTO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

A partir del EDP se desarrolla el Diagrama de Gantt donde se especifica la duración y relación 
entre las diferentes etapas del proyecto.  
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IMAGEN 8.1 DIAGRAMA DE GANTT. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A TRAVÉS DE GANTTPROJECT. 
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8.2 PRESUPUESTO 
A continuación, se presenta el estudio económico del proyecto donde se contabilizan los 
recursos humanos y los recursos tecnológicos utilizados. 

Como recursos humanos, se imputa el trabajo realizado por el autor, el tutor y el cotutor.  

Para el cálculo de los honorarios del autor se considera la media de sueldo correspondiente 
entre la base mínima y máxima de la cotización de la seguridad social en la categoría de 
Ingenieros y Licenciados o Ingenieros Técnicos, que corresponde con 15€/hora. El presupuesto 
del tutor y cotutor se contabiliza en función del sueldo medio de un Ingeniero 35 €/hora.  

La cantidad de horas trabajadas por el autor se calculan durante 10 meses y 13 días de trabajo, 
de 17/09/2018 a 31/07/2019. Para cada mes se imputan 21 días laborables, del total se deben 
descontar 20 días por vacaciones y se aproxima que cada día laborable se trabaja una media de 
dos horas. Tras este cálculo se obtiene que la cantidad de horas empleadas asciende a 406 horas. 

Como recursos tecnológicos, se imputa el uso del ordenador personal y de una Raspberry Pi 3 
modelo B. 

El ordenador personal tiene un precio de 1600€, del que se considera una amortización de 4 
años. Por lo que su coste de amortización se define en 33,33€/mes. Asimismo, la Raspberry Pi 
3 modelo B tiene un precio de 37€, se considera una amortización de 2 años por lo que presenta 
un coste de amortización de 1,54 €/mes. Ambos recursos se contabilizan durante los diez meses 
de duración del proyecto. 

Recursos humanos 
 Honorarios (€/h) Cantidad (h) Coste (€) 

Autor 15,00 406 6.090€ 
Cotutor  35,00 25 875€ 
Tutor 35,00 5 175€ 
 7.140€ 

Recursos tecnológicos 
 Coste de 

amortización (€/mes) Cantidad (meses) Coste (€) 

Ordenador personal 33,33 10 333,33 € 
Raspberry Pi 1,54 10 15,42€ 
 348,75€ 
TOTAL Total sin IVA 7.488,75€ 

IVA 21% 1.572,64€ 
Total con IVA 9.061,39€ 

TABLA 8.1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

Se obtiene finalmente que el presupuesto del proyecto con un 21% de IVA asciende a nueve 
mil sesenta y un euros con treinta y nueve céntimos de euro.  
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ANEXO 
1. DOCKERFILE 

La imagen Docker utilizada en el proyecto, dynamid/rain-forecast-iarroyo, presenta las 
siguientes librerías necesarias para la ejecución de los nodos IoT de los modelos de series 
temporales. 
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2. JUPYTER NOTEBOOK PARA LA RASPBERRY 
Se presenta el código ejecutable en la Raspberry Pi para la obtención de la predicción de 
precipitación para las ciudades de Bucaramanga, Bogotá y Medellín con los modelos de 
SARIMA y Prophet. 

En él, se observa el formato que ofrece Jupyter Notebook y la facilidad de su uso al mostrar 
interactivamente el producto cada celda de código ejecutable. 



In [1]:

#Librerias necesarias
from pandas import read_csv
import pandas as pd
from pandas import datetime
from pandas import DataFrame
import numpy as np
from matplotlib import pyplot
from datetime import datetime
import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
import statsmodels.api as sm
from statsmodels.tsa.arima_model import ARIMA
from sklearn.metrics import mean_squared_error
from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf
from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_pacf
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
from statsmodels.tsa.seasonal import seasonal_decompose
from fbprophet import Prophet
from fbprophet.plot import add_changepoints_to_plot
from fbprophet.plot import plot_cross_validation_metric
from fbprophet.diagnostics import cross_validation
from fbprophet.diagnostics import performance_metrics
import csv
import warnings
import itertools
import timeit 

font = {'weight' : 'bold','size'   : 16} 
matplotlib.rc('font', **font)



In [2]:

%%time
# Definicion metodo Dicker-Fuller
def test_stationarity(timeseries):
    
    # Determinar estadísticas móviles
    rolmean = timeseries.rolling(window=12,center=True).mean()
    rolstd = timeseries.rolling(window=12,center=True).std()

    # Grafica estadísticas móviles
    pyplot.figure(figsize=(40,10))
    orig = plt.plot(timeseries, color='blue',label='Serie de tiempo')
    mean = plt.plot(rolmean, color='red', label='Media móvil')
    std = plt.plot(rolstd, color='black', label = 'Desv. est. móvil')
    plt.legend(loc='best')
    pyplot.rc('xtick',labelsize=35)
    pyplot.rc('font',size=30)
    pyplot.rc('axes',titlesize=35)
    pyplot.rc('ytick',labelsize=35)
    pyplot.rc('legend',fontsize=30)
    pyplot.rc('figure',titlesize=50)
    plt.title('Serie de tiempo con media y desv. est. móviles')
    plt.show(block=False)
    
    # Realizar prueba Dicket-Fuller
    dftest = adfuller(timeseries.Valor, autolag='AIC')
    tstat = dftest[0]; pvalue = dftest[1]; cvalues = dftest[4]
    print('Resultado de la prueba Dickey-Fuller')
    print("------------------")
    print("Estadística de prueba\t",tstat)
    print("p-value\t\t\t",pvalue)
    print("------------------")
    print("Valores críticos (la estadística de prueba debe ser MENOR)")
    for clevel in [10,5,1]:
        conf = 100-clevel
        cval = cvalues['%i%%' % clevel]
        if tstat < cval:
            comp = ">"
            verdict = "PASA"
        else:
            comp = "<"
            verdict = "FALLA"        
        print("Confianza %i%%\t\t%f %s %f ... %s" % (conf, cval, comp, tstat, 
verdict))

BUCARAMANGA

CPU times: user 4 µs, sys: 0 ns, total: 4 µs
Wall time: 6.2 µs



Tratamiento de datos
In [3]:

%%time

#importación datos originales
almorzadero= read_csv("almorzadero.csv", '\t')
print (almorzadero.head())
pyplot.figure(figsize=(30,10))
pyplot.title('Datos originales')
pyplot.plot(almorzadero['Fecha'],almorzadero['Valor'],color="blue", label="Val
ores")
pyplot.rc('xtick',labelsize=30)
pyplot.rc('font',size=20)
pyplot.rc('axes',titlesize=25)
pyplot.rc('ytick',labelsize=30)
pyplot.rc('legend',fontsize=25)
pyplot.rc('figure',titlesize=50)
pyplot.ion()
pyplot.legend()
pyplot.ylabel("mm")
pyplot.show()

      Fecha     Hora  Valor
0  20050418  0:00:00    0.0
1  20050419  0:00:00    5.7
2  20050420  0:00:00    6.2
3  20050421  0:00:00   21.5
4  20050422  0:00:00    4.9

CPU times: user 733 ms, sys: 50.1 ms, total: 783 ms
Wall time: 585 ms



In [4]:

%%time
warnings.filterwarnings("ignore")
#Cambio formato fecha
s = almorzadero[['Fecha']]
siz = int(len(s) )
almorzadero['Date']=np.zeros(siz)    
a=0
for i in almorzadero['Fecha']:
    fecha_str = str(i)
    almorzadero['Date'][a]=datetime.strptime(fecha_str,'%Y%m%d').date()
    a+=1
#Aplicación del filtro valores maximos y minimos
i=0
b=[]
for a in almorzadero['Valor']:
    if a<0 :
        b.append(i)
        
    elif a>125 :
        b.append(i)
    i+=1
b = np.array(b) #array con los indices de los valores a eliminar
for s in b:
    almorzadero.drop([s],axis=0,inplace=True) #Elimina los valores que descart
a el filtro
agrup_almorzadero=almorzadero[['Date','Valor']]
agrup_almorzadero.describe()
print('Se eliminan',len(b),'de',siz)

Se eliminan 47 de 5072
CPU times: user 2min 33s, sys: 248 ms, total: 2min 34s
Wall time: 2min 34s



In [5]:

%%time
#Figura con los valores filtrados
start_time = timeit.default_timer()
pyplot.figure(figsize=(30,10))
pyplot.plot(almorzadero.Date,almorzadero.Valor)
pyplot.title('Almorzadero precipitación acumulada diaria')
pyplot.ylabel("mm")
pyplot.xlabel("Fecha")
pyplot.rc('xtick',labelsize=40)
pyplot.rc('font',size=40)
pyplot.rc('axes',titlesize=35)
pyplot.rc('ytick',labelsize=40)
pyplot.rc('legend',fontsize=30)
pyplot.rc('figure',titlesize=70)
pyplot.ion()
pyplot.legend()
pyplot.show()

CPU times: user 917 ms, sys: 56.2 ms, total: 973 ms
Wall time: 703 ms



In [6]:

%%time
#Valores precipitación mensual
start_time = timeit.default_timer()
almorzadero_mes= agrup_almorzadero.reset_index().set_index(pd.DatetimeIndex(ag
rup_almorzadero['Date'])).resample('M').sum() #valores mes
pyplot.figure(figsize=(30,10))
pyplot.plot(almorzadero_mes.index, almorzadero_mes.Valor)
pyplot.title('Almorzadero precipitación acumulada mensual')
pyplot.ylabel("mm")
pyplot.xlabel("Fecha")
pyplot.rc('xtick',labelsize=35)
pyplot.rc('font',size=30)
pyplot.rc('axes',titlesize=35)
pyplot.rc('ytick',labelsize=35)
pyplot.rc('legend',fontsize=30)
pyplot.rc('figure',titlesize=50)
pyplot.ion()
pyplot.legend()
pyplot.show()

CPU times: user 846 ms, sys: 48.9 ms, total: 895 ms
Wall time: 627 ms



In [7]:

%%time
#Modificaciones de formato
#Restablecer indice a index
warnings.filterwarnings("ignore")
almorzadero_mes=almorzadero_mes.reset_index().set_index(almorzadero_mes['index
'])
almorzadero_mes.index = pd.RangeIndex(len(almorzadero_mes.index))
almorzadero_mes.index = range(len(almorzadero_mes.index))
almorzadero_mes.reset_index().set_index('index')
almorzadero_mes=almorzadero_mes[['Date','Valor']]
#Eliminación día
a=0
s = almorzadero_mes[['Date']]
siz = int(len(s) )
almorzadero_mes['Fecha']=np.random.randn(siz)
for i in almorzadero_mes['Date']: 
    almorzadero_mes['Fecha'][a]=almorzadero_mes['Date'][a].strftime("%Y-%m")
    a+=1    
almorzadero_mes=almorzadero_mes[['Fecha','Valor']]
almorzadero_mes.head()
#Guardar en nuevo fichero los datos modificados
almorzadero_mes.to_csv('almorzadero_mes.csv')

SARIMA
In [8]:

%%time
series= read_csv("almorzadero_mes.csv", ',')
series=series[['Fecha','Valor']]
series= series.reset_index().set_index(pd.DatetimeIndex(series['Fecha']))
series=series[['Valor']]
total=len(series['Valor'])
print(series.head())

Comprobacion estacionaridad

CPU times: user 5.52 s, sys: 28.6 ms, total: 5.55 s
Wall time: 5.62 s

            Valor
Fecha            
2005-04-01   72.1
2005-05-01  167.5
2005-06-01  174.5
2005-07-01  114.5
2005-08-01  105.7
CPU times: user 12.3 ms, sys: 2.72 ms, total: 15 ms
Wall time: 18.6 ms



In [9]:

%%time
#Test Dickey-Fuller datos iniciales
test_stationarity(series)

In [10]:

%%time
#Test con Diferenciación del modelo
series_diff=series- series.shift(1)
series_diff.dropna(inplace=True)
test_stationarity(series_diff)

Resultado de la prueba Dickey-Fuller
------------------
Estadística de prueba  -3.4998901715636004
p-value    0.00798991513641458
------------------
Valores críticos (la estadística de prueba debe ser MENOR)
Confianza 90%  -2.576945 > -3.499890 ... PASA
Confianza 95%  -2.880623 > -3.499890 ... PASA
Confianza 99%  -3.473830 > -3.499890 ... PASA
CPU times: user 997 ms, sys: 46.9 ms, total: 1.04 s
Wall time: 784 ms

Resultado de la prueba Dickey-Fuller
------------------
Estadística de prueba  -9.28579218806989
p-value    1.2165161177811394e-15
------------------
Valores críticos (la estadística de prueba debe ser MENOR)
Confianza 90%  -2.576683 > -9.285792 ... PASA
Confianza 95%  -2.880132 > -9.285792 ... PASA
Confianza 99%  -3.472703 > -9.285792 ... PASA
CPU times: user 999 ms, sys: 46 ms, total: 1.04 s
Wall time: 758 ms



In [11]:

%%time
#Descomposicion tendencia, estacionalidad y residuos.
decomposition = seasonal_decompose(series_diff)
trend = decomposition.trend
seasonal = decomposition.seasonal
residual = decomposition.resid
pyplot.figure(figsize=(40,30))
pyplot.rc('legend',fontsize=30)
plt.subplot(411)
plt.plot(series_diff, label='Serie')
plt.legend(loc='best')
plt.subplot(412)
plt.plot(trend, label='Tendencia')
plt.legend(loc='best')
plt.subplot(413)
plt.plot(seasonal,label='Estacionalidad')
plt.legend(loc='best')
plt.subplot(414)
plt.plot(residual, label='Residuos')
plt.legend(loc='best')
plt.tight_layout()

Predicción

CPU times: user 214 ms, sys: 20.6 ms, total: 235 ms
Wall time: 169 ms



In [12]:

#parámetros seleccionados
parametro=(2,1,3)
parametro_seasonal=(1,0,3,12)

In [13]:

%%time
#Analisis con todos los datos
warnings.filterwarnings("ignore")
mod_def = sm.tsa.statespace.SARIMAX(series,order=parametro,
                                seasonal_order=parametro_seasonal,enforce_stat
ionarity=False,
                                enforce_invertibility=False)
results = mod_def.fit()

#La prediccion de futuros valores 24 meses
pred_uc = results.get_forecast(steps=24)
for i in range(0,len(pred_uc.predicted_mean)):
    if pred_uc.predicted_mean[i]<0:
        pred_uc.predicted_mean[i]=0 
#Intervalo de confianza 95%
pred_ci = pred_uc.conf_int()
pred_ci['lower Valor']=pred_ci['lower Valor'].clip_lower(0)
plt.figure(figsize=(30,10))
plt.plot(series, label='Original')
plt.plot(pred_uc.predicted_mean, label='SARIMA')
plt.fill_between(pred_ci.index,
                pred_ci.iloc[:, 0],
                pred_ci.iloc[:, 1], color='k', alpha=.05)
plt.xlabel('Fecha')
plt.ylabel('mm')
plt.title('Predicción con SARIMA')
plt.rc('legend',fontsize=15)
plt.legend()
plt.show()

CPU times: user 5.33 s, sys: 147 ms, total: 5.48 s
Wall time: 4.58 s



In [14]:

print(results.summary())

                                 Statespace Model Results                                  
==================================================================
========================
Dep. Variable:                              Valor   No. Observatio
ns:                  168
Model:             SARIMAX(2, 1, 3)x(1, 0, 3, 12)   Log Likelihood                
-686.013
Date:                            Sat, 13 Jul 2019   AIC                           
1392.025
Time:                                    20:53:33   BIC                           
1420.467
Sample:                                04-01-2005   HQIC                          
1403.581
                                     - 03-01-2019                                          
Covariance Type:                              opg                                          
==================================================================
============
                 coef    std err          z      P>|z|      [0.025      
0.975]
------------------------------------------------------------------
------------
ar.L1         -1.3779      0.396     -3.482      0.000      -2.154      
-0.602
ar.L2         -0.5544      0.325     -1.707      0.088      -1.191       
0.082
ma.L1          0.7849      0.397      1.978      0.048       0.007       
1.562
ma.L2         -0.3625      0.168     -2.161      0.031      -0.691      
-0.034
ma.L3         -0.4489      0.245     -1.829      0.067      -0.930       
0.032
ar.S.L12       0.9946      0.023     42.582      0.000       0.949       
1.040
ma.S.L12      -1.2383      0.140     -8.828      0.000      -1.513      
-0.963
ma.S.L24       0.2643      0.160      1.648      0.099      -0.050       
0.579
ma.S.L36       0.1005      0.152      0.661      0.509      -0.198       
0.399
sigma2      2489.3076    358.524      6.943      0.000    1786.613    
3192.002
==================================================================
=================
Ljung-Box (Q):                       28.16   Jarque-Bera (JB):                 
6.03
Prob(Q):                              0.92   Prob(JB):                         
0.05
Heteroskedasticity (H):               1.13   Skew:                             
0.49
Prob(H) (two-sided):                  0.70   Kurtosis:                         
3.42
==================================================================
=================



Validación de la predicción
In [15]:

%%time
#Diagrama de ajuste del modelo a la serie real
pred = results.get_prediction(start=pd.to_datetime('2006-06-01'), dynamic=Fals
e)
pred_ci = pred.conf_int()
for i in range(0,len(pred.predicted_mean)):
       if pred.predicted_mean[i]<0:
        pred.predicted_mean[i]=0 
plt.figure(figsize=(30,10))
plt.plot(series,label='Original')
plt.plot( pred.predicted_mean,label='Ajuste SARIMA', alpha=.7)
plt.xlabel('Fecha')
plt.ylabel('mm')
plt.rc('xtick',labelsize=20)
plt.rc('font',size=20)
plt.rc('axes',titlesize=20)
plt.rc('ytick',labelsize=25)
plt.rc('legend',fontsize=25)
plt.rc('figure',titlesize=50)
plt.legend()
plt.show()

Warnings:
[1] Covariance matrix calculated using the outer product of gradie
nts (complex-step).

CPU times: user 857 ms, sys: 42.6 ms, total: 900 ms
Wall time: 621 ms



In [16]:

%%time
#Residuos 
results.plot_diagnostics(figsize=(30, 20))
plt.show()

Prophet

CPU times: user 1.8 s, sys: 93.9 ms, total: 1.9 s
Wall time: 1.3 s



In [17]:

%%time
#Selección de los datos para Prophet
lista= read_csv("almorzadero_mes.csv", ',')
lista=lista[['Fecha','Valor']]
#Modificación columnas para adaptarlas al modelo
X = lista [['Valor']]
size = int(len(X))
fecha=lista['Fecha']
train=lista[['Valor']]
daily=pd.DataFrame(columns=('ds','y'))
daily['ds']=lista['Fecha']
daily['y']=lista['Valor']
print (daily.head())

Predicción

        ds      y
0  2005-04   72.1
1  2005-05  167.5
2  2005-06  174.5
3  2005-07  114.5
4  2005-08  105.7
CPU times: user 12.6 ms, sys: 2.98 ms, total: 15.6 ms
Wall time: 16.8 ms



In [18]:

%%time
#Modelo Prophet
daily['y']=np.where(daily['y']<0,0,daily['y'])
#Eliminación datos atípicos
daily.loc[(daily['ds'] > '2011-11') & (daily['ds'] < '2012-06'), 'y'] = None 
daily.loc[(daily['ds']=='2006-07'),'y']=None
daily.loc[(daily['ds']=='2012-09'),'y']=None
daily.loc[(daily['ds']=='2012-10'),'y']=None
#ajuste al modelo
model = Prophet(yearly_seasonality = True, seasonality_prior_scale=0.5,changep
oint_range=0.9,
                changepoint_prior_scale=0.7,interval_width=0.95, growth='linea
r') 
model.fit(daily); #modifico al 90% changepoint, el intervalo de confianza 0.95 
y crecimiento linear

#Predicción para 24 meses
future_data = model.make_future_dataframe(periods=24, freq='M')
future_data['floor']=0 #saturación mínima predicción
forecast_data = model.predict(future_data)
forecast_data['yhat']=forecast_data['yhat'].clip_lower(0)
forecast_data['yhat_lower']=forecast_data['yhat_lower'].clip_lower(0)
forecast_data['yhat_upper']=forecast_data['yhat_upper'].clip_lower(0)
forecast_data[['ds', 'yhat', 'yhat_lower', 'yhat_upper']].tail()
#Diagrama comparacion de la predicción con el original
fecha_orig=future_data['ds'][0:size]
value_orig=daily['y'][0:size]
pyplot.figure(figsize=(30,10))
fig=model.plot(forecast_data)
a = add_changepoints_to_plot(fig.gca(), model, forecast_data) #Añade los punto
s de cambio
plt.title('Predicción con Prophet')
plt.rc('xtick',labelsize=10)
plt.rc('font',size=10)
plt.rc('axes',titlesize=8)
plt.rc('ytick',labelsize=10)
plt.rc('legend',fontsize=10)
plt.rc('figure',titlesize=50)
plt.plot(fecha_orig,value_orig,color='green',linestyle="-", label='Original', 
alpha=0.3)
plt.ion()
plt.legend()
plt.ylabel("mm")
plt.xlabel("Fecha")
plt.show()



In [19]:

%%time
#Componentes del modelo
model.plot_components(forecast_data)

INFO:fbprophet:Disabling weekly seasonality. Run prophet with week
ly_seasonality=True to override this.
INFO:fbprophet:Disabling daily seasonality. Run prophet with daily
_seasonality=True to override this.

<Figure size 2160x720 with 0 Axes>

CPU times: user 1.96 s, sys: 78.1 ms, total: 2.03 s
Wall time: 1.76 s

CPU times: user 325 ms, sys: 12 ms, total: 337 ms
Wall time: 297 ms



Validación

Out[19]:



In [20]:

%%time
#Diagnóstico
#validación curzada
daily_cv = cross_validation(model, initial='4015 days', period='30.4 days', ho
rizon = '150 days')
print(daily_cv.head())
#metrica de rendimiento
daily_p = performance_metrics(daily_cv)
print(daily_p.head())

Comparacion modelos

INFO:fbprophet:Making 31 forecasts with cutoffs between 2016-04-03 
00:00:00 and 2018-10-02 00:00:00

          ds        yhat  yhat_lower  yhat_upper      y              
cutoff
0 2016-05-01  168.377654   83.332102  253.976753  161.1 2016-04-03 
00:00:00
1 2016-06-01  154.502414   65.653394  242.314374  144.2 2016-04-03 
00:00:00
2 2016-07-01  192.759276  103.032482  273.816058  159.3 2016-04-03 
00:00:00
3 2016-08-01  143.638397   57.232180  235.056938  179.6 2016-04-03 
00:00:00
4 2016-06-01  154.373865   69.104880  245.297268  144.2 2016-05-03 
09:36:00
             horizon          mse       rmse        mae      mape  
coverage
98  28 days 19:12:00  1751.650950  41.852729  34.865362  0.300828  
1.000000
12  28 days 19:12:00  1811.413584  42.560705  35.715249  0.219994  
1.000000
63  29 days 00:00:00  1827.305774  42.746997  36.394734  0.224090  
1.000000
106 29 days 00:00:00  2299.266145  47.950664  39.189887  0.215499  
0.923077
20  29 days 00:00:00  2745.341045  52.396002  43.105579  0.293648  
0.923077
CPU times: user 33.2 s, sys: 157 ms, total: 33.4 s
Wall time: 33.7 s



In [21]:

%%time
print (type(forecast_data['ds']))
forecast_data['ds']=pd.to_datetime(forecast_data['ds'])
pyplot.figure(figsize=(20,10))
pyplot.plot(forecast_data['ds'][total:],forecast_data['yhat'][total:],color='r
ed', label='Prophet', alpha=0.6) #prophet
pyplot.plot(pred_uc.predicted_mean, label='SARIMA') #sarima
pyplot.title('Comparación modelos')
pyplot.rc('xtick',labelsize=30)
pyplot.rc('font',size=30)
pyplot.rc('axes',titlesize=30)
pyplot.rc('ytick',labelsize=30)
pyplot.rc('legend',fontsize=25)
pyplot.rc('figure',titlesize=60)
pyplot.plot(fecha_orig,value_orig,color='orange',linestyle="-", label='Origina
l') #originales
pyplot.ion()
pyplot.legend()
pyplot.ylabel("mm")
pyplot.xlabel("Fecha")
pyplot.show()

Bogotá

Tratamiento de datos

<class 'pandas.core.series.Series'>

CPU times: user 701 ms, sys: 44 ms, total: 745 ms
Wall time: 453 ms



In [22]:

%%time
#importación datos originales
bogota= read_csv("bogota_chingaza.csv", '\t')
print (bogota.head())
pyplot.figure(figsize=(30,10))
pyplot.title('Datos originales')
pyplot.plot(bogota['Fecha'],bogota['Valor'],color="blue", label="Valores")
pyplot.rc('xtick',labelsize=30)
pyplot.rc('font',size=20)
pyplot.rc('axes',titlesize=25)
pyplot.rc('ytick',labelsize=30)
pyplot.rc('legend',fontsize=25)
pyplot.rc('figure',titlesize=50)
pyplot.ion()
pyplot.legend()
pyplot.ylabel("mm")
pyplot.show()

      Fecha     Hora  Valor
0  20050214  0:00:00    0.0
1  20050215  0:00:00    0.4
2  20050216  0:00:00    2.3
3  20050217  0:00:00    0.1
4  20050218  0:00:00    0.2

CPU times: user 745 ms, sys: 40.2 ms, total: 785 ms
Wall time: 564 ms



In [23]:

%%time
warnings.filterwarnings("ignore")
#Cambio formato fecha
s = bogota[['Fecha']]
siz = int(len(s) )
bogota['Date']=np.zeros(siz)    
a=0
for i in bogota['Fecha']:
    fecha_str = str(i)
    bogota['Date'][a]=datetime.strptime(fecha_str,'%Y%m%d').date()
    a+=1
#Aplicación del filtro valores maximos y minimos
i=0
b=[]
for a in bogota['Valor']:
    if a<0 :
        b.append(i)
        
    elif a>100 :
        b.append(i)
    i+=1
b = np.array(b) #array con los indices de los valores a eliminar
for s in b:
    bogota.drop([s],axis=0,inplace=True) #Elimina los valores que descarta el 
filtro
agrup_bogota=bogota[['Date','Valor']]
agrup_bogota.describe()
print('Se eliminan',len(b),'de',siz)

Se eliminan 15 de 4554
CPU times: user 2min 39s, sys: 615 ms, total: 2min 40s
Wall time: 2min 41s



In [24]:

%%time
#Figura con los valores filtrados
pyplot.figure(figsize=(30,10))
pyplot.plot(bogota.Date,bogota.Valor)
pyplot.title('Bogotá precipitación acumulada diaria')
pyplot.ylabel("mm")
pyplot.xlabel("Fecha")
pyplot.rc('xtick',labelsize=40)
pyplot.rc('font',size=40)
pyplot.rc('axes',titlesize=35)
pyplot.rc('ytick',labelsize=40)
pyplot.rc('legend',fontsize=30)
pyplot.rc('figure',titlesize=70)
pyplot.ion()
pyplot.legend()
pyplot.show()

CPU times: user 914 ms, sys: 50.6 ms, total: 964 ms
Wall time: 680 ms



In [25]:

%%time
#Valores precipitación mensual
bogota_mes= agrup_bogota.reset_index().set_index(pd.DatetimeIndex(agrup_bogota
['Date'])).resample('M').sum() #Suma valores de cada mes
pyplot.figure(figsize=(30,10))
pyplot.plot(bogota_mes.index, bogota_mes.Valor)
pyplot.title('Bogota precipitación acumulada mensual')
pyplot.ylabel("mm")
pyplot.xlabel("Fecha")
pyplot.rc('xtick',labelsize=35)
pyplot.rc('font',size=30)
pyplot.rc('axes',titlesize=35)
pyplot.rc('ytick',labelsize=35)
pyplot.rc('legend',fontsize=30)
pyplot.rc('figure',titlesize=50)
pyplot.ion()
pyplot.legend()
pyplot.show()

CPU times: user 826 ms, sys: 45 ms, total: 871 ms
Wall time: 585 ms



In [26]:

%%time
#Modificaciones de formato
#Restablecer indice a index
warnings.filterwarnings("ignore")
bogota_mes=bogota_mes.reset_index().set_index(bogota_mes['index'])
bogota_mes.index = pd.RangeIndex(len(bogota_mes.index))
bogota_mes.index = range(len(bogota_mes.index))
bogota_mes.reset_index().set_index('index')
bogota_mes=bogota_mes[['Date','Valor']]
#Eliminación día
a=0
s = bogota_mes[['Date']]
siz = int(len(s) )
bogota_mes['Fecha']=np.random.randn(siz)
for i in bogota_mes['Date']: 
    bogota_mes['Fecha'][a]=bogota_mes['Date'][a].strftime("%Y-%m")
    a+=1    
bogota_mes=bogota_mes[['Fecha','Valor']]
bogota_mes.head()
#Guardar en nuevo fichero los datos modificados
bogota_mes.to_csv('bogota_mes.csv')

SARIMA
In [27]:

%%time
#SARIMA
series_bog= read_csv("bogota_mes.csv", ',')
series_bog= series_bog.reset_index().set_index(pd.DatetimeIndex(series_bog['Fe
cha']))
series_bog=series_bog[['Valor']]
total=len(series_bog['Valor'])
print (series_bog.head())

Estacionaridad

CPU times: user 6.7 s, sys: 19.2 ms, total: 6.72 s
Wall time: 6.75 s

            Valor
Fecha            
2005-02-01    3.9
2005-03-01   68.7
2005-04-01  261.6
2005-05-01  355.0
2005-06-01  191.3
CPU times: user 8.54 ms, sys: 2.35 ms, total: 10.9 ms
Wall time: 10.8 ms



In [28]:

%%time
#Test Dickey-Fuller datos originales
test_stationarity(series_bog)

In [29]:

%%time
#Test con Diferenciación del modelo
series_diff_bog=series_bog- series_bog.shift(1)
series_diff_bog.dropna(inplace=True)
test_stationarity(series_diff_bog)

Resultado de la prueba Dickey-Fuller
------------------
Estadística de prueba  -2.457293056216138
p-value    0.12621408271362994
------------------
Valores críticos (la estadística de prueba debe ser MENOR)
Confianza 90%  -2.576878 < -2.457293 ... FALLA
Confianza 95%  -2.880498 < -2.457293 ... FALLA
Confianza 99%  -3.473543 < -2.457293 ... FALLA
CPU times: user 1.01 s, sys: 46.9 ms, total: 1.06 s
Wall time: 778 ms

Resultado de la prueba Dickey-Fuller
------------------
Estadística de prueba  -4.675877525571023
p-value    9.338589486362961e-05
------------------
Valores críticos (la estadística de prueba debe ser MENOR)
Confianza 90%  -2.576878 > -4.675878 ... PASA
Confianza 95%  -2.880498 > -4.675878 ... PASA
Confianza 99%  -3.473543 > -4.675878 ... PASA
CPU times: user 986 ms, sys: 45.7 ms, total: 1.03 s
Wall time: 752 ms



Predicción
In [30]:

#parámetros seleccionados
parametro=(2,1,3)
parametro_seasonal=(1,0,3,12)



In [31]:

%%time
#Analisis con todos los datos
warnings.filterwarnings("ignore")
mod_def = sm.tsa.statespace.SARIMAX(series_bog,order=parametro,
                                seasonal_order=parametro_seasonal,enforce_stat
ionarity=False,
                                enforce_invertibility=False)
results_bog_total = mod_def.fit()

#La prediccion de futuros valores 24 meses
pred_uc = results_bog_total.get_forecast(steps=24)
for i in range(0,len(pred_uc.predicted_mean)):
    if pred_uc.predicted_mean[i]<0:
        pred_uc.predicted_mean[i]=0 
#Intervalo de confianza 95%
pred_ci = pred_uc.conf_int()
pred_ci['lower Valor']=pred_ci['lower Valor'].clip_lower(0)
plt.figure(figsize=(30,10))
plt.plot(series_bog, label='Original')
plt.plot(pred_uc.predicted_mean, label='SARIMA')
plt.fill_between(pred_ci.index,
                pred_ci.iloc[:, 0],
                pred_ci.iloc[:, 1], color='k', alpha=.05)
plt.xlabel('Fecha')
plt.ylabel('mm')
plt.title('Predicción con SARIMA')
plt.rc('legend',fontsize=20)
plt.legend()
plt.show()

In [32]:

print(results_bog_total.summary())

CPU times: user 5.2 s, sys: 133 ms, total: 5.33 s
Wall time: 4.41 s

                                 Statespace Model Results                                  
==================================================================
========================
Dep. Variable:                              Valor   No. Observatio
ns:                  168



Validación

Model:             SARIMAX(2, 1, 3)x(1, 0, 3, 12)   Log Likelihood                
-723.348
Date:                            Sat, 13 Jul 2019   AIC                           
1466.695
Time:                                    21:02:35   BIC                           
1495.137
Sample:                                02-01-2005   HQIC                          
1478.251
                                     - 01-01-2019                                          
Covariance Type:                              opg                                          
==================================================================
============
                 coef    std err          z      P>|z|      [0.025      
0.975]
------------------------------------------------------------------
------------
ar.L1         -0.1802      0.260     -0.694      0.488      -0.689       
0.329
ar.L2          0.3799      0.236      1.612      0.107      -0.082       
0.842
ma.L1         -0.2164      0.270     -0.802      0.422      -0.745       
0.312
ma.L2         -0.5491      0.306     -1.794      0.073      -1.149       
0.051
ma.L3         -0.0924      0.167     -0.552      0.581      -0.421       
0.236
ar.S.L12      -0.1636      0.164     -0.998      0.318      -0.485       
0.158
ma.S.L12       0.3872      0.185      2.096      0.036       0.025       
0.749
ma.S.L24       0.2613      0.130      2.013      0.044       0.007       
0.516
ma.S.L36       0.4052      0.109      3.717      0.000       0.192       
0.619
sigma2      4859.6777    601.059      8.085      0.000    3681.623    
6037.732
==================================================================
=================
Ljung-Box (Q):                       37.64   Jarque-Bera (JB):                
39.23
Prob(Q):                              0.58   Prob(JB):                         
0.00
Heteroskedasticity (H):               1.01   Skew:                             
0.94
Prob(H) (two-sided):                  0.98   Kurtosis:                         
4.97
==================================================================
=================

Warnings:
[1] Covariance matrix calculated using the outer product of gradie
nts (complex-step).



In [33]:

%%time
#Diagrama de ajuste del modelo a la serie real
pred = results_bog_total.get_prediction(start=pd.to_datetime('2006-06-01'), dy
namic=False)
pred_ci = pred.conf_int()
for i in range(0,len(pred.predicted_mean)):
       if pred.predicted_mean[i]<0:
        pred.predicted_mean[i]=0 
plt.figure(figsize=(30,10))
plt.plot(series_bog,label='Original')
plt.plot( pred.predicted_mean,label='Ajuste SARIMA', alpha=.7)
plt.xlabel('Fecha')
plt.ylabel('mm')
plt.rc('xtick',labelsize=20)
plt.rc('font',size=20)
plt.rc('axes',titlesize=20)
plt.rc('ytick',labelsize=25)
plt.rc('legend',fontsize=25)
plt.rc('figure',titlesize=50)
plt.legend()
plt.show()

CPU times: user 839 ms, sys: 40.9 ms, total: 880 ms
Wall time: 598 ms



In [34]:

%%time
#Residuos 
results_bog_total.plot_diagnostics(figsize=(30, 20))
plt.show()

PROPHET

CPU times: user 1.83 s, sys: 96.8 ms, total: 1.93 s
Wall time: 1.32 s



In [35]:

%%time
#Selección de los datos para Prophet
lista_bog= read_csv("bogota_mes.csv", ',')
lista_bog=lista_bog[['Fecha','Valor']]
#Modificación columnas para adaptarlas al modelo
X = lista_bog[['Valor']]
size = int(len(X))
fecha_bog=lista_bog['Fecha']
train_bog=lista_bog[['Valor']]
daily=pd.DataFrame(columns=('ds','y'))
daily['ds']=lista_bog['Fecha']
daily['y']=lista_bog['Valor']
print (daily.head())

Predicción

        ds      y
0  2005-02    3.9
1  2005-03   68.7
2  2005-04  261.6
3  2005-05  355.0
4  2005-06  191.3
CPU times: user 15.5 ms, sys: 3.27 ms, total: 18.8 ms
Wall time: 22.7 ms



In [36]:

%%time
#Modelo Prophet
daily['y']=np.where(daily['y']<0,0,daily['y'])
#Eliminación datos atípicos
daily.loc[(daily['ds'] > '2011-01') & (daily['ds'] < '2012-06'), 'y'] = None 
#ajuste al modelo
model_bogota = Prophet(yearly_seasonality = True, seasonality_prior_scale=0.5,
changepoint_range=0.9,
                changepoint_prior_scale=0.7,interval_width=0.95, growth='linea
r') 
model_bogota.fit(daily); #modifico al 90% changepoint, el intervalo de confian
za 0.95 y crecimiento linear

#Predicción para 24 meses
future_data = model_bogota.make_future_dataframe(periods=24, freq='M')
future_data['floor']=0 #saturación mínima predicción
forecast_data = model_bogota.predict(future_data)
forecast_data['yhat']=forecast_data['yhat'].clip_lower(0)
forecast_data['yhat_lower']=forecast_data['yhat_lower'].clip_lower(0)
forecast_data['yhat_upper']=forecast_data['yhat_upper'].clip_lower(0)
forecast_data[['ds', 'yhat', 'yhat_lower', 'yhat_upper']].tail()
#Diagrama comparacion de la predicción con el original
fecha_orig=future_data['ds'][0:size]
value_orig=daily['y'][0:size]
pyplot.figure(figsize=(40,10))
fig=model_bogota.plot(forecast_data)
a = add_changepoints_to_plot(fig.gca(), model_bogota, forecast_data) #Añade lo
s puntos de cambio
plt.title('Predicción con Prophet')
plt.rc('xtick',labelsize=10)
plt.rc('font',size=10)
plt.rc('axes',titlesize=10)
plt.rc('ytick',labelsize=8)
plt.rc('legend',fontsize=10)
plt.rc('figure',titlesize=50)
plt.plot(fecha_orig,value_orig,color='green',linestyle="-", label='Original', 
alpha=0.3)
plt.ion()
plt.legend()
plt.ylabel("mm")
plt.xlabel("Fecha")
plt.show()



In [37]:

%%time
#Componentes del modelo
model_bogota.plot_components(forecast_data)

INFO:fbprophet:Disabling weekly seasonality. Run prophet with week
ly_seasonality=True to override this.
INFO:fbprophet:Disabling daily seasonality. Run prophet with daily
_seasonality=True to override this.

<Figure size 2880x720 with 0 Axes>

CPU times: user 1.87 s, sys: 55.1 ms, total: 1.93 s
Wall time: 1.62 s

CPU times: user 373 ms, sys: 18.1 ms, total: 391 ms
Wall time: 341 ms



Validación

Out[37]:



In [38]:

%%time
#Diagnóstico
#validación curzada
daily_cv = cross_validation(model_bogota, initial='4015 days', period='30.4 da
ys', horizon = '150 days')
print(daily_cv.head())
#metrica de rendimiento
daily_p = performance_metrics(daily_cv)
print(daily_p.head())

COMPARACION DE MODELOS

INFO:fbprophet:Making 31 forecasts with cutoffs between 2016-02-04 
00:00:00 and 2018-08-04 00:00:00

          ds        yhat  yhat_lower  yhat_upper      y     cutoff
0 2016-03-01  129.762305    9.225419  249.177981   90.8 2016-02-04
1 2016-04-01  219.646250   99.212353  334.983295  252.6 2016-02-04
2 2016-05-01  295.491626  175.390658  409.262279  327.7 2016-02-04
3 2016-06-01  192.736374   78.090511  304.945275  296.6 2016-02-04
4 2016-07-01  292.701088  176.692838  414.590710  322.0 2016-02-04
             horizon          mse       rmse        mae      mape  
coverage
25  27 days 00:00:00  4296.360567  65.546629  55.714607  0.291300  
0.933333
133 27 days 04:48:00  6161.447624  78.494889  64.566402  0.289914  
0.866667
35  27 days 04:48:00  7583.539615  87.083521  72.463765  0.602592  
0.800000
84  27 days 04:48:00  7304.222015  85.464741  70.920484  0.611363  
0.800000
94  27 days 09:36:00  7288.465604  85.372511  70.777533  0.632194  
0.800000
CPU times: user 33 s, sys: 160 ms, total: 33.1 s
Wall time: 33.5 s



In [39]:

%%time
#Comparación de modelos
print (type(forecast_data['ds']))
forecast_data['ds']=pd.to_datetime(forecast_data['ds'])
pyplot.figure(figsize=(30,10))
pyplot.plot(forecast_data['ds'][total:],forecast_data['yhat'][total:],color='r
ed', label='Prophet', alpha=0.6) #prophet
pyplot.plot(pred_uc.predicted_mean, label='SARIMA') #sarima
pyplot.title('Comparación modelos')
pyplot.rc('xtick',labelsize=30)
pyplot.rc('font',size=30)
pyplot.rc('axes',titlesize=30)
pyplot.rc('ytick',labelsize=30)
pyplot.rc('legend',fontsize=20)
pyplot.rc('figure',titlesize=60)
pyplot.plot(fecha_orig,value_orig,color='orange', label='Original') #originale
s
pyplot.ion()
pyplot.legend()
pyplot.ylabel("mm")
pyplot.xlabel("Fecha")
pyplot.show()

<class 'pandas.core.series.Series'>

CPU times: user 824 ms, sys: 64.1 ms, total: 888 ms
Wall time: 591 ms



In [40]:

#Comparación de modelos
print (type(forecast_data['ds']))
forecast_data['ds']=pd.to_datetime(forecast_data['ds'])
pyplot.figure(figsize=(30,10))
pyplot.plot(forecast_data['ds'][total:],forecast_data['yhat'][total:],color='r
ed', label='Prophet', alpha=0.6) #prophet
pyplot.plot(pred_uc.predicted_mean, label='SARIMA') #sarima
pyplot.title('Comparación modelos')
pyplot.rc('xtick',labelsize=30)
pyplot.rc('font',size=30)
pyplot.rc('axes',titlesize=30)
pyplot.rc('ytick',labelsize=30)
pyplot.rc('legend',fontsize=20)
pyplot.rc('figure',titlesize=60)

pyplot.ion()
pyplot.legend()
pyplot.ylabel("mm")
pyplot.xlabel("Fecha")
pyplot.show()

Medellín

Tratamiento de datos

<class 'pandas.core.series.Series'>



In [41]:

%%time
#importación datos originales
medellin= read_csv("medellin.csv", '\t')
print (medellin.head())
pyplot.figure(figsize=(30,10))
pyplot.title('Datos originales')
pyplot.plot(medellin['Fecha'],medellin['Valor'],color="blue", label="Valores")
pyplot.rc('xtick',labelsize=30)
pyplot.rc('font',size=20)
pyplot.rc('axes',titlesize=25)
pyplot.rc('ytick',labelsize=30)
pyplot.rc('legend',fontsize=25)
pyplot.rc('figure',titlesize=50)
pyplot.ion()
pyplot.legend()
pyplot.ylabel("mm")
pyplot.show()

      Fecha     Hora  Valor
0  20050509  0:00:00    0.0
1  20050510  0:00:00    0.0
2  20050511  0:00:00    0.0
3  20050512  0:00:00    0.0
4  20050513  0:00:00   13.2

CPU times: user 762 ms, sys: 41.4 ms, total: 803 ms
Wall time: 586 ms



In [42]:

%%time
warnings.filterwarnings("ignore")
#Cambio formato fecha
s = medellin[['Fecha']]
siz = int(len(s) )
medellin['Date']=np.zeros(siz)    
a=0
for i in medellin['Fecha']:
    fecha_str = str(i)
    medellin['Date'][a]=datetime.strptime(fecha_str,'%Y%m%d').date()
    a+=1
#Aplicación del filtro valores maximos y minimos
i=0
b=[]
for a in medellin['Valor']:
    if a<0 :
        b.append(i)
        
    elif a>125 :
        b.append(i)
    i+=1
b = np.array(b) #array con los indices de los valores a eliminar
for s in b:
    medellin.drop([s],axis=0,inplace=True) #Elimina los valores que descarta e
l filtro
agrup_medellin=medellin[['Date','Valor']]
agrup_medellin.describe()
print('Se eliminan',len(b),'de',siz)

Se eliminan 87 de 4289
CPU times: user 2min 39s, sys: 776 ms, total: 2min 39s
Wall time: 2min 41s



In [43]:

%%time
#Figura con los valores filtrados
pyplot.figure(figsize=(30,10))
pyplot.plot(medellin.Date,medellin.Valor)
pyplot.title('Medellín precipitación acumulada diaria')
pyplot.ylabel("mm")
pyplot.xlabel("Fecha")
pyplot.rc('xtick',labelsize=40)
pyplot.rc('font',size=40)
pyplot.rc('axes',titlesize=35)
pyplot.rc('ytick',labelsize=40)
pyplot.rc('legend',fontsize=30)
pyplot.rc('figure',titlesize=70)
pyplot.ion()
pyplot.legend()
pyplot.show()

CPU times: user 815 ms, sys: 47.4 ms, total: 862 ms
Wall time: 578 ms



In [44]:

%%time
#Valores precipitación mensual
medellin_mes= agrup_medellin.reset_index().set_index(pd.DatetimeIndex(agrup_me
dellin['Date'])).resample('M').sum() #Suma valores de cada mes
pyplot.figure(figsize=(30,10))
pyplot.plot(medellin_mes.index, medellin_mes.Valor)
pyplot.title('Medellín precipitación acumulada mensual')
pyplot.ylabel("mm")
pyplot.xlabel("Fecha")
pyplot.rc('xtick',labelsize=35)
pyplot.rc('font',size=30)
pyplot.rc('axes',titlesize=35)
pyplot.rc('ytick',labelsize=35)
pyplot.rc('legend',fontsize=30)
pyplot.rc('figure',titlesize=50)
pyplot.ion()
pyplot.legend()
pyplot.show()

CPU times: user 819 ms, sys: 43.8 ms, total: 863 ms
Wall time: 587 ms



In [45]:

%%time
#Modificaciones de formato
#Restablecer indice a index
warnings.filterwarnings("ignore")
medellin_mes=medellin_mes.reset_index().set_index(medellin_mes['index'])
medellin_mes.index = pd.RangeIndex(len(medellin_mes.index))
medellin_mes.index = range(len(medellin_mes.index))
medellin_mes.reset_index().set_index('index')
medellin_mes=medellin_mes[['Date','Valor']]
#Eliminación día
a=0
s = medellin_mes[['Date']]
siz = int(len(s) )
medellin_mes['Fecha']=np.random.randn(siz)
for i in medellin_mes['Date']: 
    medellin_mes['Fecha'][a]=medellin_mes['Date'][a].strftime("%Y-%m")
    a+=1    
medellin_mes=medellin_mes[['Fecha','Valor']]
medellin_mes.head()
#Guardar en nuevo fichero los datos modificados
medellin_mes.to_csv('medellin_mes.csv')

SARIMA
In [46]:

%%time
series_med= read_csv("medellin_mes.csv", ',')
series_med= series_med.reset_index().set_index(pd.DatetimeIndex(series_med['Fe
cha']))
series_med=series_med[['Valor']]
total=len(series_med['Valor'])
print (series_med.head())

Estacionaridad

CPU times: user 5.4 s, sys: 18.8 ms, total: 5.42 s
Wall time: 5.43 s

            Valor
Fecha            
2005-05-01  108.2
2005-06-01  159.9
2005-07-01  113.8
2005-08-01   87.6
2005-09-01  144.8
CPU times: user 10.9 ms, sys: 3.29 ms, total: 14.2 ms
Wall time: 12.9 ms



In [47]:

%%time
#Test Dickey-Fuller datos iniciales
test_stationarity(series_med)

Resultado de la prueba Dickey-Fuller
------------------
Estadística de prueba  -7.838942005312071
p-value    6.009169008165733e-12
------------------
Valores críticos (la estadística de prueba debe ser MENOR)
Confianza 90%  -2.577589 > -7.838942 ... PASA
Confianza 95%  -2.881829 > -7.838942 ... PASA
Confianza 99%  -3.476598 > -7.838942 ... PASA
CPU times: user 991 ms, sys: 49.1 ms, total: 1.04 s
Wall time: 775 ms



In [48]:

%%time
#Test con Diferenciación del modelo
series_diff_med=series_med- series_med.shift(1)
series_diff_med.dropna(inplace=True)
test_stationarity(series_diff_med)

Predicción
In [49]:

#parámetros seleccionados
parametro=(2,1,3)
parametro_seasonal=(1,0,3,12)

Resultado de la prueba Dickey-Fuller
------------------
Estadística de prueba  -7.572162865429404
p-value    2.8225253435973922e-11
------------------
Valores críticos (la estadística de prueba debe ser MENOR)
Confianza 90%  -2.578320 > -7.572163 ... PASA
Confianza 95%  -2.883198 > -7.572163 ... PASA
Confianza 99%  -3.479743 > -7.572163 ... PASA
CPU times: user 1.01 s, sys: 44 ms, total: 1.05 s
Wall time: 781 ms



In [50]:

%%time
#Analisis con todos los datos
warnings.filterwarnings("ignore")
mod_def = sm.tsa.statespace.SARIMAX(series_med,order=parametro,
                                seasonal_order=parametro_seasonal,enforce_stat
ionarity=False,
                                enforce_invertibility=False)
results_med_total = mod_def.fit()

#La prediccion de futuros valores 24 meses
pred_uc = results_med_total.get_forecast(steps=24)
for i in range(0,len(pred_uc.predicted_mean)):
    if pred_uc.predicted_mean[i]<0:
        pred_uc.predicted_mean[i]=0 
#Intervalo de confianza 95%
pred_ci = pred_uc.conf_int()
pred_ci['lower Valor']=pred_ci['lower Valor'].clip_lower(0)
plt.figure(figsize=(30,10))
plt.plot(series_med, label='Original')
plt.plot(pred_uc.predicted_mean, label='SARIMA')
plt.fill_between(pred_ci.index,
                pred_ci.iloc[:, 0],
                pred_ci.iloc[:, 1], color='k', alpha=.05)
plt.xlabel('Fecha')
plt.ylabel('mm')
plt.title('Predicción con SARIMA')
plt.rc('legend',fontsize=15)
plt.legend()
plt.show()

In [51]:

print(results_med_total.summary())

CPU times: user 4.89 s, sys: 132 ms, total: 5.02 s
Wall time: 4.16 s

                                 Statespace Model Results                                  
==================================================================
========================
Dep. Variable:                              Valor   No. Observatio
ns:                  147



Validación

Model:             SARIMAX(2, 1, 3)x(1, 0, 3, 12)   Log Likelihood                
-605.237
Date:                            Sat, 13 Jul 2019   AIC                           
1230.474
Time:                                    21:16:13   BIC                           
1257.109
Sample:                                05-01-2005   HQIC                          
1241.269
                                     - 07-01-2017                                          
Covariance Type:                              opg                                          
==================================================================
============
                 coef    std err          z      P>|z|      [0.025      
0.975]
------------------------------------------------------------------
------------
ar.L1         -0.1571      1.356     -0.116      0.908      -2.815       
2.500
ar.L2          0.2115      0.715      0.296      0.767      -1.189       
1.612
ma.L1         -0.5070      6.042     -0.084      0.933     -12.349      
11.335
ma.L2         -0.4671      3.156     -0.148      0.882      -6.654       
5.719
ma.L3         -0.0263      0.359     -0.073      0.942      -0.730       
0.677
ar.S.L12       0.5287      0.205      2.583      0.010       0.127       
0.930
ma.S.L12      -0.3487      0.211     -1.656      0.098      -0.761       
0.064
ma.S.L24       0.0029      0.140      0.021      0.983      -0.272       
0.278
ma.S.L36       0.1438      0.132      1.092      0.275      -0.114       
0.402
sigma2      5038.7200   2.93e+04      0.172      0.864   -5.24e+04    
6.25e+04
==================================================================
=================
Ljung-Box (Q):                       22.89   Jarque-Bera (JB):                 
9.01
Prob(Q):                              0.99   Prob(JB):                         
0.01
Heteroskedasticity (H):               0.86   Skew:                             
0.69
Prob(H) (two-sided):                  0.66   Kurtosis:                         
3.34
==================================================================
=================

Warnings:
[1] Covariance matrix calculated using the outer product of gradie
nts (complex-step).



In [52]:

%%time
#Diagrama de ajuste del modelo a la serie real
pred_med = results_med_total.get_prediction(start=pd.to_datetime('2006-06-01')
, dynamic=False)
pred_ci_med = pred_med.conf_int()
for i in range(0,len(pred_med.predicted_mean)):
       if pred_med.predicted_mean[i]<0:
        pred_med.predicted_mean[i]=0 
plt.figure(figsize=(30,10))
plt.plot(series_med,label='Original')
plt.plot( pred_med.predicted_mean,label='Ajuste SARIMA', alpha=.7)
plt.xlabel('Fecha')
plt.ylabel('mm')
plt.rc('xtick',labelsize=20)
plt.rc('font',size=20)
plt.rc('axes',titlesize=20)
plt.rc('ytick',labelsize=25)
plt.rc('legend',fontsize=25)
plt.rc('figure',titlesize=50)
plt.legend()
plt.show()

CPU times: user 847 ms, sys: 44.3 ms, total: 891 ms
Wall time: 605 ms



In [53]:

%%time
#Residuos 
results_med_total.plot_diagnostics(figsize=(30, 20))
plt.show()

PROPHET

CPU times: user 1.82 s, sys: 92.6 ms, total: 1.91 s
Wall time: 1.3 s



In [54]:

%%time
#Selección de los datos para Prophet
lista_bog= read_csv("medellin_mes.csv", ',')
lista_bog=lista_bog[['Fecha','Valor']]
#Modificación columnas para adaptarlas al modelo
X = lista_bog[['Valor']]
size = int(len(X))
fecha_bog=lista_bog['Fecha']
train_bog=lista_bog[['Valor']]
daily=pd.DataFrame(columns=('ds','y'))
daily['ds']=lista_bog['Fecha']
daily['y']=lista_bog['Valor']
print (daily.head())

Predicción

        ds      y
0  2005-05  108.2
1  2005-06  159.9
2  2005-07  113.8
3  2005-08   87.6
4  2005-09  144.8
CPU times: user 13.7 ms, sys: 2.9 ms, total: 16.6 ms
Wall time: 16.1 ms



In [55]:

%%time
#Modelo Prophet
daily['y']=np.where(daily['y']<0,0,daily['y'])
#ajuste al modelo
model_medellin = Prophet(yearly_seasonality = True, seasonality_prior_scale=0.
5,changepoint_range=0.9,
                changepoint_prior_scale=0.7,interval_width=0.95, growth='linea
r') 
model_medellin.fit(daily); #modifico al 90% changepoint, el intervalo de confi
anza 0.95 y crecimiento linear

#Predicción para 24 meses
future_data = model_medellin.make_future_dataframe(periods=24, freq='M')
future_data['floor']=0 #saturación mínima predicción
forecast_data = model_medellin.predict(future_data)
forecast_data['yhat']=forecast_data['yhat'].clip_lower(0)
forecast_data['yhat_lower']=forecast_data['yhat_lower'].clip_lower(0)
forecast_data['yhat_upper']=forecast_data['yhat_upper'].clip_lower(0)
forecast_data[['ds', 'yhat', 'yhat_lower', 'yhat_upper']].tail()
#Diagrama comparacion de la predicción con el original
fecha_orig=future_data['ds'][0:size]
value_orig=daily['y'][0:size]
pyplot.figure(figsize=(20,10))
fig=model_medellin.plot(forecast_data)
a = add_changepoints_to_plot(fig.gca(), model_medellin, forecast_data) #Añade 
los puntos de cambio
plt.title('Predicción con Prophet')
plt.rc('xtick',labelsize=10)
plt.rc('font',size=10)
plt.rc('axes',titlesize=10)
plt.rc('ytick',labelsize=10)
plt.rc('legend',fontsize=10)
plt.rc('figure',titlesize=50)
plt.plot(fecha_orig,value_orig,color='green',linestyle="-", label='Original', 
alpha=0.3)
plt.ion()
plt.legend()
plt.ylabel("mm")
plt.xlabel("Fecha")
plt.show()



In [56]:

%%time
#Componentes del modelo
model_medellin.plot_components(forecast_data)

INFO:fbprophet:Disabling weekly seasonality. Run prophet with week
ly_seasonality=True to override this.
INFO:fbprophet:Disabling daily seasonality. Run prophet with daily
_seasonality=True to override this.

<Figure size 1440x720 with 0 Axes>

CPU times: user 1.88 s, sys: 65 ms, total: 1.95 s
Wall time: 1.63 s

CPU times: user 374 ms, sys: 14.3 ms, total: 389 ms
Wall time: 341 ms



Validación

Out[56]:



In [57]:

%%time
#Diagnóstico
#validación curzada
daily_cv = cross_validation(model_medellin, initial='3240 days', period='30.30 
days', horizon = '150 days')
print(daily_cv.head())
#metrica de rendimiento
daily_p = performance_metrics(daily_cv)
print(daily_p.head())

COMPARACION DE MODELOS

INFO:fbprophet:Making 35 forecasts with cutoffs between 2014-04-07 
19:12:00 and 2017-02-01 00:00:00

          ds        yhat  yhat_lower  yhat_upper      y              
cutoff
0 2014-05-01  193.412200   73.487352  307.104753  173.3 2014-04-07 
19:12:00
1 2014-06-01  175.033194   63.359495  295.823686  136.6 2014-04-07 
19:12:00
2 2014-07-01  115.654322   -7.548536  232.990582   67.1 2014-04-07 
19:12:00
3 2014-08-01  121.620475    1.164364  232.723310  110.5 2014-04-07 
19:12:00
4 2014-09-01  111.946807   -3.148854  227.477969  122.5 2014-04-07 
19:12:00
             horizon          mse       rmse        mae      mape  
coverage
80  26 days 09:36:00  3766.389395  61.370917  47.224647  0.540663  
0.882353
95  26 days 12:00:00  3919.562610  62.606410  49.268006  0.694355  
0.882353
45  26 days 12:00:00  3826.311755  61.857188  47.786977  0.678825  
0.882353
110 26 days 14:24:00  4345.791751  65.922619  51.581519  0.761804  
0.882353
90  26 days 19:12:00  4081.191880  63.884207  47.725378  0.706388  
0.882353
CPU times: user 35.3 s, sys: 64.3 ms, total: 35.3 s
Wall time: 35.4 s



In [58]:

%%time
#Comparación de modelos
print (type(forecast_data['ds']))
forecast_data['ds']=pd.to_datetime(forecast_data['ds'])
pyplot.figure(figsize=(30,15))
pyplot.plot(forecast_data['ds'][total:],forecast_data['yhat'][total:],color='r
ed', label='Prophet', alpha=0.6) #prophet
pyplot.plot(pred_uc.predicted_mean, label='SARIMA') #sarima
pyplot.title('Comparación modelos')
pyplot.rc('xtick',labelsize=40)
pyplot.rc('font',size=30)
pyplot.rc('axes',titlesize=40)
pyplot.rc('ytick',labelsize=40)
pyplot.rc('legend',fontsize=20)
pyplot.rc('figure',titlesize=50)
pyplot.plot(fecha_orig,value_orig,color='orange', label='Original') #originale
s
pyplot.ion()
pyplot.legend()
pyplot.ylabel("mm")
pyplot.xlabel("Fecha")
pyplot.show()

<class 'pandas.core.series.Series'>

CPU times: user 1 s, sys: 73.6 ms, total: 1.08 s
Wall time: 770 ms



In [59]:

%%time
#Comparación de modelos
print (type(forecast_data['ds']))
forecast_data['ds']=pd.to_datetime(forecast_data['ds'])
pyplot.figure(figsize=(40,20))
pyplot.plot(forecast_data['ds'][total:],forecast_data['yhat'][total:],color='r
ed', label='Prophet', alpha=0.6) #prophet
pyplot.plot(pred_uc.predicted_mean, label='SARIMA') #sarima
pyplot.title('Comparación modelos')
pyplot.rc('xtick',labelsize=40)
pyplot.rc('font',size=30)
pyplot.rc('axes',titlesize=40)
pyplot.rc('ytick',labelsize=40)
pyplot.rc('legend',fontsize=20)
pyplot.rc('figure',titlesize=50)
pyplot.ion()
pyplot.legend()
pyplot.ylabel("mm")
pyplot.xlabel("Fecha")
pyplot.show()

<class 'pandas.core.series.Series'>

CPU times: user 1.57 s, sys: 70.7 ms, total: 1.64 s
Wall time: 1.32 s
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