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RESUMEN 

 
“PRONÓSTICO DEL CAUDAL MÁXIMO DEL RIO HUAURA POR 

MODELOS ARIMA Y REDES NEURONALES” 

Autor: Br. Noelia Patricia Rodríguez Paredes 

Asesor: Dr. Carlos Alberto Minchón Medina 

Las inundaciones producidas por ríos, estuarios, la acción del mar o fuertes 

precipitaciones suponen un riesgo para las personas y causan significativos costes 

económicos. Como consecuencia de este último fenómeno del niño, el río Huaura se 

desbordó causando destrozos como carreteras intransitables e inundación de viviendas, 

afectó al sistema de agua poniendo en riesgo la salud de la población y puso en alerta a 

los habitantes sobre un posible colapso del puente Huaura. El establecimiento de sistemas 

de defensa frente a inundaciones contribuye a la reducción del riesgo, sin embargo, el 

riesgo no puede ser eliminado totalmente. Por esto, sistemas de predicción, sistemas de 

aviso, el planeamiento y otras medidas no estructurales pueden ser de gran importancia 

en la reducción del riesgo existente; es por ello que en este proyecto de tesis se desea 

saber si ¿Es más eficiente los modelos arima que las redes neuronales para el pronóstico 

del caudal máximo del rio Huaura? Este trabajo tuvo como objetivo principal determinar 

la eficiencia de los modelos arima en el pronóstico del caudal máximo del rio Huaura en 

comparación con las redes neuronales. Para cumplir con el objetivo se modeló la serie 

hidrológica del Rio Huaura mediante modelos arima y redes neuronales, encontrando que 

el modelo de redes neuronales es más eficiente que los modelos arima para realizar 

pronósticos. 

PALABRAS CLAVE: RIO HUAURA – MODELOS ARIMA-REDES NEURONALES 
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ABSTRACT 

 
"FORECAST OF THE MAXIMUM FLOW OF THE HUAURA RIVER BY 

ARIMA MODELS AND NEURONAL NETWORKS" 

Author: Br. Noelia Patricia Rodríguez Paredes 

Advisor: Dr. Carlos Alberto Minchón Medina 

 

 
Loods caused by rivers, estuaries, the action of the sea or heavy rainfall pose a risk to 

people and cause significant economic costs. As a consequence of this last phenomenon 

of the child, the Huaura River overflowed causing destruction as impassable roads and 

flood of houses, affected the water system putting at risk the health of the population and 

put in alert to the inhabitants on a possible collapse of the bridge Huaura. The 

establishment of flood defense systems contributes to the reduction of risk, however, the 

risk can not be completely eliminated. For this reason, prediction systems, warning 

systems, planning and other nonstructural measures can be of great importance in 

reducing the existing risk; This is why in this thesis project we want to know if it is more 

efficient the models arima than the neural networks for the forecast of the maximum flow 

of the Huaura river? This work had as main objective to determine the efficiency of the 

arima models in the forecast of the maximum flow of the Huaura river in comparison with 

the neural networks. To meet the objective, the hydrological series of the Huaura River 

was modeled using arima models and neural networks, finding that the neural network 

model is more efficient than the arima models to make predictions. 

 

 
KEYWORDS: HUAURA RIVER - ARIMA MODELS - NEURONAL NETWORKS 

 
vi 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



 

INDICE 

DEDICATORIA ............................................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................................... iii 

PRESENTACIÓN ............................................................................................................................ iv 

RESUMEN ........................................................................................................................................ 7 

ABSTRACT....................................................................................................................................... 8 

CAPITULO I: INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 9 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA ............................................................................. 10 

1.2. REALIDAD PROBLEMÁTICA....................................................................................... 17 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA............................................................................... 19 

1.4. PROBLEMA .................................................................................................................... 19 

1.5. HIPÓTESIS ...................................................................................................................... 19 

1.6. OBJETIVOS..................................................................................................................... 20 

1.6.1. Objetivo General…………………………………………………………………..20 

1.6.2. Objetivos Específicos……………………………………………………………...20 

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO ............................................................................................. 17 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ................................................................................... 21 

2.1.1 Hidrología........................................................................................................... 21 

2.1.2 Río Huaura .........................................................................................................21 

2.1.3 Caudal ............................................................................................................... 22 

2.2. FUNDAMENTACIÓN ESTADÍSTICA .......................................................................... 24 

2.2.1. Series de Tiempo ....................................................................................................24 

2.2.2. Procesos Lineales ................................................................................................... 26 

2.2.3. Metodología de Box-Jenkins ................................................................................... 28 

2.2.4. Redes Neuronales................................................................................................... 41 

CAPITULO III: MATERIAL Y MÉTODOS ................................................................................ 48 

3.1. MATERIALES ................................................................................................................. 48 

3.1.1. Tipo de Investigación ............................................................................................. 48 

3.1.2. Población ................................................................................................................ 48 

3.1.3. Muestra ................................................................................................................... 48 

3.1.4. Tamaño de la Muestra ............................................................................................. 49 

3.1.5. Unidad de Análisis .................................................................................................. 49 

3.1.6. Variables de Estudio ............................................................................................... 49 

3.1.7. Marco Muestral ....................................................................................................... 49 

3.2. MÉTODOS ...................................................................................................................... 49 

3.2.1. Recolección de Datos ............................................................................................. 50 

3.2.2. Análisis Estadístico ................................................................................................ 50 

3.2.3. Procesamiento de Datos ......................................................................................... 52 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



CAPITULO IV: RESULTADOS .................................................................................................... 53 

4.1.           MODELOS ARIMA........................................................................................................ 54 

4.2.           REDES NEURONALES .................................................................................................. 64 

4.3. COMPARACIÓN: MODELOS ARIMA vs REDES NEURONALES .............................. 69 

CAPITULO V: DISCUSIÓN… ..................................................................................................... 73 

CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................. 75 

6.1. CONCLUSIONES .................................................................................................................... 75 

6.2. RECOMENDACIONES ........................................................................................................... 76 

CAPITULO VII. BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………77 

ANEXOS .......................................................................................................................................... 84 

Anexo 1… ......................................................................................................................................... 81 

Anexo 2… ......................................................................................................................................... 81 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



9 
 

 

CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

En investigaciones es muy común encontrar situaciones en las que debemos estimar y 

pronosticar el comportamiento de una variable. Tradicionalmente la solución a estos 

problemas se ha llevado a cabo mediante métodos estadísticos, pero últimamente 

las redes neuronales están volviendo a la actualidad por los logros que están 

consiguiendo. 

El presente proyecto de investigación está basado en utilizar dos metodologías: series 

de tiempo mediante los modelos arima y redes neuronales, para estudiar el 

comportamiento hidrológico y estimar modelos de los caudales máximos del río Huaura; 

con el fin de poder comparar que modelo es más eficiente al momento de realizar 

pronósticos de sus valores. 

El problema surge cuando encontramos resultados contradictorios a la hora de 

determinar qué modelos son más eficientes en la solución de problemas concretos de 

pronóstico. Así mientras algunos trabajos no encuentran diferencias entre los resultados 

hallados por unos y otros modelos, otros resultados tienden a apoyar una ligera 

superioridad de las redes neuronales sobre las técnicas estadísticas. 

De este modo se espera obtener resultados precisos para determinar qué modelo es más 

eficiente en la solución de problemas de pronóstico. 
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1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Existen anteriores trabajos relacionados al análisis de series de tiempo en ríos, en los 

cuáles se ha empleado la metodología de Box Jenkins para encontrar el mejor ajuste de 

una serie temporal de valores, a fin de que los pronósticos sean más acertados. 

 

Un primer trabajo encontrado es el proyecto académico “Aplicación de modelo ARIMA 

para el análisis de series de volúmenes anuales en el río Magdalena”. Esta investigación 

tuvo como objetivo estimar un modelo ARIMA para el análisis de series de tiempo de 

volúmenes anuales (millones de m3 /año) en el río Magdalena usando registros de la 

estación Calamar (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de 

Colombia–Ideam), buscando la compatibilidad entre la hipótesis de modelación y los 

datos observados en el río. El resultado que se obtuvo fue que el pronóstico de volumen 

máximo del río Magdalena para los años 2013 a 2024 oscila entre 289.695 millones de 

m3ss y 309.847 millones de m3, el pronóstico de volumen mínimo para los años de 2013 

a 2024 oscila entre 179.123 millones de m3 y 157.764 millones de m3 con una tendencia 

de decrecimiento de 106 millones de m3 en 100 años. Los resultados de la simulación 

con el modelo ARIMA, comparados con los datos observados, muestran un ajuste 

adecuado de los valores mínimos y máximos. Esto permite concluir que, aunque estos 

modelos no simulan el comportamiento exacto en el tiempo, son una buena herramienta 

para aproximar eventos mínimos y máximos (Amarís, Ávila & Guerrero,2017). 
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Un segundo trabajo encontrado es la tesis “Predicciones del Comportamiento de 

Caudales De La C.H. Machupicchu Mediante Análisis Arima de Series Temporales”. 

El objetivo de este proyecto fue cuantificar las predicciones a un horizonte temporal de 

no menos de 3 años del caudal de entrada de la C.H. Machupicchu, mediante el modelo 

ARIMA seleccionado. La serie temporal caudal fue analizada para un periodo de 14 

años, desde enero de 1994 hasta diciembre del 2017 que hace un total de 168 meses. 

Este periodo de tiempo permitió observar el comportamiento histórico y estacional de 

una serie temporal típica de un río de la sierra peruana, del cual se aprovecha para la 

generación de potencia eléctrica. Al efectuarse el análisis mediante modelos ARIMA y 

siguiendo la metodología de Box Jenkins, se encontró que el modelo M2 ARIMA (1,0,0) 

(1,1,1) con transformación de la serie caudal a logaritmo natural, es el mejor modelo de 

predicción encontrado. Para efectos de comparación se analizó la serie temporal caudal 

con el mejor modelo de alisados exponenciales WINTERS personalizado, CUSTON 

amortiguado y aditivo, efectuándose una comparación de los estadísticos de error, 

evidenciándose así la gran bondad del modelo ARIMA sobre el modelo determinístico. 

Este trabajo permitió predecir el comportamiento del río y planear acciones de tipo 

operativo para los años analizados del 2008 al 2010, teniendo en cuenta que los 

procedimientos y análisis utilizados fueron totalmente dinámicos y pudieron ser 

validados año a año en función al comportamiento real del último año (Catacora,2008). 

 

Un tercer trabajo encontrado es la tesis “Modelos en Series de Tiempo Aplicado a 

Descargas Medias Mensuales del Rio Pisco”. Este proyecto tuvo como objetivo realizar 

el estudio de las descargas medias mensuales (m^3/s) del río Pisco para encontrar 

modelos de predicción utilizando la metodología de los modelos de Box y Jenkins.  
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Se analizó la serie y se efectuó una transformación no lineal según Box y Cox, 

encontrándose que la transformación más adecuada es del tipo logarítmica. La serie es 

diferenciada en relación a un atraso unitario estacional (D=1,S=12); de esta manera se 

encontró una serie homogénea y estacionaria. Se encontró el mejor modelo que 

representa a las descargas medias mensuales del río Pisco el cuál es SARIMA (2,0,1) x 

(1,1,1,) 12 y el SARIMA (1,0,1) X (2,1,1) 12. Estos modelos estudiados en el presente 

trabajo van a permitir utilizar la misma metodología para otros ríos, con el fin de contar 

con cierto periodo de anticipación para operación de sistemas de riego, planificación y 

programación de cultivo, principalmente (Obregón,1993). 

 

Desde hace unos años, las redes neuronales están siendo una de las herramientas más 

prometedoras para la estimación de caudales, existiendo anteriores trabajos donde se 

emplea la inteligencia artificial para el pronóstico de series temporales en ríos. 

 

El primer trabajo encontrado empleando la inteligencia artificial es “Aplicación de 

Redes Neuronales Artificiales a la Modelización y Previsión de Caudales Medios 

Mensuales del Río Huancané”. En este trabajo se desarrollaron modelos basados en 

redes neuronales artificiales del tipo retro propagación, para la modelización y previsión 

de los caudales medios mensuales del río Huancané, a partir de datos medios mensuales 

de caudales, precipitación y evaporación. El entrenamiento y la validación de los 

modelos de redes neuronales artificiales se realizaron utilizando 39 años de información 

meteorológica correspondiente a estaciones localizadas en la cuenca del río Huancané, 

separados en 33 años como conjunto de datos de entrenamiento y 6 años como conjunto  
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de datos de validación. Los modelos de redes neuronales artificiales desde la previsión 

de caudales medios mensuales muestran un excelente comportamiento en términos de 

las estadísticas de los errores de previsión; más aún cuando de manera comparativa con 

un modelo autorregresivo periódico de primer orden–PAR (1) muestra grados 

superiores de eficiencia en las previsiones, ya que presenta un porcentaje de ajuste de 

72%, en comparación al 59% que presenta el modelo de serie de tiempo estocástica 

(Laqui,2010). 

 

Un segundo trabajo encontrado es el artículo “Predicción de caudales medios diarios en 

la cuenca del Amazonas aplicando redes neuronales artificiales” el cuál muestra los 

resultados obtenidos al aplicar redes neuronales para la predicción de caudales medios 

diarios en una sección de la cuenca del Amazonas. Se aplicaron los pasos que componen 

la metodología KDD - Knowledge Discovery in Databases sobre la información 

hidrológica recolectada de las estaciones del servicio de observación SO HYBAM y 

sobre la información climatológica recolectada del Instituto de Investigación 

Internacional de Clima y Sociedad. La simulación se llevó a cabo en el software 

Matlab® donde se evaluó el comportamiento del modelo, el estudio mostró que al 

utilizar técnicas de Inteligencia Artificial se consiguió coeficientes de correlación - CC 

superiores al 97%, un error medio porcentual absoluto - MAPE por debajo del 10% y 

otras 4 métricas que fueron utilizadas en esta investigación. Los resultados muestran 

que estos modelos pueden etiquetarse como buenos modelos para la predicción, gracias 

a su capacidad predictiva en comparación con métodos tradicionales del tipo lineal 

(Chacón, Valeriano, Ilaquiche, & Sulla,2016). 
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Un tercer trabajo encontrado es el artículo “Pronóstico de Caudales Medios Mensuales 

del Río Ilave Usando Modelos de Redes Neuronales Artificiales”. La presente 

investigación se realizó en la cuenca del río Ilave, ubicado dentro de la región 

Hidrográfica del Titicaca (Perú), teniendo como objetivo pronosticar los caudales 

medios mensuales del rio Ilave usando Modelos de Redes Neuronales Artificiales, 

aplicado al problema del pronóstico mensual de esta variable, cuyo resultado puede 

emplearse en la planificación y gestión de los recursos hídricos en cuencas 

hidrográficas. La información hidrometeorológica utilizada, corresponde al Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología con un periodo de registro de 1965 al 2007, de 

donde se plantearon 06 modelos que están en función de precipitaciones y caudales, 

cuya fase de entrenamiento, validación y prueba, se realizaron con el 70%, 15% y 15% 

del total de datos respectivamente, con una red de entrenamiento designada Perceptrón 

Multicapa (MLP) y el algoritmo «back-propagatión». La significación estadística de los 

indicadores de desempeño de eficiencia de Nash-Sutcliffe (NSE) y la raíz del error 

cuadrático medio (RMSE), fueron evaluados usando el método de bootstrap incorporado 

en el código FITEVAL y como indicadores complementarios de evaluación tradicional, 

el coeficiente de determinación (R2) y el error cuadrático medio normalizado (ECMN). 

Los resultados de validación y prueba indican calificativos de buenos a muy buenos, así 

tenemos que en la fase de pronóstico para los modelos seleccionados MRNA5, MRNA2 

y MRNA3, los coeficientes de Eficiencia de Nash-Sutcliffe son de 88.0%, 87.9% y 

87.1%; la raíz del error medio cuadrático son de 18.87%, 18.96% y 19.56% 

respectivamente. Se concluye que el pronóstico de caudales medios mensuales del río 

Ilave utilizando modelos de Redes Neuronales Artificiales, muestran un buen 

desempeño en la estimación de fenómenos de comportamiento no lineal como los 

caudales (Lujano & Quispe,2014). 
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 El pronóstico de los caudales medios mensuales de los ríos es un importante problema 

práctico cuya dificultad está relacionada con su variabilidad en diversas escalas 

espaciotemporales derivadas de las dinámicas complejas entre el clima y la hidrología 

de una determinada región; dicha dificultad es explicada por la naturaleza compleja del 

ciclo hidrológico, el cual resulta de la interacción de factores climáticos de 

comportamiento complejo. Los pronósticos son un insumo fundamental en los procesos 

de toma de decisiones relacionados con el aprovechamiento del recurso hídrico y la 

prevención de desastres. Dada la importancia de este problema, se han dedicado muchos 

esfuerzos a la aplicación y comparación de metodologías de pronóstico, con el fin de 

determinar cuál o cuáles técnicas serían más apropiadas para este fin. Es así como 

abarcan desde técnicas estadísticas clásicas como son los modelos ARMA, hasta 

metodologías de inteligencia computacional, entre las que se incluyen las redes 

neuronales artificiales (Rojo, Carbajal, &Velasquez,2015). 

 

Un primer trabajo encontrado de comparación de ambas metodologías es “Pronóstico 

de Avenidas a Mediano Plazo Utilizando Redes Neuronales Artificiales y Modelos Tipo 

ARMA”. El objetivo de esta tesis es un estudio comparativo, entre modelos de tipo 

Autorregresivo de Medias Móviles (ARMA), utilizados en pronóstico con series de 

tiempo y una técnica derivada de la inteligencia Artificial o inteligencia computacional 

como son las Redes Neuronales Artificiales (RNA) de tipo perceptrón multicapa (MLP) 

con el propósito de conocer cuál es el método que proporciona un pronóstico con mayor 

efectividad y más ventajas para la estimación de los volúmenes de los escurrimientos 

hacia una presa. Los resultados de los modelos utilizados en esta tesis muestran que en 
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general las RNA utilizadas (RNA perceptrón multicapa normal y RNA perceptrón 

multicapa con validación cruzada) permiten obtener mejores pronósticos, a partir de 

datos históricos, mensuales que el modelo ARMA. Sin embargo, en un principio cuando 

se analizan los resultados, obtenidos en cada modelo, dividiéndolos trimestralmente el 

modelo ARMA realiza un mejor pronóstico que la RNA Normal para períodos con 

caudales bajos. Aunque finalmente se determina que el modelo de red neuronal de 

validación cruzada y detención temprana realiza un mejor pronóstico en los distintos 

períodos del año y obtienen un mejor coeficiente de desempeño que ubica a estos 

modelos de pronóstico para la serie de flujo del río Balsas en el rango de satisfactorio 

de manera general (Pita,2008). 

Un segundo trabajo encontrado es la “Predicción de Flujo de Datos utilizando una 

Previsión Sistema Combinado”. El objetivo de esta investigación es evaluar si la técnica 

de combinación de pronósticos mejora la predicción del caudal mensual del rio 

Guadalupe respecto a los pronósticos obtenidos a partir de técnicas individuales 

teniendo en cuenta modelos lineales y no lineales, para horizontes de pronóstico de uno, 

tres y seis meses. En este trabajo se consideraron los siguientes modelos para obtener 

los pronósticos individuales: modelos ARIMA y redes neuronal artificiales. Los mejores 

modelos para ambas técnicas fueron : una  red neuronal artificial tipo perceptrón  

multicapa  con  tantas  entradas  como  variables explicativas  y  2  neuronas  en  la  capa  

oculta ; y un modelo arima (2,2,1) . Al comparar ambas técnicas mediante el cuadrado 

medio del error (CME) se obtuvo el  28,59 y 23,71 respectivamente; por lo tanto se llegó 

a la conclusión que que las redes neuronales realizan mejores pronósticos que los 

modelos arima. (Rojo, Carbajal, &Velasquez,2015). 
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1.2. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

Conocer una serie hidrológica de los caudales máximos de un rio es de suma importancia 

para evitar ocurrencias de eventos máximos de precipitación, los cuales causan 

problemas, como inundaciones dentro de las partes bajas de la cuenca, destrucción de 

obras hidráulicas, deterioros de los suelos agrícolas por la acción de erosión hídrica, 

entre otros. 

Uno de los ríos de vital importancia para el desarrollo humano es el río Huaura, con su 

recorrido de este a oeste garantiza la vida y la producción agropecuaria de centros 

poblados de Oyón, Churín, Caujul, Naván, Cochamarca, Checras, Paccho, Sayán, 

Huaura, Hualmay, Santa María y Huacho. En los meses de diciembre a marzo sus aguas 

se incrementan por las precipitaciones de las partes altas, favoreciendo la actividad 

agrícola del valle Huaura-Sayán, importante despensa de productos alimenticios y 

agroindustriales de la propia zona como de la capital de la república. 

Como consecuencia de este último fenómeno del niño, el río Huaura se desbordó 

causando destrozos como carreteras intransitables e inundación de viviendas, afectó al 

sistema de agua poniendo en riesgo la salud de la población y puso en alerta a los 

habitantes sobre un posible colapso del puente Huaura, al conocer esta realidad se 

decidió realizar un estudio a este río. 

Para realizar el presente estudio se hizo uso de la Inteligencia Artificial mediante las 

Redes Neuronales Artificiales, las cuales son una herramienta computacional que emula 

el funcionamiento de las redes neuronales del cerebro. Una característica atractiva de 

las redes neuronales es la capacidad de extraer la relación de las entradas y salidas de 
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un proceso, sin conocer explícitamente la naturaleza física del problema de tal forma 

que el resultado es usado para transmitirlo a lo largo de la red y dar una señal de salida. 

Muchos estudios desarrollados en la última década han empleado las ANNs para la 

generación y previsión de variables hidrológicas, ejemplo la previsión de crecidas e 

inundaciones; previsión de lluvia escorrentía; predicción de caudales y generación de 

caudales multivariados. 

 

Con este trabajo se buscó encontrar un modelo para poder realizar pronósticos de este 

río permitiendo así un mejor conocimiento del comportamiento de los caudales 

máximos mensuales de este río mediante las metodologías de series de tiempo y redes 

neuronales con el fin de obtener el modelo más eficiente a la hora de realizar 

pronósticos. 

 

El establecimiento de sistemas de defensa frente a inundaciones contribuye a la 

reducción del riesgo, sin embargo, el riesgo no puede ser eliminado totalmente; al contar 

con variedad de técnicas de cálculo de pronósticos de los caudales máximos del río 

Huaura se tiene más posibilidades de hacer eficientes las medidas de prevención, 

detectando los problemas que requieran mayor tiempo para ser solucionados; con el fin 

de minimizar posibles desastres en los lugares aledaños como carreteras intransitables, 

inundación de viviendas, riesgos en la salud de la población.  

Finalmente, esta investigación permitió poner en práctica los conocimientos adquiridos   

en la universidad, en relación a Series de Tiempo y pronósticos. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El Presento Proyecto de Investigación es de suma importancia a nivel social porque al 

permitirnos conocer una serie hidrológica de los caudales máximos de un rio ayuda a 

evitar ocurrencias de eventos máximos de precipitación, los cuales causan problemas, 

como inundaciones dentro de las partes bajas de la cuenca, destrucción de obras 

hidráulicas y los deterioros de los suelos agrícolas por la acción de erosión hídrica, entre 

otros. 

En cuanto a su alcance científico este trabajo realizará un abordaje aplicativo de la 

técnica de inteligencia artificial denominada redes neuronales, y a la vez se realizará una 

comparación para evaluar la eficiencia entre esta ya mencionada técnica de 

modelamiento estadístico y la habitual metodología de Box-Jenkins empleada para el 

modelamiento de series de tiempo, en este caso el modelamiento de caudales máximos 

del río Huaura. 

 

1.4. PROBLEMA 

¿Es más eficiente los modelos arima que las redes neuronales para el pronóstico del 

caudal máximo del rio Huaura?. 

 

1.5. HIPÓTESIS 

El modelo de redes neuronales es más eficiente que los modelos arima para el pronóstico 

del caudal máximo del río Huaura. 
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1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. Objetivo General 

 

Determinar la eficiencia de los modelos arima en el pronóstico del caudal máximo del 

río Huaura en comparación con las redes neuronales. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 

-Modelar la serie hidrológica del río Huaura mediante los modelos arima en el periodo 

enero 1960 - noviembre 2010. 

-Modelar la serie hidrológica del río Huaura mediante redes neuronales en el periodo 

enero 1960 - noviembre 2010. 

-Comparar pronósticos del río Huaura mediante modelos arima y redes neuronales para 

el periodo diciembre 2010 - Julio 2016. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1.1. Hidrología: Es la ciencia que estudia el agua, y sus manifestaciones en la 

atmósfera, sobre y debajo de la superficie terrestre, sus propiedades y sus interrelaciones 

con la naturaleza. (Hernández,2001,pág 1). 

 

2.1.2. Río Huaura 

 Ubicación y Acceso: La cuenca del río Huaura abarca un área de 5400 km2 y se 

ubica en la región Lima ocupando parte de las provincias de Oyón, Huaura y Huaral. La 

cuenca tiene una red vial que une los distritos y anexos de las provincias de Chancay, 

Cajatambo y Oyon en el departamento de Lima. La carretera Huaura-Sayan-Puente 

Alco, es de primer orden hallándose asfaltada. El resto de la red vial corresponde a una 

carretera de segundo orden y afirmada. (Villacorta,Ochoa & Lauro, 2007,pág 4). 

 

 Hidrología de la Cuenca: La cuenca tiene una extensión total del orden de 2,592 

Km2, de los cuales 2,541 Km² pertenecen a la denominada cuenca húmeda. La cuenca 

alta presenta nevados importantes que contribuyen al mejoramiento del régimen de 

descargas del río Huaura en el período de estiaje, el caudal de escorrentía se incrementa 

con las precipitaciones estacionales. 
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2.1.3. Caudal: Según Wikipedia (2017) se denomina caudal en hidrología al volumen 

de agua que circula por el cauce de un río en un lugar y tiempo determinados. Se refiere 

fundamentalmente al volumen hidráulico de la escorrentía de una cuenca hidrográfica 

concentrada en el río principal de la misma. Suele medirse en m³/seg lo cual genera un 

valor anual medido en m³ o en Hm³ (hectómetros cúbicos: un Hm³ equivale a un millón 

de m³) que puede emplearse para planificar los recursos hidrológicos y su uso a través 

de embalses y obras de canalización. El caudal de un río se mide en los sitios de aforo. 

 

   Caudal Máximo: Mayor caudal máximo registrado durante un periodo 

determinado. 

 

 Factores que modifican el caudal de un río 

-Superficie de la cuenca 

-Clima predominante en la cuenca hidrográfica. 

-Régimen fluvial 

-Vegetación, principalmente, la vegetación natural. 

-Tipo de relieve y pendientes 

-Constitución del suelo y del subsuelo: tipos de rocas, circulación freática de las aguas, 

evaporación de las aguas (que depende a su vez de la radiación solar o insolación y de 

la transpiración de las plantas) y otros factores relacionados.  
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 Utilización económica del caudal de un río 

-Suministro de agua para usos urbanos. 

-Irrigación a través de acequias o canales, azudes, represas, etc. 

-Producción de electricidad mediante represas que alimenten centrales hidroeléctricas. 

-Navegación fluvial (navegación de recreo y, especialmente, de transporte de materias 

primas). 

 -Pesca fluvial.  

 

   Causas frecuentes que provocan inundaciones 

-Las fuertes lluvias en un periodo relativamente corto. 

-Persistencia de precipitaciones, que rápidamente provocan aumentos considerables en 

el nivel de los ríos y torrentes hasta causar el desbordamiento. 

-El represamiento de un río por derrumbes, originados por fuertes lluvias o seísmos. 

La repentina destrucción de una presa, por causas naturales, humanas o ambas. 

Los desbordamientos por lo general tienen un carácter estacional. Es posible apreciar 

cómo los niveles del río van ascendiendo lentamente hasta alcanzar la altura máxima 

del desbordamiento. En las inundaciones súbitas, la rapidez en el inicio y desarrollo del 

fenómeno son las constantes, manifestando su gran capacidad arrasadora. Los 

desbordamientos repentinos se producen en cuencas hidrográficas de alta pendiente, 

debido a la presencia de grandes cantidades de agua en muy corto espacio de tiempo.  
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2.2. FUNDAMENTACIÓN ESTADÍSTICA 

 

2.2.1. Series de Tiempo 

 

 Definición: 

Una serie de tiempo es una secuencia ordenada de observaciones sobre una variable en 

particular. (Hanke & Reitsch, 1996, pág. 62). 

Una serie temporal tendrá en general un carácter aleatorio, y se puede interpretar como 

una muestra de tamaño uno tomada en periodos sucesivos de tiempo, considerada la 

realización de un proceso estocástico. (Uriel & Peiró, 2000, pág. 25). 

 

 Componentes de una Serie de tiempo: (Hanke & Reitsch, 1996, pág. 99– 100). 

 

 Tendencia: es el componente de largo plazo que representa el crecimiento o 

disminución en la serie sobre un periodo amplio. 

 Componente cíclico: es la fluctuación en forma de onda alrededor de la tendencia. 

 Componente estacional: es un patrón de cambio que se repite a sí mismo año tras 

año. 

 Componente aleatorio: mide la variabilidad de la serie de tiempo después de retirar 

los otros componentes. 
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 Serie estacionaria: Si una serie de tiempo es estacionaria, su media, su varianza y 

su autocovarianza (en los diferentes rezagos) permanecen iguales sin importar el 

momento en el cual se midan; es decir, son invariantes respecto del tiempo. (Gujarati & 

Porter, 2009, pág. 741). 

 

 Ruido blanco: Se dice que un proceso (o serie de tiempo) es puramente aleatorio 

(o de ruido blanco) si tiene una media igual a cero, una varianza constante y no está 

seriamente correlacionado. (Gujarati & Porter, 2009, pág. 741). 

 

 Función de Autocorrelación (FAC): la FAC en el rezago k, denotada por 𝜌𝑘, se  

define como: 

 

 

 

 

 Función de Autocorrelación Parcial (FACP): La función de autocorrelación 

parcial mide la “aportación” que a las variaciones de una variable como 𝑦𝑡 tiene otra 

variable, digamos 𝑦𝑡−2, aislados los efectos de las posibles restantes variables, por ejemplo 

𝑦𝑡−1. (UAM, 2004). 
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2.2.2. Procesos Lineales: 

 

A. Modelos lineales estacionarios: 

 

a) Procesos Autoregresivos AR(p): los modelos autoregresivos se basan en la idea 

de que el valor actual de la serie, 𝑥𝑡,  puede explicarse en función de 𝑝 valores pasados 

𝑥𝑡−1, 𝑥𝑡−2, … , 𝑥𝑡−𝑝, donde 𝑝 determina el número de rezagos   necesarios   para 

pronosticar un valor actual. 

 

 

 

b) Proceso de Medias Móviles MA(q): modelo determinado por una fuente externa. 

Esos modelos suponen linealidad, el valor actual de la serie, 𝑥𝑡, está influenciado por los 

valores de la fuente externa. 

 

El modelo de promedio móviles de orden q está dado por: 

 

 

 

Donde 휀𝑡 es un proceso de ruido blanco y 𝜇, 𝜃1, 𝜃2, … , 𝜃𝑞 son los parámetros del modelo. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



27 
 

c) Procesos Autoregresivo de Medias Móviles ARMA(p,q): es muy probable que 

una serie de tiempo 𝑥𝑡, tenga características de AR y MA a la vez, por consiguiente, sea 

ARMA. Así, 𝑥𝑡 sigue un proceso (𝑝, 𝑞), en este proceso habrá p términos autoregresivos y q 

términos de media móvil. 

 

 

 

 

Dónde 휀𝑡 es un proceso de ruido blanco, y c, 𝜙1, … , 𝜙𝑝, 𝜃1, … , 𝜃𝑞 son los parámetros del 

modelo. 

 

B. Modelos lineales no estacionarios: 

 

a) Proceso Autoregresivo Integrado y de Media Móvil ARIMA(p,d,q): Los 

modelos de series de tiempo analizados hasta ahora se basan en el supuesto de 

estacionariedad, esto es, la media y la varianza para una serie de tiempo son constantes 

en el tiempo y la covarianza es invariante en el tiempo. 

Pero se sabe que muchas series de tiempo y en especial las series económicas no son 

estacionarias, porque pueden ir cambiando de nivel en el tiempo o sencillamente la 

varianza no es constante en el tiempo, a este tipo de proceso se les considera procesos 

integrados. 

Por consiguiente, se debe diferenciar una serie de tiempo d veces para hacerla 

estacionaria y luego aplicarla a esta serie diferenciada un modelo 𝐴𝑅𝑀𝐴 (𝑝, 𝑞), se dice 
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que la serie original   es 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴 (𝑝, 𝑑, 𝑞), sea decir, una serie de tiempo autoregresiva integrada 

de media móvil. Donde p denota el número de términos autoregresivos,   d   el   número   

de   veces que  la  serie  debe  ser diferenciada para hacerla estacionaria y q  el número 

de términos de la media móvil invertible. 

Su expresión algebraica es: 

 

 

 

 

2.2.3. Metodología de Box - Jenkins: 

 

El método Box – Jenkins de pronóstico es diferente de la mayoría de los métodos. Esta 

técnica no asume ningún patrón particular en los datos históricos de la serie a 

pronosticar. Utilizan un enfoque iterativo de identificación de un modelo útil a partir de 

modelos de tipo general. El modelo elegido se verifica contra los datos históricos para 

ver si describe la serie con precisión. El modelo se ajusta bien si los residuos entre el 

modelo de pronóstico y los puntos de datos históricos son reducidos, distribuidos de 

manera aleatoria e independientes. (Hanke & Reitsch, 1996, pág. 431). 
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Etapa 1: Identificación del Modelo: 

 

Para aplicar la metodología de Box – Jenkins la serie debe ser estacionaria, para 

contrastar esto se utiliza la prueba de raíz unitaria de Dickey – Fuller. 

 

 Prueba de raíz unitaria de Dickey – Fuller: 

 

Una variable simple autorregresiva tiene la forma 𝑥𝑡 = 𝑎𝑥𝑡−1 + 휀𝑡. Si sustraemos 𝑥𝑡−1 de ambos 

lados del resultado es: 

Δ𝑥𝑡   = (𝑎 − 1)𝑥𝑡−1   + 휀𝑡  

La ecuación es la base de la prueba Dickey-Fuller. El estadístico de prueba es el 

estadístico t sobre la variable dependiente rezagada. Si 𝑎 > 1 el coeficiente de la variable 

dependiente rezagada será positivo.  Si 𝑎 es igual a la unidad, 𝑎 − 1 será igual a cero. 

En ambos casos 𝑥𝑡 será no estacionaria. 

La hipótesis nula en la prueba Dickey-Fuller es que α es igual a 1. La hipótesis 

alternativa es que α < 1, es decir, que (α―1) es negativo, lo que refleja el proceso 

estacionario. 

La prueba de Dickey – Fuller aumentada (ADF) se aplica a regresiones efectuadas de la 

siguiente forma, por razones teóricas y prácticas: 

 

∆𝑦𝑖    =  𝜇  +  𝛿𝑦𝑡−1    +  휀𝑡                    … 
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                        Para contrastar la hipótesis: 

 

 

                                               Se rechaza Ho si /ADF/>/VALOR CRÍTICO 

 

Las herramientas principales en la identificación son la función de autocorrelación 

(FAC), la función de autocorrelación parcial (FACP) y los correlogramas resultantes, 

que son simplemente los gráficos de FAC y de FACP respecto de la longitud del rezago. 

(Gujarati & Porter, 2009, pág. 778). 

 

La autocorrelación parcial ρkk mide la correlación entre observaciones (series de tiempo) 

separadas k periodos y mantiene constantes las correlaciones en los rezagos intermedios 

(es decir, rezagos menores de k). En otras palabras, la autocorrelación parcial es la 

correlación entre Yt y Yt–k después de eliminar el efecto de las Y intermedias. (Gujarati 

& Porter, 2009, pág. 778). 
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Figura 1: Diagrama de flujo de la metodología de Box - Jenkins 

Fuente: Vidal (2015), pág. 19. 
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Etapa 2: Estimación de parámetros: 

 

Tras identificar los valores apropiados de p y q, la siguiente etapa es estimar los 

parámetros de los términos autorregresivos y de promedios móviles incluidos en el 

modelo. Algunas veces, este cálculo se efectúa mediante mínimos cuadrados simples, 

pero otras hay que recurrir a métodos de estimación no lineal (en parámetros). (Gujarati 

& Porter, 2009, pág. 777). 

Después de realizar la estimación se procede a elegir los modelos con menor suma de 

cuadrados del error y menor CIA (Criterio de Información de Akaike), CIAc (Criterio de 

Información de Akaike corregido) y CIB (Criterio de Información Bayesiano). 

 

 Criterio de Información de Akaike (CIA) (Shumway & Stoffer, 2011, pág. 52): 

 

Dónde: 

�̂�𝐾
2: Suma de cuadrados de los residuos. 

𝑘: Número de parámetros en el modelo. 

𝑛: Número de observaciones 
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 Criterio de Información de Akaike corregido (CIAc) (Shumway & Stoffer, 2011, 

pág. 53): 

 

 

Dónde: 

�̂�𝐾
2: Suma de cuadrados de los residuos. 

𝑘: Número de parámetros en el modelo. 

𝑛: Número de observaciones 

 

 Criterio de Información Bayesiano (CIB) (Shumway & Stoffer, 2011, pág. 

53): 

 

 

 

Dónde: 

�̂�𝐾
2: Suma de cuadrados de los residuos. 

𝑘: Número de parámetros en el modelo. 

𝑛: Número de observaciones 
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Etapa 3: Examen de Diagnóstico: 

 

Después de seleccionar un modelo ARIMA particular y de estimar sus parámetros, 

tratamos de ver si el modelo seleccionado se ajusta a los datos en forma razonablemente 

buena, pues es posible que exista otro modelo ARIMA que también lo haga. (Gujarati & 

Porter, 2009, pág. 777). 

Un diagnóstico simple es obtener los residuos y obtener el FAC y el FACP de estos 

residuos; si la mayoría de rezagos no son estadísticamente significativos, se debe buscar 

otro modelo que represente mejor a la serie temporal. (Vidal, 2015, pág. 34). 

Otro diagnóstico es probar la significancia estadística de los coeficientes de 

autocorrelación, para esto se prueba la hipótesis: 

𝐻0      = 𝜌0       = 𝜌1      = 𝜌2      = 𝜌3      = ⋯ = 𝜌𝑘      =  0 

Utilizamos el estadístico Q de Box y Pierce que se define cómo: 

 

 

Dónde: 

ƿ̂𝐾
2 : Función de autocorrelación de la muestra del k – ésimo término del 

residuo. 

𝑘: Primeras k autocorrelaciones que se verifiquen. 

𝑚: Número máximo de retrasos empleados. 

𝑛: Número de observaciones 
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El estadístico Q está distribuido aproximadamente (para muestras grandes) como 

una distribución ji cuadrada con m  grados de libertad. Si es valor Q calculado es 

mayor que 𝜒m
2 , el modelo es inadecuado. 

 

Una variante del estadístico Q de Box – Pierce es el estadístico Ljung – Box (LB) 

que se define como (Gujarati & Porter, 2009, pág. 754): 

 

 

 

Aunque en muestras grandes tanto el estadístico Q como el estadístico LB siguen 

la distribución ji cuadrada con m gl, se ha visto que el estadístico LB tiene mejores 

propiedades en muestras pequeñas (más potente, en el sentido estadístico) que el 

estadístico Q. 

 

Etapa 4: Pronóstico: 

Identificado el modelo adecuado, se pueden realizar pronósticos para uno o varios 

periodos a futuro. De existir más datos disponibles, se puede utilizar el mismo modelo 

para revisar los pronósticos, seleccionando otro período de origen, por otro lado, si la 

serie parece cambiar a través del tiempo, puede ser necesario recalcular los parámetros, 

o incluso desarrollar un modelo nuevo por completo. (Hanke & Reitsch, 1996, pág. 441 

– 442). 
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Una razón de la popularidad del proceso de construcción de modelos ARIMA es su éxito 

en el pronóstico. En muchos casos, los pronósticos obtenidos por este método son más 

confiables que los obtenidos de modelos econométricos tradicionales, en particular en el 

caso de pronósticos de corto plazo. (Gujarati & Porter, 2009, pág. 777). 

 

Según Hanke & Reitsch los errores de pronóstico pueden ser resumidos en: 

 

 Desviación Absoluta Media (DAM): Mide la precisión de un pronóstico mediante 

el promedio de los valores absolutos de cada error. Resulta de gran utilidad cuando el 

analista desea medir el error de pronóstico en las mismas unidades de la serie original. 

 

 

  

 Error Medio Cuadrado (EMC): Este enfoque penaliza los errores mayores de 

pronóstico ya que eleva cada uno al cuadrado, esto es importante pues en ocasiones 

pudiera ser preferible una técnica que produzca errores moderados a otra que por lo 

regular tenga errores pequeños, pero que ocasionalmente arroje algunos en extremo 

grandes. 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



37 
 

 Porcentaje de Error Medio Absoluto (PEMA): Este enfoque es útil cuando el tamaño 

o magnitud de la variable de pronóstico es importante en la evaluación de la precisión del 

pronóstico. El PEMA proporciona una indicación de qué tan grandes son los errores de 

pronóstico comparados con los valores reales de la serie. También se puede utilizar el 

PEMA para comparar la precisión de la misma u otra técnica sobre dos series 

completamente diferente. 

 

 

 

 Porcentaje Medio de Error (PME): Se emplea cuando se desea determinar si un 

método de pronóstico está sesgado. Si el PME arroja un porcentaje cercano a cero, el 

enfoque de pronóstico no está sesgado. Si el resultado es un porcentaje negativo grande, 

el método de pronóstico está sobrestimado de manera consistente. Si el resultado es un 

porcentaje positivo grande, el método de pronóstico está subestimado de forma 

consistente. 
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Figura 2: Coeficientes de autocorrelación y de autocorrelación parcial de los modelos 

AR(1) y AR(2) 

Fuente: Hanke & Reitsch (1996), pág. 433. 
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Figura 3: Coeficientes de autocorrelación y de autocorrelación parcial de los modelos 

MA(1) y MA(2) 

Fuente: Hanke & Reitsch (1996), pág. 434. 
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Figura 4: Coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial de los 

modelos ARIMA(1,1) 

Fuente: Hanke & Reitsch (1996), pág. 435. 
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2.2.4. Redes Neuronales 

 

Según IBM SPSS Neural Networks 24 (2016) se tiene:  

  

 Introducción:  

 

Las redes neuronales son la herramienta preferida para muchas aplicaciones de minería 

de datos predictiva por su potencia, flexibilidad y facilidad de uso. Las redes neuronales 

predictivas son especialmente útiles en las aplicaciones cuyo proceso subyacente sea 

complejo; por ejemplo:  

-Prever la demanda de los consumidores para racionalizar los costes de producción y 

entrega.  

-Predecir la probabilidad de respuesta al marketing mediante correo directo para 

determinar a qué unidades familiares de una lista de correo debe enviarse una oferta. 

-Puntuar a un solicitante para determinar el riesgo que supone concederle un crédito.  

-Detectar transacciones fraudulentas en una base de datos de reclamaciones de seguros. 

Las redes neuronales utilizadas en las aplicaciones predictivas, como las redes de 

perceptrones multicapa (MLP) y las de función de base radial (RBF), se supervisan en el 

sentido de que los resultados pronosticados por el modelo se pueden comparar con los 

valores conocidos de las variables de destino. La opción de redes neuronales le permite 

ajustar las redes MLP y RBF y guardar los modelos resultantes para la puntuación. 
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   ¿Qué es una Red Neuronal?:  

El término red neuronal se aplica a una familia de modelos relacionada de manera 

aproximada que se caracteriza por un gran espacio de parámetro y una estructura flexible 

y que proviene de los estudios sobre el funcionamiento del cerebro. Conforme fue 

creciendo la familia, se diseñó la mayoría de los nuevos modelos para aplicaciones no 

biológicas, aunque gran parte de la terminología asociada refleja su origen. 

Las definiciones específicas de redes neuronales son tan variadas como los campos en 

que se utilizan. Aunque no hay una sola definición que abarque a toda la familia de 

modelos, tenga en cuenta la siguiente descripción por ahora : 

Una red neuronal es un procesador distribuido en paralelo de forma masiva con una 

propensión natural a almacenar conocimiento experimental y convertirlo en disponible 

para su uso. Asemeja al cerebro en dos aspectos:  

-El conocimiento se adquiere por la red mediante un proceso de aprendizaje. 

-Las fuerzas de conexión interneuronal, conocidas como ponderaciones sinápticas, se 

utilizan para almacenar el conocimiento. 

 

 Perceptrón Multicapa: El procedimiento Perceptrón multicapa (MLP) genera un 

modelo predictivo para una o más variables dependientes (de destino) basada en los 

valores de las variables predictoras. 

 

 Escala de Covariables: En la pestaña Variables puede cambiar el método para cambiar 

la escala de las covariables. Las diferentes opciones son:  
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 -Tipificados: Se resta la media y se divide por la desviación estándar, (x-media) /s.  

-Normalizados: Se resta el mínimo y se divide por el rango, (x−mín) /(máx−mín). Los 

valores normalizados quedan comprendidos entre 0 y 1.  

-Normalizados corregidos: Versión ajustada de la resta del mínimo y división por el 

rango, [2*(x−mín) /(máx−mín)]−1. Los valores normalizados ajustados quedan 

comprendidos entre -1 y 1.  

-Ninguno: Sin cambio de escala de covariables. 

 

 Particiones: Este grupo especifica el método de crear particiones en el conjunto de 

datos activo correspondientes a las muestras de entrenamiento, prueba y reserva. La 

muestra de entrenamiento comprende los registros de datos utilizados para entrenar la red 

neuronal; cierto porcentaje de casos del conjunto de datos debe asignarse a la muestra de 

entrenamiento para poder obtener un modelo. La muestra de prueba es un conjunto 

independiente de registros de datos que se utiliza para realizar un seguimiento de los 

errores durante el entrenamiento, con el fin de evitar un exceso de entrenamiento. Es muy 

recomendable crear una muestra de entrenamiento y el entrenamiento de la red 

generalmente será más eficiente si la muestra de prueba es más pequeña que la muestra 

de entrenamiento. La muestra reservada es otro conjunto independiente de registros de 

datos que se utiliza para evaluar la red neuronal final; el error de la muestra reservada 

ofrece una estimación "sincera" de la capacidad predictora del modelo, ya que los casos 

reservados no se utilizan para crear el modelo. 
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-Asigne aleatoriamente los casos cases en función del número relativo de casos.  

Especifique el número relativo (proporción) de casos asignados aleatoriamente a cada 

muestra (entrenamiento, prueba y reserva). Las columnas de % indican el porcentaje de 

casos que se asignarán a cada muestra según los números relativos que se han 

especificados. Por ejemplo, especificar 7, 3, 0 como números relativos de las muestras de 

entrenamiento, prueba y reserva, equivale a especificar 70%, 30% y 0%. Especificar 2, 1, 

1 como números relativos equivale a 50%, 25% y 25%; 1, 1, 1 equivale a dividir el 

conjunto de datos en tres partes iguales para entrenamiento, prueba y reserva.  

-Utilizar variable de partición para asignar los casos. Especifique una variable 

numérica que asigne cada caso del conjunto de datos activo a la muestra de entrenamiento, 

prueba o reserva. Los casos con un valor positivo de la variable se asignarán a la muestra 

de entrenamiento, los casos con un valor 0 a la muestra de prueba y los casos con un valor 

negativo se asignarán a la muestra reservada. Los casos con un valor perdido del sistema 

se excluirán del análisis. Todos los valores perdidos de usuario de la variable de partición 

se tratarán siempre como válidos. 

 

 Arquitectura:  

La pestaña Arquitectura se utiliza para especificar la estructura de la red. El 

procedimiento puede seleccionar automáticamente la "mejor" arquitectura o el usuario 

puede especificar una arquitectura personalizada. 

-Capas ocultas: La capa oculta contiene nodos de red no observables (unidades). Cada 

unidad oculta es una función de la suma ponderada de las entradas. La función es la  
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función de activación y los valores de las ponderaciones se determinan mediante el 

algoritmo de estimación. Si la red contiene una segunda capa oculta, cada unidad oculta 

de la segunda capa es una función de la suma ponderada de las unidades de la primera 

capa oculta. La misma función de activación se utiliza en ambas capas. 

-Número de capas ocultas: Una percepción multicapa puede tener una o dos capas 

ocultas.  

-Función de activación. La función de activación "relaciona" la suma ponderada de 

unidades de una capa, con los valores de unidades en la capa correcta.  

 Tangente hiperbólica. Esta función tiene la forma: γ(c) = tanh(c) = (e c−e −c)/(e 

c+e −c). Toma argumentos de valor real y los transforma al rango (-1, 1). Cuando se 

utiliza la selección automática de arquitectura, ésta es la función de activación para todas 

las unidades de las capas ocultas. 

 Sigmoide: Esta función tiene la forma: γ(c) = 1/ (1+e −c). Toma argumentos de valor 

real y los transforma al rango (0, 1). Número de unidades. El número de unidades en cada 

capa oculta se puede especificar explícitamente o el algoritmo de estimación puede 

determinarlo automáticamente. 

-Capa de salida: La capa de salida contiene las variables (dependientes) de destino.  

-Función de activación: La función de activación "relaciona" la suma ponderada de 

unidades de una capa, con los valores de unidades en la capa correcta.  

 Identidad: Esta función tiene la forma: γ(c) = c. Acepta argumentos con valor real y 

los devuelve sin modificar. Cuando se utiliza la selección automática de arquitectura, ésta 

es la función de activación para las unidades de la capa de salida si hay variables 

dependientes de escala.  
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 Softmax: Esta función tiene la forma:  γ(c k ) =  exp (c k )/Σ jexp (c j). Toma un 

vector de argumentos de valor real y lo transforma en un vector cuyos elementos quedan 

comprendidos en el rango (0, 1) y suman 1. Softmax está sólo disponible si todas las 

variables dependientes son categóricas. Cuando se utiliza la selección automática de 

arquitectura, ésta es la función de activación para las unidades de la capa de salida si todas 

las variables dependientes son categóricas.  

 Tangente hiperbólica. Esta función tiene la forma: γ(c) = tanh(c) = (e c−e −c)/(e 

c+e −c). Toma argumentos de valor real y los transforma al rango (-1, 1).  

 Sigmoide. Esta función tiene la forma: γ(c) = 1/(1+e −c). Toma argumentos de valor 

real y los transforma al rango (0, 1). 

 

 Salida:  

 -Estructura de red. Muestra información resumida sobre la red neuronal. 

-Descripción: Muestra información sobre la red neuronal, incluyendo las variables 

dependientes, el número de unidades de entrada y de salida, el número de unidades y 

capas ocultas, y las funciones de activación. 

- Diagrama: Muestra el diagrama de red como un gráfico que se puede editar. Tenga en 

cuenta que a medida que aumenta el número de covariables y niveles del factor, el 

diagrama se hace más difícil de interpretar. 

-Ponderaciones sinápticas: Muestras las estimaciones de coeficiente que muestran la 

relación entre las unidades de una capa determinada con las unidades de la capa siguiente. 

Las ponderaciones sinápticas se basan en la muestra de entrenamiento incluso si el 

conjunto de datos activo se divide en datos de entrenamiento, comprobación y reservados.  
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Tenga en cuenta que el número de ponderaciones sinápticas puede llegar a ser bastante 

elevado, y estas ponderaciones generalmente no se utilizan para interpretar los resultados 

de red. 

-Rendimiento de red. Muestra los resultados utilizados para determinar si el modelo es 

"bueno”. Los gráficos de este grupo se basan en las muestras de entrenamiento y 

comprobación combinadas, o sólo la muestra de entrenamiento si no existe muestra de 

comprobación. 

-Resumen de modelo: Muestra un resumen de los resultados de la red neuronal por 

partición y global, incluyendo el error, el error relativo o el porcentaje de predicciones 

incorrectas, la regla de parada utilizada para detener el entrenamiento y el tiempo de 

entrenamiento. El error es el error de sumas cuadráticas cuando se aplica la función de 

activación de tangente hiperbólica, identidad o sigmoide a la capa de salida. Los 

porcentajes o errores relativos de predicciones incorrectas se muestran dependiendo de 

los niveles de medición de la variable dependiente. Si alguna variable dependiente tiene 

un nivel de medición de escala, se muestra el error relativo global promedio (relativo al 

modelo de la media). Si todas las variables dependientes son categóricas, se muestra el 

porcentaje promedio de predicciones incorrectas.  

-Resultados de clasificación. Muestra una tabla de clasificación para cada variable 

dependiente categórica por partición y global. Cada tabla proporciona el número de casos 

clasificados correcta e incorrectamente para cada categoría de variable dependiente.  

También se informa del porcentaje de casos totales que se clasificaron correctamente. 

-Resumen de procesamiento de casos. Muestra la tabla de resumen de procesamiento 

de casos, que resume el número de casos incluidos y excluidos en el análisis, en total y 

por muestras de entrenamiento, comprobación y reservadas 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Materiales 

 

 3.1.1. Tipo de Investigación 

El presente estudio es de tipo aplicada y longitudinal porque se va a estudiar el 

comportamiento de los caudales máximos del río Huaura a través del tiempo. 

 

 3.1.2. Población 

La población objetivo de este proyecto de investigación son los caudales máximos 

mensuales del río Huaura desde su existencia hasta el mes de Julio del 2016. 

 

 3.1.3. Muestra 

La muestra está constituida por los caudales máximos mensuales del río Huaura en el 

periodo hidrológico enero de 1960 a julio del 2016. 

 

 Para modelos arima: 

-El 90% de los datos ( enero 1960-noviembre 2010) para modelar la serie de tiempo. 

-El 10% de los datos (diciembre 2010-julio 2016) para pronóstico. 
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 Para redes neuronales: 

-El 60% de los datos (enero 1960-noviembre 1993) para entrenamiento. 

-El 30% de los datos (diciembre 1993-noviembre 2010) para prueba. 

-El 10% de los datos (diciembre 2010-Julio 2016) para pronóstico. 

 

3.1.4. Tamaño de la Muestra 

-Para modelar la serie mediante modelos arima, 611 meses (90%) de los datos se usó para 

ajuste del modelo y 68 meses (10%) para el pronóstico. 

-Para para modelar la serie mediante redes neuronales, 407 meses (60%) de los datos se 

usó para entrenamiento, 204 meses (30%) para prueba y 68 meses (10%) para reserva del 

modelo. 

 

3.1.5 Unidad de Análisis 

La unidad de análisis es cada caudal máximo mensual del río Huaura. 

 

3.1.6.  Variables de Estudio 

Caudal máximo: Volumen máximo de agua que pasa por una determinada sección 

transversal en la unidad de tiempo. 

Modelos arima y redes neuronales. 
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3.1.7. Marco Muestral 

El marco muestral está constituido por los registros hidrológicos del río Huaura del 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI,2016). 

 

3.2. MÉTODOS 

 3.2.1. Recolección de Datos 

La recolección de datos para realizar el pronóstico del caudal máximo del río Huaura por 

modelos arima y redes neuronales ha sido obtenida mediante el Banco Nacional de Datos 

del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI,2016). 

 

3.2.2. Análisis Estadístico 

 Para lograr el primer objetivo propuesto que fue modelar la serie hidrológica del río 

Huaura mediante los modelos arima, se utilizó el 90% de los datos para modelar la serie y el 

10% para pronosticar, se empleó la metodología de Box – Jenkins explicada anteriormente 

y que comprende las siguientes fases: 

Figura 5: Metodología de Box - Jenkins 

 Fuente: Gujarati & Porter (2010), pág. 778. 

   Las pruebas y procedimientos realizados se definen e indican en el marco teórico. 
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 Para lograr el  segundo objetivo propuesto que fue modelar la serie hidrológica del 

río Huaura mediante redes neuronales, se utilize el perceptrón multicapa siguiendo estos 

pasos: 

 

1. Creación de una nueva variable particiones, donde se clasificó con el valor de 1 al 

60% de los primeros datos para entrenamiento, con el valor de 0 el 30 % de los datos 

siguientes para prueba y por último con el valor de -1 para el 10% de datos restantes para 

el pronóstico. 

2. Se empleó un rezago de la variable caudales máximos del río Huaura, y con la opción 

de arquitectura se identificó el modelo que más se adecuó a la serie hidrológica. 

3. Finalmente, con la opción guardar se obtuvieron los pronósticos. 

 

 Para lograr el tercer objetivo que propuesto que fue comparar pronósticos del río 

Huaura mediante modelos arima y redes neuronales, se obtuvieron los errores de 

pronóstico: desviación absoluta media (DAM), error cuadrado Medio (ECM), porcentaje 

de error medio absoluto (PEMA) y porcentaje medio de error (PME) definida 

anteriormente en el marco teórico. Finalmente se escogió al modelo que tuvo los menores 

indicadores de errores de pronóstico como el más eficiente. 
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3.2.3 Procesamiento de Datos 

 

El procesamiento de datos se realizó mediante el uso de los siguientes software 

estadísticos:       

 

 EVIEWS 9: Para el modelamiento de la serie hidrológica por modelos arima y 

cálculo de los pronósticos. 

 IBM SPSS STATISTICS 24: Para el modelamiento de la serie hidrológica por redes 

neuronales y cálculo de pronósticos. 

 MICROSOFT EXCEL 2016: Para comparar pronósticos de ambos modelos con los 

valores reales y hallar los errores de pronósticos para obtener el modelo más eficiente. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

En el presente trabajo se realizó un análisis de los caudales máximos del río Huaura. Un 

resumen de estos resultados se presenta en la Tabla N°1. 

 

Tabla 1: Estadísticas descriptivas de los caudales máximos del río Huaura , enero de 1960 - 

julio de 2016 

 

               Resultados: IBM SPSS STATISTIC  24 

 

Los caudales máximos del río Huaura se analizaron con un total de 679 datos 

para realizar la estimación del modelo. 

ESTADÍSTICO VALOR 

Media 26,53 m3/s 

Mediana 26,36 m3/s 

Máximo 76,54  m3/s 

Mínimo 9,74  m3/s 

Desv. Estandar 7,46 m3/s 

Asimetría 1,36   

Curtosis 6,70  
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En la tabla N°1 se muestran las estadísticas descriptivas, el comportamiento 

promedio de los caudales máximos del río Huaura es 26,53 m3/s. Podemos 

observar que durante todos esos años los caudales máximos del río Huaura  

llegan a su punto máximo en febrero de 1974 con un valor de 76,54 m3/s 

mientras que llega a su punto mínimo  en junio de 1960 con un valor de 9,74 

m3/s. Se puede indicar que el comportamiento de los caudales máximos del río 

Huaura es asimétrica positiva a la derecha  con un coeficiente de asímetria de 

1,36 y es leptocúrtica porque su coeficiente de curtosis es mayor a 3. 

 

4.1. MODELOS ARIMA 

El análisis del comportamiento de la serie fue realizado empleando la metodología de 

Box – Jenkins, cuyos resultados, etapa por etapa son como sigue: 

Etapa 1: Identificación del modelo: 

Esta fase se inició con el gráfico lineal de la serie para examinar la presencia de tendencia, 

observándose en la Figura 6 que existen pocos cambios notables  en el tiempo, como en 

el periodo de mayo de 1973 a enero de 1975, con un aumento abrupto de los caudales 

máximos del río Huaura, que se estabiliza alrededor de 5 años; luego tiene alzas y caídas 

dentro de un rango hasta el periodo de mayo de 1978 a enero de 1980 que sufrió otro 

aumento abrupto ,iniciando nuevamente periodos cortos de alza y baja dentro de un rango. 

Como la mayoría de los periodos de la serie de los caudales máximos del río Huaura se 

mantienen en alzas y caídas dentro de un rango, indica que la serie es estacionaria hecho 

que fue corroborado con la prueba de Dickey – Fuller aumentada y cuyos resultados se 

muestran en la Figura 7. 
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Figura 6: Caudales máximos de río Huaura, enero de 1960- noviembre de 2010 

Resultados: IBM SPSS STATISTIC 24 

 

Figura 7: Prueba de raíz unitaria Dickey - Fuller aumentada 

Resultados:EVIEWS 9 
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Prueba de Hipótesis 

 

Ho: la serie no es estacionaria (tiene raíz 

unitaria) 

Ha: la serie es estacionaria (no tiene raíz única) 

 

El test de DICKEY FULLER aumentada rechaza la hipótesis, se tiene 

una prob= 0.0000, es decir la serie de caudales máximos del río Huaura 

es estacionaria; posteriormente pasamos al gráfico de autocorrelación 

para la estimación del modelo que se muestra en la Figura 8. 

 

Etapa 2: Estimación del modelo: 

En esta etapa determinamos cuál es el modelo más adecuado para la serie de tiempo 

observando las Figura 9 y 10, el primer criterio es la comparación de los Criterios de 

Infromación de Akaike (AIC), en la Tabla N°2, se presentan los valores de AIC para cada 

modelo. 
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Figura 8: Función de autocorrelación y correlación parcial de los caudales máximos 

del río Huaura. 

Resultados:EVIEWS 9 

 

En la Figura 8 se puede observar que en la autocorrelación parcial tiene un 

único valor fuera de los límites, los demás tienen a cero, por lo que intuimos 

se trata de un modelo AR. 

 

 

ar (1) ma (1) 

 

ma(7) 
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. 

 

       

 

 

 

 

 

  Figura 9: Resultado del Modelo Arima (1,0,1)  

   Resultados:EVIEWS 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 10: Resultado del Modelo Arima (1,0,7)  

       Resultados:EVIEWS 9 
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       Tabla N° 2: Análisis de los modelos ARIMA estimados 

 

 

 

                                          

      Resultados:EVIEWS 9 

De acuerdo a la tabla N°2 el modelo que presenta el menor AIC 

es  Arima (1,0,7); además podemos observar que el intercepto y 

coeficientes en este modelo son significativos y el R cuadrado es 

adecuado. 

 

El modelo estimado es ARIMA (1,0,7), cuya ecuación es la siguiente: 

𝐶𝑀𝑅�̂�=26.6252+0.2256CMRH𝑡−1  + 0.1214휀𝑡−7 

 

Etapa 3: Validación del modelo 

En esta fase, procedimos a validar el ajuste del modelo, iniciando con el gráfico de los 

correlogramas. En la Figura 11, observamos en la función de autocorrelación y 

correlación parcial que los valores se encuentran dentro de los límites; por lo que se podría 

asumir que el modelo es adecuado. 

 

 

 

MODELO AIC 

Arima (1,0,1) 6,8428 

Arima (1,0,7) 6.8297 
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Figura 11: Función de autocorrelación y función de autocorrelación parcial del modelo 

ARIMA(1,0,7) 

  Resultados: EVIEWS 9 

 

Además, debemos verificar la idoneidad del modelo mediante la prueba 

de Box – Pierce, que tiene como hipótesis nula la independencia de los 

errores. Como se muestra en la Figura 11, la mayoría de las probabilidades 

superan el 0.05, por lo tanto se acepta Ho; es decir que hay independencia 

en los errores del modelo. Otra de las pruebas que se puede realizar es 

probar la heterocedasticidad con el correlograma de residuos al cuadrado 

que se muestra en al Figura 12. 
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              Figura 12: Correlograma para los residuos al cuadrado del modelo ARIMA(1,0,7) 

              Resultados: EVIEWS 9 

 

        En este correlograma se puede probar la heterocedasticidad de los 

errores, como todas las probabilidades son mayores que 0.05, se acepta 

Ho; es decir se rechaza la hipótesis de heterocedasticidad; siendo 

constante la varianza de las perturbaciones a lo largo de las 

observaciones. Una última prueba que se puede realizar es probar si los 

residuos se distribuyen normalmente, esto lo podemos observar en la 

Figura 13. 
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                                              Figura 13: Gráfico de los residuos para la Normalidad de los   errores 

para el modelo ARIMA (1,0,7) 

    Resultados: EVIEWS 9 

 

Para conocer si los residuos se distribuyen normalmente, se 

aplicó la prueba de la normalidad, en este gráfico se puede 

observar que se tiene una probabilidad de 51% de no 

rechazar Ho; es decir los residuos se ajustan a una 

distribución normal. 

 

4. Pronóstico del Modelo 

En esta última etapa se realizó el pronóstico con el modelo ARIMA(1,0,7). La Tabla 3 

muestra los pronósticos de los últimos 68 meses. 

 

 

Probability= 0.510000 
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Tabla N° 3: Pronósticos de los caudales máximos del río Huaura por modelos arima en el 

periodo de diciembre de 2010 a julio del 2016 

 

          Resultados: EVIEWS 9 

En la tabla anterior observamos que los pronósticos no varían considerablemente 

con el paso del tiempo; presenta pequeñas variaciones en el periodo diciembre de 

2010  a diciembre del 2011; mientras que en el resto del tiempo grafican como una 

línea recta a comparación de  los valores reales que presentan variaciones 

importantes. mostrados en la Figura 14. 
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Figura 14: Pronósticos de los caudales del río Huaura por modelos arima 

 Resultados: MICROSOFT EXCEL 2016 
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4.2. REDES NEURONALES 

 

Tabla N° 4: Red Neuronal elegida para modelar y pronosticar los caudales máximos del 

río Huaura en el periodo enero de 1960 a julio de 2016. 

Información de red 

Capa de entrada Covariables 1 caudales1 

Número de unidadesa 1 

Método de cambio de escala para las covariables Estandarizados 

Capas ocultas Número de capas ocultas 1 

Número de unidades en la capa oculta 1a 2 

Función de activación Tangente 

hiperbólica 

Capa de salida Variables dependientes 1 caudales 

Número de unidades 1 

Método de cambio de escala para las dependientes de escala Estandarizados 

Función de activación Identidad 

Función de error Suma de cuadrados 

a. Se excluye la unidad de sesgo 

      Resultados: IBM SPSS STATISTIC 24 

 Esta tabla presenta la información de la red neuronal que mejor modela y 

pronostica los caudales máximos del río Huaura; la capa de entrada presenta una 

unidad y  tiene como covariable a caudales 1 que es el primer rezago de la variable  
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caudales; las capas ocultas presentan una unidad, dos unidades en la capa oculta 

n°1 y tiene función de activación tangente hiperbólica; la capa de salida presenta 

una unidad, tiene como variable dependiente a caudales, su método de cambio de 

escala para las dependientes de escala es estandarizados, tiene función de activación 

identidad y su función de error es suma de cuadrados. Todo esto se puede visualizar 

en la Figura 15. El cuadro de resumen del modelo despliega información sobre los 

resultados de entrenamiento, de reserva y de pronóstico plasmado en la Tabla N°6. 

 

 

 Figura 15: Red Neuronal elegida para modelar y pronosticar los caudales máximos del río  Huaura en 

el   periodo enero de 1960 a julio de 2016. 

  Resultado: IBM SPSS STATISTIC 24 
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Tabla N° 5: Resumen del modelo de los caudales máximos del río Huaura por 

medio de redes neuronales. 

Resumen del modelo 

Entrenamiento Error de suma de cuadrados 165,869 

Error relativo ,819 

Regla de parada utilizada 1 paso(s) consecutivo(s) sin disminución del 

errora 

Tiempo de entrenamiento 0:00:00.05 

Pruebas Error de suma de cuadrados 63,786 

Error relativo ,997 

Reserva Error relativo 1,003 

Variable dependiente: caudales 

a. Los cálculos de error se basan en la muestra de comprobación. 
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Tabla N° 6: Pronósticos de los caudales máximos del río Huaura por redes neuronales en 

el periodo de diciembre de 2010 a julio del 2016 

 

  Resultados: EVIEWS 9 

En la tabla anterior observamos que los pronósticos no varían considerablemente 

con el paso del tiempo; presentan pequeñas variaciones a lo largo de todo el periódo 

a comparación de los valores reales que presentan variaciones importantes mostrados 

en la Figura 16. 
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                    Figura 17:  Pronósticos de los caudales del río Huaura por modelos arima y redes neuronales 

                     Resultados: MICROSOFT EXCEL 2016 

 

4.3. COMPARACIÓN: MODELOS ARIMA vs REDES NEURONALES 

Para realizar la comparación de ambos modelos, se procedió a graficar los pronósticos 

junto con los valores reales, los cuáles se pueden observar en la Figura 17 y se hallaron 

los errores de pronósticos plasmados en la Tabla N°8. 

 

Figura 17:  Pronósticos de los caudales máximos del río Huaura por modelos arima y redes 

neuronales 

Resultados: MICROSOFT EXCEL 2016 
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Tabla N° 7: Errores de los pronósticos de los caudales máximos del río Huaura por modelos arima y  redes neuronales en el periodo de diciembre de 2010 a julio de 2016 
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Resultados: MICROSOFT EXCEL 2016 

TABLA N° 8: Consolidado de los errores de pronóstico de los caudales máximos del río Huaura por modelos arima y redes neuronales 

Resultados: MICROSOFT EXCEL 2016 

   El modelo más eficiente es Redes Neuronales al obtener errores de pronóstico DAM= 5.68, EMC=42.28, PEMA= 24% y PME=- 8%.  

   Los valores de los errores indican que el pronóstico no tiene sesgo, especialmente porque el PEMA y el PME son bajos y cercanos a cero.

PRONÓSTICOS DAM EMC PEMA PME 

MODELOS ARIMA 5.70 42.41 0.25 -0.10 

REDES NEURONALES 5.68 42.28 0.24 -0.08 
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CAPITULO V 

                                                         DISCUSIÓN 

El propósito de esta investigación fue modelar los caudales máximos del río Huaura 

usando series de tiempo con la metodología de Box-Jenkins mediante modelos arima y 

usando la inteligencia artificial mediante los modelos de redes neuronales para 

determinar que modelo es más eficiente a la hora de realizar pronósticos; para ello se 

realizó un análisis de enero de 1960 a julio del 2016, con 679 datos; de los cuales se 

empleó  el 90% (611 meses) para la estimación del modelo arima ; y el 60% (407 meses) 

para entrenamiento, 30% (204 meses) para validación usando  redes neuronales; dejando 

así un 10% (68 meses) para la comparación de pronósticos con ambas metodologías, 

determinando finalmente que los modelos de redes neuronales son más eficientes que 

los modelos arima al obtener los menores errores de pronóstico. 

La metodología de Box-Jenkins también es utilizada por Amarís et al (2017) en la 

aplicación de modelo ARIMA para el análisis de series de volúmenes anuales en el río 

Magdalena. El resultado que se obtuvo fue que el pronóstico de volumen máximo del 

río Magdalena para los años 2013 a 2024 oscila entre 289.695 millones de m3 y 309.847 

millones de m3, el pronóstico de volumen mínimo para los años de 2013 a 2024 oscila 

entre 179.123 millones de m3 y 157.764 millones de m3 con una tendencia de 

decrecimiento de 106 millones de m3 en 100 años. Los resultados de la simulación con 

el modelo ARIMA, comparados con los datos observados, muestran un ajuste adecuado 

de los valores mínimos y máximos. Esto permite concluir que, aunque estos modelos no 

simulan el comportamiento exacto en el tiempo, son una buena herramienta para 

aproximar eventos mínimos y máximos. 
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La metología de  redes neuronales fue aplicada por Chacón et al (2016) para la 

predicción de caudales medios diarios en la cuenca del Amazonas La simulación se llevó 

a cabo en el software Matlab® donde se evaluó el comportamiento del modelo, el 

estudio mostró que al utilizar técnicas de Inteligencia Artificial se consiguió coeficientes 

de correlación - CC superiores al 97% y un mejor modelo en redes neuronales que en 

nuestro trabajo al obtener un error medio porcentual absoluto - MAPE por debajo del 

10% en comparación al nuestro que fue de 24%. Los resultados muestran que estos 

modelos pueden etiquetarse como buenos modelos para la predicción, gracias a su 

capacidad predictiva en comparación con métodos tradicionales del tipo lineal. 

 

Posteriormente en el trabajo de Rojo et al (2015) en la predicción de flujo de datos 

utilizando una previsión de sistema combinado se utilizaron los siguientes modelos para 

obtener los pronósticos individuales: modelos ARIMA y redes neuronales artificiales. 

Los mejores modelos para ambas técnicas fueron : una  red neuronal artificial tipo 

perceptrón  multicapa  con  tantas  entradas  como  variables explicativas  y  2  neuronas  

en  la  capa  oculta ; y un modelo arima (2,2,1) . Al comparar ambas técnicas mediante 

el cuadrado medio del error (CME) se obtuvo el  28,59 y 23,71 respectivamente; por lo 

tanto se llegó a la misma conclusión que en nuestro trabajo,  que las redes neuronales 

realizan mejores pronósticos que los modelos arima; sin embargo este trabajo obtuvo 

mejores modelos en ambas técnicas al presentar menores errores de pronósticos que al 

nuestro donde  obtuvimos  un CME para los errores de pronóstico de los modelos arima 

y redes neuronales de 42,41 y 42,28 respectivamente. 

Finalmente, debemos indicar que, aunque en este trabajo solo se realizó la comparación 

de los modelos arima con las redes neuronales, al parecer esta última está superando en 

eficiencia a las técnicas tradicionales de estadística a la hora de realizar pronósticos. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 Los caudales máximos del río Huaura es una serie estacionaria, no siendo necesario 

recurrir a la primera diferencia para indicar que podría ser estimada mediante un modelo 

ARIMA (1,0,7); siendo la ecuación estimada: 

𝐶𝑀𝑅�̂�=26.6252+0.2256CMRH𝑡−1  + 0.1214휀𝑡−7 

 

 Para estimar los caudales máximos del río Huaura mediante la redes neuronales se 

utilizó el primer rezago de la variable ; y se eligió la siguiente arquitectura: las capas 

ocultas presentan una unidad, dos unidades en la capa oculta n°1 y tiene función de 

activación tangente hiperbólica; la capa de salida presenta una unidad, tiene como 

variable dependiente a caudales, su método de cambio de escala para las dependientes de 

escala es estandarizados, tiene función de activación identidad y su función de error es 

suma de cuadrados. 

 

 Se determinó que los modelos de redes neuronales son más eficientes que los 

modleos arima al obtener los menores errores de pronóstico.  
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

 Actualizar la base de los caudales máximos del río Huaura, disponible en la página 

web del SENAMHI, periódicamente para mejorar el modelo y obtener pronósticos más 

acertados. 

 

 Usar distintos procedimientos para realizar la estimación, especialmente aquellos 

que minimicen la variabilidad de la serie y el tiempo de cómputo, como las redes 

neuronales y compararlos. 

 

 

 Al utilizar el programa PASW Statistics 24 se debe ingresar los rezagos de la serie 

en estudio, por lo que se recomienda usar el menor número de rezagos para las 

variables de entrada, con el propósito de perder la menor cantidad de datos iniciales. 

 

 Realizar estudios similares con otros ríos del Perú ( río Chancay, Supe,Chillón, etc) 
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ANEXOS 

Anexo N°1.  Errores de pronóstico de los caudales máximos del río Huaura con 

modelos arima en el periodo de diciembre de 2010 a julio de 2016. 

 

        Resultados: EVIEWS 9 

 

Anexo N°2.  Errores de pronóstico de los caudales máximos del río Huaura con 

redes neuronales en el periodo de diciembre de 2010 a julio de 2016. 

Resultados: EVIEWS 9 
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