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Resumen 
 
En la sociedad actual los temas medioambientales han tomado un gran 
protagonismo y tanto los ciudadanos como las empresas están concienciándose 
de la importancia que tienen la sostenibilidad ambiental, económica y social 
para el futuro de nuestro planeta. 

Las empresas están destinando cada día más recursos e inversiones para 
analizar, investigar y optimizar sus procesos productivos, con el objetivo de 
reducir sus emisiones contaminantes y mejorar la calidad de sus sistemas. 

La Refinería La Teja, perteneciente a la empresa petrolífera ANCAP, se planteó 
optimizar algunos de sus procesos para generar soluciones con Machine 
Learning [1] . Este TFG surge para ofrecer soluciones que mejoren esos procesos 
con dos objetivos fundamentales: el control de calidad para mejorar los 
componentes de la gasolina y la producción de contenidos de butano C4. Para 
ello se han realizado una estimación y análisis de diversas variables, utilizando 
estadística y herramientas de predicción que ofrecen un perfeccionamiento de 
los sistemas productivos. 

En este TFG se proponen 4 tipos diferentes de modelos predictivos que permitan 
calcular los valores de C4 que se emitan durante el proceso de refinado. Estos 
modelos se basan en la familia de modelos predictivos para series temporales 
ARIMA, y se han elegido tras un estudio exhaustivo de los datos obtenidos por 
diferentes sensores situados en puntos estratégicos del proceso. Al final del 
trabajo se valoran las precisiones de cada uno de los modelos frente a otros, y 
se concluye cuál es el más indicado de utilizar dados los datos.  
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Abstract 
 

Nowadays, environmental topics have taken more spotlight, and both citizens 
and companies have been taking conscience over the importance of 
sustainability for the sake of our planet. 

Companies are investing in more resources to analyse, investigate and optimize 
their productive procedures, with the goal of reducing their polluting emissions 
and improving their systems qualities. 

La Teja Refinery, who works under gas company ANCAP, proposed the 
optimization of some of the procedures using Machine Learning solutions. This 
Final Project was created to offer solutions for improving these procedures with 
two main objectives: quality control to improve gas components and the 
production of C4 butane components . For this reason, we estimated and 
analysed different variables, using statistics and prediction tools that provide an 
improvement in the productive procedures. 

In this Final Project it is proposed 4 different types of predictive models that 
allow to calculate C4 values emitted during refinement process. This models are 
based in predictive models designed for timeseries ARIMA, and they have been 
choose after an exhaustive study of the data obtained by different sensors placed 
in strategic points of the process. At the end of the project, the accuracy of each 
the models is tested, and finally the most precise and efficient is chose. 
Palabras clave: Data Science, Machine Learning, ARIMA, modelos estadísticos 
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Capítulo 1 Introducción 
A lo largo de las últimas décadas la extraordinaria evolución tecnológica ha 
significado una indudable mejora de nuestras condiciones de vida, pero también 
ha supuesto un gran impacto negativo en los entornos medioambientales. 

La quema de combustibles fósiles, la generación exponencial de residuos sin 
reciclar, la contaminación de mares, océanos y tierras, el exterminio 
indiscriminado de bosques y especies,… han provocado un cambio climático 
global que amenaza la existencia del planeta.  

Surge entonces el concepto de desarrollo sostenible como solución que permite 
satisfacer las necesidades actuales, sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras, garantizando un equilibrio entre crecimiento económico, 
bienestar social y el cuidado y respeto del medioambiente. 

Todas las industrias deben revisar sus modelos de producción y consumo 
energético, para hacerlos sostenibles, optimizando sus procesos, mejorando sus 
capacidades y reciclando sus residuos, con el objetivo de hacerlos compatibles 
con la sostenibilidad ambiental, económica y social. 

Las refinerías de petróleo deben ser industrias comprometidas con la 
sostenibilidad que deben contribuir a la mejora medioambiental del planeta.   

 

1.1. Motivación y necesidad del proyecto 
Este proyecto surgió como un Challenge propuesto por la empresa petrolífera 
ANCAP con motivo de su 90 aniversario, en el que se proponía optimizar aspectos 
operativos de la Refinería La Teja utilizando Data Science para generar 
soluciones con Machine Learning [1]. Se propusieron 2 desafíos con objetivos 
similares. El primer desafío proponía estimar dos variables claves con la 
intención de mejorar el control de calidad para los procesos de refinería de 
Isomeración y Reformado Caralítico y prevenir desviaciones que impactaran el 
suministro económico y ulteriormente pudieran impactar en la composición de 
la gasolina, afectando a su calidad e impactando en el mercado uruguayo. El 
segundo desafío, en el que este TFG se centró, se propone estimar el contenido 
de butanos C4 en la gasolina producida durante el proceso de destilación de la 
torre de Estabilización de la unidad de crudo de la refinería, con el objetivo de 
mejorar el control de calidad para prevenir desviaciones que impliquen un 
impacto económico negativo para ANCAP y a su vez pudieran impactar la calidad 
de la gasolina producida. Para añadir un componente relacionado con el medio 
ambiente, se intentó darle un objetivo más, buscar la sostenibilidad en ese 
modelo. Si se controla el nivel de butano que se produce buncando una menor 
emisión de C02, se podría plantear un modelo en el que se permita utilizar los 
combustibles fósiles sin que estos sigan dañando gravemente el medioambiente. 

 

A la hora de la propuesta del TFG, se buscó una visión centrada en el análisis 
de los datos proporcionados por el desafío, y en el desarrollo de un modelo 
predictivo. El presente Trabajo Fin de Grado tiene como objetivo el diseño e 
implementación de un sistema compuesto por varios agentes autónomos que 
trabajen cooperativamente para mejorar el rendimiento de una refinería. Los 
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agentes cooperarán, obteniendo y compartiendo estimaciones de los distintos 
productos derivados del proceso de refinado considerando para ello los datos 
proporcionados por los sensores y las estimaciones del resto de agentes, con el 
propósito de alcanzar una única predicción ya sea haciendo una fusión de los 
modelos predictores o bien de los valores predichos. El Trabajo Fin de Carrera 
analizará las opciones de realizar la fusión en uno o varios niveles y comparará 
los resultados obtenidos con las diferentes modalidades. 

1.2. Objetivos 
Los objetivos inciales del desafío propuesto eran: 

• Procurar una estimación de las variables críticas de procesos en 
tiempo real para actuar sobre la operación anticipadamente. 

• Asegurarse de que las variables críticas no excedan los límites 
permitidos. 

• Reducir la frecuencia necesaria de mediciones manuales. 

Para el desarrollo del TFG, se abordan estos objetivos a través de agentes 
inteligentes que permitirán la predicción de la variables críticas a través de los 
datos obtenidos por los diferentes sensores que forman la red IoT. El plan que 
llevaremos a cabo para cumplir estos objetivos son:  

• Realizar un análisis de los datos obtenidos en un excel, haciendo un 
estudio estadístico de los mismos y observando cualquier anomalía o 
dato destacable. 

• Estimación de la variable a predecir y diseño del modelo a utilizar. 
• Desarrollo del código en Python 
• Comparación de los datos obtenidos con los predichos y evaluación de 

su eficiencia. 

 

1.3. Contenido y alcance del proyecto 
El proyecto se centra en la premisa de ser capaces de predecir los valores de 
componentes de butano C4 emitidos por una refinería. Es para ello que se divide 
en tres partes principales : un estudio estadístico de la base de datos recibida, 
un desarrollo de un modelo predictivo y la aplicación y evaluación de resultados 
del mismo.  

Con el desarrollo de un modelo predictivo preciso se podrían obtener los valores 
de butano C4 sin necesidad de tomar tantas muestras ni de tener que 
procesarlas por el laboratorio.  

 

1.4. Conexto 
Para incluir un poco de contexto, se va a explicar el procedimiento por el que se 
obtiene la variable principal a estudiar en este trabajo, el compuesto químico 
butano C4.  
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En la Refinería La Teja se cuenta con una unidad combinada de destilación 
atmosférica y a vacío. Estas unidades separan el petróleo crudo en distintos 
productos, algunos de los cuales sirven como producto terminado y otros pasan 
por procesamientos adicionales. Incluye, además, una sección de estabilización 
de Nafta de crudo. La torre estabilizadora de gasolina 108-E tiene por objetivo 
separar los gases secos (metano y etano) y los gases licuados de petróleo (LPG: 
C3 y C4) de la Nafta (C5 y superiores) mediante la energía suministrada por el 
reboiler 193-C. La torre 108-E es una torre de destilación de platos que trabaja 
a presión del entorno de los 6-7 Kgf/cm2_g. A mayor presión el fraccionamiento 
disminuye, sin embargo, el trabajar a alta presión permite que los hidrocarburos 
pesados (gasolina y Nafta) se mantengan en fase líquida en gran parte de la torre 
y además permite condensar el LPG con agua de enfriamiento a temperatura de 
30°C y transportarlo en fase líquida a temperatura ambiente. Menor presión de 
operación implicaría condensación a menor temperatura (con chiller o equipo de 
frío adecuado). La gasolina de la torre preflash 107-E, la gasolina de la cabeza 
de la torre atmosférica 101-E y la Nafta de HDS (de proporción minoritaria) son 
dirigidas a la torre estabilizadora 108-E. De la cabeza, los vapores son 
parcialmente condensados con agua en 192-C. La mezcla es separada en un 
recipiente de reflujo vertical 152-F. Los vapores y gases son dirigidos tras el 
controlador de presión PIC-10521 hacia el sistema de tratamiento de fuel gas. 
El líquido es retirado por la bomba 175-J/JA. Esta bomba controla la extracción 
de LPG y el reflujo de cabeza mediante la válvula FIC-10511 que, en diseño, 
actúa mediante un control en cascada como esclavo del TIC-10523. El LPG se 
envía entonces al tratamiento de LPG saturando y el caudal es medido por el FI-
10523. Una parte regresa al plato 1 (superior) como reflujo controlando de 
temperatura de cabeza y el resto es enviado a tratamiento en la unidad de 
Recuperación de Livianos. En diseño, la temperatura de cabeza de la 
estabilizadora es controlada en cascada con un controlador de caudal de reflujo, 
control que influye fuertemente en el control del contenido de iC5 en el LPG 
producido. La energía que requiere la torre para su operación normal es 
suministrada por el reboiler 193- C, que intercambia con reflujo de gasoil de la 
torre atmosférica 101-E. La temperatura del fondo de la estabilizadora es 
controlada ajustando el caudal de reflujo de gasoil a través del 193-C, control 
que influye fuertemente en el control del contenido de C4 en la Nafta producida 
(indirectamente medido por la tensión de vapor de la Nafta). El producto de 
fondo: gasolina total estabilizada precalienta la carga en el 191-C antes de ser 
mezclada con la gasolina de reflujo de la torre atmosférica. La gasolina total 
resultante es enfriada con agua en el enfriador 194-C antes de ir a la unidad de 
Hidrotratamiento de Nafta. Por tanto, la operación consiste en modificar la 
presión del receptor de cabeza (PIC-10521), caudal de reflujo (FIC-10511) y la 
temperatura del plato sensible de la torre (TIC-10520) para ajustar los 
requerimientos de calidad de los productos. 
Los sensores, válvulas o receptores proporcionan los datos de las variables a 
utilizar en el trabajo. Estas tienen una nomenclatura tipo 
TDC_PHD.nombre_del_sensor.  

1.5. Estructura de la memoria 
El resto del trabajo se divide en 7 capítulos principales:  
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Capítulo 2. Estado del arte: En este capítulo se analizarán cuáles son las 
tecnologías actuales existentes, los trabajos entregados anteriormente para este 
desafío, y el proceso que se realiza en Data Science. 

Capítulo 3. Análisis estadístico: Este capítulo recoge el estudio estadístico de 
las bases de datos recibidas, centrándose en la variable C4. Se incluyen los 
cambios realizados en la base de datos, al igual que los algoritmos utilizados y 
las gráficas con los datos obtenidos. 

Capítulo 4. Desarrollo del modelo predictivo: Este capítulo explicará cómo se 
diseñó y desarrolló el modelo de predicción en función de los datos obtenidos 
por el análisis estadístico. 

Capítulo 5. Evaluación de los resultados: En este capítulo se compararán los 
resultados obtenidos con el modelo previamente diseñado, con datos reales 
producidos por una refinería, y se podrá comprobar la exactitud del modelo 
proporcionado. 

Capítulo 6. Tecnologías utilizadas: Se recogen y explican el software y las 
librerías utilizadas para el desarrollo de todo el proyecto. 

Capítulo 7. Análisis del impacto: En este capítulo se estudiará cómo afectan 
los datos obtenidos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Capítulo 8. Conclusiones:  En este capítulo se hablará sobre las conclusiones 
obetenidas de este trabajo.  

 

Capítulo 2 Estado del arte 
Para analizar el estado del arte de este TFG, se han estudiado 2 fuentes de 
información: 

2.1. Trabajos anteriores 
Este trabajo se planteó a partir de un desafío que tuvo lugar antes de que se 
iniciara el proyecto. El desafío estaba planteado para expertos en la materia, que 
habían trabajado anteriormente en challenges similares. Al contrario que para 
este TFG, los participantes disponían de 2 meses para estudiar la base de datos 
y ofrecer unas estimaciones de los datos utilizando cualquier método o modelo 
que necesitaran. Sin embargo, no se publicaron las soluciones o resultados 
obtenidos por los participantes, por lo que no se pudieron contrastar los 
resultados obtenido en este TFG con los de otros modelos.   

2.2. Metodología Data Analytics y Machine Learning 
Dentro de la rama de Data Analytics [2] existen múltiples métodos en los que 
basarse para realizar los análisis en función de los resultados deseados y el tipo 
de datos utilizados. Es por ello por lo que investigué qué método sería el más 
adecuado para mis objetivos, y llegué a la conclusión que el Time series análisis 
[3] era el indicado.   
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Machine Learning o (ML) es un campo muy amplio que se suele comparar con 
la Inteligencia Artificial o con el Deep Learning. El fundamento del ML se basa 
en utilizar datos y algoritmos para imitar el razonamiento humano. El método 
de aprendizaje empieza por una decisión del proceso, es decir cuáles van a ser 
los pasos necesarios para llegar al objetivo, el uso de una función que calcule el 
error o la precisión del modelo, y el proceso de optimización del modelo que se 
va a aplicar.  

La filosofía planteada en estas ramas de la Data Science es la base de este 
trabajo. Empezando por el estudio estadístico, pasando por el desarrollo del 
modelo predictivo y su final evaluación, la metodología seguida es la indicada 
por expertos en Data Analytics y Machine Learning. 
 

Capítulo 3 Análisis estadístico 
En este capítulo explicaré el estudio estadístico que realicé previamente al 
modelo para encontrar valores extremos, patrones y tendencias implícitos.  

El primer paso es la recopilación de datos en un dataset o excel. Este se realiza 
utilizando agentes inteligentes o sensores colocados en sitios estratégicos y 
conectados entre sí con redes IoT de recursos limitados. Para este TFG, los datos 
ya estaban recogidos en sus correspondientes excels. 

A continuación, debido a la cantidad notoria de datos recibidos, no se pudo 
realizar el análisis a través del software Excel. Es por ello que se decidió utilizar 
la librería Pandas que permite trabajar con una gran cantidad de datos. Una vez 
observados, se descubrió que los valores con los que se iba a trabajar 
necesitaban de unos ajustes previos antes de realizar su análisis y posterior 
modelización. Lo procesos que se realizaron se detallan entre este capítulo y el 
siguiente.  

3.1.  Pretratamiento de datos 
El primer paso a realizar son unos ajustes previos al dataset con el que trabajaré. 
Los datos se entregaron en dos archivos .csv que contenían la información 
relativa a los sensores y receptores de una refinería: 

 En el primer excel (Desafio_2_C4.csv), la variable a estudiar C4 se 
encuentra junto con otros dos valores: el tiempo de medición (medido 
por separado en Fecha y Hora) y el nombre del archivo origen de la 
información del análisis de laboratorio. 
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Figura 1. Ejemplo de datos del excel Desafio_2_C4.csv 

 
 El otro excel (Desafio2_VariablesControl.csv) recopila las variables 

predictoras. Los valores que proporciona son: el tiempo de medición, con 
un formato de fecha-hora (timestamp) del registro, y cada uno de los 
valores de las 16 variables predictoras del proceso. Aunque cuenta con 
un registro cada 30 segundos, se detallaron cada un minuto. 

 

Figura 2. Ejemplo de datos del excel Desafio2_VariablesControl.csv 

 

Para poder estudiar la relación entre las variables predictoras y calcular el 
modelo a utilizar, se unieron ambos datasets. Pero antes de ello, hubo que crear 
un nuevo valor en el excel  Desafio_2_C4.csv llamado “TimeStamp” que unía los 
valores de la columna “Fecha” y “Hora”, debido a que para fusionar los datasets, 
era necesario que el formato del tiempo de medición fuera igual. Además, se 
eliminaron la columna de nombre del archivo origen ya que no era útil para el 
análisis y los valores a vacíos.  
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Figura 3. Código utilizado para extraer el dataset del excel 

 

Una vez obtenido el dataset fusionado, se ordenaron los datos por orden 
cronológico y se buscaron datos vacíos, pero de estos últimos no había. 

 
Figura 4. Código utilizado para ordenar los datos 

 

El resultado final obtenido de todos estos cambios fue un dataset de 154 filas y 
19 columnas.  

3.2.  Algoritmos estadísticos utilizados 
Dentro del campo de Data Analysis[5] existen 5 tipos diferentes: Descriptivo, 
Exploratorio, Diagnóstico, Predictivo y Prescriptivo. Para este TFG, que se centra 
en la obtención de un modelo que permita predecir la emisión del C4 en una 
refinería, se escogió el análisis Predictivo. Este tipo de análisis utiliza los 
resultados de otros tipos de análisis para buscar un patrón y una tendencia. A 
continuación explicaré qué herramientas se utilizaron: 

3.2.1 Mapa de Calor 
El Mapa de Calor o Correlation Heat Map es un tipo de gráfico en dos 
dimensiones que utiliza los colores para demostrar la fuerza de la relación lineal 
entre múltiples variables. La fórmula para el cálculo de la Correlación de Pearson 
es:  
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Donde ρx,y es la correlación, X e Y las variables, μx y μy los valores esperados, σx 
y σy la desviación estándar y cov es la covarianza.  

3.2.2 Diagrama de Caja o de Bigotes 
En inglés Boxplot, es un método de representación gráfica de los datos a través 
de sus cuartiles. Con este método se pueden observar el rango de los valores y 
cómo se distribuyen frente a su mediana, además de ser útil para averiguar los 
valores atípicos.  

Para su representación se requiere el cálculo de los cuartiles, que como su 
nombre indica son la división de los valores en 4 partes de similar tamaño. Estos 
definen la “caja” de la gráfica, mientras que los máximos y mínimos se presentan 
como las líneas o “bigotes”. Por último, se representan los valores atípicos como 
puntos en la gráfica. 

3.2.3 Medidas de dispersión 
Entre las herramientas estadísticas habituales en los análisis descriptivos se 
encuentran la varianza, la desviación típica, el coeficiente de variación y la 
frecuencia absoluta. Permiten entender los datos y estimar la variación general 
del proceso. La varianza y la desviación típica sirven como medida de dispersión, 
una dada en en la unidad de medida correspondiente al cuadrado de la unidad 
de medida de la variable y la otra en las mismas unidades que los datos de la 
variable de objeto de estudio. La fórmula matemática de la varianza es: 

 
Donde: 

 X es la variable aleatoria de la que se quiere calcular la varianza. 
 Xi es el valor del dato i. 
 n es el número total de observaciones. 
  ̅ es la media de la variable aleatoria X. 

La fórmula matemática de la desviación típica es: 

= 1 ( −   )  

Donde: 

 Xi es el valor del dato i. 
 N es el número total de observaciones. 
  ̅ es la media de la variable aleatoria X. 
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También se estudió el coeficiente de dispersión o (CV), que al igual que las 
anteriores medidas, se utiliza para para observar la dispersión de los datos 
pero en porcentaje para facilitar su comprensión. 

La frecuencia se utiliza para observar la cantidad de veces que se repite un valor. 
Se representa con histogramas, y permite observar visualmente la distribución 
de los valores de una variable. 

3.2.4 Periodo temporal 
En una serie temporal es importante averiguar el periodo con el que se toman 
las mediciones de las variables. Para ello, programé una pequeña función que 
me devolvía la diferencia entre una marca de tiempo y otra. Con ello buscaba 
dos cosas: cuál era el periodo de medición exacto y si era constante. 

 
Figura 5. Código utilizado para obtener el periodo temporal 

3.2.5 Componente estacional, tendencia y residuo 
Este método de análisis se suele utilizar para la descomposición de series 
temporales[4]. La fórmula matemática a utilizar es:  

 
donde yt es el valor de la serie temporal en un punto t, St es el componente 
estacional en un punto t, Tt es la tendencia en un punto t, y Rt es el residuo. 

El componente estacional demuestra cómo de recurrente es un patrón temporal 
de un dataset dada una estacionalidad o frecuencia de medición. La tendencia 
es el valor que se obtiene tras eliminar el componente estacional de los datos en 
bruto. El residuo es el valor que se obtiene al restar el componente estacional y 
la tendencia a la serie temporal. El dato final obtenido demuestra el “ruido” que 
se encuentra en los datos. Cuanto más cercano a 0 es este valor, mayor es la 
precisión que tienen los datos. 
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3.3.  Resultados obtenidos 
Tras realizarse el estudio estadístico con las herramientas explicadas 
anteriormente, se obtuvieron los siguientes resultados con sus respectivas 
gráficas. 

 
Figura 6. Mapa de Calor 

En esta imagen podemos observar el Correlation Heat Map obtenido con el 
dataset completo. Lo más destacable son las correlaciones entre las variables 
predictoras TDC_PHD.PIC_10521 y TDC_PHD.PI_10530, cuya correlación es del 
0.99. Esto puede ser debido a que son valores duplicados o a que son dos 
sensores colocados uno tras otro y la presión que miden no varía entre ellos. 
Otro valor a destacar es la correlación entre TDC_PHD.TIC_10520 y 
TDC_PHD.TI_10535, que es de 0.9. La razón de este valor es la misma que 
anteriormente. Aunque no haya más correlaciones a destacar, es interesante 
fijarse en la parte superior de la variable, donde se acumula valores correlativos 
cercanos a 1. Una de las posibles razones de esos valores son que esas variables 
corresponden a los valores obtenidos por sensores que miden temperatura y 
presión, que desde el punto de vista físico están directamente relacionados.  

Estas correlaciones son directas, ergo si una variable aumenta, la otra también. 
En esta gráfica no se observa ninguna correlación inversa especialmente 
notable.  
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Con respecto a los boxplots, se pueden observar cómo algunas de las variables 
tienen una gran cantidad de valores atípicos. Un ejemplo de ello es 
TDC_PHD.PIC_10520, la cual la mayoría de sus valores son atípicos y apenas 
tiene caja o líneas. Otras variables que entran en este caso son 
TDC_PHD.PI_10530, TDC_PHD.PIC_10521, TDC_PHD.TIC_10520 y 
TDC_PHD.TIC_10523. En cambio, otros boxplots demuestran cajas y líneas de 
un tamaño más razonable, pero mateniendo una cantidad de valores atípicos 
alta. En esta categoría entran: TDC_PHD.FIC_10516, TDC_PHD.FIC_10108, 
TDC_PHD.FIC_10510, TDC_PHD.FIC_31829, TDC_PHD.TI_10535 y 
TDC_PHD.PIC_10522. El resto de boxplots tienen un tamaño normal con algún 
que otro valor atípico aislado. Los gráficos de los boxplots son de gran tamaño y 
ocupan mucho, es por ello que se encuentran adjuntos al documento en el 
Anexo.  

Estudiando la varianza, la desviación típica y el CV de los datos podemos 
observar que en general las variables presentan muy poca dispersión de los 
datos, ya que un 80% tienen un CV que no supera el 0.2. Hay dos variables 
donde esta observación no se cumple, y son TDC_PHD.FI_21020 y 
TDC_PHD.FI_201019, las cuales presentan un CV superior a 1. La razón de 
estos valores puede ser que los sensores que hagan esas mediciones se 
encuentren defectuosos o no estén bien calibrados.      

Al observar los histogramas, se encontró que la variable TDC_PHD.FI_21020 era 
casi todo ceros (un 44.6%). Este valor junto con los resultados obtenidos con las 
medidas de dispersión nos lleva a la conclusión de que esta variable puede hacer 
que el modelo predictivo a desarrollar no sea preciso y sería conveniente 
eliminarla. Del resto de variables no se encontró nada atípico que mencionar en 
la memoria. Para el estudio de la varianza, la frecuencia y la desviación típica se 
ha utilizado una librería de Python que saca todos estos valores en un formato 
html, el cual se adjunta en el anexo al final de la memoria. 

Al calcular el periodo temporal, descubrí que las mediciones temporales no eran 
constantes. Mientras que la gran mayoría eran cada 7 días, había marcas 
temporales que saltaban entre 2 y 4 semanas, o por el contrario la medida 
temporal se reducía a cada 6 o 5 días. 

Por último, estudiamos la tendencia, la componente estacional y el residuo de la 
variable temporal C4. Para ello, primero se establece el periodo o estacionalidad 
del dataset, que sería 52, debido a que las mediciones se hicieron semanalmente. 
La gráfica obtenida es la siguiente: 
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Figura 7. Gráficas de los componentes estacionales, tendencia y residuo 
 

La primera gráfica dibujada es la representación del valor C4 en el tiempo de 
medición. La segunda corresponde a la tendencia, en la cual se puede observar 
que desde mayo de 2018 la tendencia fue en aumento hasta mayo de 2020, 
donde parece que se estabiliza. Antes y después de estas fechas no se ha 
dibujado nada, y la razón de ello puede ser que no hubo cambios en los valores 
en ese tiempo. La tercera gráfica representa el componente estacional. 
Habitualmente, esta gráfica es representada como sinusoidal, debido a que 
representa los ciclos que se producen en los datos temporales. En este caso, 
aunque no sea exactamente sinusoidal, sí se puede observar un patrón 
repetitivo. Si comparamos la gráfica entre enero de 2018 y enero de 2019, 
podemos ver que ese patrón se reproduce muy similarmente a continuación 
entre enero de 2019 y enero de 2020, a partir de donde se vuelve a reproducir. 
Al representar esta gráfica con un periodo menor (una medición cada mes por 
ejemplo), se podrá observar que esta tiene más apariencia a la sinusoidal. Con 
este comportamiento se puede confirmar que hay un patrón estacional en los 
valores y este se puede calcular para crear modelos predictores. Por último, la 
cuarta gráfica corresponde al residuo o ruido blanco. Es interesante observar la 
cantidad de ruido acumulado entre mayo de 2018 y mayo de 2020. Esta gráfica 
nos indica que hay una gran cantidad de ruido exactamente entre los valores 
donde encontramos una componente estacional y una tendencia. Aun así, hay 
pocos valores que sean exactamente 1 o -1, por lo que el ruido no afecta de forma 
sustancial a los datos obtenidos. 
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Para terminar este estudio estadístico, se han llegado a las siguientes 
conclusiones: 

 Del Heat Map obtenemos que las variables predictoras 
TDC_PHD.PIC_10521 - TDC_PHD.PI_10530, y TDC_PHD.TIC_10520 - 
TDC_PHD.TI_10535 tienen una alta correlación, por lo que eliminar una 
de ellas no supondría una gran diferencia en la modelización del dataset. 

 De los boxplots obtenemos que hay unas determinadas variables con 
valores atípicos, que pueden afectar negativamente a nuestro modelo 
predictivo. 

 Del estudio de las medidas de dispersión se concluyen que las variables 
tienen unos valores de dispersión normales, significando que los 
sensores realizan medidas correctas, excepto la variable 
TDC_PHD.FI_21020, que debido a su alto valor CV y un porcentaje de 
ceros del 44.6%, la variable no es útil para la generación del modelo. 

 El periodo temporal tiene que ser modificado para que se ajuste a un 
periodo semanal. 

 Hemos podido comprobar que no es estacional, tiene tendencia al 
aumento, y hay mucho ruido en las tomas de datos, por lo que a la hora 
de calcular los modelos, puede que estos no funcionen a la perfección 

 

Capítulo 4 Desarrollo del modelo predictivo 
A la hora de crear los modelos se propusieron varias formas de llevarlo a cabo. 
Primero se estudió por separado la variable C4, para obtener un primer modelo 
con el que comparar. En el siguiente modelo se estudió el C4 junto con sus 
variables predictoras para obtener otro modelo posible. Desde el primer 
momento se propuso estudiar los modelos de la familia ARIMA (AR, MA, ARMA, 
SARIMA), eran aconsejados para este tipo de series temporales. También se 
propuso utilizar modelos regresivos lineales, ya que estos son los más 
convenientes cuando tienes variables predictoras no correlacionadas e 
independientes. La mayor diferencia entre estas dos familias de modelos son la 
cantidad de muestras necesarias para su aplicación. Mientras de los regresivos 
necesitan como mínimo 4 muestras para generar un modelo predictivo, los 
ARIMA necesitan un mínimo de 50 muestras, pero se prefieren tener más de 
100. Algunas de las ventajas de usar un modelo regresivo es la sencillez y la 
menor probabilidad de generar errores, pero las desventajas del mismo radican 
en que el modelo no evoluciona con el tiempo y no se actualiza con respecto a 
los valores. Por otra parte los modelos ARIMA son útiles para observar cambios 
en series temporales e incluir otros parámetros como los coeficientes de 
autocorrelación, en cambio no son los más precisos cuando se utilizan múltiples 
variables. El uso de unos u otros se basa principalmente en el tipo de serie 
temporal con la que se esté trabajando. Si las mediciones temporales se realizan 
con mucha diferencia entre ellas, un modelo regresivo lineal puede ser la mejor 
opción, pero si las mediciones se realizan cada poco tiempo, por ejemplo 
diariamente, los modelos ARIMA son más adecuados.  

Por falta de tiempo se decidió estudiar únicamente los modelos ARIMA, pero lo 
más conveniente hubiera sido estudiar ambos modelos y concluir cuál es el más 
preciso. 
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4.1  Conceptos  
En este capítulo, se van a explicar algunos conceptos importantes en el campo 
del Machine Learning[1] que se mencionan a lo largo de la memoria.  

 Estacionariedad: Este concepto, al que se refieren en inglés como 
stationarity, se utiliza para comprobar qué modelos predictores se pueden 
utilizar dada una serie temporal. Demuestra la probabilidad de que un 
dataset varíe en el tiempo. En un stationarity dataset , las propiedades o 
valores de las muestras tomadas no deben de depender de las medidas 
temporales con las que se observan. Para comprobar esta propiedad, se 
busca que el dataset tenga una media constante, una desviación estándar 
constante y que no tenga estacionalidad. Si se cumple cualquiera de estas 
características no se podrían utilizar los modelos RMA o ARMA. Aun así, 
existen métodos para ajustar y disminuir los efectos de las mismas, o se 
podría utilizar otros modelos similares. 

 Augmented Dickey-Fuller Test: O ADF, es un tipo de test estadístico que 
utiliza un modelo autoregresivo y optimiza el criterio de la información a 
través de múltiples valores retardo o lag values. Principalmente se utiliza 
para comprobar si una serie temporal es stationarity. Para ello, se calcula 
p (en el siguiente apartado se explica este valor). Si el valor de p es mayor 
de 0.05, significa que la serie temporal no es stationarity y necesita que 
se le aplique un algoritmo differencing. 

 Differencing: Este concepto se aplica para convertir una serie temporal 
no stationarity en una que sí lo sea. Simplemente, se resta el valor medido 
anteriormente con el valor actual. De esta forma eliminamos el 
componente estacional de una serie temporal. En algunos casos, este 
procedimiento no es suficiente, y se necesita volver a realizarlo hasta 
conseguir el valor buscado. 

 Ruido blanco: Es un caso simple de los procesos estocásticos, donde los 
valores son independientes e idénticamente distribuidos a lo largo del 
tiempo con media cero e igual varianza. 

 

4.2  Tipos de modelos predictivos 
Dentro del Machine Learning encontramos que hay múltiples modelos 
predictivos en función de los datos recopilados. En este caso, explicaremos los 
principales utilizados en series temporales.  

 

AR: Autorregresion es un modelo que predice una variable usando una 
combinación lineal de valores pasados de la misma. El concepto implica que se 
realiza una regresión sobre la variable. La fórmula aplicada sería: yt=c+ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+⋯+ϕpyt−p+εt, 
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donde εt  es el ruido blanco. Es similar a la función de regresión múltiple, pero 
los valores yt funcionan como valores predictores retardados. Nos referimos a 
éste como modelo AR(p). 

MA: Moving Average  es otro modelo parecido a AR, pero en vez de utilizar los 
valores pasados en la regresión, utiliza valores pasados predichos de un modelo 
regresivo. Es decir, primero aplica un modelo regresivo, y vuelve a aplicar el 
modelo regresivo, pero con los valores obtenidos de la primera vez. La fórmula 
aplicada es:  yt=c+εt+θ1εt−1+θ2εt−2+⋯+θqεt−q, 
donde εt es el ruido blanco. Nos referimos a este modelo como MA(q). 

ARIMA: Combinando los dos modelos anteriores, obtenemos el modelo no 
estacional ARIMA. Es un acrónimo de AutoRegressive Integrated Moving Average  
y la fórmula completa sería : y′t=c+ϕ1y′t−1+⋯+ϕpy′t−p+θ1εt−1+⋯+θqεt−q+εt, 
donde y′t es las series diferenciadas. A este modelo se le refiere como 
ARIMA(p,d,q), donde p es el orden de la parte autoregresiva, q el grado de la 
primera diferencia involucrada, y q es el orden de la parte de la media móvil.  

SARIMA: Hasta ahora, los modelos explicados se reducían a a series temporales 
no estacionales. Pero añadiendo unos términos más a las fórmulas, podemos 
lograr que los modelos se ajusten a series temporales estacionales. Hablamos de 
los modelos SARIMA o ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)m. Este modelo se divide en dos 
partes, la primera o no estacional, y la segunda o estacional. Los elementos son 
los mismo, añadiendo la m  que se refiere al número de observaciones por año.  

 

4.3  Desarrollo del Modelo ARIMA para una variable 
Como se ha explicado en el capítulo 3 “Análisis Estadístico”, para poder aplicar 
cualquier modelo estadístico había que hacer ajustes al dataset inicial. Debido 
a la falta de periodicidad en la toma de datos, se aplicaron varios métodos para 
rellenar esos huecos. Primero, a la columna “TimeSeries” se le añadieron o 
quitaron valores para hacer que todas las medidas se encuentran con una 
semana de diferencia entre una y la siguiente. Con esto se solucionó el problema 
de la periodicidad, pero generó otro. Las nuevas filas añadidas no tenían valores 
(NaN o Not a Number) en el resto de columnas que no fueran “TimeSeries”. Esto 
imposibilitaba la utilización de cualquier modelo. Para solucionar esto, se 
propusieron varios métodos para rellenar esos valores vacíos. Uno de ellos, el 
más simple pero menos indicado, era cambiarlos por 0. No se escogió ya que era 
añadir ruido y más valores atípicos al dataset. La siguiente propuesta era utilizar 
una librería de Pandas que realizaba la media de esa variable y rellenaba los 
huecos vacíos de su columna con la media. Este método era más viable, ya que 
no afectaría de forma negativa al modelo obtenido, además de reducir 
notablemente los valores atípicos. Sin embargo, no se podía aplicar a todas las 
variables, ya que algunas de ellas variaban mucho con el paso del tiempo. Por 
ejemplo, la variable TDC_PHD.FI_10522 al principio de la serie temporal tendía 
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a cero, pero con el paso del tiempo sus valores incrementaban notablemente. Al 
realizar la media de esta columna, se obtenía una media que no se correspondía 
con los valores iniciales tomados, provocando valores atípicos. Finalmente, se 
escogió rellenar los valores con la media realizada entre el valor anterior y el 
siguiente. De esta forma, no se producían valores atípicos.  

Tras realizar estos cambios, el siguiente paso era comprobar si el dataset era 
stationarity, ya que si no lo fuera, habría que realizar más ajustes. Tras realizar 
el test ACF, el valor p obtenido fue 0.7784297878697256, mucho mayor que el 
valor esperado 0.05. Se confirma que el dataset no es stationarity y necesita que 
se le aplique el algoritmo diferencial. Una vez aplicado, el nuevo valor p es 
2.2492993094e-10, mejorando con gran diferencia el resultado anterior. Con 
esta transformación, se puede concluir que el dataset es stationarity y se le 
puede aplicar el modelo ARIMA. 

Para ello, hay 2 métodos principales a utilizar: se puede programar un método 
que calcule cada uno de los parámetros por separado del modelo ARIMA(p,d,q), 
o se puede utilizar una librería de Pandas llamada auto_arima() que 
automáticamente te devuelve el modelo que se ajuste más correctamente a 
nuestro dataset. Para este TFG, se decidió utilizar la función automática. El 
modelo obtenido fue: ARIMA(1,0,1). Para comprobar si este modelo es el 
adecuado antes de probarlo frente al dataset, se estudia el ruido blanco, la 
distribución normal, y otros valores. Las gráficas obtenidas con el método 
plot_diagnostics  son: 

 
Figura 8. Gráficas de diagnóstico de modelos 
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La primera gráfica demuestra el ruido blanco generado, y la mayor parte fluctúa 
alrededor de 0 y es bastante uniforme. La segunda gráfica representa la densidad 
estimada (KDE) frente al histograma. No es una gráfica que aporte mucha 
información, es por ello que no la explicaré. La tercera gráfica se demuestra que 
los cuartiles reales frente a los propuestos por el modelo coinciden. En caso 
contrario, el modelo creado no sería el más apropiado para el dataset. Por último, 
la gráfica demuestra los errores residuales del test ACF. El cuadrado dibujado 
demuestra el rango de errores residuales que el modelo puede aceptar. Cualquier 
valor que se sobresalga(excepto el primero) indicaría que hay algún patrón de 
errores que el modelo es incapaz de explicar. En este caso, hay un valor que 
parece salirse del rango, y es por ello que los resultados de este modelo pueden 
ser no del todo exactos. 

La aplicación del modelo y los resultados obtenidos se estudiarán en el capítulo 
5. 

En un principio, para este TFG se iba a estudiar únicamente el modelo ARIMA 
para este dataset. Pero al realizar el estudio estadístico, se descubrió que este 
podría tener estacionalidad, una característica no recomendable a la hora de 
aplicar los modelos ARIMA. Es por ello que para comprobar la efectividad de los 
modelos, se planteó estudiar también el modelo SARIMA. El resultado obtenido 
fue: SARIMA(1,0,1)(2,1,0)[12], para un periodo de mediciones anuales. Las 
gráficas obtenidas con el método plot_diagnostics  son: 

 
Figura 9. Gráficas de diagnóstico de modelos 
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Comparando con la anterior gráfica, la distribución del ruido es menos uniforme, 
y fluctúa menos, pero con algunos picos notables. Como antes, la segunda 
gráfica no aporta información importante. En la tercera gráfica observamos que 
de nuevo los valores se ajustan mucho a la media, aunque encontramos más 
valores atípicos que antes. Por último, la cuarta gráfica nos demuestra que todos 
los errores residuales se encuentran en el rango estipulado por el cuadrado 
representado. En conclusión, este modelo es bastante parecido al anterior, 
aunque puede que sea más preciso debido a la menor cantidad de ruido y de 
errores residuales.  

La aplicación del modelo y los resultados obtenidos se estudiarán en el capítulo 
5. 

 

4.4  Desarrollo del Modelo ARIMA para múltiples variables 
El proceso realizado para el cálculo del modelo para múltiples variables fue el 
mismo que para una. Nos encontramos con el mismo problema anterior con 
respecto al periodo de las series temporales. Para rellenar los huecos que 
faltaban, se realizó el mismo proceso. Se calculó el valor p de todas las variables 
predictoras, y todas tenían un valor menor de 0.05, entonces se puede concluir 
que el dataset con las variables predictoras era stationarity, por lo que se podría 
aplicar el modelo ARIMA.  

El resultado final sería el modelo ARIMA(1,1,1). Al extraer las gráficas obtenidas 
con el método plot_diagnostics  se observaron que eran muy similares a las 
obtenidas con el modelo ARIMA(1,0,1), lo que nos puede llevar a concluir que el 
resultado final será muy parecido. 
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Figura 10. Gráficas de diagnóstico de modelos 

 

La aplicación del modelo y los resultados obtenidos se estudiarán en el capítulo 
5. 

Al igual que en el caso anterior, también se probó a estudiar el modelo SARIMA 
para múltiples variables. El resultado fue SARIMA (2,0,1)(2,1,0)[12]. Las gráficas 
para este caso fueron: 
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Figura 11. Gráficas de diagnóstico de modelos 

 

En este caso, las gráficas son similares a las obtenidas con el modelo SARIMA 
para una única variable. Cabe desctacar que el ruido obtenido fluctúa menos 
que las anteriores gráficas, pero también tiene más picos que sobresalen de la 
media. La tercera gráfica demuestra que los valores se ajustan correctamente  a 
la media, con 2 valores atípicos muy alejados de la misma. En la cuarta gráfica 
podemos observar como casi todos los errores se mantienen en el rango 
estipulado. 

Capítulo 5 Evaluación de los modelos   
En este capítulo evaluaremos la precisión de los modelos generados. Para ello, 
utilizaré un término llamado RMSE, que se refiere a la raíz cuadrada de la media. 
Esta métrica sirve para medir la precisión del modelo aplicado. A la hora de 
comprobar los modelos, se dividió el dataset original en dos partes, una de 
entrenamiento otra de test a un 70% - 30% del dataset respectivamente. Se 
utiliza esta técnica para entrenar con una gran cantidad de datos, predecir los 
valores futuros y comprobarlos con el resto del dataset.  

5.1  Aplicación del Modelo ARIMA para una variable 
Como se explicó en el capítulo anterior, se utilizó el modelo ARIMA(1,0,1), 
entrenado con el 70% de datos y se comprobó los resultados frente al 30% de 
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datos del dataset. La gráfica que representa los datos predichos frente a los datos 
reales es esta: 

 
Figura 12. Representación de los datos reales frente las predicciones 

 

Como se puede observar, no es una predicción adecuada. Los valores difieren 
enormemente unos de los otros. Se puede observar que las predicciones siguen 
una función lineal y se encuentran mayoritariamente entre el rango 2.0 y 2.75. 
Al calcular el RMSE obtenemos un valor de 1.112579469757597. Esto significa 
que las predicciones tienen un error de ± 1.11, un error muy alto con respecto a 
los valores con los que se están trabajando.   

Cabe indicar que el eje x de la gráfica corresponde a las fechas de entre febrero 
de 2020 a junio de 2021. El eje y corresponde a los valores que el C4 toma en el 
tiempo. 

 

 

 

5.2  Aplicación del Modelo SARIMA para una variable 
Los resultados obtenido al aplicar el modelo SARIMA(1,0,1)(2,1,0)[12] a los datos 
explicados anteriormente son los siguientes: 
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Figura 13. Representación de los datos reales frente las predicciones 

Con este modelo obtenemos unas predicciones mucho más ajustadas a los datos 
que disponemos. El valor RMSE obtenido es 0.7786290544495782, lo cual es 
una mejora muy notable con respecto al modelo ARIMA anterior. La predicción 
es interesante, porque se ajusta relativamente a los datos, mientras que deja 
fuera los valores atípicos. Aun así, hay margen de mejora. Actualmente este 
modelo se aplica para estacionalidad anual, lo que quiere decir que estudia el 
periodo entre los años. Sería más adecuado estudiar una estacionalidad 
semanal, ya que las medidas temporales se toman semanalmente. Otras formas 
de mejorar el modelo es cambiar los parámetros p, d, q, buscando que estos se 
ajusten mejor al dataset. 

 

5.3  Aplicación del Modelo ARIMA para múltiples variables 
Los resultados de aplicar el modelo ARIMA(1,1,1) son los siguientes: 
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Figura 14. Representación de los datos reales frente las predicciones 

Esta gráfica es un resultado extraño y no previsto. Las predicciones obtenidas 
son todas iguales y constantes. El valor RMSE obtenido es 
0.7884128245103083. Curiosamente, no es el peor valor obtenido a pesar de los 
valores predictivos.  

Estos resultados anormales pueden ser debidos a que el modelo ARIMA no es 
adecuado para los datasets con múltiples variables predictoras. Una alternativa 
a este modelo es el modelo VARMA, que está diseñado para los datasets con 
múltiples variables predictoras. 

5.4  Aplicación del Modelo SARIMA para múltiples 
variables 
Los resultados de aplicar el modelo SARIMA (2,0,1)(2,1,0)[12] son los siguientes: 
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Figura 15. Representación de los datos reales frente las predicciones 

En este caso, la gráfica es idéntica a la calculada en el modelo SARIMA para una 
variable. Las predicciones son más ajustadas a los valores reales que en el 
modelo ARIMA. El RMSE obtenido es de 0.781974125290685, también muy 
similar al del mismo modelo calculado anteriormente.  

5.5  Resultados 
Tras calcular 4 modelos diferentes para un mismo dataset, se pueden concluir:  

 El modelo ARIMA no es el más recomendado para hacer predicciones en 
este dataset. Esto puede ser debido a la existencia de estacionalidad en 
el mismo, haciendo que el modelo sea insuficiente para calcular valores 
predictivos. 

 Entre utilizar una única variable predictora y múltiples variables, no se 
encuentra apenas diferencia en los modelos obtenidos. Podemos concluir 
que utilizar una o más variables para las predicciones no varía el 
resultado final. 

 De todos los modelos utilizados, el que mayor precisión tiene es el modelo 
SARIMA(1,0,1)(2,1,0)[12] aplicado a una única variable C4. Con ello 
confirmamos las conclusiones sacadas con las gráficas del capítulo 
anterior. 

 Como algo inesperado, a pesar de que visualmente la gráfica del modelo 
ARIMA(1,1,1) indicara fallo en las predicciones, su valor RMSE indicaba 
una precisión de los valores mayor que otros modelos. 
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 Los valores RMSE han sido muy altos, indicando que los modelos de la 
ARIMA no son los más adecuados para este dataset. 

 

Para finalizar este capítulo, se incluye una última gráfica que predice los unos 
valores no disponibles en el dataset con el modelo más exitoso, 
SARIMA(1,0,1)(2,1,0)[12], para observar en una situación real el 
comportamiento del modelo en 6 meses desde la última medición. 

Figura 16. Representación de los datos reales frente las predicciones en un periodo de 6 meses 

Como se puede observar en la gráfica, los valores obtenidos tienen sentido 
comparando con el resto de datos. Aun así, se produce un gran salto dese el 
último valor del dataset y el primer valor calculado con el modelo predictivo.  Con 
el fin de demostrar resultados de una forma más resumida, se creó esta tabla 
que compara los errores de cada uno de los modelos. 

 

Modelo predictivo RMSE 
ARIMA(1,0,1) 1.112579469757597 

SARIMA(1,0,1)(2,1,0)[12] 0.7786290544495782 

ARIMA(1,1,1) 0.7884128245103083 

SARIMA(2,0,1)(2,1,0)[12] 0.781974125290685 
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Capítulo 6 Tecnologías utilizadas 
En este capítulo explicaré las librerías, métodos y funciones utilizadas en el 
desarrollo de esta práctica. Hasta ahora, he mencionado dos librerías 
principales, Pandas y Matplot, pero también he utilizado Statsmodels para el 
desarrollo de los modelos, Pandas_profiling para hacer análisis estadístico entre 
otras.  

Pandas es la librería principal utilizada para el tratamiento de los datos. Entre 
los métodos utilizados están: 

 pd.read_csv() para poder leer los excels donde estaban los datasets. 
 pd.to_datetime() para transformar las columnas con las mediciones 

temporales a valores con los que poder trabajar 
 mean() y std() para calcular la media y la desviación estándar 

respectivamente. 

Matplot se utilizó única y exclusivamente para la representación de las gráficas 
obtenidas. Tiene varios tipos diferentes, boxplots, histogramas, lineales, etc.  

Seaborn se utilizó para la representación del Heat Map, ya Matplot no disponía 
de ese tipo de gráfica. 

Pandas_profiling y Sweetviz fueron dos librerías utilizadas para obtener un 
análisis estadístico automático. Con ellos se lograron las gráficas de las 
frecuencias, además de obtener información valiosa sobre los datos. 

Statsmodels es principalmente la librería utilizada para calcular los modelos, 
predecir los valores, y comprobar su precisión. Entre las múltiples funciones que 
dispone, cabe destacar estas: 

 auto_arima() se utilizó para obtener el modelo ARIMA de forma 
automática. Para hacer ese cálculo, aplica 3 fórmulas diferentes, y busca 
un equilibrio entre ellas de forma iterativa. Las ventajas de este método 
son varias, desde ahorrar tiempo a reducir errores humanos. Sin 
embargo, no es el método ideal si se quieren comprobar varios modelos 
diferentes. Se puede ajustar los parámetros para reducir o ampliar la 
búsqueda de los mismos, indicando los valores iniciales, el valor máximo 
de los parámetros, y si el modelo a calcular es estacional o no.  

 fit() es un método que devuelve los valores obtenidos tras aplicar un 
modelo. Si al resultado lo llamas con la función .summary(), se obtienen 
un resumen de diferentes métricas que miden la eficacia del modelo. 

 predict() es el método que permite crear una predicción sobre el modelo 
calculado en un periodo de tiempo futuro. 

 rmse(), como se ha explicado en el capítulo anterior, es el método que 
permite calcular la raíz cuadrada de la media. 

Capítulo 7 Análisis de impacto 
Como se comentó anteriormente en la memoria, una de los objetivos que se 
buscaban estudiando el valor de C4 era obtener un modelo predictivo que 
permitiera a la compañía y a las organizaciones controlar la cantidad de butano 
producido.  
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Es un proceso muy complejo y meticuloso, y es por ello que el uso de sensores 
para controlarlo en todo momento es muy importante. Pero no es útil recopilar 
datos y no estudiarlos. Gracias al campo de Data Science, esta cantidad de datos 
recopilada puede ser utilizada para mejorar los procesos de obtención de la 
gasolina, haciéndolos más eficientes y con menor impacto en el medio ambiente. 

Aunque hoy en día la sociedad demanda cada día más acabar con el uso de 
combustibles fósiles, la realidad es que todavía nos quedan algunos años más 
de dependencia de estos. La obtención de petróleo, la destilación de gasolina, y 
la producción de plásticos son procesos extremadamente contaminantes para el 
medio ambiente, y se llevan realizando desde hace más de 50 años. Los efectos 
de estos años de uso descontrolado de todos estos productos han dejado 
marcado el planeta para siempre. Sin embargo, el impacto de estas acciones se 
sabe desde hace años. Las refinerías reunieron a los mejores expertos en la 
materia, y estos estudiaron los efectos de la explotación petrolífera en los años 
venideros. Sin necesidad de herramientas avanzadas como las utilizadas en esta 
práctica, fueron capaces de demostrar el aumento de la temperatura, el cambio 
climático, la pérdida de la biodiversidad, etc. Y frente a estos datos, las 
compañías hicieron caso omiso. Ocultaron los datos durante años e hicieron 
campañas para mejorar su reputación. Después de muchas peleas de los 
científicos por sacar a la luz los resultados de sus investigaciones, se ha 
conseguido educar a la población de la actual situación en la que vive nuestro 
planeta. Y muchas personas se están movilizando para exigir explicaciones y 
responsabilidades a las petrolíferas. Aunque el daño esté hecho y nuestra 
dependencia sea todavía muy alta de los productos derivados del petróleo, 
todavía se puede caminar hacia un futuro un poco menos catastrófico. Con 
estudios como este, se puede predecir el metano emitido a la atmósfera, y a su 
vez, estudiar el impacto en el medio ambiente. También, aunque no se pueda 
eliminar de forma inmediata, se puede conseguir disminuir su emisión, 
estudiando que variables afectan a sus valores. Si las predicciones obtenidas 
demuestran que se prevé una mayor producción de gases contaminantes, la 
empresa se tiene que hacer responsable de controlar esos valores mejorando el 
proceso. Las petrolíferas tienen que asumir la responsabilidad de sus acciones 
durante todos estos años, y los mejores argumentos que tenemos en estos 
momentos son los datos recopilados y los estudios que hacemos con ellos. 

Con respecto al uso de modelos predictivos, está demostrado que los estadísticos 
consumen menos recursos que otros tipos de modelos como los neuronales. La 
explicación es que los modelos estadísticos requieren de menor cantidad de 
cálculos, por lo que no necesitan mucha capacidad de cómputo y consumen 
mucha menos electricidad. Es por ello que se aconseja el uso de modelos 
predictivos frente a otros.  

Capítulo 8 Conclusiones 
Para finalizar esta memoria, voy a dividir este capítulo en dos partes, las 
conclusiones obtenidas del estudio y creación del modelo predictivo, y las 
conclusiones personales sobre la memoria. 
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8.1  Conclusiones del estudio 
Haciendo un resumen desde el principio, el estudio estadístico nos permitió 
obtener información sobre el tipo de dataset y las variables que formaban parte 
de este. Gracias al Mapa de Calor, se podía deducir la alta correlación entre 
algunas de las variables. Los Boxplots nos ofrecían información sobre los valores 
atípicos. Los histogramas de frecuencias, la varianza y la desviación típica 
indicaban la dispersión que demostraban los datos. Por último, el estudio del 
componente estacional, la tendencia y los residuos indicaban que los datos 
presentaban una ligera estacionalidad y mucho ruido blanco. El estudio 
estadístico dejaba intuir que el dataset con el que se estaba trabajando no era 
el más idóneo. Faltaban valores en las series temporales, además que la 
dispersión de algunas de las variables hacía difícil encontrar un modelo 
predictivo adecuado. 

Con esta información, se pasó a desarrollar un modelo ARIMA que nos 
permitiera predecir los valores de la variable C4. Para ello, se estudiaron 4 
modelos diferentes, con o sin estacionalidad, y univariable o multivariable. 
Mirando las gráficas de los modelos obtenidos sin haberlos probado, indicaban 
que se producía mucho ruido blanco, elemento que interfiere a la hora de obtener 
modelos precisos.  

Por último, se comprobaron los modelos generados frente al dataset original, 
dividiendo en una parte de entrenamiento y otra de testeo. Como resultado se 
obtuvo que el modelo más preciso a la hora de obtener predicciones era el 
SARIMA para una variable. Aun así, la precisión no llegaba a ser adecuada para 
un modelo predictivo. 

Como conclusión, el modelo obtenido puede ser más eficiente si se cambian 
algunas propiedades del dataset. Aumentando el número de muestras, el modelo 
tendría más valores con los que entrenar, haciendo más preciso sus 
predicciones. Además, si se mejorara la calidad de las mediciones, las variables 
externas podrían influenciar en el modelo ayudando a obtener mejores 
predicciones en función de estos. Otra alternativa es utilizar un modelo regresivo 
o eliminar los valores atípicos y las variables que puedan disminuir la precisión 
de los modelos. 

 

8.2  Conclusiones personales 
El desarrollo de esta práctica ha sido largo y arduo. Siendo un tema que no se 
estudia en profundidad en la carrera de Ingeniería Informática ya que existen 
másteres u otros grados que se especializan en Data Science, ha sido complicado 
encontrar información para poder entender lo que estaba haciendo. La parte 
menos complicada ha sido desarrollar el código que me permitiera hacer los 
cálculos, sacar las gráficas o desarrollar los modelos. Afortunadamente las 
librerías que he utilizado me han permitido obtener los resultados sin muchos 
problemas, aunque cabe mencionar que más de una vez me encontré frente a 
algunos errores que me llevaron semanas solucionar. La verdadera dificultad del 
TFG ha radicado en el aprendizaje y estudio que he necesitado para entender 
cómo realizarlo. Como he mencionado anteriormente, es un trabajo centrado en 
el campo del Data Science. Mi experiencia en el mismo es bastante limitada, 
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conocía conceptos básicos de estadística y poco más. Todos los conceptos de los 
modelos predictivos, el funcionamiento de los modelos ARIMA, la compresión de 
las gráficas, etc., los aprendí a través de la lectura de blogs, artículos publicados 
o tutoriales de Youtube. Esta forma de aprendizaje es un poco caótica y 
complicada, ya que cuando buscaba artículos sobre el funcionamiento de los 
modelos ARIMA no los comprendía en su totalidad porque daban por hecho que 
el lector era conocedor de muchos de los conceptos que mencionaba. Es por ello 
que la curva de aprendizaje al principio fue muy dura, pero con tiempo y esfuerzo 
fui capaz poco a poco de entender, al menos superficialmente, de la teoría detrás 
de este campo. Desgraciadamente, este proceso me consumió la mayor parte del 
tiempo destinado al TFG, y es por ello que donde inicialmente se iban a estudiar 
diferentes tipos de modelos, como los regresivos, finalmente se redujo al estudio 
único de los modelos de la familia ARIMA. Como propuesta para un futuro, sería 
interesante estudiar la aplicación de otros modelos especializados en las series 
temporales y comprobar los resultados entre ellos para determinar cuál sería el 
más preciso. 
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Anexo 
En este apartado se incluyen gráficas o código utilizado para el desarrollo de la 
memoria. 
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Boxplots
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Código utilizado 

from cmath import isnan, nan, sqrt 
from distutils.log import info 
import pandas as pd 
import matplotlib.pyplot as plt 
import numpy as np 
from sklearn import datasets 
import seaborn as sns 
from statsmodels.tsa.seasonal import seasonal_decompose 
from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA 
from statsmodels.tsa.statespace.sarimax import SARIMAX 
# from statsmodels.tsa.statespace.varmax import VARM 
from sklearn.linear_model import LinearRegression 
from sklearn.impute import SimpleImputer 
import statsmodels.api as sm 
 
import sklearn.metrics as metrics 
 
#-------------------------Read csv, merge -------------------------------- 
 
#leemos el primer dataset 
df1 = pd.read_csv('Desafio2_VariablesControl.csv') 
 
#leemos el segundo dataset 
df2 = pd.read_csv('Desafio_2_C4.csv') 
 
#eliminamos las columnas vacias 
df2.dropna() 
 
#creamos una columna 'timestamp' para poder merge con el otro csv 
date_sr = pd.to_datetime(df2['Fecha']) 
change_format = date_sr.dt.strftime('%Y-%m-%d') 
df2['TimeStamp'] = df2['Fecha'] + ' ' + df2['Hora'] 
df2.pop('Fecha') 
df2.pop('Hora') 
df2.pop('Archivo') 
 
#merge de los dos datasets 
df1['TimeStamp'] = pd.to_datetime(df1['TimeStamp']) 
df2['TimeStamp'] = pd.to_datetime(df2['TimeStamp']) 
output = df1.merge(df2, on=['TimeStamp'], how='inner') 
 
#ordenamos los datos por orden cronologico 
output = output.sort_values(by = 'TimeStamp') 
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output["TimeStamp"] = pd.DatetimeIndex(output["TimeStamp"]) 
output1 = output.set_index('TimeStamp') 
resamplee = output1.resample('W').mean() 
 
imp = SimpleImputer(strategy='mean') 
result = imp.fit_transform(resamplee) 
resultMerge = pd.DataFrame(result, columns = output1.columns) 
 
resultMerge.insert(0, "TimeStamp", resamplee.index) 
resultMerge = resultMerge.set_index("TimeStamp") 
 
# #--------------------------Correlation Heat Map------------------------- 
 
matrix = output.corr() 
mask = np.triu(np.ones_like(matrix, dtype=bool)) 
sns.heatmap(matrix, annot=True, vmax=1, vmin=-1, center=0, cmap='vlag', 
mask=mask) 
plt.show() 
 

# #-----------------------Box plots----------------------------------- 
 

output.boxplot(column =['TDC_PHD.TIC_10523'], grid = False) 
plt.show() 
output.boxplot(column =['TDC_PHD.TI_10535'], grid = False) 
plt.show() 
output.boxplot(column =['TDC_PHD.TIC_10520'], grid = False) 
plt.show() 
output.boxplot(column =['TDC_PHD.LIC_10508'], grid = False) 
plt.show() 
output.boxplot(column =['TDC_PHD.LIC_10506'], grid = False) 
plt.show() 
output.boxplot(column =['TDC_PHD.FI_10516'], grid = False) 
plt.show() 
output.boxplot(column =['TDC_PHD.FIC_10510'], grid = False) 
plt.show() 
output.boxplot(column =['TDC_PHD.FIC_10108'], grid = False) 
plt.show() 
output.boxplot(column =['TDC_PHD.FIC_31829'], grid = False) 
plt.show() 
output.boxplot(column =['TDC_PHD.FI_10524'], grid = False) 
plt.show() 
output.boxplot(column =['TDC_PHD.FIC_10511'], grid = False) 
plt.show() 



 

Trabajo Fin de Grado. Sistema basado en Agentes Inteligentes para la estimación cooperativa de variables en Redes IoT de Recursos 
Limitados.  48 

 

output.boxplot(column =['TDC_PHD.FI_10522'], grid = False) 
plt.show() 
 

#------------------------Frecuencia--------------------------------------- 
 
count = output['TDC_PHD.PIC_10520'].value_counts() 
count1 = output['TDC_PHD.PI_10530'].value_counts() 
count2 = output['TDC_PHD.PIC_10521'].value_counts() 
count3 = output['TDC_PHD.TIC_10523'].value_counts() 
count4 = output['TDC_PHD.TI_10535'].value_counts() 
count5 = output['TDC_PHD.TIC_10520'].value_counts() 
count6 = output['TDC_PHD.LIC_10508'].value_counts() 
count7 = output['TDC_PHD.LIC_10506'].value_counts() 
count8 = output['TDC_PHD.FI_10516'].value_counts() 
count9 = output['TDC_PHD.FIC_10510'].value_counts() 
count10 = output['TDC_PHD.FIC_10108'].value_counts() 
count11 = output['TDC_PHD.FIC_31829'].value_counts() 
count12 = output['TDC_PHD.FI_10524'].value_counts() 
count13 = output['TDC_PHD.FIC_10511'].value_counts() 
count14 = output['TDC_PHD.FI_10522'].value_counts() 
count15 = output['Valor_C4'].value_counts() 
 
fig, ax = plt.subplots() 
count.plot().bar(x='TDC_PHD.PIC_10520', height=10) #Esto no funciona 
plt.show() 
print(count) 
 
#------------------------ Time series forecasting, univariable -----------
-------------- 
 
# ETS Decomposition 
df3 = pd.read_csv('Desafio_2_C4.csv') 
 
df3.pop('Hora') 
df3.pop('Archivo') 
#df3.Fecha = pd.to_datetime(df3.Fecha) 
df3['Fecha'] = pd.DatetimeIndex(df3['Fecha']) 
df3 = df3.sort_values(by = 'Fecha') 
df4 = df3.set_index('Fecha') 
df4 = df4.resample('W').mean() 
 
imp = SimpleImputer(strategy='mean') 
result = imp.fit_transform(df4) 
result = pd.DataFrame(result, columns = df4.columns) 
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result.insert(0, "Fecha", df4.index) 
 
result1 = result.set_index('Fecha') 
 
df3 = df4.resample('W').mean() #rellena los valores temporales que faltan 
a NaN 
 

result = seasonal_decompose(result1,  
                           model ='additive', period=52) 
 
# ------------------Multivariable------------------------------ 
result1 = resultMerge.set_index('TimeStamp') 
 
print(result1.head()) 
 
result.plot() 
plt.show() 
 
 

# #------------------- Check if stacionary -------------------------------
-------------- 
 
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller 
 
print("p-value:", adfuller(result1.dropna())[1]) 
 
result1 = result1.diff().dropna() 
print("p-value:", adfuller(result1.dropna())[1]) 
 

print("p-value:", adfuller(result1["Valor_C4"].dropna())[1]) 
print("p-value:", adfuller(result1["Valor_C4"].diff().dropna())[1]) 
print("TDC_PHD.PIC_10520 p-value:", 
adfuller(result1['TDC_PHD.PIC_10520'].dropna())[1]) 
print("p-value:", 
adfuller(result1['TDC_PHD.PIC_10520'].diff().dropna())[1]) 
print("TDC_PHD.PI_10530 p-value:", 
adfuller(result1['TDC_PHD.PI_10530'].dropna())[1]) 
print("p-value:", 
adfuller(result1['TDC_PHD.PI_10530'].diff().dropna())[1]) 
 

# #------------------- ARIMA -------------------------------------------- 
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# Import the library 
import pmdarima as pmd 
   
# Ignore harmless warnings 
import warnings 
 
warnings.filterwarnings("ignore") 
   
# Fit auto_arima function to AirPassengers dataset 
stepwise_fit = pmd.auto_arima(result1, start_p = 1, start_q = 1, 
                          max_p = 3, max_q = 3, m = 12, 
                          start_P = 0, seasonal = True, 
                          d = None, D = 1, trace = True, 
                          error_action ='ignore',   # we don't want to 
know if an order does not work 
                          suppress_warnings = True,  # we don't want 
convergence warnings 
                          stepwise = True)           # set to stepwise 
 
                           
stepwise_fit = pmd.auto_arima(result1["Valor_C4"],  
                              start_p=1,  
                              start_q=1, 
                              seasonal = False, 
                              trace=True)      # set to stepwise 
 

stepwise_fit = pmd.auto_arima(resultMerge["Valor_C4"],  
                              start_p=1,  
                              start_q=1, 
                              seasonal = False, 
                              trace=True)   
 
stepwise_fit = pmd.auto_arima(resultMerge["Valor_C4"], start_p = 1, 
start_q = 1, 
                          max_p = 3, max_q = 3, m = 12, 
                          start_P = 0, seasonal = True, 
                          d = None, D = 1, trace = True, 
                          error_action ='ignore',   # we don't want to 
know if an order does not work 
                          suppress_warnings = True,  # we don't want 
convergence warnings 
                          stepwise = True)    
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# # To print the summary 
print(stepwise_fit.summary()) 
 
stepwise_fit.plot_diagnostics(figsize=(7,5)) 
plt.show() 
 

# # #-------------------Splitting data for training and testing-----------
---------------- 
 # Split data into train / test sets 70% 
# train = result.iloc[:len(result)-80] 
# test = result.iloc[len(result)-80:] # set one year(12 months) for 
testing 
from pmdarima import model_selection 
 
# train, test = model_selection.train_test_split(result, train_size=115) 
 
train, test = model_selection.train_test_split(result1, train_size=115)   
# Fit a SARIMAX(2, 0, 3)x(2, 1, 1, 12) on the training set 
   
model = ARIMA(train,  
                order = (2, 1, 2)) 
   
model = SARIMAX(train["Valor_C4"],  
                order = (1, 0, 1),  
                seasonal_order =(2, 1, 0, 12)) 
 
model = ARIMA(train["Valor_C4"],  
                order = (1, 1, 1)) 
 
model = SARIMAX(train["Valor_C4"],  
                order = (2, 0, 1),  
                seasonal_order =(2, 1, 0, 12)) 
 
model_fit = model.fit() 
print(model_fit.summary()) 
plt.show() 
model_predict.plot() 
plt.show() 
 
# #-----------------Predictions of ARIMA Model against the test set ------
----------------- 
start = len(train) 
end = len(train) + len(test) - 1 
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# Predictions for one-year against the test set 
preds = model_fit.predict(start,  
                          end,  
                          typ = 'levels').rename('Forecast Univariable') 
 
print(preds) 
print(test["Valor_C4"]) 
 
# plot predictions and actual values 
preds.plot(legend = True) 
test["Valor_C4"].plot(x='Fecha', legend = True) 
 
plt.show() 
 
# #--------------- Evaluate the model using MSE and RMSE -----------------
---------------- 
 
# Load specific evaluation tools 
from sklearn.metrics import mean_squared_error 
from statsmodels.tools.eval_measures import rmse 
 
# Calculate root mean squared error 
print("rmse: " + str(rmse(test["Valor_C4"], preds))) 
   
# Calculate mean squared error 
print("mean squared error: " + str(mean_squared_error(test["Valor_C4"], 
preds))) 
 

# #------------------ Forecast using ARIMA Model -------------------------
------------------- 
 

# Train the model on the full dataset 
start = len(result1) 
end = len(result1)+11 
 
# Forecast for the next 3 years 
forecast = model_fit.predict(start,  
                          end,  
                          typ = 'levels').rename('Forecast') 
   
# Plot the forecast values 
result1['Valor_C4'].plot(figsize = (12, 5), legend = True) 
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forecast.plot(legend = True) 
plt.show() 
 
 



Este documento esta firmado por
Firmante CN=tfgm.fi.upm.es, OU=CCFI, O=ETS Ingenieros Informaticos -

UPM, C=ES

Fecha/Hora Wed Jun 01 18:26:45 CEST 2022

Emisor del
Certificado

EMAILADDRESS=camanager@etsiinf.upm.es, CN=CA ETS Ingenieros
Informaticos, O=ETS Ingenieros Informaticos - UPM, C=ES

Numero de Serie 561

Metodo urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe
Signature)


