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Introducción



- Taylor made service para empresas que implementan 
CIF en entornos CLOUD. 

- Combinar diferentes fuentes de datos

- Establecer un Data Lake 

- Transformar datos y contenerlos en Data 
WareHouses

- Distribuirlo en Data Marts autónomos listos 
para ser empleados

- Explotación de datos:
- Presentación de insights - BI
- ML -  Data Analytics

Palataforma de Datos como Servicio (DaaS)



● Las series temporales son una colección de puntos de 

datos dependientes del tiempo. Esto significa que 

cada punto de datos se asigna a una marca de tiempo 

específica.

● en orden cronológico y en intervalos de tiempo 

regulares (continuos o discretos).

● Las series temporales dependen del tiempo y 

muestran características específicas, tales como: 

○ Tendencia 

○ Estacionalidad

○ Ruido(Blanco, de colores, otros)

Themis: Series Temporales y sus Componentes



Enfoque tradicional Modelo Auto-regresivos

● AR (Autoregressive model)

● ARMA ( Autoregressive-moving average model)

● ARIMA (Autoregressive-integrated moving average)

● SARIMA (Seasonal ARIMA)

● ARCH (Autoregressive conditional heteroskedasticity)

● GARCH (Generalized Autoregressive Conditional 

Heteroskedasticity)

● SV (Volatility Forecasting)

● Vectorial ARMA (VAR(p), VMA(q), VARMA(p, q))

● Markovian Processes

● Modelos Basados en Agentes Notas importantes al  implementar modelos AR

● Algoritmos muy complejos
● Requiere análisis de muchos correlogramas para 

ACF y ACPF
● Definir que modelo emplear
● Metodos que en general no consideran influencias 

externas (incluidas en la componente de ruido)



XgBoost : El Motor de Themis

Modelo matemático regresión (tipo ARIMA)

Ilustración de la suma de algoritmos de aprendizajes débiles

 XGBoost es una implementación de árboles de decisión con 

Gradient boosting diseñada para minimizar la velocidad de 

ejecución y maximizar el rendimiento.

El Gradient boosting implica tres elementos:

● Una función de pérdida a optimizar .

● Un algoritmo de aprendizaje débil para hacer las 

predicciones.

● Un modelo aditivo para añadir los algoritmos de 
aprendizaje débiles que minimizan la función de 
pérdida.

Boosting es un enfoque de Machine Learning basado en la idea 
de crear una regla de predicción altamente precisa combinando 
muchas reglas relativamente débiles e imprecisas.

Árboles de decisión con Gradient Boosting

https://xgboost.readthedocs.io/en/latest/
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_de_decisi%C3%B3n
https://en.wikipedia.org/wiki/Gradient_boosting
https://en.wikipedia.org/wiki/Gradient_boosting
https://es.wikipedia.org/wiki/Boosting
https://relopezbriega.github.io/category/machine-learning.html
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https://xgboost.readthedocs.io/en/latest/
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_de_decisi%C3%B3n
https://en.wikipedia.org/wiki/Gradient_boosting
https://en.wikipedia.org/wiki/Gradient_boosting
https://es.wikipedia.org/wiki/Boosting
https://relopezbriega.github.io/category/machine-learning.html


Core:  Delfos



Delfos: Transformar los datos para un aprendizaje supervisado

lag 0
lag 180lag 1 lag 365 mov avg

Concatenación de  Datos en Módulos
Parámetros temporales sobre Ventas Parámetros temporales sobre Tráfico en 

tienda
Eventos de Calendario

Los conjuntos de datos concatenados alimentan el modelo tanto en la fase de entrenamiento (Ajuste) 

como en la fase de pronóstico (Predecir).

1. Una matriz conteniendo los diferentes parámetros(k) debe ser provista en la entrada de 

datos. 

2. La concatenación de datos del marco de trabajo permite una estructuración modular de 

los pronósticos, permitiendo la flexibilidad necesaria para incluir o eliminar variables al 

modelo. 

              Delfos Forecasting   
Aplicación que permite realizar pronósticos de 

comportamiento futuro en base al análisis de 

datos históricos, referencias autorregresivas y 

otros parámetros externos que tienen impacto en 

la variable objetivo dinámica (ej .: Ventas, Tráfico 

de tiendas minoristas)



k1   |    Parámetros Autorregresivos

k2   |    Variable Temporal adicional

k3   |    Calendario de eventos know in advance

Fit

Fase de Entrenamiento

n = 11 n = 1 n = 3 

k1 k2 k3  
Objetivo



Funcionamiento de la APP

- Interfaz 
- Núcleo
- Visualización



funcionamiento de Themis

1. Serie Temporal de Estudio

2. Requerimientos de la API para el pronóstico de series 

temporales

a. Data Mart

b. Parámetros Autorregresivos

c. Pronósticos independientes

d. Simulación de escenarios

e. Campos adicionales

f. Hiperparametros de entrenamiento

3. Resultados

a. Archivos conteniendo las predicciones

b. métricas de evaluación estadística 

4. Visualizaciones

a. Soporte Gráfico 

b. Dashboard en herramienta de visualización

Format
+

Pron.
+

Eval.

Tablas 
Resultados

Requeri
mientos



El Núcleo: Kedro

● Kedro es una biblioteca Python de código abierto, mantenida 
por QuantumBlack, que se enfoca en crear Pipelines de MLOps

● Ayuda a estructurar el código de manera que es fácil seguir el 
proceso que sigue el flujo de nuestros proyectos.  Y pone estos 
procesos en producción siguiendo las buenas prácticas de 
ingeniería de software 



El Núcleo: Kedro



Interfaz: Fastapi

● Permite la validación de parámetros 

de entrada y testear nuestras queries 

usando su interfaz de testeo. 

● Podemos usar la llamada de la api 

para automatizar forecasting 

periodico de los nuevos datos de 

nuestras series temporales 



Dashboard: Dash (Ploty)



Next step: Django

● El núcleo sigue siendo Kedro

● Todos los datos y parámetros del 

experimento se guardan. 

● Vemos los resultados de la predicción 

automáticamente

● La interfaz para la introducción de 

datos y parámetros es similar a la de 

Fastapi

● Se puede acceder a predicciones 

anteriores y clonar el experimento 

refinado los parámetros o usando 

nuevos datos



Casos de estudio



Predict



Caso de Estudio 
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