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Mientras los filósofos discuten si es posible o no la 

inteligencia artificial, los investigadores la construyen. 

C. FRABETTI 
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ABSTRACT 

This research is not experimental design, predictive, retrospective and prospective, and 

aims to compare these two methods ofprediction: Neural Networks and Box-Jenkins in 

' 
the forecast IPC in the city ofHuaraz, during the period 2000-2014. 

Analysis ofmonthly IPC data from January 2000 to December 2014 was conducted, then 

he predicted with the two methodologies and analyzed by comparing the results obtained 

with the actual data to determine the predictive accuracy of both methodologies are He 

noted that forecasts based on the methodology ofBox Jenkins Time Series generates the 

value ofECM below the ECM for neural network models which the same is considered 

suitable for prognosis, but who has better accuracy in forecasting IPC is the Box Jenkins 

methodology. 

In this regard the value of IPC for August and September is 115.96 and 116.02 

respective! y. 

Keywords: Artificíal Neural Networks, Box Jenkins methodology, forecast IPC, IPC 

Huaraz, predictive power. 
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RESUMEN 

La presente investigación es de diseño no experimental, de tipo predictiva, retrospectivo 

y prospectivo, y tiene por objetivo Comparar estos dos métodos de predicción: Redes 

Neuronales Artificiales y Box-Jenkins en el pronóstico del Índice de Precios al 

Consumidor en la Ciudad de Huaraz, durante el periodo 2000-2014. 

Se realizó el análisis de los datos del IPC mensual desde enero del año 2000 hasta 

diciembre del año 2014, luego se pronosticó con las dos metodologías y se analizó los 

resultados obtenidos comparando con los datos reales para determinar la precisión de 

predicción de ambas metodologías, se observó que los pronósticos basados en la 

metodología de Box Jenkins de series temporales genera el valor del ECM menor que el 

ECM para los modelos de Redes Neuronales lo que igual se considera como adecuado 

para el pronóstico, sin embargo quien tiene mejor precisión en el pronóstico de IPC, es 

la metodología de Box J enkins. 

En tal sentido el valor de IPC para agosto y setiembre es de 115.96 y 116.02 

respectivamente. 

Palabras clave: Redes Neuronales Artificiales, metodología de Box Jenkins, pronóstico 

de IPC, IPC, capacidad predictiva. 
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INTRODUCCIÓN 

Es importante hacer buena toma de decisiones para un futuro cercano, pues de eso 

depende la calidad de vida del ser humano. 

La estimación del comportamiento futuro de algunas variables puede realizarse 

ütílizando diversos métodos de pronóstico. Cada wia de los métodos de proyección tiene 

una aplicación de carácter especial que hace de su selección un problema de decisión 

influido por diversos factores, como por ejemplo, la validez y disponibilidad de los datos 

históricos, la precisión deseada del pronóstico, el costo del procedimiento, los beneficios 

del resultado, los periodos futuros que se desee pronosticar y el tiempo disponible para 

hacer el estudio entre otros. 

Existen diversos métodos para proyectar la variación del IPC. Dentro de" los mismos se 

encuentra el método de las Redes Neuronales Artificiales (RNA) y la metodología de 

Box Jenkins. Debido a su constitución y a sus fundamentos, las RNA presentan un gran 

número de características semejantes a las del cerebro humano. Por ejemplo, son capaces 

de aprender de la experiencia, de generalizar de casos anteriores a nuevos casos y de 

abstraer características esenciales a partir de entradas que representan información 

irrelevante. 

Con el trabajo de investigación realizado se pretende ayudar a tomar decisiones para el 

uso de una de estas dos metodologías de pronóstico mencionadas. 

Por lo que en el capítulo 1, se resalta la descripción del problema de estudio, se muestra 

en la justificación la importancia que tendrá este trabajo de investigación, y se plantean 

los objetivos que sirvieron de guías para la realización de la investigación. 
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En el capítulo II, se muestran antecedentes, en la que resaltan los estudios de las 

defunciones perinatales. Así mismo, se presenta de manera estructurada el desarrollo de 

las variables de estudio, con sus respectivas teorías que la fundamentan. 

En el capítulo lll, se presenta la hipótesis del presente trabajo de investigación y se realiza 

la operacionalización de las variables estudiadas. 

En el capítulo IV, se detallan aspectos metodológicos del presente trabajo de 

investigación. 

En el capítulo V, se muestran los procedimientos paso a paso para el análisis. 

Finalmente en el capítulo VI, se muestra las conclusiones del presente trabajo de 

investigación y se siguieren recomendaciones que puedan ayudar a una mejor toma de 

decisiones. 
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CAPÍTULO! 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 



1.1. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

La predicción basada en series de tiempo es de gran interés práctico, pues permite conocer 

con un margen de error valores futuros de una serie basándose en sus valores pasados lo cual 

podría facilitar la toma de decisiones y la planificación. Existen muchas metodologías de 

predicción aplicables para realizar un pronóstico, el uso y la elección de estas metodologías 

depende mucho del conocimiento de estas. 

En nuestro entorno se utiliza, con mucha frecuencia, las metodologías de Box y Jenkins. Esta 

metodología requiere del criterio de un experto, los pasos a realizar dependen del tipo de 

datos, estos datos deben ser estacionarios, se analizan los gráficos de correlaciones, se evalúa 

la adecuación del modelo, se mide el error de predicción para finalmente usar el modelo para 

los pronósticos. 

La Inteligencia Ai1ificial ha surgido como una nueva área del conocimiento. Está formada 

por un conjunto de técnicas que intentan imitar, en forma artificial, las habilidades 

relacionadas con la inteligencia humana. Una de estas técnicas que trata de simular el 

pensamiento humano mediante conexión de neuronas es la denominada "Redes Neuronales", 

utilizada recientemente con un relativo éxito para la predicción de series de tiempo. Sin 

embargo es necesario determinar cuál de estas dos metodologías mencionas es adecuado 

para la predicción del IPC en la ciudad de Huaraz. 
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1.2. PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es la capacidad predictiva de las Redes Neuronales en comparación con las 

Metodología de Box-Jenkins en el pronóstico de Índice de Precios al Consumidor, en la 

ciudad de Huaraz, durante el periodo 2000 - 2014? 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Con esta investigación se pretende analizar en forma comparativa y mediante casos de 

estudio, las Metodologías de Box y Jenkins, usadas ampliamente en estadística para la 

predicción con series de tiempo, y una técnica de la Inteligencia Artificial denominada Redes 

Neuronales. 

1.3.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Las razones teóricas de la investigación, es aplicar los conocimientos teóricos sobre las 

metodologías de Redes Neuronales y de Box-Jenkins, asimismo aportar nuevos 

conocimientos referido a las variables de estudio para las futuras investigaciones y servirá 

como un antecedente de investigación. 

1.3.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

La razón metodológica de la investigación es plantear una propuesta de modelo y 

metodología, para contribuir en la precisión del pronóstico en el (IPC) Índice de precios al 

Consmnidor en la ciudad de Huaraz. 
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1.3.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Las razones prácticas de la investigación, es incentivar a los investigadores en el uso de las 

metodologías de Redes Neuronales y Box-Jenkins para futuros pronósticos en cualquier área 

de la investigación. 

El aporte práctico de la investigación, se pretenderá aportar tma metodología que contribuya 

en tilla mayor precisión en el pronóstico de Índice de Precios al Cm1Slli1J.idor (IPC). 

1.3.4. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

Las razones académicas de la investigación, servirá de apoyo para las futuras 

investigaciones, de igual manera contribuirá la adecuada aplicación de las Metodologías de 

Box-Jenkins y Redes Neuronales en el pronóstico de datos. 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL. 

Comparar los métodos de predicción: Redes Neuronales Artificiales y Box-Jenkins en el 

pronóstico del Índice de Precios al Consumidor en la Ciudad de Huaraz, durante el periodo 

2000-2014. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.4.2.1. Determinar la capacidad predictiva de la metodología de Redes Neuronales en el 

Índice de Precios al Consumidor (IPC) en la Ciudad de Huaraz, durante el periodo 

2000-2014. 
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1.4.2.2. Detenninar la capacidad predictiva de la metodología de Box-Jenkins en el Índice 

de Precios al Conswnidor (IPC) en la Ciudad de Huaraz, durante el periodo 2000-

2014. 

1.4.2.3. Analizar y comparar los resultados obtenidos con las diferentes metodologías para 

predicción, utilizando como criterios comparativos los errores de ajuste y 

predicción. 
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CAPÍTULOII 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
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2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las metodologías del pronóstico Box-Jenkins y Redes Neuronales se han utilizado en 

distintos campos para diferentes aplicaciones. En tal sentido, existen numerosas 

investigaciones tanto a nivel nacional como internacional. Las que reseñamos a continuación 

son aquellas a las hemos tenido acceso. 

Vidaurre A. (2012), en su investigación "Aplicacióll de las redes 11eur01lales artifzciales 

para el pronóstico de la demanda de agua potable en la empresa EPSEL S.A. de la ciudad 

de Lambayeque", realizada en la ciudad de Lambayeque, departamento de Lambayeque, 

durante el periodo 2012, demuestra que el empleo de técnicas computacionales basadas en 

inteligencia artificial, como las Redes Neuronales Artificiales, reducen el nivel de error de 

las predicciones de la demanda de agua potable. 

En 2009 los investigadores, L. Ayala, S. Letelier y P. Zagal, en su trabajo "Modelo de 

Redes Neuronales para la Predicción de la Variación del Valor de la Acción de First Solar", 

investigación llevada a cabo en la facultad de economía y negocios de la Universidad de 

Chile, buscan demostrar que las Redes Neuronales pueden ser usadas para predecir la 

variación en el precio de una acción. Los resultados obtenidos nos ayudan a creer que estos 

métodos de inteligencia artificial están muy prontos a ser las herramientas esenciales para 

trabajar y desenvolverse en los mercados financieros. Una de las motivaciones para hacer 

este trabajo tenía que ver con la efectividad de esta herramienta, y si dicha efectividad motiva 

a que ya estén siendo usadas en grandes compañías financieras y mesas de "trading" en otros 

países. Una característica a destacar es que a diferencia de estudios anteriores, éste se realiza 

con datos diarios. Al probar que el modelo funciona y es efectivo, concluimos que es posible 

obtener rentabilidades diarias, rápidas y a corto plazo. La aplicación se efectúa en una acción 



del mercado estadounidense, a pesar de la inestabilidad actual de dicho mercado afectado 

por la crisis financiera. La razón es porque la empresa estudiada se beneficia del gran plan 

de energía renovable implantado por el presidente Obama. Dicho plan, creado para la 

reactivación económica del país, otorga beneficios y solidez financiera a empresas como 

First Solar, dedicada a la producción de paneles solares. 

Sai-raute (2007), en su tesis "Aplicacióii de las Redes Neurimales al Reco¡;ocimieiito de 

Sistemas Operativos", investigación llevada a cabo en la Universidad de Buenos Aires, 

Argentina presenta algunas familias de redes neuronales, y establece cómo usar esas redes 

para resolver un problema del campo de la seguridad informática. En esa investigación 

señala que "Las redes neuronales fueron creadas dentro del movimiento de investigación en 

Inteligencia Artificial (LA). La inteligencia artificial surge (como campo) después de la 

segunda guerra mundial, en particular se considera como fecha de nacimiento la conferencia 

de Dartmouth (1956), organizada por John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester 

y Claude Shannon. En esa época tenían mucha fe en poder realizar con la ayuda de máquinas 

tareas cotidianas para un ser humano: algunas de las tareas estudiadas fueron el 

reconocimiento de patrones visuales, reconocimiento de texto escrito a máquina o a mano, 

reconocimiento de voz, reconocimiento de rostros, el uso del lenguaje, la planificación de 

tareas, el diagnóstico médico, etc. 

Por otro lado, en el año 2006, en la ciudad de Bogotá, el investigador Colombiano Bemal 

Rodriguez, publicó en una revista colombiana, su trabajo, "Predicción de series temporales 

con redes neuronales: una aplicación a la injlacion colombiana" en donde pretende 

Evaluar la capacidad de las redes neuronales en la predicción de series temporales. Una 

aplicación que pronostique valores futuros de la serie de inflación colombiana permite 
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mostrar que las redes neuronales pueden ser más precisas que las metodologías SARIMA de 

Box-Jenkins y el suavizamiento exponencial. Además, los resultados revelan que la 

combinación de pronósticos que hacen uso de las redes neuronales tiende a mejorar la 

capacidad de predicción. 

J. J. Montaño (2002). Realizó una investigación sobre "Redes Neuronales Artificiales 

üplicüdüs ül A;;álisis de Dütos", e-u este trabajo describe un estudio sobre la creación de una 

red neuronal capaz de discriminar entre sujetos consumidores y no consumidores de éxtasis 

a partir de las respuestas dadas a un cuestionario en la población de jóvenes europeos y la 

identificación de los factores de riesgo asociados al consumo de éxtasis mediante la 

aplicación de un análisis de sensibilidad. Investigación realizada en la ciudad de Madrid 

España. 

Eloísa M. F y Marlene L. (1980), "A11áüsis de series de tiempo con la metodología de 

Box-Je11kins". En esta investigación el autor pretende identificar y verificar los modelos 

ARIMA con los datos de la serie de tiempo para pronosticar con el modelo ideal encontrado. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. PRONÓSTICO BASADO EN SERIES DE TIEMPO 

Debido a que el mundo en el que operan las organizaciones cambia constantemente, siempre 

han sido necesarios los pronósticos. Sin embargo, en años recientes se ha incrementado la 

dependencia de los métodos que implican técnicas sofisticadas de manipulación de datos. 

De la noche a la mañana han surgido nuevas tecnologías y disciplinas, se ha intensificado la 

actividad gubernamental en todos sus niveles, la competencia en muchas áreas se ha vuelto 
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más reñida, ha aumentado el comercio internacional en casi todas las industrias, se han 

creado y han crecido agencias de ayuda social y de servicios, e intemet se ha vuelto una 

fuente muy importante de datos e información para la toma de decisiones. Estos factores se 

combinan para crear un clima organizacional más complejo, rápido y competitivo que en el 

pasado. Las organizaciones que no reaccionen de inmediato ante las condiciones cambiantes 

y que no puedan prever el futuro con un cierto grado de precisión, están condenadas a 

extinguirse. (Hanke, J. y Wichern, D. (2006)). 

Los modelos de series de tiempo han sido tradicionalmente aplicados a mercados bursátiles, 

ya que estos han probado en diversos estudios ser efectivos en la predicción. Por lo que, el 

modelo ARIMA (Autorregresivos Integrado de Media Móvil) es ampliamente reconocido 

en estudios financieros, ya que han permitido modelar con algunas técnicas adicionales 

(modelos heteroscedásticos) la complejidad de las series bursátiles. (Pérez, César (2006)). 

Una serie de tiempo es liD conjunto de observaciones Yv ... , Yn ordenadas es el tiempo. El 

modelo básico para representar una serie de tiempo es el aditivo 

Yt = flt + Yt + Et t = 1, ...... ... , n. (1) 

Donde Ut es un componente que cambia suavemente en el tiempo llamado la tendencia, Yt 

es un componente periódico con período fijo llamado la estacionalidad y Et es un 

componente irregular llamado el error. En muchas aplicaciones, particularmente en 

economía, los componentes combinan multiplicativamente, dando. (C. Abril, (1999)). 

t = 1, ...... ... ,n. (2) 
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2.2.2. EL PROCESO DEL PRONÓSTICO 

Para Bails y Peppers (1993) un pronóstico no debe considerarse como algo permanente o 

estático. Por lo que se debe visual izar como un proceso: 

- Determinar el propósito y objetivo del pronóstico 

- Encontrar relaciones teóricas 

- Recolectar la base de datos 

- Analizar la base de datos 

- Estimar un modelo inicial 

- Evaluar el modelo y hacer revisiones 

- Presentar un pronóstico inicial 

- Entrega del pronóstico 

- Establecer procedimientos de monitoreo 

2.2.3. REDES NEURONALES: GENERALIDADES 

El cerebro humano se caracteriza por su gran capacidad de procesar información y su rapidez 

de respuesta han hecho que se intenten desarrollar sistemas que imiten, al menos en parte 

sus caracteristicas. 

Las redes neuronales artificiales (RNA) constituye una de las técnicas que intentan 

reproducir las caracteristicas del cerebro, a partir de su estructura fisiológica básica: la 

neurona, así como la agrupación de neuronas en sistemas que pueden mostrar un 

comportamiento de alguna forma inteligente. 

Las RNA son arquitecturas de procesamiento paralelo que ofrecen nuevos mecanismos 

aplicables a una amplia gama de problemas, permitiendo tratar problemas dificiles o 
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imposibles de resolver mediante métodos tradicionales, su aplicación se ha extendido a 

problemas de predicción, clasificación, reconocimiento y, en general, a problemas que no 

pueden ser descritos de forma exacta y para lo que la programación convencional ofrece 

soluciones 1 imitadas o inadecuadas. (Pérez y Martín, 2003). 

Dentro de lo que se entiende por inteligencia artificial (I.A) una de las ramas más 

prometedoras es la que corresponde a las denominadas redes de autoproceso, entendiendo 

como tales aquellas formadas por nodos en los que hay elementos procesadores de 

información de cuyas interacciones locales depende el comportamiento del conjunto del 

sistema. 

Estas redes a su vez pueden ser de procesamiento numérico, la cual recibe directamente la 

señal de entrada desde el exterior y opera sobre ella. Si la conexión entre los nodos se realiza 

en forma global bajo unas reglas de composición, estamos ante los llamados sistemas 

distribuidos, mientras que si la conexión se realiza agrupando en subredes, se denomina 

sistema asociativo. Por lo que si se realiza una distribución en la que cada nodo funciona 

corporativamente, se denomina red neuronal. (Hilera y Martínez, 2000). 

En términos estadísticos, las RNA son estimadores no paramétricos que realizan 

estimaciones denominadas de modelo libre. Estas redes se suelen definir en términos de sus 

algoritmos o implementaciones. (Pérez y Martín, 2003). 

Consideramos que la Inteligencia Artificial (IA) es un área del conocimiento compuesta por 

un conjunto de técnicas que se basan en imitar computacionalmente las distintas habilidades 

relacionadas a la inteligencia del ser humano, como por ejemplo: reconocimiento de 

patrones, diagnóstico, clasificación, entre otros. Una de estas técnicas imita, 
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específicamente, el comportamiento de las neuronas en el cerebro humano, por lo cual se le 

ha denominado Redes Neuronales Artificiales (RNA). Es de interés en esta investigación la 

aplicación de esta metodología para la predicción utilizando series de tiempo. 

A continuación se introducirán los conceptos básicos de las RNA, su arquitectura y varios 

modelos que han sido utilizados con fines de pronóstico. 

2.2.4. REDES NEURONALES BIOLÓGICAS. 

Según Colina y Rivas (1998): "Las neuronas son células nerviosas que constituyen los 

elementos primordiales del sistema nervioso central. Son capaces de recibir señales 

provenientes de otras neuronas, procesar estas señales, generar pulsos nerviosos, conducir 

estos pulsos, y transmitirlos a otras neuronas". 

La descripción de la estructura y el funcionamiento de los sistemas biológicos nos servirán 

para comprobar el paralelismo que se intenta establecer en los sistemas artificiales. El 

sistema nervioso es un sistema complejo, formado por unidades individuales denominadas 

neuronas, unidas entre sí por una malla de fibras nerviosas. 

Las neuronas están separadas estmctural, metabólica y funcionalmente y pueden tener 

tamaños y fonnas muy variados. Las neuronas forman redes entretejidas muy elaboradas, 

cuyas funciones varían en diferentes regiones del sistema. Estas diferencias de formas y 

tamaños reflejan el modo en que las neuronas procesan la información. 

Las neuronas están formadas por tres componentes principales: dendritas, cuerpo celular y 

axón (ver figura 1). 
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Dendrita 

Nodo de 

Núcleo 

Figura l. Neurona Biológica 
Fuente: http:/ /www .om3. org/spainlbookl/Section2/2 _9 .html 

.Axón 
Tenninal 

Las dendritas son como un árbol de redes receptivas de fibras nerviosas que llevan señales 

eléctricas al cuerpo de la célula. El cuerpo celular contiene el núcleo, tiene forma esférica y 

es aquí donde se ejecutan todas las transformaciones necesarias para la vida de la neurona. 

(Colina y Rivas, 1998). 

El axón transmite la señal de salida a otras neuronas. El intercambio químico de información 

entre una neurona y otra se hace a través de la sinapsis. Ésta es el punto de interconexión 

entre neuronas. 

La neurona artificial es una versión muy simple de la neurona biológica, pero puede 

establecerse fácilmente una equivalencia entre ambas, como lo manifiestan. (Colina y Rivas 

(1998)). 

El cerebro de un ser vivo se modela durante su desarrollo, adquiriendo una serie de 

cualidades por la influencia de la información que recibe de su entorno. Existen diversas 

formas de modelar el sistema nervioso: establecer nuevas conexiones, eliminar alguna ya 
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existente, modificar las intensidades sinápticas o eliminar neuronas. La modificación de las 

intensidades sinápticas es la característica principal que utilizarán las RNA para aprender. 

2.2.5. RED NEURONAL ARTIFICIAL 

Una RNA se puede definir como un dispositivo diseñado para la imitación de los sistemas 

nerviosos de un ser vivo, consiste en una interconexión de unidades, denominadas neuronas 

artificiales o elementos de proceso, cuyo funcionamiento se inspira en las neuronas 

biológicas. Simplificando, podemos decir que la función básica de una neurona es sumar sus 

entradas y producir una salida si la suma es mayor que un umbral determinado. Este tipo de 

entradas ( excitatorio o inhibitorio) y su efectividad, son función de la cantidad de señal 

recibida en la sinapsis, así como del tipo de estas. Para establecer una similitud directa entre 

la actividad sináptica y la analogía con las RNA, fijaremos los siguientes aspectos: Las 

señales que llegan son las entradas a las neuronas; estas son ponderadas (atenuadas o 

simplificadas) a través de un parámetro, denominado peso, asociado a la sinapsis 

correspondiente. Estas señales de entrada pueden excitar a la neurona (sinapsis con peso 

positivo) o inhibirla (peso negativo). El efecto es la suma de las entradas ponderadas. Si la 

suma es igual o mayor que el umbral de la neurona entonces la neurona se activa (salida). 

Según el investigador Camilo S, 2006, ias redes neuronales más ampliamente utilizada es la 

que se conoce con el nombre de Perceptron multicapas, la cual se caracteriza por el hecho 

de que sus neuronas se agrupan en capas por niveles. Cada una de estas capas está constituida 

por un conjunto de neuronas. Hay tres tipos de capas diferentes: la capa de entrada, las capas 

ocultas y la capa de salida, como se observa en la-figura 2. 
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Capa de entrada 

Figura 2. Red Neuronal Feedforward 
Fuente: Camilo S, (2006) 
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Las neuronas de la capa de entrada se encargan únicamente de recibir señales o patrones que 

vienen del exterior y propagan tales señales a todas las neuronas de la capa siguiente. La 

última capa actúa como salida de la red, proporcionando al exterior la respuesta de la red 

para cada uno de los patrones de entrada. Las neuronas de las capas ocultas realizan un 

procesamiento no lineal de los patrones recibidos. Como se observa en la figura 2, las 

conexiones del Perceptron multicapas están siempre dirigidas hacia delante, i. e., las 

neuronas de una capa se conectan con las neuronas de la capa siguiente; por tal motivo 

reciben el nombre de redes alimentadas hacia delante o redes feedforward. A las conexiones 

se les asocia un número real llamado peso de la conexión y a las neuronas de la red un 

umbral, que en el caso del Perceptron multicapas es tratado como una conexión adicional a 

la neurona, (Camilo S, (2006)). 

Una red neuronal consiste en un conjunto de unidades de procesamiento, conocidas como 

nodos o unidades, las cuales están conectadas entre sí. La conectividad de una red neuronal 

viene dada en términos de una arquitectura o topología, la cual es un grafo con conexiones 

entre los nodos o unidades. Aquellos nodos que no tienen conexiones de entrada se 
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denominan nodos de entrada y los nodos de los que no sale ninguna conexión se denominan 

nodos de salida. El resto de nodos se denominan nodos ocultos. Los nodos de computación 

de una red son los nodos de salida y los nodos ocultos. Todos los nodos que se encuentran a 

la misma distancia en el grafo de los nodos de entrada forman una capa. (Haykin, 1994). 

2.2.5.1. UNTnADES DE PROCESAMIENTO DE UNA RED NEURONAL 

ARTIFICIAL 

En una RNA, su unidad básica análoga a la neurona biológica, se denomina elementos de 

proceso de la neurona artificial o simplemente neurona. Distintos modelos de redes utilizan 

diferentes elementos de proceso, pero se pueden hacer una descripción general de los 

mismos. Cada elemento de proceso (EP) tiene un conjunto de entradas y una sola salida por 

las que circulan las señales (Figura 3). Tanto las entradas como la salida dependen del 

instante de tiempo considerado (Pérez y Martín, 2003). 

x.l)(t) 
],;;.. '1, , 

Figura 3. El elemento de proceso i con n entradas y una salida. 
Fuente: Pérez y Martín (2003) 
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La entrada total a un elemento de proceso, o entrada neta, ei se determina aplicando una 

regla de propagación, u, a las entradas y sus correspondientes pesos. Se pueden utilizar 

diferentes funciones, aunque la más habitual es de tipo lineal y se basa en la suma ponderada 

de las entradas por los pesos: 

n 

ei(t) =J. xij(t)wij(t) 
M 

(3) 

Donde i representa el elemento de proceso cuya entrada neta se calcula, n es el elemento de 

entradas de dicho elemento de proceso, las entradas se representan con una x y los pesos con 

w. Formalmente, también se pueden interpretar como el producto escalar de los vectores de 

entrada y pesos. En las redes basadas en el cálculo de las distancias entre vectores, se suele 

útilizar la distancia euclidea, que representa la distancia entre el vector de entrada y el de 

pesos. Si ambos vectores son muy similares, la distancia es muy pequeña, aumentado con 

sus diferencias: 

n 

ei(t) = ,L)xii(t)-wii(t)] 2 (4) 
j=l 

En algunos modelos la neurona se añade al conjunto de pesos un parámetro adicional, fJi, 

denominado umbral o tendencia, con lo que se añade un grado de libertad más a la neurona 

(figura 4). Dicho parámetro se asocia a una entrada con valor fijo igual a -l. La entrada neta 

calculada en (4) será en este caso: 

(S) 
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X 11 (t) 

Figura 4. Modelo de neurona con umbral 
Fuente: Pérez y Martín (2003) 

S,(t) 

"La operación de la neurona es un proceso en donde la célula ejecuta una suma de señales 

que llegan por sus dendritas (entradas). Cuando esta suma es mayor que cierto umbral, la 

neurona responde transmitiendo un pulso a través de su axón (salida)". La siguiente figura 

ilustra el modelo artificial y la equivalencia entre la neurona artificial y biológica: 

. •' '· 

. . :. ·. . :. . ::' ~--: . 

. . . 

·entradas 

Cuello . 
. del axón ·. ·•··· . · ... 

~~.., 

_¡.....;......,.___;'. -..,..¡···•.· ' t ¡...;...;..;;,_~ 
·· · · · ·· · ~ali(ia 

Funci6n de 
• activación · 

·•·•· ~~~roncfs.· 
.·· .... ·. (aiiiflciaies ·.··· 

Figura 5. Equivalencia entre la Neurona Artificial y Biológica 
Fuente: http://www.um.es/LEQ/Atmosferas/Ch-VI-3/F63s4p3.htm 

2.2.6. FUNCIÓN DE ACTIVACIÓN 

La selección de la Función de Activación (FA) depende del criterio del investigador y del 

problema en estudio, en muchas ocasiones se selecciona por ensayo y error. 
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Cada elemento de proceso en un instante de tiempo determinado tiene asociado un valor de 

activación, a¡(t). Su nuevo valor de activación se determina aplicando una fimción, F, 

denominada función de activación, al valor de activación previo y la entrada neta. 

Al conjunto de valores de activación de los elementos de proceso de tma red indica lo que 

esta representa en un momento dado. Dichos valores pueden ser continuos o discretos. La 

función de activación se suele considerar determinista y, en la mayor parte de los modelos, 

monótona creciente y continua, como se observa habitualmente en las neuronas biológicas. 

Cuando los algoritmos de aprendizaje requieren de una función de activación sea derivable, 

las más empleadas son las funciones de tipo sigmoideo. 

Tanto la función de salida como la de activación pueden tomar distintas formas, aunque 

generalmente son funciones de tipo umbral, de modo que un elemento de proceso afecta a 

otro solo si el nivel de activación del primero supera un cierto valor. (Pérez y Martín 

(2003)). 

Existen diversos tipos de FA, entre los más utilizados están: 

a) Función Paso: La salida de este tipo de FA puede ser O o 1, dependiendo si el 

parámetro de la función es positivo o negativo. Se usa para problemas de clasificación. 

En forma matemática puede expresarse como: 

((v) = r: 
Y gráficamente, 

si v >O 

si v <O 
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o.a 

0,6 

0.;4 

0.2 

-2 -1 o 1 2 

Figura 6. Función de paso. 
Fuente: Elaboración propia con base en Pérez y Martín (2003) e Hi lera y Martínez 
(2000). 

b) Función Lineal: La entrada de la FA es igual a la salida. Se usa en diversos tipos de 

redes, con frecuencia, en la capa de salida. Su expresión matemática es: 

r(v) = v (7) 

Y gráficamente 

Figura 7. Función Lineal. 
Fuente: Elaboración propia con base en Pérez y Martín (2003) e Hilera y Martínez 
(2000). 

e) Función Rampa: Su salida está entre -1 y l. Matemáticamente se expresa como: 

-1 si v::;; -1 

r(v) = v si -1 < v < 1 (8) 

1 si v;;::: 1 
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-2 2 

Figura 8. Función Rampa. 
Fuente: Elaboración propia con base en Pérez y Martín (2003) e Hilera y Martínez 
(2000). 

d) Función Sigmoidal o Logística: Su salida comprende valores entre O y l. Es la FA 

más usada en redes neuronales y se recomienda para problemas de predicción. Su 

expresión matemática es: 

1 
f(V) = 1 + e-V 

Y gráficamente 

-5 -3 

Figura 9. Función Logística. 

(9) 

-1 1 5 

Fuente: Elaboración propia con base en Pérez y l\1artín (2003) e Hilera y Martínez 
(2000). 
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e) Función Tangente Hiperbólica: Es semejante a la función logística, pero su salida 

está entre -1 y l. Se utiliza con frecuencia en redes multicapas. En forma matemática 

se expresa como: 

f(v) = TanH(v) (10) 

En forma gráfica 

05 
' 

-3 1 3 

Figura 10. Función Tangente Hiperbólica. 
Fuente: Elaboración propia con base en Pérez y Martín (2003) e Hilera y Martínez 
(2000). 

i) Función Gaussiana: Su rango está entre O y 1. Se utiliza en redes neuronales de 

función de base radial, las cuales pueden aplicarse a problemas de predicción. Su 

expresión matemática es: 

r(v) = e -v2 jq2 (11) 
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Y gráficamente 

Figura 11. Función Gaussiana. 
Fuente: Elaboración propia con base en Pérez y Martín (2003) e Hi lera y Martínez 
(2000). 

2.2.7. ENTRENAMIENTO DE LA RNA 

Un modelo de red neuronal al ser construido origina dos actividades fundamentales para la 

posterior utilización. Estas son: entrenamiento o aprendizaje y generalización o prueba. 

El entrenamiento de una red se lleva a cabo mediante una regla o algoritmo de aprendizaje. 

Este algoritmo es un procedimiento para modificar los pesos de una red y su propósito es 

entrenar la red para ejecutar alguna tarea (Hagan, Dermuth y Beale, 1996). En otras palabras, 

los algoritmos de aprendizaje proporcionan la habilidad para aprender a capturar 

información, mediante el ajuste de los pesos o ponderaciones de interconexión (Colina y 

Rivas, 1998). 

En el proceso de entrenamiento se usa cierta terminología que conVIene explicar 

previamente: 

36 



a) Patrón: una observación o experimento del conjunto o patrones de entrenamiento. 

b) Patrones de Entrenamiento: son ejemplos o grupos de datos suministrados a la red 

para su aprendizaje y están compuestos por patrones de entrada y patrones de salida. 

e) Ciclo: Es un barrido de todos los patrones del conjunto o patrones de entrenamiento. 

d) Criterios de Parada del Entrenamiento: 

• Se repiten los ciclos hasta que el error alcance un valor máximo permisible. 

• Se alcance un número máximo de ciclos. 

(Colina y Rivas, (1998)). 

2.2.7.1. ALGORITMOS DE ENTRENAMIENTO 

Los algoritmos de entrenamiento, en general, pueden clasificarse en dos tipos: 

e) Supervisados: "un maestro" guía la red en cada etapa del aprendizaje, indicándole el 

resultado correcto (Colina y Rivas, 1998). La misión del algoritmo es ajustar los pesos 

de la red de manera tal, que dado un conjunto de entradas las salidas proporcionadas 

por la red deberán coincidir lo más posible con las salidas especificadas en el patrón 

de entrenamiento. Ejemplos: regla de Hebb, aprendizaje de Widrow-Hoffy algoritmo 

de retropropagación. 

:t) No Supervisados: los pesos son modificados únicamente en respuesta a las entradas 

de la red, es decir no están disponibles las salidas (u objetivos). La mayoría de estos 

algoritmos tienen como misión realizar algún tipo de agrupamiento. Éstos aprenden a 

categorizar los patrones de entrada en tm número finito de clases (Hagan, Dermuth y 

Beale, 1996). Ejemplos: regla de Hebb no supervisada y regla de Kohonen. 
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En esta investigación utilizaremos únicamente algoritmos de entrenamiento supervisados. 

Debido a su adecuación para resolver problemas de predicción. Son muchos los algoritmos 

de aprendizaje, pero se expondrán brevemente los que se consideran de interés para la 

comprensión de este punto y de este trabajo. 

a) Perceptrón Discreto: se utiliza para clasificar mediante una recta, es un 

dicotomizador. El algoritmo de aprendizaje para un perceptron discreto con una sola 

neurona puede expresarse como sigue: 

W (k+l) = W (k) + ceX 

Donde: 

W (k): Es el vector de pesos para el patrón de entrenamiento k. 

W (k+l): Es el vector de pesos para el patrón de entrenamiento k+ l. 

e: Factor de aprendizaje o paso. 

(12) 

e: Yd - Yn: Es el error, la diferencia entre la salida deseada (proveniente del patrón 

de entrada del conjtmto de entrenamiento) y la salida estimada por la red neuronal. 

X: Vector de entradas (proveniente del patrón de entrada del conjunto de 

entrenamiento). 

Según Colina y Rivas, (1998), El método general de entrenamiento puede resumirse en los 

siguientes pasos: 

A. PASOS HACIA DELANTE: 

l. Seleccionar un patrón de entrada del conjunto de entrenamiento. 

2. Aplicar esta entrada a la red y calcular la salida. 
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B. PASOSHACIAATRÁS: 

3. Calcular el error entre la salida de la red neuronal y la salida deseada para 

el patrón de entrada usado. 

4. Ajustar los pesos para que el error cometido entre la salida de la red 

neuronal y la salida deseada sea disminuido. 

5. Repetir los pasos 1 al4 para todas los patrones de entrenamiento, hasta que 

e~ error global sea aceptablemente bajo. 

Los valores de los pesos se buscan de forma tal que se reduzca la función del error (diferencia 

cuadrática entre la salida deseada y la salida de la red neuronal), y este proceso se realiza por 

el método del gradiente descendente. La idea del método es realizar un cambio en los pesos 

inversamente proporcional a la derivada del error respecto al peso para cada patrón. 

Durante la fase de asociación o clasificación, la red opera enteramente en forma de cascada 

directa o hacia delante, es decir sin retroalimentación. Sin embargo, el ajuste de los pesos 

obtenido por la regla de entrenamiento se realiza desde atrás hacia delante, pasando por las 

capas ocultas hasta el nivel de entrada (Colina y Rivas, 1998). Como el error se propaga en 

la red de atrás hacia delante, se le denominó a este procedimiento algoritmo de 

retropropagación. 

2.2.7.2. ERRORDEENTRENANUENTO 

Para medir el error de entrenamiento comúnmente se utiliza la suma cuadrática del error de 

entrenamiento (SCEE), cuya expresión matemática es: 
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(13) 

Yd: Y deseada. Es la salida del modelo, especificada en el patrón de entrenamiento. 

Yn: Y neuronal. Es la salida proporcionada por la red, cuando ésta ya ha sido entrenada y se 

le proporcionan las entradas del patrón de entrenamiento. (Colina y Rivas, (1998)). 

2.2.8. GENERALIZACIÓN DE UNA RED NEURONAL ARTIFICIAL 

Una vez que una red neuronal ha sido entrenada mediante un algoritmo supervisado, esto 

implica que los pesos de interconexión han sido ajustados de forma que se minimice el error. 

Esta red deberá estar en capacidad de proveer salidas próximas a los valores deseados cuando 

se le proporcionan nuevos ejemplos, es decir, entradas que no pertenecen al conjunto de 

entrenamiento, sino que forman parte de los patrones de prueba. A este proceso se le conoce 

como generalización de liD modelo de RNA. 

Según los autores Colina y Rivas, (1998), para que ocurra una buena generalización deben 

cumplirse las siguientes condiciones: 

./ Las entradas de la red deben contener suficiente información en relación con el 

objetivo o salida deseada, de manera que exista una función matemática que relacione 

correctamente (con el grado de exactitud deseado) las salidas con las entradas . 

./ La función que se trata de aprender debe ser, en cierto sentido, suave. Es decir, cambios 

pequeños en las entradas, producen cambios pequeños en las salidas . 

./ El número de patrones de entrenamiento deberá ser suficientemente grande y 

representativo del conjunto de los casos que se quiere generalizar. 
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2.2.8.1. ERROR DE GENERALIZACIÓN 

Para medir el error de generalización comúnmente se utiliza la suma cuadrática del error de 

generalización (SCEG), cuya expresión matemática es: 

(14) 

Donde: 

Yd: Y deseada. Es la salida del modelo, especificada en el patrón de prueba. 

Yn: Y neuronal. Es la salida proporcionada por la red, cuando ésta ha sido entrenada 

previamente y se le proporcionan las entradas del patrón de prueba. (Colina y Rivas, 

(1998)). 

2.2.9. UNA METODOLOGÍA PARA PREDICCIÓN CON REDES 

NEURONALES 

En este parte de la investigación, se definirá una metodología propia para la aplicación de 

redes neuronales con la cual se realizarán las predicciones de series de tiempo univariable. 

41 



2.2.9.1. METODOLOGÍA PARA PREDICCIÓN DE UN MODELO 

UNIVARIABLE CON REDES NEURONALES 

A continuación se especifican los pasos a seguir para construir, entrenar y probar una red 

neuronal para predecir valores futuros de una serie de tiempo, basada únicamente en sus 

valores pasados, según los autores (Faraway y Chatfield (1998) y Hill, O'Connor y Remos 

(1996)) .. 

A. 'ESCALAMIENTO DE LOS DATOS 

Transformar los datos a valores comprendidos entre O y 1, utilizando la siguiente 

fórmula: 

Donde: 

Yt- Min 
z =----

t Max-Min 

Yt: Son los valores originales de la serie de tiempo. 

M in: Valor mínimo de la serie de tiempo. 

Max: Valor máximo de la serie de tiempo. 

Zt: Serie de tiempo transformada en valores entre O y l. 

B. PATRONES DE ENTRENAMIENTO Y PRUEBA 

Los valores de la serie de tiempo se dividen en dos conjuntos de datos: 

(20) 

• Patrones de entrenamiento: Está formado por el 80 % de los datos de la serie. Se 

seleccionan en forma consecutiva y ordenada. Este conjunto de datos es el que 

se utilizará para el entrenamiento de la red neuronal. 
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• Patrones de prueba: Está formado por el 20% de los datos de la sene. 

Corresponden a los datos restantes, una vez que se han seleccionado los patrones 

de entrenamiento. Este conjunto de datos se utiliza para evaluar la capacidad de 

generalización o predicción de la red. 

C. TOPOLOGÍA DE LA RED NEURONAL 

· • Dirección de la información: Alimentación adelantada 

• Tipo de interconexión: Totalmente conectada 

• No de entradas: p + 1 (una constante de valor 1, denominada sesgo o intercepto). 

• No de capas ocultas: 1 

• No de nodos en la capa oculta: q 

• N° de salidas: 1 

• Ftmción de activación de los nodos de la capa oculta: logística 

• Función de activación de la salida: logística. 

D. DETERMINACIÓN DE LAS ENTRADAS (p). 

Pueden considerarse varias recomendaciones que ayudarán en la selección de 

las entradas a las REDES NEURONALES ARTIFICIALES: 

• La periodicidad de los datos: Como en esta investigación se utilizan imicamente 

series de tiempo mensuales, es lógico pensar en considerar 12 o 13 retrasos. 

Pudiera ser conveniente construir una primera red con 13 entradas, 

correspondientes a los 13 retrasos y analizar los pesos, de manera que se 

seleccionen las entradas asociadas a los pesos de mayor magnitud, como lo 
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sugieren Faraway y Chatfield (1998). Este análisis de los pesos ayuda a 

identificar las variables de entrada más importantes. 

• Una vez determinado el modelo ARIMA, seleccionar como entradas a los 

valores correspondientes a los retrasos de y¡ involucrados en este modelo. 

• Otra herramienta que podría considerarse son los correlogramas simple y parcial 

de la serie estacionaria. Las entradas a la red serían los datos correspondientes a 

los retrasos que resultaran con una correlación significativamente diferente de 

cero. 

• Pmebas por ensayo y error: Otras pruebas pudieran ser de interés, por ejemplo, 

considerar los datos retrasados 1,4,8,12 periodos, 1,3,6,9,12 periodos, o 1,2,3,4 

periodos. 

E. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE NODOS DE LA CAP A OCULTA ( q). 

Una regla ad hoc, que en experimentos previos ha resultado de utilidad, es asumir que 

el valor inicial del níunero de nodos de la capa oculta sea igual al promedio entre el 

número de entradas y salidas, es decir:(# Entradas+# Salidas)/2 (si el valor obtenido 

es decimal se redondea). 

Pueden realizarse pmebas por ensayo y error, agregando más nodos, y comparando los 

errores de ajuste y predicción. 

F. ALGORITMO DE ENTRENAMIENTO: Retro propagación. 
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G. SELECCIÓN DE LOS PESOS INICIALES 

La escogencia de los pesos iniciales puede ser crucial y es recomendable probar con 

diferentes conjuntos de valores iniciales para tratar de obtener buenos resultados. Los 

pesos iniciales se generan aleatoriamente 50 veces (Faraway y Chatfield, 1998). Se 

selecciona el modelo que obtenga el menor promedio entre la suma de cuadrados de 

los errores de ajuste y predicción. 

H. ENTRENAMIENTO DE LA RED NEURONAL SELECCIONADA 

• Para entrenar la red es necesario establecer los siguientes parámetros: 

El número máximo de ciclos y el error permitido de convergencia se fijará 

por ensayo y error. 

Tasa de aprendizaje, incremento de la tasa de aprendizaje y momento 

pueden ser fijados en 0,05; 1,05 y 0,95, respectivamente. Es conveniente 

realizar pruebas cambiando estos valores, y evaluando el comportamiento 

de los errores de entrenamiento y generalización. 

• Una vez defmida la RNA, con su ecuación se generan los valores de la serie de 

tiempo ajustada o producida por la red, utilizando los patrones de entrenamiento. 

• Se calcula el error de entrenamiento. 

l. PREDICCIÓN 

• Usando la ecuación de predicción definida por la RNA se obtiene el valor de 

predicción t+ l. Para hacer predicciones más allá del periodo t+ 1, se utiliza ésta 
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como entrada para producir la predicción t+ 2 y así sucesivamente para todo el 

conjunto de predicción. 

• Cálculo del error de generalización. 

J. COMPARACIÓN ENTRE RED NEURONAL ARTIFICIAL CON 

DIFERENTES ENTRADAS 

Mediante el error de entrenamiento y de generalización se comparan las RNA 

generadas y se selecciona aquella en la que ambos valores sean mínimos. No es 

conveniente que el error de entrenamiento sea muy pequeño en comparación con el 

error de generalización, pues esto indica un sobreajuste o memorización. La 

correlación entre los valores originales de la serie y los estimados por la RNA puede 

usarse como tma medida de la exactitud de la predicción. 

2.2.9.2. METODOLOGÍA PARA PREDICCIÓN DE UN MODELO 

BIV ARIABLE CON REDES NEURONALES 

La metodología a seguir en el caso bivariable es esencialmente la misma que en el caso 

univariable, la diferencia radica en las entradas de la red. No sólo se deben considerar 

retrasos de la serie a predecir (y), sino también valores presentes y pasados de la serie 

relacionada (x). Para defmir las entradas pueden considerarse los siguientes aspectos: 

• Periodicidad de los datos: Si se consideran datos mensuales, es lógico pensar en 

un máximo de 12 o 13 retrasos por serie. 

• Los retrasos de interés para las series de entrada y salida pueden identificarse, 

como en el caso univariable, mediante el modelo ARIMA o los correlogramas 
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simple y parcial (se seleccionan los retrasos cuyas correlaciones sean 

significativamente diferentes de cero). 

• Modelo de Función de Transferencia: Pudieran considerarse como entrada los 

valores de la serie de entrada (x) correspondientes a los b retrasos, indicados en 

el MFT. También los valores de la serie de salida (y) correspondientes a los r 

retrasos. 

• Correlación Cruzada: Una herramienta disponible es considerar como entradas 

los valores correspondientes a los retrasos de la serie x que tengan correlaciones 

cruzadas significativamente diferentes de cero. 

• Pruebas por ensayo y error: Otras pruebas con diferentes retrasos para ambas 

series pudieran ser de interés. 

Se selecciona la Rl'-TA con los menores errores de entrenamiento y generalización. 

2.2.i0. LA METODOLOGÍA DE BOX-JE~'KINS 

Se estudiarán dos metodologías desarrolladas por Box y Jenkins que permiten predecir 

valores futuros de una serie de tiempo basándose en valores pasados de una sola variable o 

dos variables entre las que existe una relación causal. 

Los modelos de predicción puede ser agrupados en dos grandes categorías: métodos 

cuantitativos y métodos cualitativos (Uriel y .M:Uñiz, 1993). En la figura 1 podemos observar 

una clara clasificación de los principales métodos de predicción utilizados. Los primeros e 

emplean en aquellas situaciones en las que el pasado no proporciona información directa 

sobre el fenómeno considerado, como ocurre, por ejemplo, en marketing con la aparición de 
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productos totalmente nuevos en el mercado, de los cuales no se tiene ningún tipo de 

diferencia. 

1 
MÉTODOS DE PREDICCIÓN ~ 

1 
Métodos 1 

1 
1 cuantitativos 

1 1 Análisis univariante 1 
de series te~nporales 

1 
Análisis l 
causal 

1 (a} Métod~s ~e 1 1 (b) Modelos 1 
AR.llvfA 

Métodos 1 
dcscompostcion 

cualitativos 

Figura 12. Clasificación de los métodos de predicción. 
Fuente: Uriel y Muñiz (1993) 

La predicción univariantes se utiliza en problemas económicos, principalmente con dos 

objetivos: 

• La predicción de algunas variables explicativas de un modelo causal, cuando se 

espera que en el futuro conserven algunas de las características de su evolución 

en el pasado. 

• La predicción a coro plazo, debido a su gran capacidad para recoger la dinámica 

en el comportamiento de la variable estudiada. Además, y en condiciones 

normales, cuando no existen bruscas alteraciones respecto a la experiencia 

reciente de la variable, estos métodos proporcionan buenas predicciones 

La metodología de los modelos ARIMA fue formalizado por Box y Jenkins en 1976, por lo 

que también se les denomina Box-Jenk:ins. Este enfoque parte del hecho de que la serie 
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temporal que se trata de predecir es generada por tm proceso estocástico cuya naturaleza 

puede ser caracterizada mediante un modelo. Para efectuar la estimación de un modelo 

ARIMA se requiere de una serie temporal mensual o trimestral que cuente con un elevado 

número de observaciones. Básicamente, la metodología Box-Jenkins consiste en encontrar 

un modelo matemático que represente el comportamiento de una serie temporal de datos, y 

pennita hacer previsiones únicamente introduciendo el periodo de tiempo correspondiente. 

En los modelos ARIMA univariantes se explica el comportamiento de una serie temporal a 

partir de las observaciones pasadas de la propia serie y a partir de los errores pasados de 

previsión. La notación compacta de los modelos ARIMA es la siguiente: ARIMA (p, d, q) 

Donde p es el número de parámetros autorregresivos, d es el número de diferenciaciones 

para que la serie se estacionaria, y q es el número de parámetros de medias móviles. El 

modelo Box-Jenkins ARIMA viene representado por la siguiente ecuación: 

(21) 

Chatfield, (1978). 

2.2.11. ARIMA 

El proceso Autorregresivo Integrado de Promedio Móvil: ARIMA (de sus siglas en inglés, 

"Autoregressive Integrated Moving Average") es denominado también Método 

(U ni variante) de Box y J enkins. 

Este enfoque de Box y Jenkins es una de las metodologías de más amplio uso para el análisis 

de series de tiempo. Es popular debido a su genemlidad y cuenta con prognnnas de 
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computación bien documentados. Si bien Box y Jenkins no fueron los creadores ni quienes 

contribuyeron de manera más importante en el campo de los modelos ARMA, si fueron 

quienes los popularizaron y los hicieron accesibles. (Maddala, (1996)). 

La metodología de Box y Jenkins requiere que la serie sea estacionaria o que sea 

estacionaria después de una o más diferenciaciones. 

Una serie de tiempo es estaciomilia, si su media, su varianza y Sl.l covarianza (en los distintos 

rezagos) permanecen constantes sin importar el momento en el cual se midan. Para el 

tratamiento de la no estacionariedad en la media se propone la diferenciación sucesiva de la 

serie, aprovechando la propiedad de que gozan una gran parte de los procesos estocásticos, 

de convertirse en estacionarios al diferenciarlos cierto número de veces. Las primeras 

diferencias de los valores de la serie de tiempo y1 , y2 , y3 , ... , Yn son: . 

Zt = Yt- Yt_1 Donde t = 2,3, ... ,n (22) 

Las segundas diferencias son: 

Zt = (Yt - Yt-1) - (Yt-1 - Yt-z) para t = 3, 4, ... , n (23) 

La metodología de Box y Jenkins aplica métodos autorregresivos, promedio móviles, 

autorregresivos y de promedio móvil y, autorregresivo integrados de promedio móvil. A 

continuación se explicarán brevemente cada uno de estos procesos. Las series de tiempo se 

suponen· en adelantes estacionarias a menos que se especifique lo contrario. Considérese 

Y t=Yt - ~' donde Yt son los valores originales de la serie de tiempo, ~L es la media de todos 

los valores de la serie, y Yt es la desviación del proceso respecto a la media. Et es una 
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perturbación aleatoria o ruido blanco (con media cero, varianza constante y covarianza cero). 

(Gujarati, (1997)). 

Los diferentes procesos son: 

a) PROCESO AUTOREGRESIVO (AR) 

(24) 

Donde p denota el número de términos autorregresivos y <pl, <p2, ... , <pp es un conjunto 

finito de pesos o parámetros, se le denomina proceso autorregresivo de orden p o AR 

(p). 

Los términos <p son coeficientes determinados por regresión lineal. Esos coeficientes 

son multiplicados por los p valores previos de la serie. Este modelo relaciona el valor 

pronóstico de Yt con la suma ponderada de sus valores en periodos pasados, más una 

perturbación aleatoria en el tiempo t. Equivalentemente, y haciendo uso del operador 

retardo B, que funciona de la siguiente manera BYt = Yt-I, un proceso autorregresivo 

puede expresarse como: 

(24) 

En forma abreviada 

(25) 

Box, G., Jenkins, G. y Reinsel, G. (1994). 
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b) PROCESO DE PROMEDIO MÓVIL (MA) 

Expresa el valor de la serie en cada tiempo t como un ruido blanco contemporáneo 

menos una combinación de ruidos blancos previos 

(26) 

En ocasiones, el número de retardos implicados en las representaciones AR o MA de 

una serie es demasiado elevado para que resulte operativo. Por esa razón, no es 

infrecuente representar el valor de la serie como una combinación de ambos tipos de 

modelos, lo que da origen a los modelos ARMA (p, q) 

En muchas ocasiones, la representación ARMA (p, q) no es adecuada para una serie 

temporal observada pero si lo es para su incremento. En estos casos, la representación 

ARMA (p, q) se formula sobre la serie diferenciada. Cuando se aplica una 

representación ARMA sobre los incrementos o diferencias de orden d de la serie 

original, entonces el modelo resultante es un ARIMA (p, d, q), donde la inicial I se 

refiere a "integrado" y des el orden del incremento aplicado. (Wedding 11 y Cios. 

(1996)). 

e) PROCESO AUTORREGRESIVO Y DE PROMEDIO MÓVIL (ARMA) 

Se sabe que un proceso de píümedio móvil finito (Box, Jenkins y Reinsel, 1994) 

181 < 1 (28) 

Puede ser escrito como un proceso autorregresivo infinito 

ex: 

Yt = Et - L ei Yt-1 (29) 
i=1 
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Por lo tanto, si el proceso fuera realmente MA(l ), se podría obtener una representación 

no parsimoniosa en términos de un modelo autorregresivo. Contrariamente, un AR(l) 

no puede ser representado usando liD proceso de promedio móvil. En la práctica, para 

obtener una parametrización parsimoniosa, algunas veces es necesario incluir ambos 

términos, autorregresivo y promedio móvil. Así, 

V-rl.V 1ri.V 1 +rl!V 1 ro f:}- f:} 
1 t- \U1It-1 -r- \U2It-2 -r- ••• \Upit-p -r- Et- t11Et-1- 2ct-2- ···- qEt-q (30) 

O en forma abreviada 

(31) 

Es llamado proceso autorregresivo y de promedio móvil de orden (p, q) o ARMA 

(p,q). (Bowerman, B. y 0' Conne!, R 1993). 

d) PROCESO AUTORREGRESIVO INTEGRADO DE PROMEDIO MÓVIL 

(ARIMA) 

Los modelos de series de tiempo analizados están basados en el supuesto de que las 

series de tiempo consideradas son estacionarias (media y varianza constantes). Pero se 

sabe que muchas series de tiempo son no estacionarias, es decir, son integradas. 

Si se debe diferenciar una se1ie de tiempo d veces para hacerla estacionaria y luego 

aplicar a ésta el modelo ARMA (p,q), se dice que la serie de tiempo original sigue un 

proceso autorregresivo integrado de promedio móvil o ARIMA(p,d,q), donde p denota 

el número de términos autorregresivos, d el número de veces que la serie debe ser 

diferenciada para hacerse estacionaria y q el número de términos de promedio móvil. 

El modelo ARlMA (p,d,q) puede ser escrito como: 

53 



(32) 

Los procesos ARIMA son suficientes para explicar procesos con tendencia pero 

incapaces de representar procesos con estacionalidad y se hace necesaria una 

generalización de estos para lograr explicar los comportamientos estacionales. Los 

modelos estacionales consideran los retrasos del proceso y de la perturbación aleatoria 

periódicamente, es decir, cada s periodos. Por ejemplo, si los datos son mensuales es 

lógico considerar el periodo s=l2. El objeto de estos retardos estacionales (s) es 

explicar la dependencia que tienen entre sí iguales periodos de años sucesivos, por 

ejemplo, marzo del 94 con marzo del 93 y marzo del 92 directamente y a través de los 

errores (perturbaciones no explicadas) asociadas a estos periodos. 

Los modelos estacionales se denotan anteponiéndoles la letra S y el orden de sus 

parámetros se escribe con mayúscula, como sigue: modelos autorregresivos 

estacionales SAR(P), promedios móviles estacionales SMA(Q) y, autorregresivo y de 

promedios móviles estacionales SARMA(P,Q). Los modelos SARMA son análogos al 

proceso ARMA pero considerando los retardos del mido blanco y del proceso de s en 

S. 

Sin embargo estos modelos S ARMA no son capaces de explicar todos los movimientos 

estacionales, pues si estos crecieran de año en año, los SARMA serian incapaces de 

recoger esta evolución pues al igual que los ARMA son estacionarios. Esta dificultad 

se resuelve a través de los modelos autorregresivos de promedios móviles integrados 

estacionales SARIMA(P ,D,Q). 
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La unión de modelos estacionales con modelos no estacionales conduce a un modelo 

de gran capacidad de adaptación que puede reflejar tanto la tendencia como la 

estacionalidad de una serie (enfoque de Box y Jenkins). La combinación de estos 

modelos se logra a través de la multiplicación de los operadores polinomiales que 

caracterizan a cada modelo obteniendo los modelos conocidos como ARIMA (p,d,q) 

x SARIMA(P,D,Q). La notación que emplearemos para esta combinación de modelos 

es en términos generales un ARIMA (p,d,q)x(P,D,Q), donde los parámetros no 

considerados en el modelo seleccionado serán de orden cero : 

../ p : orden de Uü modelo autorregresivo AR 

./ d : orden de diferenciación en la parte regular o no estacionaria de la serie 

../ q : orden de un modelo promedio móvil MA 

./ P : orden de un modelo autorregresivo estacional SAR 

./ . D : orden de diferenciación en la parte estacional de la serie 

../ Q : orden de un modelo promedio móvil estacional SMA 

El modelo ARIMA(p,d,q)x(P ,D,Q) se puede escribirse como: 

(33) 

Como Yt = yt - J.t, entonces el modelo puede expresarse como: 

Donde 6 es una constante. (Gujarati, 1997). 
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2.2.12. ETAPAS DEL MÉTODO UNIVARIADO DE BOX Y JENKINS O 

MÉTODOLOGÍA ARIMA 

Para construir un modelo ARlMA que recoja suficientemente bien las características de la 

serie se hace uso de la metodología de Box y Jenkins que puede ser estructurada en cinco 

etapas: 

2.2.12.1. ANÁLISIS EXPLORATORIO DE LA SERIE 

Consiste en liD primer análisis, mediante gráficos y pmebas estadísticas para obtener 

estacionariedad (media y varianza constante). 

a. Se grafica la serie a través del tiempo, de manera de observar a priori sus componentes: 

tendencia, estacionalidad y ciclos. Podría notarse la necesidad de aplicar diferencias, 

en la parte no estacional o regular, para hacer que la media sea constante. Podría 

observarse estacionalidad mediante una pauta repetida de acuerdo con el periodo 

estacional s, lo que implicaría la necesidad de diferencias en la parte estacional. Esto 

se confirmaría en la segunda etapa mediante los correlogramas. 

b. Se realiza un diagrama de caja (por año) que permita estudiar el comportamiento de la 

varianza. Al sospechar que la varianza no es constante, es conveniente aplicar la pmeba 

de Levene. Si el estadístico es significativo, se rechaza la hipótesis nula de 

homocedasticidad y será necesario realizar alguna transformación a la serie. 

Entre las más utilizadas están las transformaciones de Box-Cox. Si A, es el estadístico 

de Box-Cox, entonces la serie yt se transforma de la siguiente manera: 

(A.) -{=(y-"- 1) 
Yt - A. 

= Inyt 
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Obsérvese que para 'A= 1, la transformación apenas si tiene influencia sobre los valores 

originales. El valor que más se suele utilizar es el de 'A=O porque simplemente consiste 

en tomar logaritmos neperianos de los valores originales y con frecuencia es una 

transformación exitosa. Podria realizarse nuevamente la Prueba de Levene para 

verificarlo. 

2.2.12.2. IDENTIFICACIÓN DEL MODELO 

En esta etapa se debe sugerir un conjunto reducido de posibles modelos. 

a. Selección del conjuilto de estimación: conjunto de datos que se usará para la 

estimación y adecuación del modelo; y del conjunto de predicción: conjunto de datos 

que se guardará para evaluar las predicciones. 

b. Determinación de los correlogramas o funciones de autocorrelación simple y parcial 

para establecer, conjuntamente con lo observado en la primera etapa, el número de 

diferencias que se aplicarán y que convertirán el proceso en estacionario. Una serie no 

es estacionaria en la parte regular si en el correlograma simple se observa que los 

valores decrecen lentamente en los retardos 1 ,2, ... 

c. Determinación de los órdenes del componente autorregresivo (p) y promedio móvil 

( q) del modelo ARMA (p,q), haciendo uso de los patrones que se observan en los 

correlograma simple y parcial: 
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Tabla 1 
Patrones en los correlograma simple y parcial 

Correlograma 
Simple 

Decae lentamente 

Se corta después 
del retardo q 

Decae 
Lentamente 

Fuente: Faraway y Chatfield, (1998). 

Correlograma Parcial 

Se corta ~espués del retardo p 

Decae Lentamente 

Decae Lentamente 

Modelo 

AR(p) 

MA(q) 

ARMA(p,q) 

d. Estudio de la estacionalidad. En caso de presentar estacionalidad con periodo s, se 

aplica una diferencia estacional (1-B) s para convertir la serie en estacionaria. La 

estacionalidad se manifiesta en el gráfico de la serie (etapa 1) y en el correlograma 

simple que presentará valores positivos que decrecen lentamente en los retardos s, 2s, 

3s, ... 

e. Determinación de los órdenes p y q del proceso SARMA(p, q), de la misma manera 

que en la parte regular, pero, considerando solamente los valores de los correlograma 

en los retardos s,2s,3s, ... 

f. Especificación del modelo ARlMA identificado y se sugieren otros modelos posibles. 

l. Estimación de los Parámetros del Modelo 

Una vez identificado el modelo, 

(36) 
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Los valores de los parámetros <p y e se estiman mediante la minimización de la suma 

de cuadrado de los errores Et. Esto se hace utilizando el método de mínimos cuadrados 

condicional o el método de mínimos cuadrados incondicional. Generalmente estas 

estimaciones se hacen con la ayuda de herramientas computacionales como SPSS, 

SAS, etc. 

2.2.12.3. ADECUACIÓN DEL MODELO 

Una idea, a priori, de la adecuación del modelo se logra graficando la serie original y la 

ajustada por el modelo ARIMA contra el tiempo, de manera que se puedan observar sus 

similitudes y diferencias. 

Un modelo ARIMA es adecuado para representar el comportamiento de una serie si se 

cumple lo siguiente: 

a. Los residuos, diferencia entre el valor original de la serie y el valor estimado por el 

modelo, se aproximan al comportamiento de un ruido blanco (media cero, varianza el

y covarianza cero). Al observar los correlogramas no deberán observarse valores 

significativamente diferentes de cero, como indicativo de ausencia de correlación 

serial, así como tampoco patrones (tendencia, ciclos) que indicarían que el modelo no 

. extrajo toda la infoimación posible. 

b. Los parámetros del modelo ARIMA seleccionado son significativamente diferentes de 

cero. 

c. Los parámetros del modelo están poco relacionados entre sí. 
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d. El grado de ajuste es elevado en comparación al de otros modelos alternativos. La 

bondad del ajuste puede evaluarse con la Desviación Estándar Residual (DER), 

Criterio de Información de Akaike (AIC), y con el Criterio Bayesiano de Schwarz 

(SBC), entre otros. A continuación se da una breve explicación de cada uno: 

l. Desviación Estándar Residual (DER): Su expresión matemática es: 

{f- /s 
~~ 

(37) 

Donde S es la suma cuadrática de los residuos, T es el número de las 

observaciones efectivas que se usan en el ajuste del modelo (recuerde que se 

pierden observaciones por diferenciación) y r es el número de parámetros 

estimados en el modelo, incluyendo la constante. La DER es un criterio de 

selección de modelo, un valor pequeño indica una mayor adecuación del modelo. 

2. Criterio de Información de Akaike: El estadístico AIC propuesto por Akaike está 

dado por: 

AIC=Tln(S/T)+2R (38) 

Este criterio permite seleccionar un modelo. Se prefiere el modelo que tenga el 

menor valor de AIC. 

3. Criterio Bayesiano de Schwarz: La expresión matemática de este estadístico es: 

SBC=Tln(S/T)+rln(T) (39) 

Este criterio es un método para la selección de un modelo. Se prefiere el modelo 

que tenga el mínimo valor del estadístico. El SBC penaliza los parámetros 

adicionales más severamente que el AIC, conduciendo a modelos más simples . 

../ Error Medio Absoluto 
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l. 

2. 

m 
1~ ~ 

EMA =m¿ IYt+i- Yt+il (40) 
i=l 

Donde Yt+i son los valores observados de la serie que pertenecen al conjunto de 

predicción y, ?t+i son los valores pronosticados por el modelo ARIMA . 

./ Raíz del Error Cuadrado Medio Porcentual 

~ 2 
RECMP = 2. L~ {Yt+t-Yt+i)\ 

m L-1 \ Yt+i 
(41) 

Otra forma de evaluar la predicción es a través de la correlación entre los valores 

observados y los pronosticados por el modelo. Valores altos de esta correlación 

indican una buena adecuación del modelo . 

./ Si la serie pareciera cambiar en el tiempo, pudiera ser necesario recalcular 

los parámetros, o desarrollar un nuevo modelo. 

Faraway y Chatfield, (1998). 

PREDICCIÓN 

La predicción se basa en el modelo ARIMA seleccionado. 

Se predicen "m" períodos, correspondientes al tamaño del conjunto de 

predicción, con sus intervalos de confianza. 

3. Se calculan los errores de predicción. Es importante juzgar la adecuación del 

modelo en función de qué tan bien se pronostican los datos no empleados para 

la estimación del modelo. Para evaluar la predicción, se utilizarán dos tipos de 

medición del error. (Makridakis y Wheelwright, (1994)). 
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2.2.14. ERRORES DE PREDICCIÓN 

Consiste en analizar y comparar los resultados obtenidos con las diferentes metodologías 

para predicción, utilizando como criterios comparativos los errores de ajuste y predicción. 

A. ERROR CUADRÁTICO MEDIO DE PREDICCIÓN 

• BOX-JENKINS 

Error medio absoluto: 

(42) 

Donde yr+i son los valores observados de la serie que pertenecen al conjunto de 

predicción y, Yr+i son los valores pronosticados por el modelo ARIMA. 

Error cuadrático medio: Es un método para evaluar una técnica de pronóstico. 

Cada error de pronóstico o residual se eleva a cuadrado; luego, se suma y se 

divide entre el número de observaciones. Este método penaliza los errores 

grandes de pronostico debido a que produce errores se elevan al cuadrado, lo 

cual es importante; una técnica que produce errores moderados podría ser 

preferible a una que, por lo general, tiene errores pequeños, pero que en 

ocasiones produce errores muy grandes. El EMC está dado por la siguiente 

ecuación: 

ECM = _!_ i: (Y1 - Y1 )
2 

n r=l 
(43) 

Jo/m E. Hanke, (2006). 

62 



• REDES NEURONALES 

e= Ya- Yn :Es el error, la diferencia entre la salida deseada (proveniente del 

patrón de entrada del conjunto de entrenamiento) y la salida estimada por la red 

neuronal. 

En·ores de e;;trelzamie;;to: Para medir el error de entrenamiento comúnmente 

se utiliza la suma cuadrática del error de entrenamiento (SCEE), cuya expresión 

matemática es: 

(44) 

Donde: 

Ya: Y-deseada. Es la salida del modelo, especificada en el patrón de 

entrenamiento. 

Yn :Y -neuronal. Es la salida proporcionada por la red, cuando ésta ya ha sido 

entrenada y se le proporcionan las entradas del patrón de entrenamiento. (Colina 

y Rivas (1998)). 

Error cuadrático medio: Es un método para evaluar una técnica de pronóstico. 

Cada error de pronóstico o residual se eleva a cuadrado; luego, se suma y se 

divide entre el número de observaciones. Este método penaliza los errores 

grandes de pronostico debido a que produce errores se elevan al cuadrado, lo 

cual es importante; una técnica que. produce errores moderados podría ser 

preferible a una que, por lo general, tiene errores pequeños, pero que en 
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ocasiones produce errores muy grandes. El EMC está dado por la siguiente 

ecuación: 

c;r~_,._l~(Y-v\2 
.LJvlY.L - L..,¡ t -'-t} 

n t=l 

fA") \'-' 

B. PRUEBA PARA LA DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS 

• T DE STUDENT: La prueba "t" de Student se utiliza para comparar los 

promedios de dos grupos independientes, o las diferencia pareadas entre dos 

grupos no independientes. Aplicando la prueba T para la comparación de los 

promedios de errores de predicción de cada método; metodología Box -Jenkins 

y Redes Neuronales. 

Paran igual 

(X -x )-O t= 1 2 
2 2 

S¡ s2 -+-
11¡ ~ 

Grados de libertad: 

Chatfield, (1998). 

2.2.15. ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

(45) 

(46) 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC), es un indicador estadístico que mide el 

comportamiento de precios, de un periodo a otro, de tm conjunto de productos (bienes y 
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servicios) representativos del gasto de la recoge el promedio ponderado de los precios al por 

menor (con respecto a un año base, para nuestra investigación el año base es 2009), de 1m 

conjunto de bienes y servicios (canasta) de consumo fmal que demandan los hogares de la 

ciudad de Huaraz. 

Decimos que el IPC es 1m Indicador Estadístico pórque para su construcción, utiliza 

herramientas que proporciona la CIENCIA Estadística, permitiendo estimar el 

comportamiento de una población a partir de información muestra!. Además, no muestra la 

variación simple de un precio, sino la variación promedio de un conjunto de precios 

distribuidos geográfica y temporalmente. 

El IPC sólo presenta la variación porcentual de los precios entre dos periodos de tiempo, NO 

los niveles de precios. El IPC es~á confonnado por un conjunto de bienes y servicios a 

quienes se les hace el seguimiento de precios, A este conjunto se le denomina CANASTA 

FAMILIAR. Los artículos dentro de la Canasta familiar se clasifican en ocho (8) Grupos. 

(INEI: Capacitación del IPC 2014) 

2.2.15~1. DATOS BÁSICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL IPC. 

Para la elaboración del IPC es necesario: 

• Definir la Población de Referencia, que muestra el comportamiento de los precios. 

• Definir los Bienes y Servicios consumidos, así como la estructura de consumo de 
1 

los Hogares. 

• Definir los precios al consumidor en el periodo base de dichos bienes y servicios. 

Realizar el seguimiento periódico de los precios. 
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2.2.15.2. COMPOSICIÓN DEL GASTO FAMILIAR 

Adoptando los criterios establecidos por la Clasificación del Consumo Individual por 

Finalidades (CCIF) de las Naciones Unidas, el INEI ha clasificado a los bienes y servicios 

seleccionados en 12 divisiones, agrupándolos en rubros, Sub-Clases, Clases, Grupos y 

Divisiones. 

El primer nivel, es decir, el nivel máximo de desagregación, corresponde al de Producto. El 

conjunto de Productos forma el nivel inmediato superior que es el Rubro. Los Rubros a su 

vez estructuran las Sub Clases. La Clase está formada por Sub Clases. Finalmente, las Clases 

conforman los Grupos, y éstos la División, que son los niveles que contienen la mayor 

agregación. (Boletln IPC de INEI (201 0)). 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

2.3.1. ERROR DE ESTIMACIÓN 

En inferencia estadística se llama estimación al conjunto de técnicas que permiten dar un 

valor aproximado de un parámetro de una población a partir de los datos proporcionados por 

una muestra. Por ejemplo, tma estimación de la media de una determinada característica de 

una población de tamaño N podría ser la media de esa misma característica para una muestra 

de tamaño n. (Richard L. 2002). 
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2.3.2. PRONÓSTICO. 

Pronóstico es el proceso de estimación en situaciones de incertidumbre. El ténnino 

predicción es similar, pero más general, y usualmente se refiere a la estimación de series 

temporales o datos instantáneos. 

2.3.3. PREDICCIÓN. 

El término predicción puede referirse tanto a la «acción y al efecto de predecir» como a «las 

palabras que manifiestan aquello que se predice»; en este sentido, predecir algo es «anunciar 

por revelación, ciencia o conjetura algo que ha de suceder». (DRAE). 
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CAPÍTULO 111 

HIPÓTESIS Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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3.1. HIPÓTESIS GENERAL 

El método de Redes Neuronales pronostica con mayor precisión en comparación de la 

metodología Box Jenkins, el Índice de Precios al Consumidor, en la ciudad de Huaraz, 

durante el periodo 2000-2014. 

3.2. VARIABLES. 

3.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE. 

MÉTODOS DE PRONÓSTICO: Redes Neuronales Artificiales y Box-Jenkins. 

3.2.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

3.2.3. VARIABLE INTERVINIENTE 

Tiempo. 



3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 

REDES 
NEURONAL 
ES 

BOX
JENKINS 

~ INDICE DE PRECIOS 
Z AL CONSUMODOR 
~ 
~ 
J:I.1 

~ 
~ ELTIEMPO 

~ 

DEFII'-ITCION 

Es una metodología para la 
predicción de datos, 

TIPO DE 
VARIABLE 

NIVEL DE 
MEDICION 

inspirado en la fonna en que CUANTITATIVA DE RAZÓN 
funciona el sistema nervioso 
de los animales. 
Se aplica a los modelos 
autorregresivos de media 
móvil ARMA o a los 
modelos autorregresivos 

integrados de media móvil CUANTITATIVA DE RAZÓN 
(ARIMA) para encontrar el 
mejor ajuste de una serie 
temporal de valores, a fin de 
que los pronósticos sean más 
acertados. 

Evolución de los precios de 

los bienes y servicios CUANTITATIVA DE RAZÓN 
representativos de los gastos 
de consumo de los hogares 

Período detenninado 

durante el que se realiza una CUANTITATIVA DE RAZÓN 
acción o se desarrolla un 
acontecimiento. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 
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4.1. MATERIALES. 

4.1.1. MATERIALES UTILIZADOS. 

• Hojas Bond. 

• CDs 

• USB de 16GB 

• Lápices y lapiceros 

• Folder manila. 

4.1.2. EQUIPOS USADOS. 

• Laptop. 

• Computadora. 

• Impresora EPSON L355. 

• Fotocopiadora. 

4.2. MÉTODOS. 

4.1.3. TIPO DE ESTUDIO 

Según el nivel de medición y análisis de la información: La investigación es predicativa 

porque se plantea predecir el valor de IPC basándose en datos anteriores. 

Según su carácter: Cuantitativo. 

Según su alcance temporal: Longitudinal, porque los datos recopilados y el estudio 

realizado es de m1. período de 14 años a partir del año 2000 al año 2014. 



4.1.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación es de diseño no experimental, retrospectivo y prospectivo. 

4.1.5. POBLACIÓN. 

La población está conformada por la serie temporal de registros del Índice de Precios al 

Consumidor en la ciudad de Huaraz, durante el período del año 2000 al 2014, para esta 

investigación se usó toda la información un total 180 registros mensuales de los 14 años. 

4.1.6. TÉCNICAS Y PROCESO DE RECOJO DE INFORMACIÓN. 

Para obtener la información necesaria y requerida para esta investigación, se siguió los 

siguientes pasos: 

Se acudió a la base de datos del sistema que dispone la oficina del Instituto 

nacional de estadística e informática (INEI) en la ciudad de Huaraz para realizar 

un estudio y captar toda la información necesaria acerca del IPC desde el año 

2000 al 2014, ya que está oficina es el único ente rector que dispone y maneja 

esta infonnación. 

Se entrevistó al personal encargado del recojo de la información en la oficina del 

INEI con el objetivo de conocer cuál es el procedimiento para obtener el IPC 

mensual en la ciudad de Huaraz. 

4.1.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

En esta investigación se usó dos métodos de pronóstico: la metodología de BOX JENKINS 

y la metodología de REDES NEURONALES ARTIFICIALES, para cada una de las 
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variables y para medir el grado de precisión en el pronóstico se comparó a través del error 

cuadrático medio para cada uno de las metodologías, para el análisis descriptivo de los datos 

se utilizó adecuadamente los cuadros y gráficos estadísticos (histogramas, gráficos de series 

históricas y gráfico de redes neuronales). 

Luego, para evidenciar el nivel de precisión en el pronóstico de cada una de las metodologías, 

se validó y se comparó los datos mensuales pronosticados con la información mensual que 

se dispone del año 2015. 

Para nuestros fines, en esta investigación, hemos utilizado los programas EVIEWS 8, SPSS 

23, MINITAB 17, MATLAB 2015, MICROSOFT EXCEL 2013 y otros, para el análisis de 

la información y el procesamiento de datos. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESlJLTADOS 
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.....,¡ 
en 

5.1. PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DE IPC PERIODO 2000 - 2014. 

Tabla2 

Ín.dfce de p·recioH al cons'Urnidort geneml~ m.entmal, en la ciudad de li'Ua·raz, 2000- 2014. 
(Afio Base: 2009 = 100,0) 

,E~~·... r: ·.¡ '74.44 78.36 76.85 78.44 81.61 86.09 87.61 87.8~ 94.5 101.39 100.37 103.97 109.87 110.98 113.24 
1-~ 

74.57 78.37 76.6 'l9.16 82.67 85.15 88 87.41 95.41 !G0.48 100.76 10.1.29 109.75 111.05 113.29 
_·;-,·. 

7•1.99 78.56 '17 .09 80 83.82 86.24 88.3 88.27 97.15 !~9.55 101.03 105.17 110.17 111.73 113.61 

75.57 78.7 78.02 80.21 84.4 86.41 88;74 88.9 98.21 99.3 lOt.lt 106 110.74. 112.02 113.15 

75.57 78.61 78.'1 80.19 85.25 87 88.59 89.71 98.87 !!)9.25 101.32 106.26 110.45 112.21 114.77 
...... ~,' 

75.57 78.69 78.01 79.97 85.86 87.4 88.04 90.73 oo.ss !!)8.85 tot.st 106.66 1 m.r,s 112.w 114..64 

75.79 78.56 78.5 79.98 86.29 87.36 87.'74 91.75 100.:l2 99.22 102.08 107.46 111.18 112.72 1UL15 

76.43 78.41 78.11 79.8 85.63 87.32 88.19 91.79 101 99.32 102.85 1.08.4 111.67 113.36 115.33 

77.34 78.56 79.03 80.31 85.82 87.69 88.94 92.67 101.44 99.74 103.07 108.76 112.51 113.8.'1 l16.52 

!~:~~~ 
77.6 79.21 89.05 116.52 93.11 101.82 99.95 103.51 109.07 112.45 113.89 80.78 86.42 87.45 78.52 

78.02 93.39 101.73 !!J9.6tl 103.69 110.02 112.06 113.74 116.04 77.73 81.03 86.43 87.58 78.86 87.03 

78.27 94.45 101.79 100.05 103.9 110.46 111.7 113.42 115.66 77.:~7 78.5 81.94 86.59 87.88 87.34 
·- \; -· 

Fuente: Compendio Departamental Ancash 2014. (JNEl) 



5.2. ANÁLISIS EXPLORATORIO DE LA SERIE 

5.2.1. ANÁLISIS GRÁFICO DE LA SERIE COMPLETA 

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

Figura 13. Serie de tiempo del índice de precios al consumidor, Huaraz, 2000-2014. 
Fuente: Elaboración propia con MINIT AB 17. 

1.0 

0.8 -
0.6 

-6 
OA 

'Q 0.2 

1 
0.0 

/ 

~illillWllJJJ // 

-02 

-0.4 

-0.6 

-0.8 

-1.0 

1 S 10 15 20 25 

Retrasos 

Figura 14. Función de autocorrelación para IPC 
Fuente: Elaboración propia con MINIT AB 17. 
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Tabla 3 

Coeficientes de aucorrelación para los retrasos 

Desfase ACF T LBQ 
1 0.985344 13.22 177.69 
2 0.969797 7.59 350.79 
3 0.953683 5.83 519.12 
4 0.937501 4.88 682.72 
5 0.921768 4.27 841.78 
6 0.905748 3.82 996.23 
7 0.889849 3.48 1146.18 
8 0.873996 3.21 1291. 67 
9 o. 859630 2.99 1433.24 

10 0.844833 2.80 1570.78 
11 0.830351 2.64 1704.43 
12 0.815867 2.50 1834.23 
13 0.800827 2.37 1960.04 
14 0.785294 2.26 2081.74 
15 0.769703 2.15 2199.37 
16 0.754050 2.06 2312.95 
1'1 o. '/386'/2. 1.'Y/ 2.42.2..61 
18 o. 723668 l. 89 2528.52 
19 0.708815 l. 82 2630.75 
20 0.693728 l. 75 2729.28 
21 0.678887 l. 68 2824.25 
22 o. 664118 l. 62 2915.69 
23 0.649102 1.56 3003.61 
24 o. 633725 1.50 3087.95 
25 0.617039 l. 44 3168.42 
26 0.599694 1.39 3244.92 
27 0.582152 1.33 3317.49 
28 0.564845 1.28 3386.25 
29 0.548400 1.23 3451.50 
30 0.531966 1.19 3513.30 
31 0.515948 1.14 3571.83 
32 0.499547 1.10 3627.07 
33 0.483388 l. os 3679.14 
34 0.467545 l. 01 3728.19 
35 0.451528 0.97 3774.25 
36 0.434789 0.93 3817.26 
37 0.417011 0.89 3857.10 
38 0.399562 0.85 3893.93 
3~ o.382.~·to 0.81 3Sl2.8.0l 
40 0.366292 0.77 3959.40 
41 0.349533 0.73 3988.20 
42 0.332858 0.70 4014.50 
43 o .316315 0.66 4038.43 
44 0.299559 o. 62 4060.04 
45 0.283061 0.59 4079.48 

Fuente: Elaboración propia con MINIT AB 17. 
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5.3. ANÁLISIS DE LA EXPLORACIÓN DE PATRONES DE DATOS DE LA 

SERIE. 

5.3.1. ESTACIONARIEDAD 

Se dice que una serie es estacionaria cuando las observaciones fluctúan alrededor de un nivel 

constante o su media y varianza permanecen constantes a lo largo del tiempo, sin crecimiento 

ni decremento. La serie presentada no cumple con estas especificaciones por lo tanto la serie 

no es estacionaria. 

Este comportamiento se ve en los coeficientes de autocorrelación (ACF) (Tabla 3) y en la 

gráfica de la función de autocorrelación (Figura 14), los coeficientes de autocorrelación 

permaneces bastante grandes en los retraso mostrando una ligera tendencia. 

PRUEBA DE RAIZ UNITARIA PARA ESTACIONARIEDAD. 

Formulación del test de Dickey-Fuller aumentado (ADF) 

p=1 

dJ; = o o + r r;_1 + I {Ójdr;_1 +si 
j-1 

Donde r = 01 -1 y 01 es el coeficiente autorregresivo de J;_1 

Prueba de la Raíz Unitaria, se realizó con la finalidad de demostrar que no existe 

estacionariedad en la serie de datos, por medio del estadístico de Dickey-Fuller Aumentado. 

H0 = La serie estudiada tiene raiz unitaria, por lo tanto no es estacionaria 

H1 = La serie estudiada no tiene raiz unitaria, por lo tanto es estacionaria 
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Tabla 4 

Prueba de raiz untaria - del Dickey Fuller Aumentado 

Augmented Dickev-Fuller test statistic 
Test critica! val u es: 1% leve! 

5% leve! 
10% leve! 

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

t-Statistic Prob.* 

-0.048770 0.9519 
-3.467205 
-2.877636 
-2.575430 

Fuente: Elaboración propia con EViews 8.1. 

El estadístico de Dickey Fuller Aumentado muestra una series no estacionaria por tener una 

probabilidad mayor a 0.05 (0.9519>0.05) y además el estadístico de Dickey Fuller es mayor 

que el valor crítico en 5% de significancia (-0.04877>-2.5776). 

5.3.2. ESTACIONALIDAD 

Si una serie es estacional, se repite un mismo patrón año con año en fechas o períodos 

específicos del calendario. Este componente está determinado, por ejemplo, por factores 

institucionales y climáticos. La serie presentada no cumple con estas especificaciones por lo 

tanto la serie no es estacional. En el gráfico de la función de autocorrelación de demuestra 

que no existe estacionalidad porque los coeficientes muestren un decrecimiento gradual, y 

para retardos múltiplos del período estacional no son significativos, por lo que no hay 

periodicidad. 
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5.3.3. CICLO 

Caracterizado por oscilaciones alrededor de la tendencia con una larga duración, y sus 

factores no son claros. Por ejemplo, fenómenos climáticos, que tienen ciclos que duran varios 

años. En el gráfico de series de tiempo del índice de precios al consumidor, Huaraz, 2000-

2014, no muestra el cmnportamiento cíclico. 

La no existencia de ciclo se ve claramente en el siguiente gráfico de periodograma 

Figura 15. Periodograma de IPC por periodo 
Fuente: Elaboración propia con SPSS 23. 

5.3.4. TENDENCIA 

Es el componente de largo plazo que representa el crecimiento o decrecimiento en la serie 

de tiempo a lo largo de un período extenso. Evidentemente se observa que en la serie 

presentada en la Figura 16, se observa que sigue un patrón de tendencia, para afirmar esto se 

analiza la gráfica de la función de autocorrelación (Figura 14), a medida que aumenta el 

número de retrasos el coeficiente de autocorrelación decae gradualmente hacia cero, por lo 

que afirmamos la existencia de la tendencia. 
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Figura 16. Comportamiento de tendencia en la serie 
Fuente: Elaboración propia con EViews 8.1. 

5.4. DESCRIPCIÓN ESTADÍSTICA DEL COMPORTAMIENTO DE LOS 

DATOS. 
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Figura 17. Estadística descriptiva del comportamiento de la serie IPC (2000-2014). 

Fuente: Elaboración propia con EViews 8.1. 

Test de Jarque-Bera. 

H 0 : E
1 

Se aproxima a una distribución normal. 

H1 : E
1 

No se aproxima a una distribución nonnal. 

Si JB < x\s%;2) = 5.99 Entonces no se rechaza la hipótesis nula. 
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De la Figura 17, se observa que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) 2000-2014 Huaraz, 

en promedio es 94.04 mensualmente. Alcanzando tm máximo de 116.00 en el 2014 y un 

mínimo de 74.44 en el2000; con una desviación de estándar de 13.14 y segim la prueba de 

Jarque-Bera se rechaza la normalidad de la serie de datos porque (15.15>5.99) y por 

presentar una probabilidad menor a 0.05 (0.0005<0.05). También esta prueba nos indica que 

la serie no es estacionaria en su media y presenta una tendencia. 

5.5. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE BOX JENKINS EN EL 

PRONÓSTICO DEL IPC. 

Para la aplicación de la metodología Box-Jenkins, es necesario que la serie de datos del IPC 

sea estacionario por ello, para probar esto, se aplicó la Prueba de la Raíz Unitaria, por medio 

del estadístico de Dickey-Fuller Aumentado y como se observó en el análisis descriptivo de 

las series de datos del IPC, es una tendencia creciente, además de ello es una serie no 

estacionaría tal como lo muestra la prueba del estadístico de Dickey-Fuller Aumentado. 

Para volver estacionaria los datos, se realizó una serie de pasos que más adelante se muestra. 

La Metodología ARIMA o Método Univariado de Box y Jenkins se aplicará siguiendo las 

siguientes etapas y con el uso de algunos paquetes estadísticos. 

5.5.1. CUMPLIMIENTO DE LA ESTACIONARIEDAD. 

Según los análisis mostrados anteriormente, la serie no tienen un comportamiento 

estacionario, por lo que se optó por realizar la transformación con el fin de convertirla en 

una serie estacionaria y el software EViews nos permitió realizar este procedimiento. 

Tabla 5 

Primera diferencia del logaritmo de la serie de IPC 
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1 - 37 -0.00076 73 0.00309 109 -0.00394 145 -0.00536 
2 0.00174 38 0.00914 74 0.00444 110 -0.01902 146 -0.00109 
3 0.00562 39 0.01056 75 0.00340 1Í 1 0.00070 147 0.00382 
4 0.00770 40 0.00262 76 0.00497 112 -0.00251 148 0.00516 
5 0.00000 41 -0.00025 77 -0.00169 113 -0.00050 149 -0.00262 
6 0.00000 42 -0.00275 78 -0.00623 114 -0.00404 150 0.00118 
7 0.00291 43 0.00013 79 -0.00341 115 0.00374 151 0.00541 
8 0.00841 44 -0.00225 80 0.00512 116 0.00101 152 0.00440 
9 0.01184 45 0.00637 81 0.00847 117 0.00422 153 0.00749 
10 0.00336 46 0.00584 82 0.00124 118 0.00210 154 -0.00053 
11 0.00540 47 0.00309 83 -0.01665 119 -0.00311 155 -0.00347 
12 0.00320 48 0.01117 84 0.00342 120 0.00411 156 -0.00322 
13 0.00115 49 -0.00404 85 -0.00034 121 0.00319 157 -0.00647 
14 0.00013 50 0.01290 86 -0.00502 122 0.00388 158 0.00063 
15 0.00242 51 0.01381 87 0.00979 123 0.00268 159 0.00610 
16 0.00178 52 0.00690 88 0.00711 124 0.00079 160 0.00259 
17 -0.00114 53 0.01002 89 0.00907 125 0.00207 161 0.00169 
18 0.00102 54 0.00713 90 0.01131 126 0.00187 162 -0.00053 
19 -0.00165 55 0.00500 91 0.01118 127 0.00560 163 0.00507 
20 -0.00191 56 -0.00768 92 0.00044 128 0.00751 164 0.00566 
21 0.00191 57 0.00222 93 0.00954 129 0.00214 165 0.00414 
22 -0.00051 58 0.00697 94 0.00474 130 0.00426 166 0.00053 
23 -0.01011 59 0.00012 95 0.00300 131 0.00174 167 -0.00132 
24 -0.00464 60 0.00185 96 0.01129 132 0.00202 168 -0.00282 
25 -0.00674 61 -0.00579 97 0.00053 133 0.00067 169 0.00071 
26 -0.00326 62 -0.01098 98 
27 0.00638 63 0.01272 99 
28 0.01199 64 0.00197 100 
29 0.00486 65 0.00680 101 
30 -0.00499 66 0.00459 102 
31 0.00626 67 -0.00046 103 
32 -0.00498 68 -0.00046 104 
33 0.01171 69 0.00423 105 
34 0.00228 70 -0.00274 106 
35 -0.00443 71 -0.00481 107 
36 -0.00458 72 0.00356 108 

Fuente: Elaboración propia con EViews 8.1. 

0.00958 134 
0.01807 135 
0.01085 136 
0.00670 137 
0.00716 138 
0.00740 139 
0.00676 140 
0.00435 141 
0.00374 142 

-0.00088 143 
0.00059 144 

0.00307 170 
0.00840 171 
0.00786 172 
0.00245 173 
0.00376 174 
0.00747 175 
0.00871 176 
0.00332 177 
0.00285 178 
0.00867 179 
0.00399 180 

0.00466 
0.00184 
0.02053 
0.00496 

-0.00196 
0.00834 
0.00676 
0.00780 
0.01105 

-0.00730 
-0.00928 

5.5.2. PRUEBA DE ESTACIONARIEDAD DE LA PRIMERA DIFERENCIA 

DE LA SERIE IPC TRANSFORMADA. 
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Como se mostró en las gráficas secuenciales anteriores, se observó que las series de datos 

del IPC presentaban tendencia, por tal razón, fue necesario aplicar la primera diferencia de 

la variable con la finalidad de volver estacionario la serie. 

Tabla 6 
Prueba de estacionariedad- del Dickey Fuller Aumentado 

Augmented Dickey-Fuller test statistic 
Test critica! values: 1% level 

5% level 
10% level 

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Fuente: Elaboración propia con EViews 8.1. 

t-Statistic Prob.* 

-10.87055 0.0000 
-3.468072 
-2.878015 
-2.575632 

El estadístico de Dickey Fuller Aumentado muestra una serie es estacionaria por tener una 

probabilidad menor a 0.05 (0.0000<0.05), además el valor crítico al 5% equivalente a -2.87 

es mayor que el estadístico igual a -10.87, por lo que se rechaza la hipótesis de no 

estacionariedad. 

Del mismo modo, se puede apreciar que son estaciona.rios inclusive al 1% de nivel de 

significación teórica. 
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Figura 18. Comportamiento de la serie IPC transformada. (2000-2014). 
Fuente: Elaboración propia con EViews 8.1. 

2014 

A través de esta gráfica, presentada en la figura 18, podemos observar que la serie 

transformada y diferenciada en 1, muestra un comportamiento estacionaria, los datos 

fluctúan alrededor de un nivel constante, por lo que procederemos con el siguiente paso. 

5.5.3. IDENTIFICACIÓN DEL MODELO. 

Luego de volver estacionario los datos del IPC Huaraz 2000-2014, se procedió a identificar 

el modelo adecuado para realizar el pronóstico, para esto, se evaluó el correlograma de la 

primera diferencia de la serie transformado al logaritmo, generado por el programa EViews 

8.1. 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

AC 

-0.397 
-0.079 
0.024 

-0.094 
0.059 
0.043 

-0.009 
-0.081 
0.084 

-0.056 
-0.131 
0.238 

-0.003 
-0.164 
0.167 

-0.176 
0.058 
0.046 
0.037 

-0.117 
0.013 
0.070 

-0.188 
0.270 

-0.113 
-0.033 
0.204 

-0.229 
-0.057 
0.176 

-0.024 
-0.049 
-0.014 
-0.047 
-0.026 
0.181 

-0.029 
-0.113 
0.133 

-0.134 
0.059 
0.036 
0.037 

-0.107 
0.023 

PAC 

-0.397 
-0.281 
-0.165 
-0.232 
-0.141 
-0.055 
-0.021 
-0.121 
-0.009 
-0.061 
-0.257 
0.008 
0.101 

-0.105 
0.081 

-0.085 
-0.048 
-0.057 
0.050 

-0.083 
-0.123 
-0.018 
-0.197 
0.033 

-0.085 
-0.030 
0.194 

-0.040 
-0.141 
0.016 

-0.002 
-0.062 
-0.057 
-0.172 
-0.131 
-0.187 
-0.026 
-0.015 
-0.061 
-0.109 
0.060 

-0.030 
0.050 

-0.034 
-0.060 

Q-Stat 

28.592 
29.721 
29.823 
31.438 
32.093 
32.435 
32.450 
33.695 
35.018 
35.625 
38.901 
49.855 
49.856 
55.087 
60.544 
66.694 
67.354 
67.771 
68.048 
70.828 
70.864 
71.876 
79.202 
94.341 
97.011 
97.243 
106.06 
117.29 
117.99 
124.70 
124.83 
125.35 
125.39 
125.89 
126.04 
133.45 
133.63 
136.57 
140.62 
144.80 
145.61 
145.91 
146.24 
148.96 
149.09 

Prob 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

Figura 19. Correlograma de la primera diferencia de la serie IPC (2000-20 14) transformada. 
Fuente: Elaboración propia con EViews 8.1 
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Para Identificar el modelo, es necesario evaluar la autocorrelación simple y autocorrelación 

parcial, según la Figura 19, del Correlograma de la primera diferencia de la serie IPC (2000-

20 14) transformada. Los coeficientes de autocorrelación más significativos con el valor de 

p menores a 0.005, nos ayudan a identificar el ARIMA(AR(p), I(d) y MA(q)). 

En este sentido las autocorrelación parciales significativas, determinar el modelo tentativo 

AR(p ), y las autocorrelación simples significativas, determinan el modelo tentativo MA( q), 

y por último el I( d) provienes de la primera diferencia ( d= 1 ). 

Para nuestro modelo tentativo se ha identificado los siguientes rezagos de autocorrelación 

parciales significativos: 1, 12, 14, 16, 20, 28, 36. Y los rezagos de las autocorrelación simples 

significativas: 1, 14, 16, 20, 28, 36. 

Por lo tanto los AR(1), AR(12), AR(14), AR(16), AR(20), AR(28), AR(36), MA(1), 

MA(14), MA(16), MA(20), MA(28) y MA(36), pueden ser incluidos a nuestro modelo final. 

Después de muchas iteraciones, los modelos que cumplen los criterios estadísticos de 

significancia del coeficiente, normalidad y ruido blando del residuo (que más adelante serán 

analizados con mayor detalle) y se ajustan mejor a la serie, son los siguientes y se realizará 

la comparación de estos dos modelos para determinar el mejor. 

Modelo tentativo 1: 1(1) AR(1) AR(24) y MA(36). 

Modelo tentativo 2: I(l) AR(1) AR(36) y MA(36). 
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5.5.3.1. MODELO TENTATIVO 1: I(1) AR(1) AR(24) y MA(36). 

A) SIGNIFICACIA DE LOS COEFICIENTES. 

Tabla 7 
Estimación de los coeficientes de la serie del modelo tentativo l. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

AR(1) 0.262557 0.074993 3.501082 0.0006 
AR(24) 0.275564 0.074184 3.714599 0.0003 
MA(36) 0.874824 0.017273 50.64639 0.0000 

R-squared 0.392332 Mean dependent var 0.002637 
Adjusted R-squared 0.384336 S .D. dependent var 0.005596 
S.E. ofregression 0.004391 Akaike info criterion -7_999306 
Sum squared resid 0.002931 Schwarz criterion -7.940401 
Log likelihood 622.9462 Hannan-Quinn criter. -7.975380 
Durbin-Watson stat 2.047961 

Fuente: Elaboración propia con EViews 8.1. 

De la Tabla 7, apreciamos que los coeficientes estimados, son significativos, el estadístico 

de Durbin-Watson es de 2.05> 1.00, lo cual indica que no existe autocorrelación significativo 

y el coeficiente de detenninación (R2) nos indica el valor de 0.39. 
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B) NORMALIDAD DE LOS RESIDUALES. 
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Figura 20. Normalidad de los residuales para el modelo tentativo l. 

Fuente: Elaboración propia con EViews 8.1 

La figura 20, muestra un coeficiente kurtosis que tiende a 3, la prueba de normalidad de 

Jarque Bera igual a 0.88 (menor a 5.99) con una probabilidad de 64%, los cuales nos indica 

que el residual se aproxima alma distribución normal, estas especificaciones cumplen los 

requisitos para proceder a evaluar los residuales y finalmente realizar el pronóstico. 

C) ALEATORIEDAD DE LOS RESIDUALES. 

En la figura 20, muestra que los valores de los autocorrelación de los residuales no son 

significativos (son superiores al 5% hasta el retraso 25), por lo que los residuales son 

aleatorios y son adecuados para realizar el pronóstico. 
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Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

1 Q 1 1 Q 1 1 -0.063 -0.063 0.6232 

1 ~1 2 0.080 0.076 1.6417 
1 11 3 0.077 0.087 2.5944 
i ¡!JI A 0.083 0.089 3.7152 0.054 't 

1 1 l 5 0.043 0.043 4.0205 0.134 
1 1 1 1 6 0.032 0.018 4.1839 0.242 
1 1 1 1 7 0.023 0.006 4.2690 0.371 lrl '(' 8 0.113 0.099 6.3665 0.272 
1 1 1 1 9 -0.061 -0.060 6.9783 0.323 
1 ~ 1 Ji 1 10 -0.046 -0.082 7.3353 0.395 

'Y l 11 -0.082 -0.109 8.4680 0.389 
1 1 1 1 12 0.060 0.047 9.0727 0.431 
1 1 1 ., 13 0.048 0.086 9.4738 0.488 

'l. 't 14 -0.098 -0.074 11.130 0.432 
1 • 1 il 15 0.139 0.134 14.489 0.271 
1. 1 1. 1 16 -0.135 -0.131 17.685 0.170 r 1~ 1 17 -0.076 -0.100 18.703 0.177 
1' 1 1~ 1 

18 -0.083 -0.086 19.923 0.175 
1 e 1 1 ~ 1 19 -0.11 o -0.110 22.084 0.140 

r 1' 
20 -0.124 -0.143 24.838 0.098 

JI 1 1 21 -0.096 -0.104 26.508 0.089 
1 1 1 22 -0.041 0.028 26.813 0.109 

~1 1 1 23 -0.057 -0.011 27.402 0.124 
1 

: ~ : 24 -0.162 -0.081 32.290 0.055 
1 j 1 25 -0.015 0.006 32.329 0.072 

~' 
1~ 1 26 -0.160 -0.124 37.132 0.031 

1 ~1 27 0.093 0.084 38.776 0.029 
1 1 28 -0.159 -0.158 43.630 0.012 

''/' 1~ 1 29 -0.096 -0.103 45.405 0.011 
! 1 Ir 30 0.026 -0.039 45.539 0.014 
1 1 1 1 31 -0.011 0.029 45.562 0.019 
1~ 1 1 1 32 -0.094 -0.030 47.323 0.017 

1 J 1 1 1 1 
33 0.024 0.028 47.433 0.023 

1 1 1 1 34 -0.055 -0.041 48.039 0.026 ,,, 1~ 1 
35 0.093 0.036 49.792 0.023 

1' 1 1 ! 1 36 -0.091 -0.083 51.485 0.021 
1 1 1 q 1 37 0.045 -0.030 51.895 0.025 

l 1 Q 1 38 0.005 -0.075 51.901 0.033 
1 1 :~: 39 -0.043 -0.131 52.288 0.039 
1 11 40 0.089 -0.006 53.961 0.035 

l 
1 ~1 41 0.043 0.096 54.353 0.042 

1 ¡ 1 1 j 1 42 0.073 0.006 55.498 0.042 
1 1 1 1 43 0.016 -0.013 55.551 0.052 
1 1 1 Q 1 44 0.004 -0.054 55.555 0.064 
1 ~ 1 p 1 45 0.135 0.052 59.560 0.038 

Figura 21 Aleatoriedad de los residuales para el modelo tentativo l. 

Fuente: Elaboración propia con EViews 8.1 
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5.5.3.2. MODELO TENTATIVO 2: I(l) AR(l) AR(36) y MA(36). 

A. SIGNIFICACIA DE LOS COEFICIENTES. 

Tabla 8 
b'stimación de ios coeficientes de ia serie dei modeio tentativo 2. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

AR(1) 0.297843 0.063154 4.716146 0.0000 
.AR(36) 0.485898 0.055683 8.726083 0.0000 
MA(36) -0.889979 0.018059 -49.28221 0.0000 

R-squared 0.473798 Mean dependent var 0.002716 
Adjusted R-squared 0.466281 S.D. dependent var 0.005538 
S.E. ofregression 0.004046 Ak.aike info criterion -8.161331 
Sum squared resid 0.002292 Schwarz criterion -8.099173 
Log likeiihood 586.5352 Hannan-Quinn criter. -8.136073 
Durbin-Watson stat 1.917580 

Fuente: Elaboración propia con EViews 8.1. 

De la tabla 8, apreciamos que los coeficientes estimados, son significativos, el estadístico de 

Durbin-Watson es de 1.92>1.00, lo cual indica que no existe autocorrelación significativo y 

el coeficiente de determinación (R2) nos indica el valor de 0.47. 
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B. NORMALIDAD DE LOS RESIDUALES. 

-0.010 -0.005 0.000 0.005 0.010 

Figura 22. Normalidad de los residuales para el modelo tentativo 2. 

Fuente: Elaboración propia con EViews 8.1 

La figura 22, muestra un coeficiente kurtosis que tiende a 3, la prueba de normalidad de 

Jarque Bera igual a 3.69 (menor a 5.99) con una probabilidad de 16% (mayor a 5%), los 

cuales nos indica que el residual se aproxima a una distribución normal, estas 

especificaciones cumplen los requisitos para proceder a evaluar los residuales y finalmente 

realizar el pronóstico. 

C. ALEATORIEDAD DE LOS RESIDUALES. 

En la figura 22, muestra que los valores de los autocorrelación de los residuales no son 

significativos (son superiores al5%), por lo que los residuales son aleatorios y son adecuados 

para realizar el pronóstico. 
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Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

1 ji 1 ji 1 0.011 0.011 0.0171 

l 1 r 1 
2 0.025 0.025 0.1102 

1 1 1 1 3 0.021 0.020 0.1751 
1 '1 1 ~1 4 0.093 0.092 1.4556 0.228 

' 1 ' '1 ' 
5 0.020 0.017 1.5159 0.469 

1 1 1 1 6 -0.024 -0.030 1.6053 0.658 
1 1 1 1 7 -0.022 -0.027 1.6797 0.794 

J' 1 p 1 8 0.071 0.064 2.4576 0.783 
1 ~1 9 0.097 0.096 3.9170 0.688 
1 1 10 -0.173 -0.177 8.6036 0.282 

l 1 t 1 
11 -0.014 -0.014 8.6354 0.374 

1 1 1 1 12 0.037 0.036 8.8562 0.451 
1 1 1 11 13 0.017 0.005 8.9040 0.541 

l 1 11 14 -0.030 -0.004 9.0519 0.617 
11 1 

1 ~ 1 
15 -0.088 -0.079 10.313 0.589 

1 1 1. 1 16 -0.041 -0.053 10.581 0.646 
1~ 1 17 -0.088 -0.11 o 11.859 0.618 

1 r 1 
18 0.003 0.033 11.860 0.690 

1 1 19 -0.072 -0.012 12.731 0.692 

1~ 1 
20 -0.067 -0.096 13.491 0.703 

ll 1 21 -0.081 -0.085 14.600 0.689 
1 1 1 p 1 22 0.025 0.043 14.706 0.741 

1 ~ 1 1 ~1 23 0.043 0.082 15.029 0.775 
1 1 lf' 24 0.026 0.054 15.152 0.815 
1 ~ 1 1 1 25 -0.039 -0.048 15.422 0.843 

'1' '1' 
26 0.024 0.007 15.526 0.875 

1 1:1 1 ~ 1 27 0.126 0.099 18.374 0.784 
1• 1 11:: 1 28 -0.129 -0.117 21.397 0.670 
~1 ~1 29 -0.161 -0.162 26.120 0.457 

1 l! l ~ 1 30 -0.010 -0.032 26.140 0.511 
1 1 1 q 1 31 -0.014 -0.070 26.177 0.563 

'f 1 11 32 -0.007 -0.000 26.186 0.616 
1 ¡ 1 

1 ~ 1 
33 -0.085 -0.034 27.552 0.594 

1 1 1 1 34 -0.063 -0.065 28.319 0.605 

'!' 1 f 1 
35 0.091 0.041 29.925 0.572 

1 1 1 1 36 0.011 -0.015 29.947 0.620 
11 1 1 Q 1 37 -0.138 -0.064 33.648 0.485 

1 11 1 11 38 0.007 0.001 33.658 0.533 
1 1 

1 ~ 1 
39 0.008 -0.056 33.672 0.580 

1 ji 1 1 40 0.010 0.005 33.693 0.625 

'~' 't' 
41 0.028 0.071 33.850 0.662 

1 1 1 1 42 -0.019 0.023 33.922 0.700 
1 1 1 1 43 0.117 0.114 36.738 0.618 

1 ~ 1 
1 11 44 0.026 -0.023 36.884 0.654 

l 1 1 D 1 45 0.059 0.056 37.628 0.663 

Figura 23. Aleatoriedad de los residuales para el modelo tentativo 2. 

Fuente: Elaboración propia con EViews 8.1 
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5.5.3.3. MODELO PARA EL PRONÓSTICO DEL IPC 

A. COMPARACIÓN DE LOS MODELOS. 

Tabla 9 

Comparación de los modelos ARIMA 

ARIMA (1, 24, 36) 

ARIMA (1, 36, 36) 

39 

47 

0.002931 

0.002292 

Fuente: Elaboración propia con Microsoft Excel 20 13. 

-7.683099 -7.9993 

-7.889187 -7.9404 

En la Tabla 9, el segundo modelo tiene el menor valor (0.002) en la suma de cuadrados del 

error y mayor valor del coeficiente de determinación (R cuadrado) (47), lo cual indica que 

el mejor modelo para el pronóstico es el modelo 2 (ARIMA (1, 36, 36)), por otra parte el 

criterio de Akaike y Schwarz nos indican que no hay diferencia significativa, finalmente el 

modelo adecuado queda de la siguiente forma: 

Tabla 10 
Coeficientes del modelo adecuado para el pronóstico. 

~YAfU'i\.J?L!t;~QO:EjtiGiml~·:;r~$,;i;~ ~RQÍl,, . I 
AR(l) 0.297843 0.0000 

AR(36) 0.485898 0.0000 
MA(36) -0.889979 0.0000 

Fuente: Elaboración propia con ·Microsoft Exccl2013 . 

.-* 
IPC =0.297843xiPC

1
_ 1 +0.485898x!PC

1
_ 36 -0.889979xc1_ 36 
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Donde: 

IPC* = Mog(IPC,) 

B. PRONÓSTICO DEL IPC HUARAZ. 

Tabla 11 

Pronóstico del IPC 2015 - 2017. 

2015 ENERO 115.64 

2015 FEBRERO 115.78 

2015 MARZO 115.60 

2015 ABRIL 115.73 

2015 MAYO 115.92 

2015 JUNIO 116.02 

2015 JULIO 115.90 

2015 AGOSTO 115.96 

2015 SEPTIEMBRE 116.02 

2015 OCTUBRE 116.32 

2015 NOVIEMBRE 116.71 

2015 DICIEMBRE 116.53 

2016 ENERO 116.56 

2016 FEBRERO 116.44 

2016 MARZO 116.33 

2016 ABRIL 116.53 

2016 MAYO 116.62 

2016 JUNIO 116.72 

2016 JULIO 116.68 

2016 AGOSTO 116.79 

2016 SEPTIEMBRE 116.88 

2016 OCTUBRE 117.00 

2016 NOVIE:tvffiRE 117.06 

2016 DICIEMBRE 116.96 

Fuente: Elaboración propia con Microsoft Excel2013. 
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Figura 24. Pronóstico del IPC Huaraz, 2015 - 2017. 

Fuente: Elaboración propia con EViews 8.1 

5.6. APLICACIÓN DE REDES NEURONALES ARTIFICIALES EN EL 

PRONÓSTICO DEL IPC. 

En esta sección se hará uso de los conceptos expuestos en el método para construir, entrenar 

y probar una red neuronal para predecir valores futuros de la serie de tiempo, IPC basada 

únicamente en sus valores pasados. 

MATLAB fue el programa seleccionado para realizar el diseño ya que posee un asistente 

de generación de redes neuronales, MATLAB posee una interfaz gráfica especializada para 

dichos desarrollos. 
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Para la evaluación se emplearan el 15% de los datos; proporciOnan una medida 

independiente del desempeño durante y después del entrenamiento. 

La regla de entrenamiento es la propuesta por el algoritmo de Levenberg-Marquard. 

La función de error estará definida por el Minimun Squared Error. 

f~i~i::~~;rT~~:;~_;_~~Js}~··: 

. ! -~ ·· ·>-·.·: '<' _ • , • .,.. _ ·.- ... _-J-< ·. - H Theseareusedto~meas:u"re.networkge-neralization~andtohalttraining< ·j 

, ~·. '· :1 ,:, :'PE· ; '¡ti:·,,%:.<:1J~l. :; c.·. ~fffdrZ.J:.:.:::Z,]:~.: i¡ 
;;~;;:(.,;; ·--,,~· ,· : __ : ','. • ;;•;,· _'; ,:;;;:~; -,,;, j¡ -~~•orkp~rfo~~n~~~~ong !"d irlter~'."'~l!· . , , ,. ·?·. ,, : ... ,, ¡ 

:, i ~-~~~>~ ~ . .'"- ·', 

-.. , -, ·.; ·"~; . 

Figura 30. Datos de validación y prueba. 

A continuación implementamos la red con 12 neuronas en la capa de entrada que equivale a los 12 

meses de un año y 9 neuronas en la capa oculta, que equivale al 85% de número de neuronas de la 

capa de entrada. A continuación presentamos la arquitectura de la red generado por MATLAB 2015, 

que usaremos según los datos proporcionados en la tabla 12. 
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Figura 31. Esquema de la red neuronal No lineal Autoregresiva para lPC. 

El resultado del entrenamiento se visualiza a continuación en modo de texto y luego en modo gráfico. 

Tilte 0.1.5"1 1 Performance 0.34534/0.S, G:rad.iene 36 .. 961/le-07, 

,,, .•••a~.u•" w.tth' '!RAINL"' eompleted: Performance goal met. 

Gradl.ent 1S~l.l20l/le-07, Ha O.OOl/10000000000, Validat1on Cllecla 0/6· 
Gradient 21.46/le-07,. Hu 0.001/lOODOOOOOOO, Va1'idaeion Cheek8 0/6 

With TRAINLM comp1eted: E'!:r:formallce: goal. mee. 

0/300, Iime 0.0141 Per:forD'.ance l.l.47.:8081iO.S, Grad:.en't 2997 • .1392/ie-07,. Mu O.OOl./10000000000, V.al:l.dat:ion Cbeclc3 0/6 

''"''.-·r-··-- S/300, Tilte- 0.167, Performance 0.:1767/0.S, Gradient 18.76!!2/le-07, Mu 0.001/10000000000, Va1idation Checks 0/6 

Figura 32. Resultados del Entrenamiento (Modo Texto). 

Se ve que el performance (la función de ECM) va disminuyendo conforme transcurren las épocas, 

sin embargo no alcanzo su tope (0.5). 
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·i\ Neural Net.•1ork Traíning (nntraintool) 

:- Neural Neh..,ork ----·-· ---· ··-~-~--- ·------_,,. ·-- ---~-"·-··-------- ------·-----------
; 

9 1 

l 

l 
¡ 
¡ 

""""'.~ ............. ,""'<>o<' • --~ .. ~. ~·~·4.,.-> o ..-~,,.....,,,_, .. '• ~ ,._,...,.~,,.,.-D ·-· _........,,...,.,.._,.,.~- ,> ~---~-: .... -' .... ,_, ""'' _, ............. ~--··~ ~-· -""':""·""-~'''''''~-· -..~<'-,.'(< ............ ·~··-··· ...... -..,~.t 

¡ Data Divísion: Random (divid¡;rand) 
Training: Levénberg-Marquardt (trainfm) 

Performance: Mean Squared Error (msej 

Calculations: MATLAB 
.- .. --~--- --- -·~~-»------·-·•>--'- _,._ __ •... ·--- --···-- ____ ..,. __ .,.. -~-~'-'· ____ ..__, ___ ..., --------··· .... -··-, .. ~--~------------ ---· 

;· Progress·-:------- ------ · _ .. -- '·"" ----·-- - ·- ---- --·---·-----·- -----~-- ---~ ----·· • --~- -------- -- ----=·; 
1 • 1 
¡ ' ' 1 

¡ Epoch: O IJ 8 iterations 1 300 ! 
i Time: 1 -0:00:00 1 ' 

\ ~~:;~::.nce: ~:~~::~~ b:;t~t~~~~!~ttJJ!~W:I 1 ~:~~~-01 r 
; Mu: 0.00100 1 0.00100 ! 1.00e+10 j 
1 . 
i Validation Checks: O O 6 1 

¡·Pfots · · ... - ___ _, ... _. __________ ... ____ ............... ~ .. ~---------.... -_., · ---~---··- .. --·---- ------ ---------- .. -·-· 

! 

i Plot!nterval: [2~~!~;¿:·:·::·;;.~~;~---.. =.~:.~:·~~~;-_::~;=~~~;.~~] 1 epochs ' 
-- __ _._.,. ______ -~- '"'"'""""" --- ........... -~-t 

,.,.. Perfom1ance goal met 

Figura 33. Resultados del Entrenamiento (Modo Gráfico). 

En la figura 33, Se puede apreciar que el entrenamiento finalizó porque antes de alcanzar 

época 300 que era nuestro máximo número de épocas permitido y una de nuestras 

condiciones de parada, además se aprecia la finalización del entrenamiento una vez el EMC 

o el performance toma un valor menor o igual a O .5, en este caso es O .177 mucho menor que 

la meta fijada, que constituía una de las condiciones de parada. Seguidamente se guarda la 

red ya entrenada para utilizarla en el Cálculo del Nivel de Error, y finalmente, ya para 
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concluir con la implementación del modelo, presentamos las gráficas que miden la eficiencia 

del mismo: 

Figura 34. Performance del Entrenamiento. 

-Traln 
.......... Bcst 

··········Goal 

Esta figura, nos muestra cómo va disminuyendo el error a través del tiempo (épocas) hasta 

alcanzar su mínimo durante el entrenamiento. 
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~ Regression {plotre9.~ession) :~ 

File Edit Vif:.W Ihsf:.rt Tools Desktop Window · Help 

110 O Data 
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t""· co 95 
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:S 
a. .... 
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-Fit 
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1 : R=O. 99948 

90 95 100 
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Figura 35. Performance del Entrenamiento. 

105 110 

En la figura 35 podemos apreciar, que el coeficiente de correlación es bastante elevado 

(R=0,999) y muy cercano a 1, lo cual quiere decir que existe una muy alta correlación entre 

los valores reales (abscisas) y los pronósticos (orientados). La línea azul indica los ptmtos 

en los que los valores reales son iguales a los pronosticados (situación ideal). 
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5.6. 7. PESOS CALCULADOS POR ALGORITMO DE ENTRENAMIENTO 

- PESOS DE LA CAPA DE ENTRADA CON LA CAPA OCULTA 

En los pesos se suele guardar la mayor parte del conocimiento que la red neuronal tiene 

sobre la tarea en cuestión. Los pesos resultantes entre la capa de entrada y la capa oculta 

del modelo se muestran en la tabla 13. 

Tabla 13 
Pesos entre la capa de entrada y la capa oculta de la RNA estimada. 

¡; \..,--:::. 

h'.l-·:;f,j 0.5705 -0.0217 -1.8141 -1.3974 -1.0876 0.7714 -1.4524 -0.6273 0.5747 -0.5707 1.3773 0.2059 

~ ,: :i/t~ -2.9924 -0.2401 -1.7097 -0.7926 -1.8438 0.1577 -0.1204 0.7632 -0.4970 0.4413 0.8190 1.0995 

t,-: ::~;':;i]~ 1.1429 -0.0335 -0.0357 1.6861 -1.4294 -0.1244 0.6497 0.3432 -0.3204 -0.5607 0.0182 1.0827 

¡ 4 t 0.2239 -0.0103 -0.4510 0.3389 -0.1255 -0.0875 0.2212 0.4627 0.4917 1.7134 0.2491 0.6052 

~~''"''5 ;,;:~~' 0.2392 0.0124 1.4754 0.0483 0.6653 1.3264 1.3047 0.0163 0.9684 -0.2132 -0.2462 0.2821 
. . 

~-- . 6 < ::.' 1 4964 -0.8686 0.0949 -0.6869 1.2680 -0.4283 -0.0216 -0.6633 -0.6087 -0.5310 0.3701 1.3462 
~~~:,J·· :, ':,_<~~~;,> • 

. ·"\2 
7 -0.1987 0.1533 0.9676 -0.6749 -0.9746 -0.8047 -0.1134 -1.1087 -0.7713 0.0895 -0.3557 -0.9099 

¡.·· .. , , ~ ·, 

}t~/.&:-H; -1.3402 

fi:~- - 9' /:& 1.2995 
·;, 

-0.2514 -0.8514 0.2247 -0.4616 -0.0218 0.4865 -0.6619 -0.2884 0.9583 0.0379 0.2128 

0.0974 -1.9972 -0.4622 -1.2405 0.2574 0.0029 -0.5961 1.5455 1.7731 -0.2969 -0.4133 

Fuente: Elaboración propia con Microsoft Excel 2013. 

- PESOS DE LA CAPA OCULTA CON LA CAP A DE SALIDA. 

Tabla 14 
Pesos entre la capa oculta y la capa de salida de la RNA estimada. 

~?- -.1x9:::,::~:-J •·.;<i.~,,<.: ·.·'· i~{;¿z. ': ,~;;¡;~;,"'; 3¡;~iti•,'·. · .. {?J;p .··· . ; i:,-s ._,.·: C!'!jF· ... §! ·<.-I:.~i>'; -:: :;¡.\',:< .,,,,:;)k: ~:.::,,J?!.-9. ~ ,i 
r: ; 1<:>· o.o38813 -0.18656 0.21001 -0.18706 o.o33031 o.22918 -0.14917 -0.45744 1.2445 
:.-.'~ ~ . '~~,J ; 

Fuente: Elaboración propia con Microsoft Excel2013. 
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5.6.8. CÁLCULO DEL ERROR DEL MODELO DE REDES NEURONALES 

ARTIFICIALES 

En esta etapa emplearemos los 24 registros restantes de nuestra base de datos que 

representan los últimos 24 meses medidos (Enero 2013- Diciembre 2014). 

Tabla 15 
Predicciones de los últimos 24 meses Aplicando el Modelo de RNA. 

Enero 110.98 111.39 -0.4142 

Febrero 111.05 110.55 0.4954 

Marzo 111.73 110.68 1.0493 

Abril 112.02 111.99 0.0257 

Mayo 112.21 111.86 0.3494 

Junio 112.15 112.25 -0.0974 

Julio 112.72 112.18 0.5446 

Agosto 113.36 112.36 1.0026 

Septiembre 113.83 112.92 0.9143 

Octubre 113.89 113.40 0.4898 

Noviembre 113.74 113.20 0.5411 

Diciembre 113.42 113.44 -0.0228 

Enero 113.24 112.53 0.7147 

Febrero 113.29 112.59 0.7019 

Marzo 113.61 112.73 0.8830 

Abril 113.15 113.25 -0.0964 

Mayo 114.77 112.57 2.1957 

Junio 114.64 115.21 -0.5722 

Julio 115.15 113.60 1.5496 

Agosto 115.33 114.79 0.5434 

Septiembre 116.52 114.37 2.1514 

Octubre 116.52 116.32 0.1958 

Noviembre 116.04 114.07 1.9748 

Diciembre 115.66 115.78 -0.1202 

Fuente: Elaboración propia con Microsoft Excel 2013. 
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En la tabla 15, se muestra para los 2 últimos años de la data los valores reales del IPC y los 

valores obtenidos por la predicción de la red neuronal. 

La representación gráfica de los valores estimados durante el periodo 2013-2014 con la red 

neuronal seleccionada y los valores reales se encuentran en la Figura 36. Ambas líneas 

representadas se encuentran muy próximas, lo que significa que la red ha aprendido y que 

tiene capacidad de generalización. 
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Figura 36. IPC real e IPC pronosticado por RNA. 
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o E ::J E E Jf .... cv .., OJ cv 
·,¡:; o ·:;: ·¡:; 
c. o i5 cv z Vl 

A continuación se presenta los datos del IPC pronosticado mediante la metodología de Redes 

Neuronales Artificiales para el período 2015. 
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Tabla 16 

Predicciones del IPC para el 2015 Aplicando el Modelo de RNA. 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

113.91 

111.97 

113.02 

113.34 

112.78 

116.32 

115.64 

114.21 

114.96 

115.73 

Noviembre 114.17 

Diciembre 115.97 

Fuente: Elaboración propia con Microsoft Excel 2013. 

5.7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

En esta sección se analizan y discuten los resultados de la aplicación de las metodologías, en 

los datos del IPC. El análisis estará enfocado al Error de estimación y Error de Pronóstico. 

Para la evaluación de nuestra investigación, se analizarán los datos de IPC real, con el 

pronóstico del IPC, utilizando Redes Neuronales Artificiales y la metodología de Box 

Jenkins, primero para los años 2013 y 2014. 
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Tabla 17 

Comparación de las Metodologías de Predicción para el año 2013-2014. 

~~1~~~~¡.~.r;~~~~~P2~~;,\c'': i:;~~,~~:!~r~~~J~~~~~~F~-:~.:~(;:f~~~~~~~;~~:~~~; .. ,~ 
Enero 110.98 111.46 -0.4792 111.39 -0.4100 
Febrero 111.05 111.50 -0.4479 110.55 0.5000 
Marzo 111.73 111.72 0.0055 110.68 1.0500 
Abril 112.02 111.97 0.0536 111.99 0.0300 
fl.qayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 

112.21 
112.15 
112.72 
113.36 
113.83 
113.89 
113.74 
113.42 
113.24 
113.29 
113.61 
113.15 
114.77 
114.64 
115.15 
115.33 
116.52 
116.52 
116.04 

112.07 
112.10 
112.30 
112.62 
112.80 
112.84 
112.79 
112.55 
112.53 
112.39 
112.30 
112.29 
113.14 
113.13 
113.34 
113.35 
113.99 
114.09 
113.83 

0.1423 
0.0535 
0.4180 
0.7396 
1.0321 
1.0544 
0.9509 
0.8673 
0.7079 
0.8954 
1.3062 
0.8575 
1.6255 
1.5123 
1.8078 
1.9792 
2.5337 
2.4293 
2.2140 

111.86 0.3500 
112.25 -0.1000 
112.18 0.5400 
112.36 1.0000 
112.92 0.9100 
113.4 0.4900 
113.2 0.5400 

113.44 -0.0200 
112.53 0.7100 
112.59 o. 7000 
112.73 0.8800 
113.25 -0.1000 
112.57 2.2000 
115.21 -0.5700 
113.6 1.5500 

114.79 0.5400 
114.37 2.1500 
116.32 . 0.2000 
114.07 1.9700 

Diciembre 115.66 113.64 2.0187 115.78 0.1200 
·Fuente: Elaboración propia con Microsoft Excel2013. 

En la tabla 17 se observa que la aplicación de la metodología Box Jenkins, aparentemente 

presente mayor error en la estimación que RNA. 
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Figura 37. Comparación de las Metodologías de Predicción. 

5.7.1. CÁLCULO Y COMPARACIÓN DEL ERROR CUADRÁTICO MEDIO 

(ECM) 

Para comparar el ECM y ver si son significativamente diferentes, procedemos a realizar los 

cálculos necesarios, para ello utilizaremos el paquete estadístico SPSS v23, tomamos los 

datos correspondientes a los años 2013 y 2014, según se presenta en la tabla 17 y los 

resultados se muestran a continuación en la tabla 18. 

ECM (Box Jenkins) = 1.757 

ECM (RNA) = 0.938 
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Tabla 18 

Error de estimación 

Box-Jenkins 

Redes Neuronales 
Artificiales 

24 

24 

,969079 ,8230905 

,582917 ,8221418 

Fuente: Elaboración propia con Microsoft Excel2013. 

Prueba de varianzas. 

Ho :al =a2 

Hl:a1 7 a2 

Prueba de Medias. 

H
0 

:Error Box-Jenkins=Error RNA 

H
1

: Error Box-Jenkins +=Error RNA 

,1680126 

,1678190 

En la siguiente tabla 16 se muestran los resultados obtenidos en SPSS v23. 
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Tabla 19 

Prueba de Levene de igualdad de varianzas y prueba t. 

Se 
asumen 
varianzas ,101 ,752 1,626 46 ,111 ,3861625 ,2374689 -,0918376 ,8641626 

iguales 

Fuente: Elaboración propia con Microsoft Excel2013. 

Según los resultados de la prueba de Prueba de Levene de igualdad de varianzas, el valor de 

p=0.752>0.05, existe homogeneidad en las varianza por lo que podemos concluir que no hay 

diferencia significativa entre las varianzas del Error de cada una de las metodologías de 

pronóstico. 

Respecto a los resultados de la prueba t para la igualdad de medias, p=,lll con a=0.05 y 

t 0.05 = 1,626, podemos concluir que no existe diferencia significativa entre Error de la 

Metodología de Box Jenkins y el error de la Metodología de RNA. 

Como se puede observar los resultados obtenidos en la tabla 17, los JPC estimados con RNA 

mejoran los resultados y cometen menor error a comparación de la metodología de Box 

Jenkins, podemos suponer que RNA pronostica mejor, sin embargo las estadísticas nos 

demuestran que no existe diferencias significativas en la aplicación de estas dos 

metodologías de pronóstico, en cuanto a la estimación. Para visualizar mejor, se comparan 

los datos reales para 2015 y pronosticados con RNAy la metodología de Box Jenkins. 
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Tabla 20 
Comparación de las Metodologías de Predicción para el año 2015. 

~,~, ~ñ~f~;~,J(~~~t%r~;~l~f~"i,~~~ti!~~~,~~-~3~J1~~:Eir6~:~~~~\~,7,z1~~#;;,;;4~~~~8~-:0~~~r<ir,I) 
enero 116.01 115.64 0.3700 113.91 2.1000 
febrero 115.69 115.78 -0.0900 111.97 3.7200 
marzo 116.01 115.60 0.4100 113.02 2.9900 
abril 116.71 115.73 0.9800 113.34 3.3700 
mayo 116.9 115.92 0.9800 112.78 4.1200 
junio 116.77 116.02 0.7500 116.32 
julio 117.44 115.90 1.5400 115.64 

Fuente: Elaboración propia con Microsoft Exce12013. 

ECM(Box jenkins) = 0.738 

ECM(RNA) = 4.423 

0.4500 
1.8000 

Según los resultados del ECM de cada una de las metodologías de pronóstico, podemos 

suponer que la metodología de Box Jenkins pronostica mejor el IPC por tener menor ECM, 

sin embargo para salir de esta duda, a continuación realizamos algunas pruebas estadísticas. 
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Figura 38. Comparación de las Metodologías de Predicción de IPC 2015. 

Tabla 21 

Error de estimación 

Metodología 

Box-Jenkins 

Redes Neuronales 
Artificiales 

n 

24 

24 

Media 

,705714 

2,650000 

Desviación 
estándai 

,5294292 

1,2783322 

Fuente: Elaboración propia con Microsoft Excel 2013. 
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Prueba de varianzas. 

H0 :u
1
=u

2 

H1: u1 7: u2 

Prueba de Medias. 

H 
0 

:Error Box- Jenkins =Error RNA 

H
1

: Error Box-Jenkins 7: Error RNA 

En la siguiente tabla 16 se muestran los resultados obtenidos en SPSS v23. 

Tabla 22 

Prueba de Levene de igualdad de varianzas y prueba t. 

No se 
asumen 
varianza 5,549 
S 

iguales 

,036 -3,718 7,999 ,006 -1 ,944286 ,5229625 -3,150253 -, 738318 

Fuente: Elaboración propia con Microsoft Excel2013. 

Según los resultados de la prueba de Prueba de Levene de igualdad de varianzas, el valor de 

p=0.036<0.05, no existe homogeneidad en las varianza por lo que podemos concluir que 

existe diferencia significativa entre las varianzas del Error de cada una de las metodologías 

de pronóstico. 
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Respecto a los resultados de la prueba t para la igualdad de medias, p=0,003 con a.=0.05 y-

0.05< to.os = -3.718<0.05, podemos concluir que existe diferencia significativa entre Error 

de la Metodología de Box Jenkins y el error de la Metodología de RNA. 

Como se puede observar los resultados obtenidos en la predicción al 2015, aplicando la 

Metodología de Box Jenkins mejoran a los resultados que se obtienen a comparación con la 

metodología de RNA. 

Los resultados obtenidos ilustraron el uso de cada una de las metodologías de 

predicción y sus respectivos errores aplicado sobre las variaciones en el índice de precios al 

consumidor (IPC) y permitió observar que las predicciones obtenidas a través de la 

metodología de Box Jenkins tienden a ser más precisas que las originadas por la metodología 

de Redes Neuronales Artificiales. Adicionalmente, la utilidad de las redes neuronales, en 

comparación con la metodología Box J enkins, se mostró menos efectiva en el proceso de 

predicción en términos del ECM. 

Se calculó el valor futuro de t.m conjunto datos de IPC para el año 2015. Se observó que los 

pronósticos basados en la metodología de Box Jenkins de series temporales genera el valor 

del ECM igual a 0.738 en tanto que el ECM para los modelos de Redes Neuronales fue de 

4.423, lo que igual se considera como adecuado para el pronóstico, sin embargo quien mejor 

pronostica en base al ECM es la metodología de Box Jenkins. 

En tal sentido el valor de IPC para agosto y setiembre es de 115.96 y 116.02 respectivamente. 

La ventaja más representativa de las redes neuronales artificiales es su capacidad de aprender 

relaciones complejas entre variables y no requieren del cumplimiento de supuestos 
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estadísticos: como, por ejemplo, el tipo de relación entre las variables o la distribución de 

datos, el comportamiento que presentan la serie de datos y son capaces de ajustar funciones 

lineales o no lineales sin necesidad de conocer la forma de la función subyacente a priori. 

Las Redes Neuronales funcionan como una caja negra pues si fallan no muestran el motivo 

del error y por lo tanto se debe entrenar la Red con nuevas características tantas veces como 

sea necesario hasta llegar al resultado que se espera. 

Siempre es bueno contar con un modelo que realice predicciones más precisas, como lo es 

el modelo propuesto, ya que conocer el comportamiento futuro, o al menos contar con una 

aproximación más cercana a la real, nos brinda la posibilidad de tomar mejores decisiones 

en tm ambiente incierto como lo es el financiero. 

El deseo que ha impulsado a través de los años a cientos de investigadores ha sido el crear 

una máquina a su imagen y semejanza, pero es muy pronto para llegar a tma conclusión de 

esa índole, falta mucho camino por recorrer, lo único que se ha logrado con los avances que 

se han tenido hasta nuestros días, es que el sistema sea "menos tonto". En sí, estos sistemas 

no son capaces de hacer nada si nosotros no le indicamos detalladamente la acción a realizar 

y que si no se llega a contemplar una acción, el sistema podía llegar a fallar. 

La arquitectura y el algoritmo de aprendizaje utilizados como primera aproximación al uso 

de redes neuronales, fueron el multicapas de propagación hacia adelante y el algoritmo de 

retro propagación, pero es de mucho interés experimentar con nuevos algoritmos y modelos 

de red que pudieran ser útiles para predicciones con series de tiempo, tales como la Redes 

Neuronales de ftmción de base radial y la red recurrente. Esto permitiría establecer 

comparaciones entre diferentes tipos de redes y probablemente mejorar las predicciones. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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6.1. CONCLUSIONES 

• Según el ECM, la capacidad predictiva de la metodología de Redes Neuronales 

en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en la Ciudad de Huaraz, durante el 

periodo 2000-2014, tiende a alejarse del valor real a medida que se prolonga el 

tiempo (ver Figura 36), y tiene un ECM= 4.423; sin embargo, consideramos 

adecuada para el pronóstico del IPC. 

• Seg(m el ECM, la capacidad predictiva de la metodología de Box-Jenkins en el 

Índice de Precios al Consumidor (IPC) en la Ciudad de Huaraz, durante el 

periodo 2000-2014, tiende a ser precisa y adecuada, por tener un ECM bajo igual 

a 0.738 y se observa que genera pronósticos muy cercanos al valor real (ver 

Figura 36) 

• Según 1 los resultados del ECM generado por la Metodología de Redes 

Neuronales Artificiales es igual a 4.423 y el ECM generado por la metodología 

de Box-Jenkins es equivalente a 0.738, los cuales nos indican que existen 

diferencias significativas en la precisión de pronóstico del IPC, siendo el de 

menor error la metodología de Box Jenkins. 

• La comparación de la capacidad predictiva de las metodologías: Redes 

Neuronales Artificiales y Box-Jenkins, hecha en base al ECM, muestra que Box 

Jenkins proporciona mayor precisión en la predicción de la variación mensual 

del Índice de Precios al Consumidor, por tener menor valor significativo del 

ECM=0.738, mientras que la de Redes Neuronales Artificiales ofrece mayor 

ECM=4.423. 
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• Se supuso en la hipótesis que el método de Redes Neuronales pronostica con 

mayor precisión en comparación de la metodología Box Jenkins, el Índice de 

Precios al Consumidor, en la ciudad de Huaraz, durante el periodo 2000-2014, 

sin embargo en la aplicación a la práctica no se cumple nuestra hipótesis ya que 

la metodología de Box Jenkins comete menor error en el pronóstico, por lo tanto 

pronostica con mayor precisión. 

6.2. RECOMENDACIONES 

• A los directivos de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 

implementar la biblioteca con nuevas bibliografías actualizadas para el fácil 

acceso a temas novedosos como lo es Redes Neuronales Artificiales. 

• A los futuros investigadores, reforzar la investigación en el tema de Redes 

Neuronales Artificiales aplicada a la Estadística. 

• Para futuras investigaciones con redes neuronales se recomienda evaluar series 

con datos que presentan diferentes patrones en su comportamiento 

(Estacionalidad, Estacionariedad, Ciclos, etc.) y verificar la influencia de utilizar 

más datos en el entrenamiento y predicción con redes neuronales, para una mejor 

toma de decisiones. 

• Debido a la experiencia necesaria para determinar la arquitectura apropiada de 

una RN se recomienda la creación de un sistema experto que ayude a identificar 

las entradas más adecuadas para la red, mediante el uso de los correlograma 

simple y parcial, el número de capas ocultas y sus nodos. 
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ANEXO 
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CÓDIGOS UTILIZADOS PARA REDENES NEURONALES EN EL PROGRAMA 

MATLAB V.2015 

data= xlsread('ipcmatlab'); 

dataEntren 

dataEntren 

con2seq(data); 

dataEntren(1:156); 

red= newfftd(dataEntren,dataEntren, (1:12),9); 

red.trainParam.epochs = 300; 

red.trainParam.goal 0.5; 

red.trainParam.show 25; 

red.trainParam.showCommandLine 1; 

P dataEntren(13:end); 

T dataEntren(13:end); 

PP = dataEntren(l:12); 

[red,tr] = train(red,P,T,PP); 

plotperform(tr); 

pronostico= sim(red,P,PP); 

reales= cell2mat(P); 

pronostico= cell2mat(pronostico); 

error = reales - pronostico; 

pronostico= sim(red,P,PP); 

plotregression(P(l, :),pronostico(l,:), '1'); 

dataEntren 

dataEntren 

con2seq(data); 

dataEntren(145:180); 

P = dataEntren(13:end); 

PP = dataEntren(1:12); 

prediccion- sim(red,P,PP); 

reales= cell2mat(dataEntren(13:end)); 
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prediccion = cell2mat(prediccion); 

error = reales - prediccion; 

disp ('--------------------------------------------------------------'); 

disp('***Resultado del Modelo de Redes Neuronales Artificiales***'); 

disp(['El Error de Pronóstico Acumulativo es: ',num2str(sum(error))]); 

disp ('--------------------------------------------------------------'); 

dataEntren = con2seq(data); 

P = dataEntren(1:12); 

PP = dataEntren(l:l2); 

prediccion = sim(red,P,PP); 
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