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RESUMEN

La objetividad en la evaluación de los informes de investigación es fundamental para el
desarrollo de nuevos conocimientos, una Universidad que pretenda ser reconocida por sus
investigaciones que desarrolla, no debe ser ajena a las dificultades presentes en este proceso,
tales como instrumentos inadecuados que se utilizan en la evaluación, así como a una
imprecisión en la asignación de puntos a los indicadores de evaluación.
La presente Tesis es una propuesta tecnológica que desarrolla dos herramientas de suma

NT

importancia en la actualidad como son la Lógica difusa para precisar aspectos del lenguaje

-U

del evaluador y las Redes Neuronales para asignar un calificativo adecuado sobre la base de
un historial de informes de investigación, el objetivo en la presente tesis es: Elaborar e

DO

implementar un Sistema de Inferencia Neurodifuso para mejorar la Evaluación de los
Informes de Investigación en la Universidad Nacional del Santa–Chimbote, en las

RA

dimensiones: Planteamiento del Problema, Objetivos, Marco Teórico, Hipótesis, Marco

PO
SG

Metodológico, Exposición y dominio del tema y Absolución de preguntas.
La muestra estuvo conformada por 12 informes de investigación de la escuela profesional
de Ingeniería de sistemas e informática en el año 2017.

DE

En la tabla N.º 02. Indicadores estadísticos en el POST TEST de la evaluación de informes
de investigación en la Universidad Nacional del Santa-Chimbote, se observa que el puntaje

TE
CA

medio alcanzado por los docentes en su informe de investigación, en el grupo control es
9,10; en cambio en el grupo experimental su puntaje medio es 10,17. Esto determina una
diferencia de 1,07 puntos favorable al grupo experimental. Por otro lado, se observa también

BL
IO

que los puntajes obtenidos por los docentes del grupo experimental presentan una dispersión
relativa (14,1%) más estable que en el grupo control (15,1%), esto manifiesta que el Sistema

BI

de Inferencia Neurodifuso aplicado a causado efecto.
El diseño pre-experimental consideró un instrumento de evaluación que comprendía 4
dimensiones, estos fueron: Planteamiento del problema, Marco teórico, Exposición y
Dominio del tema, y Absolución de preguntas. En la comparación de medias se determinó
la aplicación de un Sistema de Inferencia Neurodifuso, mejora la evaluación de los informes
de investigación en la Universidad Nacional del Santa – 2017.
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ABSTRACT

Objectivity in the evaluation of research reports is essential for the development of new
knowledge, a University that seeks to be recognized for its research that it develops, should
not be oblivious to the difficulties present in this process, such as inappropriate instruments
that are used in the evaluation, as well as an inaccuracy in the allocation of points to the
evaluation indicators.
This Thesis is a technological proposal that develops two tools of great importance today

NT

such as fuzzy Logic to specify aspects of the language of the evaluator and the Neural

-U

Networks to assign an adequate qualifier based on a history of research reports, the objective
of this thesis is to: Develop and implement a Neurodifuso Inference System to improve the

DO

Evaluation of Research Reports at the National University of Santa – Chimbote, in the

RA

dimensions: Problem Statement, Objectives, Theoretical Framework, Hypothesis,

questions.

PO
SG

Methodological Framework , Exposure and mastery of the subject and Absolution of

The sample consisted of 15 research reports from the professional school of Systems and

DE

Computer Engineering in 2017.

Table Nº. 02. Statistical indicators in the POST TEST of the evaluation of research reports

TE
CA

at the National University of Santa-Chimbote, it is observed that the average score reached
by teachers in their research report, in the control group is 9,10; on the other hand, in the
experimental group its average score is 10,17. This determines a difference of 1,07 points

BL
IO

favorable to the experimental group. On the other hand, it is also observed that the scores
obtained by the teachers of the experimental group have a more stable relative dispersion

BI

(14,1%) than in the control group (15,1%), this shows that the Neurodifuse Inference System
applied It has caused effect.
The pre-experimental design considered an evaluation instrument that comprised 4
dimensions, these were: Problem statement, Theoretical framework, Exposition and mastery
of the subject, and Absolution of questions. In the comparison of means the application of
an Inference System was determined Neurodifuso, improves the evaluation of research
reports at the National University of Santa - 2017.
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I.

INTRODUCCIÓN
1.1.

Antecedentes, Realidad Problemática y Justificación del Problema
Antecedentes
Los instrumentos de evaluación de los informes de investigación
corresponden a una extrapolación de la evaluación de los aprendizajes, a
través de las listas de cotejos, rúbricas, etc. Gil Quesada (2010), realiza

NT

una aproximación empírica de aplicación de la teoría de los conjuntos

-U

difusos para la evaluación escolar, elaborando un examen con una serie

DO

de ítems puntuados según una valoración continua (de 0 a 1) con un punto

RA

de corte nítido y una "zona de corte borrosa" de aceptación de las

PO
SG

respuestas. A través de ello, Gil Quesada persigue una mayor adecuación
en las evaluaciones de rendimientos académicos en exámenes grupales
con esta aplicación borrosa, de esta forma accede al cálculo de una serie

DE

de nuevos índices, como son:

TE
CA

(1) el índice de suficiencia nítida: Porcentaje de alumnos del grupo que

BL
IO

obtienen una puntuación superior al punto de corte nítido;
(2) El índice de suficiencia borrosa: probabilidad de que un alumno

BI

supere el examen si consideramos la función de pertenencia como función
de probabilidad;
(3) El índice de borrosidad: Porcentaje de alumnos del grupo que están
nítidamente clasificados. Es de destacar que la teoría difusa en la lógica
computacional o inteligencia artificial ha tenido grandes e importantes
aplicaciones para disponer de lenguajes y programas borrosos (Morales,
A. 2019).
1
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Virgen, L. (2016), utilizaron un sistema de inferencia difusa basado en
red adaptativa basado en análisis de imágenes en color para estimar el
contenido de humedad del grano de café durante el tostado en un lecho
con boquilla. El modelo neuro-difuso describió los cambios en la
humedad del grano en función del brillo (L ∗), el índice de oscurecimiento
(BI) y la distancia a un estándar definido (E). Se diseñó un dispositivo de

NT

captura de imágenes para monitorear las variaciones de color en el

-U

espacio L ∗ a ∗ b ∗ para muestras de altas temperaturas tomadas del

DO

reactor. El modelo propuesto estaba compuesto por tres conjuntos difusos

RA

de tipo gaussiano basados en el método de partición de dispersión. El

PO
SG

modelo neuro-difuso se entrenó con el algoritmo de propagación inversa
utilizando mediciones experimentales a tres niveles de temperatura del
aire (400, 450 y 500 ° C). El rendimiento del modelo neuro-difuso resultó

DE

mejor en comparación con los métodos convencionales que obtuvieron

TE
CA

un coeficiente de determinación> 0,98, un error cuadrático medio <0,002
y un criterio de información modificado de Schwarz-Rissanen <0.

BL
IO

La simplicidad del modelo y su solidez frente a los cambios en las
variables de entrada lo hacen adecuado para monitorear en línea el

BI

proceso de tostado.
Loussiﬁ, H. (2015), En este artículo, se presenta un enfoque híbrido

computacional inteligente de combinar los métodos del núcleo con
wavelet Multi-resolution Analysis (MRA) para la construcción e
inicialización de la red wavelet difusa. Las wavelets madre se utilizan
como funciones de activación para la estructura de la red neuronal y como

2
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

funciones del núcleo en el proceso de aprendizaje automático. Al elegir
valores precisos de parámetros de escala basados en la representación de
escalograma en ventana de la Transformación continua de wavelet
(CWT), se toma un conjunto de parámetros del kernel para construir la
red neuronal difusa basada en el kernel Wavelet (WK-FNN) propuesta
con una técnica de inicialización eficiente sobre el uso de núcleos wavelet

NT

en Support Vector Machine for Regression (SVMR). Se dan ejemplos de

-U

simulación para probar la usabilidad y efectividad del método inteligente

DO

híbrido propuesto en la identificación del sistema de plantas dinámicas y

RA

en la predicción de una serie temporal caótica. Se ve que el WK-FNN

PO
SG

propuesto logra una mayor precisión y tiene un buen rendimiento en
comparación con otros métodos.

DE

García, M. (2013), El presentar una propuesta alternativa a la práctica
común de evaluación, al ostentar una metodología basada en la teoría de

TE
CA

la lógica difusa y sus aplicaciones. Los resultados obtenidos evidencian
dos elementos prioritarios: el primero es el alcance en el impacto que el

BL
IO

programa social Hábitat ha logrado en sus espacios de intervención; el
segundo es la relevancia de utilizar la teoría de la lógica difusa para la

BI

comprehension de fenómenos de decisión política y aplicación práctica
dirigida al bienestar y al interés social.
Por ello, la implementación de elementos alternativos como es el caso de
la teoría de la lógica difusa y sus aplicaciones, pueden ser útiles para tratar
fenómenos sociales porque proveen de una comprehensión abstracta y al
mismo tiempo instrumentos prácticos con los cuales reducir los aspectos
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de incertidumbre y vaguedad de las decisiones del pensamiento humano,
y así orientar o, aún más, redirigir la intervención social para mejorar la
visión analítica en la evaluación de programas sociales.
El presente documento encuentra el sustento principal en la idea de
presentar una innovadora forma de contribuir al conocimiento y

NT

entendimiento de la realidad social, entendiendo esta realidad como

-U

estructura general o marco de referencia en la cual se sitúa la evaluación
de política pública y su particularidad de programas sociales a partir de la

DO

implementación del enfoque de la lógica difusa. Con esta finalidad se

RA

conceptualiza y contextualiza la lógica difusa y se definen sus alcances y

PO
SG

aplicaciones al análisis social; se destacan ejemplos en los que se aplica
la lógica difusa al conocimiento social, para introducir a las

DE

representaciones de los conjuntos difusos y sus expresiones matemáticas,
para finalizar se muestran aplicaciones de la lógica difusa en la

TE
CA

investigación social y se introduce al involucramiento de la teoría de la
lógica difusa en la evaluación de política y programas públicos al

BL
IO

presentar algunos de los beneficios del uso de esta teoría en la evaluación,
demostrándolo con los resultados obtenidos en la aplicación empírica

BI

realizada al objeto de estudio: el Programa social Hábitat.
La evaluación del Programa Hábitat a partir de los elementos propuestos
y de las formas establecidas en la metodología, resulto ser bueno,
indicando que de las variaciones posibles entre los impactos por cada
polígono evaluado permitieron al programa impactar el cambio positivo
o mejora en los polígonos.

4
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Se comprueba que la metodología y procedimiento elegidos son los
adecuados para arribar a conclusiones significativas en este campo de
estudio de la política social desde la lógica difusa; por lo que, en síntesis,
se propone la generalización de su adopción desde los más altos
estándares académicos, del rigor científico de estas formas de realizar
evaluación de impacto, de su integración transdisciplinaria en nuevos

NT

lenguajes del conocimiento económico social y cultural, y especialmente

-U

de sus aplicaciones para aumentar el grado de certeza en las decisiones y

DO

realizaciones de política social; así como para evaluar el desempeño y

RA

redireccionar acontecimientos de interés político para la gestión pública.

PO
SG

Onses, R. (2019), Este trabajo es un recapitulativo corto de éstos 20 años
y se ha escrito en clave de empresario. La idea de fondo es probar que la

DE

lógica borrosa, o lógica difusa, y en este caso la utilización de un
algoritmo específico que es el Expertón, no es una “inteligencia artificial”

TE
CA

compleja, fuera del alcance del exportador o del inversor. Es
relativamente fácil juntar expertos, plasmar su mecanismo de

BL
IO

pensamiento entorno a un problema, y operar con él, de manera a obtener
como resultado una herramienta de ayuda a la decisión, sin entrar en

BI

demasiadas complejidades.
Es decir que es por un lado un instrumento de fácil uso, y por el otro que
los temas pueden ser relevantes como las privatizaciones, américa latina
en cuanto a riesgo inversor, o el proceso catalán en cuanto a anticipación
de los etapas probables futuras para uso de estos mismos inversores que
poseen acciones de tal o tal multinacional, por ejemplo un hedge fund de
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nueva york que pueda poseer acciones de Suez en París, la cual las posee
de Agbar en Barcelona.
El grado de pertenencia 1, de la función Booleana, es pues un mero caso
particular de la función borrosa.
Resumiendo lo que es un número borroso, al contrario de un ordenador

NT

que diría 1 o “cero” para definir si un coche es verde, determinaríamos

-U

con una curva normal una serie de segmentos y diríamos que en un 40%

DO

decir que este coche es verde es verdadero en un 70%, que en un 80%

RA

decir que este coche es verde es verdadero en un 90%, y de nuevo bajando
en la curva en un 30% decir que este coche es verde en un 95% es

PO
SG

verdadero.

DE

Se confirma que el “Expertón” y en general la lógica difusa es:

TE
CA

Un elemento fácil de poner en aplicación para este tipo de cálculos de
riesgo.

BL
IO

Una reunión individual

BI

Lo ideal es poder involucrarlos en la concepción mismo del modelo para
asegurarse de que los criterios son los que son:
Una técnica que no requiere si bien entra en la familia de la inteligencia
artificial, grandes mecanismos informáticos, para ponerse en práctica.
Una planilla Excel es suficiente para llevar a cabo los cálculos.
La selección de los expertos es importante.
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Los expertos pueden ser generalmente personas
Los expertos pueden ser en su defecto índices de mercado, para
complementarlas
La identificación de los criterios es básica y requiere un análisis profundo
para elaborar la lista de los criterios y su ranqueo.

NT

Realidad Problemática

-U

Las universidades peruanas regidas a través de la Ley Universitaria N°

DO

30220, se encuentran en procesos de adecuación a esta, vía el proceso de

RA

Licenciamiento enmarcado dentro de la política de aseguramiento de la
calidad asumido por MINEDU, siendo SUNEDU quien verifica que las

PO
SG

universidades cumplan con las condiciones básicas de calidad, y siendo
una de ellas contar con líneas de investigación aprobadas por el

DE

Vicerrectorado de Investigación que es la máxima instancia de dirección

TE
CA

y gestión de la investigación, con las siguientes atribuciones:
 Asegurar que los programas y proyectos de investigación, desarrollados

BL
IO

en las diversas unidades de investigación estén orientados a la

BI

generación de conocimientos, para impulsar el desarrollo de la región y
del país en concordancia con las políticas nacionales de investigación y
desarrollo.

 Propiciar la implementación de áreas y líneas de investigación
articulados a ciencias básicas, aplicadas e innovación con énfasis a las
prioridades establecidas a nivel nacional y regional.
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La objetividad en la evaluación de los informes de investigación es
fundamental para el desarrollo de nuevos conocimientos, una Universidad
que pretenda ser reconocida como tal, no debe ser ajena a las dificultades
presentes en este proceso que solo busca conocer la realidad para generar
conocimiento científico y tecnológico que contribuya a la mejora de un
país.

NT

De las indagaciones realizadas, se ha observado que existe una deficiente

-U

evaluación de los informes de investigación en la Universidad Nacional

DO

del Santa, debido a los instrumentos inadecuados que se utilizan en la

RA

evaluación así como a una imprecisión en la asignación de puntos a los

PO
SG

indicadores de evaluación; también a la falta de capacitación en
elaboración de instrumentos a los docentes evaluadores de los informes
de investigación y al personal no calificado en las comisiones de

DE

evaluación de los informes de investigación, trayendo consigo un elevado

TE
CA

número de informes de investigación sin rigor científico, falta de
objetividad en la emisión de juicios en la evaluación de informes de

BL
IO

investigación, lo que se manifiesta en que la institución no sea reconocida

BI

por sus investigaciones que desarrolla, con la finalidad de hacer frente a
esta problemática, se plantea el diseño e implementación de un Sistema
Inferencia Neurodifuso para mejorar la evaluación de informes de
investigación en la Universidad Nacional del Santa.
El problema detectado viene afectando significativamente el proceso de
acreditación de la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas e
informática por el incumplimiento de los estándares de calidad y sobre
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todo en la demora de realizar los cambios de mejora para corregir estas
deficiencias.
Frente a lo anteriormente descrito nos planteamos la siguiente
interrogante:
Formulación del Problema
¿Es posible mejorar la evaluación de informes de investigación en la Universidad

NT

Nacional del Santa – 2017, mediante la aplicación de un Sistema de Inferencia

DO

-U

Neurodifuso?

Formulación de la Hipótesis

RA

La aplicación de un Sistema de Inferencia Neurodifuso, mejora la

del Santa – 2017.

PO
SG

evaluación de los informes de investigación en la Universidad Nacional

DE

Justificación de la Investigación

TE
CA

El presente trabajo de investigación pretende disminuir la subjetividad e
imprecisión en la evaluación de los informes de investigación en la Universidad

BL
IO

Nacional del Santa, elementos presentes en el lenguaje del ser humano,

BI

haciendo uso del concepto de verdad parcial de los predicados y sentencias
ambiguas de la Lógica difusa. La implementación de un sistema hibrido
conocido Sistema Neurodifuso permitirá a los evaluadores de los informes de
investigación contar con una herramienta amigable que posibilite una mejor
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toma de decisiones al efectuar su trabajo, aplicaciones que se han
realizado en diferentes tipos de dispositivos y plataformas (Bosque G,
2014).
Estos sistemas pueden ser entrenados y como medida principal se
introducen valores iniciales o algoritmos de entrenamiento para que

NT

posteriormente sea el sistema quien represente de manera eficaz la

-U

entrada de datos y ofrezca la salida correcta o esperada.

Objetivo general

RA

1.1.6.1.

DO

Objetivos

PO
SG

Elaborar e implementar un Sistema de Inferencia Neurodifuso para
mejorar la evaluación de los Informes de investigación en la Universidad

TE
CA

1.1.6.2.

DE

Nacional del Santa – 2017

Objetivos específicos

BI

BL
IO

a. Consolidar la información concerniente a la evaluación de los
informes de investigación en la Universidad Nacional del Santa –
2017.

b. Diseñar e implementar un Sistema de Inferencia Difuso para las
dimensiones: Planteamiento del Problema, Marco Teórico,
Exposición y dominio del tema, y Absolución de preguntas en los
informes de investigación en la Universidad Nacional del Santa.
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c. Diseñar e implementar una Red Neuronal para las dimensiones:
Planteamiento del Problema, Marco Teórico, Exposición y
dominio del tema, y Absolución de preguntas en los informes de
investigación en la Universidad Nacional del Santa.
d. Evaluar los informes de investigación en la Universidad Nacional

NT

del Santa - 2017, mediante el Sistema de Inferencia Neurodifuso

-U

en las dimensiones: Planteamiento del Problema, Marco Teórico,

DO

Exposición y dominio del tema, y Absolución de preguntas.

RA

e. Efectuar una comparación de medias para determinar la influencia
del Sistema de Inferencia Neurodifuso en la evaluación de los

PO
SG

informes de investigación en la Universidad Nacional del Santa –
2017.

DE

f. Diseñar e implementar un Sistema de Inferencia Neurodifuso para

TE
CA

evaluar los informes de investigación en la Universidad Nacional
del Santa en las dimensiones: Planteamiento del problema,

BI

BL
IO

Objetivos, Marco Teórico, Hipótesis, Marco Metodológico,
Exposición y dominio del tema, y Absolución de preguntas en los
informes de investigación en la Universidad Nacional del Santa.
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1.2.

Marco Teórico

Fundamentos Básicos de Redes Neuronales Artificiales
1.2.1.1.

Surgimiento de las Redes Neuronales

Las Redes Neuronales Artificiales (RNA) surgen como una

NT

necesidad de contar con máquinas capaces de aprender y recordar,
tal como la inteligencia humana. Dicho de otra manera, imitar el

-U

funcionamiento del cerebro humano, ya que este posee un

DO

procesamiento altamente paralelo y con capacidad de resolver

Redes Neuronales Artificiales

DE

1.2.1.2.

PO
SG

RA

problemas complejos.

TE
CA

Las redes neuronales artificiales o RNA surgen ante la necesidad
de utilizar sistemas que operasen como el cerebro humano

BI

BL
IO

(Basogain, O. 2014), ya que hasta ahora se había conseguido
métodos capaces de superar al cerebro humano en cálculos que se
consideraban muy difíciles para él, pero en cambio no se podían
realizar tareas que el cerebro ejecuta de forma simple a todas
horas, como por ejemplo reconocer a una persona o saber
discriminar si una persona se ha roto una pierna en base al
resultado de una exploración o de una prueba.
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Las características más importantes del funcionamiento del
cerebro como sistema de computación son las siguientes:
a) Es robusto
b) Es flexible, se adapta al entorno
c) Puede tratar información ambigua o incompleta
d) Es pequeño, compacto y consume poca potencia
redes

neuronales

pretenden

todas

estas

-U

características.

conseguir

NT

Las

DO

Como el comportamiento del cerebro se debe a la interacción de

RA

millones de células nerviosas, las RNA pretenden desarrollar un

PO
SG

equivalente algorítmico de los procesos de reconocimiento y
aprendizaje.

DE

De tal manera, podríamos definir la red neuronal artificial como

TE
CA

una implementación, en hardware o software, de un sistema de
procesamiento de datos que intenta emular las funciones

BI

BL
IO

computacionales elementales de la red nerviosa del cerebro
humano. Su propiedad esencial es que implementan un nuevo
paradigma de computación muy útil en problemas que no se
adecuan bien a las estructuras convencionales de cálculo.
Mediante este procedimiento las redes neuronales pueden extraer
información estructural de masas de datos complicados o
imprecisos, que sinteticen una descripción del fenómeno que ha
generado estos datos (Jiménez, J. 2014).
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De tal manera, las RNA pretenden imitar la estructura y
funcionamiento del cerebro humano con el fin de resolver
problemas prácticos mediante la construcción de sistemas de
procesamiento de la información paralelos (sobre diferentes
sectores a la vez), distribuidos (de modo que si una zona se pierde
no cae toda la red) y adaptativos (aprenden de la experiencia

NT

pudiendo generalizar conceptos a partir de casos particulares) que

DO

-U

puedan representar un cierto comportamiento inteligente.

RA

Elementos

PO
SG

Todas las redes neuronales artificiales tienen unos elementos en
común que son los siguientes:

DE

Neuronas y los elementos que la forman: valor, señal de salida,

TE
CA

peso de la sinapsis (factor asignado a cada sinapsis), entrada total,
función de salida, función de activación y reglas de aprendizaje

BI

BL
IO

(permiten modificar los pesos de la sinapsis).
Capa o nivel: conjunto de neuronas cuya capa tiene su origen en
la misma fuente y cuyas salidas van al mismo destino.
Tipos de capas: entrada (reciben estímulos externos), ocultas
(representación interna de la información) y salida.
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Conexión entre neuronas: propagación hacia delante (ninguna
salida de las neuronas es entrada del mismo nivel o niveles
superiores) y propagación hacia detrás (la salida de las neuronas
pueden ser entradas del mismo nivel o niveles anteriores y también

NT

de ellas mismas).

-U

Dinámica: asincrónica (evalúan su estado continuamente, según

DO

les llega información), sincronía (cambios a la vez en todas las

Tipos

PO
SG

RA

neuronas).

DE

Existen diversos tipos de redes neuronales, estos son:

TE
CA

Redes neuronales supervisadas: pueden emplearse como
clasificadores de patrones, estimadores de funciones multivariadas

BI

BL
IO

o memorias asociativas.
Redes no supervisadas: en su entrenamiento no presentan las
salidas objetivo que se desean asociar a cada patrón de entrada,
será la red la que proporcione cierto resultado. La principal
aplicación es la realización de agrupamiento de patrones
(clustering), visualización de datos y representación de densidades
de probabilidad, es, por tanto, la más utilizada en el campo de la
documentación.
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Redes neuronales realimentadas: son más complicadas que las
dos anteriores. En este caso la información se propaga tanto hacia
delante como hacia atrás, comportándose como un sistema
dinámico, de difícil análisis y en el que deberá garantizarse la

NT

estabilidad de su respuesta.

-U

Características

DO

Sin embargo, todas ellas tienen unas características en común. Son

RA

las siguientes:

PO
SG

Clasificación: puede identificar datos y clasificarlos en clases. A
diferencia de las técnicas tradicionales puede generar para un
problema concreto estructuras específicas de identificación de

TE
CA

DE

características.

Asociación: la red funciona como un proceso de recuperación de

BI

BL
IO

un dato a partir de una entrada relacionada con el dato almacenado
Agrupamiento: cuando no se produce una clasificación de los
datos de entrada, es la red la que genera esta clasificación a medida
que se va produciendo la señal.
Generalización: las redes pueden detectar las relaciones

subyacentes entre diferentes elementos, y por tanto, pueden
extrapolar las relaciones numéricas presentes en los datos
disponibles en situaciones similares.
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Optimización: cuando es necesario elegir la opción óptima
entre diferentes alternativas,

las

redes

proporcionan

un

procedimiento relativamente rápido para generar una solución
subóptima que es suficientemente satisfactoria.
Predicción y control: la flexibilidad de las redes neuronales las

NT

hace adecuadas para la predicción ya que el sistema va

-U

aprendiendo y puede seguir de manera versátil estos cambios.

RA

DO

Ventajas

A diferencia de la computación tradicional, basada en algoritmos

que

PO
SG

predecibles, la computación neuronal permite desarrollar sistemas
resuelven

problemas

complejos

cuya

formalización

DE

matemática es sumamente difícil. Esto se logra gracias a las RNA.

TE
CA

(Carrera, V. 2015).
Los principios de funcionamiento de las RNA a tener en cuenta

BI

BL
IO

son:

Aprendizaje adaptativo: las RNA pueden comportarse en
función de un entrenamiento con una serie de ejemplos
ilustrativos. Una RNA es adaptativa porque puede modificarse
constantemente con el fin de adaptase a nuevas condiciones de
trabajo.
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Auto organización o generalización: una red puede responder a
datos o situaciones que no ha experimentado antes, pero que
pueden inferir en base a su entrenamiento (muy útil sobre todo
cuando la información de entrada es poco clara o incompleta).
Tolerancia a fallos: las redes pueden reconocer patrones de

NT

información con ruido, distorsión o incompletos (tolerancia a

-U

fallos respecto de los datos); y, por otra parte, pueden seguir
trabajando (con cierta degradación) aunque se destruya parte de la

DO

red (tolerancia a fallos respecto de la estructura). La explicación

RA

de este fenómeno se encuentra en que, mientras la computación

PO
SG

tradicional almacena la información en espacios únicos,
localizados y direccionales, las redes neuronales o hacen de forma

TE
CA

DE

distribuida y con un alto grado de redundancia.

Operación en tiempo real: de todos los métodos existentes, las

BI

BL
IO

RNA son las más indicadas para el reconocimiento de patrones en
tiempo real, debido a que trabajan en paralelo actualizando todas
las instancias simultáneamente.
Fácil inserción en la tecnología existente: es relativamente
sencillo obtener chips especializados para redes neuronales que
mejoran su capacidad en ciertas tareas. Ello facilita la integración
modular en los sistemas existentes.

A continuación, en las figuras 1 y 2 se muestran los modelos. de
una neurona biológica y una neurona artificial.
18
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BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

Figura Nº 01. Modelo Simplificado de una Neurona Biológica

Figura Nº 02. Modelo de una Neurona Artificial
Fuente: Propia

Cabe mencionar que el cuerpo de la neurona biológica es aquel
en donde se encuentra el núcleo y por lo tanto es donde se realiza
el procesamiento de la información recibida (impulsos
eléctricos), inhibiendo o activando la neurona. En cuanto que la
synapses vienen a ser los puntos de unión entre una neurona presináptica y otra post-sináptica.
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Donde w1, w2, …wn, bk, x1, x2, …, xn, e yk, se representan como
contenido de los vectores:

𝑊 = [𝑤1 𝑤2 … 𝑤𝑛 ] 1 𝑥 𝑛

NT

𝑛𝑥1

-U

𝑥1
𝑥
𝑋 = [ …2 ]
𝑥𝑛

PO
SG

𝑌 = [ 𝑦𝑘 ] 1 𝑥 1

RA

DO

𝐵 = [ 𝑏𝑘 ] 1 𝑥 1

Definiéndose como:
𝑛

DE

𝑉𝑘 = ∑ 𝑤𝑖 ∗ 𝑥𝑖 + 𝑏𝑘

TE
CA

𝑖=1

BL
IO

𝑉𝑘 = 𝑤1 ∗ 𝑥1 + 𝑤2 ∗ 𝑥2 + … + 𝑤𝑛 ∗ 𝑥𝑛 + 𝑏𝑘

BI

𝑌𝑘 = 𝜑 ( 𝑉𝑘 )
y, en notación matricial, como:

𝑉𝑘 = 𝑊 ∗ 𝑋 + 𝐵
𝑌 = 𝜑 ( 𝑉𝑘 )
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Dónde:
Φ ( . ) : representa a la Función de Activación, sobre la variable
“Vk”
k : hace referencia a la k-ésima neurona de la red neuronal.
Cuando se cuenta con redes neuronales de múltiples capas y

DO

Funciones de Activación

-U

representados a través de matrices.

NT

múltiples neuronas por capas, los pesos sinápticos y las vías son

RA

Existen diversos tipos de funciones de activación. Por ejemplo:

PO
SG

Función de activación Escalón, Lineal, No Lineal (tangencial o
sigmoidal), entre otros.

DE

Función de Activación Escalón

TE
CA

Se caracteriza porque el vector de entrada a la función de
activación es real, en cuanto que la salida está limitada a un vector

BI

BL
IO

con sólo dos valores.
Si se desea que la salida tome los valores 0 o 1, entonces se hace
uso de la función o comando “hardlim”. Y, si se desea que la
salida tome los valores -1 o 1, se utiliza la función “hardlims”.
En las figuras N° 03 y 04, se muestran los casos de ambas

funciones de activación. Se utiliza en la red Perceptrón para
decisiones de clasificación.
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>> V = -8:0.2:8;
>> Y = hardlim( V );
>> subplot(1,2,1), plot( V , Y )
>> Y = hardlims( V );
>> subplot(1,2,2), plot( V , Y )

DO

-U

NT

1, n  0
hard lim(n)  
0, n  0

Fuente: Propia

PO
SG

RA

Figura Nº 03. Función de Activación hardlim

n0
n0

Figura Nº 04. Función de Activación hardlims
Fuente: Propia

BI

BL
IO

TE
CA

DE

 1,
hard lim s ( n)  
1,
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Función de Activación Lineal
Se caracteriza por que la entrada y la salida de la función son de tipo real.
El comando o función que realiza dicha operación se denomina
“purelin”. Es utilizada por las redes lineales y en ocasiones en la última

NT

capa de una red Multicapa. En la figura N° 05 se muestra dicha función.

-U

>> V = -8:0.2:8:
>> Y = purelin( V );

PO
SG

RA

DO

>> plot( V , Y )

Figura Nº 05. Función de Activación purelin
Fuente: Propia

BI

BL
IO

TE
CA

DE

purelin(n)  n
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Función de Activación No Lineal
Se caracteriza porque la entrada a la función es real, en cuanto que la
salida también lo es, pero limitado a un rango. Puede ser el tipo “sigmiod
logarítmico” o “sigmoid tangente hiperbólico”. Ver figura N° 06.
Esta función es utilizada por la red Multicapa con regla de aprendizaje

NT

Backpropagation.

-U

>> V = -8:0.2:8;

>> subplot(1,2,1), plot( V , Y )

RA

>> Y = tansig( V );

DO

>> Y = logsig( V );

1
1  e n

BL
IO

TE
CA

DE

log sig (n) 

PO
SG

>> subplot(1,2,2), plot( V , Y )

2
1
1  e 2 n

BI

tan sig ( n) 

Figura Nº 06. Función de Activación logsig y tansig
Fuente: Propia
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Función de Activación Competitiva
Se caracteriza porque la entrada a la función de activación es real, y la
salida será igual a 1 sólo para el caso máximo, y será 0 para los demás
casos. A continuación, la figura 7, muestra un ejemplo. Esta función es
utilizada por las redes competitivas.
Asigna el valor de 1 al mayor valor de entrada.

-U

NT

compet.

>> n=[2;1;4;3]

DO

>> a=compet(n)

RA

>> subplot(2,1,1)

>> subplot(2,1,2)
>> stem(a)

PO
SG

>> stem(n)

Figura Nº 07. Función de Activación compet

DE

Fuente: Propia

TE
CA

Función de Activación de Saturación
Se caracteriza porque la entrada a la función de activación es del tipo real,

BL
IO

y la salida es real y lineal pero limitada al intervalo de 0 a 1 o de -1 a 1.
Es decir, se satura cualquier valor por encima o debajo de los límites. Es

BI

utilizada por la red Hopfield. Ver figura N° 08 y 09.

>> V = -8:0.2:8;
>> Y = satlin( V);
>> subplot(1,2,1), plot( V , Y )
>> Y = satlins( V );
>> subplot(1,2,2), plot( V , Y )
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1, n  1

satlin(n)  n, 0  n  1
0, n  0

Figura Nº 08. Función de Activación satlin
Fuente: Propia

-U

NT

 1, n  1

satlins(n)   n,  1  n  1
1, n  1


Fuente: Propia

PO
SG

RA

DO

Figura Nº 09. Función de Activación satlins

Función de Activación Radial Basis

DE

Se caracteriza porque la entrada a la función de activación es real, y la
salida está limitada a un intervalo de 0 a 1 formando una curva gaussiana.

TE
CA

Ver la figura N° 10. Es utilizada por la red Function Radial Basis.
>> V = -8:0.2:8;

BL
IO

>> Y = radbas( V );

BI

>> plot( V , Y )

radbas( n)  e  n

2

Figura Nº 10. Función de Activación Radial Basis
Fuente: Propia

26
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Características Principales
Entre las principales características de toda red neuronal artificial, se
tiene:
 Aprendizaje: porque aprende de la experiencia.
 Asociación: debido a que asocia padrones diferentes.
 Generalización: generaliza de ejemplos anteriores.

funcionamiento de la red neuronal.

-U

NT

 Robustez: la pérdida de algunas neuronas, no deteriora el buen

RA

PO
SG

forma paralela.

DO

 Búsqueda Paralela: basado en la búsqueda por contenido y no en

Arquitecturas más Comunes

Seguidamente se muestran tres tipos principales de arquitecturas, de las

DE

cuales se derivan otras más. La elección del tipo de arquitectura a utilizar,

TE
CA

se basa en el tipo de aplicación que se desea realizar.

BL
IO

 Una Capa Feed-Forward
Es una arquitectura conformada por una sola capa de neuronas, donde el

BI

flujo de datos viaja por la red de izquierda a derecha. Esto significa que
se dirige desde el vector de entrada hacia la salida de toda la red. A
continuación, en la figura Nº 11, se muestra el caso particular de una red
neuronal de una capa, con 3 neuronas y dos elementos por cada vector de
entrada.
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b1

y1

x1
b2

y2

x2
b3

y3
Figura Nº 11. Red neuronal, con una Capa Feed-Forward

NT

Fuente: Propia

DO

-U

De esta manera, en forma matricial se interpretaría como:

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

𝑌 = 𝜑(𝑊∗𝑋+𝐵)

BI



Multi Capa Feed/Fordward

Es una arquitectura conformada por múltiples capas de neuronas, donde
el flujo de datos viaja de capa en capa desde la primera capa hacia la
última capa de la red neuronal. A continuación, en la figura N° 12, se
muestra el caso particular de una red neuronal con dos capas, de 3 y 2
neuronas, y dos elementos por cada vector de entrada.
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b1

x1

b1
b2

y1
b2

x2

y2

b3

Figura Nº 12. Red neuronal Multi-Capa Feed-Forward

NT

Fuente: Propia

-U

En este caso, como existen dos capas de neuronas, se acostumbra a

DO

utilizar una notación matricial particular para referenciar a la matriz

RA

de pesos y de vías de la primera y segunda capa.

𝑌1𝐶 = 𝜑 ( 𝑊 1𝐶 ∗ 𝑋 + 𝐵1𝐶 )

PO
SG

𝑌 2𝐶 = 𝜑 ( 𝑊 2𝐶 ∗ 𝑌1𝐶 + 𝐵2𝐶 )

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Dónde:
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 Red Recurrente
Es una arquitectura conformada por una o varias capas de neuronas,
donde existe una realimentación de la salida total hacia la entrada
principal de la red neuronal. A continuación, en la figura N° 13, se
muestra el caso particular de una red recurrente de una capa, tres

-U

NT

neuronas y tres elementos por cada vector de entrada.

b1

RA

DO

x1

PO
SG

x2

b2

y2
b3

y3

DE

x3

y1

TE
CA

Figura Nº 13. Red neuronal recurrente
Fuente: Propia

BL
IO

En forma matricial se tendría:

BI

𝑌 = 𝜑(𝑊∗𝑋+𝐵)

𝑋= 𝑌
Donde “X = Y”, indica que los nuevos cálculos se obtienen con el nuevo
vector de entrada.
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Aprendizaje en Redes Neuronales
El aprendizaje de una red neuronal se refiere al proceso de como los pesos
y vías cambian o se utilizan debido a la experiencia. Se distinguen tres
tipos de configuración de aprendizaje en la mayoría de redes neuronales
artificiales. Así tenemos:

NT

a. Sin Entrenamiento

-U

Es un caso donde los pesos de la red neuronal no se entrenan sino se

DO

calculan. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en la red neuronal

RA

recurrente Hopfield

PO
SG

b. Entrenamiento Supervisado

Es cuando existe una comparación entre el vector de salida total y un

DE

vector de salida deseada. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en la

TE
CA

red neuronal Perceptrón. Ver la figura N° 14.

Salida
Y

R.N.A

BI

BL
IO

Entrada
X

-

Error

W

+

+

Salida
Deseada
S

Figura Nº 14. Diagrama de Bloques de Entrenamiento Supervisado
Fuente: Propia
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c. Entrenamiento No Supervisado
Es cuando no se hace necesaria la presencia de un tutor para la
supervisión. Un ejemplo de ello lo encontramos en las redes neuronales
Competitivas. Ver la figura N° 15.

NT

R.N.A

DO

-U

W

Figura Nº 15. Diagrama de Bloques de Entrenamiento No Supervisado

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

Fuente: Elaboración Propia
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Lógica Difusa
La lógica difusa surge a mediados de los años 60 como una disciplina
que modificaba los conceptos tradicionales de la lógica convencional
(Bermúdez, R. 2015). Desde ese momento se inició la tarea de
extender, y hacer comprender el concepto de verdad parcial de los
predicados y sentencias ambiguos o vagos y que va a permitir el

NT

tratamiento de la imprecisión y el razonamiento aproximado (Walker, E.

-U

2018). Precisamente a raíz de la aplicación por parte de la industria

DO

japonesa de la lógica difusa para resolver problemas reales

RA

proliferaron, a partir de los 80, las publicaciones que tratan aspectos

PO
SG

tanto teóricos como prácticos (Samy, S. 2016).
Conjunto Difuso. - Llamamos conjunto difuso A en U a una función
predicado o sentencia ambiguo,

DE

A : U  [0,1] , que operacionaliza un

TE
CA

asignando a cada elemento x del conjunto U su grado de pertenencia al
conjunto A.

BL
IO

Simbolización:

A  ( x,  A ( x)) / x  U 

BI

Dónde: U es llamado universo de discurso.

A

es llamada función de pertenencia.

A ( x)

es el grado de pertenencia de x al conjunto difuso A.
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Ejemplo. A: alumnos altos
Definimos su función de pertenencia como:  A : U   0,1

RA

DO

-U

NT

, si x  170
1

 A ( x)  ( x  140) / 30 , si 140  x  170
0
, si x  140


PO
SG

Figura Nº 16. Conjunto Difuso
Fuente: Propia

Observación. - la transición de la pertenencia o no-pertenencia de un

DE

elemento, es gradual, y esta transición está caracterizada por las funciones

TE
CA

de pertenencia.

BL
IO

Clases de Funciones de Pertenencia

BI

Función Triangular:
,x 1
0
 x 1

,1  x  5
5 1
trimf (1 5 9)  
9  x ,5  x  9
9 5
0
,x 9

Figura Nº 17. Función Triangular
Fuente: Propia
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Función Trapezoidal:

,x 1
0
 x 1

,1  x  5
5 1

trapmf (1 5 7 8)  1
,5  x  7
8  x

,7  x  8
8  7
0
,x 8

NT

Figura Nº 18. Función Trapezoidal

DO

1
1  e 2( x 4)

Fuente: Propia

PO
SG

RA

sigmf (2, 4) 

-U

Función Sigmoidal:

Figura Nº 19. Función Sigmoidal
Fuente: Propia

TE
CA

DE

Función Gaussiana:

x 5 2
)
2

Figura Nº 20. Función Gaussiana
Fuente: Propia

BI

BL
IO

gaussmf (2,5)  e

(

En una función gaussiana 5 es el valor donde la función alcanza un
máximo.
Definiciones básicas sobre conjuntos difusos
A continuación, se presentan una serie de definiciones básicas de utilidad
en el manejo de los conjuntos difusos.
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Conjunto vacío. - Se dice que un conjunto difuso A es vacío, y se escribe
A = Ø, si y sólo si

A ( x)  0, x U

Igualdad de conjuntos. - Se dice que dos conjuntos difusos A y B
definidos sobre el mismo universo de discurso U son iguales, y se escribe
A = B si y sólo si

-U

NT

A ( x)  B ( x), x U

A ( x)  B ( x), x U

RA

U está incluido en B, si y sólo si

DO

Inclusión de conjuntos. - Se dice que un conjunto difuso A definido en

PO
SG

Conjunto Normal. - Se dice que un conjunto difuso A definido en U es
normal si y sólo si max  A ( x)  1, x  U
xU

de

Conjunto

DE

Soporte

difuso.

-

Se

define

como:

TE
CA

SuppA   x  U /  A ( x)  0

BL
IO

Observaciones: -La representación de un conjunto difuso depende del
predicado o sentencia a representar y del contexto en el que se va a

BI

utilizar. Se pueden utilizar distintas funciones de pertenencia para
caracterizar una misma proposición.
Operaciones con Conjuntos Difusos
Dados dos conjuntos difusos A y B de U, la función de pertenencia de la
unión de los conjuntos A y B se define como:

 A B ( x)  max  A ( x),  B ( x)
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Dados dos conjuntos difusos A y B de U, la función de pertenencia de la
intersección de los conjuntos A y B se define como:

 A B ( x)  min  A ( x),  B ( x)
Dado el conjunto difuso A de U, la función de pertenencia del

-U

A ( x)  1  A ( x)

NT

complemento de A se define como:

DO

Variables lingüísticas

RA

Es una variable cuyos valores son palabras o sentencias que se enmarcan

PO
SG

en un lenguaje predeterminado. Cada una de estas palabras o términos es
llamada etiqueta lingüística y se representa por medio de un conjunto

DE

difuso definido sobre el universo de discurso de la variable.

BI

BL
IO

TE
CA

Ejemplo. Variable: Temperatura del cuerpo humano.

Figura Nº 21. Valores: Baja, Normal, Alta.

Fuente: Propia
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Proposiciones difusas
Son de la forma: p : X es A ,

q : Y es B

Donde X e Y son variables lingüísticas, A y B son conjuntos difusos.
Operadores lógicos

-U

los operadores lógicos de la siguiente forma:

NT

Dadas las proposiciones lógicas p : X es A y q : Y es B , se definen

p  q  min(A ( x), B ( y))

OR (O):

p  q  max(A ( x), B ( y))

PO
SG

RA

DO

AND (Y):

~

DE

NOT (No):

TE
CA

THEN (Entonces):

p  q  min(  A ( x),  B ( y ))

...Mandani

p  q   A ( x). B ( y )

...Larsen

BL
IO

p  q  min(1   A ( x)   B ( y ),1) ...Lucasiewick
p  q  1   A ( x)   A ( x)  B ( y ) ...Reichenbach

BI

Observación. - Las implicaciones de Lucasiewick y Reichenbach son
compatibles con la lógica clásica.
Inferencia Difusa
La operación de implicación se puede expresar en la forma:
p  q : si (X es A) entonces (Y es B)
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donde X e Y son variables lingüísticas, A y B conjuntos difusos.
Ejemplos:
a). Si la presión es baja entonces el volumen es grande.
b). Si la velocidad es alta entonces frenar ligeramente.

NT

Modus Ponens Generalizado

RA

DO

-U

Si X es A entonces Y es B
X es A '
........................................
 Y es B '

PO
SG

donde A, B, A’ , B’ son conjuntos difusos.

DE

Modus Tollens Generalizado

BL
IO

TE
CA

Si X es A entonces Y es B
Y es B '
........................................
 X es A '

BI

donde A, B, A’ , B’ son conjuntos difusos.
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Sistemas Difusos
Es la aplicación de la inferencia difusa a la automatización de procesos.
Modelo:

Base de conocimiento
Inferencia
Difusa

Entrada
Fuzzificador

Salida
Defuzzificado
r

-U

Fuente: Propia

NT

Figura Nº 22. Sistemas Difusos

DO

Elementos:

RA

Fuzzificador. Asigna un grado de pertenencia en cada uno de los

PO
SG

conjuntos difusos considerados para cada variable de entrada numérica.
Defuzzificador. Asigna un valor numérico a la variable de salida, a partir

DE

del conjunto difuso obtenido en el mecanismo de inferencia, existen

TE
CA

varias opciones tales como:
El Centroide. - Retorna el centro de gravedad de la región.
El Bisector. - Retorna el valor que divide en dos partes iguales el área de

BL
IO

la región.

BI

En Matlab tenemos, además:
som. - Retorna el menor número real donde el conjunto difuso alcanzó su
máximo valor.
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mom. - Retorna el número real promedio donde el conjunto difuso
alcanzó su máximo valor.
lom. - Retorna el mayor número real donde el conjunto difuso alcanzó su
máximo valor.
Base de Conocimiento. Es la experiencia del ser humano recogida y

NT

almacenada en conjuntos difusos y en un conjunto de n reglas del tipo si,

-U

entonces.

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

Tipos de Sistemas

Figura Nº 23. Tipos de sistemas de Matlab

Fuente: Propia

BI

Sistemas Puros. Poseen como entrada y salida conjuntos difusos, esto es
no poseen fuzzificador y defuzzificador.
Las reglas usadas son de la forma:
Si X1 es A1 y … Xn es An entonces Y es B
donde X1… Xn, Y son variables lingüísticas y A1 ,… An , B son conjuntos
difusos.
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Sistemas Mamdani. Está compuesto por un fuzzificador, un
defuzzificador en su base de conocimiento.
Características.
Pueden ser usadas en aplicaciones del mundo real, dado que usan entradas
y salidas reales.

NT

Proporcionan un marco natural para la inclusión de conocimiento experto

-U

en forma de reglas lingüísticas.

DO

Poseen libertad para elegir las interfaces de fuzzificación y

RA

defuzzificación.

PO
SG

Las reglas usadas son de la forma:

DE

Si X1 es A1 y … Xn es An entonces Y es B
donde X1… Xn , Y son variables lingüísticas y A1 ,… An , B son conjuntos

TE
CA

difusos.

BL
IO

Sistemas Takagi - Sugeno. Sus entradas son variables lingüísticas y su

BI

salida una función de las variables de entradas.
Las reglas usadas son de la forma:
Si X1 es A1 y … Xn es An entonces Y=p1X1 + …+ pnXn

donde X1,… Xn , Y son variables lingüísticas y p1 ,… pn parámetros
reales.
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Procedimiento para la creación de un sistema difuso
1) Identificación de variables de entrada y salida.
2) Determinación de conjuntos difusos.
3) Selección del método de defuzzificación.
4) Creación de las reglas.
5) Diseño del mecanismo de inferencia.

Sistemas Neurodifusos

DO

-U

NT

6) Evaluación y uso del sistema.

RA

Dentro de los sistemas híbridos los sistemas neuro-fuzzy combinan

PO
SG

ambos paradigmas; por un lado, el sistema de reglas lingüísticas
generadas por un experto, por otro lado, la capacidad de aprendizaje de

DE

redes neuronales aplicadas a este sistema (Bosque. G, 2014), estos
sistemas son parte de un mecanismo que tiene su origen en la inteligencia

TE
CA

artificial, este modelo es el Softcomputing, que se encuentra compuesto
por la lógica difusa, el razonamiento de carácter probabilístico y la

BL
IO

neurocomputación. Los sistemas neurodifusos pueden ser entrenados y
como medida principal se introducen valores iniciales o algoritmos de

BI

entrenamiento para que posteriormente sea el sistema quien represente de
manera eficaz la entrada de datos y ofrezca la salida correcta o esperada.

Fue creado con el fin de sacar provecho del grado de tolerancia que
conduce hacia la imprecisión o incertidumbre para lograr obtener
manejabilidad y conseguir soluciones que sean bajas en costos.
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Los sistemas neurodifusos cuentan con la capacidad de interpretación
lingüística y aprendizaje (Virgen, L. 2016), lo que permite una mejor
interpretación, optimización e incorporación de información ya que se
obtiene un sistema difuso similar al modelo tradicional con la ventaja que
cada capa que posea el modelo podrá evidenciarse una capa de neuronas
que cuente con capacidad de aprendizaje como las de las redes

NT

neuronales, contando con datos de entrada, seguidos de la capa de

-U

fuzzificación, posteriormente se pasa por una capa de reglas de tipo SI-

DO

ENTONCES, para después defuzzificar, es decir, evaluar cada una de las

RA

reglas para de este modo obtener finalmente los datos de salida, este

PO
SG

método permite aumentar el proceso de conocimiento de dicho sistema.

DE

Informes de Investigación y elementos

TE
CA

El informe de investigación representa el resultado final de una
investigación, sus elementos o partes son variados, en la Universidad

BL
IO

Nacional del Santa se consideran: Planteamiento del Problema, Marco
Teórico, Exposición y Dominio del Tema y Absolución de Preguntas.

BI

1.2.5.1.

Planteamiento del Problema

Arias, F. (2012). Aunque para algunos autores, planteamiento y
formulación del problema son términos equivalentes, en esta obra se
consideró pertinente diferenciarlos.
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El planteamiento del problema consiste en describir de manera amplia la
situación objeto de estudio, ubicándola en un contexto que permita
comprender su origen, relaciones e incógnitas por responder.
Plantear el problema implica desarrollar, explicar o exponer con amplitud.
Mientras que formular es concretar, precisar o enunciar. En este sentido:

NT

Formulación del problema es la concreción del planteamiento en una

-U

pregunta precisa y delimitada en cuanto a espacio, tiempo y población (si

DO

fuere el caso).

RA

Hernández, R. (2014). El planteamiento del problema es el centro, el
corazón de la investigación. Se mostrará la manera en que la idea se

PO
SG

desarrolla y se transforma en el planteamiento del problema de
investigación cuantitativa. En otras palabras, se explica cómo plantear un

DE

problema de investigación. Cinco elementos, que se analizarán, son

TE
CA

fundamentales para plantear cuantitativamente un problema: objetivos de
investigación,

preguntas

de

investigación,

justificación

de

la

BL
IO

investigación, viabilidad de ésta y evaluación de las deficiencias en el
conocimiento del problema.

BI

Una vez que se ha concebido la idea de investigación y el experto ha
profundizado en el tema y ha elegido el enfoque cuantitativo, se encuentra
en condiciones de plantear el problema de investigación.
De nada sirve contar con un buen método y mucho entusiasmo, si no
sabemos qué investigar. En realidad, plantear el problema no es sino
afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación.
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El paso de la idea al planteamiento del problema puede ser inmediato o
bien tardar un tiempo considerable; depende de cuán familiarizado esté el
investigador con el tema de su estudio, la complejidad misma de la idea,
la existencia de estudios antecedentes, el empeño del investigador y sus
habilidades personales.

NT

Seleccionar un tema o una idea no lo coloca inmediatamente en la

-U

posición de considerar qué información habrá de recolectar, con cuáles
métodos y cómo analizará los datos que obtenga. Antes, necesita formular

DO

el problema específico en términos concretos y explícitos, de manera que

RA

sea susceptible de investigarse con procedimientos científicos

PO
SG

Pinelo, D. (2015). Un problema correctamente planteado está
parcialmente resuelto, a mayor exactitud corresponden más posibilidades

DE

de obtener una solución más satisfactoria. Todo investigador sabe lo que

TE
CA

desea hacer; sin embargo, le es difícil y en ocasiones agotador transferir
su pensamiento en palabras escritas.

BL
IO

¿Por dónde se empieza? ...es la pregunta básica que se hacen la mayoría
de los estudiantes que ingresan al último semestre y también los que se

BI

quedan durante mucho tiempo, engrosando las filas de los egresados. A
continuación, algunas ideas:
1. Debe elegirse un tema que puede extraerse a través de la lectura de
todo el gran “universo” teórico/psicológico: libros, fotocopias de
libros, artículos, seminarios, etc.; como también mediante la
observación del comportamiento en sus diferentes contextos.
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2. Realizar lecturas rápidas o "escaneadas" del material que se ha
reunido durante todo el proceso académico, e ir anotando conceptos
claves de lo leído.
3. Planificar la investigación, siendo ésta la etapa esencial del mismo.
Es muy importante para la elección de un tema el detectar una

NT

problemática, o un problema; porque justamente en la elección de un

-U

problema se concentra el motivo esencial por el cual se realiza una

DO

investigación.

RA

4. Definir el proceso del planteamiento del problema a través de tres
situaciones que se interrelacionan continuamente: investigar, leer y

Marco Teórico

DE

1.2.5.2.

PO
SG

escribir.

TE
CA

Batthyány, K. (2011). Teoría no es sinónimo de marco teórico. Este es
una elaboración propia que toma como insumos la teoría y la lectura de

BL
IO

otro tipo de documentos, así como la propia reflexión. Elaborar el marco

BI

teórico implica «analizar y exponer las teorías, los enfoques teóricos, las
investigaciones y los antecedentes en general, que se consideren válidos
para el correcto encuadre del estudio.
El marco teórico constituye un corpus de conceptos de diferentes niveles
de abstracción, articulados entre sí, que orientan la forma de aprehender
la realidad. Contiene supuestos acerca del funcionamiento de la sociedad
y conceptos que se desprenden de la teoría sustantiva adoptada sobre el
fenómeno que se va a investigar.
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El marco teórico de una investigación es en realidad un argumento en el
que se entretejen paradigmas (ideas acerca del conocimiento mismo y
cómo producirlo válidamente), teorías generales (concepciones generales
de la sociedad), y teorías sustantivas (conceptos e ideas del tema
específico a investigar.
Este planteo no implica dar cuenta de todo el conocimiento existente en

NT

la temática, tarea que, por otra parte, sería imposible. Es decir, no se trata

-U

del estado de arte del problema. No es la justificación de la investigación,

DO

si bien esta forma parte de todo proyecto de investigación, ni un recorrido

PO
SG

reflexiones filosóficas.

RA

histórico del fenómeno. Tampoco son valoraciones del investigador o

El marco teórico de elaboración propia, cuyo contenido es ese corpus de

DE

conceptos de diferentes niveles de abstracción, cumple varias funciones

BI

BL
IO

TE
CA

en el proceso de investigación.
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Bolaños, C. (2012). Se trata de exponer de modo sintetizado, la
concepción teórica de referencia dentro de la cual el problema de
investigación adquiere su fundamento. Se exponen los conceptos
esenciales que se derivan de lo tratado en el problema, la hipótesis o los
objetivos. No es un glosario de conceptos, sino la relación armónica de

NT

ellos para fundamentar el estudio.

-U

La función de la teoría es dar una visión completa del fenómeno del cual
trata la investigación. Por medio de la teoría, el investigador da orden al

DO

conocimiento y sistematiza lo que en su campo han aportado otras 15

RA

investigaciones. A ello se le denomina los antecedentes teóricos o de

PO
SG

investigación.

Es una fase explicativa para fundamentar la investigación previa de lo que

DE

se ha tratado sobre el campo de estudio, mediante la sistematización de

TE
CA

conocimientos que se han acumulado en una determinada disciplina.
El marco teórico ha de guardar relación armónica de conceptos, los cuales

BL
IO

entré sí han de contener unidad de sentido.

BI

Es la fase que, en el momento de su elaboración, brinda luces a quien
investiga y en el momento de su presentación, brinda al lector el enfoque
teórico (consistente) desde el cual está elaborada la investigación.
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Castañeda, I. (2014). El marco teórico es un proceso reflexivo ante un
problema científico donde se organizan los conocimientos que la ciencia
ha alcanzado sobre el tema, en conjunción con la posición del
investigador. La construcción del marco teórico tiene dos momentos, el
primero es la revisión de la literatura que transita por la identificación de
la literatura existente, la selección de la que sea útil para el tema que se

NT

investiga y la extracción de la información necesaria que culmina con el

-U

análisis de los contenidos encontrados. La segunda parte trata de la

DO

redacción en sí del marco teórico, en la cual el autor expone los hallazgos

RA

encontrados en la literatura de forma articulada y ordenada, los que

PO
SG

complementa con sus propios criterios hasta concebir una teoría de
sustento que fundamente y justifique el estudio.

DE

La construcción del marco teórico en la investigación necesita que el
investigador desarrolle la capacidad de abstraer contenidos en diferentes
de complejidad

TE
CA

niveles

y construya

argumentos

mediante la

BL
IO

interpretación de la teoría.
Hernández, R. (2014). Recomienda el método de mapeo (elaborar

BI

primero un mapa) para organizar y elaborar el marco teórico.
Este método implica elaborar un mapa conceptual y, con base en éste,
profundizar en la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico.
Como todo mapa conceptual, su claridad y estructura dependen de que
seleccionemos los términos adecuados, lo que a su vez se relaciona con
un planteamiento enfocado.
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La experiencia demuestra que otra manera rápida y eficaz de construir un
marco teórico consiste en desarrollar, en primer lugar, un índice tentativo
de éste, global o general, e irlo afinando hasta que sea sumamente
específico, luego, se coloca la información (referencias) en el lugar
correspondiente dentro del esquema.

-U

teórica (generar la columna vertebral de ésta).

NT

A esta operación puede denominársele “vertebrar” el marco o perspectiva

DO

Por otra parte, es importante insistir en que el marco teórico no es un

RA

tratado de todo aquello que tenga relación con el tema global o general de
la investigación, sino que se debe limitar a los antecedentes del

Exposición y Dominio del Tema

DE

1.2.5.3.

PO
SG

planteamiento específico del estudio.

TE
CA

Castro, I. (2017). Existen dos tipos de formato idóneos para la
presentación y para la exposición, la oral y la escrita.
La Exposición Oral, es la presentación o desarrollo de un tema, en el

BL
IO



BI

cual el recurso principal es el lenguaje hablado.



La Exposición Escrita, es la presentación o desarrollo de un tema, en
el cual el recurso principal es, como su nombre lo dice; la escritura.

51
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

La exposición oral es la presentación clara y estructurada de ideas acerca
de un tema determinado con la finalidad de informar y/o convencer a un
público en específico. A este tipo de exposición también suele
denominársele: discurso y recurre de manera constante a la
argumentación, la descripción y la narración.

NT

La exposición oral es una de las principales herramientas que se utilizan

-U

para evaluar los conocimientos de los estudiantes acerca de un tema
específico. Generalmente, se evalúa la capacidad de claridad, precisión e

DO

investigación que el alumno realiza; por otro lado, la exposición oral es

RA

uno de los métodos más utilizados por los profesores para impartir clases.

PO
SG

La exposición oral se utiliza como una forma dinámica y dialógica para
transmitir, tanto conocimiento como ideas y problemas fundamentales de

DE

un asunto de interés.

TE
CA

En pedagogía, hablar de exposición lleva implícita tanto la parte oral
como la escrita. Es una combinación prácticamente obligatoria para un

BL
IO

desempeño cualitativo e integral del proceso de enseñanza/aprendizaje.
Absolución de Preguntas

BI

1.2.5.4.

Gonzáles, N. (2014), Escuchar con atención las preguntas o comentarios
y procure encajarlos.
Ante de la exposición, anota tus puntos débiles y posibles respuestas.
Las preguntas hay que contestarlas de forma precisa pero escueta, sin
rodeos. Si una pregunta no se sabe contestar no pasa nada, simplemente
habrá que indicar que en ese momento no se puede responder pero que se
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consultará y a la mayor brevedad se dará una respuesta. Lo que nunca se
debe hacer es inventar la respuesta.
Explica en todo momento por qué pasas de un punto a otro, qué relación
hay entre una idea y la siguiente (son las llamadas transiciones), sin ellas,
el auditorio se pierde.

NT

Habla en un lenguaje claro, concreto y asequible. Pon ejemplos, cuenta

-U

historias pertinentes que sirvan como ejemplo de lo que quieres decir. “Lo

DO

que no se entiende, no se atiende”.

RA

Di lo que te gustaría que te dijeran, explica lo que te gustaría que te

PO
SG

explicaran... Ponte en el lugar de los que tienen que escucharte.
Evita las divagaciones y el relleno. Normalmente, los oradores poco
expertos pierden mucho tiempo ofreciendo al principio información

DE

irrelevante o mera erudición, y luego, cuando llegan a la parte más

TE
CA

interesante o práctica, se acaba el tiempo y se quedan a medias. Un truco:
prepara tu ponencia y, una vez hecho esto, quita el primer tercio y

BL
IO

comprométete con empezar desde ahí.
Vocaliza bien, pero habla bastante rápido. Si hablas despacio, la gente se

BI

pone a pensar en otra cosa. Evite la monotonía en la voz.
Consigue que la gente se ría, o al menos sonría, en algún momento.
No leas tu discurso.

1.2.5.5.

Objetivos

Batthyány, K. (2011). Los objetivos constituyen «una construcción del
investigador para abordar un tema o problema de la realidad a partir del
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marco teórico seleccionado». En este sentido, es importante que puedan
representar preguntas relevantes que permitan comprender, constituirse
como aporte al conocimiento acumulado y asimismo, ser susceptibles de
ser contestados en el proceso de investigación.
En cuanto a su formulación, se realiza a través de un verbo en infinitivo
(describir, indagar, analizar, etcétera) que permite dejar planteada la

NT

intención de abordar un segmento de la realidad en un contexto espacial

-U

e histórico particular y específico.

DO

Los objetivos se constituyen como acciones a seguir para dar cuenta del

RA

problema de investigación por tanto deben ser claros y alcanzables.

PO
SG

Todo proyecto de investigación distingue entre objetivos generales y
objetivos específicos, siendo los primeros el norte o foco de investigación

DE

desde el cual se desprenden los específicos, los cuales conducirán al logro

TE
CA

del objetivo general alcanzable con la metodología propuesta.
Los objetivos deben incluir los conceptos teóricos fundamentales, dar

BL
IO

cuenta del recorte espacio-temporal y hacer referencia a las unidades o
casos que conforman el universo de análisis.

BI

Estos aspectos de contenido de los objetivos se derivan de la teoría y será
la metodología la que permita su cumplimiento. Es por eso que la
articulación coherente entre teoría, objetivos y metodología es sustancial
en todo proyecto de investigación.
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Bolaños, C. (2012). Con los objetivos se establece el qué se pretende lograr
con la investigación. Estos deben plantearse con la mayor claridad posible y
tenerse en cuenta en todo el desarrollo de la investigación.
Los objetivos que se redacten deben tener congruencia entre sí y responder al
“qué”, al “cómo” y al “para qué” se realiza la investigación. Lo recomendable
es elaborar un objetivo general y de este derivar los objetivos específicos.

NT

Estos últimos son acciones que, en su conjunto llevan al logro del objetivo

-U

general (no deben confundirse con tareas obligadas).

DO

Arias, F. (2012). Objetivo es sinónimo de meta, es decir, aquello que se aspira

RA

lograr o alcanzar. En este caso, nos referimos a meta en términos de

PO
SG

conocimiento, es decir, los conocimientos que el investigador pretende
obtener. En este orden de ideas: Objetivo de investigación es un enunciado que

TE
CA

planteado.

DE

expresa lo que se desea indagar y conocer para responder a un problema

Indican los conceptos que serán estudiados.



Precisan las variables o dimensiones que serán medidas.

BL
IO



Señalan los resultados que se esperan.



Definen los límites o alcances de la investigación.

BI





Se redactan comenzando con un verbo en infinitivo.
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Deben ser posibles de lograr.
Tipos de Objetivos:
Un objetivo general expresa el fin concreto de la investigación en
correspondencia directa con la formulación del problema. Éste se puede
descomponer, al menos, en dos objetivos específicos.

NT

Los objetivos específicos indican con precisión los conceptos, variables

DO

general y contribuyen al logro de éste.

-U

o dimensiones que serán objeto de estudio. Se derivan del objetivo

RA

Hernández, R. (2014). En primer lugar, es necesario establecer qué se

PO
SG

pretende con la investigación, es decir, cuáles son sus objetivos. Con unas
investigaciones se busca, ante todo, contribuir a resolver un problema en

DE

especial; en tal caso, debe mencionarse cuál es ese problema y de qué
manera se piensa que el estudio ayudará a resolverlo. Otras

TE
CA

investigaciones tienen como objetivo principal probar una teoría o aportar
evidencias empíricas a favor de ella. Los objetivos deben expresarse con

BL
IO

claridad y ser específicos, medibles, apropiados y realistas, es decir,

BI

susceptibles de alcanzarse. Son las guías del estudio y hay que tenerlos
presentes durante todo su desarrollo.
Al redactarlos, es habitual utilizar verbos y derivados del tipo:
“describir”, “determinar”, “demostrar”, “examinar”, “especificar”,
“indicar”, “analizar”, “estimar”, “comparar”, “valorar” y “relacionar”
respecto de los conceptos o variables incluidas.
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Evidentemente, los objetivos que se especifiquen deben ser congruentes
entre sí.
1.2.5.6.

Hipótesis

Semar. (2011). La hipótesis es una premisa que se plantea en forma de
pregunta, bajo el cual se quiere comprobar o predecir alguna afirmación

NT

o negación; son los supuestos razonados que implican una serie de

-U

conceptos, juicios y raciocinios tomados de la realidad estudiada, como

DO

una afirmación objetiva sobre una relación entre variables o propiedad de

RA

algún fenómeno; que permite ordenar, sistematizar y estructurar el

PO
SG

conocimiento.

En las ciencias empíricas, la validez y la comprobación de la hipótesis
dependen de su contrastación con la realidad; en las ciencias formales, se

DE

tiene que experimentar. Por lo tanto, las fuentes de las hipótesis son las

TE
CA

teorías y los datos empíricos; deben cumplir con funciones y

BL
IO

características en el proceso de investigación.
Las hipótesis se estructuran en dos partes: base/cimiento de la unidad de

BI

observación o análisis, que corresponde a la parte de los conocimientos
ya comprobados plasmados en el marco teórico a comprobar o verificar;
y cuerpo/estructura que incluye las cuestiones empíricas a contrastar con
la teoría o viceversa para probar o negar el supuesto.
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Para la elaboración de la hipótesis, se utiliza el mismo enunciado del
objetivo general (qué y quién) más la respuesta que se espera encontrar y
el alcance.
Arias, F. (2012). Ante la presencia de cualquier problema o incógnita,
toda persona está en capacidad de suponer, sospechar y de buscar

NT

probables explicaciones. Tales conjeturas se denominan hipótesis.

-U

Hipótesis es una suposición que expresa la posible relación entre dos o

DO

más variables, la cual se formula para responder tentativamente a un

RA

problema o pregunta de investigación.

PO
SG

Bolaños, C. (2012). Las hipótesis son explicaciones propositivas del
fenómeno que se plantea investigar. Son una explicación tentativa porque
lo afirmado queda sujeto a comprobación y son de carácter propositivo

DE

porque afirma o expone una idea con carácter verificable. Luego de la

TE
CA

investigación se llega a la conclusión de si lo afirmado a modo de

BL
IO

conjetura (tentativa y explicativa) es aceptado o rechazado.
Son proposiciones sujetas a comprobación expresiones como las

BI

siguientes:
 Quien labora en turnos rotativos está más expuesto a sufrir fatiga
laboral.
 El índice de enfermedades cardiovasculares es mayor entre las
personas adultas fumadoras.
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Ambas afirmaciones pueden ser comprobadas o no durante una
investigación. Pueden ser aceptadas o rechazadas.
Las hipótesis pueden involucrar dos o más variables: en los casos de
ejemplo; la primera relaciona la variable turnos rotativos con fatiga
laboral. La segunda, enfermedades cardiovasculares con personas adultas

NT

fumadoras.

-U

Hernández, R. (2014). Las hipótesis son las guías de una investigación

DO

o estudio. Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen

RA

como explicaciones tentativas del fenómeno investigado.

PO
SG

Se derivan de la teoría existente y deben formularse a manera de
proposiciones. De hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de

DE

investigación.

TE
CA

Cabe señalar que en nuestra vida cotidiana constantemente elaboramos
hipótesis acerca de muchas cosas y luego indagamos su veracidad.

BL
IO

Por ejemplo, establecemos una pregunta de investigación: “¿Le gustaré a
Paola?”, y una hipótesis: “Le resulto atractivo a Paola”. Esta hipótesis es

BI

una explicación tentativa y está formulada como proposición. Después
investigamos si se acepta o se rechaza la hipótesis, al cortejar a Paola y
observar el resultado.
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1.2.5.7.

Marco Metodológico

Semar. (2011). Implica decidir los procedimientos, estrategias y
operacionalidad de éstos para alcanzar los objetivos de investigación; es
llevar a la práctica los pasos generales del método científico, al planificar
las actividades sucesivas y organizadas donde se encuentran las pruebas

NT

que se han de realizar y las técnicas para recabar y analizar los datos.

-U

Es la explicación del plan o estrategia general concebida para llevar a

DO

cabo la investigación; es la forma de investigar que se considera

RA

apropiada al tipo de preguntas formuladas, al tipo de hipótesis, a los

PO
SG

objetivos que se persiguen y al tipo de método que se intenta seguir.
Arica, G. (2013). Tipo de estudio (exploratorio, descriptivo,
correlacional, explicativo), población y muestra, instrumentos de

TE
CA

piloto.

DE

medición-aplicación, validez y confiabilidad, análisis de datos, pruebas

BL
IO

Baena, G. (2017). El marco metodológico está referido a los
procedimientos y las técnicas. Toda investigación tendrá un marco

BI

metodológico para la obtención de conocimientos.


Esquema,



Cronograma,



Métodos, técnicas e instrumentos



Investigación documental



Investigación de campo



Investigación de internet
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II.

MATERIALES Y MÉTODOS
2.1.

Objeto de Estudio
Tipo y diseño de la investigación
2.1.1.1.

Tipo de la investigación
Es una investigación del tipo aplicada, donde se desarrollaron

NT

los conocimientos de la lógica difusa para manejar la

-U

imprecisión del lenguaje y las redes neuronales para
determinar el modelo del sistema de evaluación de los

2.1.1.2.

RA

DO

informes de investigación.

Diseño de la investigación:

PO
SG

Por la manipulación de la variable independiente se trata de
una investigación del tipo Experimental con el diseño Pre

TE
CA

DE

experimental dado que solo se desarrollará en un solo grupo.

M

V.I.

BI

BL
IO

M

O2
O1

M: Muestra
V.I.: Sistema Neurodifuso
V.D.: Evaluación de Informes
O1 y O2: Observación Pre y Post Test
-----------: Método tradicional
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Población
Estuvo conformada por el conjunto de informes evaluados en el
año 2017 en la Universidad Nacional del Santa. Facultad de
ingeniería: Agroindustrial, Civil, Sistemas e Informática y

NT

Energía, haciendo un total de 64 informes de investigación.

DO

-U

Muestra

En la muestra se consideró la totalidad de informes de

RA

investigación de la Escuela de Ingeniería de Sistemas e

PO
SG

Informática en el año 2017, siendo la única Escuela que contaba
con los instrumentos de evaluación registrada y fue un total de 18

DE

informes, las demás escuelas no contaban con las fichas de

TE
CA

evaluación.

Muestreo Estratificado, con afijación proporcional:
N: tamaño de la muestra

BI

BL
IO

El tipo de muestreo aplicado es:

Z: distribución normal con un valor de 1.96 al 95% de nivel de
confianza.
e: error de estimación
p: probabilidad a favor
q: probabilidad en contra
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Fórmula:

𝑛=

𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁
𝑒 2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍 2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

Datos:

NT

𝑁 = 64 ; 𝑍 = 0.95 = 1.96 ; 𝑒 = 5% = 0.05

RA

(1.96)2 ∗ 0.50 ∗ 0.50 ∗ 64
(0.05)2 ∗ (64 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.50 ∗ 0.50

PO
SG

𝑛=

DO

Hallando el tamaño muestral:

𝑛 = 55

DE

4
> 0.10
𝑁

TE
CA

𝑆𝑖

-U

𝑝 = 0.5 ; 𝑞 = 0.5

BI

BL
IO

Reajustar el n:

𝑛𝑓 =

𝑛

𝑛
1+𝑁

Reemplazando datos:

𝑛𝑓 =

55
55
1 + 64

𝑛𝑓 = 30
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El procesamiento de la información se hizo sobre 12 informes de
investigación, dado que los 6 restantes se repetían en las
calificaciones.

Variables

NT

Variable Independiente

-U

2.1.4.1.

Variable Dependiente

RA

2.1.4.2.

DO

Sistema de Inferencia Neurodifuso

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

Evaluación de informes de Investigación
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2.1.4.3.

Operacionalización de Variables

Tabla N° 01. Operacionalización de variables

DE

PO
SG

Red Neuronal

TE
CA

Describe la realidad
problemática, de manera
clara y coherente el por
qué y para qué se quiere
investigar el problema,
considerando su
factibilidad y valor
teórico.

BI

Evaluación
de Informes
de
Investigación

BL
IO

Planteamiento
del Problema

Objetivos

Maneja imprecisión
Procesa información
ambigua
Generalizable

NT

Sistema de
Inferencia
Neurodifuso

Es una extensión de la
Lógica tradicional, que
permite el tratamiento de la
imprecisión y el
razonamiento aproximado,
mediante la
operacionalización de los
predicados o sentencias
ambiguos a través del
concepto de verdad parcial
implementados en los
conjuntos difusos.
Sistemas que imitan el
funcionamiento del cerebro
humano mediante un
procesamiento paralelo y
con capacidad de resolver
problemas complejos.

Indicadores

Expresa lo que se
pretende alcanzar y
realizar en cada una de las
etapas de la investigación.

Método
Calculo

Conjuntos
difusos

Reglas de
inferencias

-U

Lógica Difusa

Definición Operacional

DO

Dimensiones

Flexible

RA

Variables

Adaptable
Generalizable

1. Se describe la
realidad problemática de
la investigación.
2. Justifica de manera
clara y coherente el por
qué y para qué se quiere
investigar el problema.
3. Considera la
necesidad, la magnitud,
trascendencia,
factibilidad, valor
teórico.
1. El objetivo general
indica lo que se
pretende alcanzar en la
investigación.

Nº de
Neuronas
Nº de capas
Normalizado

Deficiente

Regular

Excelente

Deficiente

Regular
2. Los objetivos
específicos indican lo
que se pretende realizar
en cada una de las

Excelente
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etapas de la
investigación.
3. Existe congruencia
entre el objetivo general
y específicos.
1. Describe los
elementos teóricos que
permiten al investigador
fundamentar su proceso
de conocimiento.

PO
SG
DE

TE
CA

BI

BL
IO

Hipótesis

Son afirmaciones
propositivas del fenómeno
que se plantea investigar y
está sujeto a
comprobación porque
afirma o expone una idea
con carácter verificable.

Marco
Metodológico

Exposición y
Dominio del
tema

3. Los conceptos se
encuentran
sistematizados, como
consecuencia del
contacto directo del
investigador con el
objeto de estudio.

Expone con claridad el
tema, relacionando
disciplinas anexas,
utilizando para ello
medios y materiales.

Regular

Excelente

Deficiente
1. Establece coherencia
con el problema, los
objetivos formulados y
el título de la
investigación.

1. Describe el tipo y
diseño de Investigación.
Describe y determina el
tipo, diseño, población y
muestra de Investigación.

Deficiente

DO

-U

NT

2. El investigador
define, delimita, de
acuerdo con su marco
teórico, algunos
conceptos involucrados
en las variables de
investigación.

RA

Describe, define, delimita
los elementos teóricos
involucrados en las
variables de investigación
Marco Teórico
y que permiten al
investigador fundamentar
su proceso de
conocimiento.

Regular

Excelente
Deficiente

2. Determina la
población y muestra.

Regular

3. Presenta la
operacionalización de
las variables.

Excelente

1.Expone con claridad y
lógica

Deficiente
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2.Utiliza adecuada y
Regular
oportunamente medios y
materiales
3.Conoce el tema y las
disciplinas anexas.
Absolución de
Preguntas

Responde con precisión y
objetividad las preguntas
formuladas en la
exposición.

Excelente
Deficiente

1.Responde con
precisión y objetividad

Regular
Excelente

2.2.

-U

NT

Fuente: Elaboración propia

Instrumentación

DO

Análisis documental, Rúbrica, Fichas, Lista de cotejo y Sistema

2.3.

PO
SG

RA

Neurodifuso.

Métodos, Técnicas de recolección y Procesamiento de datos

DE

Los métodos, técnicas e instrumentos que se utilizaron en la investigación

TE
CA

se describen a continuación:
Métodos

BL
IO

Inductivo – Deductivo, este método se utilizó en el sistema difuso al
asignar valores de verdad a las dimensiones de las variables de

BI

investigación y que posteriormente fueron generalizadas mediante la
evaluación de juicio de expertos; en la red neuronal se dio a través de la
etapa de entrenamiento del mismo.
El estudio corresponde a una investigación cuantitativa donde las
variables se miden por sus dimensiones y respectivos indicadores,
utilizando la recolección de datos para probar la hipótesis.

67
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Luego del resultado de análisis estadístico de datos se determinó la
significatividad de las dimensiones, indicando una mejora en la
evaluación de informes de investigación.
El método que se utilizó para el análisis de datos fue el estadístico en sus
dos formas: el análisis estadístico descriptivo y el inferencial, como se
indica a continuación:
La Estadística Descriptiva permitió la presentación de tablas
unidimensionales con graficas de barras. Calcular medidas estadísticas,

NT

como la media, desviación estándar y coeficiente de variación.

-U

La Estadística Inferencial paramétrica de prueba de hipótesis permitió

PO
SG

RA

Técnicas e Instrumentos

DO

la comparación de medias (Prueba T- Student).

Se emplearon las técnicas de observación, análisis documental y

DE

encuesta.

a) Observación. - Se realizó presenciando algunas exposiciones de sustentación

TE
CA

de informes de investigación y lo que fue registrado por el jurado en los

BL
IO

instrumentos de evaluación.

b) Análisis documental. – Mediante la ficha de registro de datos, nos permitió

BI

recolectar información sobre Lógica Difusa, Red Neuronal, Sistemas
Neurodifusos, Informes de Investigación e Instrumentos de Evaluación de
informes de Investigación en libros, tesis, boletines, y revistas.
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c) Encuesta. - A través del test de prueba permitió realizar un número de
repeticiones en el historial de evaluaciones para el entrenamiento a la red
neuronal, quedando registradas las respuestas suministradas.

Procedimiento en la elaboración del Sistema de Inferencia Neurodifuso

NT

a) En el Sistema Difuso:

-U

1. Se recolectaron las fichas de evaluación de los informes de

DO

investigación.

RA

2. Las dimensiones de la ficha de evaluación se definieron como

PO
SG

variables de entrada y salida (variables lingüísticas).

DE

3. Se determinaron los conjuntos difusos para las variables lingüísticas

TE
CA

y su universo de discurso.
4. Se crearon las reglas de inferencia.

BL
IO

5. Se determinó al centro de gravedad como el defuzificador.

BI

6. Se diseñó el mecanismo de inferencia.
7. Se realizaron pruebas para la evaluación del sistema.
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b) Red Neuronal
1. Se elaboró un resumen de calificaciones de las fichas de evaluación
de los informes de investigación.
2. Se elaboró una red neuronal con 4 entradas(dimensiones) y una salida
(nota final).

-U

NT

3. Se normalizaron las entradas y salida para un rango entre [ 0 1 ].

DO

4. Se entrenó a la red neuronal con el historial de las evaluaciones.

PO
SG

RA

5. Se realizó la evaluación a la red neuronal.

Finalmente haciendo uso de la interfaz gráfica del Matlab se enlazó el sistema

BI

BL
IO

TE
CA

DE

de inferencia difuso y la red neuronal.
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III.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1.

Resultados

B) Diseño e Implementación del Sistema de inferencia Difuso

PO
SG

RA

DO

-U

NT

DESCRIPCIÓN DE LA DIMENSIÓN PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

DE

Figura Nº 24. Dimensión, Planteamiento del problema

Fuente: Elaboración Propia

BI

BL
IO

TE
CA

Características: Se describe la realidad problemática de la investigación.

Figura Nº 25. Variable, Realidad problemática

Fuente: Elaboración Propia
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RA

DO

-U

NT

Justifica de manera clara y coherente el por qué y para qué se quiere investigar el problema.

PO
SG

Figura Nº 26. Variable, Justificación del problema

Fuente: Elaboración Propia

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Considera la necesidad, la magnitud, trascendencia, factibilidad, valor teórico

Figura Nº 27. Variable, Valor Teórico

Fuente: Elaboración Propia
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PO
SG

RA

DO

-U

NT

Reglas de inferencia

Figura Nº 28. Reglas de inferencia de la dimensión problema

Fuente: Elaboración Propia

BI

BL
IO

TE
CA

DE

DESCRIPCIÓN DE LA DIMENSIÓN MARCO TEORICO

Figura Nº 29. Dimensión, Marco Teórico

Fuente: Elaboración Propia
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RA

DO

-U

NT

Características: Describe los elementos teóricos que permiten al investigador
fundamentar su proceso de conocimiento.

PO
SG

Figura Nº 30. Variable, elementos del Marco Teórico

Fuente: Elaboración Propia

BI

BL
IO

TE
CA

DE

El investigador define, delimita, de acuerdo con su marco teórico, algunos conceptos
involucrados en las variables de investigación.

Figura Nº 31. Variable, delimita al Marco Teórico

Fuente: Elaboración Propia
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RA

DO

-U

NT

Los conceptos se encuentran sistematizados, como consecuencia del contacto directo
del investigador con el objeto de estudio.

PO
SG

Figura Nº 32. Variable, sistematizados del Marco Teórico

Fuente: Elaboración Propia

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Reglas de inferencia

Figura Nº 33. Reglas de inferencia del Marco Teórico

Fuente: Elaboración Propia
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RA

DO

-U

NT

DESCRIPCIÓN DE LA DIMENSION EXPOSICIÒN Y DOMINIO DEL TEMA

PO
SG

Figura Nº 34. Dimensión, Exposición y Dominio del Tema

Fuente: Elaboración Propia
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BL
IO

TE
CA

DE

Características: Expone con claridad y lógica

Figura Nº 35. Variable, Expone con claridad

Fuente: Elaboración Propia
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RA

DO

-U

NT

Utiliza adecuada y oportunamente medios y materiales

PO
SG

Figura Nº 36. Variable, Utiliza medios y materiales

Fuente: Elaboración Propia

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Conoce el tema y las disciplinas anexas

Figura Nº 37. Variable, Conoce el tema

Fuente: Elaboración Propia
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RA

DO

-U

NT

Reglas de inferencia

PO
SG

Figura Nº 38. Reglas de inferencia de exposición y dominio del tema

Fuente: Elaboración Propia

BI

BL
IO

TE
CA

DE

DESCRIPCIÓN DE LA DIMENSIÓN ABSOLUCIÒN DE PREGUNTAS

Figura Nº 39. Dimensión, Absolución de preguntas

Fuente: Elaboración Propia
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PO
SG

RA

DO

-U

NT

Características: Responde con precisión y objetividad.

Figura Nº 40. Variable, Responde con precisión

Fuente: Elaboración Propia

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Reglas de inferencia

Figura Nº 41. Reglas de inferencia de la absolución de preguntas

Fuente: Elaboración Propia
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C) Diseño e Implementación de la Red Neuronal

PO
SG

RA

DO

-U

NT

a. Lectura de datos de entrada y salida

Figura Nº 42. Lectura de entrada y salida de datos

Fuente: Elaboración Propia

BI

BL
IO

TE
CA

DE

b. Creación de la red

Figura Nº 43. Creando una red neuronal

Fuente: Elaboración Propia
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TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

c. Entrenamiento de la Red

Figura Nº 44. Entrenando la red neuronal

BL
IO

Fuente: Elaboración Propia

d. Pesos de la Red

BI

w1 = [0.17245 -0.94228 -0.94174 -1.5525;0.13798 -0.55118 -0.55118
0.74794;-0.91818 -0.53127 -0.53127 -0.83421];

w2 = [-0.60037 -0.77497 -1.55;0.60983 0.31868 1.6345];
w3 = [1.1322 0.12842];
e. Bias de la Red
b1 = [1.7968;0.060988;2.8167];
b2 = [1.0651;1.7645];
b3 = [-0.173];

f. Evaluación del Sistema
v1 = w1*x+b1;
a1=tansig(v1);
v2 = w2*a1+b2;
a2=tansig(v2);
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v3 = w3*a2+b3;
a3=purelin(v3

BI

BL
IO

TE
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DE
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nota = 20*a3
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D) Sistema de Inferencia Neurodifuso para la Evaluación de Informes de Investigación en la Universidad Nacional del Santa – Chimbote, para

BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

4 dimensiones

Figura Nº 45. Interfaz del Sistema de Inferencia Neurodifuso para 4 dimensiones

Fuente: Elaboración Propia
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BI
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IO
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NT

Sistema de Inferencia Neurodifuso para la Evaluación de Informes de Investigación en la Universidad Nacional del Santa – Chimbote, para 4

dimensiones

Figura Nº 46. Diagrama interno del Sistema de Inferencia Neurodifuso para 4 dimensiones

Fuente: Elaboración Propia
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E) Comparación de medias para determinar la Influencia del Sistema de Inferencia
Neurodifuso en la evaluación de los Informes de investigación en la Universidad
Nacional del Santa – 2017.
Objetivo Específico: Validar el nivel de calificación del Sistema de Inferencia
Neurodifuso en la Evaluación de Informes de Investigación en la Universidad

NT

Nacional del Santa–Chimbote.

-U

Tabla N° 02. Nivel de la calificación de Informes de Investigación de los(as) docentes de en la
Universidad Nacional del Santa–Chimbote en el grupo control y sesiones después de aplicar el

DO

Sistema de Inferencia Neurodifuso.

Evaluación de
Informes de
Investigación en la
UNS

PO
SG

Nivel de Calificación

[00 – 10]

REGULAR

[11 – 20]

EXCELENTE

[21 – 30]

Porcentaje

0

0

0,0

5

41,7

3

25,0

7

58,3

9

75,0

12

100,0

12

100,0

Nota: Fuente: Cuestionario aplicado por la autora

BI

BL
IO

Porcentaje

0

TE
CA

DEFICIENTE

Porcentaje

Evaluación de Informes de
Investigación en la UNS utilizando
un Sistema de Inferencia
Neurodifuso

DE

Frecuencia

Total

POS TEST

RA

PRE TEST

En la Tabla N° 02, se visualiza que, los docentes del grupo control en el pos test mostraron
mayormente nivel de respuestas regular y excelente con 41.7% y 58.3% respectivamente, sin
embargo, utilizando un sistema de inferencia Neurodifuso del grupo experimental el nivel de
respuestas fue de nivel regular y excelente con un 25% y 75,0% del total de docentes
participantes en los informes de investigación, comprobando que la aplicación del sistema es
más preciso.
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Figura N° 47. Nivel de calificación del pre test y pos test.

RA

Fuente: Elaboración Propia

PO
SG

Tabla N° 03. Indicadores estadísticos en el POS TEST, del Planteamiento del problema en la
Evaluación de Informes de Investigación en la Universidad Nacional del Santa–Chimbote

Desviación estándar

Media
8,27

9,93

1,66

TE
CA

GE

DE

Diferencia

GC

GC

GE

1,036

1,382

Coeficiente de
Variación
GC
GE
14,7%

16,0%

Fuente: Elaboración Propia

GC: Grupo Control

GE: Grupo Experimental

BL
IO

En la Tabla N° 03 se observa que el puntaje medio alcanzado por los docentes en su informe

BI

de investigación en su dimensión Planteamiento del problema, en el grupo control es 8.27; en
cambio en el grupo experimental su puntaje medio es 9.93. Esto determina una diferencia de
1,66 puntos favorable al grupo experimental. Por otro lado, se observa también que los
puntajes obtenidos por los docentes del grupo experimental presentan una dispersión relativa
(14,7%) más estable que en el grupo control (16,0%), esto manifiesta que el Sistema de
Inferencia Neurodifuso aplicado en la dimensión indicada ha causado efecto.
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DEMOSTRACIÓN DEL SISTEMA DE INFERENCIA NEURODIFUSO EN SU DIMENSION
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA POR LA PRUEBA T-STUDENT EN LA MEJORA DE LA
EVALUACION DE LOS INFORMES DE INVESTIGACION.

HIPÓTESIS

H0: La aplicación del Sistema de Inferencia Neurodifuso no mejora la

NT

NULA

-U

Evaluación de Informes de Investigación del planteamiento del problema en

DO

forma significativa.

RA

ALTERNA H1: La aplicación del Sistema de Inferencia Neurodifuso mejora la Evaluación

PO
SG

de Informes de Investigación del planteamiento del problema en forma

BI

BL
IO

TE
CA

DE

significativa.

t = 1,672

tC = 2.083

__________________ZA___________________________/__________ZR_________

Figura N° 48. Sistema de Inferencia Neurodifuso en la Prueba de T-Student en su dimensión
Planteamiento del problema

Fuente: Elaboración Propia

Nota: ZR: Zona de Rechazo, ZA: Zona de Aceptación
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Tabla N° 04. Prueba T-Student y su significancia

Decisión
Valor Calculado

Sig.
p < 0,05

T = 2,083

p = 0,042

Sig.

Fuente: Elaboración Propia

Observando la Figura N° 48 y su significancia en la Tabla N° 04 (p < 0,05) se demuestra a

NT

través de la Prueba T-Student que el Sistema de Inferencia Neurodifuso mejoró la Evaluación

-U

de Informes de Investigación de la dimensión del planteamiento del problema con un nivel de

DO

confianza superior al 95% en el grupo experimental, respecto del grupo control, es decir de

PO
SG

RA

manera muy significativa.

Tabla N° 05. Indicadores estadísticos en el POS TEST, del Marco Teórico en la Evaluación de Informes
de Investigación en la Universidad Nacional del Santa–Chimbote

Desviación estándar

GC

GE

DE

Media
8,93

9,90

0,97

TE
CA

Diferencia

GC

GE

1,011

1,050

Coeficiente de
Variación
GC
GE
14,1%

14,8%

Fuente: Elaboración Propia

GE: Grupo Experimental

BL
IO

GC: Grupo Control

En la Tabla N° 05 se observa que el puntaje medio alcanzado por los docentes en su informe

BI

de investigación en su dimensión Marco Teórico, en el grupo control es 8.93; en cambio en el
grupo experimental su puntaje medio es 9.97. Esto determina una diferencia de 0.97 puntos
favorable al grupo experimental. Por otro lado, se observa también que los puntajes obtenidos
por los docentes del grupo experimental presentan una dispersión relativa (14,1%) más estable
que en el grupo control (14.8%), esto manifiesta que el Sistema de Inferencia Neurodifuso
aplicado en la dimensión indicada ha causado efecto.
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DEMOSTRACIÓN DEL SISTEMA DE INFERENCIA NEURODIFUSO EN SU DIMENSION

MARCO TEORICO POR LA PRUEBA T-STUDENT EN LA MEJORA DE LA EVALUACION
DE LOS INFORMES DE INVESTIGACION.

HIPÓTESIS

H0: La aplicación del Sistema de Inferencia Neurodifuso no mejora la

NT

NULA

-U

Evaluación de Informes de Investigación del marco teórico en forma

DO

significativa.

RA

ALTERNA H1: La aplicación del Sistema de Inferencia Neurodifuso mejora la Evaluación

t = 1,672

tC = 2.953

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

de Informes de Investigación del marco teórico en forma significativa.

____________ZA___________________________/__________ZR_________

BI

Figura N° 49. Sistema de Inferencia Neurodifuso en la Prueba de T-Student en su dimensión Marco
Teórico

Fuente: Elaboración Propia

Nota: ZR: Zona de Rechazo, ZA: Zona de Aceptación

Tabla N° 06. Prueba T-Student y su significancia
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Decisión
Valor Calculado

Sig.
p < 0,05

t = 2,953

p = 0,005

Sig.

Fuente: Elaboración Propia

Observando la Figura N° 49 y su significancia en la Tabla N° 06 (p < 0,05) se demuestra a
través de la Prueba T-Student que Sistema de Inferencia Neurodifuso mejoro la Evaluación

NT

de Informes de Investigación de la dimensión del marco teórico con un nivel de confianza

-U

superior al 95% en el grupo experimental, respecto del grupo control, es decir de manera muy

DO

significativa.

RA

Tabla N° 07. Indicadores estadísticos en el POS TEST, de la Exposición y dominio del tema en la

Desviación estándar

Media

Diferencia
GE
9,93

Fuente: Elaboración Propia

1,23

GC

GE

1,036

1,270

Coeficiente de
Variación
GC
GE
12,7%

13,1%

DE

GC
8,70

PO
SG

Evaluación de Informes de Investigación en la Universidad Nacional del Santa–Chimbote.

TE
CA

En la Tabla N° 07 se observa que el puntaje medio alcanzado por los docentes en su informe
de investigación en su dimensión exposición y dominio del tema, en el grupo control es 8.70;

BL
IO

en cambio en el grupo experimental su puntaje medio es 9.93. Esto determina una diferencia
de 1.23 puntos favorable al grupo experimental. Por otro lado, se observa también que los

BI

puntajes obtenidos por los docentes del grupo experimental presentan una dispersión relativa
(12.7%) más estable que en el grupo control (13.1%), esto manifiesta que el Sistema de
Inferencia Neurodifuso aplicado en la dimensión indicada ha causado efecto.
DEMOSTRACIÓN DEL SISTEMA DE INFERENCIA NEURODIFUSO EN SU DIMENSION
EXPOSICION Y DOMINIO DEL TEMA POR LA PRUEBA T-STUDENT EN LA MEJORA DE
LA EVALUACION DE LOS INFORMES DE INVESTIGACION.

90
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

HIPÓTESIS

NULA

H0: La aplicación del Sistema de Inferencia Neurodifuso no mejora la
Evaluación de Informes de Investigación de la exposición y dominio del tema
en forma significativa.

ALTERNA H1: La aplicación del Sistema de Inferencia Neurodifuso mejora la Evaluación

NT

de Informes de Investigación de la exposición y dominio del Tema en forma

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

significativa.

t = 1,672

tC = 2.401

BL
IO

__________________ZA___________________________/__________ZR_________

Figura N° 50. Sistema de Inferencia Neurodifuso en la Prueba de T-Student en su dimensión

BI

Exposición y Dominio del Tema

Fuente: Elaboración Propia

Nota: ZR: Zona de Rechazo, ZA: Zona de Aceptación
Tabla N° 08. Prueba T-Student y su significancia

Decisión
Valor Calculado

Sig.
p < 0,05

T = 2,401

p = 0,020

Sig.
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Fuente: Elaboración Propia

Observando la Figura N° 50 y su significancia en la Tabla N° 08 (p < 0,05) se demuestra a
través de la Prueba T-Student que el Sistema de Inferencia Neurodifuso mejoró la Evaluación
de Informes de Investigación de la dimensión del exposición y dominio del tema con un nivel
de confianza superior al 95% en el grupo experimental, respecto del grupo control, es decir

NT

de manera muy significativa.

Tabla N° 09. Indicadores estadísticos en el POS TEST, de la Absolución de preguntas en la Evaluación

GE

2,67

2,7

RA

Diferencia
GC

0,03

0,627

0,009

Coeficiente de
Variación
GC
GE

11,8%

11,4%

PO
SG

Fuente: Elaboración Propia

Desviación
estándar
GC
GE

DO

Media

-U

de Informes de Investigación en la Universidad Nacional del Santa–Chimbote

En la Tabla N° 09 se observa que el puntaje medio alcanzado por los docentes en su informe

DE

de investigación en su dimensión absolución de preguntas, en el grupo control es 2.67; en
cambio en el grupo experimental su puntaje medio es 2.7. Esto determina una diferencia de

TE
CA

0.03 puntos favorable al grupo experimental. Por otro lado, se observa también que los
puntajes obtenidos por los docentes del grupo experimental presentan una dispersión relativa

BL
IO

(11.8%) más estable que en el grupo control (11.4%), esto manifiesta que el Sistema de

BI

Inferencia Neurodifuso aplicado en la dimensión indicada ha causado efecto.

DEMOSTRACIÓN DEL SISTEMA DE INFERENCIA NEURODIFUSO EN SU DIMENSION

ABSOLUCION DE PREGUNTAS POR LA PRUEBA T-STUDENT EN LA MEJORA DE LA
EVALUACION DE LOS INFORMES DE INVESTIGACION.
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HIPÓTESIS

NULA

H0: La aplicación del Sistema de Inferencia Neurodifuso no mejora la
Evaluación de Informes de Investigación de la absolución de preguntas en
forma significativa.

ALTERNA H1: La aplicación del Sistema de Inferencia Neurodifuso mejora la Evaluación

NT

de Informes de Investigación de la absolución de preguntas en forma

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

significativa.

t = 1,672

tC = 2.305

BL
IO

___________ZA___________________________/__________ZR______

Figura N° 51. Sistema de Inferencia Neurodifuso en la Prueba de T-Student en su dimensión

BI

Absolución de preguntas

Fuente: Elaboración Propia

Nota: ZR: Zona de Rechazo, ZA: Zona de Aceptación
Tabla N° 10. Prueba T-Student y su significancia

Decisión
Valor Calculado

Sig.
p < 0,05

t = 2,305

p = 0,025

Sig.
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Fuente: Elaboración Propia

Observando la Figura N° 51 y su significancia en la Tabla N° 10 (p < 0,05) se demuestra a
través de la Prueba T-Student que Sistema de Inferencia Neurodifuso mejoró la Evaluación
de Informes de Investigación de la dimensión de la absolución de preguntas con un nivel de
confianza superior al 95% en el grupo experimental, respecto del grupo control, es decir de

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

manera muy significativa.
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F) Sistema de Inferencia Neurodifuso para la Evaluación de Informes de Investigación en la Universidad Nacional del Santa – Chimbote,
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NT

para 7 dimensiones

Figura N° 52. Interfaz del Sistema de Inferencia Neurodifuso para 7 dimensiones

Fuente: Elaboración Propia
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Sistema de Inferencia Neurodifuso para la Evaluación de Informes de Investigación en la Universidad Nacional del Santa – Chimbote, para 7 dimensiones

BI

BL
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DE
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SG

RA

DO

-U

NT

Figura N° 53. Diagrama interno del Sistema de Inferencia Neurodifuso para 7 dimensiones

Fuente: Elaboración Propia
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Sistema Difuso para la evaluación de informes de investigación en la Universidad
Nacional del Santa – Chimbote, para 7 dimensiones
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DO
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NT

DESCRIPCIÓN DE LA DIMENSIÓN PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

DE

Figura N° 54. Dimensión, Planteamiento del problema

Fuente: Elaboración Propia

BI

BL
IO

TE
CA

Características: Se describe la realidad problemática de la investigación.

Figura N° 55. Variable, Realidad problemática

Fuente: Elaboración Propia
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Justifica de manera clara y coherente el por qué y para qué se quiere investigar el problema.

Figura N° 56. Variable, Justificación del problema

Fuente: Elaboración Propia
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DE

Considera la necesidad, la magnitud, trascendencia, factibilidad, valor teórico

Figura N° 57. Variable, Valor teórico

Fuente: Elaboración Propia
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Reglas de inferencia

Figura N° 58. Reglas de inferencia de la dimensión problema

Fuente: Elaboración Propia
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DE

DESCRIPCIÓN DE LA DIMENSIÓN OBJETIVOS

Figura N° 59. Dimensión, Objetivos

Fuente: Elaboración Propia
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El objetivo general indica lo que se pretende alcanzar en la

RA

DO

-U

NT

Características:
investigación.

PO
SG

Figura N° 60. Variable, Objetivo general

Fuente: Elaboración Propia
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DE

Los objetivos específicos indican lo que se pretende realizar en cada una de las etapas
de la investigación.

Figura N° 61. Variable, Objetivos específicos

Fuente: Elaboración Propia
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RA
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NT

Existe congruencia entre el objetivo general y específicos.

PO
SG

Figura N° 62. Variable, Existe congruencia entre objetivos

Fuente: Elaboración Propia
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DE

Reglas de inferencia

Figura N° 63. Reglas de inferencia de la dimensión Objetivos

Fuente: Elaboración Propia

DESCRIPCIÓN DE LA DIMENSIÓN MARCO TEORICO
101
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/

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Figura N° 64. Dimensión, Marco Teórico

Fuente: Elaboración Propia
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DE

Características: Describe los elementos teóricos que permiten al investigador fundamentar
su proceso de conocimiento.

Figura N° 65. Variable, Descripción de elementos

Fuente: Elaboración Propia
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RA
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El investigador define, delimita, de acuerdo con su marco teórico, algunos conceptos
involucrados
en las variables
de
investigación.

PO
SG

Figura N° 66. Variable, Información delimitada

Fuente: Elaboración Propia
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Los conceptos se encuentran sistematizados, como consecuencia del contacto directo
del investigador
con el objeto de
estudio.

Figura N° 67. Variable, Conceptos sistematizados

Fuente: Elaboración Propia
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Reglas de inferencia

Figura N° 68. Reglas de inferencia de la dimensión marco teórico

Fuente: Elaboración Propia
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DESCRIPCIÓN DE LA DIMENSIÓN HIPÓTESIS

Figura N° 69. Dimensión, Hipòtesis

Fuente: Elaboración Propia
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Establece coherencia con el problema, los objetivos formulados y
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DO
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NT

Características:
el título de la
investigación.

Figura N° 70. Variable, Establece coherencia

PO
SG

Fuente: Elaboración Propia
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Reglas de inferencia

Figura N° 71. Reglas de inferencia de la hipòtesis

Fuente: Elaboración Propia
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DESCRIPCIÓN DE LA DIMENSIÓN MARCO METODOLÒGICO

PO
SG

Figura N° 72. Dimensión, Marco metodológico

Fuente: Elaboración Propia

Características:
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Describe el tipo y diseño de Investigación.

Figura N° 73. Variable, Describe el diseño

Fuente: Elaboración Propia
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Determina la población y muestra.

Figura N° 74. Variable, Determina la población

Fuente: Elaboración Propia
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Presenta la operacionalización de las variables.

Figura N° 75. Variable, Operacionalización de variables

Fuente: Elaboración Propia

107
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Reglas de inferencia

Figura N° 76. Reglas de inferencia del marco metodológico

DE

Fuente: Elaboración Propia

BI

BL
IO

TE
CA

DESCRIPCIÓN DE LA DIMENSION EXPOSICIÒN Y DOMINIO DEL TEMA

Figura N° 77. Dimensión, Exposición y dominio del tema

Fuente: Elaboración Propia
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Utiliza adecuada y oportunamente medios y materiales
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Características:

Figura N° 78. Variable, Medios y materiales adecuados

Fuente: Elaboración Propia
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Expone con claridad y lògica

Figura N° 79. Variable, Expone con claridad

Fuente: Elaboración Propia
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Conoce el tema y las disciplinas anexas

PO
SG

Figura N° 80. Variable, Conoce el tema

Fuente: Elaboración Propia

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Reglas de inferencia

Figura N° 81. Reglas de inferencia de la exposición y dominio del tema

Fuente: Elaboración Propia
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DESCRIPCIÓN DE LA DIMENSIÓN ABSOLUCIÒN DE PREGUNTAS

PO
SG

Figura N° 82. Dimensión, Absolución de preguntas

Fuente: Elaboración Propia

Responde con precisión y objetividad.
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DE

Características:

Figura N° 83. Variable, Responde con precisión

Fuente: Elaboración Propia
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Reglas de inferencia

Figura N° 84. Reglas de inferencia de absolución de preguntas
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Fuente: Elaboración Propia
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Programación del Sistema Neurodifuso
function varargout = SNeuroD1A(varargin)
% SISTEMA NEURODIFUSO PARA 4 DIMENSIONES A EVALUAR

PO
SG

RA

DO

-U

%Devuelve la dimensión de la pantalla
pp=get(0,'screensize');
%Devuelve la posición de la interfaz en la pantalla
pg=get(gcf,'position');
%Espacio libre horizontal entre la interfaz y la pantalla
xr=pp(3)-pg(3);
%Espacio horizontal a repartir a ambos lados
xp=round(xr/2);
%Espacio libre vertical entre la interfaz y la pantalla
yr=pp(4)-pg(4);
%Espacio vertical a repartir a ambos lados
yp=round(yr/2);
%Posición centrada de la interfaz
set(gcf,'position',[xp yp pg(3) pg(4)]);

NT

function SNeuroD1A_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)

TE
CA

DE

foto=imread('Pantalla1A.jpg');
image(foto);
axis off

BL
IO

function slider1_Callback(hObject, eventdata, handles)
s1=get(handles.slider1,'value');
set(handles.edit2,'string',s1)

BI

function slider2_Callback(hObject, eventdata, handles)
s2=get(handles.slider2,'value');
set(handles.edit3,'string',s2)
function slider3_Callback(hObject, eventdata, handles)
s3=get(handles.slider3,'value');
set(handles.edit4,'string',s3)
function slider4_Callback(hObject, eventdata, handles)
s4=get(handles.slider4,'value');
set(handles.edit5,'string',s4)

function slider5_Callback(hObject, eventdata, handles)
s5=get(handles.slider5,'value');
set(handles.edit6,'string',s5)
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function slider6_Callback(hObject, eventdata, handles)
s6=get(handles.slider6,'value');
set(handles.edit7,'string',s6)
function slider7_Callback(hObject, eventdata, handles)
s7=get(handles.slider7,'value');
set(handles.edit8,'string',s7)

-U

function slider9_Callback(hObject, eventdata, handles)
s9=get(handles.slider9,'value');
set(handles.edit10,'string',s9)

NT

function slider8_Callback(hObject, eventdata, handles)
s8=get(handles.slider8,'value');
set(handles.edit9,'string',s8)

RA

DO

function slider10_Callback(hObject, eventdata, handles)
s10=get(handles.slider10,'value');
set(handles.edit11,'string',s10)

DE

PO
SG

function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
P=readfis('Problema.fis');
s1=str2num(get(handles.edit2,'string'));
s2=str2num(get(handles.edit3,'string'));
s3=str2num(get(handles.edit4,'string'));
x1=round(evalfis([s1 s2 s3],P),3);

TE
CA

M1=readfis('Marco1.fis');
s4=str2num(get(handles.edit5,'string'));
s5=str2num(get(handles.edit6,'string'));
s6=str2num(get(handles.edit7,'string'));
x2=round(evalfis([s4 s5 s6],M1),3);

BI

BL
IO

E=readfis('Exposición.fis');
s7=str2num(get(handles.edit8,'string'));
s8=str2num(get(handles.edit9,'string'));
s9=str2num(get(handles.edit10,'string'));
x3=round(evalfis([s7 s8 s9],E),3);
A=readfis('Absolución.fis');
s10=str2num(get(handles.edit11,'string'));
x4=round(evalfis([s10],A),3);
x=[x1;x2;x3;x4]
w1 = [0.17245 -0.94228 -0.94174 -1.5525;0.13798 -0.55118 -0.55118 0.74794;0.91818 -0.53127 -0.53127 -0.83421];
w2 = [-0.60037 -0.77497 -1.55;0.60983 0.31868 1.6345];
w3 = [1.1322 0.12842];
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b1 = [-1.7968;0.060988;2.8167];
b2 = [1.0651;1.7645];
b3 = [-0.173];

Evaluación del Sistema
v1 = w1*x+b1; a1=tansig(v1);
v2 = w2*a1+b2; a2=tansig(v2);

NT

v3 = w3*a2+b3; a3=purelin(v3)

-U

nota = 20*a3
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% --- Executes on button press in pushbutton2.
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)
set(handles.slider1,'value',0)
set(handles.slider2,'value',0)
set(handles.slider3,'value',0)
set(handles.slider4,'value',0)
set(handles.slider5,'value',0)
set(handles.slider6,'value',0)
set(handles.slider7,'value',0)
set(handles.slider8,'value',0)
set(handles.slider9,'value',0)
set(handles.slider10,'value',0)
set(handles.edit1,'string','')
set(handles.edit2,'string','0')
set(handles.edit3,'string','0')
set(handles.edit4,'string','0')
set(handles.edit5,'string','0')
set(handles.edit6,'string','0')
set(handles.edit7,'string','0')
set(handles.edit8,'string','0')
set(handles.edit9,'string','0')
set(handles.edit10,'string','0')
set(handles.edit11,'string','0')

function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles)
close all

Fuente: Elaboración Propia
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3.2.

Discusión

a) El diseño e implementación del Sistema de Inferencia Difuso para las
dimensiones: Planteamiento del Problema, Marco Teórico, Exposición y
dominio del tema, y Absolución de preguntas en los informes de investigación
en la Universidad Nacional del Santa, tuvieron una etapa de normalización de
los calificativos en cada dimensión, para asignar una valoración continua(de 0

NT

a 1) como el efectuado por Quesada (2010), pero a diferencia de este autor

-U

quien realiza una aproximación empírica en la construcción de los conjuntos

DO

difusos para la evaluación escolar, en la presente investigación se realizó

RA

mediante el método inductivo y su generalización posterior mediante el juicio

PO
SG

de expertos, como lo sustenta Onses (2019), es relativamente fácil juntar
expertos, plasmar su mecanismo de pensamiento entorno a un problema, y
operar con él, de manera a obtener como resultado una herramienta de ayuda a

DE

la decisión, sin entrar en demasiadas complejidades; así mismo lo considera

TE
CA

García (2013), en su propuesta alternativa a la práctica común de evaluación,
mediante una metodología basada en la teoría de la lógica difusa donde

BL
IO

conceptualiza y contextualiza la lógica difusa, esto es lo relativo a su universo
de discurso; Lo que es necesario resaltar es que en ninguno de ellos menciona

BI

el uso de alguna herramienta para la implementación de la Lógica difusa, en
nuestro caso el diseño se basó en la herramienta Fuzzy Logic desarrollada por

Matlab para aumentar el grado de certeza en el manejo de las imprecisiones y/o
subjetividades del evaluador en la asignación de calificativos.
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b) El diseño e implementación de la Red Neuronal para las dimensiones:
Planteamiento del Problema, Marco Teórico, Exposición y dominio del tema,
y Absolución de preguntas en los informes de investigación en la Universidad
Nacional del Santa, implementan un nuevo paradigma de computación muy
útil en problemas que no se adecuan bien a las estructuras convencionales de
cálculo y modelamiento tradicional como lo manifiesta Jiménez(2014),

NT

mediante el uso de variables de entradas, pesos, bias, neuronas, capas, función

-U

de activación, y variables de salida, permitiendo de esta manera, extraer

DO

información estructural de masas de datos complicados o imprecisos, que

RA

sinteticen una descripción del fenómeno que ha generado estos datos, a

PO
SG

diferencia de la computación tradicional, basada en algoritmos predecibles, la
computación neuronal permite desarrollar sistemas que resuelven problemas
complejos cuya formalización matemática es sumamente difícil Carrera(2015).

DE

La metodología utilizada en este estudio es la propia de las redes neuronales, y

TE
CA

tuvo en su entrenamiento en el algoritmo de Propagación hacia atrás para el
cálculo de los pesos y bias, mediante la realización de un número de

BL
IO

repeticiones en el historial de los instrumentos de evaluación con la
herramienta Ntools desarrollada por Matlab para el proceso de modelamiento

BI

con redes neuronales.
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c) La evaluación de los informes de investigación en la Universidad Nacional del
Santa - 2017, mediante el Sistema de Inferencia Neurodifuso en las
dimensiones: Planteamiento del Problema, Marco Teórico, Exposición y
dominio del tema, y Absolución de preguntas, implementó un modelo
Neurodifuso de 2 etapas en la primera etapa para el manejo de las imprecisiones
mediante el Sistema de Inferencia Difuso y la segunda etapa para ajustar los

NT

datos de entrada a los datos de salida del historial de las evaluaciones de los

-U

informes de investigación en la Universidad Nacional del Santa utilizando para

DO

ello funciones de activación del tipo tansig y purelin, muestra que, los docentes

RA

del grupo control en el post test tuvieron el nivel de respuestas regular y bueno

PO
SG

con 41.7% y 58.3% respectivamente, sin embargo, utilizando un sistema de
inferencia Neurodifuso del grupo experimental el nivel de respuestas fue de
nivel regular y bueno con un 25% y 75,0% del total de docentes de la muestra,

DE

aun cuando se utilizaron diferentes algoritmos de entrenamiento Virgen (2016),

TE
CA

en su modelo neuro-difuso para describir los cambios en la humedad del grano
en función del brillo (L ∗), el índice de oscurecimiento (BI) y la distancia a un

BL
IO

estándar definido (E), entrenó con el algoritmo de propagación inversa
utilizando mediciones experimentales a tres niveles de temperatura del

BI

aire(400,450 y 500 °C). El rendimiento del modelo neuro-difuso resultó mejor
en comparación con los métodos convencionales que obtuvieron un coeficiente
de determinación > 0,98. A diferencia de Loussiﬁ (2015), quien presenta un

enfoque híbrido computacional inteligente de combinar los métodos del núcleo
con wavelet Multi-resolution Analysis (MRA) como funciones de activación
para la estructura de la red neuronal y como funciones del núcleo en el proceso
de aprendizaje automático para la construcción e inicialización de la red
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wavelet difusa, su simulación para probar la usabilidad y efectividad del
método inteligente híbrido propuesto en la identificación del sistema de plantas
dinámicas y en la predicción de una serie temporal caótica. Se ve que el WKFNN propuesto logra una mayor precisión y tiene un buen rendimiento en
comparación con otros métodos.

NT

d) La comparación de medias mediante la Estadística Inferencial paramétrica de

-U

prueba de hipótesis nos permitió la comparación de medias (Prueba TStudent), para determinar la influencia del Sistema de Inferencia Neurodifuso

DO

en la evaluación de los informes de investigación en la Universidad Nacional

RA

del Santa – 2017, observando que el puntaje medio alcanzado por los docentes

PO
SG

en su informe de investigación en su dimensión Marco Teórico, se determina
una diferencia de 0.97 puntos favorable al grupo experimental y una dispersión

DE

relativa (14,1%) más estable que en el grupo control (14.8%), en su dimensión
exposición y dominio del tema, una diferencia de 1.23 puntos favorable al

TE
CA

grupo experimental. y una dispersión relativa (12.7%) más estable que en el
grupo control (13.1%), en su dimensión absolución de preguntas, una

BL
IO

diferencia de 0.03 puntos favorable al grupo experimental. y una dispersión
relativa (11.8%) más estable que en el grupo control (11.4%), demostrando que

BI

el Sistema de Inferencia Neurodifuso mejoró la Evaluación de Informes de
Investigación de la dimensión de la absolución de preguntas con un nivel de
confianza superior al 95%.
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e) El diseño e implementación del Sistema de Inferencia Neurodifuso para
evaluar los informes de investigación en la Universidad Nacional del Santa se
incrementó para 7 dimensiones: Planteamiento del problema, Objetivos, Marco
Teórico, Hipótesis, Marco Metodológico, Exposición y dominio del tema, y
Absolución de preguntas en los informes de investigación en la Universidad
Nacional del Santa, con el propósito de tener un sistema con un número mayor

-U

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

de evaluar los informe de investigación.

NT

de dimensiones a evaluar y permitan una mejor toma de decisión al momento
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IV.

CONCLUSIONES

En la presente investigación se logró:
Elaborar e implementar un Sistema de Inferencia Neurodifuso para mejorar la
evaluación de los informes de investigación en la Universidad Nacional del Santa.

NT

Lo que se incide en:

-U

a). Se consolidó la información concerniente a la evaluación de los informes de

DO

investigación en la Universidad Nacional del Santa – 2017, constituyéndose en

RA

información referencial del antes de la investigación.

PO
SG

b). Se diseñó e implementó un Sistema de Inferencia Difuso para las dimensiones:
Planteamiento del Problema, Marco Teórico, Exposición y dominio del tema, y
Absolución de preguntas en los informes de investigación en la Universidad

TE
CA

evaluador.

DE

Nacional del Santa, para el manejo de las imprecisiones y/o subjetividades del

c). Se diseñó e implementó una Red Neuronal para las dimensiones:

BL
IO

Planteamiento del Problema, Marco Teórico, Exposición y dominio del tema, y

BI

Absolución de preguntas en los informes de investigación en la Universidad
Nacional del Santa, para obtener un modelo que permita el procesamiento de los
datos.
d). Se evaluó los informes de investigación en la Universidad Nacional del Santa
- 2017, mediante el Sistema de Inferencia Neurodifuso en las dimensiones:
Planteamiento del Problema, Marco Teórico, Exposición y dominio del tema, y
Absolución de preguntas.
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e). Se efectuó una comparación de medias para determinar la influencia del
Sistema de Inferencia Neurodifuso en la evaluación de los informes de
investigación en la Universidad Nacional del Santa – 2017.
f). Se diseñó e implementó un Sistema de Inferencia Neurodifuso para evaluar los
informes de investigación en la Universidad Nacional del Santa en las

NT

dimensiones: Planteamiento del problema, Objetivos, Marco Teórico, Hipótesis,

-U

Marco Metodológico, Exposición y dominio del tema, y Absolución de preguntas
en los informes de investigación en la Universidad Nacional del Santa, para tener

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

un sistema con un número mayor de dimensiones a evaluar.
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V.

RECOMENDACIONES

Al término del siguiente informe se recomienda lo siguiente:


Realizar una capacitación a todos los usuarios involucrados en el uso del
Sistema de Inferencia Neurodifuso, sobre los aspectos teóricos plasmados en

Efectuar reuniones permanentes con los usuarios del Sistema de Inferencia

-U



NT

la presente herramienta.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

Neurodifuso para analizar nuevos requerimientos del sistema.
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ANEXOS

ANEXO Nº 01: Árbol de problemas

NT

Institución no reconocida por sus
investigaciones.

Falta de objetividad en la emisión de
juicios en la evaluación de informes
de investigación.

PO
SG

RA

DO

-U

Elevado número de informes de
investigación sin rigor científico.

TE
CA

DE

Deficiente evaluación de los informes
de investigación en la Universidad
Nacional del Santa.

Imprecisión en la asignación de
puntos a los indicadores de
evaluación de los informes de
investigación.

BI

BL
IO

Instrumentos inadecuados para la
evaluación de los informes de
investigación.

Falta de capacitación en elaboración
de instrumentos a los docentes
evaluadores de los informes de
investigación.

Personal no calificado en las
comisiones de evaluación de los
informes de investigación.
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ANEXO Nº 02: Rúbrica para la Evaluación de Informes de Investigación en la Universidad Nacional del Santa - Chimbote
Dimensiones

Indicadores

NT

Variable

0

1

2

3

Subtota
l

2. Justifica de manera clara y coherente el por qué y para qué se quiere
investigar el problema.

DO

I. Planteamiento del
Problema

-U

1. Se describe la realidad problemática de la investigación.

RA

3. Considera la necesidad, la magnitud, trascendencia, factibilidad,
valor teórico

1. Describe los elementos teóricos que permiten al investigador
fundamentar su proceso de conocimiento.
2. El investigador define, delimita, de acuerdo con su marco teórico,
algunos conceptos involucrados en las variables de investigación.

DE

II. Marco Teórico

3. Los conceptos se encuentran sistematizados, como consecuencia
del contacto directo del investigador con el objeto de estudio.

CA

Evaluación
de informes
de
investigación
.

PO
SG

Objetivos

Hipótesis

TE

Marco Metodológico

IO

1.Expone con claridad y lógica
2.Utiliza adecuada y oportunamente medios y materiales

BL

III. Exposición y
dominio del tema
IV. Absolución de
preguntas

BI

3.Conoce el tema y las disciplinas anexas
1.Responde con precisión y objetividad
Total
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Informe
N°4

Informe
N°5

Informe
N°6

Informe
N°7

I

0

9

8

9

8

8

9

II

0

7

8

9

9

9

III

0

9

8

7

7

8

IV

0

3

3

3

3

Nota final

0

28

27

28

Nota final
en base 20

0

19

18

0.0003

18.9934

Informe
N°9

Informe
N°10

Informe
N°11

Informe
N°12

6

8

8

6

9

7

8

7

9

9

8

9

8

9

8

9

3

2

2

2

3

3

3

27

28

27

24

26

27

26

30

18

19

18

16

17

18

17

20

17.9888

19.0134

17.9936

16.0036

17.0102

17.9454

16.9910

19.9426

PO
SG

RA

8

17.9670

BI

Nota final
con el
Sistema
Neurodifuso

BL

IO

TE

19

Informe
N°8

NT

Informe
N°3

-U

Informe
N°2

DO

Informe
N°1

CA

Dimensiones

DE

ANEXO Nº 03: Calificaciones por dimensiones de los Informes de Investigación en la Universidad Nacional del Santa–Chimbote

19.0304
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Dimensiones

1. Se describe la realidad problemática de la investigación.
2. Justifica de manera clara y coherente el por qué y para qué
se quiere investigar el problema.
3. Considera la necesidad, la magnitud, trascendencia,
factibilidad, valor teórico

PO
SG

1. Describe los elementos teóricos que permiten al
investigador fundamentar su proceso de conocimiento.
2. El investigador define, delimita, de acuerdo con su marco
teórico, algunos conceptos involucrados en las variables de
investigación.
3. Los conceptos se encuentran sistematizados, como
consecuencia del contacto directo del investigador con el
objeto de estudio.

TE

Marco
Metodológico

Regular

Excelente

/

/

/

[0-0.4]

[0.2-0.8]

[0.6-1]

Deficiente

Regular

Excelente

/

/

/

[0-0.4]

[0.2-0.8]

[0.6-1]

Deficiente

Regular

Excelente

/

/

/

[0-0.4]

[0.2-0.8]

[0.6-1]

Deficiente

Regular

Excelente

/

/

/

[0-0.4]

[0.2-0.8]

[0.6-1]

IO

1.Expone con claridad y lógica

BL

2.Utiliza adecuada y oportunamente medios y materiales

BI

3.Conoce el tema y las disciplinas anexas
IV. Absolución de
preguntas

Deficiente

Salida

CA

Hipótesis

III. Exposición y
dominio del tema

Nivel 3

DE

II. Marco Teórico

Nivel 2

RA

Objetivos

Evaluación
de informes
de
investigación
.

Nivel 1

-U

I. Planteamiento
del Problema

Indicadores

DO

Variables

NT

ANEXO Nº 04: Rúbrica para la Evaluación Difusa de los Informes de Investigación en la Universidad Nacional del Santa – Chimbote,
para 4 dimensiones

1.Responde con precisión y objetividad
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BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

ANEXO Nº 05: Normalización de las calificaciones para evaluar con Red Neuronal
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ANEXO Nº 06: Rúbrica para la Evaluación Difusa de los Informes de Investigación en la Universidad Nacional del Santa – Chimbote,
para 7 dimensiones
1. Se describe la realidad problemática de la investigación.
2. Justifica de manera clara y coherente el por qué y para qué se
quiere investigar el problema.
3. Considera la necesidad, la magnitud, trascendencia,
factibilidad, valor teórico
1. El objetivo general indica lo que se pretende alcanzar en la
investigación.
2. Los objetivos específicos indican lo que se pretende realizar en
cada una de las etapas de la investigación.
3. Existe congruencia entre el objetivo general y específicos.
1. Describe los elementos teóricos que permiten al investigador
fundamentar su proceso de conocimiento.
2. El investigador define, delimita, de acuerdo con su marco
teórico, algunos conceptos involucrados en las variables de
investigación.
3. Los conceptos se encuentran sistematizados, como
consecuencia del contacto directo del investigador con el objeto
de estudio.

CA

DE

III. Marco Teórico

1. Establece coherencia con el problema, los objetivos formulados
y el título de la investigación.

V. Marco
Metodológico

1. Describe el tipo y diseño de Investigación.
2. Determina la población y muestra.
3. Presenta la operacionalización de las variables.
1.Expone con claridad y lógica
2.Utiliza adecuada y oportunamente medios y materiales
3.Conoce el tema y las disciplinas anexas

VII. Absolución de
preguntas

IO

BL

VI. Exposición y
dominio del tema

TE

IV. Hipótesis

BI

Evaluación
de informes
de
investigación
.

PO
SG

II. Objetivos

RA

DO

I. Planteamiento
del Problema

Indicadores

1.Responde con precisión y objetividad

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Deficiente
/
[0-0.4]

Regular
/
[0.2-0.8]

Excelente
/
[0.6-1]

Deficiente
/
[0-0.4]

Regular
/
[0.2-0.8]

Excelente
/
[0.6-1]

Deficiente
/
[0-0.4]

Regular
/
[0.2-0.8]

Excelente
/
[0.6-1]

Deficiente
/
[0-0.4]
Deficiente
/
[0-0.4]
Deficiente
/
[0-0.4]
Deficiente
/
[0-0.4]

Regular
/
[0.2-0.8]
Regular
/
[0.2-0.8]
Regular
/
[0.2-0.8]
Regular
/
[0.2-0.8]

Excelente
/
[0.6-1]
Excelente
/
[0.6-1]
Excelente
/
[0.6-1]
Excelente
/
[0.6-1]

NT

Dimensiones

-U

Variables

Salida
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ANEXO Nº 07: Red Neuronal para la Evaluación de los Informes de Investigación en la Universidad Nacional del Santa – Chimbote,
para 7 dimensiones
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Pesos de la red
W1 = [-1.1959 2.4578 0.69591 2.6847 -0.20317 1.0582 -0.42922;
0.9833 0.01906 1.3957 1.7067 0.95389 0.17059 -1.3703;
-1.3225 -1.5598 -1.4547 1.5371 -0.84891 -1.5564 -1.2952;
0.96571 -1.0633 -0.38429 -1.8149 -1.4999 2.0834 -1.18;
-0.88606 2.1199 -1.6491 -0.27448 -1.5116 0.81478 -1.198;

NT

1.4797 -0.98378 2.5558 -0.53132 -1.357 -0.16136 -0.48909;

-U

1.3365 1.9753 -1.8786 1.8587 2.18 0.51675 0.064383]

DO

W2 = [-3.7145 -1.295 -1.0457 4.3488 -1.4242 1.9491 -1.3052;

RA

3.3929 3.0204 -2.6846 2.8471 1.777 1.742 2.254;

4.2054 -1.1944 -0.73211 0.85057 -4.3287 1.512 -2.7828;

PO
SG

0.15399 -3.1204 -3.2347 -3.489 -3.6995 -0.21164 1.7475;
-0.11543 2.9852 -3.7649 -2.8968 -3.3361 0.53196 -3.174]

DE

W3 = [-2.2031 -5.3033 -1.1282 -3.7204 3.6694;

TE
CA

1.0317 5.0563 -0.93449 0.41305 4.133;
4.2645 4.6179 -0.94759 0.4937 2.4227]

BI

BL
IO

W4 = [-3.5811 3.0008 0.80206]

Bias de la red

b1 = [3.338; -3.1422; 0.96388; 0.3882; -1.221; 3.2086; 3.2734]
b2 = [6.5546; -8.7434; 1.7989; 4.7867; 1.289]
b3 = [5.3848; -5.6295; -2.2271]
b4 = [-0.39729]
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ANEXO Nº 08: Ejemplo de una Red Neuronal para el conectivo NAND

x1

x2
0

1

0

1

1

1

0

1

1

-U

0

NT

Valores
Esperados
y

Valores Entradas

0

PO
SG

RA

DO

1

Primera Iteración

B  0

DE

Solución: Consideremos W   0 0  ,

TE
CA

0 
X    , V  (0)(0)  (0)(0)  0  0 ,  (V )  1
0 

BI

BL
IO

0 
X    , V  (0)(0)  (0)(1)  0  0 ,  (V )  1
1 
1 
X    , V  (0)(1)  (0)(0)  0  0 ,  (V )  1
0 

1
X    , V  (0)(1)  (0)(1)  0  0 ,  (V )  1 , e  0  1  1
1
reestructuramos W   0 0  (1) 11   1  1 , B   0   1   1
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Segunda Iteración

0 
X    , V  (1)(0)  ( 1)(0)  ( 1)  1 ,  (V )  0 , e  1  0  1
0 
reestructuramos W   1  1  (1)  0 0   1  1 , B   1  1   0 

NT

0
X    , V  (1)(0)  (1)(1)  (0)  1 ,  (V )  0 , e  1  0  1
1 
reestructuramos W   1  1  (1)  0 1   1 0 , B   0  1  1

DO

-U

1 
X    , V  (1)(1)  (0)(0)  1  0 ,  (V )  1
0 

Tercera Iteración

DE

PO
SG

RA

1
X    , V  (1)(1)  (0)(1)  1  0 ,  (V )  1 , e  0  1  1
1
reestructuramos W   1 0  (1) 11   2  1 , B  1   1   0

BL
IO

TE
CA

0
X    , V  (2)(0)  (1)(0)  0  0 ,  (V )  1
0

BI

0 
X    , V  (2)(0)  ( 1)(1)  (0)  1 ,  (V )  0 , e  1  0  1
1 
reestructuramos W   2  1  (1)  0 1   2 0 , B   0  1  1
1 
X    , V  (2)(1)  (0)(0)  (1)  1 ,  (V )  0 , e  1  0  1
0
reestructuramos W   2 0  (1) 1 0   1 0 , B  1  1   2
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1
X    , V  (1)(1)  (0)(1)  2  1 ,  (V )  1 , e  0  1  1
1
reestructuramos W   1 0  (1) 11   2  1 , B   2   1  1

Cuarta Iteración

NT

0 
X    , V  (2)(0)  (1)(0)  1  1 ,  (V )  1
0 

DO

-U

0 
X    , V  (2)(0)  (1)(1)  1  0 ,  (V )  1
1 

PO
SG

RA

1 
X    , V  (2)(1)  (1)(0)  (1)  1 ,  (V )  0 , e  1  0  1
0 
reestructuramos W   2  1  (1) 1 0   1  1 , B  1  1   2 

TE
CA

DE

1
X    , V  (1)(1)  (1)(1)  2  0 ,  (V )  1 , e  0  1  1
1
reestructuramos W   1  1  (1) 11   2  2 , B   2   1  1

BL
IO

Quinta Iteración

BI

0
X    , V  (2)(0)  (2)(0)  1  1 ,  (V )  1
0

0
X    , V  (2)(0)  (2)(1)  (1)  1 ,  (V )  0 , e  1  0  1
1 
reestructuramos W   2  2  (1)  0 1   2  1 , B  1  1   2
1 
X    , V  (2)(1)  (1)(0)  2  0 ,  (V )  1
0 
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1
X    , V  (2)(1)  (1)(1)  2  1 ,  (V )  0
1

Sexta Iteración

Finalmente se obtienen:

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

W   2  1 , B   2

-U

NT

0
X    , V  (2)(0)  (1)(0)  2  2 ,  (V )  1
0
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ANEXO Nº 09:

NT

Señor(a) Dr. Herón Juan Morales Marchena

-U

Presente. -

DO

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., para saludarlo(a) cordialmente y a la vez manifestarle que, conocedores de su trayectoria académica y
profesional, molestamos su atención al elegirlo como JUEZ EXPERTO para revisar el contenido del instrumento que pretendemos utilizar en la

RA

Tesis titulada: “ Sistema de Inferencia Neurodifuso para la Evaluación de Informes de Investigación en la Universidad Nacional del Santa –

PO
SG

Chimbote ”, para optar el grado de Magister en Ingeniería de Sistemas con Mención en Administración y Dirección de Tecnologías de la
Información, por la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de Trujillo.

El instrumento tiene como propósito precisar la medición de la variable “Evaluación de Informes de Investigación en la Universidad Nacional del

DE

Santa–Chimbote, a través de la Lógica difusa, por lo que, con la finalidad de determinar la validez de su contenido, solicitamos marcar con una (X)
la opción seleccionada de acuerdo a las categorías: SI___ NO___ la relación de cada aspecto con el ítem, en función de las variables e indicadores;

CA

e incorporar observaciones en caso lo considere conveniente. Se adjunta el instrumento y la matriz de operacionalización de la variable considerando

IO

TE

dimensiones, indicadores, categorías y escala de medición.

BI

Atentamente,

BL

Agradecemos anticipadamente su colaboración y estamos seguros que su opinión y criterio de experto servirán para los fines propuestos.

Ing. Navarrete Leal Luzbeth Karin
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Objetivo General: Elaborar e implementar un Sistema de Inferencia Neurodifuso para mejorar la Evaluación de los Informes de Investigación
en la Universidad Nacional del Santa–Chimbote

Conjunto
difuso 1

Conjunto
difuso 2

Conjunto
difuso 3

Items

Regular

Bueno

/

/

[0.2-0.8]

[0.6-1]

Deficiente

Regular

Bueno

/

/

/

[0-0.4]

[0.2-0.8]

[0.6-1]

CA

/
[0-0.4]

No

Si

No

Existe
coherencia
entre los
ítems e
Indicadore
s
Si

Observacione
s

No

BL

IO

3.
Considera
la
necesidad,
la
magnitud,
trascendencia,
factibilidad,
valor
teórico

Deficiente

Si

Existe
coherencia
entre las
Dimensiones
e items

TE

I. Planteamiento
del Problema

2. Justifica de manera
clara y coherente el
por qué y para qué se
quiere investigar el
problema.

DE

1. Se describe la
realidad problemática
de la investigación.

Existe
coherencia
entre la
Variable y
Dimensiones

DO

Indicadore
s

RA

Dimensiones

Indicadore
s

PO
SG

Variable

Indicadore
s

-U

NT

Cuadro de Validación de la Evaluación de los Informes de Investigación en la Universidad Nacional del Santa – Chimbote

BI

II. Objetivos

1. El objetivo general
indica lo que se
pretende alcanzar en la
investigación.
2.
Los
objetivos
específicos indican lo
que
se
pretende
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NT

realizar en cada una de
las etapas de la
investigación.

-U

3. Existe congruencia
entre
el
objetivo
general y específicos.

RA
PO
SG

Bueno

/

/

/

[0.2-0.8]

[0.6-1]

[0-0.4]

DE

Regular

BL

IO

3. Los conceptos se
encuentran
sistematizados, como
consecuencia
del
contacto directo del
investigador con el
objeto de estudio.

Deficiente

CA

III. Marco
Teórico

2. El investigador
define, delimita, de
acuerdo con su marco
teórico,
algunos
conceptos
involucrados en las
variables
de
investigación.

TE

Evaluación de
informes de
investigación.

DO

1.
Describe
los
elementos
teóricos
que
permiten
al
investigador
fundamentar
su
proceso
de
conocimiento.

BI

IV. Hipótesis

1.
Establece
coherencia con el
problema,
los
objetivos formulados
y el título de la
investigación.

Deficiente

Regular

Bueno

/

/

/

[0-0.4]

[0.2-0.8]

[0.6-1]
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Deficiente

Regular

Bueno

/

/

/

[0-0.4]

[0.2-0.8]

[0.6-1]

Deficiente

Regular

/

/

2.
Determina
la
población y muestra.

DO

3.
Presenta
la
operacionalización de
las variables.

2.Utiliza adecuada y
oportunamente
medios y materiales

[0.2-0.8]

[0.6-1]

Deficiente

Regular

Bueno

/
[0-0.4]

DE

con
y

/

/

[0.2-0.8]

[0.6-1]

BI

BL

IO

TE

CA

1.Responde
precisión
objetividad

/

[0-0.4]

3.Conoce el tema y las
disciplinas anexas

VII. Absolución
de preguntas

Bueno

PO
SG

1.Expone con claridad
y lógica
VI. Exposición
y dominio del
tema

NT

V. Marco
Metodológico

-U

1. Describe el tipo y
diseño
de
Investigación.

RA
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Datos de Identificación del Experto que Validó el Instrumento de Validación de la
Evaluación de los Informes de Investigación en la Universidad Nacional del Santa –
Chimbote

NT

DATOS DE IDENTIFICACION DEL EXPERTO

DO

-U

1. Nombres y Apellidos: Herón Juan Morales Marchena

RA

2. Título que posee a Nivel de:

PO
SG

2.1. Pre-grado

TE
CA

2.2. Post-grado

DE

Especialidad: Licenciado en Matemática

Maestría: Docencia Universitaria e Investigación

BL
IO

Doctorado: Gestión y Ciencias de la Educación Superior
Doctorado: Matemáticas

BI

3. Institución donde trabaja: Universidad Nacional Del Santa

Firma: ______________________________

Teléfono: 943930069
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