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RESUMEN

El objetivo de esta investigación está encaminada en evaluar una metodología
en el pronóstico de la variable implementada, la cual es la inflación en Colombia
(que mide el cambio de los precios de un conjunto de bienes y servicios),
mediante la aplicación de Redes Neuronales Artificiales (RNA). Anexo a esto,
las RNA han sido desarrolladas como la generalización de modelos
matemáticos, los cuales incorporan la variable escogida a través de su
estructura para generar la respuesta deseada.

De igual manera, dentro de la

estructura de la investigación se realizó un

estudio básico de la serie para poder mirar su comportamiento y concepto.
Seguido de ello, se estructuro la variable estudiada en unas tablas con el
objetivo de poder entrenar satisfactoriamente la red. La clave de este
entrenamiento está en la obtención de los pesos; por esta principal razón se
emplearon varias metodologías como lo son la fuerza bruta, el cálculo matricial
y el método del gradiente; para así obtener los pesos más óptimos

Dentro de los principales aportes realizados a la investigación, sobresalen los
resultados obtenidos por medio de la metodología del gradiente. El cual obtuvo
los pesos más adecuados dentro de los métodos utilizados para el
entrenamiento de la red. Esto con el fin de tener un pronóstico y un ajuste
aproximado a lo que se espera se comporte la serie.

xi

Concluyendo, el entrenamiento de la Redes Neuronales Artificiales sin capa
oculta ha cumplido con el objetivo de esta investigación, dado que se
implementó la metodología de estudio en el pronóstico y ajuste de la serie de
datos. Todo de ello con el fin de aportar a la academia un modelo matemático
en donde se pueden hacer los respectivos estudios en el pronóstico y por lo
tanto facilitar el desarrollo de operaciones financieras que requieran el uso
imperante de esta serie macro económica.
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación se refiere a la implantación de un modelo basado en
Redes Neuronales Artificiales sin capa oculta en el caso de estudio del
pronóstico y ajuste de datos futuros para una serie económica, la cual es la
variable de estudio del presente documento.
La característica principal de la investigación se basa en observar la eficiencia
del modelo implementado, es decir, se espera ver el resultado de la
implementación de Redes Neuronales Artificiales a la serie económica en dos
aspectos. El primero de los aspectos refiere que el modelo sea lo
suficientemente asertivo para logar el alcance de la investigación, el cual es el
pronóstico y ajuste de la variable implementada; o el segundo, que el modelo no
sea lo suficientemente bueno y los resultados no arrojen los resultados
esperados por los investigadores.
Para analizar la propuesta de investigación es necesario hondar en conceptos
básicos de las Redes Neuronales Artificiales (remitirse a Obregón, 2012) para
entender el modelamiento y entrenamiento que se ha realizado a la serie de la
inflación. Ahora bien la inflación es el producto resultante de una investigación
estadística que permite medir la variación porcentual promedio de los precios al
por menor de un conjunto de bienes y servicios de consumo final que
demanden los consumidores en Colombia, esto según la Confederación
colombiana de consumidores. Se sugiere al lector la consulta de las siguientes
referencias bibliográficas que se encuentran citadas al final del documento
como lo son: Freire, quien trata sobre la metodología de la inflación, al igual que
Aguilera, boletines publicados por el banco de la República-Banrep y por la
confederación colombiana de consumidores, los cuales ayudaran ampliar el
concepto de esta variable.
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La propuesta de esta investigación surgió dentro del aula de clase donde la
inquietud, el impulso y el deseo llevó a los investigadores a plasmar el
conocimiento adquirido en un proyecto que fuese, además de académico, una
herramienta alterna de consulta para inversiones que aludieran la presente
pesquisa. Por lo anterior, el objetivo principal de este estudio es el análisis de la
metodología implementada en el pronóstico de la serie de tiempo y con ello se
pueda conllevar a la construcción de portafolios de inversiones, a la toma de
decisiones y a la planificación de estudios financieros.
El presente documento está organizado en cuatro capítulos que recopilan el
comportamiento de la variable dentro de los modelos propuestos de la siguiente
manera: introducción al proyecto de investigación (capítulo I), métodos
estadísticos básicos y análisis exploratorio de la serie de tiempo estudiada
(capítulo II), conceptualización de las Redes Neuronales Artificiales (capítulo
III), aplicaciones de las Redes Neuronales Artificiales a la serie de datos
(capítulo IV), y conclusiones del proyecto de investigación.

xiv

CAPÍTULO 1

1. PRELIMINARES

El objetivo de este capítulo es presentar un preámbulo al lector sobre el
desarrollo de esta investigación, indicando su planteamiento, hipótesis,
objetivos, justificación, metodología y motivación desde la perspectiva de los
autores, con el fin de aclarar dudas o complementar temas relacionados con las
Redes Neuronales Artificiales (RNA).
Es importante resaltar que estos modelos ayudan a dar posibles soluciones
rápidas y eficaces a problemas que surjan en cualquier situación cotidiana. De
igual forma, el lector podrá ir descubriendo la aplicabilidad de estos modelos a
lo largo de la presente investigación.

15

1.1. Planteamiento
El propósito de la investigación es la aplicación de herramientas matemáticas a
través de un modelo de Redes Neuronales Artificiales sin capa oculta. Por
medio de su entrenamiento, se pretende pronosticar y ajustar los datos de la
serie macroeconómica.
Esta investigación está encaminada a la academia con el fin de contribuir al
sector financiero y bursátil de Colombia. Debido, a que no se tiene información
certera del comportamiento accionario ni de índices económicos a futuro, lo cual
hace necesario que en estas áreas se realicen estudios y caracterizaciones de
punta que, para el contexto actual, lo dan las redes neuronales artificiales.

16

1.2. Hipótesis
La implementación de un modelo basado en el desarrollo de redes neuronales
artificiales sin capa oculta se convierte en una herramienta alterna para evaluar
la variable en su pronóstico y ajuste de la tendencia.

17

1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo general
Desarrollar mediante formas matemáticas y computacionales, la metodología de
Redes Neuronales Artificiales sin capa oculta en la variable macroeconómica
para obtener su pronóstico gráficamente.

1.3.2. Objetivos específicos
Mirar el comportamiento de la variable de estudio dentro de un concepto
teórico.

Implementar modelos de Redes Neuronales Artificiales a la serie
implementada con el fin de verificar su suficiencia en el pronóstico.

Determinar la efectividad del modelo creado en cuanto al pronóstico y al
ajuste de los datos futuros de la serie.

Generar un documento didáctico que facilite la concepción y desarrollo
de estudios y proyectos alrededor de las redes neuronales artificiales en
la ingeniería financiera.

18

1.4. Justificación
La influencia de este proyecto de grado está enmarcada por el uso de Redes
Neuronales Artificiales sin capa oculta a una serie de tiempo de tipo económico
en donde se pretende explorar su aplicabilidad a partir de modelos que ya se
han establecido, esto con el fin, de pronosticar y ajustar la serie de tiempo
macro-económica, sin dejar de lado las demostraciones matemáticas que
cimientan la funcionalidad de las redes.
El foco de esta investigación es la academia, en vista de que el propósito del
presente estudio se pueda convertir en un material de consulta para el
desarrollo de modelos similares y que constituya una base de información para
aquellos investigadores que deseen implementar herramientas matemáticas
alrededor de las redes neuronales artificiales para futuras investigaciones.
Finalmente, cabe anotar que la temporalidad del presente estudio está dada por
la serie de tiempo comprendida entre enero de 1999 y octubre de 2012, y que
los resultados obtenidos del mismo serán difundidos por la Universidad Piloto
de Colombia. Lo anterior debido a que el documento reposara en las
instalaciones de la universidad.

19

1.5. Metodología
1. Identificar el tema de investigación

2. Seleccionar la serie para el caso de estudio

3. Análisis exploratorio de la serie

4. Investigación sobre las redes neuronales artificiales

5. Estructuración y representación de una red neural
artificial y sus elementos
6.Fundamentación matemática de las redes neuronales
por medio del entrenamiento de un perceptrón sin capa
oculta.
7. Obtención de los pesos por los diferentes métodos
(Regresión lineal, semilla aleatoria y método del
gradiente).
8. Calibración y validación de los datos obtenidos para
verificar los resultados

9. Pronosticar la serie según el método que haya tenido
el mejor entrenamiento de los pesos

10. Analizar y evaluar los datos obtenidos por medio de
los graficos de dispercion y el RMSE para comprobar el
pronostico y ajuste de la serie.

20

CAPÍTULO 2

2.

MÉTODOS ESTADÍSTICOS BÁSICOS Y ANÁLISIS EXPLORATORIO
DE LA SERIE DE TIEMPO IMPLEMENTADA

El presente capitulo tiene por objeto presentar la investigación de manera autocontenida, describiendo la variable implementada en la metodología de estudio;
no se tiene un análisis econométrico de la serie ni se tienen en cuenta sus
componentes estadísticos para el desarrollo de la investigación.
En este capítulo se presentarán definiciones, tablas y gráficos de los
estadísticos 1 básicos escogidos que han analizado la inflación en Colombia.
Estos estadísticos han recopilado el comportamiento de este indicador el cual
refleja una ventana de tiempo que abarca los periodos entre enero de 1999 y
octubre de 2012, y los resultados que se han generado. Con el fin de dar a
conocer al lector lo conceptos básicos de esta variable implantada dentro de la
investigación.

1

Representan los valores que describen a la muestra, tales como la media, la desviación típica y los coeficientes de correlación, entre
otros. Los gráficos estadísticos presentan los datos en forma de dibujo de tal modo que se pueda percibir fácilmente los hechos
esenciales y compararlos con otros.
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2.1. Definición de la inflación
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) define la
inflación como una técnica estadística2 que indica el crecimiento generalizado
de los precios de bienes, servicios y factores productivos dentro de una
economía en un periodo determinad. Los efectos que la inflación acarrea a una
economía suelen ser negativos. El daño de las consecuencias dependerá de si
la subida de precios estaba prevista o fue sorpresiva.
Cuanto mayor sea la inflación, mayores serán los costes que sufra la economía,
partiendo de la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Para detener la
inflación, los bancos centrales tienden a incrementar la tasa de interés de la
deuda pública. De esta manera se incrementan las tasas de interés en los
préstamos al consumo (tarjetas de crédito, hipotecas, etc). Al aumentar las
tasas de interés del consumo, se frena la demanda de productos.

Por otro lado, la diferencia que se encuentra entre el IPC y la inflación radica en
lo siguiente. El IPC es un índice que determina “el precio de la vida”, o sea, es
un valor que dice cuánto cuestan en conjunto las cosas básicas que en general
se necesitan para vivir, mientras que cuando las cosas pasan a estar más
caras, se habla de “inflación” y, cuando las cosas pasan a estar más baratas, de
“deflación”, ósea la variación de dicho Índice.
La inflación, como todo índice agregativo de precios, tiene ciertas limitaciones
técnicas; sin embargo, antes de indicarlas se hace necesario enumerar algunas
de las exigencias básicas en la elaboración de este indicador como se muestra
en la Tabla 2.1:

2

Es una herramienta utilizada para medir la inflación en la economía del país tomando como base los precios observados en el mes de
referencia.
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Tabla 2.1 Exigencias de la inflación en cuanto a su funcionalidad

Exigencias básicas de la inflación

Medir sólo el movimiento de los precios que paga el consumidor final.
Especificar

rigurosamente

las

características

de

los

productos

investigados.
Investigar los mismos bienes y servicios a través del tiempo y del
espacio.
Mantener constantes las fuentes de información y, cuando hayan
cambios, procurar que tengan similitud con las anteriores.
Obtener los precios de los bienes y servicios en condiciones de venta
normal.

Fuente: elaboración propia

Entre las limitaciones que dificultan satisfacer las exigencias básicas ya
señaladas, se ha encontrado que la inflación asume la existencia de un
consumidor estable que no reacciona ante los cambios de precios.
Es indispensable detallar la cantidad de bienes y servicios que consume ese
conjunto de hogares o población de referencia y su respectivo valor. Por lo
tanto, un paso importante en la elaboración de la inflación es la selección de los
bienes y servicios que más consumen los hogares. Dicho conjunto de bienes y
servicios seleccionados se denomina ‘canasta de consumo’ (que se mantiene
fija a lo largo del tiempo). El gasto en cada uno de los bienes y servicios tiene
magnitudes diferentes, y el monto gastado en cada bien o servicio se expresa
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como porcentaje del gasto total; de esta forma, todo bien o servicio dentro de la
canasta de consumo tiene una ponderación.
Este cálculo, conocido también como canasta general familiar de bienes y
servicios3, agrupa todos los rubros de gastos de una familia; es más completa
porque incluye alrededor de 424 bienes y servicios de los cuales se hacen
cotizaciones.
Los aspectos a tener presente para el cálculo de la inflación son: los artículos
han de ser los más comprados por los hogares, los artículos deben
corresponder a los más consumidos por la mayoría de la población, los
establecimientos de la muestra deben ser los más visitados, y la importancia de
cada artículo debe responder a la tendencia de consumo de los hogares.
Por lo anterior se escogió este índice dado la importancia que este tiene, ya que
mide la capacidad adquisitiva de una persona y por ende su impacto en la
economía del país. De igual forma, a nivel financiero se está mirando el impacto
que tiene sobre cada colombiano la volatilidad de los precios según factores
exógenos o endógenos que afecten a esta variable. Por último la selección de
este índice fue del libre albedrío por parte de los investigadores ya que su
impacto afecta la inflación o deflación en el país. A continuación, la Tabla 2.2
muestra el comportamiento de este índice.

3

Saber a cuánto asciende la canasta básica sirve para definir la línea de pobreza del país. Una familia es pobre cuando su nivel de
ingreso o consumo está por debajo de un nivel que le permita satisfacer sus necesidades básicas; además, es una referencia para fijar el
salario mínimo, así como una herramienta en la vigilancia de los precios (Rombiola, 2013).
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Tabla 2.2 Datos mensuales de la inflación en Colombia entre enero de
1999 y octubre de 2012
No.
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

Unidades
de la inf.
0.16
0.29
0.04
-0.02
0.08
0.15
0.14
0.12
0.61
0.73
0.42
0.14
0.19
0.31
-0.03
0.14
0.32
0.28
0.12
0.27
0.6
0.91
0.65
0.19
-0.09
-0.14
0.11
-0.04
0.11
0.1
0.46
0.25
0.83

No.
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Unidades
de la inf.
0.5
0.84
0.59
0.44
0.28
0.35
-0.19
0.19
0.48
0.86
0.93
0.71
0.81
1.51
1.06
0.49
0.47
0.01
0.08
-0.13
0.17
0.12
0.3
0.9
1.21
1.17
0.77
0.23
0.24
-0.14
0.29
0.39
0.41

No.
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Unidades
de la inf.
0
0.05
0.4
0.41
0.44
0.77
1.02
0.82
0.3
0.28
-0.01
0.3
0.03
-0.03
0.6
0.38
0.46
0.98
1.2
0.89
0.61
0.35
0.06
0.22
0.31
-0.14
-0.05
0.49
1.15
1.05
1.1
1.17
0.27

No.
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

Unidades
de la inf.
0.8
0.34
0.12
0.19
0.37
0.26
0.11
0.04
0.42
1.14
1.48
1.89
1.05
0.47
0.32
0.15
0.43
0.32
-0.04
-0.02
0.52
1
1.71
2.3
1.29
0.53
0.48
0.35
0.33
0.5
0.31
0.28
0.48
25

No.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Unidades
de la inf.
0.69
0.08
-0.07
-0.13
-0.11
0.04
-0.04
-0.06
0.01
0.32

No.
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Unidades
de la inf.
0.3
0.33
0.45
0.7
0.66
0.54
0.07
0.11
0.23
0.43

No.
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

Unidades
de la inf.
0.78
0.56
0.36
0.09
0.02
0.43
0.6
0.92
0.71
1.26

No.
163
164
165
166

Unidades
de la inf.
0.78
0.94
1.7
2.21

Fuente: Grupo Aval. Recuperado de www.grupoaval.com.

La tabla anterior muestra las ventanas de tiempo de los datos de la serie que
van desde enero de 1999 a octubre de 2012 con el fin de hacer los pertinentes
cálculos estadísticos. Con ello se pretende mirar el comportamiento de esta
serie.
Esta tabla tiene las siguientes características (que han permitido el
direccionamiento de los métodos estadísticos básicos de la serie analizada):
Tiene una longitud de 166 datos
Tiene una periodicidad mensual.
Estos datos están representados en valores porcentuales
Es una variable cuantitativa continua ya que toma valores reales.
Es un estudio muestral en vista de que se toma hasta cierto periodo
(desde enero de 1999 a octubre de 2012).
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2.2. Representación gráfica de los datos mensuales
A partir de los datos obtenidos en la Tabla 2.2 se ha construido el siguiente
gráfico en donde se puede ver el comportamiento de esta serie a lo largo del
tiempo.
Gráfico 2.1 Comportamiento de la serie de la inflación

la inflación
los datos
Gráfico del comportamiento de la serie del IPC
para lospara
datos
mensuales entre enero de 1999 y octubre de 2012

Valor máximo

2.5

Unidades del IPC

2

1.5

Alta concentración
de datos

1

0.5

1
7
13
19
25
31
37
43
49
55
61
67
73
79
85
91
97
103
109
115
121
127
133
139
145
151
157
163

0

-0.5

Valor mínimo
Número de observaciones

Fuente: elaboración propia.

Este gráfico, que muestra la trayectoria de la inflación desde enero de 1999 a
octubre de 2012, permite resaltar algunas características:
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Las fluctuaciones que se ven corresponden a manifestaciones de las
variables de factores

tales como meses especiales, variaciones de

precios, sustitución de un bien por otro, la moda, factores naturales, etc.
Dichas fluctuación presentan anualmente un ciclo muy parecido al
anterior pero se aprecia una anomalía en los último periodos ya que no
tiene el mismo ciclo secuencial
La mayor parte de concentración de datos se presenta en el rango de 49
a 55 y de 145 a 151. Se infiere que para estos periodos el consumo fue
mayor debido al dinamismo que presenta la economía; en otras palabras,
el consumo fue mayor debido a que los precios de la canasta del
mercado bajaron.
Finalmente, el conjunto de técnicas para el estudio de series en el tiempo se
denomina análisis de series temporales 4 . El instrumento de análisis que se
suele utilizar es un modelo que permite reproducir el comportamiento de la
variable de interés.

2.3. Aplicación de estadísticos básicos para el caso de estudio
Los estadísticos descritos a continuación tienen la función de permitir un
análisis más detallado sobre el comportamiento de la inflación, y constituyen la
base para poder entender el modelo que se ha propuesto para esta
investigación.
Es de resaltar que la palabra "estadística" suele utilizarse bajo dos significados
distintos:

4

Es aquel conjunto de observaciones sobre una variable que generalmente es espaciada en el tiempo (Cruz, 2008).
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Como colección de datos numéricos: los datos han de constituir un
conjunto coherente establecido de forma sistemática y siguiendo un
criterio de ordenación (Gujarati, 2002).
Como ciencia: la estadística estudia el comportamiento de los fenómenos
de masas (Gujarati, 2002).
Por tanto, el objetivo de la estadística es hallar las regularidades que se
encuentran en los fenómenos de masa.
Los estadísticos básicos que se emplearon se nombran a continuación:

La media
Varianza

Momentos centrales

Sesgo
Curtosis
Mediana
Desviación estándar

Otras medidas:
centralización y
dispersión

2.3.1. Momentos estadísticos básicos
Algunos estadísticos se dividieron en la siguiente tabla, la cual ha permitido el
cálculo de dichos momentos centrales:
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Tabla 2.3 Momentos centrales9 estadísticos básicos

Momentos centrales
Media aritmética
Varianza

0.46

6

0.21

7

1.34

Asimetría
Curtosis

5

Datos

8

5.24

Fuente: elaboración propia.

2.3.2. Otros estadísticos
Otros estadísticos que se han usado para el análisis de la serie se han ilustrado
en la siguiente tabla:
Tabla 2.4 Medidas de dispersión de los datos mensuales de la inflación
para el periodo comprendido entre enero de 1999 y octubre de 2012
Medidas de dispersión
Mediana

10

0.35

Máximo

2.3

Mínimo
Desviación estándar

Datos

-0.19
11

0.46

Fuente: elaboración propia

5

Es la medida de posición más frecuentemente usada. Para calcular la media aritmética o promedio de un conjunto de observaciones se
suman todos los valores y se divide por el número total de observaciones (Walpole, 2007).
6
Es la media de los cuadrados de las desviaciones, y la denotaremos por
o también por
(Walpole, 2007). No depende del
tiempo y son finitas.
7
Es una medida de la forma de una distribución que permite identificar y describir la manera como los datos tienden a reunirse de
acuerdo con la frecuencia con que se hallen dentro de la distribución (Walpole ,2007).
8
Analiza el grado de concentración que presentan los valores alrededor de la zona central de la distribución (Walpole, 2007).
9
Los momentos son una forma de generalizar toda la teoría relativa a los parámetros estadísticos y guardan relación con una buena
parte de ellos. Un momento central se define con respecto al origen de orden k de la variable aleatoria x, que se denotará por
, como
la
esperanza
matemática
de
la
función,
en
donde
se
tiene
]
(Cáceres, 2007 p. 204).
10
La mediana es el dato que ocupa la posición central en la muestra ordenada de menor a mayor.(Walpole ,2007).
11
La desviación estándar mide cuán lejos se encuentran los datos de la media muestral. Un modo de medir la variabilidad de los datos
de una muestra sería tomar algún valor central (por ejemplo, la media) y calcular el promedio de las distancias a ella (Walpole, 2007).
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Según la Tabla 2.4, los datos tienen una posición en el valor 0.35, es decir, que
la inflación está oscilando por encima o por debajo de este valor dependiendo
del consumo que se tenga en el respectivo mes. La inflación, a lo largo del
tiempo, ha logrado un máximo de 2.3 (este nivel se debe al comportamiento que
han tenido los consumidores en un periodo determinado) y un mínimo negativo
de 0.19 (lo cual pudo ser ocasionado en un periodo donde la economía no
estaba estable). En cuanto a la desviación estándar, se puede inferir que los
datos están alejados de la media en un 0.46. Los datos mencionados de la
Tabla 2.4 están dados en valor porcentual.

2.4. Histograma, polígono de frecuencias y correlograma
Dando continuación al análisis del caso de estudio, es imperante plasmar la
serie a través de gráficos que permitan visualizar el comportamiento de los
datos y, de esta manera, identificar la forma más adecuada para su pronóstico y
ajuste.
Por lo anterior, los gráficos empleados (el histograma 12 , el polígono de
frecuencias13 y el correlograma14) se nutren con base en las frecuencias de los
datos que se muestran en la Tabla 2.5.

12

Forma gráfica de barras que emplean variables con escala de intervalos o de porciones, cuyo objetivo principal es ver la distribución
normal (Montenegro, 2007).
13
Forma gráfica que representa una distribución de frecuencias en la forma de una línea continua que traza un histograma (Gujarati,
2002).
14
Un correlograma está formado por dos columnas: una de ellas está referida a la autocorrelación simple y la otra a la autocorrelación
parcial. El número de rezagos que recomiendan muchos autores debe ser por lo menos de 24 retardos si la serie analizada es mensual,
12 retados si es bimensual, y 8 retardos sin la serie es trimestral, etc. (Cruz, 2008).
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Tabla 2.5 Frecuencia de los datos mensuales de la inflación para el
periodo comprendido entre enero de 1999 y octubre de 2012
(Li-Ls)

Yi

fi

Fi

hi

Hi

Yifi

-0.13

0.18

0.02

50

50

30.12%

30.12%

1

0.18

0.49

0.34

59

109

35.54%

65.66%

20

0.49

0.80

0.65

24

133

14.46%

80.12%

16

0.80

1.11

0.96

18

151

10.84%

90.96%

17

1.11

1.42

1.27

8

159

4.82%

95.78%

10

1.42

1.74

1.58

4

163

2.41%

98.19%

6

1.74

2.05

1.89

1

164

0.60%

98.80%

2

2.05

2.36

2.20

2

166

1.20%

100.00%

4

Fuente: elaboración propia

Convenciones:
Li = límite inferior
Yi = marca de clase
Fi= frecuencia acumulada
Ls = límite superior
fi = frecuencia absoluta
hi = frecuencia relativa
Hi = frecuencia relativa acumulada

De acuerdo con lo anterior, se muestra el histograma de la serie de datos en el
Gráfico 2.2.
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Gráfico 2.2 Histograma de la serie de datos

Número de elementos que se encuentran
En el intervalo

Histograma de la Serie del indicador estadístico (inflación)- para los datos
mensuales entre
enero de 1999 a octubre de 2012
57
53
49
45
41
37
33
29
25
21
17
13
9
5
1

Cola
Mediana

Rango de los valores tomados por la inflación

Fuente: elaboración propia

En el histograma pueden observarse las distribuciones de los diferentes valores
de la inflación mes a mes de los cuales puede inferirse que el promedio de los
valores de este indicador oscila en los periodos de rango 0.179 a 0.490.
Por otro lado, la distribución del Gráfico 2.2 es asimétrica a la derecha, ya que
la mediana de la serie está fuertemente hacia ese constado y sus frecuencias
presentan una alta concentración, es decir, que la variación de los precios de la
inflación tuvo picos más predominantes en esos periodos (los cuales están
punteados en el gráfico).
Siguiendo el análisis del gráfico se muestra el polígono de frecuencias de la
serie de datos en el Gráfico 2.3.
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Gráfico 2.3 Polígono de frecuencias de la serie de datos.

Número de elementos que se encuentran
en el intervalo

Polígono de frecuencia de la Serie del indicador estadístico (inflación)para los datos mensuales entre
enero de 1999 a octubre de 2012

57
53
49
45
41
37
33
29
25
21
17
13
9
5
1

Punto medio

Rango de los valores tomados por la inflación

Fuente: elaboración propia

En el Gráfico 2.3 se pretende unir con líneas el comportamiento de la serie. Lo
importante en el polígono es mantener el área bajo la curva igual al área
acumulada en el histograma.
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CAPÍTULO 3

3. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS REDES NEURONALES ARTIFICIALES

La búsqueda de todo inversionista está orientada a obtener un mayor grado de
rentabilidad; por esta razón, las ciencias económicas en general buscan y crean
nuevos mecanismos de manera continua para contribuir a este fin. Dentro de
dicha búsqueda se crean modelos en los que se aplican, por ejemplo,
metodologías de inteligencia artificial (denominadas Redes Neuronales
Artificiales -RNA), cuyas características hacen de estos una opción en donde la
información tiende a procesarse como lo haría un cerebro biológico. Esto
permite al modelo desarrollar un aprendizaje automático basado en la creación
de parámetros ingresados previamente y con los cuales el sistema confronta las
diferentes situaciones presentadas, generando así una respuesta más asertiva.
Dada la flexibilidad de modelos que emplean este tipo de redes, el desarrollo de
sus procesos hace que sean más eficientes y menos riesgosos frente a otros
modelos entre su tipo15.
En este capítulo se presenta una amplia literatura asociada a las RNA, sin
embrago se asocia a continuación una rica bibliografía donde el lector puede
consultar al libre albedrío estas referencias que están asociadas al final de la
investigación como lo son: Meneses (2008), Lawrence (1997), Robert (1996),
Vargas (2005), Granados (2004), Halabi, Villegas y Vivas (2005), Inteligencia
computacional (2005), Navarro (2001) y Ramón Rosales (2010).

15

Modelos de pronóstico, por ejemplo.
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3.1. Introducción
Dentro de la metodología de las Redes Neuronales Artificiales - RNA se
aprecian estructuras semejantes a formas computacionales en donde sus
componentes juegan de manera interconectada papeles similares a los que se
evidenciarían en una neurona biológica. Dichos papeles incluyen los
desarrollados por el soma o célula nerviosa (que se activa produciendo un
impulso eléctrico emitido por la neurona y se escinde en millones de
ramificaciones), las dendritas (que se encargan de recibir las señales
producidas por otras neuronas) y la sinapsis (cuya función consiste en
transformar el impulso eléctrico en un mensaje neuroquímico), entre otros
(González, 2011).

Desde una perspectiva más concreta, y aplicando lo anterior, puede apreciarse
que las partes de la RNA se dividen en elementos de entrada y salida que
permiten ingresar información (datos) y analizarla, y generar respuestas. Cabe
resaltar que existen diferentes funciones de transferencia o activación las
cuales

transforman (información) la entrada neta de las neuronas como

resultado de estar conectadas las neuronas entre sí, en información o salida
neta de las neuronas. Entre las funciones de activación se tienen: función de
activación lineal, función de activación sigmoidal, función de activación bipolar y
función de activación escalón. De las funciones mencionadas anteriormente la
que se estableció para esta investigación fue la sigmoidal, ya que es la más
usada para estos entrenamientos dentro de la literatura mencionada. (Ver
anexo 3 la ecuación).
Ahora bien las Redes Neuronales Artificiales operan sobre la base de
reconocimiento de patrones que se pueden adquirir, almacenar y utilizar a partir
de ejemplos. Esto hace que no se programe directamente sino a partir del
ajuste de parámetros por medio de un algoritmo de aprendizaje. Si la red utiliza
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un tipo de aprendizaje supervisado se deben proporcionar parejas de patrones
entrada-salida y la RNA aprende a asociarlos. Esto equivale a modelos
estadísticos como: técnicas de regresión, análisis discriminante, modelos de
series temporales, etc. Si el entrenamiento no es supervisado, se le suministran
a la red datos de entrada para que extraiga los rasgos característicos
esenciales.

En

estadística

los

modelos

se

denominan:

análisis

de

conglomerados o clúster, escalas multidimensionales, etc. (Obregón, 2012).
Según lo mencionado anteriormente, esta investigación está basada en un
análisis de tipo no supervisado

Por otro parte, según Cruz el algoritmo de aprendizaje busca a través de todos
los patrones encontrar un conjunto de pesos que proporcionen el mejor ajuste.
Rumelhart, Hinton y Willians (1986), Dutta y Shekbar (1998) y, Tam y Kiang (op.
cit.) proponen al algoritmo de aprendizaje de retropropagación como un
predictor preciso de los modelos financieros basados en redes neuronales. Las
RNA filtran las entradas de manera efectiva para producir salidas. Más
específicamente, una RNA busca patrones en un conjunto de ejemplos
aplicados en la capa de entrada de la red y, aprende de esos ejemplos para
producir nuevos patrones (la salida). El conocimiento dentro de las RNA se
mantiene en los pesos.
El proceso de aprendizaje se implementa cambiando los pesos hasta que se
obtiene la respuesta deseada en los nodos de salida. En una RNA con
funciones de transferencia lineales, los pesos se pueden obtener empleando
manipulación de matrices, entre otras. En una RNA con funciones de
transferencia no lineales, se pueden usar dos mecanismos de aprendizaje para
encontrar los pesos: aprendizaje supervisado y no supervisado.
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3.2. Generalidades
La primera interpretación matemática de las Redes Neuronales Artificiales RNA fue realizada en 1865 cuando Mach, un físico austriaco, intentó explicar la
interacción reciproca e inhibitoria de los elementos que rodean la retina (Cruz,
2008).

Posteriormente, en 1981, el Dr. White realizó una investigación en la que se
mostró el uso de las RNA en la predicción de variables financieras (en otras
palabras, se demostró que eran susceptibles a aprender); en adelante, se ha
incrementado el estudio de las aplicaciones de dichas redes en el campo
financiero. (Según Carpio, 2005 publicado en la revista de la facultad de
ingeniería industrial)

Ahora bien, luego de que Eugene Fama planteara en 1970 la hipótesis de
mercados eficientes16, varios académicos y analistas financieros han señalado
que las fluctuaciones de los precios accionarios e índices bursátiles siguen un
camino aleatorio17. No obstante, estudios posteriores han concluido que existe
evidencia significativa de que los precios accionarios no siguen un camino y que
los retornos de dichas acciones pueden ser predecibles en algún grado
(Carmona, 2007).

3.3. Forma de una neurona biológica
Para poder comprender el funcionamiento de una RNA es necesario ver la
forma que tiene una red neuronal biológica. Partiendo de una analogía, se

16

La hipótesis de mercados eficientes plantea que el mercado refleja completa y correctamente toda la información relevante para la
determinación de los precios de los activos. Dado que el surgimiento de nueva información es de carácter aleatorio, los cambios
registrados por los precios accionarios también lo son.
17
Un camino aleatorio, aplicado a la fluctuación de precios accionarios, indica que el precio de la acción hoy es igual al precio de la
acción ayer más una innovación aleatoria o “shock”.
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puede analizar la neurona como un pequeño procesador de información en
donde las dendritas hacen las veces de canal de entrada para los datos y
establecen una conexión llamada sinapsis, la cual transforma los impulsos
eléctricos en un mensaje neuroquímico mediante la liberación de unas
sustancias llamadas neurotransmisores que excitan o inhiben la neurona.
También existe el soma como órgano de cómputo y, como canal de salida, el
axón18 que es una delgada y fina capa en donde la neurona emite impulsos de
actividad eléctrica (Cruz, 2008).

Dentro de las características de un sistema nervioso a replicar en la RNA se
resaltan: el paralelismo de cálculo, la memoria distribuida y la adaptabilidad
(Cruz, 2008).

El paralelismo de cálculo está relacionado con la existencia de varios elementos
de cálculo capaces de procesar información de manera simultánea (o en
paralelo), permitiendo al sistema un manejo de información mucho más rápido
que un sistema que ejecuta instrucciones de manera secuencial.

Por su parte, la memoria distribuida se refiere a la posición de las localidades
de memoria que ocupa la información (a diferencia de las computadoras
convencionales en las que ocupa posiciones de memoria bien definidas); en las
redes neuronales se encuentra definida de acuerdo con la sinapsis particular de
la red.

Por último, la adaptabilidad se da por medio de la modificación de las sinapsis
existentes en la red y de su capacidad de “aprender” por medio de ejemplos o
patrones (también llamada experiencia) para poder realizar generalizaciones a

18

Se encarga solamente de recoger parte del funcionamiento de la neurona, ya que se sabe que su funcionamiento completo es mucho
más complejo.
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partir de ejemplos específicos y explotar esa característica esencial y hasta
distintiva del sistema nervioso humano.
A continuación se expone una tabla en donde se observan las relaciones que
se manejan entre los componentes de una red neuronal biológica y una red
neuronal artificial con el fin de mostrar de manera más clara y explícita el
comportamiento de una red neuronal artificial y su paralelismo con una red
neuronal biológica.

Tabla 3.1 Comparativo entre neuronas reales y las unidades de proceso
empleadas en modelos computacionales
Redes neuronales biológicas

Redes neuronales artificiales

Neuronas

Unidades de proceso

Conexiones sinápticas

Conexiones ponderadas

Efectividad de la sinapsis

Peso de las conexiones

Efecto excitatorio o inhibitorio

Signo del peso de una conexión

Estimulación total

Entrada total ponderada

Activación (tasa de disparo)

Función de activación (salida)

Fuente: “Notas de clase seminario taller de investigación II” (Obregón, 2012)

3.4. Aplicaciones de las redes neuronales artificiales
Dentro de las aplicaciones de los modelos de RNA se encuentran un sinfín de
áreas, y entre las características principales de estos modelos se encuentran: la
maximización, la automatización y la generación de procesos más eficientes (en
los cuales se maneja la constante de autoaprendizaje).
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En la (Tabla 3.2) se pueden ver las diferentes temáticas y aplicaciones de redes
neuronales artificiales.

Tabla 3.2 Aplicaciones de las RNA
Temática

Aplicaciones

Aeroespacio

Pilotos automáticos de naves alto rendimiento, simuladores de vuelo,
control de sistemas de naves, simuladores de componentes espaciales,
detectores de falla de los componentes espaciales.

Automóviles

Sistemas de orientación automática de automóviles y analizadores de
actividades de garantía.

Sector
bancario

Revisión y lectores de documentos, evaluadores de aplicaciones de
crédito.

Defensa

Conducción de armas; seguimiento de objetivos; discriminación de
objetos; reconocimiento facial; nuevos tipos de sensores; procesamiento
de señales sonoras, de radar e imágenes, incluyendo la compresión de
los datos; extracción de rasgos y eliminación de ruido; identificación de
señales/imágenes.

Electrónica

Predicción de secuencias de código, circuitos integrados, control de
procesos, análisis de falla de chips, visión de máquina, síntesis de voz,
modelamiento no lineal.

Entretenimiento

Animación, efectos especiales, pronóstico de mercado

Finanzas

Evaluación de estados reales, consejeros de préstamos, investigación
de antecedentes de hipotecas, valoración de lazos corporativos, análisis
del uso de líneas de crédito, programa de operaciones de cartera,
análisis financiero corporativo, predicción del precio de la moneda.

Seguridad

Evaluación de aplicaciones para policía, optimización de productos.
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Manufactura

Control de proceso de manufactura, análisis y diseño de productos,
diagnóstico de máquinas y procesos, identificación particular en tiempo
real, sistemas de inspección visual de calidad, pruebas de cerveza,
análisis de calidad de soldaduras, predicción de la calidad del papel,
análisis de calidad de chips de computadores, análisis de operaciones
de molido, análisis del diseño de productos químicos, análisis del
mantenimiento de máquinas, oferta de proyectos, planeación y
administración, modelación dinámica de sistemas de procesos químicos.

Medicina

Análisis de células cancerígenas del pecho, análisis de
electrocardiogramas y encefalogramas, diseño de prótesis, optimización
de tiempos de trasplante, reducción de los gastos de hospitalización,
mejoramiento de la calidad en los hospitales, evaluación de la
notificación en la sala de emergencias.

Petróleo y
gas

Exploración.

Robótica

Control de trayectorias, carretillas elevadoras robóticas, controles de
manipulación, sistemas de visión.

Lenguaje

Reconocimiento de palabras, compresión de discursos, clasificación
vocal, textos para sintetizar discursos.

Seguridad

Análisis de mercado, clasificación automática de vínculos, sistemas de
alerta de operaciones de reserva.

Telecomunicaciones

Compresión de datos e imágenes, servicios de información automáticos,
traductores de lenguaje verbal en tiempo real, sistemas de
procesamiento de pagos de clientes.

Transporte

Sistema de diagnóstico de frenos de camiones, horario de vehículos,
sistemas de ruteo.

Fuente: “Notas de clase seminario taller de investigación II” (Obregón, 2012)
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Ampliando la tabla anterior, según (Carpio, 2005) las aplicaciones de las Redes
Neuronales Artificiales en el área financiera son muy diversas. Entre ellas se
pueden encontrar, en la

administración de los portafolios de inversión, la

evaluación de acciones y bonos, las estrategias de cobertura y arbitraje, el
análisis de la volatilidad y correlación y la predicción de los precios de acciones,
bonos, tasas de interés y de cambio, entre otros.

Actualmente, no solo las finanzas sino todas las ciencias buscan ser pioneras
en avances tecnológicos y en la implementación de nuevas herramientas para ir
unificando conocimientos relevantes. En cuanto a las finanzas se han realizado
procesos muy significativos en el campo de las RNA como lo han sido el
pronóstico y predicción de índices accionarios o bursátiles, ejemplo de ello se
evidencian en trabajos consultados para la realización de esta investigación.
Uno de ellos, es el trabajo de Cruz, el cual realizó un estudio al índice mexicano
(Cete de 91 días en el MexDer) por medio de redes neuronales. De igual forma,
estas investigaciones han sido lo suficientemente importantes para atraer la
gran atención e interés en financiar investigaciones a nivel nacional e
internacional.

Por otro lado las series financieras han tenido cierta complejidad ya que su
comportamiento evidencia volatilidad y el manejo de la información se hace un
poco densa para estudiarla. Por esta razón se recurrió a las Redes Neuronales
Artificiales para poder analizar el comportamiento de estas y resolver problemas
que son muy complejos para tecnologías convencionales. Vale la pena resaltar,
que toda implementación de un modelo presenta fallas y esas fallas se van
corrigiendo a medida que se utilice dicho modelo.
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3.5. Estructuración matemática de una neurona artificial
La operación de una RNA se puede expresar en forma de una función:

Ecuación 3.1 Forma general de una red neuronal artificial
19

Donde xj(t) representa el conjunto de entradas.

A continuación se encuentra la interpretación de cada parte de la ecuación
(Cruz, 2008):

wij son los pesos sinápticos de la neurona i, que representan la
intensidad de la relación entre la neurona presináptica j y la neurona
postsináptica i.
σi[wij, xj(t)] es la regla de propagación que proporciona el valor del
potencial postsináptico hi(t) = σ[wij, xj(t)] de la neurona i en función de
sus pesos y entradas.
fi[ai(t-1), hj(t)] es la función de activación que proporciona el estado
de activación actual ai(t) = fi[ai(t-1), hj(t)] de la neurona i, en función
de su estado anterior ai(t-1) y de su potencial postsináptico actual.
Fi[ai(t)] es la función de salida que proporciona la salida actual yi(t) =
Fi[ai(t)] de la neurona i en función de su estado de activación.

Por su parte, la Figura 3.1 a continuación representa el esquema de una RNA.

19

Función de acuerdo con lo establecido por Parallel Distributed Processing Research Group (Rumelhart y McClelland, 1986).
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Tabla 3.3 Esquema de una RNA con sus principales elementos

Fuente: “Notas de clase seminario taller de investigación II” (Obregón, 2012)

A continuación se evidencian los componentes de la tabla 3.3 de la RNA de
forma genérica:
1 es la variable independiente de entrada
es la variable dependiente de entrada
es el valor de salida de la neurona
es la variable dependiente de entrada
es el peso de la variable independiente, donde j indica la
neurona o unidad hacia dónde va la conexión.
es el peso de la variable dependiente, donde j indica la neurona
o unidad hacia dónde va la conexión y i donde proviene la
conexión.
es el peso de la variable dependiente
es la sinopsis
es la función sigmoidal.
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3.5.1. Fundamentación matemática de una RNA
A continuación se presentará la estructura matemática de las redes neuronales
artificiales (Obregón, 2012).
En la Tabla 3.3 se presentan dos series de datos x y d;

Tabla 3.4 Series de datos x y d
I
1
2
3

n

xi
x1
x2
x3

xn

di
d1
d2
d3

dn

Fuente: “Notas de clase seminario taller de investigación II” (Obregón, 2012)

A continuación se evidencian los componentes de la tabla 3.3:
es el patrón de entrada de la red
es el patrón de dato observado o deseada
es el tamaño de la muestra

En el Gráfico 3.1 se muestra su correspondiente representación, incluyendo la
variable “y” como la respuesta o valor a obtener de la implementación de un
modelo donde “d” es la variable deseada u observada. Y donde “e” es el error.
En la ecuación

, “a” es el termino independiente y “b” el termino

dependiente
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Gráfico 3.1 Representación de una función y que mapea el
comportamiento de las series de datos x y d

Fuente: “Notas de clase seminario taller de investigación II” (Obregón, 2012)

A partir de la Tabla 3.3 y del Gráfico 3.1 se puede escribir en forma vectorial,
donde cada uno de sus componentes se ha descrito previamente:

x n*1

-

x1
x2

xn

d n*1

d1
d2

dn

y n*1

y1
y2

yn
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Ahora bien, al definir

v 2*1

a
b

y tener en cuenta que

y1

a bx1

y2

a bx2

a bxn ,

yn

se puede escribir:

y n*1

y

1
1

1

x1
x2

xn

a
b

*

2*1

n*2

*v

Por su parte, el error se define como:

e n*1

e1
e2

y1 d 1
y2 d 2


en



y d

yn d n
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Por consiguiente, la función objetivo Fo se define:

n

Fo

ei

2

T

e e

e1

e2  en *

i 1

e1
e2

e1


en

2

e2

2

... en

2

donde
T

e e

y d

T

y d

y

T

d

T

y d

T

y y 1*1

T

y d

T

1*1

d y 1*1

T

d d

1*1

Conociendo que
T

T

d y 1*1

d y

T

T

y d

T T

T

y d

y que
An* p B p*m

T

BT AT

,

la expresión se simplifica de la siguiente manera:
T

e e

T

T

T

y y 2d y d d
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Derivando la función objetivo Fo en función de v
eT e
v

Fo
v

y y

T

2d y

T

v

v

T

d d
v

y y

T

2d y

T

v

v

0

y recordando que

y

*v

,

se resuelve
T

T

d y
v

d Mv
v

2*1

T

y y

Mv

v

MTM

v

v

2*1

vM T M v

2 MTM v

2*1

2M T M v 2M T d 0 0

MTMv

v

Mv

v

2*1

Fo
v

T

T

M 2*n d n*1

MTd
1

MTMv
1

MTM
MTM

1

MTM

1

MTd

MTd
MTd

Teniendo en cuenta que

v 2*1

a
b ,

se resuelven los parámetros a y b de la ecuación representada en el Gráfico
3.1.
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La estructura del Gráfico 3.1 se puede representar como una red neuronal, tal y
como se ilustra en el Gráfico 3.2. Donde ahora la ecuación

es

reemplazada

Gráfico 3.2 Representación del Gráfico 3.1 como red neuronal

Fuente: “Notas de clase seminario taller de investigación II” (Obregón, 2012)

A continuación se evidencian los componentes del gráfico:
es la entrada a la red
es el peso de la entrada independiente
es el peso de la entrada dependiente
es la sinopsis
es la salida de la red
La red anterior puede expandirse incorporando una nueva neurona de entrada
de la siguiente manera, donde cada uno de sus componentes se ha descrito
previamente.
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Gráfico 3.3 Primera generalización del Gráfico 3.2

Fuente: “Notas de clase seminario taller de investigación II” (Obregón, 2012)

Además de aumentar la cantidad de variables de entrada, también es posible
incrementar el número de neuronas:

Gráfico 3.4 Segunda generalización del Gráfico 3.2

Fuente: “Notas de clase seminario taller de investigación II” (Obregón, 2012)
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Al aplicar la función de activación sigmoidal a la red del Gráfico 3.4 se obtienen
las variables de salida:

Gráfico 3.5 Tercera generalización del Gráfico 3.2

Fuente: “Notas de clase seminario taller de investigación II” (Obregón, 2012)

La función de activación sigmoidal es muy utilizada en redes neuronales ya que
la derivada de esta función se puede expresar en términos de ella misma:
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S

1
1 e
e

S

1
S

S

1

S
S
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S1 e

S
S

e

1
S

S
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e

S

S

e

S
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S
2

1

S 2
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e

S

2

s 2

1
S

1

S

2

1

S
S

S 1

S

Si la red neuronal está formada por varias neuronas de entrada, numerosas
neuronas en la zona oculta en una o más capas, y varias neuronas de salida, se
tiene una RNA tipo perceptrón multicapa (Gráfico 3.6).

Gráfico 3.6 Cuarta generalización del Gráfico 3.2

Fuente: “Notas de clase seminario taller de investigación II” (Obregón, 2012)

El entrenamiento de una RNA se realiza siguiendo el algoritmo representado en
el Gráfico 3.7.
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S

Gráfico 3.7 Algoritmo de aprendizaje de una RNA

Fuente: “Notas de clase seminario taller de investigación II” (Obregón, 2012)

Según el algoritmo del Gráfico 3.7, para cada uno de los pesos se calcula el
error de calibración y el error de validación. En el Gráfico 3.8 se muestra una
situación de sobre-entrenamiento de una red neuronal. Allí se observa que las
gráficas de los errores se intersectan y aumentan.
Gráfico 3.8 Sobre-entrenamiento de una RNA

Fuente: “Notas de clase seminario taller de investigación II” (Obregón, 2012)
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El Gráfico 3.8 hace referencia al comportamiento de los errores frente a los
pesos, teniendo en el eje de las y los errores y en el eje de las x los pesos. En
el momento en que las líneas se crucen se da por entendido que la red está lo
suficientemente entrenada y no necesita generar más datos. Si se observa que
una vez cruzadas las líneas tienden a un comportamiento hiperbólico, es señal
de un sobre entrenamiento de la red como se observa en el Gráfico 3.8.

3.5.2. Fundamentación matemática de un perceptrón sin capa oculta
Una RNA programada sin capa oculta consta de 3 neuronas en la capa de
entrada y 2 neuronas en la capa de salida generalmente (Gráfico 3.9).

Gráfico 3.9 RNA con 3 variables de entrada, 2 variables de salida y sin
capas ocultas

Fuente: “Notas de clase seminario taller de investigación II” (Obregón, 2012)

Para el sistema del Gráfico 3.9 se crea un vector aumentado de las entradas a
la red, cada uno de los componentes se ha descrito previamente:
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1
x1

x

x2
x3

1 n0 *1

Las variables deseadas se expresan como:

d1
d2

d

n1*1

El vector de la sinapsis es el siguiente:

S1
S2

S

n1 *1

La matriz de pesos es:

w10
w20

W

w11
w21

w12
w22

w13
w23

n1 * 1 n0

Ahora bien, la sinapsis es igual a la matriz de pesos por el vector de entrada:

S n1*1 Wn1* 1

n0

*x 1

n0 *1

Aplicando la función de activación sigmoidal se obtiene:

y n *1
1

S

n1*1 n *1
1

Dando continuidad al cálculo matricial, se obtiene la tabla de patrones que se
muestra a continuación:
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Tabla 3.5 Patrones de la RNA del gráfico 3.9
Patrón

x1

x2

x3

d1

d2

1

x11

x12

x31

d11

d 21

2

x12

x 22

x32

d12

d 22

Fuente: “Notas de clase seminario taller de investigación II” (Obregón, 2012)

Con el fin de determinar matemáticamente las expresiones incluidas en la
formulación de la RNA se definen los siguientes elementos:

El error del patrón

ep
e
ep

1
2

n1

di

:
P

yi

P 2

i 1

y d
1 T
e e
2

1
d
2

y

T

d

y

d

T

y

T

d

y

1 T
d d
2

T

d y

T

y d

T

y y

La corrección de la matriz de pesos:

Wnk1 11 n0

Wnk1 1

e p1*1
n0

W

n1* 1 n0

donde ( ) es la tasa de aprendizaje de la red. Cuando ( ) tiende a 1, la red
aprende rapidísimo; y cuando tiende a 0, aprende lentamente.
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La tasa de aprendizaje en la corrección de la matriz de pesos se entiende de la
siguiente manera:

1 ep
2 W

1
T
d d
2 W

T

d y

d

W

T

T

d y

y
S

T

y d

S
W

y y

d

y

1
0
2

1 y

n1 * 1 n0

T

W

n1 *1 n
1*1

2d y

x T 1* 1

T

W

y y

n1
n1 * 1 n0

S1
S2

y

S1
S1
S2
S2

y
S

S
S

S 1

y

S

y 1 y

S

y1 y

n1*1

n1*1

S
W

W

xT

W *x

T

y y
W
1 ep
2 W
1 ep
2 W

2y

y 1 y * xT

1
0 2 d y 1 y * xT
2
d

2 y y 1 y * xT

y y 1 y * xT

Por último, reemplazando la anterior ecuación en la corrección de la matriz de
pesos se obtiene la siguiente expresión:

Wk

1

Wk

d

y y 1 y * xT
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CAPÍTULO 4

APLICACIONES DE REDES NEURONALES SIN CAPA OCULTA

En este capítulo se evidencian los resultados obtenidos en el entrenamiento del
algoritmo utilizado para esta investigación, el cual es un perceptrón sin capas
ocultas programado en Excel. De este programa se han utilizado macros y
funciones matriciales para la calibración y validación de los pesos, los cuales
contribuyen al entrenamiento de la red neuronal, con el fin de evidenciar las
aplicaciones estudiadas al caso de estudio del pronóstico de la serie de la
inflación.
Se resalta el hecho

que las redes neuronales han sido usadas por

investigadores en modelos de pronóstico de series financieras. A continuación
se presentara un ejemplo de la aplicación de redes neuronales sin capa oculta
para el pronóstico de la inflación en Colombia.
Para la calibración del modelo se empleó la información que publica el grupo
aval en su portal, tomando una muestra de ella que va desde enero de 1999
hasta octubre de 2012. Sus características se pueden observar en este
capítulo.
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3.6. Estructura gráfica de una RNA sin capa oculta y una función
sigmoidal
La estructura de una red neuronal sin capa oculta se ha plasmado en el Gráfico
4.1. Dicha arquitectura muestra la trayectoria de los datos de la inflación.
pasando por los diferentes niveles (que en este caso son las neuronas) hasta
llegar a la función sigmoidal. Esta función muestra los datos de salida que se
utilizan para la generación del pronóstico.
Gráfico 4.1 Arquitectura de la red neuronal tipo perceptrón sin capa oculta
con orden de regresión M=n

1
Para cada punto de Y
se conecta un punto
de S, que al pasar por
la funcion sigmoidal
genera el resultado
de la RNA.

0

S

20

Fuente: elaboración propia .

20

Los valores de las abscisas corresponden a la multiplicación de las entradas por cada peso y los valores de las ordenadas
corresponden a la ecuación sigmoidal (como se señala en el gráfico).
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Donde:
1 es la variable independiente de entrada
es la variable dependiente de entrada
es la variable dependiente de entrada
es el peso de la variable independiente
es el peso de la variable dependiente
es el peso de la variable dependiente
S es la sinopsis
Y es la función sigmoidal de salida
Para entender la estructura del Gráfico 4.1, que corresponde a una red neuronal
sin capa oculta, es importante enfatizar que los componentes de esta red son
las entradas las cuales están determinadas por las [x], los pesos los cuales
están designados por los [w] y las salidas las cuales están determinadas por [y].
Cada uno de estos elementos son llamados neuronas, los cuales presentan un
paralelismo masivo entre cada uno de ellos.
La cantidad de entradas están determinadas por el número de órdenes de
regresión 21 (M=1, 2, 3…n). Estos órdenes significan la pérdida de datos, es
decir, un M=2 está perdiendo dos periodos de información, un M=3 tres
periodos y así sucesivamente. Anexo a esto, para un M=2 se tendrán tres
variables de entrada; la primera es la variable independiente y las dos restantes
son las variables dependientes o explicativas. Es importante tener claro que
para cada M (orden de regresión) se tendrá una variable independiente y unas
variables explicativas, las cuales dependen de la cantidad de órdenes que se
21

Estos órdenes de regresión no hacen referencias a procesos estadísticos.
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pretendan modelar. La determinación de la cantidad de M va de acuerdo al
alcancé que el investigador desee darle a la red y para determinar el M más
óptimo se deben entrenar en la red para poder conseguir la optimización de
este. Para esta investigación se ha tomado hasta el orden de regresión 4. Cada
una de estas entradas (
respectivos pesos (

) están interconectadas en paralelo con los
). Estos pesos almacenan el conocimiento de la

red para luego enviarla a la neurona de salida. La trasmisión de esta
información se hace a través de la función sigmoidal S, la cual determina el
valor de salida Y.
El objetivo del Gráfico 4.1 es ilustrar paso a paso el funcionamiento de la RNA
sin capa oculta que está ligado a un gráfico tangencial alimentado por las
neuronas. A continuación se mostrará un gráfico de orden M=2:
Gráfico 4.2 Arquitectura de la red neuronal tipo perceptrón sin capa oculta
con orden de regresión M=2 para la serie de la inflación

Fuente: elaboración propia
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Este gráfico representa la arquitectura de un orden de regresión M=2 que está
compuesto por el índice de precio del consumidor y consta de tres entradas. La
primera de ellas es una variable o neurona dependiente (1) que el gobierno fija
anualmente (como los salarios), y las siguientes dos variables son variables
independientes (X) (como el alza en la canasta familiar en productos como los
víveres y la gasolina, entre otros). De igual forma, pueden evidenciarse los
pesos (W) y la salida (Y).

3.7. Componentes de una red neuronal sin capa oculta
A continuación se explicará la obtención de los valores de cada componente de
la red neuronal que se nombraron en el Gráfico 4.1:

3.7.1. Entradas
Están constituidas por las variables dependientes (conformadas por el alza de
precios, los fenómenos naturales y las preferencias de los consumidores, entre
otros) y por una variable independiente. Sus datos provienen de la serie de la
inflación. Para encontrar las entradas óptimas es necesario realizar un
reescalamiento22 y de esta forma realizar la calibración adecuada del modelo.
Es importante resaltar que, en adelante, la variable independiente se llamará
D23 y las variables dependientes X24. La cantidad de patrones de X depende del
número de órdenes de regresión que se han destinado, las cuales se han
establecido por los investigadores y por el tamaño que se le desee dar a la red;
por otro lado se evalúa en cada patrón el comportamiento de la serie, partiendo
desde un M1 hasta validar el M más óptimo (de acuerdo a la Fo y a los gráficos

22

Es la parametrización de los datos de la serie de la inflación ya que esta serie tiene un comportamiento no lineal, lo cual genera
inconsistencias al momento de hacer la modelación
23
El reescalamiento está entre 0 y 1, es decir, los datos de la serie original deben oscilar entre estos rangos.
24
El reescalamiento está entre -3 y 3, es decir, los datos de la serie original deben oscilar entre estos rangos
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de dispersión). Para este trabajo se han hecho órdenes del 1 al 4, los cuales
dependen de su pasado inmediatamente anterior.
3.7.2. Pesos sinápticos
Los pesos sinápticos, como se observan en el Gráfico 4.2, están conectados
paralelamente con los patrones de entrada. Para la definición de los pesos
iniciales se generaron unas semillas con cálculo matricial. Luego, a través de
una macro creada en Excel se generaron pesos más apropiados según método
de fuerza bruta. Por último, se generaron los pesos más óptimos a través del
método del gradiente para 4 tipos de rangos.
Es de resaltar que la única diferencia entre las RNA y los modelos de regresión
es la manera en que se establecen los valores para los pesos. Las RNA
emplean una forma de programación dinámica para ajustar de manera iterativa
los pesos hasta que el error se minimiza, mientras que los modelos de
regresión calculan los pesos usando alguna técnica matemática que minimiza el
error cuadrático. (Cruz, 2008)

3.8. Proceso de regresión lineal
El proceso que se ha utilizado consiste en tomar los datos reescalados y hacer
un proceso matricial que se plasmará a continuación (solo se evidenciará el
orden de regresión M=2 paso a paso):
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1. Trasponer las variables dependientes que se llamarán XT de la tabla
de los datos reescalados, los cuales se llamarán X
2. Se multiplica la matriz XT con la matriz X
3. Al obtener esta matriz se realiza la inversa de la misma
4. Se multiplica la matriz XT con D
5. Por último, se realiza la estimación que se obtiene de la
multiplicación de la matriz inversa con la matriz de XT*Y

A continuación se presenta el proceso descrito a través de gráficos que ilustran
la obtención de los pesos sinápticos.
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Gráfico 4.3 Obtención de los pesos iniciales por medio de matrices

X

Paso 1

XT

Paso 2
Matriz XT*X

Paso 3
Inversa de la matriz XT*X

Paso 4
Matriz XT*D*

Paso 5
Matriz inversa*D*

Fuente: elaboración propia
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El esquema que se ha mostrado es una forma para obtener los pesos iniciales o
semillas:
W0 = 0.41730
W1 = 0.05926
W2 = -0.16672

Los pesos descritos son semillas que ayudan a simular el entrenamiento de la
red sin capa oculta, teniendo en cuenta que estos valores hallados no
garantizan los datos precisos para la obtención del modelo más adecuado. A
continuación se muestra la tabla de patrones que contiene los datos que han
alimentado la red neuronal ilustrada en el Gráfico 4.2:
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Tabla 4.1- Patrones de orden de regresión M=2 con los datos de la
inflación para el entrenamiento de un perceptrón sin capa oculta25

Fuente: elaboración propia

25

En vista de que la tabla es extensa, solamente se presenta una parte de los datos.

69

En la Tabla 4.1 se aprecian los valores originales de la serie que deben
reescalarse para obtener una mejor calibración del modelo de redes ya que
estos datos vienen de una serie financiera que presenta un comportamiento no
lineal. Esto conlleva a una amplia dispersión en los datos. A continuación se
incluye la tabla de reescalamiento para un orden de regresión M=2.

Tabla 4.2 Reescalamiento de la serie de orden de regresión M=2 con los
datos de la inflación para el entrenamiento de un perceptrón sin capa
oculta26

Fuente: elaboración propia

26

En vista de que la tabla es extensa, solamente se presenta una parte de los datos.

70

La Tabla 4.2 incluye los valores reescaldados (ver anexos 27). Al tener estos
datos calculados se permite que la calibración del modelo para la red neuronal
sin capa oculta se ajuste más. De igual forma, estos valores han permitido
calcular el valor de salida de la red y sus errores. A continuación se presentan
las tablas correspondientes:
Tabla 4.3 Salidas estimadas de la serie de orden de regresión M=2 con los
datos de la inflación para el entrenamiento de un perceptrón sin capa
oculta

Fuente: elaboración propia

27

En los anexos se han incluido las ecuaciones para hallar los valores que se han obtenido en la tabla de patrones, en la tabla de salidas
y en la tabla de errores.
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Tabla 4.4 Errores de la serie de orden de regresión M=2 con los datos de la
inflación para el entrenamiento de un perceptrón sin capa oculta

Fuente: elaboración propia
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Las Tablas 4.3 y 4.4 han determinado la calidad del modelo. Dichas tablas se
han obtenido por los datos reescaldados que han ido alimentando cada neurona
artificial de la red (ver Gráfico 4.2). Para comprobar lo anteriormente
mencionado se mostrará un gráfico de dispersión de la serie con datos
originales y con los datos reescaldados de orden de regresión M=2, el cual
determinará la calidad de este entrenamiento:

Gráfico 4.4 Dispersión de orden de regresión M=2 para la serie
reescaldada vs gráfico lineal de la inflación según el método de regresión
lineal

Fuente: elaboración propia

En el gráfico anterior se aprecian las ordenadas, las cuales están conformadas
por los datos de D estimado, y las abscisas, con los datos de Y estimado.
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Según los Gráficos 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7, la elección del modelo de perceptrón sin
capa no es la más óptima debido a que los datos están bajo la línea de 45
grados. Lo ideal es que los datos estén alrededor de esta línea para que el
entrenamiento de la red sea lo más calibrado posible. Según este método, la
opción que podría mejorar la dispersión de los datos alrededor de la línea de 45
grados podría ser un entrenamiento con capa oculta o con el método del
gradiente. A continuación se dan a conocer las tablas y los gráficos de los otros
experimentos que se realizaron.
Tabla 4.5 Patrones de orden de regresión M=1 con los datos de la inflación
para el entrenamiento de un perceptrón sin capa oculta

Fuente: elaboración propia
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Tabla 4.6 Patrones de orden de regresión M=3 con los datos de la inflación
para el entrenamiento de un perceptrón sin capa oculta

Fuente: elaboración propia
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Tabla 4.7 Patrones de orden de regresión M=4 con los datos de la inflación
para el entrenamiento de un perceptrón sin capa oculta

Fuente: elaboración propia
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Los pesos encontrados por medio del método de regresión lineal para cada
orden fueron los siguientes:
Pesos para un orden de regresión M=1
W0 = 0.417
W1 = 0.059

Pesos para un orden de regresión M=3
W0 = 0.417
W1 = 0.059
W2 = -0.167
W3 = 0.089
Pesos para un orden de regresión M=4
W0 = 0.417
W1 = 0.059
W2 = -0.167
W3 = -0.587

El valor de los reescalamientos, las salidas y los errores de cada uno de los
órdenes de regresión se mostrará a continuación:
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Tabla 4.8 Reescalamiento, salidas y errores para la serie de la inflación de
orden de regresión M=1 para el entrenamiento de un perceptrón sin capa
oculta

Fuente: elaboración propia
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Tabla 4.9 Reescalamiento, salidas y errores para la serie de la inflación de
orden de regresión M=3 para el entrenamiento de un perceptrón sin capa
oculta

Fuente: elaboración propia
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Tabla 4.10 Reescalamiento, salidas y errores para la serie de la inflación
de orden de regresión M=4 para el entrenamiento de un perceptrón sin
capa oculta

Fuente: elaboración propia

A continuación se incluyen los gráficos de las tablas anteriores con los datos
originales y reescaldados de la serie.
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Gráfico 4.5 Dispersión de orden de regresión M=1 para la serie
reescaldada vs gráfico lineal de la inflación según el método de regresión
lineal

Fuente: elaboración propia

Gráfico 4.6 Dispersión de orden de regresión M=3 para la serie
reescaldada vs gráfico lineal de la inflación según el método de regresión
lineal

Fuente: elaboración propia
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Gráfico 4.7 Dispersión de orden de regresión M=4 para la serie
reescaldada vs gráfico lineal de la inflación según el método de regresión
lineal

Fuente: elaboración propia.

En general se aprecian que los pesos obtenidos por medio de estos métodos no
son los suficientemente robustos para hacer el entrenamiento de la red. Esto
se puede comprobar por medio de cada uno de los gráficos,

los cuales

contienen toda la información muestra de la serie de estudio, ya que no se
encuentra correlación significativa entre ellos para obtener el pronóstico de la
serie. Esto sugiere la utilización de la siguiente metodología para la obtención
de los pesos.
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3.9. Proceso de generación de una semilla aleatoria
Para la generación de los pesos de la red neuronal en cada uno de los órdenes
de regresión utilizados (M=1, 2,3 y 4) se empleó una macro hecha en Excel que
automatiza la generación de números que, por medio de tanteo, permiten inferir
los pesos posiblemente más adecuados para analizar de manera más certera el
pronóstico de la serie de tiempo de la inflación.
La macro fue programada a través de bucles anidados y de una función IF, en
donde se declararon variables que permitieran guardar los datos más óptimos
para encontrar el mejor RMSE28 por medio del método de tanteo.
Al utilizar este proceso se obtuvo la siguiente tabla de resultados para la
generación de pesos sinápticos:

28

Raíz cuadrada del promedio de los errores, del inglés Root-Mean Square Error.
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Tabla 4.11 Resultados de la serie de la inflación utilizando el método de generación de semilla aleatoria

Tabla de resultados de la serie de datos reescalados del IPC
Calibración y validación del modelo
Rangos: máx.(10), mín.(-10)
Primera prueba
Orden de regresión

Valores pesos
Iteraciones Alfa (α)
W Valores
W0
-0,20
0,025
1999
0,01
W1
-0,63
W0
-6,97
0,13 W1
99
0,202
-5,39
W2
-5,13
W0
-10,00
W1
-3,74
0,2
39
0,51
W2
7,78
W3
-8,99
W0
-10,00
W1
-10,00
0,95 W2
49
0,41
10,00
W3
-7,14
W4
-10,00

Iteraciones Alfa (α)

M1

799

M2

153

M3

100

M4

21

Segunda prueba

Tercera prueba

Valores pesos
Iteraciones Alfa (α)
W
Valores
W0
-9,99
199
0,1
W1
-9,54
W0
-9,80
W1
49
0,41
7,17
W2
-6,94
W0
-7,44
W1
3,85
500
0,04
W2
0,77
W3
-3,33
W0
-10,00
W1
-9,18
W2
15
1,33
10,00
W3
-10,00
W4
-10,00

Valores pesos
W
Valores
W0
-5,13
W1
-4,83
W0
-0,61
W1
0,61
W2
-1,02
W0
-10,00
W1
-9,83
W2
10,00
W3
-10,00
W0
-10,00
W1
3,33
W2
3,33
W3
-3,33
W4
-10,00

Fuente: elaboración propia
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En esta tabla pueden apreciarse tres pruebas realizadas a cada orden de
regresión (para el caso de estudio se utilizaron 4). En cada orden de regresión
se utilizó cierto número de iteraciones el cual fue determinado por el alfa (ver
ecuación en el anexo 4). Este alfa es designado a criterio por los
investigadores, nace de acuerdo al siguiente esquema:
Se determina un rango para la consecución de los pesos. Para el caso
de investigación el rango fue tomado entre 10 y -10.
Se evalúa la pregunta ¿Cuántas veces el investigador desea que la
macro recorra la muestra? En la investigación se realizaron diferentes
iteraciones para cada orden de regresión.
Dado el rango de los pesos y el número de iteraciones que se desee, se
determina para este caso el alfa (aplica para el método de fuerza bruta).
Es importante tener presente el criterio; entre más pequeño sea el alfa
menor será la posibilidad de error, dentro del método aplicado (fuerza
bruta).

Al obtener la tabla de resultados se procedió a probar estos valores. A
continuación se mostrarán los gráficos obtenidos a partir de las tres pruebas
realizadas:
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Gráfico 4.8 Dispersión de la serie reescalada de la inflación de orden M=1
según el método de generación de una semilla aleatoria - Primera prueba

Valores pesos
Primera prueba
W
Valores
W0
-0,201
W1
-0,627

Validación

Calibración

M1
Primera prueba
Alfa(
0,025
Máximo
10
Mínimo
-10
Iteraciones
799

Fuente: elaboración propia
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Gráfico 4.9 Dispersión de la serie reescalada de la inflación de orden M=1
según el método de generación de una semilla aleatoria - Segunda prueba

M1
Segunda prueba
Alfa(
0,01
Máximo
10
Mínimo
-10
Iteraciones
1999

Calibración

Valores pesos
Segunda prueba
W
Valores
W0
-9,989
W1
-9,540

Gráfico de las series de tiempo para el IPC de un orden M=2 con un Alfa de 0.13 y
un número de iteraciones de 153.
Primera prueba.

Gráfico de dispersión para la serie del IPC del orden de regresión M=2 con una
Alfa de 0.13 y un número de iteraciones de 153.
Primera prueba

0,90

1,00
0,80
0,60
0,40

Dispersión del IPCValidación

0,20

Linea de tendencia
Línea de 45 grados

0,00

0,00

0,20
0,40
0,60
0,80
Valores deseados (Y*estimado)

1,00

1,20

Salida de la red. Valores absolutos

Valores obtenidos (D*estimado)

Validación

1,20

0,80
0,70
0,60
0,50
0,40

0,30
0,20

Datos Simulados

0,10

Datos Reales

0,00
1

14

27

40

t(meses)

Fuente: elaboración propia
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Gráfico 4.10 Dispersión de la serie reescalada de la inflación de orden M=1
según el método de generación de una semilla aleatoria - Tercera prueba

Valores pesos
Tercera prueba
W
Valores
W0
-5,132
W1
-4,834

Validación

Calibración

M1
Tercera prueba
Alfa(
0,1
Máximo
10
Mínimo
-10
Iteraciones
199

Fuente: elaboración propia
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Los gráficos de orden de regresión M=1 permiten inferir que el Gráfico 4.8
representa el entrenamiento que más se acerca al modelo deseado en cuanto
se generó la calibración. En cambio, por parte de la validación de los datos, el
gráfico generó gran dispersión formándose la mayoría de los puntos sobre el
eje de las ordenadas. Sin embargo, al analizarlo se puede apreciar que las
líneas de los datos reales y simulados de los dos modelamientos (calibración y
validación) de la inflación muestran una brecha entre sí, lo cual permite deducir
que los pesos no son los más acertados que generó el proceso de semillas
aleatorias o fuerza bruta.
Siguiendo con los Gráficos 4.9 y 4.10, se aprecia que los resultados no son los
más deseados en cuanto a la calibración y validación, ya que los datos están
sobreestimados con respecto a la línea de 45 grados y la línea de tendencia. No
obstante, el Gráfico 4.10 de validación, ha mostrado una concentración sobre
las líneas mostradas pero los datos están muy dispersos. Lo anterior se puede
corroborar en el gráfico lineal, donde los datos reales y simulados presentan
algunos cortes en sus crestas y valles, desarrollando una oscilación sin ninguna
perturbación.
En conclusión, la modelación de un orden de regresión M=1 no garantizó el
modelo óptimo por fuerza bruta, lo que hace que se implemente un nuevo
entrenamiento basado en programación a través del método del gradiente.
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Gráfico 4.11 Dispersión de la serie reescalada dela inflación de orden M=2
según el método de generación de una semilla aleatoria - Primera prueba

Valores pesos
Primera prueba
W
Valores
W0
-6,974
W1
-5,395
W2
-5,132

Validación

Calibración

M2
Primera prueba
Alfa(
0,13
Máximo
10
Mínimo
-10
Iteraciones
153

Fuente: elaboración propia
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Gráfico 4.12 Dispersión de la serie reescalada de la inflación de orden M=2
según el método de generación de una semilla aleatoria - Segunda prueba

Valores pesos
Segunda prueba
W
Valores
W0
-9,798
W1
7,170
W2
-6,943

Validación

Calibración

M2
Segunda prueba
Alfa(
0,20
Máximo
10
Mínimo
-10
Iteraciones
99

Fuente: elaboración propia
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Gráfico 4.13 Dispersión de la serie reescalada de la inflación de orden M=2
según el método de generación de una semilla aleatoria - Tercera prueba

Valores pesos
Tercera prueba
W
Valores
W0
-0,612
W1
0,612
W2
-1,020

Validación

Calibración

M2
Tercera prueba
Alfa(
0,41
Máximo
10
Mínimo
-10
Iteraciones
49

Fuente: elaboración propia
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Para el caso de estudio con un M=2 (Gráfico 4.13 validación), cabe anotar que
los pesos adoptados dejan ver una dispersión posiblemente adecuada debido a
que la mayoría de los datos se encuentra en proporciones relativamente
equivalentes a los dos lados de la línea de 45 grados. En cuanto a la
modelación por calibración, los datos están subvalorados, es decir, los datos
simulados superan a los datos reales. En otras palabras, los datos de la
inflación que se pronosticaron según los pesos encontrados superan a los datos
originales de la serie.
El comportamiento descrito se puede observar en el gráfico lineal de la
modelación por calibración. Siguiendo este estudio, la modelación por
validación muestra una concentración de los datos como ya se mencionó
posiblemente adecuada; sin embargo, están sobrevalorados, es decir, los datos
reales están por encima del pronóstico en su mayoría. Lo ideal es que tanto los
datos reales como los simulados tengan correlación entre sí.
De igual forma, se observa que los valores de los pesos obtenidos en los
Gráficos 4.11 y 4.12 hacen que la serie tenga un comportamiento de
sobrestimación de los datos tanto por el modelamiento de calibración como por
el de validación.
En conclusión, ninguno de los pesos hallados por medio de la semilla aleatoria
o por fuerza bruta garantizó el modelo óptimo para la modelación de un orden
de regresión M=2. Por lo tanto, se implementará un nuevo entrenamiento
basado en programación a través del método del gradiente.
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Gráfico 4.14 Dispersión de la serie reescalada de la inflación de orden M=3
según el método de generación de una semilla aleatoria - Primera prueba

Valores pesos
Primera prueba
W
Valores
W0
-10
W1
-3,737
W2
7,778
W3
-8,990

Validación

Calibración

M3
Primera prueba
Alfa(
0,20
Máximo
10
Mínimo
-10
Iteraciones
100

Fuente: elaboración propia
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Gráfico 4.15 Dispersión de la serie reescalada de la inflación de orden M=3
según el método de generación de una semilla aleatoria - Segunda prueba

W0
W1
W2
W3

Valores pesos
Segunda prueba
W
Valores
-7,436
3,846
0,769
-3,333

Validación

Calibración

M3
Segunda prueba
Alfa(
0,51
Máximo
10
Mínimo
-10
Iteraciones
39

Fuente: elaboración propia
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Gráfico 4.16 Dispersión de la serie reescalada de la inflación de orden M=3
según el método de generación de una semilla aleatoria - Tercera prueba
Valores pesos
Tercera prueba
W
Valores
W0
-10
W1
-9,833
W2
10
W3
-10

Validación

Calibración

M3
Tercera prueba
Alfa(
0,04
Máximo
10
Mínimo
-10
Iteraciones
500

Fuente: elaboración propia
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En general cada uno de los gráficos de orden de regresión M=3 presenta un
comportamiento de dispersión sesgado por encima de la línea de 45 grados, es
decir, los datos tienden a estar sobrestimados. La razón está determinada por el
número de iteraciones y el valor del alfa, los cuales se han escogido
detalladamente para la obtención de los pesos.
Es importante determinar la línea de 45 grados, ya que esta es la base para
poder determinar la calidad de los puntos de dispersión del gráfico con respecto
al pronóstico de la inflación en Colombia. La línea de tendencia es la
establecida por el gráfico. Lo ideal es que estas dos líneas estén lo más cerca y
paralelamente posible para apreciar la concentración de los datos de la
inflación. El comportamiento descrito anteriormente podría deducir que los
pesos generados por el método de semilla aleatoria fueron óptimos y que el
entrenamiento de la red garantizó el pronóstico. Infortunadamente, ninguno de
los pesos generados logró el comportamiento descrito anteriormente.
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Gráfico 4.17 Dispersión de la serie reescalada de la inflación de orden M=4
según el método de generación de una semilla aleatoria - Primera prueba

Valores pesos
Primera prueba
W
W0
W1
W2
W3
W4

Valores
-10
-10
10
-7,143
-10

Validación

Calibración

M4
Primera prueba
Alfa(
0,95
Máximo
10
Mínimo
-10
Iteraciones
21

Fuente: elaboración propia
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Gráfico 4.18 Dispersión de la serie reescalada de la inflación de orden M=4
según el método de generación de una semilla aleatoria - Segunda prueba

W0
W1
W2
W3
W4

Valores pesos
Segunda prueba
W
Valores
-10
-9,184
10
-10
-10

Validación

Calibración

M4
Segunda prueba
Alfa(
0,41
Máximo
10
Mínimo
-10
Iteraciones
49

Fuente: elaboración propia
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Gráfico 4.19 Dispersión de la serie reescalada de la inflación de orden M=4
según el método de generación de una semilla aleatoria - Tercera prueba

M4
Tercera prueba
Alfa(
1,33
Máximo
10
Mínimo
-10
Iteraciones
15

Valores pesos
Tercera prueba
W
Valores
W0
-10
W1
3,333
W2
3,333
W3
-3,333
W4
-10

Fuente: elaboración propia
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En el análisis de un M=4, los gráficos permiten inferir que los pesos que se
tomaron dejan ver una dispersión sesgada en forma tal que el pronóstico tiende
a ser sobrevalorado debido a que la mayoría de los datos se encuentran por
encima de la línea de 45 grados (como se evidencia en los Gráficos 4.17, 4.18 y
4.19, donde los puntos de dispersión están sobre las ordenadas).
En conclusión, no se encontraron los pesos adecuados para poder hacer un
pronóstico de la serie por medio del entrenamiento de una red neuronal con los
modelos mencionados.
A continuación se presentarán los datos resultantes de las simulaciones
realizadas en cada una de las pruebas con referencia a los RMSE para cada
tipo de regresión (M=1, 2, 3 y 4).

Tabla 4.12 Errores según el método de la generación de la semilla
aleatoria

Fuente: elaboración propia

La Tabla 4.12 muestra una serie de resultados referentes a la raíz del promedio
de los errores cuadrados que se generan de las tablas de patrones analizadas
anteriormente. Al examinar la tabla se encuentra el error más pequeño en el
orden de regresión M=2 de la tercera prueba (0.119); por lo tanto, se puede
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inferir la posibilidad que los pesos sinápticos utilizados para este orden sean los
más adecuados para pronosticar la serie de la inflación.
Se concluye, que los pesos aunque tuvieron buenas aproximaciones para el
pronóstico de la inflación, se desean realizar una última metodología para la
obtención de unos pesos más robustos.
3.10.Proceso de generación de pesos mediante el método del gradiente
Buscando los pesos para el pronóstico más acertado de la serie de la inflación
se implementó el método del gradiente, el cual permite alimentar los datos de
iteraciones futuras con información pasada. Con base en la formulación
matemática de la RNA es posible que el modelo genere los pesos de forma
inteligente.
La forma matemática con que se programó la RNA fue digitada y alimentada en
Excel, en donde la primera línea de datos fue generada por los pesos que
salieron del método de fuerza bruta. Al momento de interactuar con la función
del gradiente se generaron los pesos de la iteración siguiente y de esa forma
todos los pesos hasta la última iteración.
Esta forma le permite al modelo aprender de la iteración pasada y de esa
manera generar pesos más asertivos para el propósito buscado. Una vez
generados los pesos de cada iteración, se busca que con estos se evalué toda
la tabla de patrones dando origen a una función objetivo qua será puesta en la
tabla de patrones por cada iteración.
Por último, se generan tres épocas29 para cada tabla de patrones teniendo en
cuenta que este proceso se hará para los cuatro tipos de regresiones realizados
(M=1, M=2, M=3 y M=4); de esta forma, se evalúa en qué momento se hace

29

Una época es el recorrido que se hace en todas la iteraciones de la tabla de patrones, dos épocas permiten evaluar la tabla de
patrones dos veces de forma consecutiva una tras la otra, y n épocas permiten evaluar n veces la tabla de patrones.
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necesario parar la programación de la RNA. La comprobación de funcionalidad
de la RNA se da mediante un gráfico en donde se da por entendido el fin de la
programación al momento en que las épocas se cruzan en tendencia bajista.
A continuación se aprecian las tablas de patrones programadas con el método
del gradiente, donde se observa en cada tabla una muestra de la columna de la
Fo.

Tabla 4.13 Tabla de patrones con orden de regresión M=1 según el método
del gradiente

Fuente: elaboración propia
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Tabla 4.14 Tabla de patrones con orden de regresión M=2 según el método
del gradiente

Fuente: elaboración propia

Tabla 4.15 Tabla de patrones con orden de regresión M=3 según el método
del gradiente

Fuente: elaboración propia
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Tabla 4.16 Tabla de patrones con orden de regresión M=4 según el método
del gradiente

Fuente: elaboración propia

Las tablas anteriores permiten ver el comportamiento de los pesos y de la
función objetivo con la programación mediante el método del gradiente. Cabe
resaltar que los pesos y valores de la FO con mayor amplitud de rango están
concentrados en la Tabla 4.14, lo cual deja apreciar en el Gráfico 4.21 una
mayor caída en la línea de movimiento que, a diferencia de los otros gráficos,
es parsimoniosa.
Para finalizar, los gráficos generados a partir de los valores en la columna de la
Fo contra la sumatoria del error se incluyen en seguida con el fin de analizar
cuál es el modelo más apropiado para el pronóstico de la serie de tiempo.
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Gráfico 4.20 Dispersion y función objetivo de la serie de la inflación por medio del modelo del gradiente
según los órdenes de regresión M=1

Validación

Calibración

Valores Pesos
M=1
W
Valores
W0
-9,893
W1
-9,343

Fuente: elaboración propia
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Gráfico 4.21 Dispersion y función objetivo de la serie de la inflación por medio del modelo del gradiente
según los órdenes de regresión M=2

Calibración

Valores pesos
M=2
W
Valores
W0
-0,354
W1
0,492
W2
-0,835

Fuente: elaboración propia
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Gráfico 4.22 Dispersion y función objetivo de la serie de la inflación por medio del modelo del gradiente
según los órdenes de regresión M=3

Validación

Calibración

Valores pesos
M=3
W
Valores
W0
-10,140
W1
-9,462
W2
10,145
W3
-10,039

Línea de 45 grados

Fuente: elaboración propia
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Gráfico 4.23 Dispersion y función objetivo de la serie de la inflación por medio del modelo del gradiente
según los órdenes de regresión M=4

Validación

Calibración

Valores pesos
M=4
W
Valores
W0
-9,849
W1
3,487
W2
3,438
W3
-4,121
W4
-10,803

Fuente: elaboración propia
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Las gráficas anteriores permiten apreciar que el método del gradiente dentro de
un modelo de tipo M2 ajusta y pronostica la serie de datos de la inflación mejor
que los demás modelos implementados en la investigación.
Lo anterior, dado que aunque se aprecia que aún hay niveles de error
considerables entre la

dispersión

de los

datos,

es de destacar el

comportamiento de los mismos en cuanto a su ajuste viéndolo en la asimetría y
acercamiento de los datos sobre la línea de cuarenta y cinco grados.
Por otro lado, puede apreciarse que la covarianza es negativa, dejando ver
posiblemente como en un espejo la línea de datos simulados versus la línea de
datos reales, como se aprecia en el Gráfico 4.21.
Para resaltar se concluye que la obtención de los pesos más óptimos fue por
medio del método del gradiente, donde sus pesos fueron
,

y

, correspondiendo este a un orden de

regresión M2. Dichos pesos no son lo suficientemente óptimos para obtener un
acertado pronóstico, esto no quiere decir que los resultados no sean de
satisfacción para la investigación dado que tuvieron un ajuste significativo para
el método utilizado dentro del pronóstico.
Lo anterior se puede evidenciar en el Gráfico 4.21, en donde se aprecia el
ajuste de los datos y por ende su acercamiento a un pronóstico asertivo. Como
investigadores dejamos abierta la opción de hacer un estudio de redes
neuronales con capa oculta para conseguir pesos más adecuados, ya que el
foco de esta investigación es demostrar la aplicabilidad de las redes neuronales
con perceptrón sin capa oculta en la serie de datos estudiada.
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CONCLUSIONES

Con base en el modelo de redes neuronales sin capa oculta implementado a la
serie de tiempo de la inflación, en los resultados obtenidos y en las
estimaciones realizadas es posible concluir que:
A partir del diagnóstico estadístico básico realizado, a la serie económica
(inflación) se presentan comportamientos característicos tales como: valores en
términos porcentuales, distribución de tipo anormal, datos que están alejados
de la media en una proporción significativa, y asimetría a la derecha en donde
se concentra la mayoría de datos.
El entrenamiento de una Red Neuronal Artificial con perceptrón sin capa oculta
resulta de gran aporte en el caso de estudio del pronóstico de la inflación y en el
ajuste de sus datos. Esto debido a que se han implementado tres métodos
como lo son regresión lineal, semilla aleatoria y método del gradiente, los
cuales han permitido la obtención de pesos sinápticos, que al ser evaluados por
la función sigmoidal demuestran de forma gráfica lo óptimo del modelo.
Las conexiones que unen a las redes de una RNA tienen un peso asociado, que
es el encargado que la red adquiera un conocimiento. Por esto, dentro del
núcleo de la investigación lo más importante fue el entrenamiento de estos
pesos en la red para que permitirán tener un modelo adecuado y cumpliera con
el objetivo de la investigación que está encaminado en lo siguiente: que a partir
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de un modelo se obtenga buenas aproximaciones en el pronóstico y ajuste de
los datos de la serie.
El modelo, además de constituir una fuente de investigación académica, puede
emplearse para operaciones de pronóstico y valoración de instrumentos
financieros (debido a su robustez y fundamentación matemática), en conjunto
con otros instrumentos de valoración dado que el nivel de error dentro del
modelo es apreciable (ver gráficos). No obstante, para minimizar el error dentro
del modelo como se aprecia en los gráficos, se recomienda utilizar además de
los modelos ya sugeridos redes neuronales artificiales con capa oculta.
Cada uno de los resultados obtenidos fue calibrado y validado para verificar los
resultados. De ello se puede concluir que las aproximaciones de estos
resultados por cada uno de los métodos utilizados según el orden de regresión
M=2 puede ser utilizado como contribución dentro del pronóstico de la inflación.
La calidad del modelo para el pronóstico de la serie de tiempo de la inflación
programado a través del método del gradiente es más precisa que los demás
métodos empleados puesto que el gráfico de dispersión nos permite corroborar
esta información. Esto quiere decir que por medio de este método el objetivo de
esta investigación que es la implementación de las RNA sin capa oculta para
contribuir al caso de estudio del pronóstico fue demostrado.
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ANEXOS

Los siguientes anexos presentan las ecuaciones matemáticas de los procesos
que se han descrito a lo largo de esta investigación. En el Anexo 1 se
encuentran las ecuaciones del capítulo 2, el en Anexo 2 se compilan las
ecuaciones del capítulo 3, y en el Anexo 3 se incluyen las ecuaciones del
capítulo 4.
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Anexo 1

Tabla 2.3 Momentos centrales estadísticos básicos
Momentos
Centrales

Población

Muestra

Media aritmética

Varianza

Asimetría

Curtosis
Fuente: elaboración propia
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Tabla 2.4 Medidas de dispersión de los datos mensuales del indicador de
la inflación para el periodo comprendido entre enero de 1999 y octubre de
2012

Mediana

Cuando es par: ((N+2)/2)+(N/2)

Desviación estándar

Fuente: elaboración propia

N: es el número de observaciones
K: curtosis
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Anexo 2

Modelo autorregresivo de orden (p)

Fuente: (Montenegro, 2007)

Modelo autorregresivo de orden (1)

Fuente: (Montenegro, 2007)

Modelo autorregresivo de orden (2)

Fuente: (Montenegro, 2007)
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Modelo de media móvil de orden (p)

Fuente: (Montenegro, 2007)

Modelo de media móvil de orden (1)

Fuente: (Montenegro, 2007)

Sistema de ecuaciones de Yule Walker para estimar los parámetros AR (p)

Fuente: Hidrología estocástica. Universidad Nacional (Aldana, 2001)
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Anexo 3

Modelo para el reescalamiento de datos

Fuente: elaboración propia

Gráfico para el reescalamiento de datos

D1

Mín.

Máx.*
Reescalamiento

Original

Máx.

D*

Mín.*

Fuente: elaboración propia
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El gráfico anterior muestra cómo se han re escalado los datos para la
transformación de los D.
Donde:
D1 son cada uno de los datos de la serie tomada
Máx. es el mayor dato de la serie tomada
Mín. es el menor dato de la serie tomada
Máx.* es igual al mayor dato que se desee para el reescalamiento
Mín* es el menor dato que se desee para el reescalamiento
D* es el dato que se desea obtener

Modelo para el reescalamiento del patrón D*

Fuente: elaboración propia
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Modelos para el reescalamiento del patrón X*

Fuente: elaboración propia

Modelo para la función sigmoidal S de orden de regresión M=2

Fuente: elaboración propia

Ecuación sigmoidal

Fuente: elaboración propia
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Ecuación para el cálculo del error

Fuente: elaboración propia

Ecuación para el cálculo de la raíz cuadrada del error

Fuente: elaboración propia

Ecuación para el cálculo del alfa

Fuente: elaboración propia

Ecuación para el cálculo de las observaciones (n)

Fuente: elaboración propia
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