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RESUMEN 

“PRONÓSTICO DE LA EXPORTACIÓN PESQUERA POR REDES 

NEURONALES Y MODELOS ARIMA” 

Autor: Bach. Jose Antonio Zavala Guevara 

Asesor: Dr. Carlos Alfonso Risco Dávila 

El sector pesquero entrega una importante contribución a las exportaciones nacionales, 

siendo una de las actividades más transcendentales para la economía del país. Esto se debe 

principalmente a la variedad de recursos pesqueros en el tiempo, siendo este uno de los 

principales factores que puede entorpecer y restringir el desarrollo sustentable del sector. 

Consecuencia de ello es que en esta última década la exportación pesquera tuvo un declive, 

por esto que en el presente proyecto de investigación se desea saber si ¿Es más eficiente las 

redes neuronales que los modelos arima para el pronóstico de la exportación pesquera del 

Perú? Este trabajo tuvo como objetivo principal determinar la eficiencia de redes neuronales 

en el pronóstico de la exportación pesquera en comparación con los modelos arima. Para 

cumplir con mí objetivo modele la serie exportación pesquera del Perú mediante la 

metodología de redes neuronales y modelos arima, encontrando a la metodología de redes 

neuronales que es más eficiente que modelos arima para pronósticos. 

PALABRAS CLAVES: EXPORTACIÓN PESQUERA – MODELOS ARIMA – 

REDES NEURONALES. 
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SUMMARY 

“PROGNOSTICS OF FISHERY EXPORT BY NEURONAL NETWORKS AND 

ARIMA MODELS” 

Author: Bach. Jose Antonio Zavala Guevara 

Advisor: Dr. Carlos Alfonso Risco Dávila 

The fishing sector makes an important contribution to national exports, being one of the 

most transcendental activities for the country's economy. This is mainly due to the variety 

of fishery resources in the time, being this one of the main factors that can hinder and 

restrict the sustainable development of the sector.  

As a consequence of this, in the last decade fishery exports had a decline, which is why in 

the present research project it is desired to know if ¿the neural networks are more efficient 

than the models arima for the forecast of the Peruvian fish export? The main objective of 

this work was to determine the efficiency of neural networks in the prognosis of fishery 

export in comparison to the arima models. To meet my objective model the Peruvian 

fishery export series through the methodology of neural networks and arima models, 

finding neural network methodology that is more efficient than arima models for 

forecasting. 

KEY WORDS: FISHERY EXPORT - ARIMA MODELS - NEURONAL 

NETWORKS 

 

 

 

vi 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



 

 

 

ÍNDICE 

 

DEDICATORIA……………………………………………………………………………ii 

AGRADECIMIENTO…………………………………………………………………….iii 

PRESENTACIÓN…………………………………………………………………………iv 

RESUMEN………………………………………………………………………………….v 

ABSTRACT………………………………………………………………………………..vi 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN………………………………………………………..9  

1.1. ANTECEDENTES………………………………………………………………..10 

1.2. REALIDAD PROBLEMÁTICA…………………………………………………15  

1.3. JUSTIFICACIÓN………………………………………………………………...17 

1.4. PROBLEMA……………………………………………………………………...17 

1.5. HIPÓTESIS………………………………………………………………………18 

1.6. OBJETIVOS……………………………………………………………………...18 

1.6.1. Objetivo General………………………………………………………18 

1.6.2. Objetivos Específicos………………………………………………….18 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO……………………………………………………19 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA……………………………………………..19 

2.1.1. Exportación…………………………………………………………………19 

2.1.2. Pesca………………………………………………………………………..20 

2.2. FUNDAMENTACIÓN ESTADÍSTICA……………………………………….20 

2.2.1. Redes neuronales…………………………………………………………...20 

2.2.2. Series de tiempo……………………………………………………………31 

2.2.3. Metodología de Box-Jenkins…………………………………………….....33 

CAPÍTULO III: MATERIAL Y MÉTODOS…………………………………………..37  

3.1. MATERIALES……………………………………………………………………37 

3.1.1. Tipo de Investigación………………………………………………………37 

3.1.2. Población…………………………………………………………………...37 

3.1.3. Muestra……………………………………………………………………..37 

3.1.4. Tamaño de Muestra………………………………………………………...38 

3.1.5. Unidad de Análisis………………………………………………………….38 

3.1.6. Variable de Estudio………………………………………………………...38 

3.1.7. Marco Muestral……………………………………………………………..38 

3.2. MÉTODOS………………………………………………………………………..38 

3.2.1. Recolección de Datos……………………………………………………....38 

3.2.2. Análisis Estadístico………………………………………………………...39 

                                              vii 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



 

 

 

3.2.3. Procesamiento de Datos……………………………………………………40 

CAPITULO IV: RESULTADOS………………………………………………………..41 

4.1. REDES NEURONALES…………………………………………………………...41 

4.2. MODELOS ARIMA……………………………………………………………….44 

4.3. COMPARACIÓN DE MODELOS ARIMA CON REDES NEURONALES…….51 

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN…………………………………………………………….53 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……………………...56 

6.1. CONCLUSIONES…………………………………………………………………56 

6.2. RECOMENDACIONES…………………………………………………………...57 

CAPITULO VII: BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………..58 

ANEXOS…………………………………………………………………………………..61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viii 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

 

9 
 

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación propone la exportación pesquera para la industria. En 

Perú, al igual que otros países de Sudamérica, las industrias de exportación demandan 

muchas variedades de pescados es por ello la fuente de ingresos por este sector es 

relativamente grande.  

En la actualidad, el sector pesquero esta que exporta más productos que antes, puesto que 

ahora le han dado mayor importancia a este sector, ya que ha sido el que más  le ha dado 

beneficios le ha dado al país.  

En la última década el sector pesquero no ha sido tan influenciado como los años 60 q fuimos 

potencia mundial y q no dejábamos de exportar, esto se debe al mal uso que hacemos cuando 

vamos a las playas y las ensuciamos esa contaminación perjudica a los animales que la habita 

también al mal manejo usa el estado el dinero. 

Esta tesis pretende explicar dos tipos de modelos que se usaran para modelar una serie, con 

estos resultados, se desea pronosticar que modelo es más eficiente respecto a realizar 

pronósticos. 
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1.1.ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

Es necesario conocer algunas investigaciones que han utilizado la serie de tiempo en 

exportación, donde han utilizado la metodología de Box - Jenkins para Modelos 

Arima. 

 En el siguiente artículo “Análisis Estadístico de la producción camaronera del 

Ecuador”. Esta investigación estudio la situación de la producción y exportación 

de  camarón ecuatoriano en el período correspondiente a Enero de 1994 hasta 

Septiembre de 1999, las variables se analizan a través de modelación de series 

temporales utilizando el método de Box y Jenkins para formulaciones ARIMA y 

SARIMA, también se establece relaciones entre variables usando la técnica de 

componentes principales. El modelo que mejor se ajusta a las observaciones es un 

ARIMA (2, 1,1), las predicciones debidas a este modelo indica que las 

exportaciones camaroneras experimentarán un repunte en los últimos meses de 

1999, y en lo que corresponde al año 2000 tenderán a estabilizarse, pronosticando 

de forma acertada su comportamiento. (Chávez & Zurita, 2000). 

 El artículo “Análisis de Series de tiempo en el pronóstico de la producción de caña 

de azúcar”. Las entidades económicas en general requieren implementar métodos 

para hacer pronósticos con la mayor precisión posible sobre su desempeño para 

permanecer y competir en el mercado. Así, la toma de decisiones en la 

agroindustria azucarera mexicana necesita prever el comportamiento de su proceso 

productivo con el fin de planificar y optimizar el uso de los recursos técnicos, 

humanos y financieros. Para ello, en los ingenios se ocupan las series de tiempo 

pues permiten inquirir los rendimientos esperados y de este modo determinar 
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demandas futuras sobre sus insumos e inventarios. Por ello, el objetivo del presente 

trabajo fue generar un modelo de series de tiempo que sirviese para pronosticar la 

zafra 2006-2007 del ingenio Independencia. Así, se consideró el volumen de las 

cosechas obtenidas desde 1949 a 2006 y, mediante el programa Statistica se aplicó 

el modelo de Box-Jenkins y, con el modelo autorregresivo integrado de medias 

móviles (1,2,0) obtenido, se pronosticó que la zafra 2006-2007 sería de 11 974 

toneladas de azúcar, en contraste con la producción real de 12 736 toneladas, lo 

que indica que el pronóstico realizado con el modelo es preciso en un 94%, y este 

resultado estuvo influenciado por la disminución de la superficie sembrada en un 

1.5%.(Ruiz, Hernández & Zulueta, 2011). 

 El artículo “Análisis y predicción de la pesquería demersal delas Islas Canarias 

mediante un Modelo Arima”. En el presente estudio se ensayó la aplicabilidad de 

los Modelos ARIMA para analizar y predecir las capturas de las especies de peces 

demersales que se explotan en Canarias. Para ello se analizaron los registros 

mensuales de las capturas conjuntas de D.gibhosus, P.pagrus, S.cantharus, 

P.acarne y P.erythrinus efectuadas entre junio de 1980 y abril de 1993 sobre la 

plataforma insular localizada al suroeste de la Isla de Gran Canaria (Islas 

Canarias). El modelo obtenido predice adecuadamente las capturas con 24 meses 

de antelación (U-Theil<l) y puede ser utilizado para controlar la pesquería. El 

modelo ARIMA (1, 1,1) (0, 1,1) ^12, su error de pronóstico porcentual (PEMA) 

es de 15.56%. (Pajuelo y Lorenzo, 1995). 

También encontramos investigaciones relacionadas a Redes Neuronales utilizando el 

perceptrón multicapa. 
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 Un primer trabajo encontrado es el artículo “Comparación de Redes Neuronales 

aplicadas a la predicción de series de tiempo”. El presente estudio tiene como 

objetivo principal presentar la comparativa de las Redes Neuronales Artificiales 

(RNA) tipo perceptrón multicapa (MLP) y de funciones de base radial (RBF) 

aplicadas a la predicción de series de tiempo. Se utilizó resilient backpropagation 

como algoritmo de aprendizaje para la red MLP y una combinación entre el 

algoritmo de los k-emanes y el método de la matriz pseudoinversa para la RBF. La 

implementación de las RNA se realizó utilizando un sistema basado en 

arquitectura cliente-servidor, previendo una futura integración con aplicaciones en 

tiempo real. Para la evaluación de las RNA se utilizaron conjuntos de datos de 

diferentes características y cantidad de datos. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se concluye que para la utilización e integración de técnicas de 

inteligencia computacional en sistemas web, es preferible el uso de las RBF, 

debido a que obtiene mejores tiempos de ejecución. Es importante resaltar también 

que en calidad de respuesta los dos tipos de Redes Neuronales obtienen resultados 

similares. (Mercado & Pedraza, 2015). 

 Un segundo trabajo encontrado es el artículo “Pronóstico del precio de la energía 

eléctrica usando Redes Neuronales Artificiales”. Este trabajo propone un modelo 

para el pronóstico del precio de la energía eléctrica en Colombia mediante el uso 

de Redes Neuronales artificiales. Se utilizan dos estructuras de redes incluyendo 

como entradas la serie de precios diarios en la primera y la serie de precios más el 

nivel medio de los embalses en la segunda. Los resultados se comparan con un 

modelo Autorregresivo Condicional Heterocedástico Generalizado (GARCH) 
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encontrándose ventajas en este último dentro del período de muestreo, pero un 

mejor desempeño de las Redes Neuronales en el período fuera de la muestra. Los 

datos históricos se obtuvieron de la Compañía XM perteneciente al grupo ISA, de 

los cuales se usan 120 días para entrenamiento y los 31 días del mes siguiente para 

verificación del pronóstico. (Villada, Cadavid & Molina, 2008). 

 Un tercer trabajo encontrado es el artículo “Redes Neuronales Artificiales en 

predicción de Series de Tiempo: Una Aplicación a la Industria”. Las Redes 

Neuronales han sido utilizadas exitosamente en muchos tipos de problemas de 

predicción debido a que son capaces de modelar y predecir series de tiempo, 

lineales y no lineales, con un alto grado de precisión, además de capturar cualquier 

tipo de interrelación entre los datos y no requerir conocimiento previo respecto del 

problema que se está modelando. Esta investigación se centra en evaluar la 

capacidad que presentan las Redes Neuronales Artificiales en la predicción de 

series de tiempo, estudiando dos series tomadas del campo de la industria: 

Generación de Electricidad Mensual y Consumo Mensual de gas natural. Los 

modelos de Redes Neuronales obtenidos deben ser capaces de predecir el siguiente 

periodo de acuerdo a periodos pasados. Los resultados obtenidos en cada serie dan 

cuenta de la gran capacidad que tienen las Redes Neuronales aplicadas en la 

predicción de series de tiempo, obteniéndose un error absoluto medio porcentual 

de predicción inferior al 3% en la serie Generación de Electricidad Mensual e 

inferior al 5% en la serie Consumo Mensual de Gas Natural. (zapata & Valdez, 

2009). 
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Encontramos comparaciones de los Modelos Arima con Redes Neuronales para ver 

cuál de estos modelos pronostican mejor. 

 El artículo encontrado  “Análisis de Series Temporales” En este trabajo se analiza 

el error que se comete cuando se pronostican las actividades operativas en una 

empresa conservera de la zona, utilizando métodos de proyección histórica 

cuantitativos: determinísticos (suavizado exponencial y variantes), estocásticos 

(Box -Jenkins) y de proyección enfocada. Estos métodos se emplearon para 

analizar las ventas ocurridas en 5 años. Utilizando como criterio de selección el 

método de menor RMSE se determinó cuál era el mejor modelo para los distintos 

productos. No se pudo obtener un único método de pronóstico. También se realizó 

un análisis acerca de los distintos softwares –Crystal Ball y SPSS- que se utilizaron 

en la obtención de los mismos. Posteriormente se mejoraron las proyecciones 

obtenidas a través de la alternativa de combinación lineal de los distintos 

pronósticos y la alternativa de suavizado exponencial de los datos iniciales. 

(Corres, Esteban, García & Zárate, 2009). 

 En la tesis “Pronósticos y comparación de una serie de tiempo con cambios 

estructurales mediante la Red Neuronal artificial de retropropagación resiliente y 

modelos no lineales”. Tiene como objetivo Pronosticar la serie de tiempo con 

cambio estructural por el método de Red Neuronal Artificial de Retropropagación 

Resiliente a la serie de tiempo: Número de peruanos retornantes según año de 

regreso mediante medio de transporte aéreo y compararlos con los modelos no 

lineales. La serie de tiempo estudiada para esta investigación fue analizada para un 

periodo de 11 años, desde enero del 2000 hasta diciembre del 2011. La estimación 
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de los dos enfoques serán comparados y se elegirá el enfoque que otorgue mejores 

pronósticos, la cual escogeré mediante indicadores de validación como por 

ejemplo el MAD (Desviación Media Residual) y SSE (Suma de los Cuadrados de 

los Residuos).Se puede concluir que el mejor modelo que nos otorga los mejores 

pronósticos para la serie de tiempo: Número de peruanos retornantes según año de 

regreso mediante medio de trasporte aéreo, es el del segundo modelo No 

paramétrico, donde se utilizó la metodología de Redes Neuronales artificiales por 

el método de Retropropagación Resiliente para los pronósticos del año 2012, por 

lo que se puede concluir que para nuestra serie de tiempo con cambio estructural 

la mejor metodología para el caso de pronóstico es la de Redes Neuronales 

Artificiales. (Garro, 2015). 

1.2.REALIDAD PROBLEMÁTICA  

En el Perú, el sector pesquero es un elemento estratégico para la economía del Perú, 

principalmente por ser una importante fuente generadora de divisas después de la minería. 

Se destaca particularmente la importancia de la pesquería marítima y en menor grado la 

pesca continental y la acuicultura. 

El comercio exterior es el intercambio de bienes o servicios existente entre dos o más 

naciones con el propósito de que cada uno pueda satisfacer sus necesidades de mercado 

tanto internas como externas. Está regulado por normas, tratados, acuerdos, y convenios 

internacionales entre los países para simplificar sus procesos y busca cubrir la demanda 

interna que no pueda ser atendida por la producción nacional. 

La exportación es un proceso que involucra tiempo, capacitación, inversión, adaptación 

de los productos a las exigencias de los mercados externos hacia los cuales se quiere 
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llegar, todo a su vez, con la finalidad de tener éxito y lograr una presencia estable en el 

mercado internacional. 

La exportación genera no solo crecimiento económico del país, sino crecimiento regional 

de acuerdo a la cantidad y producto exportado por la región. 

A nivel del mercado mundial, las exportaciones pesqueras peruanas también se 

posicionan en un nivel expectante y en el caso de envíos de ingredientes marinos lidera 

el ranking de acuerdo con el Anuario Estadístico de la IFFO 2015. Perú es responsable 

por aproximadamente el 25-30% de la producción mundial de harina y aceite de pescado. 

La exportación es un régimen aduanero que permite la salida de mercancías del territorio 

nacional para su uso o consumo en el exterior. Asimismo, para efectos de control deberá 

ser puesta a disposición de la ADUANA. La institución de autorizar la salida de las 

mercancías del país es la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS 

fusionada con la SUNAT. La exportación solo podrá realizarse por los puertos marítimos, 

fluviales y lacustres, aeropuertos y fronteras aduaneras habilitadas. 

El Perú es un país pesquero por excelencia, esta práctica se ha realizado desde el periodo 

autóctono; pero hoy constituye una principal actividad que abastece de especies para el 

consumo directo e industrial. Se han registrado 737 especies de peces marinos, de los 

cuales aproximadamente 150 son utilizados para la alimentación humana. Las especies 

más abundantes son anchoveta, sardina, jurel, caballa y merluza. En la década del sesenta 

llegamos a ser la primera potencia pesquera del mundo, y en 1994 el Perú recuperó su 

condición de primer país pesquero. 

Esta categoría se logró debido a que nuestro mar es privilegiado por la enorme variedad 

y cantidad de recursos ictiológicos. Gracias a ello el Perú es uno de los mayores 
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exportadores de productos ictiológicos como son los filetes de atún, las conservas, la 

harina de pescado, etc. Además esta actividad crea miles de puesto de trabajo y colabora 

con el desarrollo del país por medio de la creación o mantenimiento de puertos, etc. 

 

1.3.JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

Hoy en día, es frecuente escuchar que la exportación pesquera ocupa los primeros lugares 

de ingresos del país, sin embargo esto ha cambiado radicalmente en la última década; 

porque ahí otras exportaciones que han crecido exponencialmente y han dejado de lado 

la exportación pesquera. Pero la exportación pesquera desde sus inicios ha sido 

importante para la economía del país, además que han ocurrido desastres y un mal manejo 

administrativo que no ha sido beneficioso para el país. Sin embargo la exportación será 

importante porque es un bien que le da mucha mejoría al país. Esto se puede saber 

claramente por la variedad de peces que tiene y la cantidad que son exportadas. Además 

la harina y el aceite han crecido mucho en valor y eso también ha sido perjudicial para 

nuestros beneficios. Hacer pronósticos año tras año nos va a demostrar cómo crece 

nuestra exportación pesquera y de qué manera se puede apoyar al crecimiento. Según la 

asociación de exportadores (Adex) proyecto que las exportaciones pesqueras 

(tradicionales y no tradicionales) del Perú, cerrarían este año con un crecimiento de 1% 

respecto al año anterior, lo que sería algo beneficioso para el Perú. 

 

1.4.PROBLEMA 

¿Es más eficiente el modelo de Redes Neuronales que los Modelos Arima para el 

pronóstico de la exportación pesquera en el Perú? 
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1.5.HIPÓTESIS  

El modelo de Redes Neuronales es más eficiente que los Modelos Arima para el 

pronóstico de la exportación pesquera en el Perú.  

 

1.6.OBJETIVOS  

1.6.1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar la eficiencia de las Redes Neuronales en el pronóstico de la exportación 

pesquera en el Perú en comparación con los Modelos Arima. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Modelar la serie económica en el Perú mediante los Modelos Arima. Enero2009- 

Julio2016. 

Modelar la serie económica en el Perú mediante Redes Neuronales. Enero2009- 

Julio2016. 

Comparar pronósticos del Perú mediante Redes Neuronales y Modelos Arima. 

Agosto2016-Mayo2017. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1.1. EXPORTACIÓN 

En economía como exportación se puede considerar la operación comercial 

consistente en el envío de bienes o servicios fuera del territorio nacional. El 

envío, asimismo, puede realizarse por cualquiera de las vías de transporte 

habituales, como la marítima, la terrestre o la aérea. 

La exportación supone el tráfico legítimo de bienes y servicios que se realiza 

de un territorio aduanero hacia otro. Los territorios aduaneros, por su parte, 

pueden corresponder a un Estado o a un bloque económico. Las 

exportaciones, como tal, están sujetas a una serie de disposiciones legales y 

controles tributarios por parte de los países o bloques económicos 

involucrados en la operación. 

Se puede definir también en venta de bienes y servicios de un país al 

extranjero; es de uso común denominar así a todos los ingresos que recibe 

un país por concepto de venta de bienes y servicios, sean estos tangibles o 

intangibles. Los servicios tangibles corresponden generalmente a los 

servicios no factoriales tales como, servicios por transformación, transportes 

diversos, fletes y seguros; y los intangibles corresponden a los servicios, 

como servicios financieros que comprenden utilidades, intereses, comisiones 

y algunos servicios no financieros.  
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Otro concepto de exportación es: salida de mercancías y de otros bienes, por 

la frontera aduanera de un país, incluidas las compras directas en el interior 

del país, efectuadas por las organizaciones extraterritoriales y las personas 

no residentes.  

2.1.2. PESCA  

La pesca es una de las actividades más antiguas que el hombre ha 

desarrollado para procurarse alimentos. Aún hoy, ya sea a nivel industrial o 

de forma artesanal, la pesca es una de las principales actividades económicas 

del mundo. 

La pesca industrial es aquella que se realiza con el objetivo de obtener un 

gran número de capturas. Se realiza a través de grandes embarcaciones y 

requiere de una infraestructura portuaria apropiada para desembarcar y 

distribuir los pescados. 

La pesca artesanal utiliza técnicas tradicionales, sin desarrollo tecnológico. 

Suele estar destinada al autoconsumo, aunque una pequeña parte de la pesca 

puede destinarse a la comercialización. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN ESTADÍSTICA  

 

2.2.1. REDES NEURONALES  

Según el Dr. Fernando Tomasel, son procesadores de información, los cuales están 

inspirados en el funcionamiento de los sistemas nerviosos biológicos. 
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Dentro de sus características de las Redes Neuronales Artificiales, es que su 

conocimiento es adquirido a través de un proceso de aprendizaje. 

Tenemos dos tipos de Redes Neuronales, la perceptrón multicapa y la función en base 

radial; para este caso, aplicaremos el perceptrón multicapa. 

Broomhead y Lowe (1988), refieren que funciones de base radial son aquellas cuyas 

funciones de activación en los nodos ocultos son radialmente simétricas. Se dice que 

una función es radialmente simétrica (o es una Función de Base Radial, FBR) si su 

salida depende de la distancia entre un vector que almacena los datos de entrada y un 

vector de pesos sinápticos, que recibe el nombre de centro o centroide. 

María G. Longoni, Eduardo A. Porcel, María V. López y Gladys N. Dapozo, afirman 

que las redes en función de base radial presentan tres capas de conexión hacia 

adelante: la capa de entrada, la capa oculta o intermedia y la capa de salida. Las 

neuronas de la capa de entrada simplemente envían la información a la capa 

intermedia. Las neuronas de la capa oculta se activan en función de la distancia que 

separa cada patrón de entrada con respecto al centroide que cada neurona oculta 

almacena, a la que se le aplica una función radial con forma gaussiana. Las neuronas 

de la capa de salida son lineales, y simplemente calculan la suma ponderada de las 

salidas que proporciona la capa oculta. 

2.2.1.1. Perceptrón Multicapa: 

Castillo, Cobo, Gutiérrez, Pruneda, (Madrid, 1999), expresan que el perceptrón 

multicapa se encuentra entre las arquitecturas de red más poderosas y populares. 

Están formadas por una capa de entrada, un número arbitrario de capas ocultas, y 

una capa de salida. Cada una de las neuronas ocultas o de salida recibe una entrada 
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de las neuronas de la capa previa (conexiones hacia atrás), pero no existen 

conexiones laterales entre las neuronas dentro de cada capa en esta red la capa de 

entrada presenta tantas neuronas como categorías tengan las variables 

independientes que se desean representar, mientras que la capa de salida 

corresponde a la variable respuesta, que en este caso es una variable categórica, la 

cual puede ser dicotómica o binaria, discreta, continua, ficticia (dummy).  

La diferencia fundamental está en que la función de base radial sirve para 

pronosticar la pertenencia a los grupos.  

Variables dependientes. Las variables dependientes pueden ser: 

 Nominal: Una variable puede ser tratada como nominal cuando sus valores 

representan categorías que no obedecen a una clasificación intrínseca. Por 

ejemplo, el departamento de la compañía en el que trabaja un empleado. Algunos 

ejemplos de variables nominales son: región, código postal o confesión religiosa. 

 Ordinal: Una variable puede ser tratada como ordinal cuando sus valores 

representan categorías con alguna clasificación intrínseca. Por ejemplo, los 

niveles de satisfacción con un servicio, que abarquen desde muy insatisfecho 

hasta muy satisfecho. Entre los ejemplos de variables ordinales se incluyen 

escalas de actitud que representan el grado de satisfacción o confianza y las 

puntuaciones de evaluación de las preferencias. 

 Escalas: Una variable puede tratarse como escala (continua) cuando sus valores 

representan categorías ordenadas con una métrica con significado, por lo que son 

adecuadas las comparaciones de distancia entre valores. Son ejemplos de 

variables de escala: la edad en años y los ingresos en dólares. 
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Escala de covariables: En la pestaña Variables puede cambiar el método para 

cambiar la escala de las covariables. Las diferentes opciones son: 

 Tipificados. Se resta la media y se divide por la desviación estándar, (x-

media)/s. 

 Normalizados. Se resta el mínimo y se divide por el rango, 

(x−mín)/(máx−mín). Los valores normalizados quedan comprendidos entre 0 y 

1. 

 Normalizados corregidos. Versión ajustada de la resta del mínimo y división 

por el rango, [2*(x−mín)/(máx−mín)]−1. Los valores normalizados ajustados 

quedan comprendidos entre -1 y 1. 

 Ninguno. Sin cambio de escala de covariables. 

Particiones: Este grupo especifica el método de crear particiones en el conjunto 

de datos activos correspondientes a las muestras de entrenamiento, prueba y 

reserva. La muestra de entrenamiento comprende los registros de datos utilizados 

para entrenar la red neuronal; cierto porcentaje de casos del conjunto de datos 

debe asignarse a la muestra de entrenamiento para poder obtener un modelo. 

La muestra de prueba es un conjunto independiente de registros de datos que se 

utiliza para realizar un seguimiento de los errores durante el entrenamiento, con 

el fin de evitar un exceso de entrenamiento. Es muy recomendable crear una 

muestra de entrenamiento y el entrenamiento de la red generalmente será más 

eficiente si la muestra de prueba es más pequeña que la muestra de 

entrenamiento. La muestra reservada es otro conjunto independiente de registros 

de datos que se utiliza para evaluar la red neuronal final; el error de la muestra 
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reservada ofrece una estimación "sincera" de la capacidad predictora del modelo, 

ya que los casos reservados no se utilizan para crear el modelo. 

- Asigne aleatoriamente los casos cases en función del número relativo de 

casos. Especifique el número relativo (proporción) de casos asignados 

aleatoriamente a cada muestra (entrenamiento, prueba y reserva). Las columnas 

de % indican el porcentaje de casos que se asignarán a cada muestra según los 

números relativos que se han especificados. Por ejemplo, especificar 7, 3, 0 

como números relativos de las muestras de entrenamiento, prueba y reserva, 

equivale a especificar 70%, 30% y 0%. Especificar 2, 1, 1 como números 

relativos equivale a 50%, 25% y 25%; 1, 1, 1 equivale a dividir el conjunto de 

datos en tres partes iguales para entrenamiento, prueba y reserva. 

- Utilizar variable de partición para asignar los casos. Especifique una 

variable numérica que asigne cada caso del conjunto de datos activo a la 

muestra de entrenamiento, prueba o reserva. Los casos con un valor positivo de 

la variable se asignarán a la muestra de entrenamiento, los casos con un valor 0 

a la muestra de prueba y los casos con un valor negativo se asignarán a la 

muestra reservada. Los casos con un valor perdido del sistema se excluirán del 

análisis. Todos los valores perdidos de usuario de la variable de partición se 

tratarán siempre como válidos. 

Arquitectura: La pestaña Arquitectura se utiliza para especificar la estructura 

de la red. El procedimiento puede seleccionar automáticamente la "mejor" 

arquitectura o el usuario puede especificar una arquitectura personalizada. 
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La selección automática de arquitectura genera una red con una capa oculta. 

Especifique el número máximo y el mínimo de unidades permitido en la capa 

oculta, y la selección automática de arquitectura calculará cuál es el "mejor" 

número de unidades de la capa oculta. La selección automática de arquitectura 

utiliza las funciones de activación predeterminadas para las capas ocultas y de 

salida. 

La selección de arquitectura personalizada le da un control de experto sobre las 

capas ocultas y de salida, y puede ser muy útil cuando se sabe de antemano qué 

arquitectura se desea o cuando necesita refinar los resultados de la selección 

automática de arquitectura. 

- Capa oculta: La capa oculta contiene nodos de red no observables (unidades). 

Cada unidad oculta es una función de la suma ponderada de las entradas. La 

función es la función de activación y los valores de las ponderaciones se 

determinan mediante el algoritmo de estimación. Si la red contiene una segunda 

capa oculta, cada unidad oculta de la segunda capa es una función de la suma 

ponderada de las unidades de la primera capa oculta. La misma función de 

activación se utiliza en ambas capas. 

 Número de capas ocultas: Una percepción multicapa puede tener una o dos 

capas ocultas. 

 Función de activación: La función de activación "relaciona" la suma 

ponderada de unidades de una capa, con los valores de unidades en la capa 

correcta. 
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 Tangente hiperbólica: Esta función tiene la forma: γ(c) = tanh(c) = 

(e c−e −c)/(e c+e −c). Toma argumentos de valor real y los transforma al 

rango (-1, 1). Cuando se utiliza la selección automática de arquitectura, ésta 

es la función de activación para todas las unidades de las capas ocultas. 

 Sigmoide: Esta función tiene la forma: γ(c) = 1/(1+e −c). Toma argumentos 

de valor real y los transforma al rango (0, 1). 

- Capa de salida: La capa de salida contiene las variables (dependientes) de 

destino. 

 Función de activación: La función de activación "relaciona" la suma 

ponderada de unidades de una capa, con los valores de unidades en la capa 

correcta. 

 Identidad: Esta función tiene la fórmula: γ(c) = c. Toma argumentos de 

valor real y los devuelve sin modificar. Cuando se utiliza la selección 

automática de arquitectura, ésta es la función de activación para las 

unidades de la capa de salida si hay variables dependientes de escala. 

 Softmax: Esta función tiene la forma: γ(c k) = exp(c k)/Σjexp(c j). Toma un 

vector de argumentos de valor real y lo transforma en un vector cuyos 

elementos quedan comprendidos en el rango (0, 1) y suman 1. Softmax está 

sólo disponible si todas las variables dependientes son categóricas. Cuando 

se utiliza la selección automática de arquitectura, ésta es la función de 

activación para las unidades de la capa de salida si todas las variables 

dependientes son categóricas. 
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 Tangente hiperbólica: Esta función tiene la forma: γ(c) = tanh(c) = 

(e c−e −c)/(e c+e −c). Toma argumentos de valor real y los transforma al 

rango (-1, 1). 

 Sigmoide: Esta función tiene la forma: γ(c) = 1/(1+e −c). Toma argumentos 

de valor real y los transforma al rango (0, 1). 

- Cambio de escala de variables dependientes de escala. Estos controles sólo 

se encuentran disponibles si se ha seleccionado al menos una variable 

dependiente de escala. 

 Tipificados. Se resta la media y se divide por la desviación estándar, (x-

media)/s. 

 Normalizados. Se resta el mínimo y se divide por el rango, 

(x−mín)/(máx−mín). Los valores normalizados quedan comprendidos entre 

0 y 1. Éste es el método de cambio de escala necesario para las variables 

dependientes de escala si la capa de salida utiliza la función de activación 

sigmoide. La opción de corrección especifica un pequeño número que se 

aplica como corrección a la fórmula de cambio de escala; esta corrección 

garantiza que los valores de todas las variables dependientes reescaladas 

quedan comprendidos dentro del rango de la función de activación. En 

concreto, los valores 0 y 1, que se producen en la fórmula no corregida 

cuando x toma los valores mínimo o máximo, definen los límites del rango 

de la función sigmoide, pero no se encuentran dentro de dicho rango. La 

fórmula correcta es [x−(mín−ε)]/[(máx+ε)−(mín−ε)]. Especifique un 

número mayor o igual que 0. 
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 Normalizados corregidos. Versión ajustada de la resta del mínimo y 

división por el rango, [2*(x−mín)/(máx−mín)]−1. Los valores ajustados 

normalizados quedan comprendidos entre −1 y 1. Éste es el método de 

cambio de escala necesario para las variables dependientes de escala si la 

capa de salida utiliza la función de activación de tangente hiperbólica. La 

opción de corrección especifica un pequeño número que se aplica como 

corrección a la fórmula de cambio de escala; esta corrección garantiza que 

los valores de todas las variables dependientes reescaladas quedan 

comprendidos dentro del rango de la función de activación. En concreto, los 

valores -1 y 1, que se producen en la fórmula no corregida cuando x toma 

los valores mínimo o máximo, definen los límites del rango de la función 

tangente hiperbólica, pero no se encuentran dentro de dicho rango. La 

fórmula corregida es {2*[(x−(mín−ε))/((máx+ε)−(mín−ε))]}−1. Especifique 

un número mayor o igual que 0. 

 Ninguna. Sin cambio de escala de las variables dependientes de escala. 

Salida  

 Descripción. Muestra información sobre la red neuronal, incluyendo las 

variables dependientes, el número de unidades de entrada y de salida, el 

número de unidades y capas ocultas, y las funciones de activación. 

 Diagrama. Muestra el diagrama de red como un gráfico que se puede editar. 

Tenga en cuenta que a medida que aumenta el número de covariables y niveles 

del factor, el diagrama se hace más difícil de interpretar. 
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 Ponderaciones sinápticas. Muestras las estimaciones de coeficiente que 

muestran la relación entre las unidades de una capa determinada con las 

unidades de la capa siguiente. Las ponderaciones sinápticas se basan en la 

muestra de entrenamiento incluso si el conjunto de datos activo se divide en 

datos de entrenamiento, comprobación y reservados. Tenga en cuenta que el 

número de ponderaciones sinápticas puede llegar a ser bastante elevado, y 

estas ponderaciones generalmente no se utilizan para interpretar los resultados 

de red. 

 Rendimiento de red. Muestra los resultados utilizados para determinar si el 

modelo es "bueno". Nota: los gráficos de este grupo se basan en las muestras 

de entrenamiento y comprobación combinadas, o sólo la muestra de 

entrenamiento si no existe muestra de comprobación. 

 Resumen de modelo. Muestra un resumen de los resultados de la red neuronal 

por partición y global, incluyendo el error, el error relativo o el porcentaje de 

predicciones incorrectas, la regla de parada utilizada para detener el 

entrenamiento y el tiempo de entrenamiento. 

El error es el error de sumas cuadráticas cuando se aplica la función de 

activación de tangente hiperbólica, identidad o sigmoide a la capa de salida. 

Éste es el error de entropía cruzada cuando se aplica la función de activación 

softmax a la capa de salida. 

Los porcentajes o errores relativos de predicciones incorrectas se muestran 

dependiendo de los niveles de medición de la variable dependiente. Si alguna 

variable dependiente tiene un nivel de medición de escala, se muestra el error 
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relativo global promedio (relativo al modelo de la media). Si todas las 

variables dependientes son categóricas, se muestra el porcentaje promedio de 

predicciones incorrectas. También se muestran los errores relativos o 

porcentajes de predicciones incorrectas para las variables dependientes 

individuales. 

 Gráfico de predichos por observación. Muestra un gráfico de valores 

pronosticados por observados para cada variable dependiente. Para las 

variables dependientes categóricas, se muestran diagramas de caja agrupados 

de pseudoprobabilidades pronosticadas para cada categoría de respuesta, con 

la categoría de respuesta observada como la variable de clúster. Para las 

variables dependientes de escala se muestra un diagrama de dispersión. 

 Gráfico de residuos por pronosticados. Muestra un gráfico de residuos por 

valores pronosticados para cada variable dependiente de escala. No debería 

haber patrones visibles entre los residuos y los valores pronosticados. Este 

gráfico sólo se genera para las variables dependientes de escala. 

Guardar: La pestaña Guardar se utiliza para guardar predicciones como 

variables en el conjunto de datos. 

 Guardar categoría o valor predicho para cada variable 

dependiente: Esta opción guarda el valor predicho para variables 

dependientes de escala y la categoría pronosticada para variables 

dependientes categóricas. 

 Guardar pseudoprobabilidad pronosticada o categoría para cada 

variable dependiente: Esta opción guarda las pseudoprobabilidades 
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pronosticadas para variables dependientes categóricas. Para cada una de la 

primera n categorías se guarda una variable diferente, donde n se especifica 

en la columna Categorías para guardar. 

2.2.2. SERIES DE TIEMPO  

 Definición:  

Una serie de tiempo es una secuencia cronológica de observaciones de una variable 

particular”, (Bowerman & O’Connell, 1993). 

 Objetivos de la series de tiempo  

Son cuatro los objetivos por los cuales analizar una serie de tiempo, (Chatfield, 1978):  

Descripción: cuando tenemos una serie de tiempo, el primer paso en el análisis es 

graficar los datos y obtener medidas descriptivas simples de las propiedades 

principales de la serie. 

Explicación: Cuando las observaciones son tomadas sobre dos o más variables, es 

posible usar la variación en una serie para explicar la variación en otras series. 

Predicción: Dada una serie de tiempo se puede querer predecir los valores futuros de 

la serie. Este es el objetivo más frecuente en el análisis de series de tiempo. Control: 

Cuando una serie de tiempo se genera por mediciones de calidad de un proceso, el 

objetivo del análisis puede ser el control del proceso. 

 Componentes de la series de tiempo  

Una serie de tiempo frecuentemente es examinada con la intención de descubrir 

patrones históricos que puedan ser útiles en la predicción. Para identificar estos 

patrones es conveniente pensar que una serie de tiempo consiste de varios 

componentes (Bowerman & O’Connell, 1993) 
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 Tendencia: Una serie de tiempo tiene tendencia cuando por largos periodos los 

valores crecen o decrecen. También puede definirse como cambios en la media.  

 Ciclos: Se refiere a movimientos hacia arriba y hacia abajo alrededor del nivel de la 

tendencia. Estas fluctuaciones, medidas de pico a pico, pueden tener una duración 

larga.  

 Variaciones Estacionales: Son patrones periódicos que ocurren y se repiten cada 

determinado tiempo. 

 Variaciones Aleatorias: Son movimientos erráticos en una serie de tiempo que no 

siguen un patrón regular, ni reconocible. Tales movimientos representan “lo que 

queda” en una serie de tiempo después de que la tendencia, ciclos y variaciones 

estacionales han sido explicados. 

 Serie estacionaria: Si una serie de tiempo es estacionaria, su media, su varianza y su 

autocovarianza (en los diferentes rezagos) permanecen iguales sin importar el 

momento en el cual se midan; es decir, son invariantes respecto del tiempo. (Gujarati 

& Porter, 2009, pág. 741).  

 Ruido blanco: Se dice que un proceso (o serie de tiempo) es puramente aleatorio (o 

de ruido blanco) si tiene una media igual a cero, una varianza constante y no está 

seriamente correlacionado. (Gujarati & Porter, 2009, pág. 741).  
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 Función de Autocorrelación (FAC): la FAC en el rezago k, denotada por pk, se 

define como:  

 

 

 

 Función de Autocorrelación Parcial (FACP): La función de autocorrelación parcial 

mide la “aportación” que a las variaciones de una variable como yt tiene otra variable, 

digamos yt−2, aislados los efectos de las posibles restantes variables, por ejemplo 

yt−1. (UAM, 2004).  

2.2.3. Metodología de Box – Jenkins  

La técnica de series de tiempo (Modelos ARIMA) aunque conocida desde hace 

mucho tiempo atrás, no fue sistematizada sino hasta fines de la década de los 60 por 

G.E.P. Box y G.M. Jenkins. 

De acuerdo a la metodología de Box-Jenkins, si bien teóricamente existe un número 

infinito de Modelos ARIMA (p, d, q), empíricamente se comprueba que para valores 

pequeños de (p, d, q) se puede obtener Modelos ARIMA que se ajustan con mucha 

precisión a la serie de datos.  

De acuerdo a Box-Jenkins, el análisis de series de tiempo implica las siguientes 

etapas: (i) Identificación, (ii) Estimación, (iii) Verificación y, (iv) Pronóstico 

(Predicción). Si la serie es débilmente estacionaria, se procede de inmediato con la 

etapa (i); caso contrario, la serie debe ser "pre-procesada" a fin de ser transformada 

en realizaciones estacionarias. Asumiendo que se cuenta con series estacionarias, la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

 

34 
 

identificación tiene por objeto determinar el tipo de modelo a aplicar (AR, MA ó 

ARMA) y el orden de los parámetros "p" y "q". 

 

i. Identificación del modelo  

Usando la metodología de Box – Jenkins se debe saber si la serie es estacionaria 

por esto se usa la prueba de raíz unitaria de Dickey – Fuller, las hipótesis para la 

prueba: 

 

 

 

 

ii. Estimación  

Tras identificar los valores apropiados de p y q, la siguiente etapa es estimar los 

parámetros de los términos autorregresivos y de promedios móviles incluidos en 

el modelo. (Gujarati & Porter, 2009, pág. 777). 

 Criterio de Información de Akaike (CIA) (Shumway & Stoffer, 2011, pág. 

52):  

 

 

 Criterio de Información de Akaike corregido (CIAc) (Shumway & Stoffer, 

2011, pág. 53):  
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 Criterio de Información Bayesiano (CIB) (Shumway & Stoffer, 2011, pág. 

53):  

 

iii. Verificación  

Después de seleccionar un modelo  y de estimar sus parámetros, se trata de ver 

si el modelo seleccionado se ajusta a los datos. 

Un método para la explicación del modelo es hacer el ajuste a los datos para 

obtener los residuos y conseguir el FAC y el FACP. 

iv. Pronostico  

Los errores de pronóstico según Hanke & Reitsch son:   

Desviación Absoluta Media (DAM): Mide la precisión de un pronóstico  

mediante el promedio de los valores absolutos de cada error. Resulta de gran 

utilidad cuando el analista desea medir el error de pronóstico en las mismas 

unidades de la serie original.  

 

 

Error Medio Cuadrado (EMC): Este enfoque penaliza los errores mayores de 

pronóstico ya que eleva cada uno al cuadrado, esto es importante pues en 

ocasiones pudiera ser preferible una técnica que produzca errores moderados a 

otra que por lo regular tenga errores pequeños, pero que ocasionalmente arroje 

algunos en extremo grandes.  
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Porcentaje de Error Medio Absoluto (PEMA): Este enfoque es útil cuando el 

tamaño o magnitud de la variable de pronóstico es importante en la evaluación 

de la precisión del pronóstico. El PEMA proporciona una indicación de qué tan 

grandes son los errores de pronóstico comparados con los valores reales de la 

serie. También se puede utilizar el PEMA para comparar la precisión de la misma 

u otra técnica sobre dos series completamente diferente.  

 

 

 

Porcentaje Medio de Error (PME): Se emplea cuando se desea determinar si 

un método de pronóstico está sesgado. Si el PME arroja un porcentaje cercano a 

cero, el enfoque de pronóstico no está sesgado. Si el resultado es un porcentaje 

negativo grande, el método de pronóstico está sobrestimado de manera 

consistente. Si el resultado es un porcentaje positivo grande, el método de 

pronóstico está subestimado de forma consistente.  
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES  

3.1.1. Tipo de Investigación  

El presente estudio es observacional longitudinal (series de tiempo). 

3.1.2. Población  

La población objetivo de este proyecto de investigación es la exportación 

pesquera mensual del Perú desde su existencia hasta el mes de mayo del 

2017. 

3.1.3. Muestra  

La muestra está constituida por la exportación pesquera mensual del Perú 

en el periodo económico Enero de 2009 a Mayo del 2017. 

Para Redes Neuronales: 

- El 60% de los datos (Enero 2009-Noviembre 2014) para entrenamiento. 

- El 30% de los datos (Diciembre 2014-Julio 2016) para prueba. 

- El 10% de los datos (Agosto 2016-Mayo 2017) para pronóstico. 

Para Modelos Arima  

- El 90% de los datos (Enero 2009-Julio 2016) para modelar la serie de 

tiempo. 

- El 10% de los datos (Agosto 2016-Mayo 2017) para pronóstico. 
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3.1.4. Tamaño de Muestra  

-Para el análisis de Redes Neuronales, 61 meses (60%) de los datos para 

entrenamiento, 30 meses (30%) para prueba y 10 meses (10%) para reserva 

del modelo. 

-Para realizar el análisis de Modelos Arima, 91 meses (90%) de los datos 

será para ajuste del modelo y 10 meses (10%) para el pronóstico. 

3.1.5. Unidad de Análisis  

La unidad de análisis es cada exportación pesquera mensual del Perú. 

3.1.6. Variable de Estudio  

Exportación pesquera: es la actividad económica del sector primario que 

consiste en pescar y producir pescados, mariscos otros productos 

marinos para consumo humano. Medido en toneladas métricas. 

3.1.7. Marco Muestral  

El marco muestral está constituido por las exportaciones pesqueras del Perú 

del Ministerio de la Producción (PRODUCE). Página principal 

http://www.produce.gob.pe/index.php/estadisticas/anuario-estadistico. 

3.2. MÉTODOS  

3.2.1. Recolección de Datos  

La recolección de datos para realizar el “Pronóstico De La Serie De 

Exportación Pesquera Por Redes Neuronales Y Modelos Arima.” ha sido 

obtenido de la página del ministerio de producción (PRODUCE) del 

anuario estadístico. 
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3.2.2. Análisis Estadístico  

Para el respectivo análisis estadístico, la metodología a seguir es la 

siguiente: 

- Redes Neuronales: Se utilizó el Perceptrón Multicapa creándose una 

nueva variable Particiones la cual se clasificó en 60% de los datos para 

entrenamiento, 30% para prueba y el 10% para pronósticos, se utilizó un 

rezago de la variable exportación y en la opción arquitectura se buscó el 

mejor modelo, además de guardar sus pronósticos. 

- Modelos Arima: De la variable exportación se utilizó el 90% para 

modelar la serie y el 10% para pronosticar, para esto se hizo uso de la 

metodología de Box- Jenkins. 

- Comparación de modelos: Se procede a obtener el modelo de la 

serie mediante Redes Neuronales y Modelos Arima con ayuda de 

los softwares IBM SPSS STATISTICS 24 y EVIEWS 9, para Redes 

Neuronales se usó  la mejor combinación posible en la arquitectura 

y para Modelos Arima se usó el 10% de pronóstico, con estos datos 

se procede a usar los errores de pronostico que son el DAM, ECM, 

PEMA Y PME, en donde los indicadores menores de los errores de 

pronostico se ve cual es el más eficiente. 
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3.2.3. Procesamiento de Datos  

El procesamiento de datos se realizará mediante el uso de software 

Estadístico: 

 IBM SPSS STATISTICS 24: Para el procesamiento de Redes 

Neuronales. 

 Eviews 9: Para el procesamiento de series de tiempo mediante Modelos 

Arima. 

 MICROSOFT EXCEL 2016: Para hallar El Error Porcentual Absoluto 

Medio y El Cuadrado Medio del Error para los pronósticos de los modelos 

de Redes Neuronales. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1. REDES NEURONALES  

TABLA N°1: Red neuronal elegida para modelas y pronosticar las exportaciones 

pesqueras del Perú en el periodo de enero del 2009 a mayo del 2017 

Capa de entrada Covariables 1 REZAGO1 

 Número de 

unidadesa 

  
1 

  Método de 

cambio de 

escala para las 

covariables 

  

Estandarizados 

Capas ocultas Número de 

capas ocultas 

  
1 

 Número de 

unidades en la 

capa oculta 1a 

  

1 

  Función de 

activación 

  
Sigmoide 

Capa de salida Variables 

dependientes 

1 
EXPORTACION 

 Número de 

unidades 

  
1 

 Método de 

cambio de 

escala para las 

dependientes de 

escala 

  

Normalizada 

 Función de 

activación 

  
Identidad 

 Función de 

error 

  Suma de 

cuadrados 

Fuente: Datos procesados en IBM SPSS STATISTIC 24 
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FIGURA N° 1: Red neuronal elegida para modelar y pronosticar las 

exportaciones pesqueras del Perú en el periodo de 2009 a mayo del 2017. 

Fuente: Datos procesados en IBM SPSS STATISTIC 24 

 

TABLA N°2: Resumen del modelo de la exportación pesquera del Perú por 

medio de Redes Neuronales 

Entrenamiento Error de suma de cuadrados 1.425 

Error relativo .729 

Regla de parada utilizada 1 paso(s) consecutivo(s) sin disminución del 

errora 

Tiempo de entrenamiento 0:00:00.02 

Pruebas Error de suma de cuadrados .169 

Error relativo .590 

Reserva Error relativo .753 

Variable dependiente: EXPORTACION 

 

a. Los cálculos de error se basan en la muestra de comprobación. 

 

 Fuente: Datos procesados en IBM SPSS STATISTIC 24 
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TABLA N°3: Pronósticos de la exportación pesquera del Perú por Redes 

Neuronales en el periodo de agosto 2016 a mayo del 2017 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos procesados en MICROSOFT EXCEL 2016 

 

FIGURA N°2: Pronósticos de las exportaciones pesqueras del Perú por 

Redes Neuronales. 

Fuente: Datos procesados en MICROSOFT EXCEL 2016 
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4.2. MODELOS ARIMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°3: Datos de las exportaciones pesqueras del Perú para hacer el 

análisis de Modelos Arima. 

Fuente: Datos procesados en MICROSOFT EXCEL 2016 
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FIGURA N°4: Prueba de Dickey – Fuller aumentada 

Fuente: Datos procesados en EVIEWS 9  
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FIGURA N°5: Función de autocorrelacion y correlación parcial de la 

exportación pesquera en el Perú. 

Fuente: Datos procesados en EVIEWS 9 
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FIGURA N°6: Resultado del modelo ARIMA (1, 0,12) 

Fuente: Datos procesados en EVIEWS 9 
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FIGURA N°7: Función de autocorrelacion y función de autocorrelacion parcial 

del Modelo ARIMA (1, 0,12) 

Fuente: Datos procesados en EVIEWS 9 
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FIGURA N°8: Correlograma para los residuos al cuadrado del Modelo ARIMA 

(1, 0,12) 

Fuente: Datos procesados en EVIEWS 9 
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TABLA N°4: Pronósticos de la exportación pesquera del Perú por Modelos 

Arima en el periodo de agosto del 2016 a mayo del  

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos procesados en EVIEWS 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°9: Pronostico de la exportación pesquera por Modelos Arima  

Fuente: Datos procesados en MICROSOFT EXCEL 2016 
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4.3. COMPARACIÓN DE REDES NEURONALES Y MODELO ARIMA 

 

FIGURA N°10: Pronósticos de las exportaciones pesqueras del Perú por Redes 

Neuronales y Modelo Arima 

Fuente: Datos procesados en MICROSOFT EXCEL 2016 
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TABLA N°5: Errores de pronóstico de las exportaciones pesqueras del Perú por 

Redes Neuronales y Modelo Arima en el periodo de agosto del 2016 a mayo del 

2017. 

Periodo  Observados  

Pronóstico Errores de Pronóstico para Redes 

Neuronales  

Errores de Pronóstico para 

Modelos Arima 

Redes 

Neuronales 

Modelos 

Arima 
DAM CME PEMA PME DAM CME PEMA PME 

2016-08 116.6 99.9 111.52 16.7 278.89 0.14 0.14 5.08 25.82 0.04 0.04 

2016-09 113.1 118.6 119.97 5.5 30.25 0.05 -0.05 6.87 47.20 0.06 -0.06 

2016-10 66.9 113.4 127.60 46.5 2162.25 0.70 -0.70 60.70 3684.26 0.91 -0.91 

2016-11 43.5 80.6 119.38 37.1 1376.41 0.85 -0.85 75.88 5758.17 1.74 -1.74 

2016-12 106.9 70.4 116.89 36.5 1332.25 0.34 0.34 9.99 99.76 0.09 -0.09 

2017-01 146.6 110.8 118.18 35.8 1281.64 0.24 0.24 28.42 807.66 0.19 0.19 

2017-02 186.6 144.2 131.55 42.4 1797.76 0.23 0.23 55.05 3030.44 0.30 0.30 

2017-03 146.7 177.6 137.05 30.9 954.81 0.21 -0.21 9.65 93.10 0.07 0.07 

2017-04 109.1 144.1 133.22 35 1225 0.32 -0.32 24.12 581.87 0.22 -0.22 

2017-05 100.1 111.5 122.42 11.4 129.96 0.11 -0.11 22.32 498.37 0.22 -0.22 

   Promedio 29.78 1056.922 0.32 -0.13 29.81 1462.66 0.38 -0.27 

Fuente: Datos procesados en MICROSOFT EXCEL 2016. 

 

TABLA N°6: Los errores de pronóstico de las exportaciones pesquera del Perú por 

Redes Neuronales y Modelos Arima. 

Pronóstico DAM CME PEMA PME 

Redes Neuronales 29.780 1056.922 0.320 -0.129 

Modelos Arima 29.808 1462.665 0.385 -0.265 

 Fuente: Datos procesados en MICROSOFT EXCEL 2016. 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

 

53 
 

CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

El trabajo de investigación explica si el método de Modelos Arima o el método de 

Redes Neuronales es más eficiente pronosticando mejor la exportación pesquera en el 

Perú, para esto, se buscó una base de datos obtenido del anuario estadístico de la 

página del ministerio de producción (PRODUCE), la cual está comprendida 

mensualmente de enero del 2009 hasta mayo del 2017, con la que realizamos el 

trabajo. 

En Redes Neuronales, se utilizó todos los datos (101 exportaciones), para la obtención 

del mejor modelo se empleó la opción de Redes Neuronales > perceptrón multicapa, 

en la parte de arquitectura se prueba con todas las combinaciones posibles que ahí en 

capas ocultas, función de activación, capa de salida y cambio de escala de variables 

dependientes de escala. 

Para esto se creó una variable llamada partición, la cual se divide en un 60% de los 

datos para entrenamiento, 30% para prueba y el 10% para pronóstico, tomando los 

valores de 1, 0 y -1,  en el artículo “Pronóstico del precio de la energía eléctrica usando 

Redes Neuronales Artificiales” tuvo como objetivo el aprendizaje o entrenamiento de 

la red, es ajustar los parámetros de red, pesos y umbrales, con el fin de que las entradas 

presentadas produzcan las salidas deseadas, es decir con el fin minimizar la función 

de error, tuvo una partición de 80% para entrenamiento y 20% para pronóstico, 

también encontró un MAPE del 4.53%. En comparación con mi modelo su error de 

pronóstico es más eficiente.   
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Después de hacer todas las combinaciones posibles se encontró un modelo es cual es 

con una capa oculta, que la función de activación es sigmoide en la capa oculta e 

identidad en la capa de salida y con una escala de normalizados. 

En Modelos Arima, se trabajó con el 90% de los datos (91 datos); en la FIGURA N°3 

se puede observar los datos, utiliza la metodología de Box- Jenkins para encontrar el 

mejor modelo ARIMA. En la FIGURA N°4, se observa que utilizamos la prueba de 

estacionariedad con la test de DICKEY FULLER, en este caso sin ninguna diferencia 

se puede apreciar que la probabilidad es menor que 0.05; por lo que la serie es 

estacionaria. 

En la FIGURA N°5, aplicando la autocorrelacion encontramos el modelo de la 

ecuación, en la función de autocorrelacion parcial identificamos un ARIMA (1, 0,12), 

en otros artículos utilizando la misma metodología como “Análisis y predicción de la 

pesquería demersal de las islas canarias mediante un modelo ARIMA”, tuvo un 

modelo ARIMA (1, 1,1) (0, 1,1) ^12. En la FIGURA N°6, con el modelo estimado 

muestra las probabilidades individuales estadísticamente significativas, 

posteriormente se realiza los supuestos de ruido blanco y heterocedasticidad. En la 

FIGURA N°7, para el correlograma de residuos se observa que las probabilidades son 

mayores que el 0.05, por lo que no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto la serie es 

ruido blanco. 

En la FIGURA N°8, con el supuesto de heterocedasticidad se observa que las 

probabilidades son mayores que el 0.05, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula, 

por lo tanto en la serie no existe heterocedasticidad. 
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En lo respecta a pronósticos en mi trabajo de investigación tengo un PEMA de 38,5% 

en cambio en el artículo presenta un PEMA de 15,56% por lo que respecto a ARIMA 

tiene un mejor pronóstico. 

En la TABLA N°6, se puede apreciar a todos los resultados de los errores de 

pronóstico para Redes Neuronales y Modelos Arima, en tanto el PEMA para Redes 

Neuronales es de 32% mientras para Modelos Arima es de 38,5%. 

Para verificar que modelo es más eficiente que el otro, es necesario saber que con el 

error de pronostico más bajo es mejor; por lo tanto comparando puedo ver que el error 

de pronóstico de Redes Neurales es menor que el de Modelos Arima, por lo cual la 

técnica de Redes Neuronales es más eficiente para el pronóstico de la exportación 

pesquera en el Perú.  

En la tesis  “Pronósticos y comparación de una serie de tiempo con cambios 

estructurales mediante la Red Neuronal artificial de retropropagación resiliente y 

modelos no lineales”, con su mejor modelo para Modelos Arima es un SARIMA 

(0,1,1) (0,1,1) PEMA de 93.47 mientras para Redes Neuronales tiene un PEMA de 

77,46; se puede concluir que para pronósticos la mejor metodología fue la de Redes 

Neuronales Artificiales pero los datos son relativamente altos y un pronóstico no 

puede tener tanto porcentaje por lo que no está bien explicado. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES  

 El mejor modelo para pronóstico de la exportación pesquera del Perú es un 

ARIMA (1, 0,12).  

 El mejor modelo para el pronóstico de la exportación pesquera en el Perú con las 

Redes Neuronales es el modelo que tiene una capa oculta, en la función de 

activación es sigmoide en la capa oculta e identidad en la capa de salida y con una 

escala de normalizados. 

 Las comparaciones realizadas entre los modelos resultantes con ambas 

metodologías, se encontró que la técnica de Redes Neuronales es más eficiente 

para el pronóstico de la exportación pesquera del Perú. 
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6.2. RECOMENDACIONES  

 Recomendaría ver más la página web del Ministerio de Producción (PRODUCE), 

ya que en esta hay muchos datos para poder hacer un análisis estadístico, y se 

puede hacer más uso de las Redes Neuronales. 
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ANEXOS 

Base de 

Datos 

Exportación 

Pesquera 

2009-01 163.5 

2009-02 191.5 

2009-03 224.6 

2009-04 131.2 

2009-05 206.3 

2009-06 342 

2009-07 328.6 

2009-08 214.1 

2009-09 99.5 

2009-10 83.4 

2009-11 65.8 

2009-12 173.4 

2010-01 140.8 

2010-02 171.4 

2010-03 178.6 

2010-04 94.3 

2010-05 63.1 

2010-06 176.4 

2010-07 265.3 

2010-08 158.5 

2010-09 168.8 

2010-10 89.1 

2010-11 46.5 

2010-12 77.1 

2011-01 73.7 

2011-02 114.4 

2011-03 120.6 

2011-04 126.4 

2011-05 292.7 

2011-06 302.2 

2011-07 325.7 

2011-08 188.7 

2011-09 141.3 

2011-10 130.4 

2011-11 62.6 

2011-12 104 
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2012-01 264.4 

2012-02 215.2 

2012-03 204 

2012-04 166.9 

2012-05 108.6 

2012-06 261.6 

2012-07 256.3 

2012-08 219.3 

2012-09 123.4 

2012-10 158.1 

2012-11 104.9 

2012-12 75.6 

2013-01 70.4 

2013-02 87.5 

2013-03 107.6 

2013-04 102.9 

2013-05 58.7 

2013-06 111.5 

2013-07 179.1 

2013-08 238.1 

2013-09 166.1 

2013-10 118.3 

2013-11 55.7 

2013-12 162.7 

2014-01 218.2 

2014-02 200.4 

2014-03 169.1 

2014-04 94.2 

2014-05 94.8 

2014-06 147.4 

2014-07 144.2 

2014-08 127.4 

2014-09 84.5 

2014-10 66.8 

2014-11 92.4 

2014-12 90.4 
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2015-01 82.5 

2015-02 69.3 

2015-03 69.1 

2015-04 54.3 

2015-05 136.8 

2015-06 184.6 

2015-07 147.5 

2015-08 146.7 

2015-09 127.1 

2015-10 128.1 

2015-11 79.8 

2015-12 49.7 

2016-01 42.4 

2016-02 95.2 

2016-03 118.3 

2016-04 99.7 

2016-05 68.5 

2016-06 45.4 

2016-07 92.3 

2016-08 116.6 

2016-09 113.1 

2016-10 66.9 

2016-11 43.5 

2016-12 106.9 

2017-01 146.6 

2017-02 186.6 

2017-03 146.7 

2017-04 109.1 

2017-05 100.1 
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