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Introducción

En el ámbito empresarial la toma de decisiones 
es de gran importancia y la predicción es un 
mecanismo de apoyo ya que  es conveniente 
contar con una visión de lo que puede suceder 
en el futuro realizando un análisis sobre los 
datos anteriores y actuales.



Minería de Datos en series de tiempo

• Técnica supervisada que se refiere al análisis de grandes 
conjuntos de datos secuenciales. 

• Una serie tiempo es una secuencia de observaciones, 
medidos en determinados momentos del tiempo, 
ordenados cronológicamente y, espaciados entre sí de 
manera uniforme, así los datos usualmente son 
dependientes entre sí. 

• La minería de datos en series temporales describe:
 Si los datos presentan forma creciente, es decir tendencia.
 Si existe influencia de ciertos periodos de cualquier unidad de 

tiempo, es decir la estacionalidad.
 Si aparecen outlieres (observaciones extrañas o discordantes).



Metodología ARIMA

• Box y Jenkins en 1970 desarrollaron los 
modelos ARIMA destinados a identificar, 
estimar y diagnosticar modelos dinámicos de 
series temporales en los que la variable 
tiempo juega un papel fundamental.

• Se utilizan para generar pronósticos con base 
en una síntesis de los patrones históricos en 
los datos. 



Metodología ARIMA

• ARIMA es la combinación de 2 modelos:

 AR – modelos autor regresivos.

MA – modelos de Medias móviles

 I - Integración de los 2 modelos



Pasos de la metodología ARIMA



Caso de estudio
aplicando metodología ARIMA

Fecha Valor Fecha Valor Fecha Valor Fecha Valor

25/09/2015 11,840 05/11/2015 10,690 16/12/2015 9,100 27/01/2016 7,600

28/09/2015 11,420 06/11/2015 10,460 17/12/2015 9,140 28/01/2016 7,800

29/09/2015 11,560 09/11/2015 10,030 18/12/2015 8,980 29/01/2016 8,200

30/09/2015 11,790 10/11/2015 10,010 21/12/2015 8,830 02/02/2016 8,030

01/10/2015 11,880 11/11/2015 9,910 22/12/2015 9,090 03/02/2016 8,400

02/10/2015 11,960 12/11/2015 9,880 23/12/2015 9,740 04/02/2016 9,420

05/10/2015 12,240 13/11/2015 9,350 24/12/2015 9,720 05/02/2016 9,250

06/10/2015 12,320 17/11/2015 9,890 28/12/2015 9,390 08/02/2016 8,560

07/10/2015 12,840 18/11/2015 9,950 29/12/2015 9,310 09/02/2016 8,310

08/10/2015 13,000 19/11/2015 10,000 30/12/2015 9,260 10/02/2016 8,300

09/10/2015 12,910 20/11/2015 10,230 31/12/2015 9,430 11/02/2016 8,170

12/10/2015 12,740 23/11/2015 10,050 04/01/2016 9,120 12/02/2016 8,470

13/10/2015 12,810 24/11/2015 10,120 05/01/2016 8,990 15/02/2016 8,740

14/10/2015 13,030 25/11/2015 10,250 06/01/2016 8,970 16/02/2016 8,790

15/10/2015 12,730 26/11/2015 10,370 07/01/2016 8,260 17/02/2016 9,570

16/10/2015 12,920 27/11/2015 10,390 08/01/2016 7,770 18/02/2016 9,210

19/10/2015 12,810 30/11/2015 10,510 11/01/2016 7,830 19/02/2016 9,260

20/10/2015 12,830 01/12/2015 10,340 12/01/2016 7,990 22/02/2016 9,800

21/10/2015 12,570 02/12/2015 10,150 13/01/2016 7,720 23/02/2016 9,680

22/10/2015 11,630 03/12/2015 10,010 14/01/2016 7,960 24/02/2016 9,720

23/10/2015 11,610 04/12/2015 9,970 15/01/2016 7,920 25/02/2016 9,820

26/10/2015 11,220 07/12/2015 9,740 18/01/2016 7,850 26/02/2016 9,910

27/10/2015 10,850 08/12/2015 9,430 19/01/2016 7,520 29/02/2016 10,000

28/10/2015 11,010 09/12/2015 9,550 20/01/2016 7,370 01/03/2016 10,420

29/10/2015 10,800 10/12/2015 9,520 21/01/2016 7,880 02/03/2016 10,410

30/10/2015 10,470 11/12/2015 9,020 22/01/2016 8,050 03/03/2016 10,470

03/11/2015 10,520 14/12/2015 8,740 25/01/2016 7,470

04/11/2015 10,620 15/12/2015 8,950 26/01/2016 7,630



1 - Fase Estacionariedad

• La estacionalidad es un comportamiento o 
patrón en una serie de tiempo; consiste en 
subidas y bajadas periódicas que se presentan 
en forma regular en la serie de tiempo.

Serie NO estacionaria, tiene 
tendencia ya que los valores 
descienden con rapidez hasta 
llegar a 0.



Convertir a estacionaria la serie

• Se analizan las gráficas de auto correlación y 
auto correlación parcial.

• Se aplica el método de diferenciación las veces 
que sean necesarias.



2 - Fase de Identificación

• Después de convertir la serie a estacionaria se 
identifica que modelo teórico es el 
representativo para aplicar el modelo ARIMA.



3 - Fase de Estimación

• Se aplica el modelo ARIMA con los parámetros 
identificados de acuerdo a las gráficas teóricas.

• Se determina un posible modelo ARIMA, formado 
por los elementos de p, q y d. Ejemplo:

ARIMA (p=1,d=1,q=0)  ARIMA(1,1,0) 

a) p el coeficiente del modelo autorregresivo.

b) d es el valor de la diferenciación aplicada.

c) q el coeficiente del modelo medias móviles.



Fase de Estimación

• Analizar si los coeficientes de auto correlación 
se deben excluir del modelo. Se utiliza el error 
estándar y el valor t asociado a cada uno de 
los coeficientes del modelo. El error estándar 
tiene la siguiente fórmula:



Fase de Estimación

Mayor a 2 en valor absoluto, 
se acepta el modelo



4 - Fase de Evaluación
• En esta fase se evalúa la adecuación de los 

modelos. Si las estimaciones de los 
coeficientes del modelo son significativas y 
cumplen las condiciones de estacionariedad e 
invertibilidad. Modelo Condiciones de estacionariedad Condiciones de inversibilidad

AR(1) |1 | < 1 Ninguna

AR(2) 1 + 2 < 1

1 - 2 < 1

|2 | < 1

Ninguna

MA(1) Ninguna |w1 |< 1

MA(2) Ninguna w1 + w2 < 1

w1 - w2 < 1

|w2 |< 1

ARMA(1,1 ) |1 | < 1 |w1 |< 1



Fase de Evaluación
Se comprueba si el modelo es estadísticamente 
adecuado, por lo que se analizan los residuales, 
a través de las funciones de auto correlación



Fase de Evaluación
• También se verifica con los resultados del 

valor P (probabilidad) de la estadística de Chi-
cuadrada.

• Se verifica que se cumplan con un 95% de 
confianza.



5 - Fase de Pronóstico
• Después de la validación se procede a generar 

los pronósticos de n periodo de tiempo 
deseado a partir de los datos propuestos. 



Conclusiones
• La metodología ARIMA permite realizar 

predicciones de forma fácil y eficientes para las 
series de datos temporales.

• La metodología ARIMA es posible aplicarse a la 
predicción de series temporales de diferentes 
indicadores productivos.

• Utilizando el software Minitab es posible realizar 
el proceso complejo de modelar una serie de 
tiempo con el propósito de pronosticar nuevos 
datos dentro de un periodo de corto, mediano o 
largo plazo, de forma fácil y eficiente.
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