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Modelos estocásticos para la predicción de

temperaturas mensuales en distintas estaciones de la

comunidad de Madrid

  * Recibido  :  Marzo    2006
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RESUMEN

En este estudio se analizan series temporales de tem-
peraturas mensuales-máximas absolutas, mínimas ab-
solutas, medias de máximas y medias de mínimas -  de
26 estaciones meteorológicas de la comunidad de Ma-
drid. Se utilizo la metodología ARIMA de Box y Jenkins
para obtener el pronóstico de temperaturas sobre estas
series a través de un modelo para cada una de ellas. La
metodología es aplicable a series estacionarias o sus-
ceptibles de serlo. Una vez obtenidos los datos y
corregidos, se estudian posibles componentes de ten-
dencia, estacionalidad o ciclo para, posteriormente,
conseguir series estacionarias. Se obtienen tres mode-
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los distintos según la serie objeto de estudio, con
predicciones dentro de un intervalo de confianza del
90%, y se analiza  la relación entre los distintos modelos
con la situación geográfica de las estaciones y con los
cuatro tipos de temperaturas estudiadas.

PALABRAS CLAVES

ARIMA, factores climáticos, riesgos en agricultura, se-
ries temporales.

ABSTRACT

In the present paper time series for monthly temperatures
– maximum absolute, minimum absolute, mean
maximum and mean minimum temperatures –  are
analyzed in 26 meteorological stations in the community
of Madrid. The method used is Box’s and Jenkins’
ARIMA to forecast temperatures over these series with
a model for each one of the series. The method is applied
to stationary series or potential stationary series. Once
data is obtained and corrected, possible components for
trend, stationarity or cycle are analyzed  in order to obtain
stationary series later. Three different models are obtained
according to the target series with predictions within a
90%- confidence interval. An attempt to establish a
relation between  different models is done in the
geographic location of the stations and for the four
temperatures  defined.

KEY WORDS

ARIMA, climate factors, agricultural risks, temporary
series.

1. INTRODUCCIÓN

La agricultura posee características muy particulares
por influir sobre ésta, de manera decisiva, factores no
controlables, como el clima y el medio natural. Según la
climatología de  cada región, se seleccionan los cultivos
más apropiados y, basándose en las temperaturas
umbral, letal y óptima de cada uno, se realiza un
calendario de cultivo para un buen desarrollo de los
mismos.
Uno de los elementos del clima que más influye en el

rendimiento óptimo de los cultivos es la temperatura
(Cochrane y Baker, 1985), siendo sus valores extremos
los más representativos, pues son los que  pueden
afectar seriamente el buen desarrollo de los mismos
(Barring y Mattsson,1992).
La predicción de las  temperaturas futuras disminuiría los
riesgos de daños y permitiría tomar decisiones más
acertadas (Tarquis et al, 1993).
El estudio de series temporales es una técnica muy
utilizada para la previsión de fenómenos de este tipo,
obteniendo resultados muy satisfactorios con el enfoque
que Box-Jenkins (1976) dan a estas series en sus
modelos ARIMA (autoregressive integrated moving ave-
rage). Debe disponerse de información y conocimiento
en el pasado de la serie para hacer las predicciones con
un cierto grado de fiabilidad.
Esta modelización ha sido utilizada por muchos autores
para la predicción en distintas áreas y su eficacia ha sido
probada (Harvey,1990).

En este estudio se utilizará esta metodología para
analizar y modelizar el comportamiento de 4 series de
temperaturas mensuales:  medias de máximas (tma) y
de mínimas (tmb) y máximas y mínimas absolutas (tmx
y tmn) para su predicción y el posterior análisis de la
relación existente entre los modelos obtenidos con la
situación geográfica de 26 estaciones meteorológicas
repartidas por toda la comunidad de Madrid y con las
cuatro series de temperatura estudiadas.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

El enfoque de la modelización ARIMA va dirigido al
objetivo básico de la construcción de modelos
estocásticos a partir de una evidencia empírica (Arman-
do,1994).

Una clase de procesos particularmente importante en el
análisis de series cronológicas estables  es la de los
procesos estacionarios (Bras y Rodríguez-Iturbe, 1993;
Hamilton, 1994).

Se parte de la detección de la falta de cumplimiento de
la estacionariedad (Harvey, 1990) utilizando principal-
mente la función de autocorrelación simple (SAC) y la
función de autocorrelación parcial (SPAC).
 Para corregir la falta de estacionaridad respecto a las
autocorrelaciones se realizan diferencias estacionales
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de orden D:. Respecto de la media se toman diferencias
simples consecutivas de orden D:
.

Inducida la estacionaridad a la serie, la metodología
consta principalmente de tres fases (Bowerman y
O´Connell, 1987):

1)  Identificación del modelo general más adecuado para
la serie (AR, MA o ARMA).

2) Estimación y valoración de los parámetros de los
modelos obtenidos en la fase anterior.

3) Análisis de los residuos  del modelo estimado en la
etapa anterior para comprobar que se comportan
como ruido blanco.

Finalmente se realiza el pronóstico definitivo con el
modelo seleccionado para el siguiente periodo.

Este método es aplicado a las 4 series de temperaturas
seleccionadas en las 26 estaciones meteorológicas de
la comunidad de Madrid para una posible modelización
por zonas. Debido al gran número de series que hay que
analizar (104) se presentará como ejemplo para los
gráficos las temperaturas medias de mínimas (tmb) de
la estación M195 y, en cuanto a los parámetros, sólo se
comentarán de forma general.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Con los datos de las temperaturas mensuales disponi-
bles (superando los 40 años) se comienza el análisis con
una primera exploración del gráfico de la serie para
detectar posibles valores anómalos y otras característi-
cas sobre su comportamiento.

En el gráfico de temperaturas originales de las cuatro
series se observa una fuerte estacionalidad con fluctua-
ciones periódicas de la variable cada 12 meses. Esto se
verifica con el periodograma donde existe una amplitud
única destacada sobre las demás, correspondiente a la
frecuencia que da el periodo de 12 meses, y en las
funciones de autocorrelación típicas de una serie
estacional no estacionaria (Figuras 1 y 2).

Figura 1 Función de autocorrelación simple
de las temperaturas medias de mínimas en

la estacion M195

Figura 2  Función de autocorrelación  parcial de las
temperaturas medias de mínimas en  la estación

M195

Se realiza una primera diferenciación estacional D=1
para conseguir la estacionariedad de las series. Los
gráficos de la SAC y la  SPAC (Figuras 3 y 4) son los
correspondientes a estas series
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Figura  4.  Función de autocorrelación parcial de la serie
tmb de la estación M195 con una diferenciación

estacional

El siguiente paso es la identificación de los modelos
generales utilizando las funciones de autocorrelación de
la serie diferenciada. Observando estos correlogramas
(Figuras 3 y 4) se aprecia que, en general, la SAC tiene
en el retardo 1 ó 1 y 2 un valor significativamente distinto
de cero y el resto desciende sin significación en la parte
no estacional. En la parte estacional existe un valor
destacado distinto de cero en el retardo 12 y pierde
significación en el resto.
En cuanto a la SPAC, se puede decir que existe un valor
1 ó 1 y 2, significativamente distinto de cero en el retardo
1 y 1 y 2  y sin significación en el resto, ó bien descienden
de manera rápida en la parte no estacional. En la parte
estacional existe un valor significativo en el retardo 12 y
van descendiendo lentamente, pero siendo significativos
los valores múltiplos del periodo.
Con estos juicios preliminares se eligen los modelos

Figura 3 Función de autocorrelación simple de la serie
tmb de la estación M195 con una diferencicción

estacional

generales que en principio son 6.
Para seleccionar los modelos más adecuados se esti-
man los parámetros para cuantificarlos y se analizan los
residuos para ver si tienen el comportamiento esperado
(Figuras 5 y 6).

Figuras 5 Función de autocorrelación simple de la serie
tmb de la estación M195

Figura 6  Función  de autocorrelación  parcial de la serie
residual de tmb de la estación M195

. Los modelos seleccionados son:

- Modelo 1: (1,0,0)(0,1,1)12
- Modelo 2: (0,1,1)(0,1,1)12
- Modelo 3: (1,0,1)(0,1,1)12

- La parte estacional posee siempre el modelo (0,1,1)12,
(IMA). Su modelo general indica que es una serie
aleatoria muy débilmente autocorrelacionada. El mayor
coeficiente de este modelo es de 0.86 (M109) y el
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mínimo de 0.27 (M193O), teniendo una media de 0.7, lo
que indica que los ruidos tienen gran influencia.

Para las temperaturas máximas (tma y tmx), con una
diferenciación estacional la serie queda estacionaria en
la mayoría de las estaciones. En el caso de las mínimas
(tmb y tmn), en un gran número de ellas hay que volver
a diferenciar la parte no estacional.

- La parte no estacional tiene tres modelos distintos.
El número de estaciones que contiene cada modelo por
temperaturas es:

Los coeficientes del modelo (0,1,1) en las tmn son muy
parecidos, con valores mínimos de 0.30 y valores máxi-
mos de 0.927 (M194I), siendo la media de 0.8. Esto
indica gran influencia de los ruidos anteriores y actual.
El modelo (1,0,0) es el más común. El valor de sus
coeficientes varía de 0.14 en tmx (M100E) a 0.51 (M117).
Este modelo es un AR(1) y el valor de sus coeficientes
indica una correlación más bien baja entre los valores de
la variable.

El modelo (1,0,1) es un ARMA (1,1) , sólo lo presentan
3 estaciones, (M189 , M129 y M193) con características
muy peculiares en cuanto a situación geográfica (aero-
puerto, embalse, etc.), lo que origina una gran inestabi-
lidad debido a los vientos, factores irregulares que
modifican su comportamiento.

Los valores de la variable en estas estaciones están
altamente correlacionados por tener valores medios de
0.9 en sus coeficientes. Los ruidos tienen una influencia
media con valores medios de 0.6. Estos resultados
indican el siguiente orden de estabilidad en el tiempo:
modelo 1 (1,0,0)> modelo 3 (1,0,1)> modelo 2 (0,1,1) y
tmn > tmb > tmx > tm.

Se han estudiado las características agroclimáticas
de la comunidad de Madrid con el fin de poder encontrar
factores comunes en las diferentes zonas que indiquen
algún tipo de relación entre ellas. Así se pueden distin-
guir las siguientes zonas para cada serie de temperatu-

ras y según los modelos obtenidos (excluyendo las tres
estaciones del modelo 3 por ser muy peculiares):
- Para las tma todas las estaciones poseen el modelo
1, excepto M116A y M194A .

Figura 7 Mapa de la comunidad de Madrid con los
modelos obtenidos en cada una de sus estaciones para

la serie de temperaturas medias de mínimas (tmb).

- Para las tmb la zona de la sierra continúa con el
modelo 2 y en la zona sur aumentan las estaciones
con el modelo 2 pero sigue predominando el modelo
1 (Figura 7).

- Para las tmn las estaciones de la sierra poseen el
modelo 2 y en las de la zona sur es casi imposible
realizar una clasificación.

5. CONCLUSIONES

-  La metodología empleada, aunque clásica, ha sido
muy eficaz para el análisis y predicción de series
temporales de temperaturas mensuales, obteniendo
tres tipos de modelos diferentes según la serie a
estudiar:
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modelo 1  (1,0,0),(0,1,1)12
modelo 2  (0,1,1),(0,1,1)12
modelo 3  (1,0,1),(0,1,1)12

-     En general, para las cuatro series de temperatura
(tmb, tmn, tma y tmx) se obtiene una buena predic-
ción para un intervalo de confianza del 90% .

-  Geográficamente es posible hacer una clasificación
por series de temperaturas y modelos.
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