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RESUMEN 

En este documento se presenta el desarrollo de un modelo predictivo, basado en 
inteligencia artificial, para la identificación temprana de inundaciones, a partir del 
análisis de las precipitaciones y el despliegue de sus resultados en una API para 
consumo público y gratuito. 

El modelo fue entrenado con un conjunto de datos (30658 filas y 6 columnas), de 
precipitación horaria para 4 estaciones meteorológicas en la ciudad de Santiago de 
Cali. Los datos de precipitaciones fueron recolectados de la página del IDEAM 
(Consulta y Descarga de Datos Hidrometeorológicos, 13 de agosto 2021), que 
proporciona estos datos de forma libre para consulta pública y los datos de las 
inundaciones en la ciudad de Cali, fueron recolectados de distintas fuentes como; 
datos abiertos, Twitter, periódicos en línea, periódicos físicos, bomberos Cali, 
alcaldía de Cali y gobernación del Valle, esto, debido a que no se contaba con la 
información específica de la forma en que se necesitaba, y se encontraron 244 datos 
sobre estas inundaciones provenientes de todas las fuentes. 

Teniendo en cuenta que los datos fueron sometidos a una extracción y 
transformación con el objetivo de tener datos limpios y coherentes que puedan 
utilizarse para análisis, los datos de inundaciones a predecir representaron el 0.8% 
de su total, es decir 30658 registros, por lo que se recurrió a un modelo predictivo 
donde el entrenamiento en las secuencias fuera más duradero y que lograra extraer 
la mayor cantidad de información, junto con el ajuste de parámetros del modelo para 
mitigar el desbalanceo de datos. El modelo que cumplió con las expectativas fue la 
arquitectura de red neuronal Transformer que obtuvo un 99% de acierto 
aproximadamente respecto a los datos de prueba.  

Para evaluar el desempeño se tuvieron en cuenta las métricas precisión y recall, 
además de la matriz de confusión binaria en donde se encontró que, tenía en cuenta 
los datos en su contexto, ya que después de haberse producido una inundación es 
posible que la continuidad de la lluvia contribuya en el aumento de su peligrosidad. 

Finalmente, para la visualización de los resultados del modelo se realizó el 
despliegue de este en un alojamiento gratuito y se realizaron ejemplos de cómo 
utilizar la API construida. 

Palabras clave: inundación, precipitación, inteligencia artificial, redes neuronales 
transformer, API, modelo predictivo, exploración y modificación, deep learning, 
machine learning.  
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente a nivel mundial se empieza a ver cambios en el medio ambiente, 
particularmente en el clima; por ello la respuesta frente a desastres naturales 
soportado con los modelos físicos tradicionales, empiezan a presentar fallas como 
se explica en el artículo “Comparación de modelos físicos y de inteligencia artificial 
para predicción de niveles de inundación” (Agudelo Otálora, et al, 2018) dado que 
constantemente se ven cambios más abruptos del clima en varias regiones. 

Ante estas situaciones de riesgo surgen modelos, que buscan lograr predecir con 
antelación los desastres naturales, basados en la cantidad de información que se 
posea de cada ciudad y/o país, sobre el estado del tiempo. Estos modelos analizan 
el comportamiento de un individuo o evento, debido a que la cantidad de variables 
que se deben tener en cuenta es mucho mayor que en un modelo físico y pueden 
aprender cómo es el clima de la región de la cual se le suministren datos. (Agudelo 
Otálora, et al, 2018)   

Estos modelos están centrados y creados a partir del concepto de Inteligencia 
artificial (IA),de la cual se tiene la certeza se encuentra lo suficientemente avanzada 
como para aplicarla en casos como, la conducción de automóviles en autopistas 
hasta los 130 km/h (Arturi, 2021), donde con hardware avanzado es capaz de 
proporcionar funciones de piloto automático, o el modelo creado por la compañía 
Fujitsu en Japón que incorpora los conocimientos de la hidrología para producir una 
IA que logra predicciones con mayor precisión con respecto a las inundaciones, con 
el fin de mitigar los daños en caso de un desastre natural. (Fujitsu, 2019)  

Pese a que los modelos basados en IA se visualizan como prometedores, no quiere 
decir que reemplazarán por completo a los modelos físicos tradicionales; pero si 
apoyaran en diferentes áreas que requieren tener en cuenta los cambios constantes 
a los que se enfrenta el ecosistema en poco tiempo. Asimismo, se debe tener en 
cuenta que lo ideal sería enlazar los modelos físicos y de inteligencia artificial, para 
conseguir tanto confiabilidad como flexibilidad, y lo más importante, que aporte valor 
al problema que se desea resolver o apoyar con estos modelos. 
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En la investigación, aun cuando se trabaje con modelos de IA, se pretende buscar 
modelos que puedan realizar una predicción teniendo en cuenta el contexto de los 
datos. Para aplicar este tipo de modelos es importante destacar metodologías como 
Design Thinking (Universia, 2020) para la ideación de soluciones y Simulación 
(García. 2017) y Semma (Rodríguez. s. f) para la preparación y muestreo de datos, 
exploración y modificación de datos, modelamiento, evaluación y despliegue porque 
permiten tomar la mejor decisión en cuanto al modelo que más se ajuste a los 
conjuntos de datos.   

Es por esa razón, que el proyecto de investigación que se presenta tiene como 
finalidad, definir un modelo predictivo, a partir del análisis de datos reales, que 
permita la simulación de datos relacionados con inundaciones, basado en 
precipitaciones de los últimos 4 años en Santiago de Cali. Esto con la idea de poder 
aportar a la resiliencia de la Ciudad de Santiago de Cali, frente a desastres naturales 
como las inundaciones tanto pluviales como fluviales además que pueda ser 
replicada en distintas ciudades de forma eficiente y eficaz, siempre y cuando se 
cuente con los datos correspondientes.   

En cuanto al resultado de esta investigación es una application programming 
interface (API); es una interfaz de programación de aplicaciones, y su principal 
función es procesar datos. Esta API de carácter gratuito, sirve para realizar 
predicciones de manera pública, teniendo como entrada valores de precipitación 
para diferentes estaciones meteorológicas ubicadas en la ciudad de Cali.  

Finalmente esta investigación está ligada al proyecto Rescity, el cual plantea como 
caso de estudio, la identificación temprana del riesgo de inundaciones a través de 
medidas preventivas aplicables a la población de la ciudad de Cali, como parte de 
su objetivo que es “Desarrollar los mecanismos de planificación de recursos 
computacionales, tolerancia a fallos, y de análisis de datos aplicables a sistemas de 
resiliencia en el contexto de Santiago de Cali”.(Grupo De Investigación En 
Telemática E Informática Aplicada Giti, p.13)   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El programa de investigación Rescity tiene como propósito definir una plataforma 
tecnológica que permita a la ciudad de Cali mejorar su capacidad de resiliencia, 
puesto que en este contexto se han identificado varios riesgos a los que se 
encuentra expuesta la ciudad de Cali y frente a los cuales es importante generar 
medidas preventivas o reactivas.  

Uno de estos factores de riesgo, es el relacionado con inundaciones basado en 
precipitaciones, ya que este tipo de catástrofes naturales se encuentran entre las 
más riesgosas. Tanto por las pérdidas financieras como la de seres humanos. Un 
ejemplo de ello es lo ocurrido hace un año en la temporada invernal en Colombia, 
donde se perdieron 45 vidas, y se puso en alerta a 569 municipios (Rueda. 2019).  

Las inundaciones son catástrofes muy comunes en la ciudad, debido a su ubicación 
geográfica; dado que se encuentra en el Valle del Río Cauca formada por dos 
cordilleras, la occidental y la central. Además, la zona urbana está sobre el costado 
occidental del río y este recibe la carga contaminante del Canal Interceptor (CVC) 
sur. Por tal razón teniendo en cuenta la ubicación geográfica de la ciudad en 
sectores con problemas sociales; entre ellos, riesgos de desastres como las 
inundaciones a causa de las precipitaciones, la continua ocupación, laderas arriba 
de sectores de las comunas uno (1) y dieciocho (18) (cordillera occidental) entre 
otras, así como los asentamientos ubicados sobre el Jarillón del río Cauca en el 
oriente, hacen que Cali se encuentre en continua latencia de sufrir inundaciones y 
el riesgo de que se materialicen son muy altas.  

Según RCN Radio para el primer trimestre del año 2019 “más de 25 barrios de Cali 
sufrieron a causa de las altas precipitaciones dejando como consecuencia 
inundaciones que dejaron sin energía a la población, adicional a esto, caídas de 
árboles, congestión vehicular, viviendas con afectaciones importantes y locales 
comerciales con daños” (Villegas. 2019).   

Por tanto, el propósito de esta pasantía es resolver el siguiente interrogante: ¿Cómo 
identificar con anticipación el riesgo de inundaciones basado en 
precipitaciones en la ciudad de Cali a través de un modelo predictivo?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

En Colombia, se presentan desastres naturales durante todo el año, uno de estos 
desastres son las inundaciones, que se dan en todos los departamentos en 
diferentes intensidades, a lo largo del año. Desde el año 1998 hasta el 2013 se han 
presentado 10.241 inundaciones en toda Colombia (Datos abiertos, 18 de marzo 
2021), donde el Valle del Cauca con 661 casos, de los cuales 44 han ocurrido en 
Cali, y el promedio de casos por año ha ido en incremento desde el año 
2005.Teniendo en cuenta este panorama, en la siguiente figura se presenta las 
estadísticas en cuanto a casos de inundaciones por año en la ciudad de Cali.  

Figura 1. 
Casos de inundaciones por año en Cali 

 
 

Esta imagen fue construida con un conjunto de datos disponible en datos abiertos 
(Datos abiertos, 18 de marzo 2021). Este tipo de eventos son reiterativos en la 
ciudad de Santiago de Cali debido a que es una ciudad muy plana, y en puntos 
cardinales como el Oriente, los barrios se encuentran por debajo del nivel de los 
canales y del río Cauca. (Guzmán. 2019)  

Este tipo de eventos se han visto materializadas en poblaciones como Brisas del 
Cauca, Floralita, La playita, Petecuy entre otras, puesto que son impactadas por 
fuertes precipitaciones que causan la caída de árboles, que son una amenaza 
constante para la integridad de las personas y dejan como consecuencia 
poblaciones sin servicios de energía, semáforos fuera de servicio, viviendas con 
techos dañados y locales comerciales con grandes daños.   
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Por estos motivos, los costos que representan las inundaciones a causa de las 
precipitaciones son muy altos, puesto que para la alcaldía de la ciudad generan un 
impacto, porque el presupuesto fijo se ve afectado por este tipo de catástrofes 
naturales. Si bien la Alcaldía de Cali a través de la Secretaría de Gestión del Riesgo 
de Emergencias y Desastres y con el liderazgo de Emcali, han realizado campañas, 
jornadas de limpieza de los canales y alcantarillas (Payan. 2018) y aplicado tanto 
sistemas alternos de drenaje para evitar inundaciones debido a las precipitaciones, 
como estrategias en conjunto con el DAGMA (Departamento Administrativo de 
Gestión del Medio Ambiente) y la CVC (Corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca) con el propósito de dar manejo a las aguas lluvia, esto no ha sido 
suficiente para que la ciudad evite este tipo de eventos. (El País. 2017) 

Asimismo, dado que las inundaciones hacen parte de los desastres naturales más 
graves; en otros lugares del país ha existido la necesidad de estudiar este tipo de 
eventos, usando técnicas de analítica de datos a través de modelos de predicción 
basados en la inteligencia artificial (IA), como el aprendizaje automático o profundo; 
con el fin de estudiar y llegar a predecir con antelación inundaciones.  

Este tipo de tecnología permite analizar de manera eficiente las limitaciones 
existentes en las técnicas de medición hidrológicas e inundaciones, a causa de que 
se dispone solamente de un rango limitado de mediciones o registros en el espacio 
y en el tiempo. (Jimeno Sáez, 2018, pp.96-9)  

Por otra parte, esta pasantía de investigación es parte del proyecto de investigación 
“Servicios de Análisis de Datos para la Plataforma Rescity”. El proyecto Rescity 
plantea como caso de estudio, identificar con anticipación el riesgo de inundaciones 
a través de medidas preventivas aplicables a la población de la ciudad de Cali, como 
parte de su objetivo que es “Desarrollar los mecanismos de planificación de recursos 
computacionales, tolerancia a fallos, y de análisis de datos aplicables a sistemas de 
resiliencia en el contexto de Santiago de Cali”. (Grupo De Investigación En 
Telemática E Informática Aplicada Giti, p.13)  

Para el desarrollo de la aplicación que implementará este proyecto de microservicios 
definidos en una plataforma, es necesario contar con datos lo más cercanos a la 
realidad, debido a que no es factible instalar sensores y generar datos en tiempo 
real.  Por esa razón, este proyecto de investigación aporta a la construcción de esta 
plataforma, puesto que contribuye a explorar, analizar e investigar eventos como las 
inundaciones.   
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3. ANTECEDENTES 

El cambio climático y los desastres naturales, que se han presentado en los últimos 
años en Colombia, han hecho que se planteen nuevos retos en la prevención y 
afectación social. Eventos como las inundaciones, presentan una afectación directa 
e indirecta a nivel social y a razón de este tipo de sucesos, se han aplicado métodos 
y/o estudios para su mitigación, donde hacen uso de técnicas de analítica de datos. 
Por ese motivo, después de realizar una exhaustiva investigación, se relacionan los 
proyectos, artículos o estudios, más relevantes, para el objetivo de este proyecto. 

Respecto al tema de la aplicación de modelos predictivos en inundaciones, el 
artículo, “Generación y simulación de un modelo predictivo para prevenir 
inundaciones en viviendas aledañas a zonas de riesgo mediante técnicas de 
inteligencia artificial”, de Moreno Castillo (2019), se centra en la construcción de un 
modelo predictivo creado en Matlab, y su finalidad es el apoyo para mitigar el daño 
causado por las inundaciones prediciendo el nivel del río Magdalena. Asimismo, el 
elemento más importante a considerar dicho en propias palabras de Moreno Castillo 
es, “Los resultados obtenidos presentan un buen comportamiento, sin embargo, 
demuestran también la importancia de la interpretabilidad que se le puede dar no 
solamente a la salida, sino cómo se genera el fenómeno y a sus distintas causas”, 
indicando que, es posible a través de modelos de predicción analizar y estudiar el 
detalle del comportamiento de las inundaciones y el cómo se generan. 

Otra parte importante que se ha dado para el estudio de este tipo de eventos, que 
se puede convertir en desastre como lo indica el artículo, comparación de modelos 
físicos y de inteligencia artificial para predicción de inundaciones, donde indica que 
las predicciones basadas en modelos de inteligencia artificial podrían predecir de 
mejor manera los niveles del río. (Agudelo Otalora, et al. 2018). Igualmente, como 
lo denota el trabajo titulado “Application of the Artificial Neural Network model for 
prediction of monthly Standardized Precipitation and Evapotranspiration Index using 
hydrometeorological parameters and climate indices in eastern Australia” (Ravinesh 
y Deo. 2015), en el que se confronta el problema de la sequía en el Este de Australia 
usando un modelo basado en inteligencia artificial (IA) de redes neuronales de 3 
capas, considerando variables locales del clima y también variables más globales 
que podrían tener incidencia y que predice el índice de precipitación y 
evapotranspiración estandarizado. Dando a entender que la inteligencia artificial (IA) 
es más efectiva que los modelos físicos tradicionales. 

Por otro lado, se encontró un sistema que trabaja en conjunto modelos físicos y de 
inteligencia artificial, en la tesis doctoral, “Predicción de caudales en tiempo real en 
grandes cuencas utilizando redes neuronales artificiales” (Pujol Reig, 2009); 
combina la construcción de un modelo que predice en tiempo real el caudal de los 
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ríos cerca de grandes ciudades utilizando redes neuronales, un modelo híbrido con 
física para la elección de las variables de entrada y un modelo para el cálculo de las 
incertidumbres, dando como resultado un sistema completo que permite tomar 
decisiones teniendo como base datos significativos y demás información crítica. 

Hablando sobre los datos disponibles, se encontró el caso del artículo “Modelación 
Hidráulica 2D de Inundaciones en Regiones con Escasez de Datos del Delta del Río 
Ranchería, Riohacha-Colombia”(Pérez, et al. 2018), en el cual se plantea una 
estrategia metodológica que solventa la escasez de datos para la modelación 2D 
de inundaciones en un delta; digitalizando la elevación disponible en Google 
EarthTM e integrada con secciones levantadas en el río y datos topográficos se 
obtuvo una nube de puntos topográficos. De acuerdo con los resultados, la 
metodología planteada es útil para el cálculo de áreas inundables en zonas deltaicas 
y apoyo a la toma decisiones en regiones con escasez de datos.  

Otro punto que enfatiza el estudio y predicción de inundaciones es que, estos 
modelos también pueden ser usados para una hidroeléctrica cuando ocurren 
inundaciones. En el artículo “Modelo para el Control de Inundaciones durante el 
Fenómeno De “La Niña” Utilizando un Embalse Hidroeléctrico” (Bedoya y Lopez 
Lezama, 2015), describe un modelo para controlar inundaciones siguiendo 
regulaciones y optimizando el uso del recurso hídrico para la generación de energía, 
de forma que se haga un uso responsable de él. 

En resumen, es importante destacar para el desarrollo exitoso de este proyecto, de 
acuerdo con lo investigado; que los modelos basados en inteligencia artificial a la 
hora de evaluarlos, su porcentaje de acierto es más alto que el de los modelos 
físicos tradicionales. Esto es debido a la capacidad de los modelos para analizar 
conjuntos de datos tanto estructurados como no estructurados, también a la 
versatilidad para parametrizar lo que se requiere explorar dentro de una muestra y 
la lógica con la que se realizan los procesos para dar resultados óptimos y que 
contribuyan a solucionar el problema de anticiparse a eventos de inundación. Caso 
contrario a los modelos físicos que tienen otro tipo de énfasis a la hora de realizar 
análisis, ya que no cuentan con la capacidad para analizar de manera profunda los 
datos con suficiente antelación a la hora de saber si se puede dar o no una 
inundación. Como lo resaltan varias de las investigaciones anteriores. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Definir un modelo a partir del análisis de datos reales, que permita la simulación de 
datos relacionados con inundaciones basado en precipitaciones de los últimos 4 
años en Santiago de Cali. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Caracterizar los datos de precipitaciones relacionados con las inundaciones 
en la ciudad de Santiago de Cali. 

● Realizar el proceso de extracción, transformación, limpieza y carga (ETL), a 
los conjuntos de datos. 

● Aplicar métodos de inteligencia artificial para definir un modelo predictivo de 
datos que permita generar datos simulados. 

● Desarrollar una aplicación para la simulación de datos a partir del modelo 
definido. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 INUNDACIONES 

Las inundaciones son la ocupación por parte del agua de zonas o regiones que 
habitualmente se encuentran secas (¿Qué son las inundaciones?, s. f.). Existen 
diferentes clases de inundación y tipo de sensores que permiten validar el peligro 
de las precipitaciones y caudales para evitar posibles inundaciones. 

Las clases de inundación son:  

Inundaciones de lenta aparición: Pueden demorar horas, días, semanas hasta 
meses para que el agua cubra terrenos por precipitaciones persistentes. 

Inundaciones de rápida aparición: Afecta en tiempo más corto directamente 
zonas donde hay población, ocasionando daños irremediables y graves. 

Inundaciones repentinas: Representan la mayor amenaza y pueden provocar 
cuantiosos daños en la infraestructura, así como consecuencias sociales negativas 
y muertes.  

En la evaluación de las variables que impactan de manera directa en la decisión de 
si, ocurrió o no una inundación se encuentran los sensores. Los más usuales para 
captar datos sobre las precipitaciones están: El limnímetro o nivel de mira y el 
pluviómetro, que se caracterizan por registrar la cantidad de lluvias captadas en un 
cierto tiempo parametrizado, la altura del caudal en un río o la cantidad de agua que 
baja por un caudal, etc. 

Dentro de los estudios que ha realizado la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, en el país se han identificado 190.935 km2 que tienen 
condiciones favorables a la inundación y el número total de personas fallecidas por 
eventos de inundación, entre el 15 de noviembre 1914 y el 31 de diciembre de 2019, 
en Colombia es de 2.153, donde el 36% se han presentado en los departamentos 
de Antioquia, Valle del Cauca, Nariño y Chocó. (UNGRD. 2020). 

También, se resalta el estudio realizado en el artículo “Análisis estadístico de las 
precipitaciones en la cuenca del río de Bogotá incluyendo las variables del 
fenómeno El Niño y La Niña” (Sanchez, et al. 2020), en el cual indica que, se pueden 



22 
 

dar patrones semejantes a las estaciones de invierno y verano en Colombia, cada 
trimestre. La definición se realizó de la siguiente manera: 

● Verano fuerte: Diciembre, enero y febrero. 

● Invierno fuerte: Marzo, abril y mayo. 

● Verano débil: Junio, julio y agosto. 

● Invierno débil: Septiembre, octubre y noviembre. 

 

5.1.1 ¿Cómo se crean? 

Dependiendo de las características de la zona, las inundaciones pueden producirse 
por lluvias que superan la capacidad de drenaje del lugar, y también debido a la 
erosión producida por la tala y quema de los bosques, los ríos pierden su cauce y 
se desvían con facilidad (inundaciones de lenta aparición).  

Cuando llueve mucho en las montañas el agua baja con mucha velocidad y fuerza 
arrastrando maleza, troncos, animales y mucho más que encuentre a su paso. Los 
troncos y ramas que arrastra el río forman diques o estanques que detienen el agua, 
cuando éstos se rompen lo hacen de forma repentina y toda el agua allí represada 
baja velozmente produciendo crecientes e inundaciones. Los derrumbes que 
represan la corriente de los ríos al romperse no dan tiempo para tomar acciones 
preventivas (inundaciones repentinas) (Bomberos Cali. 2019).  

5.2 SIMULACIÓN  

La simulación es un método para acercarse a la realidad. El verbo simular, se utiliza 
para describir el viejo arte de la construcción de modelos. Su utilidad es múltiple en 
especial para los propósitos educacionales, de capacitación y de investigación, en 
resumen, es un conjunto de ecuaciones que simbolizan procesos y relaciones entre 
variables donde se simula el mundo real y aporta indicios aproximados del 
comportamiento de un evento, por ejemplo, el cómo se comportan las 
precipitaciones para que se manifiesten las inundaciones. Esto indica que la 
simulación aborda sucesos teóricos, tiene un paso a paso, da respuestas que están 
orientadas a cifras o consecuencias concretas y simula el efecto de diferentes 
alternativas. (Candelaria Martínez, et. al, 2011).    
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5.3 TÉCNICAS DE ESTADÍSTICA PARA CARACTERIZACIÓN DE DATOS  

Las técnicas estadísticas, son el pilar para analizar el comportamiento de los datos 
dentro de un Dataset, verificar su veracidad y variedad. A continuación, se describen 
las técnicas más importantes para caracterizar datos, realizar la extracción, 
transformación, limpieza y carga de datos en los modelos predictivos y posterior 
evaluación de estos. 

Coeficientes de correlación: Estos se expresan en un intervalo entre menos uno 
y uno [-1, 1] con varios decimales, la cual indica que,  si el valor del datos de una 
variable se encuentra entre menos uno o uno (-1 o 1), indican correlaciones 
perfectas, negativas y positivas respectivamente y cero (0) es correlación nula, con 
el propósito de demostrar que una correlación significativa solo refleja que existe 
una relación matemática entre dos variables, más no quiere decir que la relación 
entre ellas es de causa y efecto. (Dietrichson,. 2019) 

Para evaluar la correlación entre variables cuantitativas y conocer el 
comportamiento de los datos, se destaca el coeficiente de Pearson y para variables 
cualitativas el coeficiente de Spearman. A continuación, se presenta la definición de 
cada una. 

Coeficiente de Pearson: Es apropiado cuando las variables a comparar son de 
escala de intervalo o razón, ya que toma en cuenta la magnitud relativa de las 
observaciones y con esto es posible visualizar si una variable está directamente 
relacionada con otra y analizar los datos que logran que la relación sea directa o 
inversa. (Dietrichson, 2019) Matemáticamente este coeficiente está dado por: 

𝑟 =
𝛴𝑧𝑥𝑧𝑦

𝑁 − 1
 

𝛴𝑧𝑥𝑧𝑦:La suma de los productos de las dos variables normalizadas. 

Spearman: Si una o ambas variables que se están comparando son de escala 
ordinal, el coeficiente apropiado es el de Spearman. Para calcularlo se ordenan las 
observaciones de la primera variable de manera ascendente y les damos el valor 
de su orden; una forma de ordenarla es a través de diagramas de Pareto. Cabe 
resaltar también que, si dos observaciones de la misma variable tienen el mismo 
valor, si hay empates, se saca el promedio así el empate no hubiera existido. Se 
realiza lo mismo para la segunda variable. Se calcula la diferencia entre los rangos 
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para cada par de observaciones. (Dietrichson, 2019) Matemáticamente el 
coeficiente de Spearman se define: 

𝜌 = 1 −
6𝛴𝑑2

𝑁(𝑁2 − 1)
 

𝑑:Diferencia entre los rangos (𝑋 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑌) 

𝑁:Número de datos 

Distribución normal: Es una distribución que sirve para acercarse a diversas 
distribuciones de probabilidad discreta, además proporciona la base para la 
estadística inferencial y se puede calcular la probabilidad de que varios valores 
ocurran dentro de ciertos intervalos teniendo en cuenta, el teorema del límite central 
que permite el cálculo de la desviación estándar. Es común en estadística aplicar 
esta distribución para evaluar y ajustar los datos que posteriormente se van a 
analizar en la correlación de sus variables. (Lejarza. s. f) Matemáticamente la 
función de distribución está dada por:  

𝑝(𝑥; 𝜇, 𝜎2) =
1

𝜎√2𝜋
𝑒−

1
2

(
𝑥−𝜇

𝜎
)

2

 

𝜇: Media aritmética. 

𝜎2: Desviación estándar. 

Desviación estándar: Indica qué tan dispersos se encuentran los datos de un 
Dataset en relación con la media. 

𝑆𝐸 =
𝜎

√𝑁
 

𝜎:Desviación estándar de la población. 

𝑁: Número de observaciones de la muestra. 
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Análisis de varianza: Mide la dispersión de los datos de una muestra donde puede 
tomar valores de,(𝑋1,𝑋2,𝑋3, . . . , 𝑋𝑛)con respecto a la media (𝑋). 

𝑆𝑥
2 =

∑ (𝑋𝑖 − 𝑥)𝑛
𝑖=1

2

𝑁 − 1
 

𝑛:Tamaño de la muestra o población. 

MSE(Error cuadrático medio):  Mide la cantidad de error que hay entre dos grupos 
de datos. En otras palabras, compara un valor predicho y un valor conocido. 

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑁
 × ∑(𝑦𝑡 − 𝑓𝑡)2

𝑁

𝑡=1

=
𝑆𝑆𝐸

𝑁
 

𝑦𝑡: Es el resultado actual en el tiempo t. 

𝑓𝑡: Es el pronóstico de valor en el tiempo t. 

𝑆𝑆𝐸:Es la suma del error cuadrático. 

5.4 ANÁLISIS PREDICTIVO 

El progreso del análisis de los datos ha abierto la posibilidad de hacer uso del 
análisis predictivo, esta tendencia es el efecto de la nueva cultura que se ha 
generalizado en quienes utilizan los datos para realizar predicciones a eventos 
desastres climáticos como las inundaciones, causadas por las precipitaciones o 
caudales de los ríos.  “El análisis predictivo se fundamenta en la identificación de 
relaciones entre variables en eventos pasados, para luego explotar dichas 
relaciones y predecir posibles resultados en futuras situaciones” (Espino Timón, 
2017). Para lograr este tipo de relaciones entre variables en eventos pasados o 
indicar que es más probable que suceda en un determinado evento, en la Figura 2, 
se presenta el detalle de los pasos necesarios para realizar un análisis predictivo 
eficaz y eficiente. 

“En un principio puede parecer que el análisis predictivo es lo mismo que hacer un 
pronóstico (que hace predicciones a un nivel macroscópico), pero se trata de algo 
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completamente distinto. Mientras que un pronóstico puede predecir cuántos helados 
se van a vender el mes que viene, el análisis predictivo puede indicar qué individuos 
es más probable que se coman un helado. Esta información, si se utiliza de la forma 
correcta, supone un cambio radical en el juego, ya que permite orientar los 
esfuerzos para ser más productivos en la consecución de los objetivos.” (Espino 
Timón, 2017).  

Figura 2. 
Flujo de trabajo de análisis predictivo 

 

Nota. Tomado de Análisis predictivo. Tres cosas que es necesario saber, por: 
MathWorks. https://es.mathworks.com/discovery/predictive-analytics.html 

5.5 ETL 

ETL es un proceso que se refiere a un conjunto de pasos, se siguen en la etapa de 
preprocesamiento del análisis de datos: Extraer, Limpiar, Transformar y Cargar. El 
proceso de extracción, transformación y carga – ETL (Extraction, Transformation 
and Load) es una de las actividades técnicas más críticas en el desarrollo de 
soluciones de inteligencia de negocios – BI (Business Intelligence) Hace parte del 
componente de integración y, de su implementación adecuada depende la 
integridad, uniformidad, consistencia y disponibilidad de los datos utilizados en el 
componente de análisis de una solución de BI. Su función es extraer, limpiar, 
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transformar, resumir, y formatear los datos que se almacenarán en la bodega de 
datos de la solución. (Bustamante Martínez, et al. 2013) 

5.6 CLASIFICACION BINARIA 

El resultado real de muchos algoritmos de clasificación binaria es una puntuación 
de predicción. La puntuación indica la certeza del modelo de que la observación 
dada pertenezca a la clase positiva. (AWS, s. f.) 

5.7 DESBALANCEO DE MUESTRAS 

En los problemas de clasificación en donde tenemos que etiquetar por ejemplo entre 
“spam” o “not spam” ó entre múltiples categorías (coche, barco, avión) solemos 
encontrar que en nuestro conjunto de datos de entrenamiento contamos con que 
alguna de las clases de muestra es una clase “minoritaria” es decir, de la cual 
tenemos muy poquitas muestras. Esto provoca un desbalanceo en los datos que 
utilizaremos para el entrenamiento de nuestra máquina. (Aprende Machine 
Learning, 2020) 

Por lo general afecta a los algoritmos en su proceso de generalización de la 
información y perjudicando a las clases minoritarias. Esto suena bastante 
razonable: si a una red neuronal le damos 990 de fotos de gatitos y sólo 10 de 
perros, no podemos pretender que logre diferenciar una clase de otra. Lo más 
probable que la red se limite a responder siempre “tu foto es un gato” puesto que 
así tuvo un acierto del 99% en su fase de entrenamiento. (Aprende Machine 
Learning, 2020) 

5.8 INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) 

La inteligencia artificial nace en una reunión celebrada en el verano de 1956 en 
Dartmouth (Estados Unidos) en la que participaron los que más tarde han sido los 
investigadores principales del área. Para la preparación de la reunión, J. McCarthy, 
M. Minsky, N. Rochester y C. E. Shannon redactó una propuesta en la que aparece 
por primera vez el término «inteligencia artificial». Parece ser que este nombre se 
dio a instancias de J. McCarthy”. (Torra. s. f.)  

Debido a la aparición de este concepto de inteligencia artificial (IA), surgen nuevos 
estudios que conlleva al análisis de comportamientos no lineales de cualquier tipo 
de estos fenómenos aplicados al campo de la hidrología con técnicas precisamente 
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de inteligencia artificial que ayudan a tomar decisiones y así evitar afectaciones a 
las poblaciones en riesgo”. (Agudelo Otalora, et al. 2018) 

Hoy por hoy las técnicas de inteligencia artificial, como se observa en la Figura 3, 
están siendo aplicadas en investigaciones de predicciones futuras de eventos 
catastróficos, como sismos e inundaciones debido al cambio climático, gracias a 
que la inteligencia artificial estudia símbolos y métodos no algorítmicos para 
solucionar problemas tan complejos como estos. 

Figura 3. 
Diferencias entre la Inteligencia Artificial y el Machine Learning 

 

Nota: Tomado de Diferencias entre la Inteligencia Artificial y el Machine Learning, 
por: ExperiencIA Oracle. (2018).https://medium.com/@experiencIA18/diferencias-
entre-la-inteligencia-artificial-y-el-machine-learning-f0448c503cd4 

Como se evidencia en la figura anterior, la inteligencia artificial encierra de manera 
escalonada al machine learning y al deep learning. Cuando una máquina permite 
realizar tareas como el reconocimiento de voz y los asistentes virtuales imite 
funciones cognitivas del ser humano son ejemplos recientes de inteligencia artificial 
aplicada.  

5.8.1  Machine Learning 

El aprendizaje automático o machine learning es un subconjunto de la disciplina de 
inteligencia artificial, y se define como la capacidad que tienen las máquinas de 

https://medium.com/@experiencIA18/diferencias-entre-la-inteligencia-artificial-y-el-machine-learning-f0448c503cd4
https://medium.com/@experiencIA18/diferencias-entre-la-inteligencia-artificial-y-el-machine-learning-f0448c503cd4
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recibir un conjunto de datos y aprender por sí mismas, cambiando y ajustando los 
algoritmos a medida que procesan información y conocen el entorno. (ExperiencIA 
Oracle. 2018) 

El factor indispensable para hacer uso del machine learning son los datos; para su 
aplicación se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

● Dataset: Colección de datos instanciados en una tabla con columnas(variable) y 
filas (datos o registros para analizar). 

● Dataset de Entrenamiento: Es el subconjunto de datos para entrenar el modelo. 
Normalmente es el 70% de los datos. 

● Dataset de Prueba: Subconjunto de datos para entrenar el modelo, debe contar 
con características iguales a los datos de entrenamiento y lo suficientemente grande 
como para generar resultados significativos desde el punto de vista estadístico 
según sea el análisis. Normalmente es el 20% de los datos. 

● Dataset de Evaluación: Subconjunto de datos para validar y probar el modelo final 
construido. Normalmente es el 10% de los datos. 

● Tipo de Aprendizaje: Está dividido en aprendizaje supervisado o no supervisado. 

● Vector de Variables: Es la cantidad y lista de variables del dataset. 

● Dimensión de variables del Dataset: Son variables que están formadas por 
atributos por ejemplo la Fecha: contiene el día, mes y año. 

5.8.1.1 Aprendizaje Supervisado 

El aprendizaje supervisado está destinado a encontrar patrones en los datos que se 
pueden aplicar a un proceso de análisis. Estos datos han etiquetado características 
que definen el significado de los datos. Por ejemplo, podría haber millones de 
imágenes de animales e incluir una explicación de lo que es cada animal y luego se 
puede crear una aplicación de navegación por máquina que distingue a un animal 
de otro.  

Cuando la etiqueta es continua, es una regresión; Cuando los datos provienen de 
un conjunto finito de valores, se conoce como clasificación. En esencia, la regresión 
utilizada para el aprendizaje supervisado le ayuda a entender la correlación entre 
las variables. Un ejemplo de aprendizaje supervisado es el pronóstico del tiempo. 
Mediante el uso de análisis de regresión, el pronóstico del tiempo tiene en cuenta 
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los patrones climáticos históricos conocidos y las condiciones actuales para 
proporcionar una predicción sobre el tiempo. (Hurwitz y Kirsch. 2018. p. 15) 

5.8.1.2 Aprendizaje No Supervisado 

El aprendizaje no supervisado es más adecuado cuando el problema requiere una 
cantidad masiva de datos que no están etiquetados. Por ejemplo, las aplicaciones 
de redes sociales que almacenan grandes cantidades de datos sin etiquetar como 
Twitter, Instagram, Snapchat, requieren que se empiece a entender el significado 
detrás de estos datos y de los algoritmos que pueden comenzar a analizar a detalle 
estos volúmenes de dato y que sean capaces de clasificar los datos basados en los 
patrones o clusters que encuentra. Es importante enfatizar que los datos no 
etiquetados crean los valores de los parámetros y la clasificación de los datos. En 
esencia, este proceso añade etiquetas a los datos para que sea supervisado. El 
aprendizaje no supervisado puede determinar el resultado cuando hay una cantidad 
masiva de datos. (Hurwitz y Kirsch, 2018, p. 16) 

5.8.1.3 Aprendizaje Con Refuerzo 

El aprendizaje por refuerzo es un modelo de aprendizaje conductual. El algoritmo 
recibe retroalimentación del análisis de los datos para que el usuario sea guiado al 
mejor resultado. El aprendizaje por refuerzo difiere de otros tipos de aprendizaje 
supervisado porque el sistema no se entrena con el conjunto de datos de muestra. 
Más bien, el sistema pasa por ensayo y error. Por lo tanto, una secuencia de 
decisiones exitosas dará lugar a que el proceso sea "reforzado" porque resuelve 
mejor el problema en cuestión. (Hurwitz y Kirsch. 2018. p. 17) 

5.8.2   Redes Neuronales Artificiales (RNA) 

Kohohen, define a las redes neuronales artificiales (RNA’s), como redes 
interconectadas masivamente en paralelo de elementos simples y con organización 
jerárquica, las cuales intentan interactuar con los objetos del mundo real del mismo 
modo que lo hace el sistema nervioso biológico (1998, citado por Flórez López, 
Fernández Fernández, 2008, p. 17). En una Red Neuronal cada procesador pondera 
las entradas que recibe, constituyendo la modificación de estas ponderaciones la 
clave del aprendizaje de la red. De esta forma, las redes neuronales artificiales 
pueden aprender de sus propios errores a través de un proceso inductivo basado 
en la presentación de un conjunto de patrones informativos que permiten al sistema 
la generalización de conceptos a partir de casos particulares. En la siguiente figura 
se presentan las principales neuronas que componen una red neuronal artificial. 
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Figura 4. 
Neuronas que componen una RNA’s 

 

Nota. Tomado de Las redes neuronales artificiales, por: Flórez López, Fernández 
Fernández. p. 21. 
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=X0uLwi1Ap4QC&oi=fnd&pg=PA
9&dq=redes+neuronales+artificiales&ots=gOICnrrr_d&sig=GIUuPqKjQp-
o_XkNVMYBDd62zM8#v=onepage&q&f=false 

● Las neuronas de entrada reciben señales o datos en específico desde el entorno, 
puede ser de sensores o de otros sectores del sistema (como archivos con formato 
de video, fotografías previamente procesadas o de almacenamiento de patrones de 
aprendizaje). 

● Las neuronas de salida envían su señal directamente fuera del sistema una vez 
finalizado el tratamiento de la información. 

● Las neuronas ocultas reciben estímulos y emiten salidas dentro del sistema, sin 
mantener contacto alguno con el exterior, en ellas se lleva a cabo el procesamiento 
básico de la información. 

 
Teniendo en cuenta la definición general de las neuronas, cada Red Neuronal se 
puede definir como un grafo dirigido, teniendo en cuenta lo siguiente (MULLER & 
REINHARDT, citado por Flórez López, Fernández Fernández. 2008. p. 18): 

● A cada nodo 𝑗 se le asocia una variable de estado 𝑥𝑗  . 

● A cada conexión (𝑖, 𝑗) de los nodos 𝑖 y 𝑗 se le asocia un peso 𝜔𝑖𝑗 𝜖 𝑅. 

https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=X0uLwi1Ap4QC&oi=fnd&pg=PA9&dq=redes+neuronales+artificiales&ots=gOICnrrr_d&sig=GIUuPqKjQp-o_XkNVMYBDd62zM8#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=X0uLwi1Ap4QC&oi=fnd&pg=PA9&dq=redes+neuronales+artificiales&ots=gOICnrrr_d&sig=GIUuPqKjQp-o_XkNVMYBDd62zM8#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=X0uLwi1Ap4QC&oi=fnd&pg=PA9&dq=redes+neuronales+artificiales&ots=gOICnrrr_d&sig=GIUuPqKjQp-o_XkNVMYBDd62zM8#v=onepage&q&f=false
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● En muchas ocasiones a cada nodo se le asocia un umbral de disparo 𝜃𝑗. 

● Para cada nodo 𝑗 se define una función 𝑓𝑗(𝑥𝑗 , 𝜔𝑖𝑗, 𝜃𝑗  ), que depende de los pesos 
de sus conexiones, del umbral y de los estados de los nodos 𝑖 a él conectado. Esta 
función proporciona el nuevo estado del nodo. 

Las redes neuronales se caracterizan por (Ponce Cruz, 2011): 

● Un conjunto de unidades de procesamiento o neuronas. 

● Un estado de activación para cada unidad, equivalente a la salida de la unidad. 

● Conexiones entre unidades, generalmente definidas por un peso que determina 
el efecto de una señal de entrada en la unidad. 

● Una regla de propagación, que determina la entrada efectiva de una unidad a 
partir de las entradas externas. 

● Una función de activación que actualiza el nuevo nivel de activación basándose 
en la entrada efectiva y la activación anterior. 

● Una entrada externa que corresponde a un término determinado como bias para 
cada unidad. 

● Un método para reunir la información, correspondiente a la regla del aprendizaje. 

● Un ambiente en el que el sistema va a operar, con señales de entrada e incluso 
señales de error. 

En muchas redes las unidades de proceso tienen respuesta de la forma: 

𝑦 = 𝑓 (∑ 𝜔𝑘𝑥𝑘

𝑘

) 

𝑥𝑘:señales de salida de otros nodos o entradas externas. 

𝜔𝑘:pesos de las ligas de conexión. 

𝑓(∗): función lineal no simple 
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5.9  MODELOS PARA PREDICCIÓN 

5.9.1 Regresión logística 

Se utiliza para dar solución a problemas de clasificación. Se basa en la estimación 
de probabilidades para variables de clase categórica. Se pueden considerar dos 
categorías posibles uno (1) y cero (0) para la variable binaria. Esta variable se 
representa de la siguiente manera: 

 

𝑃𝑖:Es la probabilidad de pertenecer a la categoría uno (1), para cada evento que se 
dé. 

Los modelos de regresión logística son aquellos en donde la variable dependiente 
es el logaritmo natural de la razón de probabilidad (RP), dada por 𝑃𝑖

𝑃𝑖−1
 que es la 

probabilidad entre que ocurra el evento 𝑃𝑖 y no 𝑃𝑖 − 1. En la aplicación de este tipo 
de algoritmos de aprendizaje supervisado se define el logaritmo de la razón de 
probabilidad, 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡𝑝 = 𝑙𝑛(𝑅𝑃)𝑙𝑛 (

𝑃𝑖

𝑃𝑖−1
), donde el valor del logit disminuye en la 

medida que 𝑃𝑖 se acerca a cero (0) y se incrementa en la medida en que 𝑃𝑖 se acerca 
a uno (1), esto con el fin de determinar la fórmula del algoritmo de regresión 
logística. 

Aplicando logaritmo neperiano el modelo de regresión logístico es el siguiente, 
donde se tiene un intercepto (𝛼) más una sumatoria de letras (∑ 𝛽𝑘𝑘 ) por su variable 
(𝑋𝑘𝑖). 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡𝑝 = 𝑙𝑛(𝑅𝑃)𝑙𝑛 (
𝑃𝑖

𝑃𝑖 − 1
) = 𝛼 + ∑ 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖

𝑘

 

El modelo logit con 𝑘 variables explicativas 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡𝑝 = 𝑙𝑛 (
𝑃𝑖

𝑃𝑖 − 1
) = 𝛼 + 𝛽1𝑋1𝑖 + 𝛽2𝑋2𝑖 + 𝛽3𝑋3𝑖, . . . , +𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖 
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𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡𝑝:Logit (Es el negativo de la derivada de la función de entropía binaria) 

𝑃:Probabilidad de evento de interés. 

𝛽1:Parámetros. 

𝑋1𝑖:Variables independientes. 

Al aplicar el logaritmo neperiano queda: 

𝑙𝑜𝑔 (
1

1 − 𝑃
) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥 

Al despejar 𝑃 se obtiene la función sigmoide que permite describir la evolución que 
se muestra mientras se da una predicción por parte del modelo de regresión lineal. 
Su expresión más general se puede escribir así: 

𝑃 = (
1

1 + 𝑒−(𝛽0+𝛽1𝑥)
) 

Y su forma gráfica se representa en la siguiente figura:  
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Figura 5. 
Función sigmoide 

 

Nota. Tomado de Descubriendo la regresión logística, por: Koldo.  
https://koldopina.com/descubriendo-regresion-logistica/ 

5.9.2  Red neuronal recurrente (RNN)  

Este tipo de redes neuronales sirven para manejar datos secuenciales, analiza 
datos de series de tiempo y sus conexiones en las capas apuntan tanto hacia 
adelante como hacia atrás.   

Cada componente de la salida se produce utilizando la misma regla de actualización 
aplicada a las salidas anteriores que se parametrizan en la red neuronal; esta regla 
de actualización con frecuencia es en una misma capa; como “A” en la siguiente 
figura. (Torres, 2019) 

Figura 6. 
Flujo de actualización 
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Operan en una secuencia que contiene vectores 𝑋𝑡con el índice de paso de tiempo 
𝑡 que va de 1 a 𝜏. Es común también que haya un vector de estado oculto ℎ𝑡 para 
cada paso de tiempo 𝑡(Jianqiang. 2016). Los coeficientes “A” en diferentes instantes 
de tiempo serían los mismos.  

Las redes neuronales recurrentes se definen de la siguiente manera: 

Figura 7. 
Redes neuronales recurrentes 

 

Están compuestas por dos entradas, el estado oculto de la activación anterior dado 
por 𝑎𝑡−1  y 𝑋𝑡es la entrada a la RNN en el instante de tiempo 𝑡  y dos salidas, la 
predicción actual 𝑦𝑡 = 𝑔(𝑤𝑦𝑎𝑎𝑡 + 𝑏𝑦) donde 𝑔 es una función de activación,  𝑤𝑦𝑎𝑎𝑡 +

𝑏𝑦 es la transformación de los coeficientes a través del entrenamiento y el estado 
oculto de la activación actual  

𝑎𝑡 = 𝑓 [𝑤𝑎𝑎𝑎𝑡−1 + 𝑤𝑎𝑥𝑋𝑡   + 𝑏𝑎]  

considerando  𝑎𝑡 como el vector del estado oculto actual, 𝑓 la función de activación 
no lineal (sigmoidal, tanh o Relu) y  

𝑤𝑎𝑎𝑎𝑡−1 + 𝑤𝑎𝑥𝑋𝑡   + 𝑏𝑎  

la transformación de los coeficientes a través del entrenamiento. Analizando el 
comportamiento de esta red neuronal indica que,  𝑦𝑡 como salida depende de la 
activación de 𝑎𝑡, así como  𝑋𝑡 como entrada de 𝑎𝑡−1 y para el cálculo del vector 
estado oculto actual 𝑎𝑡 depende del valor de la variable del estado oculto anterior 
𝑎𝑡−1 y de 𝑋𝑡, es así como la red neuronal recurrente permite preservar y compartir 
la información entre uno y otro instante de tiempo (memoria de corto plazo). 
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5.9.3  Transformer para clasificación binaria 

Las redes neuronales Transformer cuentan con una memoria a largo plazo, pues 
logran analizar secuencias muy extensas usando la capa o bloque de atención, (ver 
Figura 8). Esta capa está definida como uno de los pasos más importantes dentro 
de esta red neuronal, porque se encarga de analizar la totalidad de la secuencia de 
entrada y encontrar relaciones entre varios elementos. (Vaswani, et al. 2017)   

Figura 8. 
Arquitectura red neuronal transformer 

 

Nota. Tomado de Attention is all you need, por: Vaswani, et. al. 
https://arxiv.org/pdf/1706.03762.pdf 

 

 

https://arxiv.org/pdf/1706.03762.pdf
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La capa de atención está dada por  

𝐴𝑡𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑄, 𝐾, 𝑉) = 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥(
𝑄𝐾𝑇

√𝑑𝑘

)𝑉 

(𝑄, 𝐾, 𝑉) son vectores definidos como Queries(𝑄), Keys(𝐾)  y Values (𝑉) son los 
pares clave-valor. Estos pares se calculan con el producto entre Queries y Keys 
(𝑄 ∗  𝐾) ; se normaliza dividiendo por √𝑑𝑘, se aplica la función no lineal softmax 
(representa la probabilidad entre cero(0) y uno(1)) y el valor que resultante de este 
cálculo es el peso para el vector 𝑉. Para estas redes neuronales es importante 
normalizar, porque el producto escalar entre los vectores 𝑄 𝑦 𝐾aumenta con el 
número de dimensiones dentro de la red 𝑑𝑘  y al dividir por  √𝑑𝑘  la función softmax 
garantiza que los valores no sean extremos en la salida y por ende el descenso del 
gradiente no tienda a cero (0). 

Una forma óptima para que la red neuronal conserve su memoria a largo plazo es 
obtener el Multi-Head Attention colocando varias capas conjuntas, porque permite 
que tanto al análisis como el entrenamiento se dirija a diferentes subespacios y 
posiciones, algo que es casi imposible con una sola capa. 

El bloque Multi-Head Attention se define: 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖ℎ𝑒𝑎𝑑(𝑄, 𝐾, 𝑉) = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑎𝑡(ℎ𝑒𝑎𝑑1, ℎ𝑒𝑎𝑑1, ℎ𝑒𝑎𝑑1, . . . , ℎ𝑒𝑎𝑑ℎ)𝑊𝑂 

donde: 

ℎ𝑒𝑎𝑑𝑖  =  𝐴𝑡𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑄𝑊𝑖
𝑄 , 𝐾𝑊𝑖

𝑄 , 𝑉𝑊𝑖
𝑄 ) 

Siendo 𝑊 las matrices de los pesos que se modifican durante el entrenamiento. 

La segunda sub-capa que se encuentra dentro de la arquitectura de las redes 
neuronales Transformer recibe el nombre de "Feed-Forward Net-work"; es una red 
neuronal completamente conectada, cuya salida para una entrada 𝑥 es:(Vaswani, 
et al. 2017. p. 5) 

𝐹𝐹𝑁(𝑥) = 𝑚𝑎𝑥(0, 𝑥𝑊1, +𝑏1)𝑊2𝑏2 
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Estas redes neuronales resuelven el problema de clasificación para datos, en donde 
se requiere evaluar un rango en específico y el comportamiento del gradiente. Ya 
que, después de cierto tiempo en las redes neuronales recurrentes al repasar o 
multiplicar varias veces en la red el valor del gradiente tenderá a cero (0)  y si es 
mayor a uno (1) a infinito (∞). 

5.10  CRITERIOS PARA EVALUAR UN MODELO 

5.10.1.1 Accuracy 

La precisión, es la medida utilizada para determinar qué modelo es el mejor para 
identificar las relaciones y los patrones entre las variables de un conjunto de datos 
basado en los datos de entrada, o de entrenamiento. Cuanto mejor pueda 
generalizar un modelo a los datos "no vistos", mejores predicciones y conocimientos 
podrá producir, lo que a su vez aportará más valor. (DataRobot, 2021) 

5.10.2 Función de pérdida (Loss) 

La función de pérdida es una función que evalúa la desviación entre las predicciones 
realizadas por la red neuronal y los valores reales de las observaciones utilizadas 
durante el aprendizaje. (Vannieuwenhuyze, 2020) 

5.10.3 Matriz de confusión 

Una matriz de confusión, también conocida como matriz de error, es una tabla 
resumida que se utiliza para evaluar el rendimiento de un modelo de clasificación. 
El número de predicciones correctas e incorrectas se resumen con los valores de 
conteo y se desglosan por cada clase. (Shin, 2020) 

Estructura de una Matriz de Confusión 2x2: 

Positivo (P): La observación es positiva (por ejemplo, es un perro). 

Negativo (N): La observación no es positiva (por ejemplo, no es un perro). 
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Verdadero Positivo (TP): Resultado en el que el modelo predice correctamente la 
clase positiva. 

Verdadero Negativo (TN): Resultado donde el modelo predice correctamente la 
clase negativa. 

Falso Positivo (FP): También llamado error de tipo 1, resultado donde el modelo 
predice incorrectamente la clase positiva cuando en realidad es negativa. 

Falso Negativo (FN): También llamado error de tipo 2, un resultado en el que el 
modelo predice incorrectamente la clase negativa cuando en realidad es positiva. 

Figura 9. 
Matriz de confusión 2x2 

 

Nota: Tomado de Comprensión de la Matriz de Confusión y Cómo Implementarla 
en Python, por: Shin. (2020). https://www.datasource.ai/es/data-science-
articles/comprension-de-la-matriz-de-confusion-y-como-implementarla-en-python 

https://www.datasource.ai/es/data-science-articles/comprension-de-la-matriz-de-confusion-y-como-implementarla-en-python
https://www.datasource.ai/es/data-science-articles/comprension-de-la-matriz-de-confusion-y-como-implementarla-en-python
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5.10.3.1 Precisión 

La precisión es el ratio o porcentaje de clasificaciones correctas de nuestro 
clasificador. En otras palabras, de todo lo que nuestro clasificador clasifica como 
positivo, correcta o incorrectamente (TP + FP), cual es el ratio de clasificaciones 
correctas. ( Ramírez,2020) 

Figura 10. 
Precisión formula 

 

Nota: Tomado de Curvas PR y RO, por: Ramirez. (2020). 
https://medium.com/bluekiri/curvas-pr-y-roc-1489fbd9a527 

5.10.3.2 Recall 

El recall o sensibilidad de nuestro modelo es el ratio de positivos detectado en el 
dataset por nuestro clasificador. En otras palabras, de todos los positivos reales de 
nuestro dataset, detectados o no (TP + FN), cual es el ratio de positivos detectados. 
(Ramírez,2020) 

Figura 11. 
Recall formula 

 

Nota: Tomado de Curvas PR y RO, por: Ramirez. (2020). 
https://medium.com/bluekiri/curvas-pr-y-roc-1489fbd9a527 

5.10.3.3 PR curve (curva precisión-recall) 

La curva PR es el resultado de dibujar la gráfica entre la precisión y el recall. Esta 
gráfica nos permite ver a partir de qué recall tenemos una degradación de la 
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precisión y viceversa. Lo ideal sería una curva que se acerque lo máximo posible a 
la esquina superior derecha (alta precisión y alto recall). ( Ramírez,2020) 

Figura 12. 
PR curve 

 

Nota: Tomado de Curvas PR y RO, por: Ramirez. (2020). 
https://medium.com/bluekiri/curvas-pr-y-roc-1489fbd9a527 

En en título del gráfico vemos AP=0.62. Este valor es el Average precision y es una 
manera de calcular el área bajo la curva PR o PR AUC, o lo que es lo mismo, el 
resultado de integrar la curva. El Average Precision nos sirve para evaluar y 
comparar el rendimiento de modelos. Cuanto más se acerque su valor a 1, mejor 
será nuestro modelo. ( Ramírez,2020) 

5.11 API 

Una API web (Application Programming Interface), según la definición de Red Hat, 
“Una API es un conjunto de definiciones y protocolos que se utiliza para desarrollar 
e integrar el software de las aplicaciones. API significa interfaz de programación de 
aplicaciones. Las API permiten que sus productos y servicios se comuniquen con 
otros, sin necesidad de saber cómo están implementados” (Red Hat. s. f.). 
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Figura 13. 
Funcionamiento API 

 

EL funcionamiento de una API se basa en 4 pasos: 

● El usuario realiza una petición 

● La API procesa esa petición y si es necesario consulta una base de datos 

● La API genera un resultado 

● EL usuario recibe una respuesta 
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6. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de este proyecto se siguieron una serie de etapas definidas por 
la combinación de las metodologías Design Thinking (Universia, 2020), Simulación 
(García. 2017) y Semma (Rodríguez Montequín, et. al, s. f). Metodologías que 
permiten un acercamiento a detalle de los modelos de aprendizaje automático y 
profundo, de manera que se logre comprender sus decisiones predictivas. Esta 
comprensión se da gracias a la esencia de versatilidad que tiene cada una para 
trabajar con etapas como: La generación de ideas innovadoras a través del estudio 
e investigación y análisis de los resultados, preparación de los datos, análisis, 
evaluación y documentación; que se ajusten a un modelo predictivo eficaz y 
eficiente, para evitar reprocesos y lograr obtener una evaluación honesta del modelo 
en general. Para mayor claridad en la Figura 14, se presenta a detalle las etapas de 
la Metodología aplicada.  

Figura 14. 
Paso a Paso aplicación de Metodología 

 

6.1 MUESTREO DE DATOS 

La finalidad de esta etapa es facilitar los procesos de exploración y modificación de 
los datos, reconociendo las variables que tendrán impacto durante la extracción, 
transformación, limpieza y carga sobre los conjuntos de datos, reduciendo tiempo 
para cumplir el objetivo del proyecto. 
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A través de la recolección de los datos basados en precipitaciones de diferentes 
fuentes, periódicos, páginas web o instituciones que estén ligadas a la captura de 
información sobre las precipitaciones en la Ciudad de Santiago de Cali, a fin de 
realizar el muestreo de los datos más relevantes con respecto a las precipitaciones. 

6.2 EXPLORACIÓN Y MODIFICACIÓN DE DATOS 

El objetivo de esta etapa es entender y simplificar en lo posible la complejidad de 
los datos al momento en que sean introducidos en el modelo para que tengan el 
formato adecuado con el fin de optimizar la eficiencia del modelo. 

Mediante la utilización de librerías de Python para visualización que ayuden al 
proceso de exploración y transformación de los datos, a fin de realizar la 
caracterización de estos y conocer las relaciones entre variables, para determinar 
cuáles son las que van a servir como entradas al modelo. 

6.3 MODELAMIENTO 

En la parametrización de estos modelos se espera poder conocer el 
comportamiento de estos con respecto al conjunto de datos, que se obtuvieron en 
el proceso de exploración y transformación de los datos y concluir qué modelo se 
ajusta mejor, con el fin de poder predecir inundaciones a partir de las 
precipitaciones. Todo esto mediante la implementación de modelos basados en 
inteligencia artificial. (machine learning y deep learning) para algoritmos de 
clasificación binaria.  

6.4 EVALUACIÓN 

Una vez parametrizados los modelos, la misión es llevar a cabo una evaluación, a 
través de la comparación de los resultados, contra los datos de entrenamiento, para 
cada uno de los modelos aplicados a los datos obtenidos. Esta comparación se 
realiza teniendo en cuenta: 

Las métricas principales para la evaluación son la precisión y Recall, además de la 
curva Roc para analizar la sensibilidad del resultado de la clasificación binaria. 
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6.5 DESPLIEGUE 

El objetivo del despliegue es poner a disposición de cualquier persona, el modelo 
final, principalmente las personas vinculadas con el proyecto ResCity, de tal forma 
que no sea necesario un conocimiento especializado para emplearlo en diversos 
ámbitos.  

Para lograr este objetivo será necesario realizar el análisis de plataformas como 
servicio de computación en la nube que permitan que sus productos y servicios se 
comuniquen con otros, y que cumpla con los requisitos mínimos de funcionamiento 
para el despliegue de modelos basados en inteligencia artificial (IA). 
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 

7.1 MUESTREO DE DATOS 

Para el proceso de muestreo de datos, se comenzó con la recolección de datos que 
tomó alrededor de cinco (5) meses. Se extrajeron Datasets del Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM. s. f.), Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC. s. f.), Datos Abiertos Cali, Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Twitter, periódicos, 
página de bomberos, Alcaldía de Santiago de Cali y Gobernación del Valle del 
Cauca. Puesto que, era pertinente contar con una fuente confiable de datos avalada 
por el gobierno y con estándares. 

Para realizar la descripción de los Datasets se hizo uso del lenguaje de 
programación python, con el fin de identificar los posibles retos en el tratamiento de 
los Datasets en la etapa de exploración y modificación, así como también presentar 
información relevante de este, como su formato, nombre de la variable el tipo de 
variable ya sean cualitativas (ordinales o nominales) o cuantitativas (discretas o 
continuas), posibles valores que puede tomar las variables, existencia de valores 
nulos  y el significado de cada una. 

Dataset DATOS_20209050077042_MET.csv, Dataset DATOS_20209050077042 
_HID.csv y Dataset 20209050077022.csv, extraídos de la página del Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM. s. f.), donde describen el 
valor en mm de las precipitaciones que capturaron las diferentes estaciones 
meteorológicas ubicadas en la ciudad Santiago de Cali y sus alrededores, teniendo 
en cuenta la fecha (año 2017 a 2020) y periodicidad que se registró para el 
fenómeno atmosférico (precipitación). Estos Datasets comparten la misma cantidad 
de variables, pero la cantidad de registros se dividen de la siguiente manera: 

Dataset DATOS_20209050077042_MET.csv: 80559 datos y 14 variables. 

Dataset DATOS_20209050077042 _HID.csv: 20114 datos y 14 variables. 

Dataset 20209050077022.csv: 10772 datos y 14 variables. 
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Tabla 1. 
Dataset precipitaciones 

Variable 
Tipo de 
Dato 

Valores 
posibles 

Existencia 
de datos 
nulos Significado 

CodigoEstacio
n Categórica 

[26075040, 
26125130] 

No Identificación única de 
la estación 
meteorológica. 

NombreEstaci
on Categórica 

[CALI SEDE 
IDEAM 
[26080310], 
CALI SEDE 
IDEAM 
[26080310]] 

No 

Nombre que identifica 
la estación 
meteorológica. 

Latitud Categórica 

[3536688889, 
3770138889] 

No Distancia angular entre 
la línea ecuatorial, y un 
punto determinado de 
la Tierra, medida a lo 
largo del meridiano en 
el que se encuentra la 
estación 
meteorológica. 

Longitud Categórica 

[-7638663889, 
-7604252778] 

No Distancia vertical que 
existe entre cualquier 
punto de la Tierra en 
relación con el nivel del 
mar donde se 
encuentra ubicada la 
meteorológica. 

Altitud Categórica 

[970, 98] No Distancia que identifica 
la ubicación de la 
estación 
meteorológica. 
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Tabla 1. (Continuación) 

NivelAprobaci
ón 

Entero 900 No Almacena el nivel de 
aprobación de la 
estación. 

Calificador Entero No tiene datos Si Calificación para la 
estación 
meteorológica. 

Grado Entero  
No tiene datos 

Si Grado de evaluación 
para la estación 
meteorológica. 

IdParametro Categórica [TEMPERATU
RA, 
PRECIPITACI
ON] 

No Identifica el fenómeno 
atmosférico que se 
presentó. 

Etiqueta Categórica [TMN_MEDIA_
M, 
PTPM_CON] 

No Siglas que identifican el 
fenómeno atmosférico 
que se presentó 

DescripcionSe
rie 

Categórica [Temperatura 
mínima media 
mensual Día 
pluviométrico,] 

No Identifica los diferentes 
tipos de reporte que 
describen la 
variabilidad con la que 
se miden las 
precipitaciones 
(Temperatura mínima 
media mensual, Día 
pluviométrico). 

Frecuencia Categórica [Mensual, 
Diaria] 

No Periodicidad con la que 
se midió la 
precipitación. 

Fecha Fecha [1/01/2017 al 
2020/09/09] 

No Describe la fecha en la 
que ocurrió la 
precipitación, año 
(2017 a 2020). 

Valor Flotante 10.8, 23.6 No Describe el valor de la 
precipitación en mm. 
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En la primera aproximación de análisis para estos Datasets como lo presenta la 
Tabla 1 se visualiza que la columna “Existencia de datos” para las variables 
calificador y grado no tienen datos, además analizando la columna “Significado” 
para estas variables, indican que, están relacionadas directamente con información 
del nivel de servicio de la estación meteorológica, por ende, no son relevantes en el 
análisis de los datos basados en precipitaciones.  

Dataset datos_hora.csv, extraído de la página del Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM. s. f.), donde describe el valor en mm 
de las precipitaciones que capturaron las diferentes estaciones meteorológicas 
ubicadas en la ciudad Santiago de Cali, teniendo en cuenta la fecha (año 2016 a 
2020) y periodicidad que se registró para el fenómeno atmosférico (precipitación). 
Este Dataset aloja 121237 datos y 14 variables.  
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Tabla 2. 
Dataset precipitaciones frecuencia horaria 

Variable 
Tipo de 
Variable 

Valores 
posibles 

Existen
cia de 
datos 
nulos Significado 

CodigoEstacion Categórica 
[26085170, 
26055100] 

No Identificación única de la 
estación meteorológica. 

NombreEstacio
n Categórica 

[FARALLON
ES - AUT 
[26055100], 
SILOE - AUT 
[26085160]] 

No 

Nombre que identifica la 
estación meteorológica. 

Latitud 

 

Categórica 

[1/03/4545, 
34160555560
, 1/03/4255] 

 

No 

Medida a lo largo del 
meridiano en el que se 
encuentra la estación 
meteorológica. 

Longitud 

 

Categórica 

 

[-
76.49972222, 
766515, 
7656061111] 

No 

Relación con el nivel del 
mar donde se encuentra 
ubicada la meteorológica. 
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Tabla 2. (Continuación) 

Altitud 

Categórica [975, 1238, 
227] 

No Distancia que identifica la 
ubicación de la estación 
meteorológica. 

Categoria 

Categórica [Climática 
Principal] 

No Identifica el fenómeno 
atmosférico que se 
presentó. 

Área Operativa 

Categórica [Area 
Operativa 09 
- Cauca-
Valle-Caldas ] 

No Ubicación del Área 
Operativa donde se 
encuentra la estación 
meteorológica. 

Departamento 

Categórica [Valle Del 
Cauca] 

No Estado que identifica 
dónde se encuentra 
ubicada la estación 
meteorológica. 

 
 
Municipio 

Categórica [Cali] No División territorial donde 
se encuentra ubicada la 
estación meteorológica. 

FechaInstalacio
n 

Fecha [23/11/2006 
0:00:00 , 
28/06/2005 
0:00:00] 

No Fecha en la que se dio 
apertura al servicio de la 
estación meteorológica. 

FechaSuspensi
on 

Fecha ----- Si Fecha en la que se 
suspendió el servicio a la 
estación meteorológica. 
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Tabla 2. (Continuación) 

IdParametro Categórica [PRECIPITA
CION] 

No Identifica el fenómeno 
atmosférico que se 
presentó. 

Etiqueta Categórica [PT_10_TT_
H] 

No Siglas que identifican el 
fenómeno atmosférico 
que se presentó 

 

Entidad 

 

Categórica 

[INSTITUTO 
DE 
HIDROLOGI
A 
METEOROL
OGIA Y 
ESTUDIOS 
AMBIENTAL
ES] 

 

No 

 

Entidad de la cual hace 
parte la estación. 

DescripcionSeri
e 

Categórica [Precipitación 
total horaria 
(sensor 
medición 
cada 10 
minutos)] 

No Identifica los diferentes 
tipos de reporte que 
describen la variabilidad 
con la que se miden las 
precipitaciones 
(Temperatura mínima 
media mensual, Día 
pluviométrico). 

Frecuencia Categórica [Horaria] No Periodicidad con la que se 
midió la precipitación. 

Fecha Fecha [31/12/2016 
15:00:00, 
5/06/2018 
21:00:00] 

No Describe la fecha en la 
que ocurrió la 
precipitación, año (2016-
12 a 2020-06). 
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Tabla 2. (Continuación) 

Valor Flotante 0, 3.4, 4.2 No Describe el valor de la 
precipitación en mm. 

Grado Entero 50, -1 No Grado de evaluación para 
la estación meteorológica. 

Calificador Entero ----- Si Calificación para la 
estación meteorológica. 

NivelAprobación Entero 900 No Almacena el nivel de 
aprobación de la estación. 

 

En la primera aproximación de análisis para estos Datasets como lo presenta la 
Tabla 2 se visualiza que la columna “Existencia de datos” para las variables 
calificador y fecha de suspensión no tienen datos, además analizando la columna 
“Significado” para estas variables, indica que, están relacionadas directamente con 
información del nivel de servicio de la estación meteorológica, por ende, no son 
relevantes en el análisis de los datos basados en precipitaciones.  

Dataset emergencias_acontecidas_en_la_ciudad_de_cali_2017.csv, extraído 
de la página de Datos Abiertos Cali. Describe las emergencias que se dieron 
durante el año 2017 en la ciudad de Cali, categorizadas por las siguientes variables, 
tipo y significado. Este Dataset almacena 3004 datos y 5 variables. 
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Tabla 3. 
Dataset emergencias Cali 

Variable 
Tipo de 
Variable 

Ejemplo de 
dato 

Existen
cia de 
datos 
nulos Significado 

Barrio Categórica 

[SILOE, 
PUERTO 
NUEVO] 

No 
Lugar donde se dio el desastre 
natural. 

Fecha Fecha 

[05/18/2017 
12:00:00 
AM] 

No 
Describe la fecha cuando ocurrió el 
desastre natural, (año 2017). 

Mes Categórica 

[MAYO, 
SEPTIEMB
RE] 

No 
Describe el mes  (enero a diciembre), 
cuando ocurrió el desastre natural. 

Comuna Entero 
51, 20, 7 No Describe la comuna donde ocurrió el 

desastre natural. 

Tipo_Even
to Categórica 

[Inundación, 
Deslizamien

to, 
Vendaval] 

No 

Indica el tipo de desastre natural que 
se presentó. 

 

Para realiza el análisis general de los Datasets y visualizar los posibles problemas 
en el proceso de exploración y modificación de los datos,  se tuvo cuenta el detalle 
estadístico de los datos categóricos (Datos tipo Object en Python), como la cantidad 
de datos totales de cada una de las variables, la cantidad de datos únicos por 
variable, los datos Top que aparecían y la frecuencia con la que se manifestaba un 
dato en específico dentro del Dataset.  
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Con respecto a los datos cuantitativos se evaluó el detalle de la cantidad de datos, 
media, desviación estándar y los percentiles (min,25%,50%,75% y max).  

Asimismo, se analizó el resultado de la distribución de frecuencia tanto para las 
variables cuantitativas como cualitativas de los Dataset con el propósito de graficar 
de forma acertada y ordenada los resultados de cada una de las frecuencias de las 
variables cualitativas más relevantes, con el objetivo de reconocer los problemas 
más importantes en los que se debería enfocar la etapa de modificación o 
transformación de los datos.  

Para analizar las variables cuantitativas se crearon histogramas, a fin de, poder 
dividir los posibles valores en diferentes contenedores del mismo tamaño, para 
poder contar el número de casos que puede almacenarse dentro de cada uno de 
los contenedores y obtener la ocurrencia de un dato dentro de una colección de 
categorías que no se superponen. Estas categorías se armaron teniendo en cuenta 
el detalle estadístico de los datos numéricos.  

A continuación, se presentan las variables que se les aplicó la evaluación teniendo 
en cuenta lo descrito anteriormente.  
 
Primero se realizó la evaluación del detalle de las variables cualitativas de cada uno 
de los Dataset. Como se muestra en las Figuras (15 y 16). 
 
  
  



57 
 

Figura 15. 
Diagramas de pareto variable nombre estación 

 

Cada uno de estos gráficos representan las estaciones meteorológicas de los 
Datasets DATOS_20209050077042_MET (gráfico en el eje x con 7 estaciones), 
20209050077022.csv (gráfico en el eje x con 17 estaciones) y Datos_hora (gráfico 
en el eje x con 4 estaciones). 

Donde representa que para las estaciones ubicadas en la ciudad de Cali, 
Universidad del Valle AUT (universidad del valle (26055120), Farallones 
(26055100), Siloé (26085160) y Base Aérea Marco Fidel Suarez (26085170) en dos 
de los Datasets (DATOS_20209050077042_MET y Datos_hora) el porcentaje de 
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aparición de los datos (cerca de 3000 datos) están relacionados con estas 
estaciones; resultado que importante para tener en cuenta en la fase de 
modificación ya que es una variable para saber desde dónde se tomó la medición 
de las precipitaciones.   

Figura 16. 
Diagramas de pareto variable Tipo de Reporte  

 

Los datos representativos de esta variable para cada uno de los Datasets 
(DATOS_20209050077042_MET (gráfico con frecuencia diaria y mensual con cerca 
de 175000 datos), 20209050077022.csv (gráfico con frecuencia diaria y mensual 
con cerca de 80000 datos), Datos_hora (gráfico con frecuencia horaria) y 
DATOS_20209050077042 _HID.csv (gráfico con frecuencia diaria), representan la 
cantidad de datos con respecto a la frecuencia de medición de las precipitaciones, 
dando como resultado que la frecuencia a tener en cuenta en la siguiente fase es 
(diaria y horaria).  
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Figura 17. 
Diagramas de pareto variable tipo de evento y cuenca  

 
El dato inundación presenta una frecuencia más alta con respecto a los demás 
datos, así como la cuenca con más porcentaje de frecuencia es el dato Cali. Estos 
resultados serán importantes para la posterior exploración y transformación de los 
datos en la ETL.  

Figura 18. 
Diagramas de pareto variable Frecuencia  

 

Los datos representativos de esta variable para cada uno de los Datasets 
(DATOS_20209050077042_MET (gráfico con frecuencia diaria y mensual con cerca 
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de 175000 datos), 20209050077022.csv (gráfico con frecuencia diaria y mensual 
con cerca de 80000 datos), Datos_hora (gráfico con frecuencia horaria) y 
DATOS_20209050077042 _HID.csv (gráfico con frecuencia diaria), representan la 
cantidad de datos con respecto a la frecuencia de medición de las precipitaciones, 
dando como resultado que la frecuencia a tener en cuenta en la siguiente fase es 
(diaria y horaria).  

En cuanto al detalle de los datos cuantitativos; para los Dataset datos_hora.csv, 
DATOS_20209050077042_MET.csv, DATOS_20209050077042 _HID.csv y 
20209050077022.csv, se analizaron las características de los datos de la variable 
Valor (almacena los datos de las precipitaciones mm).  

Figura 19. 
Histograma variable Valor   

 

Como se observa en la Figura 19, el valor que puede tomar las precipitaciones de 
manera general en los Datasets datos_hora.csv, 
DATOS_20209050077042_MET.csv, DATOS_20209050077042 _HID.csv y 
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20209050077022.csv es de 0.0 y 1.5 mm seguido del intervalo entre 1.5 y 3.0 mm 
y el intervalo 4.5 y 6.0 mm, además de manera general se pueden observar datos 
de precipitaciones en el intervalo de 7.5 a 9.0 mm. Resultado importante ya que se 
concluye que en estos Datasets se presentan más de 7500 datos. 

Teniendo en cuenta, el resultado del análisis general de los Datasets, con respecto 
al análisis de las características de los conjuntos de datos y que los datos de más 
relevancia para nuestro caso son el valor de la medición y la fecha, las variables a 
tener en cuenta en la siguiente etapa para explorar son: El código que identifica la 
estación, el nombre de las estación meteorológica, la frecuencia que representa la 
periodicidad con la que se midió la precipitación, el valor que almacena los datos de 
las precipitaciones en mm, la fecha que describe cuándo ocurrió la precipitación, el 
tipo de evento que indica el desastre natural que se presentó y la identificación del 
parámetro que describe el fenómeno atmosférico que se presentó. 

7.2 EXPLORACIÓN Y MODIFICACIÓN DE DATOS 

Considerando los resultados de la etapa anterior, en el proceso de exploración y 
modificación de los datos, se llevó a cabo la construcción de una ETL (extracción, 
transformación y carga), haciendo uso de métodos para la lectura de los Datasets, 
métodos para el procesamiento de los datos duplicados y nulos, funciones para el 
cambio de tipo de dato a variables según la necesidad y la función de integración o 
unión. El entorno de trabajo en el que se realizó este proceso fue el servicio Cloud 
Google Colab, basado en Notebooks de Jupyter y como lenguaje de programación 
Python. 

Debido a la cantidad de registros que se debían analizar, los datos se exploraron 
teniendo en cuenta las estaciones meteorológicas, cantidad de datos con respecto 
a precipitaciones, periodicidad con la que se midió la precipitación y fecha en la que 
se dio la precipitación).Se realizo la extracción de 5 fuentes de datos como a las 
cuales se les aplicó las fases de extracción, transformación y carga. Como se 
observa en la Figura 20. 
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Figura 20. 
Resumen proceso ETL  

 

7.2.1 Extracción 

Las fuentes en formato csv DATOS_20209050077042_MET, 
DATOS_20209050077042 _HID, 20209050077022 y Datos_hora, que se visualizan 
en la Figura 20 fueron extraídas de la página del Instituto de Hidrología y 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM. s. f.) y la fuente 
emergencias_acontecidas_en_la_ciudad_de_cali_2017 fue extraída de la página 
de Datos Abiertos Cali; debido a que este Dataset tenía información solo para el 
año 2017, se realizó de forma manual utilizando el buscador de Twitter, explorando 
en los periódicos físicos de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, 
inundaciones en el año 2017 disponibles en la plataforma datos abiertos, noticias 
de Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Gobernación del 
Valle del Cauca para los años 2018, 2019 y 2020.Todos estos Datasets fueron 
cargados a Google Colab.  

7.2.2 Transformación 

Seguido a esto, se realizó la lectura de los cinco archivos, agrupando los tres 
Datasets DATOS_20209050077042_MET, DATOS_20209050077042 _HID,  
20209050077022, ya que en la fase de muestreo se visualizó que estos Datasets 
tiene la misma cantidad de variables, a fin de saber qué tipo de transformaciones 
se podrían realizar a partir de la cantidad de registro y al tipo de variable. El detalle 
de la información que alojaba estos Datasets se muestra en la Figura 21.  
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Figura 21. 
Información general de los Dataset durante la extracción  

 

En la información de los Datasets, como se visualiza en la figura anterior, se 
concluye que, los Datasets agrupados anteriormente; arrojaron 80559 datos, 
además se ratifica que tienen la misma cantidad de variables, catorce (14) sin datos 
nulos y dos (2) de estas no tienen datos (Grado y Calificador).    

En cuanto al Dataset extraído de DATOS ABIERTOS CALI 
(emergencias_acontecidas_en_la_ciudad_de_cali_2017), cuenta con cuatro (4) 
variables y no tiene datos nulos, como se visualiza en la Figura 22. 

Figura 22. 
información del dataset 

 

Para el Dataset Datos_hora Este Dataset, se realizó la lectura en Google Colab con 
una salida de 121.237 datos, como se observa en la Figura 23. 
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Figura 23. 
información general del dataset 

 

Durante el análisis de la información de este Dataset, se evidenció que las variables 
código de la estación, nombre de la estación, latitud, altitud, etiqueta, descripción 
de la serie, frecuencia, fecha valor, grado, calificador y nivel de aprobación, tienen 
mismas variables de los Datasets anteriormente analizados 
(DATOS_20209050077042_MET, DATOS_20209050077042 _HID,  
20209050077022) y esto permitió facilitar el análisis.  

Posterior a la lectura de los Datasets se aplicó transformación o cambio en el 
formato de las fechas para asignarla como llave en cada, pues el formato de fecha 
no era consistente en todas las fuentes de datos y esto generaba problemas al 
momento de unir todos los Datasets, por lo que el formato de fecha quedó de la 
forma YYYY-MM-DD (año - mes - día). La asignación de llave a la fecha se dio por 
ser la variable principal de la cual dependía la variable que almacenaba las 
precipitaciones, ya que gracias a la fecha se precisaba cuándo había ocurrido una 
precipitación. Para cada uno de los Datasets se evidencio que no existía un registro 
por día como se evidencia en la siguiente tabla 4, donde la cantidad de datos con 
respecto a los únicos no coinciden. 
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Tabla 4. 
Detalle de la variable Fecha 

 variable Fecha 

 Dataset 
Cantidad de 

datos Único Top Frecuencia 

20209050077022 10772 1719 15-08-2017 8 
DATOS_20209050077042_M
ET 20114 1360 1/09/2019 76 
DATOS_20209050077042 
_HID 80559 1348 1/04/2018 158 
Datos_hora 121237 30657 2017/11/03 6:00 4 
emergencias_acontecidas_en
_la_ciudad_de_cali_2017  3004 77 

01/24/2017 
12:00:00 AM 560 

 

Además, se eliminaron las columnas con datos nulos (Grado, Calificador Fecha de 
suspensión) debido a que no se visualizó relación con la variable que almacenaba 
los datos de precipitación, ya que, en el significado de estas variables (ver numeral 
7.1) la información es exclusiva de la estación meteorológica. Asimismo, se 
evidencio que las variables latitud, altitud, longitud, grado, calificación, nivel de 
aprobación y etiqueta se debían descartar, ya que al evaluarlas con respecto a la 
variable que almacenaba los datos de las precipitaciones, se evidenció que no 
tenían ninguna relación, como se observa en la Figura 24. 

Figura 24. 
Correlación entre variables 
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Posteriormente, se realizó la integración de los Datasets, a través de la llave fecha, 
con el fin, de visualizar la frecuencia de medición de la precipitación, la fecha en la 
que se dio la precipitación, el código de identificación de cada estación 
meteorológica, el nombre de la estación meteorológica, el barrio en el que ocurrió 
la inundación y los valores de las precipitaciones. 

El resultado de este proceso no fue alentador, debido a que, los registros de los 
Datasets en la variable fecha no eran secuenciales y no presentaban temporalidad, 
por esa razón se realizó una segunda evaluación con respecto a los Datasets 
DATOS_20209050077042_MET, DATOS_20209050077042 _HID,  
20209050077022. Esta vez, se llevó a cabo la lectura de cada uno y se eliminaron 
las variables con valores nulos, en vista de que, no tenían relación con la variable 
que almacenaba los datos de las precipitaciones, en este estudio se visualizaron 
con certeza la cantidad de datos para cada uno. 

Se procedió a evaluar las variables código de identificación de la estación, la 
identificación del fenómeno atmosférico que se presentó, la fecha cuando se dio la 
precipitación y el valor de la precipitación en mm con respecto a la frecuencia (diaria) 
con la que se midió la precipitación, debido a que esta frecuencia permitía analizar 
los datos de manera más cercana entre las fechas. Por último, se asignó como llave 
la variable fecha. Esta integración arrojó 106.436 datos para cada variable. Como 
se presenta en la siguiente Tabla 

Tabla 5. 
Frecuencia Diaria de Medición de la precipitación 

 Frecuencia Diaria 
  Non-Null Count Dtype 
CodigoEstacion non-null 1064636 int64 
IdParametro non-null 1064636 object 
Frecuencia non-null 1064636 Object 
Fecha non-null 1064636 datetime64 
Valor non-null 1064636 float64 

 

Teniendo en cuenta el resultado anterior se agrupó la variable identificación del 
fenómeno atmosférico que se presentó (caudal, nivel, precipitación y viento),para 
conocer la estación meteorológica con la precipitación máxima en mm con 
frecuencia diaria, dando como resultado, la estación meteorológica 54075040 (La 
misión) como se evidencia en la siguiente figura. 
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Figura 25. 
Agrupación identificación párametro 

 

Además, la variable identificación se relacionó con la variable que alojaba los datos 
de las precipitaciones más la fecha y código de identificación de la estación, para 
tomarlas como pivote y saber cuántos datos se visualizaban con respecto al 
parámetro precipitación, se agrupo por la frecuencia (diaria)  Dando como resultado 
13.083 datos para las estaciones meteorológicas; Cali sede IDEAM, Base Aérea 
Marco Fidel Suarez, Pichindé, Siloé, edificio CVC, Universidad del Valle y 
Farallones. Este análisis fue importante porque dio a conocer las estaciones 
meteorológicas más relevantes para estos Datasets. 

En cuanto al análisis del Dataset (emergencias acontecidas en la ciudad de Cali) 
que se presenta en la Figura 26, las variables top para analizar, fueron el tipo de 
evento (inundación) y la fecha en la que ocurrió ese suceso. Para este caso, se 
adicionaron los datos extraídos de Twitter y periódicos, se removieron los valores 
duplicados para la variable fecha y se cambió el formato de fecha porque se 
presentaban en diferentes formatos y era importante para realizar las gráficas de 
tiempo. Adicionalmente se renombró el tipo de evento a inundación y se le asignó 
uno (1) al dato para representar si ocurrió (verdadero) o no (falso) una inundación. 

La salida de este proceso (inundaciones_cali.csv), se encuentra disponible en la 
ruta Modeling/data, del repositorio de código. (ver Anexo A). 

Para el Dataset Datos_hora se llevó a cabo la agrupación de las variables más 
relevantes, con respecto a las precipitaciones; el código que identifica cada una de 
las estaciones meteorológicas, la identificación del fenómeno atmosférico que se 
presentó, la frecuencia con la que se midió la precipitación, la fecha cuando se dio 
la precipitación, el valor de la precipitación en mm y por último se asignó a la variable 
fecha como llave.  
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Seguido a esto, se evaluó la frecuencia de medición (horaria) de las precipitaciones 
con relación a la fecha y se agrupó con las variables identificación del fenómeno 
atmosférico que se presentó y el valor de las precipitaciones para asignarlas como 
pivote, con el fin de determinar la cantidad de datos que se tendrían disponibles 
para evaluar si podrían ocurrir o no inundaciones. De acuerdo con estas 
transformaciones el resultado arrojó 121.237 datos no nulos. Por último, a la tabla 
pivote se le aplicó la mediana debido a que se tiene una serie de datos en 
investigación durante bastante tiempo y no se quiere que estos datos sean 
sesgados, además la mediana es una métrica de punto medio, para casos en los 
que un número pequeño podrían sesgar drásticamente la media.  

De lo anterior resulta, un DataFrame con datos sobre las precipitaciones, con 
frecuencia de medida por hora y la fecha en la cual ocurrió la precipitación para 
cuatro (4) estaciones, Farallones, Universidad del Valle, Siloé y Base Aérea Marco 
Fidel Suarez. 

La salida de este proceso (precipitaciones_cali_zero.csv), se encuentra disponible 
en la ruta Modeling/data, del repositorio de código. (ver Anexo A) 

Por último, se realizó la integración de los Datasets inundaciones_cali.csv y 
precipitaciones_cali_zero.csv y teniendo en cuenta que estos DataFrames son la 
salida de otras ETLs construidas anteriormente y que sus variables tienen relación 
directa con las precipitaciones; se aplicó la integración de todas las variables, a 
través del campo fecha de cada uno de los DataFrames. Dando como resultado 
30.657 datos para cada una de las cuatro (4) estaciones, para la fecha e inundación 
(tipo de evento), cómo se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 26. 
información general de los DataFrames 

 

7.2.3 Carga 

La salida de este proceso (datos_entrenar.csv), se encuentra disponible en la ruta 
Modeling/data, del repositorio de código. (ver Anexo A). 

Con el resultado anterior, una vez finalizado todo el proceso de ETL se obtiene el 
DataFrame: datos_entrenar.csv, que describe el rango de fechas y precipitaciones 
en el cual puede que ocurra o no una inundación, los valores para las 
precipitaciones y las estaciones meteorológicas. Categorizadas por las siguientes 
variables, tipo y significado. La estructura de este se encuentra en la siguiente tabla. 

 

  



70 
 

Tabla 6. 
Detalle de datos_entrenar 

Variable Tipo de 
variable 

Valor que 
puede tomar 

Existen 
datos 
nulos 

Significado 

Fecha Cualitati
va 

[2017-03-13 
00:00:00] 

No Describe la fecha en la 
que ocurrió la 
precipitación, año 
(2017 a 2020). 

Código 
de 
estación 

Cuantita
tiva 

26055120, 
26055100 

No Identificación única de 
la estación 
meteorológica. 

Inundació
n 

Cualitati
va 

[1 o 0] No variable que indica si 
ocurrió una 
inundación (1) y si no 
(0) 

 

Las estaciones meteorológicas para las cuales se encontraron datos concretos con 
frecuencia horaria (sensor cada 10 minutos) fueron: Farallones (26055100), 
Universidad del Valle (26055120), Siloé (26085160) y Base Aérea Marco Fidel 
Suarez (26085170), estas estaciones son las únicas que se tenían datos en el rango 
de fechas que se requería.  

Para evaluar el DataFrame, se realizó a través de una matriz de correlación, como 
lo presenta la Figura 27. 
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Figura 27. 
Matriz de correlación DataFrame final  

 

En la Figura 27, se evidencia el coeficiente de correlación para el DataFrame final 
que se utilizará en el entrenamiento y evaluación de los modelos en la siguiente 
etapa y los valores de la correlación son mayores que cero (0), lo que indica una 
asociación positiva. En otras palabras, a medida que incrementa el valor de una 
variable, también lo hace el valor de la otra. 

En conclusión, para esta etapa de desarrollo de la investigación, se destaca que 
después de realizar el proceso de ETL (extracción, transformación y carga), se 
encontraron 30,657 datos para cuatro (4) estaciones meteorológicas con respecto 
a las precipitaciones con frecuencia de medición horaria, desde enero 2017 hasta 
junio de 2020, además que los datos no contaban con un intervalo de tiempo en que 
se repitieran las inundaciones, por lo que se determinó que los datos no contaban 
con temporalidad. 

Así mismo, se recalca que, durante el proceso de recolección de datos específicos 
cuando ocurrió una inundación la investigación arrojó 244 registros para la ciudad 
de Cali, una cantidad de datos que indica que, los registros de inundaciones solo 
tienen un 0.8% de ejemplos para entrenar un modelo, como lo muestra el siguiente 
cálculo. 

244/30658 ∗ 100 =  0.8% 

Existen diversas razones por las que se puede dar este porcentaje, como, por 
ejemplo, en las estaciones meteorológicas los sensores por alguna razón no 
realizaron las capturas correspondientes, o suspendieron las estaciones y no se 
guardó la información capturada. Otro motivo por el que puede ocurrir este tipo de 
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sucesos es porque la data capturada no es alojada en un lugar centralizado y tiende 
a que se pierda información secuencial e histórica. 

Por esta razón se aplicó una estrategia de balanceo de datos, que consiste en el 
ajuste de parámetros del modelo, se utilizó el parámetro “class_weight”, para que 
se penalice la clase mayoritaria y sea más sensible a la clase minoritaria, al 
momento de entrenar, y esto finalmente se evalúa usando las métricas precisión y 
recall. 

7.3 MODELAMIENTO 

En esta etapa del desarrollo se describen los modelos que fueron implementados 
para la evaluación de los dataset de entrenamiento, el entorno de trabajo, lenguaje 
de programación y las principales librerías que se utilizaron. 

El entorno de trabajo que se utilizó fue Google Colab, lenguaje de programación 
multiparadigma Python y como principales librerías scikitlearn, numpy, pandas, 
keras y tensorflow, porque permiten implementar fácilmente soluciones de 
inteligencia artificial, así como permitir el acceso para personalizar diversos 
parámetros y construir un modelo que se ajuste a nuestras necesidades. 
Adicionalmente, el hardware que se usó para su entrenamiento fue una GPU 
NVIDIA GeForce GTX 1070 con memoria de 4GB. 

En la búsqueda de modelos para construir, se encontró que para predicción los más 
utilizados son regresión logística y las redes neuronales recurrentes (RNN). 
Además, se investigó sobre nuevos modelos óptimos que las redes neuronales 
recurrentes, teniendo un enfoque de clasificación binaria y se encontró el modelo 
de red neuronal transformer basado en deep learning. 

De acuerdo con la investigación, en la Figura 28, se presenta el modelo definido con 
respecto a los propuestos. 
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Figura 28. 
Modelos propuestos vs Definido 

 

Tabla 7. 
Análisis de las características de los modelos 

Características REGRESIÓN 
LOGISTICA RNN LSTM RED 

TRANSFORMER 

Memoria a largo plazo No Si Si 

Análisis en Serie Si Si No 
Análisis en Paralelo No No Si 
Clasificación binaria Si Si Si 

¿Después de cierto 
tiempo en las redes 
neuronales al repasar o 
multiplicar varias veces 
en la red el valor del 
gradiente tenderá a cero 
o a ∞ ? 

N /A Si No 

Análisis de datos 
secuenciales sin 
temporalidad definida 

Si Si Si 

 

Con la tabla anterior, se llega a la conclusión que para entrenamiento de datos en 
modelos a largo plazo y de forma paralela el gradiente de descenso no tiende a cero 
o a ∞, la mejor opción es la red neuronal transformer. 

La distribución de datos, que se usa en todos los modelos corresponde a: 



74 
 

datos_train.csv (71.35% del DataFrame datos_entrenar.csv) 

datos_test.csv (28.65% del DataFrame datos_entrenar.csv) 

Regresión logística: En primera instancia se usó regresión logística, porque se 
ajustaba al principal enfoque, predecir la probabilidad de inundaciones de manera 
binaria en el cual, si ocurría inundación la salida es (1) de lo contrario (0). 

Para satisfacer la necesidad de predecir inundaciones a partir de precipitaciones y 
que la respuesta de este fuese binaria, se utilizaron los parámetros por defecto en 
la función LogisticRegression de la librería sklearn. linear_model y para el 
entrenamiento se especificó que no se cambiara el orden de los datos, asignando 
el 80% de los datos para entrenamiento y el restante para evaluación, como se 
puede ver en la Figura 29, parámetro (𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛_𝑠𝑖𝑧𝑒)  

Figura 29. 
criterios, datos train y test  

 

De acuerdo, a la asignación anterior al ajustar el modelo en 𝑥 y 𝑦 encaja con éxito 
los datos que se han proporcionado. 

Los resultados de la construcción de este modelo se describen en la etapa de 
evaluación. 

Modelo RNN: Este modelo de redes neuronales recurrentes LSTM (Prabhanshu. 
et, al. 2020), se utilizó porque permitía tener como entrada los datos anteriores y así 
tener un acercamiento más real a cómo funcionan las inundaciones. 

Se inició por crear un mapa de calor, que presentará la correlación de las variables; 
seguido a esto, se creó una función de normalización para la data, en donde se 

https://prabhanshu.com/github


75 
 

calculó internamente la media y la desviación estándar (std) para poder constatar 
que los datos estuvieran en un rango [0,1] antes de entrenar la red neuronal. Con 
relación a las capas, las funciones de activación y de pérdida se configuraron (ver 
Tabla 8), debido a que, para las series de tiempo, con pocos datos, el modelo no 
debía tener una alta complejidad, ya que el modelo tendía a perder el contexto de 
los datos iniciales. Y para la arquitectura de la red neuronal (ver Figura 30).  

Tabla 8. 
Información general de la red neuronal  

Tipo de capa  función de activación no lineal  función de pérdida  

LSTM  ReLu   
mse  

Dense  softmax  

  
Figura 30. 
ejemplo arquitectura de la red neuronal.  

 
 

De acuerdo con las configuraciones anteriores para este modelo, se eligió la función 
de activación ReLu para la capa LSTM, debido a que este tipo de red tiene una 
entrada y salida adicional y era necesario que la función no sufriera saturación, para 
evitar que el gradiente descendente tendiera a cero o infinito. En cuanto a la función 
sigmoidal para la capa densa se seleccionó para garantizar que esta tuviese un 
comportamiento de propagación hacia adelante, ya que esta capa se conecta con 
todas las neuronas de la siguiente capa. 
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Posteriormente se encontró el modelo Transformer, donde la totalidad de su 
secuencia de entrada es procesada en paralelo por la red, a diferencia de las redes 
recurrentes que las procesan en serie. 

Asimismo, la red neuronal transformer cuenta con una memoria a largo plazo, capaz 
de analizar secuencias mucho más extensas y permite predecir la probabilidad de 
un evento en diferentes grupos de datos. Además de ser completamente 
parametrizable para incluir datos, como en este caso para el tema de estudio 
(estaciones) y poder predecir inundaciones; y adicionalmente si se llegasen a 
disponer de más datos para estaciones poder realizarlo. 

Modelo Transformer aplicado a la clasificación binaria: Este modelo es basado 
en la investigación que presenta el artículo “Attention is all you need” (Vaswani, et. 
al. 2017), donde se explica su funcionamiento. Fue el último modelo que se 
implementó. 

Para la construcción de este modelo, de acuerdo con la definición de red neuronal 
transformer y su arquitectura, a continuación, se presenta la información en la Tabla 
9, de las capas, funciones de activación, pérdida y precisión que se configuraron. 
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Tabla 9. 
Información general de la red neuronal  

Tipo de capa función de 
activación no 
lineal 

función de 
pérdida 

métrica de 
entrenamiento 

Normalization   

 

sparse_categoric
al_crossentropy 
function 

 

 

 

sparse_categoric
al_accuracy 

Multi_head_attention ReLu 

Convolutional ReLu 

Dropout  

 
Es importante describir que la función de activación anteriormente presentada en la 
tabla para las capas de atención y convolucional, fue seleccionada debido a que no 
tiene zonas de saturación y hace que a la salida de las neuronas, y durante algunas 
fases del entrenamiento de la red, los datos no sufran alteración significativamente, 
logrando que el gradiente no cambie y que por tanto los parámetros de la red (que 
se actualizan haciendo uso del gradiente descendente) no sufran cambios 
apreciables.  

En cuanto a la elección de la función de pérdida, se seleccionó, porque esta función 
permite omitir convertir las salidas de destino a la matriz codificada en ese instante 
para que coincida con la forma de salida y logra que sea óptimo el proceso de 
entrenamiento. Y para la métrica de entrenamiento se tomó como referencia lo 
explicado en el artículo “Attention is all you need” (Vaswani, et. al. 2017), donde 
describe que es el óptimo para este tipo de redes neuronales. 

Es así como, en la construcción de la arquitectura de esta red neuronal se utilizó 
como principal librería Keras. Evidenciando que la secuencia para esta red es 
inicialmente convertida en una representación numérica usando un algoritmo de 
entrada (embedding) que sería para este caso los datos de las precipitaciones, 
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seguido de una codificación de posición que sería el rango de fechas  en las que se 
tiene un valor para las precipitaciones, en esta capa de la red los vectores 
resultantes ingresar a la etapa de codificación que se encarga de extraer la 
información más relevante de la secuencia desde su entrada original.  

Para la salida de la codificación se conecta a un decodificador que toma la 
información de la secuencia, transforma los elementos o datos dentro de una capa 
lineal y con la función de activación lo convierte en probabilidad (0 o 1). Otro punto 
importante dentro del bloque de codificación y que se tuvo que investigar para 
garantizar el éxito en la posterior evaluación del modelo, fue la capa de 
normalización, una técnica  que utiliza la distribución de la entrada sumada de la 
neurona sobre un mini-lote de casos de entrenamiento para calcular la media y 
varianza que luego se utilizaran para normalizar la entrada sumante a la siguiente 
neurona en cada caso de entrenamiento, lo que garantiza significativamente la 
reducción en el tiempo de entrenamiento.  Esta es otra de las razones por las que 
se eligió construir este modelo para resolver la predicción de inundaciones a partir 
de precipitaciones, como se observa en la Figura 30, que presenta cómo se 
posiciona cada capa dentro de la red neuronal. 

7.4 EVALUACIÓN 

En esta etapa se evaluó cada uno de los modelos previamente construidos teniendo 
en cuenta las siguientes métricas: precision, recall, matriz de confusión, batch size 
y epochs; de acuerdo con las características que sean aplicables a cada modelo. 

7.4.1 Regresión logística 

En la evaluación de este modelo se realizó la siguiente parametrización en la 
división de los datos de entrenamiento y evaluación: 
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Tabla 10. 
Parámetros definidos para el modelo de regresión lineal 

X_train values.reshape (-1,4) Tamaño para la dimensión. 

y_train values.reshape (-1,1) Tamaño para la dimensión. 

train_size 

 

0.8 

 

Porcentaje del conjunto de 
entrenamiento sobre la 
muestra total. 

random_state 1234 Estado aleatorio 

shuffle      

 

False 

 

Especifica si los registros 
deberán ser desordenados 
previamente o no. 

 

Los valores asignados a cada variable se seleccionaron teniendo en cuenta que en 
la evaluación del modelo se divide el conjunto de datos en subconjuntos, con el 
propósito de minimizar el potencial de sesgo en su proceso de evaluación y 
validación. Así, para una evaluación imparcial del modelo, fue necesario hacerlo con 
datos nuevos que este no haya visto antes, asignando en el eje 𝑥 , (-1) como 
dimensión desconocida para que sea descubierta por numpy, (4) por la cantidad de 
estaciones meteorológicas y para el eje 𝑦 , (-1) para la misma función que se definió 
en el eje 𝑥 y (1) por la variable inundación (variable que indica si ocurrió una 
inundación (1) y si no (0)). No obstante, en este modelo se obtuvieron resultados 
muy exactos, teniendo un accuracy de aproximadamente 99%, como lo presenta la 
Figura 31, indicando que el modelo tuvo overfitting, no fue capaz de generalizar las 
predicciones y aprender que la probabilidad de que la inundación continúe luego de 
otra inundación es también significativa. 
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Figura 31. 
Binary Confusion Matrix Linear regression  

 

Esto indica que el modelo detecta bien la clase de inundación, pero también incluye 
muestras de la clase normal, debido a la precisión media y un alto recall, aunque 
esto pueda no parecer bueno realmente es importante que se hayan identificado las 
53 inundaciones de 54 casos. 
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7.4.2 RNN 

Para la evaluación de la red neuronal recurrente se asignaron los siguientes 
parámetros: 

Tabla 11. 
Parámetros para Evaluación RNN 

Tipo de capa Número de 
Capas 

función de activación no 
lineal 

función de 
pérdida 

Lstm 10 ReLu  

mse 
Dense 1 softmax 

 

Debido a que los datos de las precipitaciones en el Dataframe no eran secuenciales 
y que el propósito era optimizar el tiempo de entrenamiento, se utilizaron 50 épocas 
y tamaño del lote 10. El tiempo de ejecución fue de 5 minutos aproximadamente. El 
resultado del entrenamiento se muestra en la Figura 32, donde se observa que solo 
se entrenaron 14 épocas, debido a que la función de pérdida para los datos de 
evaluación no mejoraba. 

En el entrenamiento con un 68% de datos a entrenar que equivalen a 28672 datos 
se ejecutaron en 14 épocas, cada una dividida en 2048 conjuntos, debido al tamaño 
del lote 10. La función de pérdida más alta para la evaluación se dio en el último lote 
de conjunto de datos con 1.1889%, lo que indica que entre más alto sea el valor en 
los lotes la función de pérdida va a aumentar, dado que, el entrenamiento para las 
secuencias dentro de la red neuronal va a ser muy extensa y dará como resultado 
que el descenso del gradiente tienda al infinito. Puesto que, las redes neuronales 
recurrentes requieren de un mayor volumen de datos y su entrenamiento es en 
serie. Dado esto, se obtuvo un resultado no esperado (ver Figura 32), por las 
características de los datos y el enfoque del problema a resolver. 
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Figura 32. 
Función de pérdida (Loss) modelo RNN  

 

Por esta razón no se realizaron más pruebas teniendo en cuenta el resultado y se 
llegó a la conclusión que la red neuronal después de cierto tiempo al repasar o 
multiplicar varias veces en la red el valor del gradiente se viera afectado, lo que 
quiere decir que, la red neuronal contaba con la suficiente memoria a largo plazo 
para evaluar los datos de estudio. 

7.4.3 Red neuronal Transformer 

Para la evaluación de la red neuronal tipo transformer se designaron los siguientes 
parámetros: 
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Tabla 12. 
Parámetros que utilizó la red neuronal durante la evaluación   

Tipo de Capa  Número de capas  función de activación 

Multi-Head Attention 4  

Dropout 9  

Convolutional neural network 8 ReLU 

Dense 2 softmax, ReLU 

Normalization_layer 8  

 

Debido a que la arquitectura de la red neuronal transformer está dada por un bloque 
de codificación que contiene seis codificadores, todos con una estructura  similar y 
cada codificador tiene cuatro elementos (una Multi-Head Attention, dos 
Normalization_layer y una Convolutional neural network), así como un bloque 
decodificador que tiene seis elementos (una Multi-Head Attention, una Masked 
Multi-Head Attention, tres Normalization_layer y una Normalization_layer), en la 
tabla 12, se visualiza de acuerdo a la necesidad, tanto la cantidad de capas para el 
entrenamiento y evaluación de la red así como las funciones de activación. La 
arquitectura final del modelo se encuentra en los anexos (ver anexo D).   

Con relación a la evaluación del modelo se hicieron pruebas modificando los 
diferentes parámetros posibles, principalmente variando el batch (tamaño del lote), 
y las epochs (épocas), esto con el fin de lograr tener el accuracy más alto y el loss 
más bajo, siempre y cuando garantizando que al ajustar los parámetros de la red la 
variación fuese mínima, y asegurar que el descenso del gradiente no tendiese a 
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cero ni a infinito. Teniendo en cuenta lo anterior se obtuvieron los siguientes 
resultados. 

Figura 33. 
Model Transformer accuray batch 64 

 

Figura 34. 
Model Transformer Loss batch 64 

 

Finalmente, para evaluar y comparar los resultados se creó la siguiente matriz de 
confusión que nos indica la precisión que es el porcentaje de clasificaciones 
correctas para cada clase y el recall que es el ratio de positivos detectado en el 
conjunto de datos 
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Figura 35. 
Binary Confusion Matrix Transformer final  

 

Como se visualiza la matriz se obtuvo una precisión media (50%) y un alto recall 
(98%), lo que significa que el modelo detecta bien la clase inundación, pero también 
incluye muestras de la clase normal, aunque esto pueda no parecer bueno 
realmente es importante que se hayan identificado las 53 inundaciones de 54 casos, 
y además de esto se incluyeron 52 casos de inundaciones más, que si bien no son 
reales generan una alerta para poder estar prevenidos en casos reales. 
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7.4.4 Comparación de modelos 

Tabla 13. 
Comparación de modelos 

Modelo Clase Precision Recall f1-
score 

support 

Regresion 0 (Normal) 1.00 0.99 1.00 8730 

1 
(Inundacion) 

0.45 0.98 0.62 54 

Transformer 0 (Normal) 1.00 0.99 1.00 8730 

1 
(Inundacion) 

0.50 0.98 0.67 54 

 
Teniendo en cuenta la tabla anterior se evidencia que los resultados son muy 
cercanos uno del otro y la diferencia entre los valores de precisión y f1-score se 
diferencian en 0.5 puntos o 5%, lo que indica que es significativo para poder 
entregar información de valor a las personas que utilicen este modelo. 
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Figura 36. 
Evaluación PR Curve 

 

Realizando un análisis de manera gráfica la curva PR del modelo Transformer se 
acerca más a los valores de 1 que finalmente se buscan, ya que entre más cerca 
del 1 sea el AUC, que se encuentra sobre la gráfica, mejor será el modelo para 
clasificar, por lo que finalmente por esa razón se tomó la decisión de utilizar el 
modelo Transformer, ya que dio los mejores resultados al final. 

7.5 DESPLIEGUE 

Para el despliegue del modelo se generaron los pesos del modelo pre-entrenado en 
un archivo “.h5” disponible en el repositorio del Anexo B y se cargaron en una API 
construida con el framework FLASK, que recibe arreglos de precipitaciones de 4 
estaciones de la ciudad de Cali, separados por intervalos de 1 hora, ejemplo: 

[P1, P2, P3, P4] → cada Pi representa a la precipitación de cada estación 

Al enviar estos arreglos en una misma petición el modelo lo toma como si estuvieran 
ordenados en orden cronológico, lo que es importante para el resultado de la 
predicción, ya que el modelo tiene en cuenta las precipitaciones pasadas para 
determinar si habrá o no una inundación pluvial. 
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Su funcionamiento se puede explicar en 4 pasos: 

● Enviar una petición a la API con los datos que se quieren clasificar 

● El modelo recibe la petición y verifica que contenga los datos, en el formato que 
se requiere y la cantidad exacta de entradas, en este caso 4 

● Posteriormente realizar la carga de los pesos en el modelo y realiza la clasificación 

● Por último, envía una salida de texto plano o una etiqueta “<img>” de HTML para 
tener una salida gráfica, esto depende de si en la petición se indica que se requiere 
una salida gráfica y a su vez se envían fechas que acompañen a los pares de 
predicciones. 

Los ejemplos de uso de la API se encuentran en el Anexo E. 

Para la tecnología que se usó en el despliegue realizamos un cuadro comprarativo 
de las principales características a tener en cuenta. 

Tabla 14. 
Comparación plataformas de nube 

Parámetros Heroku Aws Microsoft Azure 

Tipo de servicio 
PaaS IaaS, PaaS, SaaS IaaS, PaaS, SaaS 

Funcionalidad 

Entorno de tiempo 
de ejecución 
totalmente flexible 
con sistema de 
contenedores 
inteligentes (dynos). 

una solución PaaS 
con un único 
propósito: facilitar 
a los usuarios la 
creación e 
implementación 
de aplicaciones 
web en la nube 

una solución PaaS 
con un único 
propósito: facilitar a 
los usuarios la 
creación e 
implementación de 
aplicaciones web en 
la nube 

Precios Cuesta $ 0.05 por 
hora. 

El plan inicial le 
cuesta $ 0.013 por 
hora.  

Los precios de 
Azure son 
demasiado 
complejos,Cuesta $ 
0.040 por hora. 
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Tabla 13. 
(continuación) 

Facilidad de uso 

Es un software 
demasiado simple, 
incluso para 
desarrolladores 
profesionales. 

Necesita conocer 
los conceptos 
básicos de la 
administración de 
Unix, o Deberá 
contratar a un 
desarrollador con 
experiencia en 
Amazon AWS. 

Adecuado para 
productos 
sofisticados 
construidos por 
profesionales. No es 
fácil para los 
principiantes. 

Atención al 
cliente 

ofrece niveles de 
soporte "estándar" y 
"premium"; este 
último garantiza 
tiempos de soporte 
y respuesta 24/7 
dentro de un día 
hábil 

Ofrece varios 
niveles de soporte 
técnico, incluido el 
soporte técnico 
premium para 
usuarios 
empresariales. 

Ofrece varios 
niveles de soporte 
técnico, incluido el 
soporte técnico 
premium para 
usuarios 
empresariales. 

Despliegue 
rápido 

Ofrece un entorno 
listo para usar que 
le permite enviar su 
código y realizar 
algunos cambios de 
configuración para 
que su aplicación se 
ejecute. 

El proceso de 
implementación 
del servicio aws 
requiere de previo 
conocimiento. 

El proceso de 
implementación del 
servicio aws 
requiere de previo 
conocimiento. 

Desarrollo de 
servidor La creación de un 

servidor es un 
proceso simple. 

La creación de un 
servidor es un 
proceso 
relativamente 
complicado. 

La creación de un 
servidor es un 
proceso 
relativamente 
complicado. 

Demandas 
computacionales Bajo Alto Alto 
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Finalmente, y de acuerdo con la tabla anterior, se utilizó Heroku como alojamiento 
gratuito de la API, se tiene un límite de horas de activas por mes de 550 a fecha de 
1 de septiembre de 2021, y permite desplegar diferentes tipos de aplicaciones desde 
GitHub que se usó como repositorio de código.  

El paso a paso del despliegue en Heroku se encuentra disponible en anexos (ver 
anexo C). 

Los requisitos del despliegue, para este caso, son: Tener una cuenta en GitHub, 
Heroku y que la aplicación haya sido desarrollada en la versión que Heroku soporta 
con respecto a los lenguajes disponibles. La cuenta GitHub es necesaria para copiar 
el repositorio base (ver anexo B) Para modificar el modelo se debe reemplazar el 
archivo .h5 que se encuentra en la carpeta modelo del proyecto y debe tener el 
mismo nombre. 

Para el desarrollo de la aplicación se utilizó el framework de Python Flask y la librería 
tensorflow para realizar la predicción con el modelo pre-entrenado. La arquitectura 
de la aplicación se basa en un backend, que es para procesar los datos sin 
necesidad de una interfaz interactiva. El código fuente está disponible en los anexos 
(ver anexo B). 

7.6 TRABAJOS FUTUROS 

Teniendo en cuenta, las dificultades para obtener la información sobre las 
inundaciones de la ciudad de Cali, una mejora del proyecto sería utilizar el modelo 
para entrenarlo con datos de otras ciudades y comparar la precisión de las 
predicciones contra el modelo original. 

Es posible mejorar la interacción con la aplicación, ya que al momento de la 
realización de esta investigación el objetivo era entregar sólo las predicciones de la 
ciudad de Cali. 

Debido a la limitación de los datos, no se exploraron muchas opciones para realizar 
el modelamiento; pero si se cuenta con un gran conjunto de datos incluyendo el que 
queda como resultado del ETL de este proyecto, y datos de diferentes 
características, como; calidad del aire, temperatura, humedad, velocidad del viento, 
etc., se puede mejorar las predicciones y evaluar otras tecnologías. 



91 
 

En vista al volumen de los datos, no fue posible realizar una predicción de la 
probabilidad de inundación por comunas, pero esto sería de gran ayuda para 
aumentar la precisión de dónde ocurrirá aproximadamente este tipo de desastre 
natural. 

La API que se usó en este caso, puede ser mejorada utilizando Docker, ya que al 
tener un contenedor en esta plataforma cualquier persona solo con descargarlo 
puede ponerlo a correr donde requiera.  
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8. CONCLUSIONES 

Se debe tener claro que, en la etapa de extracción de datos, la gran mayoría de los 
casos, los datos suelen estar desactualizados o directamente no existen de una 
forma estandarizada y conlleva a que el acceso a su recolección sea limitado. Esto 
se evidenció a partir de datos que capturan instituciones donde estudian el cambio 
climático o fenómenos de la atmósfera, debido a que sus procesos de atención al 
público no son muy actualizados y generalmente lentos. A consecuencia de esto, la 
construcción de un dataset propio es muy complejo, pero con la aplicación de un 
buen método de búsqueda y depuración se logra que un proyecto de inteligencia 
artificial obtenga excelentes resultados. 

Otro aprendizaje durante el desarrollo del proyecto fue percibir la gran falta de 
información, pública y verídica, que se tiene sobre desastres naturales acontecidos 
en Colombia a nivel de municipios, debido al bajo porcentaje de información oficial 
con la que cuentan las instituciones meteorológicas, se recolectó datos que abarcan 
tan solo un año. Así que para cumplir el objetivo se realizó la extracción de diversas 
fuentes, principalmente periódicos, proceso que duró cerca de cinco (5) meses en 
su totalidad. 

Lo anterior concluye que, es indispensable medir y estandarizar la información, por 
parte de las instituciones gubernamentales y privadas para la obtención de valor de 
los datos; teniendo como base la plataforma datos abiertos, que tendría un gran 
potencial si todas las instituciones incluyeran la información que capturan. Por otro 
lado, también se debe tener claro cuál es el resultado que se espera obtener, para 
poder elegir el modelo con base a ese criterio y a la caracterización de los conjuntos 
de datos. 

La etapa de exploración se concluye que es fundamental para cualquier proyecto 
de Data Science, ya que por muy fácil que parezca, la complejidad de análisis es 
muy alta y no se pueden sacar indicadores sintéticos. Por esa razón, se debe prestar 
atención a los gráficos, porque un gráfico mal diseñado puede llevar a un error, 
mientras que uno bien hecho puede dar pistas excelentes, además si es necesario 
se deben trabajar los datos por iteraciones, con el propósito de lograr un resultado 
eficaz y eficiente con respecto a su importancia. 

Los resultados de esta investigación se pueden agrupar en tres (3) partes. Un 
Dataset con información sobre la fecha y hora de la precipitación, provenientes de 
cuatro (4) estaciones meteorológicas en la ciudad de Cali, Colombia, con 30657 
registros donde se dejó la mediana como medida para los gaps de información. 
Construido a través de la aplicación de técnicas estadísticas para la caracterización 
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de datos (proceso que fue fundamental para elegir cada variable y poder encontrar 
el enfoque preciso) y la construcción de una ETL para garantizar la veracidad, valor 
y variabilidad de los datos. 

Un modelo de predicción de inundaciones, implementado después de una 
exhaustiva investigación y que fue posible, gracias al avance que se tiene en el 
campo de la inteligencia artificial y a la publicación del modelo Transformer, basado 
en deep learning, que tiene la capacidad de analizar secuencias muy largas a partir 
de pocos datos en intervalos de tiempo sin afectar el descenso de gradiente. Esta 
publicación se considera un gran avance respecto a las redes neuronales 
recurrentes que se tenían hoy día, ya que al utilizar transformer para evaluar los 
datos de entrenamiento y prueba, la probabilidad de ocurrencia para las 
inundaciones en la ciudad de Cali fue de más del 90%. 

Una aplicación que recibe datos sobre precipitaciones de cuatro (4) estaciones 
meteorológicas de la ciudad de Cali y que entrega la probabilidad de que ocurra una 
inundación. Esto es posible de muchas maneras, pero teniendo en cuenta el objetivo 
del proyecto, una API fue la opción más adecuada, ya que permite dar una 
explicación sencilla de cómo funciona y quien quiera usarla puede hacerlo sin mayor 
complicación. 

Finalmente, como parte del proyecto ResCity, esta investigación aporta a la 
construcción de la plataforma tecnológica para mejorar la resiliencia de la ciudad de 
Cali, debido a que, el modelo implementado predice inundaciones a partir de uno 
de los fenómenos más comunes, las precipitaciones Analizando volúmenes de 
información que facilitan los procesos de toma de decisiones por parte de 
autoridades y ciudadanos. 
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ANEXOS 

Anexo A Código fuente Desarrollo 

groloboy/Tesis-ETL-Modelo (github.com).  

https://github.com/groloboy/Tesis-ETL-Modelo 

Anexo B Código fuente API 

groloboy/API-tesis: API gratuita para predecir la probabilidad de inundación 
basado en la precipitación (github.com).  

https://github.com/groloboy/API-tesis/tree/main 

 Anexo C Despliegue paso a paso 

Para realizar el despliegue se debe crear una aplicación en el sitio de Heroku. 

 

A continuación, se le da un nombre y se presiona el botón crear. 

https://github.com/groloboy/Tesis-ETL-Modelo
https://github.com/groloboy/Tesis-ETL-Modelo
https://github.com/groloboy/Tesis-ETL-Modelo
https://github.com/groloboy/API-tesis/tree/main
https://github.com/groloboy/API-tesis/tree/main
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Seguidamente ir a la pestaña deploy y conectar con GitHub 

 

Cuando ya se tenga el GitHub conectado se debe seleccionar el usuario y buscar el 
repositorio donde se encuentra la aplicación 
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En el momento en que salga el repositorio se debe seleccionar el botón conectar 

 

Si el repositorio se conecta sin ningún problema, se debe avanzar hasta la sección 
“Manual Deploy”, seleccionar la rama para desplegar y dar click en el botón deploy 
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si no ocurrieron errores se debe mostrar un mensaje como el siguiente. 

 

En caso de errores durante el despliegue, el sitio de Heroku indica que error está 
sucediendo para aplicar medidas correctivas. 
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Anexo D Arquitectura final del modelo 

 



106 
 

 



107 
 

 



108 
 

 



109 
 

 



110 
 

Anexo E Descripcion de la API y modo de uso 

 
Variables de la API 

Variable Descripción Formato Ejemplo 

img variable booleana 
para determinar si la 
salida es gráfica, si 
no se incluye por 
defecto la salida no 
es gráfica 

true, 1, 0, false img=1 
img=true 

data lista de 
precipitaciones 
organizadas por 
fecha y hora 

[pt1,pt2,pt3,pt4],[pt
1,pt2,pt3,pt4],[pt1,p
t2,pt3,pt4] 

 
data=[0,1,8,3],[6,4,1,3],[
2.9,29.9,2.3,0.1] 

 

dates lista de fechas para 
mostrar en la salida 
gráfica 

[YY-MM-DD 
HH:mm:ss,YY-MM-
DD HH:mm:ss] 

dates=[2019-06-30 
00:00:00,2019-06-30 
01:00:00] 

 

La API puede usarse tanto con curl como http, específicamente el método GET, 
como se puede ver en los siguientes casos: 

Usos de la API 

Tipo Entrada Salida 
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curl curl --globoff -X GET "https://api-
tesis-
uao.herokuapp.com/?data=[0,1,8,3]
,[6,4,1,3],[2.9,29.9,2.3,0.1],[3.1,37.6
,2.1,1.1],[1.4,2.2,0.2,0.2]" 

Salida texto plano curl 

Salida de texto https://api-tesis-
uao.herokuapp.com/?data=[0,1,8,3]
,[6,4,1,3],[2.9,29.9,2.3,0.1],[3.1,37.6
,2.1,1.1],[1.4,2.2,0.2,0.2] 

Salida texto plano http 
GET 

Salida Gráfica https://api-tesis-
uao.herokuapp.com/?img=true&dat
a=[0,1,8,3],[6,4,1,3],[2.9,29.9,2.3,0.
1],[3.1,37.6,2.1,1.1],[1.4,2.2,0.2,0.2]
&dates=[2019-06-
30%2000:00:00,2019-06-
30%2001:00:00,2019-06-
30%2002:00:00,2019-06-
30%2003:00:00,2019-06-
30%2004:00:00] 

Salida gráfica http GET 

 

 
Salida texto plano curl 

 

 
Salida texto plano http GET 

 

https://api-tesis-uao.herokuapp.com/?data=%5B0,1,8,3%5D,%5B6,4,1,3%5D,%5B2.9,29.9,2.3,0.1%5D,%5B3.1,37.6,2.1,1.1%5D,%5B1.4,2.2,0.2,0.2
https://api-tesis-uao.herokuapp.com/?data=%5B0,1,8,3%5D,%5B6,4,1,3%5D,%5B2.9,29.9,2.3,0.1%5D,%5B3.1,37.6,2.1,1.1%5D,%5B1.4,2.2,0.2,0.2
https://api-tesis-uao.herokuapp.com/?data=%5B0,1,8,3%5D,%5B6,4,1,3%5D,%5B2.9,29.9,2.3,0.1%5D,%5B3.1,37.6,2.1,1.1%5D,%5B1.4,2.2,0.2,0.2
https://api-tesis-uao.herokuapp.com/?data=%5B0,1,8,3%5D,%5B6,4,1,3%5D,%5B2.9,29.9,2.3,0.1%5D,%5B3.1,37.6,2.1,1.1%5D,%5B1.4,2.2,0.2,0.2
https://api-tesis-uao.herokuapp.com/?data=%5B0,1,8,3%5D,%5B6,4,1,3%5D,%5B2.9,29.9,2.3,0.1%5D,%5B3.1,37.6,2.1,1.1%5D,%5B1.4,2.2,0.2,0.2
https://api-tesis-uao.herokuapp.com/?data=%5B0,1,8,3%5D,%5B6,4,1,3%5D,%5B2.9,29.9,2.3,0.1%5D,%5B3.1,37.6,2.1,1.1%5D,%5B1.4,2.2,0.2,0.2
https://api-tesis-uao.herokuapp.com/?data=%5B0,1,8,3%5D,%5B6,4,1,3%5D,%5B2.9,29.9,2.3,0.1%5D,%5B3.1,37.6,2.1,1.1%5D,%5B1.4,2.2,0.2,0.2
https://api-tesis-uao.herokuapp.com/?data=%5B0,1,8,3%5D,%5B6,4,1,3%5D,%5B2.9,29.9,2.3,0.1%5D,%5B3.1,37.6,2.1,1.1%5D,%5B1.4,2.2,0.2,0.2
https://api-tesis-uao.herokuapp.com/?data=%5B0,1,8,3%5D,%5B6,4,1,3%5D,%5B2.9,29.9,2.3,0.1%5D,%5B3.1,37.6,2.1,1.1%5D,%5B1.4,2.2,0.2,0.2
https://api-tesis-uao.herokuapp.com/?img=true&data=%5B0,1,8,3%5D,%5B6,4,1,3%5D,%5B2.9,29.9,2.3,0.1%5D,%5B3.1,37.6,2.1,1.1%5D,%5B1.4,2.2,0.2,0.2%5D&dates=%5B2019-06-30%2000:00:00,2019-06-30%2001:00:00,2019-06-30%2002:00:00,2019-06-30%2003:00:00,2019-06-30%2004:00:00
https://api-tesis-uao.herokuapp.com/?img=true&data=%5B0,1,8,3%5D,%5B6,4,1,3%5D,%5B2.9,29.9,2.3,0.1%5D,%5B3.1,37.6,2.1,1.1%5D,%5B1.4,2.2,0.2,0.2%5D&dates=%5B2019-06-30%2000:00:00,2019-06-30%2001:00:00,2019-06-30%2002:00:00,2019-06-30%2003:00:00,2019-06-30%2004:00:00
https://api-tesis-uao.herokuapp.com/?img=true&data=%5B0,1,8,3%5D,%5B6,4,1,3%5D,%5B2.9,29.9,2.3,0.1%5D,%5B3.1,37.6,2.1,1.1%5D,%5B1.4,2.2,0.2,0.2%5D&dates=%5B2019-06-30%2000:00:00,2019-06-30%2001:00:00,2019-06-30%2002:00:00,2019-06-30%2003:00:00,2019-06-30%2004:00:00
https://api-tesis-uao.herokuapp.com/?img=true&data=%5B0,1,8,3%5D,%5B6,4,1,3%5D,%5B2.9,29.9,2.3,0.1%5D,%5B3.1,37.6,2.1,1.1%5D,%5B1.4,2.2,0.2,0.2%5D&dates=%5B2019-06-30%2000:00:00,2019-06-30%2001:00:00,2019-06-30%2002:00:00,2019-06-30%2003:00:00,2019-06-30%2004:00:00
https://api-tesis-uao.herokuapp.com/?img=true&data=%5B0,1,8,3%5D,%5B6,4,1,3%5D,%5B2.9,29.9,2.3,0.1%5D,%5B3.1,37.6,2.1,1.1%5D,%5B1.4,2.2,0.2,0.2%5D&dates=%5B2019-06-30%2000:00:00,2019-06-30%2001:00:00,2019-06-30%2002:00:00,2019-06-30%2003:00:00,2019-06-30%2004:00:00
https://api-tesis-uao.herokuapp.com/?img=true&data=%5B0,1,8,3%5D,%5B6,4,1,3%5D,%5B2.9,29.9,2.3,0.1%5D,%5B3.1,37.6,2.1,1.1%5D,%5B1.4,2.2,0.2,0.2%5D&dates=%5B2019-06-30%2000:00:00,2019-06-30%2001:00:00,2019-06-30%2002:00:00,2019-06-30%2003:00:00,2019-06-30%2004:00:00
https://api-tesis-uao.herokuapp.com/?img=true&data=%5B0,1,8,3%5D,%5B6,4,1,3%5D,%5B2.9,29.9,2.3,0.1%5D,%5B3.1,37.6,2.1,1.1%5D,%5B1.4,2.2,0.2,0.2%5D&dates=%5B2019-06-30%2000:00:00,2019-06-30%2001:00:00,2019-06-30%2002:00:00,2019-06-30%2003:00:00,2019-06-30%2004:00:00
https://api-tesis-uao.herokuapp.com/?img=true&data=%5B0,1,8,3%5D,%5B6,4,1,3%5D,%5B2.9,29.9,2.3,0.1%5D,%5B3.1,37.6,2.1,1.1%5D,%5B1.4,2.2,0.2,0.2%5D&dates=%5B2019-06-30%2000:00:00,2019-06-30%2001:00:00,2019-06-30%2002:00:00,2019-06-30%2003:00:00,2019-06-30%2004:00:00
https://api-tesis-uao.herokuapp.com/?img=true&data=%5B0,1,8,3%5D,%5B6,4,1,3%5D,%5B2.9,29.9,2.3,0.1%5D,%5B3.1,37.6,2.1,1.1%5D,%5B1.4,2.2,0.2,0.2%5D&dates=%5B2019-06-30%2000:00:00,2019-06-30%2001:00:00,2019-06-30%2002:00:00,2019-06-30%2003:00:00,2019-06-30%2004:00:00
https://api-tesis-uao.herokuapp.com/?img=true&data=%5B0,1,8,3%5D,%5B6,4,1,3%5D,%5B2.9,29.9,2.3,0.1%5D,%5B3.1,37.6,2.1,1.1%5D,%5B1.4,2.2,0.2,0.2%5D&dates=%5B2019-06-30%2000:00:00,2019-06-30%2001:00:00,2019-06-30%2002:00:00,2019-06-30%2003:00:00,2019-06-30%2004:00:00
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Salida gráfica http GET 

 

Las salidas regresan texto plano con las predicciones en el orden de las entradas y 
con escala de 0 a 1.  

La salida gráfica regresa una etiqueta HTML, con la gráfica de la probabilidad de la 
inundación por cada fecha ingresada. 

 

 


