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Análisis de la influencia de las variables meteorológicas en la predicción de las 

lluvias torrenciales en el campus de la Universidad La Gran Colombia – 

Armenia: Ciudadela del Saber La Santa María 
 Angie Tatiana Rodas Dávila 1, Estefanía Torres Barreto2,  

 

Resumen 

 

Esta investigación surge de la necesidad de generar información sobre las lluvias torrenciales, 

puesto que, son un fenómeno que amenaza la comunidad universitaria y los bienes físicos; este 

trabajo se va a llevar a cabo en tres fases, la primera fase, consiste en la identificación del 

comportamiento de las variables meteorológicas en un periodo comprendido entre el año 1984 y 

2018, esta fase se realizará mediante regresiones lineales múltiples entre variables meteorológicas 

y temporales, las cuales muestran que el día no es un factor necesario dentro del modelo, toda vez 

que la significancia es mayor a 0,05 bajo un nivel de confianza del 95%.  En la segunda fase se 

aplicará el modelo ARIMA (Modelo Autorregresivo Integrado de Media Móvil) el cual es una 

herramienta para pronosticar datos de series de tiempo. Este método permitirá determinar las 

condiciones que dan lugar al diagnóstico y anuncian momentos de riesgo por lluvias torrenciales 

para la zona de estudio, a cada variable de estudio se le asignará un valor de referencia con lo que 

se evidenciará la tendencia del patrón climático del fenómeno de lluvia torrencial; igualmente en 

esta fase se aplicará el modelo de ARNN (Redes Neuronales Artificiales) que es un método 

adaptativo que aprende de ejemplos e identifica relaciones funcionales entre los datos futuros aun 

cuando las relaciones son desconocidas; por lo tanto, es un mecanismo adecuado no paramétrico 

efectivo para series de tiempo caóticas. Al aplicar este modelo, el sistema clasifica los datos con 

una exactitud de 99,43% mostrando que los datos de lluvia torrencial son clasificados 

correctamente mientras que el 0,56% restante son incorrectamente clasificados. En la tercera fase, 

al determinar el modelo más preciso para la predicción de las lluvias torrenciales, se encuentra que 

los modelos no compiten entre sí, puesto que, se utilizarán los datos del modelo ARIMA como 

lineamientos para que la Red Neuronal corrobore y complemente el funcionamiento de su serie de 

datos, es decir, que la serie ARIMA es un factor de clasificación para las variables que pueden ser 

usadas en el pronóstico de la Red Neuronal. 

 

Palabras clave: comportamiento, lluvias torrenciales, variables meteorológicas, variables 

temporales. 

 

Introducción 

 

La meteorología se define como el estudio de los fenómenos atmosféricos, donde se analiza el 

comportamiento y la evolución de los mismos encaminado a la predicción [1]. Existen fenómenos 

atmosféricos como lluvias, huracanes, tornados, tormentas, auroras, entre otros. Esta investigación 

se desarrolla en torno a las lluvias de tipo torrencial, que son aquellas lluvias que se presentan de 

manera intensa y agresiva pudiendo atentar contra el bienestar humano, instalaciones físicas y el 

medio ambiente. Estas lluvias se presentan cuando existen unas condiciones específicas de 
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precipitación, presión, humedad, temperatura, velocidad de los vientos y dirección del viento. Estas 

variables se obtienen a través de la observación meteorológica que permite la medición del estado 

atmosférico en el cual se obtienen datos de estas variables que son registradas y almacenados en 

bases de datos formando un registro histórico, estos datos demandan un procesamiento matemático, 

estadístico o físicos para así cumplir con la finalidad de la meteorología la cual es generar alertas 

y diagnósticos tempranos de manera estratégica y oportuna evitando desastres. 

 

Para realizar la estimación de las lluvias torrenciales es vital la información recopilada de las bases 

de datos meteorológicos, que después será utilizado en la aplicación de modelos meteorológicos 

los cuales contribuyen a estimar la posible ocurrencia de un evento. Para efectos de este trabajo 

que tiene un carácter altamente estadístico se hace necesaria la utilización de herramientas 

estadísticas como el Modelo Autoregresivo de Media Móvil o ARIMA y el modelo de Redes 

Neuronales Autorregresivas o ARNN con el fin de determinar cuál se ajusta mejor a la predicción 

de lluvias torrenciales. 

 

Planteamiento del problema 

 

Las lluvias torrenciales son fenómenos meteorológicos donde se presentan precipitaciones intensas 

y violentas que a menudo generan daños en la zona urbana y rural; Colombia es un país con un 

clima y un relieve muy dinámico lo que amplifica el efecto de las fuertes lluvias que se presentan; 

en el departamento del Quindío se producen eventos de este tipo y ningún municipio se encuentra 

exento de este riesgo. La capital del departamento, Armenia, frecuentemente se ve afectada por 

este fenómeno, para dar cuenta de ello en Agosto del año pasado en tan solo 40 minutos llovió el 

acumulado correspondiente a veinte días de lluvia lo que provocó más de 30 emergencias por 

inundación y destechamiento de viviendas, ahora bien, en este caso se destacan principalmente los 

efectos de estas violentas lluvias en la Universidad La Gran Colombia, Campus Ciudadela del 

Saber la Santa María uno de ellos ocurrido en el año 2015 que ocasionó una emergencia y generó 

pérdidas económicas como lo manifiesta Caracol Radio [2]. Situaciones como esta deja en 

evidencia la gran necesidad de abordar esta temática para prevenir futuras emergencias y surge la 

siguiente pregunta:   

 

¿Cuál es la influencia de las variables meteorológicas en la predicción de las lluvias torrenciales 

en el campus de la Universidad La Gran Colombia - Armenia, Ciudadela del Saber la Santa María? 

 

Justificación 

 

Este estudio se hace con el objetivo de generar información en torno a la posible ocurrencia de 

lluvias torrenciales para que se puedan desarrollar medidas de adaptación y lograr reducir la 

vulnerabilidad social y física. Al explorar los antecedentes en esta temática, se evidencia que existe 

un desconocimiento del comportamiento de las variables meteorológicas cuando ocurren las lluvias 

torrenciales, pues no existen estudios previos.  

 

Al entender el comportamiento de las variables meteorológicas y su influencia en las lluvias 

torrenciales se genera un modelo para la predicción de estas, el resultado de este modelo 

proporciona una base para la toma de decisiones en la gestión del riesgo. Como se menciona 

anteriormente en la Universidad La Gran Colombia no existen estudios previos en esta temática, 



por lo tanto, es de significancia aplicar este proyecto y hacer uso de los beneficios que traen sus 

resultados. 

 

Objetivos 

 

General: Analizar la influencia de las variables meteorológicas en la predicción de las lluvias 

torrenciales en el campus de la Universidad La Gran Colombia Armenia, Ciudadela del Saber La 

Santa María  

 

Específicos: 

- Identificar el comportamiento de las variables meteorológicas en un periodo de tiempo 

determinado. 

- Aplicar modelo ARIMA y ARNN para la predicción de las lluvias torrenciales. 

- Determinar qué modelo es más preciso para la predicción de lluvias torrenciales en el campus de 

la Universidad La Gran Colombia Armenia 

 

Referente teórico 

 

Tipología de lluvias torrenciales: 

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología [3] es un tipo de lluvia que se produce de forma 

repentina e intensa, puede llegar a ser muy violenta, es poco habitual y puede ocasionar desastres 

naturales. 

 

Om, et.al [4] consideran que comprender la variabilidad de las precipitaciones extremas en su país 

es crucial para monitorear y predecir sequías e inundaciones que determinan el rumbo de las demás 

actividades que se desarrollan y la gestión de sus recursos hídricos. Adicionalmente, atribuyeron a 

la influencia orográfica la ocurrencia de lluvia torrencial, dado que, se llegó a la conclusión que el 

relieve beneficia a este tipo de lluvias.  

 

Variables meteorológicas, aspectos conceptuales y contextuales:  

Según Wilks [5] los modelos atmosféricos proporcionan pronósticos con incertidumbre porque, 

primero, aunque los modelos pueden ser muy impresionantes y dar aproximaciones bastante buenas 

al comportamiento atmosférico, no son completas ni verdaderas representaciones de la física 

gobernante y segundo, algunos procesos físicos relevantes operan en escalas demasiado pequeñas 

para estar representados explícitamente por estos modelos, y sus efectos en las escalas más grandes 

deben ser aproximados de alguna manera usando solo la información a gran escala, incluso si toda 

la física relevante pudiera ser incluida de alguna manera en los modelos atmosféricos, no se podría 

escapar a la incertidumbre debido a lo que ha llegado a ser conocido como caos dinámico. Este 

fenómeno fue descubierto por el científico atmosférico Lorenz [5] que proporcionó una 

introducción muy legible al tema. En pocas palabras, la evolución temporal de un sistema dinámico 

no determinante y no lineal (por ejemplo, las ecuaciones del movimiento atmosférico o la atmósfera 

en sí misma) depende muy sensiblemente de las condiciones iniciales del sistema. Si dos 

realizaciones de tal sistema se inician a partir de dos condiciones iniciales muy ligeramente 

diferentes, las dos soluciones divergen notablemente. Por lo tanto, los pronósticos determinantes 

del comportamiento atmosférico futuro siempre serán inciertos, y siempre se necesitarán métodos 

probabilísticos para describir adecuadamente ese comportamiento.  

 



Márquez [6], realiza un trabajo que consiste en la modelización de un proceso SETAR y toma el 

AIC como un punto central para resolver el problema de la elección del modelo, pues algunos 

autores han desarrollado criterios basados en la teoría de la información que permite realizar la 

identificación del modelo de una manera más sencilla y automática.  

 

Algunas de las particularidades del criterio de información de Akaike son: El AIC mide el desajuste 

entre una distribución hipotética y una distribución teórica. El cálculo del AIC no requiere conocer 

la distribución teórica. La minimización del AIC supone realizar de manera simultánea la selección 

del modelo y la estimación de los parámetros. El AIC sigue el principio de parsimonia, es decir, 

cuando el número de parámetros de un modelo k aumenta el AIC también, por tanto, escoger el 

modelo que tiene el mínimo AIC supone elegir el modelo con el menor número de parámetros 

posible. La minimización del AIC está de acuerdo con el principio de maximización de la entropía, 

esto es, minimizar el AIC de un conjunto de funciones, supone maximizar la bondad del ajuste y, 

por tanto, maximizar la entropía.  

 

Finalmente se destaca que el AIC es una medida global de la bondad del ajuste del modelo, su 

cálculo se realiza desde un punto de vista predictivo lo que supone que los modelos identificados 

a partir de este criterio tienen un buen comportamiento respecto a la predicción. 

 

Según Sabino et al. [7] las neuronales artificiales (ARNN) hacen parte de los métodos no 

paramétricos y estos métodos de predicción automático, a diferencia de los modelos estadísticos, 

describen las propiedades de los datos sin el conocimiento previo de su distribución, debido a que 

no dependen explícitamente de los parámetros para modelar el comportamiento del fenómeno, 

estos métodos son más fáciles de ajustar y muestran un rendimiento confiable incluso cuando se 

aplican a series complejas y altamente no lineales. 

 

Uno de los algoritmos de aprendizaje automático de vanguardia son las Redes Neuronales 

Artificiales, estos modelos computacionales están inspirados en el procesamiento de información 

realizado por el cerebro humano, las neuronas de este modelo se componen de una o varias 

entradas, un peso que puede asumir un valor negativo o positivo, un sesgo, una función de 

activación y la posterior salida de la neurona. La proposición del algoritmo de aprendizaje de 

Backpropagation permitió a ARNN contar con más de dos capas, un tipo de ARNN con múltiples 

capas, generalmente entrenado por el algoritmo de propagación hacia atrás, es el perceptrón 

multicapa (MLP). La precisión de la MLP está asociada con tres aspectos topológicos: primero, 

determinar el número de capas ocultas, segundo, definir del número de neuronas en cada capa y 

tercero especificar los pesos sinápticos que interconectan las neuronas en diferentes capas de la 

red. Si bien los modelos MLP son más difíciles de interpretar, sus principales ventajas son la 

capacidad para manejar grandes volúmenes de datos y una generalización adecuada. 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta que es preciso emplear los modelos ARIMA y ARNN para lograr 

la posible predicción de lluvias torrenciales cabe mencionar el artículo denominado “Modelización 

univariante de series temporales de lluvias de verano-monzón: comparación entre ARIMA y 

ARNN” de Surajit Chattopadhyay y Goutami Chattopadhyay [8], este artículo busca la 

estacionalidad dentro de la serie de precipitación monzónica en India y posteriormente modelar 

esta serie temporal a través de un enfoque Autorregresivo. Así pues, pudieron evidenciar que la 

variabilidad en la lluvia del monzón depende en gran medida de la anomalía de la temperatura de 

la superficie del mar sobre el Océano Índico de acuerdo con Clark et al. [8].  En cuanto a redes 



neuronales artificiales (ANN) estas son herramientas predictivas no lineales que han sido 

propuestas en la literatura moderna como metodologías matemáticas efectivas para ser útiles a 

series de tiempo hidrológicas caracterizadas por atributos caóticos como lo afirma Chattopadhyay 

y Chattopadhyay, Elsner y Tsonis; Khan et al. [8]. Consecuentemente, se evaluó el rendimiento del 

ARNN estadísticamente mediante la presentación del gráfico de dispersión y el cálculo del índice 

de Willmott, y se reveló que el modelo ARNN tenía un rendimiento mejor que ARIMA (0,1,1). 

Sin embargo, a partir del alto valor del índice de Willmott, podría decirse que ARIMA (0,1,1) no 

es un modelo insignificante y podría ser un modelo alternativo para pronosticar las series de tiempo 

de precipitaciones monzónicas en India si no hubiera un alcance para el modelado de redes 

neuronales. [8, p. 101] 

 

 

Metodología 

 

El tipo de investigación utilizada en este estudio es exploratorio dado que el problema analizado 

no ha sido abordado en la Universidad La Gran Colombia. Este tipo de investigación contribuye a 

la determinación de la tendencia de las lluvias torrenciales siendo la base para posteriores 

investigaciones. Adicionalmente, el diseño de investigación es de tipo cuantitativo pues se hace 

uso de valores numéricos y herramientas estadísticos para lograr el objetivo del estudio. Por otra 

parte, la muestra utilizada para realizar el estudio es tomada de la base de datos meteorológica de 

la NASA entre los años 1984 y 2018 con un total de 12783 datos.  

 

Esta investigación se llevará a cabo en tres fases. En la primera fase mediante regresión lineal se 

determina la relación existente entre una variable meteorológica dependiente, precipitación, 

presión, humedad relativa, temperatura, velocidad del viento, dirección del viento y las variables 

independientes año, mes, día y así establecer el grado de significancia de estas últimas dentro del 

modelo.  

 

En la segunda fase se entrena la Red Neuronal y se genera una serie de simulaciones al igual que 

con el modelo Autorregresivo Integrado de Media Móvil que permite describir las relaciones entre 

variables en forma de función lineal de los datos anteriores y expone los errores aleatorios [9]. Con 

el objetivo de conseguir la posible predicción de lluvias torrenciales. En la última fase, se van a 

comparar los dos modelos y se elegirá el que mejor se ajuste a la realidad para ser empleado en la 

predicción.  

 

 
Ilustración 1. Metodología  

Resultados esperados 

 

Fase I 
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Regresión 
lineal  

 
 

 
Fase II 

 

Redes 
Neuronales ARNN 

ARIMA  

 
 

 
Fase III 

 

Comparación y 
selección del modelo 
que mejor se ajuste a 
la predicción 



Al hacer una regresión múltiple de la precipitación en función de todas las demás variables 

meteorológicas se obtuvo que la presión, humedad relativa y la velocidad del viento tienen una 

significancia menor al 0,05 lo que indica una posible correlación serial con un nivel de confianza 

del 95%. El valor P más alto de las variables independientes es 0,0027, que corresponde a 

temperatura, sin embargo, puesto que el valor P es menor que 0,05 ese término es estadísticamente 

significativo y por esto se toma dentro del modelo.   

 

Todos los resultados fueron sometidos a prueba de parsimonia con la que se confirmó que el día 

no es una variable que necesariamente deba ir dentro del modelo en ninguna de las ecuaciones del 

modelo.  

 

Fase II 

 

ARIMA 

 

Empleando el modelo ARIMA, se encontraron los valores que dan lugar a la posible ocurrencia de 

lluvias torrenciales para la zona de estudio, son las siguientes: 

 

Variable estudiada Variable de referencia Serie ARIMA 

Precipitación (mm/día) Mayor a 13 mm/día 2,0,2 

Presión (Kpa) Menor a 80 Kpa 2,1,2 

Humedad relativa (%) Mayor al 90% 2,0,1 

Temperatura (°C) Mayor a 15 °C 2,0,2 

Rango de Velocidad del 

viento (m/s) 

Mayor a 2,5 m/s 2,0,2 

Dirección del viento Mayor a 250 ° 2,0,2 

Tabla 1. Resumen de resultados obtenidos 

 

La serie ARIMA más concurrente dentro de las variables que fueron estudiadas fue la serie (2,0,2). 

Esta serie se selecciona mediante un proceso de optimización que permite identificar el mejor 

modelo, el sistema compara los resultados de ajustar diferentes modelos a los datos y finalmente 

elige el modelo con el menor valor del Criterio de información de Akaike (AIC) y criterio de 

información Hannan- Quinn (HQC) lo que permite realizar la identificación del modelo de una 

manera más sencilla y automática. 

 

ARNN 

 

Al realizar la clasificación de los datos se aprecia un valor de 99,43% lo que indica que los datos 

observados y clasificados por el sistema tienen una exactitud de 99,43% mostrando que los datos 

de lluvia torrencial que se han introducido al sistema son los más indicados, puesto que, solo queda 

0, 56% de margen de error. Solo un registro, el número 373, de 12783 no cumple dentro de los 



parámetros, por lo que no se logra una exactitud del 100%, no obstante, el sistema si cumple con 

los criterios de adaptación de la red al alcanzar un 99,43% de exactitud. De los 12783 casos 

empleados para entrenar la red, tan solo 69 casos fueron incorrectamente clasificados, de los cuales, 

27 casos corresponden a casos donde ocurre lluvia torrencial y el sistema piensa que no, o, el 

sistema clasifica que no, esto ocurre posiblemente porque, es la primera vez que se entrena la red 

con una probabilidad previa de 50% para cada grupo.  

 

Fase III 

 

Partiendo de los artículos mencionados en el marco teórico y siendo  acorde con el tercer objetivo 

de este documento: “determinar qué modelo es más preciso para la predicción de lluvias 

torrenciales en la ciudad de Armenia” se llega a la deducción de que estos modelos deben ser 

complementados entre sí, lo que se corrobora con la realización de las redes neuronales puesto que 

se toman los resultados obtenidos de la Serie ARIMA para entrenar de manera competente la red 

neuronal; contrario a las discusiones dentro de los mencionados artículos en los que se determina 

que un modelo es mejor que otro para la predicción de precipitaciones. Sin embargo, como fue 

anteriormente mencionado es la primera vez que se entrena la red neuronal la cual toma como base 

los datos de la serie ARIMA y por tanto debe seguir siendo entrenada para obtener mejores datos 

de probabilidad y así fortalecer el concepto de complementariedad entre estos modelos.  

 

 

Conclusiones parciales 

 

- Después de identificar el comportamiento de las variables meteorológicas se llega a la 

conclusión que los cambios en las condiciones climáticas son paulatinos y por lo tanto se 

pueden comenzar a emitir alertas tempranas o avisos de momentos de cambio. 

 

- La realización de este modelo permitió evidenciar y corroborar que el fenómeno de lluvia 

torrencial tiene una tendencia netamente cíclica en su patrón climático puesto que la 

mayoría de estos fenómenos se presenta en los picos de lluvia anuales como son los meses 

de abril-mayo y septiembre-octubre respectivamente. Este fenómeno no es un fenómeno 

estacional puesto que no cuenta con las condiciones para que se dé la manifestación del 

evento climático. 

 

- Debido a que es el primer entrenamiento de la red se tomó una probabilidad previa de 50% 

para cada grupo se recomienda con base en los criterios previos de identificación de lluvia 

torrencial evaluar sobre otro porcentaje de probabilidad, como es, 31,27% para el grupo: si 

y 68,73% para el grupo: no. En efecto, el modelo de Redes Neuronales demostró que existe 

una probabilidad de 0,039% de ocurrencia de una lluvia torrencial.  

 

 

Impactos 

 

Con la realización de este estudio se espera la generación de impactos a nivel económico, social y 

ambiental. 

 



● A nivel económico: con la predicción de las lluvias torrenciales se pretende minimizar el 

daño a estructuras y de este modo tener una reducción de costos en cuanto a restauración 

de construcciones.  

● A nivel social: se espera reducir la vulnerabilidad de la población, capacitando y 

comunicando a la comunidad para prepararla frente a estos fenómenos meteorológicos, 

además esta investigación aporta información para continuar con la exploración de la 

temática de las lluvias torrenciales.  Se espera generar conciencia del riesgo al que se 

expone la comunidad 
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