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RESUMEN  

Este artículo propone abordar la predicción del comportamiento del virus SARS Cov-2 a 

través del uso de series temporales con ayuda de la metodología Box and Jenkins a través de 

un modelo ARIMA para así estimar otro modelo de pronóstico que permita aumentar las 

opciones disponibles para la evaluación del comportamiento de este a futuro.  

 

La pandemia ocasionada por el virus SARS Cov-2 que desarrolla la enfermedad del COVID 

– 19 ha ocasionado cambios drásticos en el curso socio económico del mundo y Colombia 

no ha sido ajeno a esto teniendo que decretar cierres temporales de establecimientos, medidas 

de distanciamiento social, ayudas económicas, fortalecimiento a la red hospitalaria, entre 

otras acciones.  Por lo anterior es de vital importancia predecir el comportamiento de contagio 

del virus para poder tomar decisiones de (las) medidas a implementar en los diferentes 

sectores.  
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ABSTRACT 

 

This article proposes to address the prediction of the behavior of the SARS Cov-2 virus 

through the use of time series with the help of the Box and Jenkins methodology through an 

ARIMA model in order to estimate another forecast model that allows increasing the options 

available for the evaluation of the behavior of this in the future. 

 

The pandemic caused by the SARS Cov-2 virus that develops the COVID-19 disease has 

caused drastic changes in the socio-economic course of the world and Colombia has not been 

immune to this, having to decree temporary closures of establishments, social distancing 

measures, financial aid, strengthening of the hospital network, among other actions. 

Therefore, it is vitally important to predict the contagion behavior of the virus in order to 

make decisions about the measures to be implemented in the different sectors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La pandemia de COVID-19 ha provocado más de 47 millones de casos confirmados y más 

de 1 millón de muertes en todo el mundo. También ha provocado temores de una inminente 

crisis económica y recesión. El distanciamiento social, el autoaislamiento y las restricciones 

de viaje han provocado una reducción de la población activa en todos los sectores 

económicos y la pérdida de muchos puestos de trabajo. Las escuelas han cerrado y la 

necesidad de productos básicos y manufacturados ha disminuido. Por el contrario, la 

necesidad de suministros médicos ha aumentado significativamente. El sector alimentario 

también se enfrenta a una mayor demanda debido a la compra y almacenamiento de 

productos alimenticios por el pánico que provoca un cambio en las dinámicas de mercado. 

(Nicola et al., 2020) 

Dicho lo anterior es evidente la necesidad de pronosticar el comportamiento del virus a futuro 

ya que en casi todos los contextos posibles este afecta de manera negativa el desarrollo 

humano, así también pronosticar su comportamiento representa un reto a raíz de que existen 



 

múltiples modelos y enfoques que pueden pasar por alto elementos cruciales en el 

planteamiento del modelo y generar predicciones con errores muy altos. 

Esto lo podemos ver en la actualidad, ya que los modelos epidemiológicos con tasas fijas no 

permiten reflejar la realidad del comportamiento variante del virus, así también los modelos 

de regresión han presentado una varianza muy alta donde el pronóstico calculado es muy 

poco claro y no permite implementar acciones ajustadas a la realidad. Lo anterior se 

acompaña por modelos planteados donde no se tienen en cuenta variables ni metodologías 

de análisis de datos que han dado como resultado proyecciones desproporcionadas (Liz et. al 

2020). 

Es por esto que es de vital importancia desarrollar un modelo de pronóstico ajustado ya que 

este permitirá proyecciones del virus acorde a la realidad donde el modelo se adapte a las 

tasas cambiantes del virus, las políticas implementadas por el gobierno sean acertadas a las 

realidades de los diferentes momentos minimizando la sensación de improvisación que se 

genera en la población, la cual a su vez va a tener más confianza en las proyecciones 

entregadas, dando credibilidad al manejo de la pandemia y asegurando que las decisiones 

tomadas por los diferentes sectores tanto públicos como privados no se tomen con base en 

especulaciones.  

 

 

REFERENTES TEORICOS 

COVID – 19  

Enfermedad infecciona causada por un beta-coronavirus: SARS Cov-2, descubierto el 9 de 

enero de 2020, esto a raíz de un conglomerado de neumonías de etiología desconocida en la 

ciudad de Wuhan, provincia de Hubei en China. Este virus cuenta con un tiempo estimado 

de incubación de 1 a 14 días. Su mecanismo de transmisión se da a través de personas 

infectadas al toser o estornudar cerca de otras personas; o de una persona al tocar objetos o 

superficies contaminadas y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos. La mayoría de las 

personas infectadas experimentaran enfermedad respiratoria leve o moderada, 

aproximadamente el 10% experimentaran enfermedad respiratoria grave y 3% morirán, 

estadística que puede variar de acuerdo con la oferta del sistema de salud (WHO, 2020).  

 



 

PANDEMIA 

Se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. Se produce una 

pandemia de gripe cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo y la 

mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él. Por lo común, los virus que han 

causado pandemias con anterioridad han provenido de virus respiratorios que infectan a los 

animales. En algunos aspectos la gripe pandémica se parece a la estacional, pero en otros 

puede ser muy diferente. Por ejemplo, ambas pueden afectar a todos los grupos de edad y en 

la mayoría de los casos causan una afección que cede espontáneamente y va seguida de una 

recuperación completa sin tratamiento. Sin embargo, la mortalidad relacionada con la gripe 

estacional afecta mayormente a la población perteneciente a la tercera edad mientras que 

otros casos graves aquejan a personas que padecen una serie de enfermedades y trastornos 

subyacentes (WHO, 2010). 

ASINTOMATICOS 

Los asintomáticos son los individuos de la población que contraen el virus, pero no presentan 

ninguna sintomatología, estos ayudar a la propagación de este ya que son difíciles de detectar 

y pueden cruzar controles epidemiológicos sin ningún problema, se estima que llegan al 30% 

del total de infectados, esto empleando el teorema de Bayes (Nishiura et al., 2020). 

 

Figura 1.  Diagrama (Diagrama de flujo de detección de síntomas y pruebas virales para pasajeros 

en vuelos de evacuación de Wuhan). Tomado de. Estimation of the asymptomatic ratio of novel 

coronavirus infections (COVID-19). Nishiura et al., 2020.    

 

 

 



 

PRUEBA RT – PCR en tiempo real 

Es un método nuclear que detecta la presencia de material genético específico en la muestra 

de estudio. Este método puede usarse para la detección de organismos patógenos como los 

virus. Inicialmente el método utilizaba marcadores de isótopos radiactivos para la detección 

del material genético por medio de la amplificación de este; Sin embargo, tras la realización 

de mejoras, el marcado isotópico se ha sustituido por marcadores especiales, que suelen ser 

fluorescentes y que permiten la cuantificación. A diferencia de la PCR convencional, que 

solo arroja los resultados al final, esta técnica permite a los científicos observar los resultados 

de manera casi inmediata mientras el proceso sigue en curso. Aunque actualmente la RT-

PCR en tiempo real es el método que más utilizado para detectar los coronavirus, muchos 

países siguen necesitando ayuda para poner en marcha la técnica (Gail, 2020). 

 

IMPACTO DE LA PANDEMIA  

El distanciamiento social, el autoaislamiento y las restricciones de viaje han provocado una 

reducción de la población activa en todos los sectores económicos y la pérdida de muchos 

puestos de trabajo. Las escuelas han cerrado y la necesidad de productos básicos y 

manufacturados ha disminuido. Por el contrario, la necesidad de suministros médicos ha 

aumentado significativamente. El sector alimentario también se enfrenta a una mayor 

demanda debido a la compra y almacenamiento de productos alimenticios por el pánico. En 

respuesta a este brote global (Nicola et al., 2020). 

 

APLICACIÓN DE MODELOS ARIMA PARA SERIES DE COVID 

Los modelos ARIMA por su versatilidad han sido usado desde diferentes análisis para la 

proyección de la propagación del COVID – 19, a continuación, algunos estudios al respecto: 

1. Application of the ARIMA model on the COVID-2019 epidemic dataset 

En este artículo se desarrolla un modelo ARIMA para predecir el comportamiento del 

COVID teniendo en cuenta las mediciones de los últimos 10 días, en el modelo 

desarrollado se toma como base los resultados del ACF y PACF para definir los 

parámetros del modelo así mismo se realiza una transformación logarítmica para 

estabilizar la tendencia y la estacionalidad (Benvenuto et al., 2020). 

 



 

2. Forecasting the spread of the COVID-19 pandemic in Saudi Arabia using ARIMA 

prediction model under current public health interventions 

En este artículo se desarrollan 4 modelos de pronóstico para el comportamiento del 

COVID durante el siguiente mes en Arabia Saudita, en este estudio se dividen los 

datos en entrenamiento y prueba y se hace el comparativo de métricas de desempeño 

para un modelo AR, MA, ARMA y ARIMA escogiendo este último por presentar un 

mejor comportamiento (Alzahrani, Aljamaan & Al-Fakih, 2020). 

 

3. Short-term forecasting COVID-19 cumulative confirmed cases: Perspectives for 

Brazil 

En este artículo se desarrolla una comparación entre cuatro modelos de aprendizaje 

supervisado y un modelo ARIMA, teniendo como referencia diferentes métricas de 

desempeño en los cuales se trabaja con datos de entrenamiento y prueba provenientes 

de 15 provincias de Brasil, se tiene como resultado final que el modelo ARIMA 

presenta eficiencias similares a los modelos de aprendizaje supervisado y que, para el 

comportamiento de los datos el algoritmo de SVR, es el menos eficiente (Ribeiro et 

al., 2020). 

 

4. Prediction of the COVID-19 Pandemic for the Top 15 Affected Countries: Advanced 

Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) Model 

En este artículo se desarrolla un modelo ARIMA para los 15 países con más 

contagios, dividiendo la curva en contagios, muertos y recuperados. Se hace el 

análisis y la predicción con curvas acumuladas de los datos y con esto teniendo un 

enfoque diferente dentro de la interpretación para un modelo ARIMA, con tasas de 

precisión de un 80 a 95% (Singh et al., 2020). 

 

 

 

 

 

 



 

METODOLOGÍA  

Para el presente estudio se utilizó un método analítico con el fin de responder al objetivo de 

este, por medio de la metodología Box – Jenkins al identificar y estimar un modelo estadístico 

que pueda ser interpretado como generador de la información de la muestra (Lütkepohl, 

2005). En este sentido si el modelo estimado es usado para la predicción debe suponerse que 

las características de la serie son constantes en el tiempo, especialmente para los periodos 

futuros. Se considera que el modelo es estacionario. El diseño metodológico se desarrolló a 

partir de las siguientes fases:   

1. Identificar: Esta fase consiste en analizar el comportamiento de los datos, determinar 

comportamiento de tendencia, aleatoriedad y estacionalidad, así mismo transformar 

estos comportamientos según las necesidades del modelo y a través de los ACF y 

PACF identificar los parámetros p, d, q del modelo. 

2. Estimar: En esta fase se estima el valor de los coeficientes de los términos 

autorregresivos (p) y de media móvil (q) identificados en el paso anterior. 

3. Verificar: En esta fase a través de métricas de desempeño como el BIC se estima si 

el modelo seleccionado se ajusta adecuadamente a el comportamiento de los datos o 

por si el contrario otros parámetros son los más acertados de cara al comportamiento 

de los datos. 

4. Pronosticar: En esta fase con el modelo verificado que mejor se ajuste al 

comportamiento de los datos se realiza un pronóstico a futuro en un periodo cercano. 

Es importante que el modelo seleccionado se aplique sobre la serie original de datos 

y no sobre una serie diferenciada o transformada. 

 

 

RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos donde se expone detalladamente los 

pasos a seguir para la propuesta del modelo ARIMA basado en la metodología propuesta en 

la sección anterior.  

Se tiene como datos la serie temporal de casos de COVID 19 en Colombia en el periodo de 

6 de marzo hasta 28 de octubre, se gráfica la serie para aproximar comportamientos de esta 

y decisiones que se deban tomar sobre esta para la estimación de un mejor modelo. 



 

 

Gráfica N°1.  (Serie temporal de casos COVID – 19 en Colombia en el periodo de 6 de marzo a 28 

de octubre) 

Cómo se puede ver en la gráfica N°1 la serie presenta un comportamiento ascendente hasta 

el mes de agosto donde a medida del paso del tiempo la varianza en los datos va aumentando 

de manera significativa, luego de esto se ve una caída en la tendencia hasta finales del mes 

de octubre. 

De acuerdo con el análisis anterior y que para un modelo ARIMA satisfactorio se requiere 

un comportamiento homogéneo de los datos se corta la serie hasta el 16 de julio para eliminar 

parte de la alta varianza ya que esta puede presentar problemas al momento de hacer 

diferentes transformaciones en los datos. 



 

 

Gráfica N°2.  (Serie temporal de casos COVID – 19 en Colombia en el periodo de 16 de julio a 28 

de octubre) 

En la gráfica N°2 podemos ver como se disminuyen las diferencias de varianza y se siguen 

manteniendo el comportamiento de tendencia en la serie. Para hacer un análisis inicial un 

poco más detallado se procede a descomponer la serie en sus 3 elementos: 

 

Gráfica N°3.  (Descomposición de la serie en tendencia) 

Como se describió anteriormente la serie de tiempo presenta un comportamiento creciente 

hasta principios del mes de agosto y decreciente hasta finales del mes de julio. 



 

 

Gráfica N°4.  (Descomposición de la serie en estacionalidad) 

Para la gráfica estacional la descomposición arroja una estacionalidad que no es clara, en este 

caso es necesario corroborar a través de una prueba de Dickey-Fuller a fin de determinar si 

la serie si cumple con este comportamiento o no. 

 

Gráfica N°5.  (Descomposición de la serie en aleatoriedad) 

Por último, en el componente aleatorio podemos ver cómo va la variabilidad de la serie 

cambia a lo largo del tiempo. 

Luego de esto es importante determinar el componente de estacionalidad de la serie ya que 

es necesario para el desarrollo del modelo. De esta manera se corre una prueba Dickey-Fuller 

aumentada con un resultado de p-valor 0.73 por lo que se puede concluir que la serie no 

presenta un comportamiento estacional y es necesario aplicar diferencias para lograr este 

comportamiento. 

Aplicando una diferencia a la serie se realiza nuevamente una prueba de Dickey-Fuller 

aumentada con un resultado de p-valor 0.01 para lo cual se puede concluir que la serie de 

tiempo cumple con el comportamiento estacional lo cual es fundamental para la propuesta de 

un modelo ARIMA. 



 

Luego de este a través de un autoarima en R se hace la selección del modelo ya que esta 

función realiza la iteración de varios modelos y escoge el que más se adecue a la serie 

temporal, en este caso el modelo sugerido es un modelo ARIMA (11,1,13), este 

procedimiento permite integrar las fases 2 y 3 de la metodología donde se escogen los 

coeficientes y se valida el modelo por medio de métricas como el BIC. 

Se procede a evaluar el modelo para corroborar que cumple con los principios de aleatoriedad 

en residuales y estacionalidad para saber si es adecuado para el pronóstico. 

Test Valor Conclusión 

Box-Ljung 0.584 Comportamiento no 

correlacionado 

Jarque Bera 0.0016 Comportamiento no normal 

Runs 0.9211 Comportamiento aleatorio 

Tabla N°1.  (Pruebas para el modelo) 

 

Como podemos ver en el resultado de las pruebas el modelo seleccionado es adecuado para 

el pronóstico por lo cual se procede a correr el modelo ARIMA (11,1,13) con la serie de 

tiempo. 

 



 

Gráfica N°6.  (Serie de tiempo y pronostico en los próximos 10 días con un modelo ARIMA (11,1,13) 

 

Como se puede ver en la gráfica hay un comportamiento con una alta varianza a futuro, esto 

se debe al comportamiento actual de la serie de tiempo y aporta un resultado en el que se 

puede observar que lo más probable es que a futuro se continúe con una tendencia de casos 

cercana a la actual aumentando levemente. 

 

CONCLUSIONES 

 

Este trabajo se propuso realizar un modelo de pronóstico que permitiera establecer el 

comportamiento futuro de la propagación del SARS Cov-2 o coronavirus, para lo que se 

aplicó una metodología Box Jenkins, una vez corrido el modelo se obtuvieron las siguientes 

conclusiones principales:  

 

1. La alta variabilidad que presenta la serie del COVID – 19 y su fluctuación en la 

tendencia dificultan que un modelo ARIMA se adapte adecuadamente al 

comportamiento de la serie. 

2. El pronóstico realizado aproxima de manera adecuada el comportamiento de la serie 

de tiempo real ya que el comportamiento de los siguientes días entro dentro del rango 

del pronóstico. 

3. Los elementos de descomposición de la serie permiten llegar a una mejor 

aproximación para la modelación de esta con el objetivo de plantear un modelo 

ARIMA adecuado. 
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