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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo por objetivo comparar dos metodologías: Box Jenkins y Redes 

Neuronales Artificiales para encontrar el mejor modelo de ajuste de la serie precio de compra 

de cierre mensual de las acciones del Banco de Crédito del Perú en la Bolsa de Valores de 

Lima, abril de 2005 hasta febrero de 2018. 

El diseño de la investigación fue observacional, de tipo predictiva, retrospectiva y 

longitudinal, la muestra de estudio estuvo constituida por toda la población de la serie 

conformada por 155 observaciones de la variable de estudio. 

Luego de realizar el análisis con cada metodología se pronosticó para los seis meses 

siguientes y se compararon los resultados obtenidos con los datos reales para determinar cuál 

de las dos metodologías logró hacer un mejor pronóstico. Se observó que la metodología 

basada en Redes Neuronales Artificiales logró obtener un menor error de evaluación de 

pronóstico que la metodología de Box Jenkins, para ello se utilizaron los indicadores MAE, 

RMSE, MPE, MAPE y el ME.  

Para la selección de la red neuronal se utilizó el criterio de parsimonia. 

Por consecuente se considera a la metodología de Redes Neuronales Artificiales como la 

mejor opción metodológica para el procedimiento de pronóstico de la serie financiera en 

estudio. 

Palabras claves: Redes neuronales artificiales, algoritmo backpropagation, Metodología 

Box Jenkins, Precio de compra de cierre mensual de las acciones. 
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ABTRACT 

 

The present investigation has for object to compare two methodologies: Box Jenkins and 

artificials neurals networks to find the best fit model of the series monthly closing purchase 

price of actions of the Banco de Credito del Peru in the Lima Stock Exchange, April 2005 to 

February 2018.  

The design of the investigation was observational, predictive type, retrospective and 

longitudinal, the study sample was constituted by all people of the series conformed for 155 

observations of the study variable.  

After performing the analysis with each methodology were forecast for the next six months 

and they were compared the results obtained with the real data to determine which of the two 

methodologies managed to make a better prognosis. It was observed that the methodology 

based on artificial neural networks managed to get a lower forecast evaluation error of 

prognostic evaluation that the methodology of Box Jenkins, for this the indicators were used 

MAE, RMSE, MPE, MAPE and the ME.  

For the selection of the neural network it was used the criterion of parsimony.  

Consequently, the methodology of artificial neural networks is considered the best 

methodological option for the forecasting procedure of the financial series under study.  

KEYWORDS: artificial neural networks, backpropagation algorithm, methodology Box 

Jenkins, monthly closing purchase price of the shares. 
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INTRODUCCION 

 

En el presente trabajo de investigación se desarrolló la temática sobre el pronóstico del precio 

de compra de cierre mensual de las acciones del Banco de Crédito del Perú (BCP) en la Bolsa 

de Valores de Lima (B.V.L.); esta empresa financiera cuenta con más de 350 agencias en el 

país, es el banco más grande y el proveedor líder de servicios financieros integrados en 

el Perú, BCP es la principal subsidiaria de Credicorp (NYSE: BAP), el mayor holding 

financiero peruano, según los datos proporcionados del BCP.  

Fournies P. expresó en el 2015: “El método Box Jenkins fue generado en el año 1970 

buscando facilitar el trabajo de los estadistas al construir un modelo de una serie temporal, 

para explicar su estructura y predecir la evolución de esta serie en el futuro. Una serie 

temporal se puede considerar como un conjunto de observaciones (datos), de una variable, 

tomados en intervalos regulares de tiempo.  En particular, la metodología Box Jenkins es un 

procedimiento de análisis estadístico para ajustar a una serie un tipo especial de modelos, 

denominados ARIMA” en su investigación denominada “Modelos ARIMA y Método Box 

Jenkins”. 

Como autores de la investigación consideramos el método de Box Jenkins como una 

metodología exitosa en el campo del análisis de series temporales, razón principal por la que 

optamos estudiar este procedimiento; además de, servir de estándar para una metodología 

innovadora, como lo es Redes Neuronales Artificiales (RNA), según los casos investigados 

encontramos, en dos de ellos el procedimiento de Box Jenkins fue exitoso y en cinco casos 

lo fue la metodología de RNA.   
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Tablada y Torres expicaron: “Una RNA (Red Neuronal Artificial) es un modelo matemático 

inspirado en el comportamiento biológico de las neuronas y en la estructura del cerebro. Esta 

también puede ser vista como un sistema inteligente que lleva a cabo tareas de manera distinta 

a como lo hacen las computadoras actuales. Si bien estas últimas son muy rápidas en el 

procesamiento de la información, existen tareas muy complejas, como el reconocimiento y 

clasificación de patrones, que demandan demasiado tiempo y esfuerzo, aún en las 

computadoras más potentes de la actualidad, pero que el cerebro humano es más apto para 

resolverlas, muchas veces sin aparente esfuerzo”.  

La metodología de Redes Neuronales Artificiales se basa en un aprendizaje automático de 

los errores de estimación con el fin de ajustar sus coeficientes o pesos sinápticos por cada 

prueba o época, para obtener la menor pérdida y quedarnos con la mejor posibilidad de 

pronóstico. 

Como consecuencia de lo expuesto se planteó en la investigación el siguiente problema: ¿La 

metodología de redes neuronales constituye un mejor modelo de pronóstico, respecto a la 

Metodología de Box Jenkins para el precio de compra de cierre mensual de las acciones del 

Banco de Crédito del Perú en la Bolsa de Valores de Lima, abril de 2005 hasta febrero de 

2018? 

Ante la interrogante, se formuló el siguiente objetivo General: Determinar la metodología 

de pronóstico que ajuste mejor la serie de tiempo, precio de compra de cierre mensual de las 

acciones del Banco de Crédito del Perú en la Bolsa de Valores de Lima, abril de 2005 hasta 

febrero de 2018, redes neuronales artificiales o el procedimiento de Box Jenkins.   
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Teniendo como Hipótesis: El modelo de pronóstico para el precio de compra de cierre 

mensual de las acciones del Banco de Crédito del Perú en la Bolsa de Valores de Lima, abril 

de 2005 hasta febrero de 2018 en redes neuronales artificiales, ajusta y da pronósticos con 

menor error que un modelo de serie de tiempo basado en la metodología de Box Jenkins.  

De esta manera la investigación se desarrolló mediante capítulos que a continuación se 

detallan: 

CAPITULO I.- En este capítulo se realizó el diseño teórico, en el cual se hace la investigación 

sobre el concepto de la variable del problema planteado. 

CAPITULO II.- En este capítulo se desarrolló los conceptos de los métodos a utilizar durante 

la ejecución del proyecto y se verán los materiales requeridos. 

CAPITULO III.- En este capítulo se desarrolló las metodologías que se emplean en la 

ejecución del proyecto. 

CAPITULO IV.- En este capítulo se realizó el análisis e interpretación de los resultados 

observados en el desarrollo de las metodologías empleadas para el proyecto. 

CAPITULO V.- En este capítulo se finalizó la investigación proponiendo la solución al 

problema mediante la recomendación.
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ANTECEDENTES 

Antecedentes de Estudio 

A nivel Internacional: 

Gómez, W. (2010), realizó la investigación: Pronóstico de una serie temporal usando 

redes neuronales. La investigación presentó los siguientes aportes: 

Para realizar este trabajo se dispone de un conjunto de datos que corresponden al 

registro de demanda máxima mensual de energía eléctrica en una subestación de un 

sistema de distribución de la Comisión Federal de Electricidad. Estos registros 

corresponden al periodo de enero de 1994 a diciembre de 2006. El análisis se realizó 

eligiendo uno de los dos transformadores que componen la subestación, con el 

objetivo de realizar la comparación de la predicción (proceso de simulación) se 

tomaron los datos hasta junio de 2006 dejando los últimos seis meses (julio a 

diciembre de 2006) para tal fin. El criterio para elegir uno de los modelos propuestos 

es el criterio AIC, el cual esta propuesto para elegir aquel cuyo valor sea mínimo. De 

aquí que el modelo que mejor se ajustó a los datos es el ARIMA (1, 1, 1), con mejor 

ajuste que el modelo generado con Redes Neuronales (p.80). 

𝑋𝑡 = 1.54415𝑋𝑡−1 − 0.5415𝑋𝑡−2 +  𝑍𝑡 + 0.8387𝑍𝑡−1 

Aunque los valores proporcionados por la red no estaban muy próximos a los datos, 

se podría realizar modificaciones a la estructura de esta para que se tuviera un buen 

ajuste a estos. Con lo anterior se eligió la red cuya estructura es 1:2:16:12:1 con las 

matrices de pesos iniciales inicializados con ciertos valores, los cuales fueron 

resultados de la implementación de otras redes de la misma arquitectura salvo que sus 

pesos iniciales fueron aleatorios. Con lo anterior, al desarrollar las redes, se 

encontraron muchas estructuras de las cuales se ajustaban muy bien a los datos, sin 
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embargo, los errores de predicción estaban por encima de los errores dados por el 

modelo de serie de tiempo (Gómez, 2010). 

García, C. (2014). Predicción del comportamiento de la rentabilidad de la acción de 

Isagen, a partir de la técnica de Redes Neuronales Artificiales, presentó los siguientes 

resultados: 

El modelo de RNA Autorregresiva que utiliza la tangente sigmoidea como función 

de activación en la capa oculta, presentó mejor margen de error en función de los 

errores de pronóstico comparado con el mejor modelo ARMA y el mejor modelo 

ARMA GARCH estimados; aunque es importante aclarar que las diferencias, entre 

los términos de error de cada uno de los modelos, en conjunto, no son grandes, por 

tanto, se optó por realizar una prueba de capacidad predictiva, basada en Diebold y 

Mariano (1995), entre los dos mejores modelos: el RNA y el ARMA GARCH, y se 

pudo determinar que en este caso específico no hay diferencia significativa en su 

capacidad predictiva (p.46) 

Posteriormente, construidas dos estrategias para tomar decisiones de inversión a partir 

del pronóstico resultado del modelo de RNA Autorregresiva, se evidencia, que con la 

estrategia uno es posible obtener un rendimiento equivalente del 6.176% EA, con la 

estrategia dos un rendimiento equivalente del 7.159% EA, e invirtiendo en un activo 

que renta como mínimo la tasa libre de riesgo se obtiene un 3.717% EA. Esto es, las 

dos estrategias basadas en el pronóstico de la RNA generan leves rendimientos 

superiores al rendimiento libre de riesgo; sin llegar a ser tomados como rendimientos 

extraordinarios (García, 2014). 
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Gvaladze, S. (2015), en su investigación: Evaluación de métodos de predicción para 

series de tiempo; predicción aplicada al consumo de energía para el Municipio 

Hvaler. presentó los siguientes resultados: 

El conjunto de datos tiene 19 008 instancias y dos atributos: tiempo y consumo de 

electricidad. Este conjunto de datos incluye el período del 11/1/2011 12:00:00 AM a 

12/31/2013 11:00:00 PM. En este caso los datos se muestrean por hora y esto 

significa, esa frecuencia = 24 (p.41). 

𝑋10 = 0.1184𝑥1 −  0.0283𝑥3 − 0.0475𝑥6 −  0.0406𝑥7 +  0.9879𝑥9 +  0.7616 

Usando esta información, se encontró el mejor modelo estadístico, es: SARIMA (2; 

1; 2) (1; 1; 0) 24 (Gvaladze, 2015). 

Por lo tanto, la primera pregunta de investigación consiste en comparar modelos 

estadísticos con modelos de aprendizaje automático para el conjunto de datos de 

consumo de electricidad y en analizar el resultado. Como resultado, todos los modelos 

de aprendizaje automático que se han aplicado a este conjunto de datos superaron el 

modelo de media móvil integrada autorregresiva de caja-jenkins (ARIMA). Esto 

puede deberse al hecho de que los métodos de Box-Jenkins asumieron que el proceso 

lineal había generado los datos de series de tiempo, a los que se aplica. También 

ARIMA intenta modelar la tendencia y la estacionalidad en los datos y la está 

utilizando para pronosticar. No puede capturar cambios repentinos. Esto hace que 

ARIMA no sea robusto para el ruido y las selecciones de datos. El mejor rendimiento 

logró una red neuronal autorregresiva no lineal de circuito abierto en el conjunto de 

datos de consumo de electricidad. Este no fue un resultado repentino ya que las redes 
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neuronales son aproximadores universales y NAR (red neuronal artificial) está 

especialmente desarrollado y entrenado para el pronóstico de series de tiempo (p.61). 

La segunda pregunta de investigación fue sobre los datos de consumo de electricidad 

en sí, ya sea que tengan o no estacionalidad, tendencia o ruido. Como muestra el 

análisis estadístico los datos tienen tanto estacionalidad como tendencia. El 

comportamiento de los modelos muestra que los datos son bastante ruidosos. El 

análisis estadístico mostró que los datos tienen tendencia y estacionalidad, lo que 

significa que no es linealmente separable. Esto significa que los datos de la serie 

tenían ruido (Gvaladze, 2015). 

A nivel nacional: 

Rodríguez, M. y Valdivia, H. (2012). Modelo de pronóstico de precios de acciones 

en la bolsa de valores de lima basado en redes neuronales artificiales, presentaron 

los siguientes aportes: 

El modelo propuesto para nuestra investigación estará conformado por una Red 

Neuronal Artificial Supervisada, dado que se cuenta con un conjunto de datos de 

entrada de las cuales conocemos su respectivo valor de salida. Se utilizará el 

algoritmo de retropropagación para ajustar los respectivos parámetros de la red, esto 

es, el entrenamiento de la red. El número de capas ocultas y el número de neuronas 

en cada una de las capas se irá modificando iterativamente durante el experimento 

hasta llegar a la arquitectura que mejores resultados obtenga comparado con los 

resultados obtenidos con la metodología tradicional Box-Jenkins (ARIMA). Para 
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nuestro estudio se ha considerado información del precio diarios de las acciones en el 

periodo comprendido entre los años 2007 y 2011 (5 años)” (p.52). 

Se obtiene, que los modelos sugeridos para la serie estacionaria son: 

AR(1), MA(1), ARMA(1,1), MA(2), ARIMA(2,1,1). 

De acuerdo a los experimentos realizados, los mejores resultados que se han conseguido, esto 

es, los que tienen los menores Errores Cuadrático Medio MSE son: 

MSE RNA(B-10-1): 0.0106 y MSE ARIMA (2, 1, 1): 0. 01737 

Por lo tanto, se concluye que el modelo de redes neuronales se ajusta mejor a la data 

real, en aproximadamente 64.15% respecto al modelo ARIMA. Los resultados 

muestran que los modelos basados en Redes Neuronales Artificiales pueden aplicarse 

al pronóstico de las series de tiempo financieras en los mercados de valores y lograr 

buenas aproximaciones (MSE < 0.02) debido a sus capacidades para el 

reconocimiento de patrones. Los mejores resultados se obtuvieron con el modelo 6, 

seguido por los modelos 2 y 9 respectivamente, que son los modelos que poseen los 

menores errores cuadráticos medios MSEs (Rodríguez & Valdivia, 2012).  

Villalobos, P. (2014), en su investigación: Pronóstico de ingresos tributarios 

recaudados de impuestos generales a las ventas a nivel nacional, por la SUNAT, 

mediante la metodología de Box y Jenkins y Redes Neuronales Artificiales para el 

año 2014, presentó los siguientes resultados: 

Para desarrollar la investigación se tomó una muestra que estaba conformada por los 

ingresos tributarios recaudados de Impuesto General a la Ventas a nivel nacional, por 

la SUNAT, periodo enero 2004 - diciembre 2013. Luego de analizar los modelos 
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SARIMA (0,1,1) (1,1,1)s, SARIMA (1,1,1) (0,1,1)s, SARIMA (0,1,1) (1,1,0)s y 

SARIMA (0, 1, 1) (1, 2, 0)s; estos últimos son los que tienen sus coeficientes 

significativos, pero sin constante. Por lo que se requiere un análisis más detallado 

para poder elegir el modelo que es el mejor. El R2 que es el Coeficiente de 

determinación el cual cuantifica la bondad de ajuste del modelo y la variación total 

del modelo, en el caso del SARIMA (0,1,1)(1,1,0) es 0.975, mayor que el del 

SARIMA (0,1,1)(1,2,0) que es 0.920; por lo tanto según este criterio el mejor modelo 

es el SARIMA (0,1, 1 )(1, 1 ,0). La RMSE es la Razón Cuadrada del Error Medio del 

modelo SARIMA (0,1,1)(1,1,0) es menor que el del modelo SARIMA (0,1,1)(1,2,0), 

por lo tanto el mejor modelo es el SARIMA (0, 1,1 )(1, 1 ,0). Finalmente se tiene en 

cuenta la significancia de cada uno de los modelos, frente a la hipótesis nula de que 

el modelo no presenta falta de ajuste, el modelo SARIMA (0,1,1) (1,1,0) tiene una 

significancia de 0.890, valor mayor a la del modelo SARIMA (0, 1,1 )(1 ,2,0) que es 

igual a 0.844 (p.91). 

Se concluye que el modelo SARIMA (0, 1,1) (1, 1 ,0)s tiene un buen ajuste a los 

datos; además el coeficiente de determinación es 0.975, el cual indica que el 97.5% 

de los Ingresos tributarios por IGV (p.105). 

El RMSE, la raíz del error cuadrático promedio (RMSE). Medida de cuánto se desvía 

la serie dependiente del nivel pronosticado por el modelo, para el modelo de RNA- 

MLP es 17,511.13 soles y para el modelo SARIMA (0,1,1)(1,1,0) es 66,921.87, el 

cual es mayor que el modelo de redes. El MAPE, error absoluto porcentual promedio, 

también mide la desviación de la desviación de la serie dependiente del nivel 

pronosticado por el modelo; en este caso para RNA es 0.85% y para el modelo 
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SARIMA (0, 1, 1) (1, 1, 0) es 3.56%. Finamente se tiene el MAE, Error absoluto 

promedio. Mide la desviación de la serie del nivel pronosticado por el modelo, para 

RNA es 12,364.14 soles y para el modelo SARIMA (0,1,1)(1,1,0) es 51,132.35 soles, 

siendo este último mucho mayor que el modelo de redes neuronales artificiales 

(Villalobos, 2014) 

De la Cruz, A. y Làzaro, A. (2015), en su tesis: Análisis comparativo de Redes 

Neuronales Artificiales y la Metodología de Box-Jenkins en el pronóstico del Índice 

de Precios al Consumidor en la ciudad de Huaraz, periodo 2000-2014, presentó los 

siguientes resultados: 

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

de estadística e informática (INEI) acerca del IPC desde el año 2000 al 2014, ya que 

está oficina es el único ente rector que dispone y maneja esta información. Los 

modelos propuestos son AR(1), AR(12), AR(14), AR(16), AR(20), AR(28), AR(36), 

MA(1), MA(14), MA(16), MA(20), MA(28) y MA(36), pueden ser incluidos a 

nuestro modelo final. Modelo tentativo 1: 1(1) AR(1) AR(24) y MA(36) y el Modelo 

tentativo 2: I(l) AR(1) AR(36) y MA(36). En el Modelo Tentativo 1: apreciamos que 

los coeficientes estimados, son significativos, el estadístico de Durbin-Watson es de 

2.05> 1.00, lo cual indica que no existe autocorrelación significativa y el coeficiente 

de determinación (R2) nos indica el valor de 0.39. El segundo modelo tiene el menor 

valor (0.002) en la suma de cuadrados del error y mayor valor del coeficiente de 

determinación (R cuadrado), lo cual indica que el mejor modelo para el pronóstico es 

el modelo 2 (ARIMA (1, 36, 36)), por otra parte, el criterio de Akaike y Schwarz nos 
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indican que no hay diferencia significativa, finalmente el modelo adecuado queda de 

la siguiente forma: (p.95) 

IPC =0.297843xIPCt-1 +0.485898xIPCt-36 -0.889979xεt-36 

Para la evaluación se emplearán el 15% de los datos; proporcionan una medida 

independiente del desempeño durante y después del entrenamiento. Implementamos 

la red con 12 neuronas en la capa de entrada que equivale a los 12 meses de un año y 

9 neuronas en la capa oculta, que equivale al 85% de número de neuronas de la capa 

de entrada. Se puede apreciar que el entrenamiento finalizó porque antes de alcanzar 

época 300 que era nuestro máximo número de épocas permitido y una de nuestras 

condiciones de parada, además se aprecia la finalización del entrenamiento una vez 

el EMC o el performance toma un valor menor o igual a 0.5, en este caso es 0.177 

mucho menor que la meta fijada, que constituía una de las condiciones de parada. 

Seguidamente se guarda la red ya entrenada para utilizarla en el Cálculo del Nivel de 

Error, y finalmente, ya para concluir con la implementación del modelo. Según los 

resultados del ECM generado por la Metodología de Redes Neuronales Artificiales 

es igual a 4.423 y el ECM generado por la metodología de Box-Jenkins es equivalente 

a 0.738, los cuales nos indican que existen diferencias significativas en la precisión 

de pronóstico del IPC, siendo el de menor error la metodología de Box Jenkins 

(p.127). 

La comparación de la capacidad predictiva de las metodologías: Redes Neuronales 

Artificiales y Box-Jenkins, hecha en base al ECM, muestra que Box Jenkins 

proporciona mayor precisión en la predicción de la variación mensual del Índice de 
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Precios al Consumidor, por tener menor valor significativo del ECM=0.738, mientras 

que la de Redes Neuronales Artificiales ofrece mayor ECM=4.423 (De la Cruz & 

Làzaro, 2015). 

Cardenas, J. (2015), en su tesis: Pronósticos y comparación de una serie de tiempo 

con cambios estructurales mediante la Red Neuronal Artificial de Retropropagación 

Resiliente y Modelos no lineales, encontró los siguientes resultados: 

Esta serie presenta una tendencia determinística creciente, por lo tanto, no es estable 

ni en nivel ni en variabilidad, presenta asimismo una estacionalidad determinística y 

también un cambio de nivel entre los años 2001 y 2003 esto se debe a que en esos 

años del 2000 al 2003 hubo cambios de gobiernos que influenciaron en el retorno de 

peruanos a su país natal por diferentes motivos entre ellos una posibilidad de un 

trabajo estable (p.61). 

MODELO: SARIMA (0, 1,1) (0, 1,1)12: (1-B12) (1-B)Yt = (1-Ө1)(1- Ө12B
12)at   |Ө1| < 1 | Ө12| < 1 

“Ahora veremos el primer modelo paramétrico propuesto donde incluirá el 

modelamiento de la volatilidad para nuestra serie de tiempo: Modelo paramétrico propuesto 

1 – ARCH” (p.69). 

Zt = 0.536132Zt-1 + 0.408000Zt-12 + at 

Analizando los criterios de selección del modelo la cual muestra los criterios de 

información de Akaike (AIC) y el criterio de información Bayesiano (BIC) los cuales 

nos permite determinar con qué eficiencia los modelos se ajustan. Para el modelo 

paramétrico 1 presenta un AIC con un 13.04 y un BIC con un 12.12. Ahora veremos 

el segundo modelo paramétrico propuesto donde incluirá el modelamiento de la 
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volatilidad para nuestra serie de tiempo: Modelo paramétrico propuesto 2 – GARCH 

(p.76). 

Zt = 0.906319Zt-1 + 0.752777Zt-12 + 0.671823Zt-13 + at 

Ahora veremos el primer modelo No paramétrico propuesto para nuestra serie de 

tiempo: Suma de residuos al cuadrado (SSE) y la Desviación Media absoluta (MAD). 

Para el caso del Modelamiento No paramétrico 1, se utilizó la metodología de las 

Redes Neuronales artificiales por el método de Retropropagación Resiliente donde se 

observó buenos pronósticos a una tasa de aprendizaje del 0.05. Para el caso del 

Modelamiento No paramétrico 2, se utilizó la metodología de las Redes Neuronales 

artificiales por el método de Retropropagación Resiliente donde se observó buenos 

pronósticos a una tasa de aprendizaje 0.005. Por otro lado, Comparando los modelos 

No paramétricos se observa que el segundo modelo No paramétrico nos otorga menor 

Suma de Cuadrados de Residuos (SSE) y menor Desviación Media Absoluta (MAD) 

(p.95). 

Se puede concluir que el mejor modelo que nos otorga los mejores pronósticos para 

la serie de tiempo: Número de peruanos retornantes según año de regreso mediante 

medio de trasporte aéreo, es el del segundo modelo No paramétrico, donde se utilizó 

la metodología de Redes Neuronales artificiales por el método de Retropropagación 

Resiliente para los pronósticos del año 2012, por lo que se puede concluir que para 

nuestra serie de tiempo con cambio estructural la mejor metodología para el caso de 

pronóstico es la de Redes Neuronales Artificiales (p.95). 



 

32 

 

CAPITULO I: DISEÑO TEÓRICO 

I. Series de tiempo  

A) Conceptos generales 

Una serie de tiempo es aquel conjunto de observaciones sobre una variable, que 

generalmente es espaciada en el tiempo. El lector se preguntará ¿Por qué usar series 

de tiempo en Economía?, como nuestro carácter en la economía es explicar la 

evolución, el comportamiento y el vaticinio de valores futuros, por estas razones es 

crucial para el análisis el uso de series de tiempo (Antunez Irgoin, 2011). 

B) Características de una serie de tiempo 

- Estacionarias  

La idea básica de estacionariedad es que la probabilidad las leyes que rigen el 

comportamiento del proceso no cambian con el tiempo. En cierto sentido, el proceso 

está en equilibrio estadístico. Específicamente, se dice que un proceso {Yt} es 

estrictamente estacionario si la distribución conjunta es lo mismo que la distribución 

conjunta para todas las opciones de puntos de tiempo t1, t2, ..., tn y todas las 

elecciones de tiempo de retraso k. (Cryer & Sick Chang, 2008). 

- No estacionarias  

Son series en las cuales la tendencia y/o variabilidad cambian en el tiempo. Los 

cambios en la media determinan una tendencia a crecer o decrecer a largo plazo, por 

lo que la serie no oscila alrededor de un valor constante. (Cryer & Sick Chang, 2008). 
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C) Componentes de una serie de tiempo 

- Tendencia secular o regular. 

“Representa el comportamiento predominante de la serie. Esta puede ser definida 

vagamente como el cambio de la media a lo largo de un extenso periodo de tiempo”. (Rios, 

2008). 

- Variación estacional o variación cíclica regular.  

“Es un movimiento periódico que se producen dentro de un periodo corto y conocido. 

Este componente está determinado, por ejemplo, por factores institucionales y climáticos”. 

(Rios, 2008). 

- Variación cíclica irregular.  

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

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

varios años”. (Rios, 2008). 

- Aleatoriedad 

Son movimientos erráticos que no siguen un patrón específico y que obedecen a 

causas diversas. Este componente es prácticamente impredecible. Este 

comportamiento representa todos los tipos de movimientos de una serie de tiempo 

que no son tendencia, variaciones estacionales ni actuaciones cíclicas. (Rios, 2008). 

D) Procesos estocásticos 

La secuencia de variables aleatorias {Yt: t = 0, ± 1, ± 2, ± 3, ...} se llama proceso 

estocástico y sirve como modelo para una serie temporal observada. Se sabe que la 

estructura completa probabilística de dicho proceso está determinada por el conjunto 
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de distribuciones de todas las colecciones finitas de las Y's. (Cryer & Sick Chang, 

2008). 

Tipos de procesos estocásticos 

Proceso estocástico estacionario 

Un proceso estocástico se dice que es estacionario si su media y su varianza son 

constantes en el tiempo y si el valor de la covarianza entre dos periodos depende 

solamente de la distancia o rezago entre estos dos periodos de tiempo y no del tiempo 

en el cual se ha calculado la covarianza. (Villavicensio, s.f.). 

Sea Xt una serie de tiempo entonces con estas propiedades: 

Media E(Xt) = E(Xt+k) = µ 

Varianza V(Xt) = V(Xt+k) = σ2 

Covarianza Yk = E [(Xt - µ) (Xt+k - µ)] 

 “En resumen, si una serie de tiempo es estacionaria, su media, su varianza y su 

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

cual se midan; es decir, son invariantes respecto al tiempo”. (Villavicensio, s.f.). 

Ruido blanco 

El ruido blanco es una señal aleatoria (proceso estocástico) que se caracteriza por el 

hecho de que sus valores de señal en dos tiempos diferentes no guardan correlación 

estadística, es decir, en el eje del tiempo la señal toma valores sin ninguna relación 

unos con otros. Usado como término de error. (Fournies P., 2015) 
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Un ejemplo muy importante de un proceso estacionario es el llamado proceso de ruido 

blanco, que se define como una secuencia de variables aleatorias independientes, 

distribuidas de forma idéntica {et}. Su importancia no radica en el hecho de que es 

un modelo interesante en sí mismo, sino de el hecho de que se pueden construir 

muchos procesos útiles a partir del ruido blanco. El término ruido blanco surge del 

hecho de que un análisis de frecuencia del modelo muestra que, en analogía con la 

luz blanca, todas las frecuencias entran por igual. Por lo general, suponemos que el 

proceso de ruido blanco tiene un valor cero y denota Var (et). (Cryer & Sick Chang, 

2008). 

εt ~ N (0, σ
2
)   Cov(εti,εtj) = 0 Ɐ ti ≠ tj 

 
Figura 1: Ejemplos de ruido blanco. 

Fuente: Villavicensio s.f. 

Camino aleatorio 

El proceso de paseo aleatorio simple proporciona un buen modelo (al menos en una 

primera aproximación) para fenómenos tan diversos como el movimiento del precio 

de las acciones ordinarias, y la posición de pequeñas partículas suspendidas en un 

fluido llamado movimiento browniano. (Cryer & Sick Chang, 2008). 
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E) Modelos autorregresivos (AR) 

“Los procesos autorregresivos son como su nombre indica: regresiones sobre sí 

mismos. Específicamente, un proceso autorregresivo de orden p {Yt} satisface la ecuación.” 

(Cryer & Sick Chang, 2008). 

Yt = φ1Yt – 1 φ2Yt – 2 + … + φpYt – p + et 

 “Comenzamos considerando un proceso autorregresivo simple de primer orden. La 

corriente el valor del período de {yt} se explica por su anterior, una constante c, y un proceso 

de error {εt}” (Pfaff, 2011) 

yt = c + φyt−1 + εt, 

es decir, es un proceso de ruido blanco. Básicamente, es una ecuación de diferencia 

no homogénea de primer orden. La ruta de este proceso depende del valor de φ. Si |φ| 

≥ 1, luego de acumularse con el tiempo y, por lo tanto, el proceso no es estacionario.  

Los modelos autorregresivos se abrevian con la palabra AR tras la que se indica el 

orden del modelo: AR (1), AR (2), etc. el orden del modelo expresa el número de 

observaciones retrasadas de las series de tiempo analizadas que intervienen en la 

ecuación. La expresión genérica de un modelo autorregresivo AR (p) seria de la 

siguiente forma: (Melo Mayta, 2016). 

Yt = Ø1Yt-1 + Ø2Yt-2 + ….. + ØpYt-p + εt 

Donde εt es una variable de “ruido blanco”, siempre y cuando cumpla lo siguiente:  

- Media nula 

- Varianza constante 
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- Covarianza nula entre errores correspondientes a observaciones diferentes. 

F) Modelos de medias móviles (MA) 

“En el caso donde solo un número finito de los pesos no es cero, tenemos lo que es 

llamado proceso de promedio móvil. En este caso, cambiamos la notación un tanto y 

escribimos.” (Cryer & Sick Chang, 2008). 

Yt = et – θ1et – 1 -θ2et – 2 … θqet – q 

Llamamos a dicha serie un promedio móvil de orden q y abreviamos el nombre a MA 

(q). La media móvil de la terminología surge del hecho de que Yt se obtiene aplicando 

el peso 1, -θ1, -θ2, ..., -θq a las variables et, et-1, et-2, ..., et-q y luego mueve el peso y 

aplicándolos a et+1, et, et-1, ..., et-q+1 para obtener Yt + 1 y así sucesivamente. (Cryer & 

Sick Chang, 2008). 

Consideramos ahora cómo se puede modelar un proceso como un promedio móvil 

finito de sus choques. Tal proceso se llama MA (q), donde el parámetro q se refiere 

al mayor retraso de los choques que se incluirán en tal proceso. Lo hacemos 

analizando primero un proceso MA (1): yt = μ + εt + θεt-1, (1.21) (Pfaff, 2011). 

Las medias móviles son indicadores que allanan o suavizan, en mayor o menor 

medida, de tal manera que eliminan determinadas fluctuaciones, sean a corto, medio 

o largo plazo. Estos modelos se denotan normalmente con las siglas MA, seguidos 

como en el caso de los modelos autorregresivos, del orden entre paréntesis. La 

notación, MA (q) que se refiere a un modelo de media móvil de orden q. Obsérvese 

que el proceso de medias móviles corresponde a una combinación lineal de variables 
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ruido blanco, siendo los coeficientes “theta” los “ponderadores” de la combinación 

lineal. (Melo Mayta, 2016). 

G) Modelos ARMA 

El comportamiento asintótico de los estimadores de parámetros nos da una 

información sobre el problema de ajustar los modelos ARMA a los datos. Por 

ejemplo, supongamos que una serie temporal sigue un proceso AR (1) y decidimos 

AR (2) a los datos. ¿Hay algún problema al hacer esto? Más generalmente, ¿por qué 

no simplemente t modelos AR de gran tamaño para asegurar que capturemos la 

dinámica del proceso? Después de todo, si el proceso es realmente un AR (1), los 

otros parámetros autorregresivos no serán significativos. La respuesta es que, si 

superamos t, obtenemos estimaciones de parámetros menos eficientes o menos 

precisas. Por ejemplo, si hacemos un AR (1) a un proceso AR (1), para n grande. Pero 

si hacemos un AR (2) al proceso AR (1), para n grande, porque 2 = 0. Sin embargo, 

queremos mencionar que el sobrestimado se puede usar como una herramienta de 

diagnóstico. Por ejemplo, si tenemos un modelo AR (2) para los datos y estamos 

satisfecho con ese modelo, luego agregando un parámetro más y ajustando un AR (3) 

debería conducir aproximadamente al mismo modelo que en el AR (2). Como en el 

caso AR (p), el modelo MA (q) puede escribirse como: 

Yt = (1 + Ө1B + Ө 2B2 + ….. + Ө qBq)wt. (Shumway & Stoffer, 2015). 

decimos que {Yt} es un proceso promedio móvil autorregresivo mixto de órdenes p 

y q, respectivamente; abreviamos el nombre a ARMA (p, q). Como de costumbre, 

discutimos un importante caso especial primero. (Cryer & Sick Chang, 2008). 
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H) Modelos ARIMA 

Se dice que una serie temporal {Yt} sigue una media móvil autorregresiva integrada, 

si la diferencia dth Wt = ∇dYt es un proceso ARMA estacionario. Si {Wt} sigue un 

Modelo ARMA (p, q), decimos que {Yt} es un proceso ARIMA (p, d, q). 

Afortunadamente, con fines prácticos, generalmente podemos tomar d = 1 o como 

máximo 2. Considere entonces un proceso ARIMA (p, 1, q). Con Wt = Yt - Yt - 1, 

tenemos. (Cryer & Sick Chang, 2008). 

Wt = φ1Wt – 1 +φ2Wt – 2 + … +φpWt – p + et -θ1et – 1 - θ2et – 2 – … - θqet – q 

Como primer paso, la serie es inspeccionado visualmente por estacionariedad. Si un 

investigador tiene dudas de que esta condición se cumple, él o ella tiene que 

transformar adecuadamente la serie antes de proceder, tales transformaciones podrían 

ser la eliminación de una tendencia determinista o tomando primeras diferencias con 

respecto al tiempo. Además, inestabilidad de la varianza, como mayores fluctuaciones 

a medida que el tiempo puede ser hecho frente usando los valores logarítmicos de la 

serie en su lugar. Se especifica ARMA (p,q) modelo. La siguiente etapa es la 

estimación de un modelo preliminar. El empleo del principio ML permite discriminar 

entre diferentes especificaciones del modelo mediante el cálculo de criterios de 

información y / o aplicando pruebas de razón de verosimilitud. Por lo tanto, uno tiene 

a mano un segundo conjunto de herramientas para determinar un orden de retardo 

adecuado para ARMA (p, q) modelos comparados con la decisión de orden que se 

deriva de ACF y PACF. Los modelos ARIMA se definen para series temporales 

estacionarias. Por lo tanto, si comienzas con una serie temporal no estacionaria, 

primero necesitará 'diferenciar' la serie temporal hasta obtener una serie temporal 



 

40 

 

estacionaria. Si tienes que diferencia las series temporales “d” veces para obtener una 

serie estacionaria, entonces usted tiene un modelo ARIMA (p, d, q), donde “d” es la 

orden de diferenciación utilizada. (Coghlan, 2014). 

I) Modelos SARIMA 

En estadística, a menudo, las series temporales poseen un componente estacional que 

se repite en todas las observaciones. Para las observaciones mensuales s = 12 (12 en 

1 año), para las observaciones trimestrales s = 4 (4 en 1 año). Para hacer frente a la 

estacionalidad, los procesos ARIMA han sido generalizados, estableciendo los 

modelos SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model). 

(Gekko, 2017). 

Φ (B) ∆d Xt = θ (B) αt 

y escribimos Xt ~ ARIMA (p, d, q) × (P, D, Q) s. La idea es que los 

modelos SARIMA son modelos ARIMA (p, d, q) cuyos residuos αt son ARIMA (P, 

D, Q). Con ARIMA (P, D, Q) proponemos modelos ARIMA cuyos operadores se 

definen en Bs y en potencias sucesivas. Los conceptos de las regiones admisibles en 

los modelos SARIMA son análogos a las regiones admisibles para los procesos 

ARIMA; sólo se expresan en términos de poderes Bs. (Gekko, 2017). 

II. Redes Neuronales Artificiales 

Definición 

Las RNA son arquitecturas de procesamiento paralelo que ofrecen nuevos 

mecanismos aplicables a una amplia gama de problemas, permitiendo tratar 

problemas difíciles o imposibles de resolver mediante métodos tradicionales, su 
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aplicación se ha extendido a problemas de predicción, clasificación, reconocimiento 

y, en general, a problemas que no pueden ser descritos de forma exacta y para lo que 

la programación convencional ofrece soluciones limitadas o inadecuadas. (Pérez Ma 

& Quintin, 2003). 

Estructura de una red neuronal artificial 

- Función de Propagación 

Calcula el valor de base o entrada total a la unidad, como simple suma ponderada de 

todas las entradas recibidas, es decir, de las entradas multiplicadas por el peso o valor 

de las conexiones. Equivale a la combinación de las señales excitatorias e inhibitorias 

de las neuronas biológicas. (Granados Flores, 2010). 

𝑋𝑖 =  𝑤𝑖 ∗  𝐴𝑖 

- Conexiones ponderadas 

Hacen. el papel de las conexiones sinápticas, el peso de la conexión equivale a la 

fuerza o efectividad de la sinapsis. La existencia de conexiones determina si es posible 

que una unidad influya sobre otra, definen el tipo (excitatorio/inhibitorio) y la 

intensidad de la influencia. (Granados Flores, 2010). 

- Salida 

Calcula la salida de la neurona en función de la activación de la misma, aunque 

normalmente no se aplica más que la función identidad y se toma como salida el valor 

de activación. El valor de salida cumple la función de la tasa de disparo en las 

neuronas biológicas. (Granados Flores, 2010). 
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Función de activación (FA) 

Cada elemento de proceso en un instante de tiempo determinado tiene asociado un 

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

función, F, denominada función de activación, al valor de activación previo y la 

entrada neta. Al conjunto de valores de activación de los elementos de proceso de una 

red indica lo que esta representa en un momento dado. Dichos valores pueden ser 

continuos o discretos. La función de activación se suele considerar determinista y, en 

la mayor parte de los modelos, monótona creciente y continua, como se observa 

habitualmente en las neuronas biológicas. Cuando los algoritmos de aprendizaje 

requieren de una función de activación sea derivable, las más empleadas son las 

funciones de tipo sigmoideo. (Pérez Ma & Quintin, 2003). 

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

a) Función paso:  

“La salida de este tipo de FA puede ser 0 o 1, dependiendo si el parámetro de la 

función es positivo o negativo. Se usa para problemas de clasificación. En forma matemática 

puede expresarse como”: (Pérez Ma & Quintin, 2003). 

Γ(𝑣) = {
1 𝑠𝑖 𝑣 ≥ 0
0 𝑠𝑖 𝑣 < 0

 

b) Función Lineal:  

“La entrada de la FA es igual a la salida. Se usa en diversos tipos de redes, con 

frecuencia, en la capa de salida. Su expresión matemática es": (Pérez Ma & Quintin, 2003). 

Γ (v) = v 

c) Función Rampa:  
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“Su salida está entre -1 y 1. Matemáticamente se expresa como”: (Pérez Ma & 

Quintin, 2003). 

Γ(𝑣) =  {
−1 𝑠𝑖 𝑣 ≤  −1

𝑣 𝑠𝑖 − 1 < 𝑣 < 1
1 𝑠𝑖 𝑣 ≥ 1

 

d) Función Logística:  

“Su salida comprende valores entre 0 y 1. Es la FA más usada en redes neuronales y 

se recomienda para problemas de predicción. Su expresión matemática es”: (Pérez Ma & 

Quintin, 2003). 

Γ(𝑣) =  
1

1 +  ℮−𝑣
 

e) Función Tangente Hiperbólica:  

“Es semejante a la función logística, pero su salida está entre -1 y 1. Se utiliza con 

frecuencia en redes multicapas. En forma matemática se expresa como”: (Pérez Ma & 

Quintin, 2003). 

Γ(𝑣) = 𝑇𝑎𝑛𝐻(𝑣) 

i) Función Gaussiana:  

“Su rango está entre 0 y 1. Se utiliza en redes neuronales de función de base radial, 

las cuales pueden aplicarse a problemas de predicción. Su expresión matemática es”: (Pérez 

Ma & Quintin, 2003). 

   Γ (v)  =  𝑒
−𝑣2

𝜎2  

Entrenamiento de la RNA 

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

para la posterior utilización. Estas son: entrenamiento o aprendizaje y generalización 
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o prueba. El entrenamiento de una red se lleva a cabo mediante una regla o algoritmo 

de aprendizaje. Este algoritmo es un procedimiento para modificar los pesos de una 

red y su propósito es entrenar la red para ejecutar alguna tarea. En otras palabras, los 

algoritmos de aprendizaje proporcionan la habilidad para aprender a capturar 

información, mediante el ajuste de los pesos o ponderaciones de interconexión. 

(Colina & Rivas, 1998). 

Algoritmos de entrenamiento 

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

resultado correcto. La misión del algoritmo es ajustar los pesos de la red de manera 

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

coincidir lo más posible con las salidas especificadas en el patrón de entrenamiento. 

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

retropropagación. (Colina & Rivas, 1998). 

 

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

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

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

a categorizar los patrones de entrada en un número finito de clases. (Colina & Rivas, 

1998). 

En esta investigación utilizaremos únicamente algoritmos de entrenamiento supervisados, 

debido a su adecuación para resolver problemas de predicción. 
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Topología de redes neuronales artificiales      

A. Aprendizaje 

“En función al tipo de aprendizaje (si necesita o no un conjunto de entrenamiento 

supervisado). Para cada tipo de aprendizaje se encuentran los siguientes modelos”. (Granados 

Flores, 2010, p. 48). 

- Aprendizaje supervisado 

“Necesitan un conjunto de datos de entrada previamente clasificados; es decir la 

respuesta objetivo se conoce. Ejemplos de este tipo de redes son el perceptron (simple y 

multicapa), la red Adaline y la memoria asociativa bidireccional”. (Granados Flores, 2010, 

p. 47). 

- Aprendizaje no supervisado o auto organizado 

“No necesitan de tal conjunto previo. Ejemplos de estas redes son las memorias 

asociativas, redes de Hopfiel; máquina de Bolzman y las redes de Kohonen”. (Granados 

Flores, 2010, p. 47). 

B. Tipo de entrada 

Clasificación en base a la capacidad de procesar información de distinto tipo: 

- Redes analógicas  

Procesan datos de entrada con valores continuos y, habitualmente acotados. Ejemplos son 

la red de Hopfield, de Kohonen y redes de aprendizaje competitivo. (Granados Flores, 

2010, p. 47). 
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- Redes discretas 

Procesan datos de entrada de naturaleza discreta; habitualmente valores lógicos booleanos. 

Ejemplos de este tipo de redes son las máquinas de Bolzman y Cauqhy. (Granados Flores, 

2010, p. 48). 

Clasificación de las redes neuronales según el número de capas 

Redes neuronales monocapa. 

Las redes Monocapa son redes con una sola capa. Para unirse las neuronas crean 

conexiones laterales para conectar con otras neuronas de su capa. Las redes más 

representativas son la red de Hopfield, la red BRAIN-STATE-IN-A-BOX o memoria 

asociativa y las maquinas estocásticas de Botzmann y Cauchy. Las redes monocapa 

han sido ampliamente utilizadas en circuitos eléctricos ya que debido a su topología, 

son adecuadas para ser implementadas mediante hardware, usando matrices de diodos 

que representan las conexiones de las neuronas. (Ballesteros, s.f.). 

Redes neuronales multicapa 

Las redes multicapa están formadas por varias capas de neuronas (2,3...). Estas redes 

se pueden a su vez clasificar atendiendo a la manera en que se conexionan sus capas”. 

Usualmente, las capas están ordenadas por el orden en que reciben la señal desde la 

entrada hasta la salida y están unidas en ese orden. Ese tipo de conexiones se 

denominan conexiones feedforward o hacia delante. Las conexiones de este tipo se 

llaman conexiones hacia atrás, feedback o retroalimentadas. (Ballesteros, s.f.). 
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Tipos de redes neuronales según el perceptrón 

El Perceptrón simple 

El perceptrón es una red de alimentación directa, esto es la información fluye desde 

la capa de entrada hacia la capa de salida. Fue desarrollado por F. Rosenblatt hacia 

final de la década de los cincuenta basándose en la regla de aprendizaje de Hebb y de 

los modelos de neuronas biológicas de McCulloch y Pitts. El perceptrón es una 

máquina de computación universal y tiene la expresividad equivalente a la lógica 

binaria ya que podemos crear un perceptrón que tenga el mismo comportamiento que 

una función booleana NAND y a partir de esta función se puede crear cualquier otra 

función booleana. (Ballesteros, s.f.). 

Arquitectura del perceptrón simple 

El perceptrón simple es una red que consta de dos capas de neuronas. La función de 

la primera capa es hacer de sensor, por ella entran las señales a la red. La segunda 

capa realiza todo el procesamiento. La manera de interconexionar ambas capas es 

todas con todas esto es, cada neurona de la primera capa está unida con todas las de 

la segunda capa. (Ballesteros, s.f.). 

Perceptrón multicapa 

El perceptrón simple tiene una serie de limitaciones muy importantes. La más 

importante es su incapacidad para clasificar conjuntos que no son linealmente 

independientes. Este modelo es una ampliación del perceptrón a la cual añade una 

serie de capas que, básicamente, hacen una transformación sobre las variables de 

entrada, que permiten eludir el problema anterior. Esto acaba con el problema del 

perceptrón, convirtiendo las funciones linealmente no independientes en linealmente 
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independientes gracias a la transformación de la capa oculta. Además, el perceptrón 

multicapa admite valores reales. Podemos decir que el perceptrón multicapa es un 

modelador de funciones universal. (Ballesteros, s.f.). 

Arquitectura del perceptrón multicapa 

El perceptrón multicapa consta de una capa de entrada, una capa de salida y una o 

más capas ocultas. Dichas capas se unen de forma total hacia delante, esto es, la capa 

entrada se une con la primera capa oculta y esta con la siguiente y la última capa 

oculta se une con la capa de salida. Los valores que el perceptrón multicapa acepta 

son reales. (Ballesteros, s.f.). 

 
Figura 2: Arquitectura de un Perceptrón Multicapa. 

Fuente: Delgado Fernandez & Goicochea Moreno – 2012. 

III. RNR – Red Neuronal Recurrente 

A diferencia de la red neuronal feed-forward, las RNR contienen estados ocultos que 

se distribuyen a lo largo del tiempo. Esto les permite almacenar de manera eficiente 

mucha información sobre el pasado. Al igual que con una red neuronal de 

alimentación directa, la dinámica no lineal introducida por los nodos les permite 
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capturar la complicada dinámica de series de tiempo. Las redes neuronales se pueden 

clasificar en dinámicas y estáticas. Las redes neuronales estáticas calculan la salida 

directamente desde la entrada a través de conexiones feed-forward. Por ejemplo, en 

una básica red neuronal feedforward, la información fluye en una sola dirección de 

entrada a salida. Tales redes neuronales no tienen elementos de retroalimentación. En 

una red neuronal dinámica, la salida depende de la entrada de corriente a la red, y las 

entradas, salidas, y / o estados ocultos de la red (Lewis, 2017). 

En cada paso del tiempo, la red procesa: 

1. Los atributos de entrada (xt); 

2. Actualiza su estado oculto mediante las funciones de activación (ht); 

3. Y lo usa para hacer una predicción de su salida (yt) (Lewis, 2017). 

Estos pasos son similares a la red neuronal feed-forward (Lewis, 2017). 

Sin embargo, el valor mantenido en el retraso se devuelve a las unidades ocultas como 

entrada adicional (Lewis, 2017). 

 
Figura 3: Estructura de una red neuronal recurrente. 

Fuente: Neuronal Networks for Time Series Forecasting with R – Lewis, 2017. 

 

Resulta que, con suficientes neuronas y tiempo, las RNR pueden calcular cualquier 

cosa que pueda ser computada por su computadora. Los científicos informáticos se 
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refieren a esto como estar completamente completado, Se utiliza para resolver 

cualquier problema de computación. Por desgracia, "en teoría" a menudo se traduce 

mal en la práctica porque no tenemos infinita Memoria o tiempo (Lewis, 2017). 

 

La unidad de retardo permite que la red tenga memoria a corto plazo. Esto se debe a 

que almacena los valores de activación de la capa oculta y/o valores de salida del paso 

de tiempo anterior. Liberando estos, los valores vuelven a la red en el siguiente paso 

de tiempo. En otras palabras, la RNR tiene una "memoria" que captura información 

sobre lo que ha sido calculado por las unidades ocultas en un paso de tiempo anterior 

(Lewis, 2017). 

Backpropagation 

Resulta que, con unos pocos ajustes, cualquier red neuronal de alimentación hacia 

adelante La red puede ser entrenada usando el algoritmo de propagación hacia atrás. 

La idea básica es desplegar el RNR a través del tiempo, esto suena complicado, pero 

el concepto es bastante simple (Lewis, 2017).  

 

Figura 4: Backpropagation. 

Fuente: Neuronal Networks for Time Series Forecasting with R – Lewis, 2017. 



 

51 

 

Al desplegar, simplemente queremos decir que escribimos una red para los pasos de 

tiempo completos en consideración. La RNR desplegada es esencialmente una red 

neuronal profunda donde corresponde a cada capa a un paso de tiempo en el RNR 

original (Lewis, 2017). 

Necesitamos definir la cantidad de semilla, este será el conjunto de números aleatorios a 

disposición para reajustar los pesos sinápticos en las capa ocultas y salidas por cada Época, 

este último presenta la cantica de veces que se probará el funcionamiento del modelo, este 

definirá el número de veces que se buscará perfeccionar la efectividad del modelo, a través 

de minimizar el error de generalización (error en tiempo real que presenta la computadora 

para evaluar la consistencia del modelo por cada prueba o época).  

Metodología paso hacia adelante 

A menudo, el rendimiento de un modelo de tipo neuronal puede mejorarse re-

optimizando los pesos a medida que se hacen nuevas observaciones disponibles. En 

nuestra investigación, esto requerirá la creación de seis pronósticos con un mes de 

anticipación. esto requiere volver a estimar el modelo seis veces. Un simple 

procedimiento “for” (Lewis, 2017).  

 

Comencemos configurando los parámetros principales: 

Darse cuenta de: 

 El inicio del parámetro contiene el valor de la fila del último mes de la muestra 

formativa. En este caso, toma el ultimo valor. 

 El parámetro final contiene el número de un paso adelante. previsiones, esta vez 6. 
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 Y k es una variable de contador clasificado para incrementar el atributo de 

observaciones por 1 paso de tiempo (mes) (Lewis, 2017). 

Vista general de bucle: 

1. Abra el bucle “for” 

2. Preparar los datos de entrenamiento. 

3. Especifique el modelo. 

4. Preparar los datos de prueba. 

5. Hacer predicciones y cierra el bucle “for” (Lewis, 2017). 

Las predicciones de un paso adelante en teoría están más cerca de los precios reales, 

esto es típico de los pronósticos de un paso adelante. Ellos tienden a ser más precisos 

porque usan observaciones más recientes / - información de datos. Por supuesto, 

toman considerablemente más tiempo para ejecutar, ya que, para cada nueva 

observación, el modelo se vuelve a estimar (Lewis, 2017). 

IV. Criterios de evaluación y análisis de errores de pronósticos  

GestioPolis.com (2002), comentó sobre la evaluación de pronósticos, “Implica 

comparar los valores del pronóstico con los valores históricos reales. Frecuentemente, el 

examen de los patrones de errores lleva al analista a modificar el procedimiento de 

pronósticos”.  

INGENIO EMPRESA (2016), comentó sobre el cálculo del error de pornóstico, “Su 

cálculo nos permite tomar decisiones frente a qué método de pronóstico es el mejor y 

logran detectar cuando algo en nuestra previsión de la demanda no está marchando 

bien, con lo que conseguimos cambiar el rumbo de nuestras decisiones a fin tomar las 

mejores elecciones”. 
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Los pronósticos se basan en patrones de datos existentes. Por ejemplo, la gerente de 

un almacén puede modelar la cantidad de productos que necesita ordenar para los 

próximos 3 meses con base en los pedidos de los últimos 12 meses. Usted puede usar 

una variedad de métodos de series de tiempo, como por ejemplo el análisis de 

tendencias, la descomposición o la suavización exponencial simple, para modelar 

patrones en los datos y extrapolar esos patrones al futuro. La selección del método de 

análisis debe basarse en si los patrones son estáticos (constantes en el tiempo) o 

dinámicos (cambian en el tiempo), la naturaleza de los componentes de tendencia y 

estacionales y hasta qué punto en el futuro desea pronosticar. Antes de generar 

pronósticos, ajuste varios modelos candidatos a los datos para determinar cuál es el 

modelo más estable y exacto. (SOPORTE DE MINITAB 18, 2019). 

Después de lo precisado por los autores entendemos que el mejor camino para 

determinar qué modelo pronostica mejor el precio de las acciones de la empresa BCP  en la 

BVL es encontrando el modelo cuyo pronóstico sea el más cercano posible al valor real, es 

decir el modelo que pronostique los precios con menor error, esto nos ayudará a determinar 

que metodología fue la más apropiada para construir el mejor modelo de pronóstico, también 

haremos uso de la teoría de parsimonia de ser necesaria, la cual esta citada más adelante. 

Siempre va a haber error en el cálculo de un pronóstico de demanda. En la práctica, 

se intenta minimizar ambos tipos de errores eligiendo el mejor método de pronóstico, 

y es por eso que existen la medición del error en pronósticos de demanda. (INGENIO 

EMPRESA, 2016). 

Indicadores de errores de pronóstico a utilizar en la elección del mejor modelo de pronóstico 
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Error medio (ME): 

Viene a ser la diferencia del promedio de valores reales y pronosticados. (Sim, 1999) 

𝑀𝐸 = �̅� −  �̅� 

Error cuadrático medio (RMSE): 

Medida de dispersión del error de pronóstico, sin embargo, esta medida maximiza el 

error al elevar al cuadrado, castigando aquellos periodos donde la diferencia fue más 

alta a comparación de otros. En consecuencia, se recomienda el uso del RMSE para 

periodos con desviaciones pequeñas. (INGENIO EMPRESA, 2016) 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑ 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜2

𝑛
  

Error medio absoluto (MAE): 

Mide la precisión de un pronóstico mediante el promedio de la magnitud de los errores 

de pronóstico (valores absolutos de cada error). MAE resulta de gran utilidad cuando 

el analista desea medir el error de pronóstico en las mismas unidades de la serie 

original. (Universidad Iberoamericana, 2018). 

𝑀𝐴𝐸 =  
∑ |𝑒𝑖|𝑛

𝑖=1

𝑛
=  

∑ |�̂�𝑖 − 𝑦𝑖|𝑛
𝑖=1

𝑛
 

Porcentaje medio de error (MPE): 

A veces resulta necesario determinar si un método de pronóstico está sesgado 

(pronóstico consistentemente alto o bajo). En estos casos, se emplea el Porcentaje 

Medio, se calcula encontrando el error en cada periodo, dividiendo esto entre el valor 

real de ese periodo y promediando después estos porcentajes de error. 
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𝑀𝑃𝐸 =  
∑

|�̂�𝑖 − 𝑦𝑖|
𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
∗ 100% 

Si un enfoque de pronóstico no está sesgado, la ecuación del MPE producirá un 

porcentaje cercano a cero. Si el resultado es un porcentaje negativo grande, el método 

de pronóstico está sobrestimado de manera consistente. Si el resultado es un 

porcentaje positivo grande, el método de pronóstico esta subestimado de forma 

consistente. (Universidad Iberoamericana, 2018). 

Error absoluto medio porcentual (MAPE): 

El MAPE proporciona una indicación de que tan grandes son los errores de pronóstico 

comparados con los valores reales de la serie. También se puede utilizar el MAPE 

para comparar la precisión de la misma u otra técnica sobre dos series completamente 

diferentes. (Universidad Iberoamericana, 2018). 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =  
∑

|�̂�𝑖 − 𝑦𝑖|
|𝑦𝑖|

𝑛
𝑖=1

𝑛
∗ 100% 

Criterio de Información de Akaike 

𝐴𝐼𝐶 = 2𝐾 − 2ln (𝐿) 

Donde k es el número de parámetros y L el valor máximo en la función de 

verosimilitud (Maximum likelihood). Por lo tanto, AIC mide la bondad de ajuste a 

partir de la máxima verosimilitud del modelo, y la complejidad a partir el número de 

parámetros. La verosimilitud, p(y|θk), es la probabilidad de los datos condicionada a 

los k parámetros del modelo. Esta es una medida inversa a la suma de las distancias 
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euclídeas de cada uno de los datos al modelo. Existe un único conjunto de valores de 

los parámetros que maximiza la función de verosimilitud (= que minimiza la suma de 

distancias euclídeas de los datos al modelo). Por lo tanto, cuanto más alto sea el valor 

de máxima verosimilitud mejor ajustado estará el modelo a los datos. (Rubalcaba, 

2016). 

Como veremos, AIC tiene una forma menos restrictiva que otros indicadores de medir 

la complejidad del modelo: sumando al indicador un número entero k que corresponde 

al número de parámetros. El problema de utilizar k como única medida de 

complejidad es que su efecto es minúsculo comparado con el valor que toma -2ln(L) 

que depende del número de datos n (como he dicho antes L es proporcional a n). En 

otras palabras, perdonamos que el modelo sea muy complejo siempre y cuando tenga 

muchos datos para avalar cada parámetro. Esto se debe a que el AIC tiene como 

objetivo seleccionar el modelo que mejor hace predicciones dentro de los datos que 

lo han generado. Es decir, deja en el aire la cuestión de que un modelo complejo es 

también muy poco general, a pesar de que haya muchos datos avalándolo, y se centra 

en encontrar el modelo que hace mejores predicciones a pequeña escala. Tenemos 

que conseguir, por lo tanto, aunque L dependa de n, esto no compense el exceso de 

complejidad del modelo (Rubalcaba, 2016). 

Criterio de Información Bayesiano 

Muy similar al AIC es el criterio bayesiano de información, BIC (Bayesian 

Information Criterion) de Schwarz, que viene dado por: 
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𝐵𝐼𝐶 = 𝑘 𝑙𝑛(𝑛) − 2 ln (𝐿) 

Donde, de nuevo k es el número de parámetros, L es el valor de máxima verosimilitud 

y n es el número de datos. Igual que el AIC se basa en la máxima verosimilitud como 

método de medida de la bondad de ajuste. Aquí vemos que la medida de la 

complejidad incorpora tanto k como ln(n). Esto independiza al indicador del tamaño 

muestral y hace que penalice más la complejidad que el AIC. El resultado es que el 

BIC generalmente selecciona el modelo más abstracto, más sencillo y que hace 

predicciones a menor detalle, mientras que el AIC dará con un modelo más complejo 

y pragmático que hace predicciones con mayor detalle, pero dentro de nuestros 

propios datos (Rubalcaba, 2016). 

Rubalcaba (2016), precisó “el mejor modelo es el que tiene menor AIC (si te da un 

AIC negativo, el modelo preferido es el que tiene un valor más negativo), y el BIC 

sigue el mismo criterio. Si el AIC de tus dos modelos difiere en menos de 2, 

generalmente no puedes discriminar entre ellos con este criterio. Espero que sea de 

ayuda”.  

Los criterios de errores AIC y BIC, serán calculados para la metodología Box Jenkins. 

V. Teoría de parsimonia 

Un modelo nunca puede llegar a ser una descripción completamente precisa de la 

realidad; para describir la realidad es preciso desarrollar un modelo tan complejo que 

éste seria de poca utilidad práctica. En cualquier construcción de modelos es 

inevitable hacer una abstracción o simplificación en alguna medida. El principio de 
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la hoja de afeitar de Occam, o principio de parsimonia, establece que un modelo se 

debe conservar tan simple como sea posible, o como diría Milton Friedman, “Una 

hipótesis [modelo] es importante si ésta explica mucho, con poco. Esto significa que 

se deben introducir en el modelo unas pocas variables claves que capturen la esencia 

del fenómeno bajo estudio relegando toda influencia menor y aleatoria al término de 

un error et. (Econometría, 2015). 

Definición de términos y conceptos  

1. Bienes de capital 

1.1.Acciones 

Las acciones son las partes iguales en las que se divide el capital social de 

una sociedad anónima. Estas partes son poseídas por una persona, que recibe el 

nombre de accionista, y representan la propiedad que la persona tiene de la empresa, 

es decir, el porcentaje de la empresa que le pertenece al accionista. (debitoor, 2017). 

1.2.Cotizaciones 

“Precio al cual se compra y vende públicamente en el mercado las mercancías, los 

valores y efectos públicos o mercantiles”. (BVL Bolsa de Valores de Lima, 2018). 

1.2.1. Tipos de cotizaciones 

- La cotización de apertura (precio de compra de apertura)  

“Es aquella con la que se inicia la sesión y es representada en un chart con una 

pequeña línea horizontal a la izquierda de la línea vertical”. (FINANCIALRED, 2010). 

- La cotización de cierre (precio de compra de cierre) 

Es la última cotización que tiene una acción durante una sesión, en un chart podemos 

verla ya que esta se representa con una pequeña línea horizontal a la derecha de la 
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línea vertical, por lo general esta cotización es la que informan en los medios de 

comunicación y es la más representativa de la sesión (FINANCIALRED, 2010). 

1.3.¿Cómo funciona la bolsa de valores? 

Las transacciones se realizan a través de intermediarios financieros autorizados 

conocidos popularmente como corredores o agentes de bolsa. Estos agentes son 

personas jurídicas que actúan en representación de las empresas o personas para 

realizar las transacciones que estimen beneficioso. (Nicole Roldan, 2015). 

1.4. ¿Cómo se fija y cómo varía el precio de las acciones bursátiles? 

Cuando una empresa decide emitir acciones y salir a Bolsa, lo hace a través de una 

Oferta Pública de Venta (OPV o IPO, por sus siglas en inglés). Y dentro de este 

proceso se fija el precio inicial al que van a cotizar las acciones de la compañía. 

Comienza entonces un periodo de suscripción en el que los inversores pueden 

“apuntarse” a la OPV. (Gedesco, 2012). 

1.5.Bolsa de valores de lima (BVL) 

La BVL, es una sociedad que tiene por objeto principal facilitar la negociación de 

valores inscritos, proveyendo los servicios, sistemas y mecanismos adecuados para la 

intermediación de manera justa, competitiva, ordenada, continua y transparente de 

valores de oferta pública, conforme a lo establecido en la Ley del Mercado de Valores 

y sus normas complementarias y/o reglamentarias. (Saavedra Sánchez, 2018). 

1.5.1. Horarios de Negociación 

FASES HORAS 

Pre – apertura 07:30 a 08:20  

Subasta de apertura 08:20 a 8:30 

Negociación regular I 08:30 a 14:22 

Negociación regular II 14:22 a 14:52 

Subasta de Cierre 14:52 a 15:00 

Publicación del precio de cierre 15:00 a 15:02 
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Negociación a precio de cierre  15:02 a 15:10 

Post cierre 15:10 a 17:30 

Periodo de ingreso de propuestas del Formador del Mercado 08:20 a 8:45 

1.5.2. Datos de la Empresa BCP en la Bolsa de Valores de Lima 

 
Figura 5: Información general de la empresa BCP en la BVL. 

Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A. | Credibolsa Sab S A 

RUC:  20101031340 

Capital:  Suscrito y pagado al 23-01-2015 S/. 14,869,038 

Dirección:  CANAVAL Y MOREYRA Nº480, PISO 4, OFICINA 401 - San Isidro - Lima 

Teléfonos: 215-2151 

Fax: 440-9044 

Página web: http://www.citibank.com.pe 

Gerente General Carla Roxana Urteaga Bustamante 

Figura 6: Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A. | Credibolsa Sab S A. 

Fuente: BVL Bolsa de Valores de Lima – 2018. 

2. Características la red neuronal 

2.1.Relaciones entre valores de entrada - salida: 

Ajustan los pesos sinápticos a través de un proceso de entrenamiento denominado 

retropropagación, que minimiza gradualmente las diferencias entre las salidas 

deseadas y las obtenidas por la RNA; en otras palabras, la RNA modifica su 

comportamiento en respuesta a las entradas – salidas, lo que constituye la 

característica más atractiva de la RNA: la capacidad de aprendizaje (Moncayo, 

Naranjo, & García, 2016). 

2.2.Relaciones entre capas de entrada y salida: 

Se presentan dos procesos. la sumatoria de los pesos sinápticos que representan la 

“memoria” del sistema, y la función de activación que calcula el nivel de activación 

de la neurona. Los pesos sinápticos de todas las neuronas de cada capa son 

multiplicados por el vector de entrada y evaluados por la función de activación antes 

de continuar a la siguiente capa (Moncayo, Naranjo, & García, 2016). 
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2.3.Retroalimentación o generalización: 

Una vez que la RNA ha sido entrenada, un nuevo vector de entrada (no usado en el 

entrenamiento) es ingresado a la RNA, del que se espera entregue una salida acorde 

a los ajustes sinápticos de la red (Haykin, 2009). 

2.4.Aprendizaje por corrección de error de generalización: 

Se caracteriza porque el proceso de aprendizaje se realiza mediante un entrenamiento 

controlado por un agente externo (supervisor, maestro) que determina la respuesta 

que debería generar la red a partir de una entrada determinada. El supervisor 

comprueba la salida generada por el sistema y en el caso de que no coincida con la 

esperada, se procederá a modificar los pesos de las conexiones. Consiste en ajustar 

los pesos de las conexiones de la red en función de la diferencia entre los valores 

deseados y los obtenidos en la salida (CICA, s.f.). 

2.5.Resilencia: 

La resiliencia es la capacidad inherente a cualquier sistema, ya sea, personal, social, 

natural o planetario, de absorber los choques y reorganizarse mientras se produce el 

cambio, de manera que el sistema mantiene esencialmente la misma función, 

estructura e identidad (Walker, Hollinger, Carpenter, & Kinzing, 2004) 

Uso de Redes Neuronales Artificiales en la valoración económica de ruido de tráfico 

 

CAPÍTULO II: METODOS Y MATERIALES  

Definición y Operacionalización de variables 

Definición: 

Precio de cierre al cual se compra y vende públicamente las acciones del BCP, en cual esta 

especificado en la página web del Agente Traiding (INVESTING). 

Diseño de contrastación de hipótesis 

El diseño de la investigación es observacional, de tipo predictiva, retrospectiva y longitudinal 

Población 

La población está conformada por la serie temporal de registros del precio de compra de 

acciones de cierre mensual de la empresa BCP (Banco de Crédito del Perú) en la BVL (Bolsa 

de Valores de Lima), durante el periodo abril de 2005 hasta febrero de 2018. La serie indicada 

se localiza en la página web del Agente Traiding (INVESTING). 

https://es.investing.com/equities/banco-de-credito-del-peru-historical-data 
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Muestra 

En la presente investigación la muestra estará constituida por la serie del precio de compra 

de acciones de cierre mensual de la empresa BCP (Banco de Crédito del Perú) en la BVL 

(Bolsa de Valores de Lima), desde el abril de 2005 hasta febrero de 2018, dado que para este 

periodo los registros son mensuales, lo que constituye un total de 155 datos, por lo que se 

tomara como muestra toda la población. Con esta data se construirá el modelo ARIMA y el 

de REDES NEURONALES ARTIFICIALES de entrenamiento y se evaluará la calidad del 

pronóstico con los 6 datos mensuales correspondientes al periodo Marzo – Agosto de 2018, 

la cual constituirá la muestra de evaluación. 

Técnicas, instrumentos, equipos y materiales 

Técnicas de recolección: 

Se utilizará como técnica el fichaje, para ello se recurrió a una hoja de cálculo de Excel para 

registrar el precio de compra de cierre mensual desde abril de 2005 hasta febrero de 2018. 

Técnicas estadísticas: 

Se utilizarán las técnicas de modelación de series de tiempo que corresponden a la 

metodología de Box Jenkins y una Red Neuronal Artificial. 

 

Procedimiento Estadístico  

1. Metodología Box Jenkins 

1.1.Identificación del Modelo 

La identificación del modelo consistirá en determinar las componentes del modelo ARIMA 

(p,d,q) o SARIMA (p,d,q)(P,D,Q) , donde: 

p: Número de componentes autorregresivos AR(p) no estacionales. 

d: Número de diferencias no estacionales. 
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q: Número de componentes de promedio móvil MA(q) no estacionales. 

P: Número de componentes autorregresivos AR(P) estacionales. 

D: Número de diferencias estacionales. 

Q: Número de componentes de promedio móvil MA(Q) estacionales. 

 La identificación del modelo también incluirá: 

 Gráfico de la serie a fin de observar su estacionariedad, su tendencia y su 

estacionalidad. (Box & Jenkins, 1973). 

 Gráfico de la Función de autocorrelación (FAC) y Función de Autocorrelación Parcial 

de la serie original a fin de establecer la existencia de componentes autorregresivos y 

de promedio móvil no estacionales y estacionales, si los tuviese. (Box & Jenkins, 

1973). 

 Gráfico de la serie diferenciada de primer orden (d=1), con la finalidad de establecer 

si se logra la estacionariedad de la serie en caso no lo sea. (Box & Jenkins, 1973). 

 Función de autocorrelación (FAC) y Función de Autocorrelación Parcial (FACP) de 

la serie diferenciada en un periodo, para evaluar los componentes no estacionales p y 

q, y los componentes estacionales P y Q, en caso los tenga. (Box & Jenkins, 1973). 

 Se postularán por lo menos 2 modelos de tipo general, que luego serán evaluados, 

para escoger el mejor, al que llamaremos satisfactorio. (Box & Jenkins, 1973). 
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1.2.Estimación del modelo 

La estimación del modelo o modelos de tipo general propuestos, se realizará utilizando el 

software Minitab para explorar la serie, y el software RStudio para aplicar la Metodología 

ARIMA de Box y Jenkins. (Box & Jenkins, 1973). 

Se identificarán los coeficientes y sus errores estándar del modelo o modelos de tipo 

general ARIMA propuestos, evaluando su confiabilidad al 95% con la prueba “t” de 

student. (Box & Jenkins, 1973). 

1.3.Adecuación del modelo 

Se analizará la adecuacidad del modelo propuesto teniendo en cuenta los siguientes 

indicadores: (Box & Jenkins, 1973). 

1. Cuantificación del error de estimación del modelo. 

2. Análisis de los residuales, que comprende: 

2.1 La estadística de Ljung-Box (modificada de Box-Pierce), realizada 

sucesivamente para los rezagos 12, 24, 36 y 48, cuya fórmula está dada por: (Box 

& Jenkins, 1973). 

𝑄𝐿𝐵 = 𝑇(𝑇 + 2) ∑
𝑟𝑗

2

(𝑇 − 𝑗)

𝐾

𝐽=1

 

                       T: Longitud de la serie de tiempo. 

                       K: Número de rezagos que se analizan (k = 12, 24, 36, 48) 

                      rj : Coeficientes de autocorrelación. 
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2.2 Evaluación de la Función de Autocorrelación (FAC) y de la Función de 

Autocorrelación Parcial (FACP) de los residuales. (Box & Jenkins, 1973). 

2.3 Normalidad de los residuales: con la Prueba de Kolmogorov – Smirnov, o 

Shapiro - Wilk de Anderson – Darling; además, de los métodos gráficos (papel 

probabilístico, histograma y ploteo con los valores pronosticados y los 

distribuidos en el tiempo). (Box & Jenkins, 1973) 

1.4.Pronóstico del modelo 

Con el modelo estimado se realizarán 6 pronósticos de la variable de estudio. Se 

incluyeron las estimaciones interválicas al 95% de confianza, los cuales serán graficados. 

(Box & Jenkins, 1973). 

1.5.Validez del pronóstico 

Los 6 pronósticos que se realizaron con el modelo estimado, se compararán con sus 

respectivos datos reales de la variable de estudio para los próximos 6 meses, que se obtendrán 

de la página web del Agente Traiding (INVESTING). (Box & Jenkins, 1973). 

Los indicadores con los que se evaluaran los errores de pronóstico son: 

- ME (error medio), RMSE (error cuadrático medio), MAE (error medio absoluto), 

MPE (porcentaje medio de error) y MAPE (error absoluto medio porcentual). 

- Solo para el caso de la metodología de Box y Jenkins se calcularán los coeficientes 

de información de Akaike (AIC) y el bayesiano (BIC) por estar definidos para la 

metodología de Box y Jenkins. 

Observe el diagrama del procedimiento en el Anexo 2 
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2. Redes Neuronales Artificiales – (Red neuronal artificial recurrente) 

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

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

valores pasados, según los autores Faraway & Chatfield (1998). 

A. Escalamiento de los Datos 

 Transformar los datos a valores comprendidos entre 0 y 1, utilizando la siguiente fórmula: 

𝑍𝑡 =  
𝑦𝑡 − 𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥 − 𝑀𝑖𝑛
 

Donde: 

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

M in: Valor mínimo de la serie de tiempo. 

Max: Valor máximo de la serie de tiempo. 

Zt: Serie de tiempo transformada en valores entre 0 y l. (Faraway & Chatfield, 1998). 

B. Patrones de entrenamiento y prueba 

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

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

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

utilizará para el entrenamiento de la red neuronal. 

- Patrones de prueba: Está formado por el 20% de los datos de la serie. Corresponden 

a los datos restantes, una vez que se han seleccionado los patrones de entrenamiento. 
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Este conjunto de datos se utiliza para evaluar la capacidad de generalización o 

predicción de la red. 

- Para el Primer criterio se utilizó: 143 datos (patrones de entrenamiento) y 6 datos 

(patrones de prueba).  

- Para el Segundo criterio se utilizó: 159 datos (patrones de entrenamiento) y 6 datos 

(patrones de prueba).  

- Para el Tercer Criterio se utilizó: 136 datos (patrones de entrenamiento) y 6 datos 

(patrones de prueba).  

C. Topología de una Red Neuronal 

- Dirección de la información: Alimentación adelantada (los valores son ingresados 

en la capa de entrada con el fin de crear el modelo) 

- Tipo de interconexión: Totalmente conectada (operación en tiempo real) 

- N° de entradas: 143, 159, 136 (1°, 2° y 3° criterio respectivamente) 

- N° de capas ocultas: 1 o 2 según la topología y el criterio establecido.  

- N° de salidas: 143, 159 y 136 (1°, 2° y 3° criterio respectivamente). 

- N° de nodos en la capa de entrada: p  

- N° de nodos en la capa oculta: q 

- N° de nodos en la capa de salida: r 

- Nomenclatura de una red neuronal (p, q, r) 

- Función de activación de los nodos de la capa oculta: logística 

- Función de activación de la salida: logística. 
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D. Determinación de las entradas (cantidad de nodos en esta capa) 

Pueden considerarse varias recomendaciones que ayudarán en la selección de las entradas a 

las REDES NEURONALES ARTIFICIALES: 

- 1° Criterio: La periodicidad de los datos: Como en esta investigación se utilizan 

únicamente series de tiempo mensuales, es lógico pensar en considerar 10 o 12 

retrasos. Pudiera ser conveniente construir una primera red con 12 nodos de entrada, 

correspondientes a los 12 retrasos y analizar los pesos, de manera que se seleccionen 

las entradas asociadas a los pesos de mayor magnitud, como lo sugieren Faraway & 

Chatfield (1998).  

- 2° Criterio: Una vez determinado el modelo ARIMA, seleccionar como entradas a los 

valores correspondientes a los retrasos de yi involucrados en este modelo. Como en 

nuestro modelo ARIMA se determinó una diferencia regular para ser estacionaria y 

poder aplicar le procedimiento enmarcado por Box Jenkins, se consideró este factor 

en este criterio con 1 solo rezago, es decir, 1 solo nodo de entrada.  

- 3° Criterio: Otra herramienta que podría considerarse son los correlogramas simple y 

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

los retrasos que resultaran con una correlación significativamente diferente de cero. 

- Pruebas por ensayo y error: Otras pruebas pudieran ser de interés, por ejemplo, 

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

periodos. (este criterio no ha sido considerado debido a que los datos son mensuales, 

pero es una alternativa según el conjunto de datos) 
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E. Determinación de un número de nodos de la capa oculta (q)  

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

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

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

es decimal se redondea). Pueden realizarse pruebas por ensayo y error, agregando 

más nodos, y comparando los errores de ajuste y predicción. (Faraway & Chatfield, 

1998). 

F. Algoritmo de Entrenamiento 

Retro Propagación. 

G. Selección de los pesos iniciales 

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

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

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

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

los errores de ajuste y predicción. (Faraway & Chatfield, 1998). 

H. Entrenamiento de la red seleccionada 

 Para entrenar la red es necesario establecer los siguientes parámetros: 

- El número máximo de ciclos (número de épocas) y el error permitido de convergencia 

se fijará por ensayo y error (error de generalización). 

- Tasa de aprendizaje, incremento de la tasa de aprendizaje y momento pueden ser 

fijados en 0,05; 1,05 y 0,95, respectivamente. Es conveniente realizar pruebas 

cambiando estos valores, y evaluando el comportamiento de los errores de 

entrenamiento y generalización. Esta fase nos llevará a depurar modelo que no 
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cumplan con criterios en que ambos valores sean mínimos. No es conveniente que el 

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

generalización, pues esto indica un sobreajuste o memorización. La correlación entre 

los valores originales de la serie y los estimados por la RNA puede usarse como una 

medida de la exactitud de la predicción por cada criterio establecido. (Faraway & 

Chatfield, 1998). 

 Una vez definida la RNA, con su ecuación se generan los valores de la serie de tiempo 

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

 Se calcula el error de entrenamiento que será dado por el complemento del coeficiente 

de autocorrelación. 

 Después de realizada esta etapa se procederá a calcular los pronósticos de dichos 

modelos, aquellos que hayan cumplido con los requisitos impuestos en cada etapa. 

I. Predicción 

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

predicción t+ l. Para hacer predicciones más allá del periodo t+ 1, se utiliza ésta como 

entrada para producir la predicción t+ 2 y así sucesivamente para todo el conjunto de 

predicción. 

 Se analizarán los pronósticos para compararlos con los datos reales y definir qué tan 

cerca están del valor original. 

 En nuestra investigación se buscó un número concreto a través de la experimentación 

computacional, la prueba de diversos ensayos para evaluar el error de generalización 

y entrenamiento. 
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 Nuestra red neuronal artificial es de tipo recurrente, este tipo de red genera pesos 

iniciales de acuerdo a las diferencias aplicadas según los criterios definidos en el paso 

de determinación de entradas y la cantidad de semilla son para los pesos sinápticos 

en la capa oculta. También se realizaron pruebas de ensayo y error. 

J. Comparación de una Red Neuronal Artificial con diferentes entradas 

Todos los pasos anteriores se realizaras por cada criterio establecido en la fase de 

determinación de entradas, una vez terminado este proceso, se compararán en esta 

etapa donde se tendrá en cuenta los pronósticos y los indicadores de errores 

establecidos en la base teórica: ME (error medio), RMSE (error cuadrático medio), 

MAE (error medio absoluto), MPE (porcentaje medio de error) y MAPE (error 

absoluto medio porcentual); Esta etapa finalizará cuando se haya escogido el mejor 

modelo. (Faraway & Chatfield, 1998). Observe el diagrama resumen en el Anexo 1 

Instrumento de recolección:  Ficha de datos en hoja electrónica de Excel 

Materiales:  Ficha electrónica de INVESTING 

 

 

CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Con los datos del precio de compra de cierre mensual de las acciones del BCP en la VBL se 

construyeron los mejores modelos de pronóstico de tipo ARIMA y RNA, se realizaron 6 

pronósticos para los próximos meses, los cuales fueron evaluados con los precios de los 

meses marzo - Agosto del 2018, las evaluaciones de pronóstico con ambas metodologías 

fueron comparadas resultando como mejor metodología de pronóstico la Red neuronal 

artificial recurrente. 
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I. METOLOGÍA BOX JENCKIS  

Paso 1: Identificación del modelo. 

 Gráfico de la serie a fin de observar su estacionariedad, su tendencia y su 

estacionalidad. 

 

Figura 7: Serie original del precio de compra de cierre mensual de las acciones del BCP en la 

Bolsa de Valores de Lima del periodo Abril 2005 – Febrero 2018. 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

La serie presenta una tendencia creciente, pasando de un valor 0,63 soles en abril de 2005 a 

6,17 soles en febrero de 2018. Tras lo observado se evidencia que la serie no es estacionaria 

ni en media ni en varianza, de acuerdo al análisis gráfico. 

“El problema es que cuando hablamos de bolsa esto casi nunca sucede. Las 

cotizaciones, es decir los precios de los activos financieros, no tienen un 

comportamiento estacionario”. (Estrategias de traiding, 2016). 

Ahora vamos a analizar si la serie tiene componentes autorregresivos y de media móvil. 
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 Gráfico de función de autocorrelación simple  

 

Figura 8: Función de autocorrelación simple de la serie original. 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de 

datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

Como el decaimiento exponencial es lento, se presume que la 

serie no sea estacionaria y que el modelo cuente con 

componente de media móvil. 

 

 

 

 Gráfico de autocorrelación parcial. 

 

 

Figura 9: Función de autocorrelación parcial de la serie original. 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de 

datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

El gráfico de la función de autocorrelación parcial no nos da 

evidencia para afirmar si tiene o no componentes 

autorregresivos. 

La estructura Arima estacionaria puede representar alguna 

combinación de componentes autorregresivos y media móvil. 
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 Gráfico de los componentes: estacionariedad, estacionalidad y tendencia. 

Ahora graficaremos nuestra serie en componentes para su mejor análisis. 

 

Figura 10: Descomposición de la serie original y sus componentes: estacionariedad, 

estacionalidad y tendencia. 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

CÓDIGO EN R: para descomponer la serie en sus componentes de estacionariedad, 

estacionalidad y tendencia.  

autoplot (stl (BCP.ts, s. window = 'periodic’), ts. colour = 'purple') 

El componente estacional se encuentra al suavizar la sub-serie estacional (la serie de todos 

los valores de enero, ...); si s.window = suavizado "periódico" se reemplaza efectivamente 

tomando la media. Los valores estacionales se eliminan y el resto se suaviza para encontrar 

la tendencia. El nivel general se elimina del componente estacional y se agrega al componente 
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de tendencia. Este proceso se itera algunas veces. El otro componente son los residuos del 

ajuste estacional más la tendencia. 

El análisis anterior revela que tenemos que eliminar la tendencia de la serie para que pueda 

ser estacionaria, además nos presenta que es posible que la serie necesite componentes 

estacionales.  

El modelo que vamos a utilizar es un modelo ARIMA, diferenciaremos la serie con la 

intención que sea estacionaria, por lo tanto, vamos a ver que nos dice las funciones ndiffs y 

nsdiffs del R, que calculan cada una el número de diferenciaciones regulares y estacionales 

respectivamente que se necesita llevar a cabo para que la serie sea estacionaria. 

CÓDIGOS: 

BCP.ts: base de datos original 

ndiffs (BCP.ts): Función en R para calcular diferenciaciones regulares. 

nsdiffs (BCP.ts): Función en R para calcular diferenciaciones estacionales. 

- Número de diferenciaciones regulares. 

Ndiffs = 1 

Una vez obtenido el resultado concluimos que la serie para ser estacionaria necesita 

ser diferenciada regularmente una vez. 

- Número de diferenciaciones estacionales. 

Nsdiffs = 0 
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Según el resultado de la función la serie no necesita una diferencia estacional, solo 

diferencia regular. 

 Gráfico de la serie diferenciada. 

Como se mostró en las gráficas secuenciales anteriores, la serie de datos del precio de compra 

de cierre mensual de las acciones del BCP en la BVL entre abril de 2005 y febrero de 2018 

presentan tendencia, por tal razón fue necesario aplicar la primera diferencia con la finalidad 

de volver estacionaria la serie.  

 

Figura 11: Serie original diferenciada. 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

Después de realizar la primera diferencia, la serie tiene un mejor comportamiento 

estacionario respecto a la varianza. 

Como podemos ver ahora en la serie ya se ha eliminado la componente de tendencia, una vez 

eliminada esta componente, aplicaremos las pruebas respectivas de estacionariedad para 

comprobar tal hipótesis.  
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 Prueba de estacionariedad. 

Serie original: BCP.ts 

 Dickey Fuller aumentada 

Hipótesis:  

H0: La serie en primera diferencia no es estacionaria: Tiene raíz unitaria. 

Ha: La serie en primera diferencia es estacionaria: No tiene raíz unitaria. 

Significancia: 

∞ = 0.05 

Solución: 

 

Decisión:  

Rechazar Ho. 

Conclusión:  

La serie diferenciada en un periodo resultó ser estacionaria, dado que el p-valor 0.01, indica 

que se rechazó la hipótesis nula de no estacionariedad.  

 Con la Prueba de KPSS se confirmó el resultado: 

Hipótesis: 

Ho: La serie en primera diferencia es estacionaria 

Ha: La serie en primera diferencia no es estacionaria. 

Significancia: 

∞ = 0.05 

Solución: 
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Decisión:  No rechazar H0. 

Conclusión: La serie diferenciada en un periodo, de acuerdo a los 2 test desarrollados es 

estacionaria Comprobado los resultados del análisis gráfico de que la serie en primera 

diferencia es estacionaria. 

 Con la Prueba de Philip Perron: 

Hipótesis:  

H0: La serie en primera diferencia no es estacionaria. 

Ha: La serie en primera diferencia es estacionaria. 

Significancia: ∞ = 0.05 

Solución: 

 

Decisión:  Rechazar H0. 

Conclusión:  La serie es estacionaria; los tres test confirmaron idea gráfica. 

 

 Gráfico de función de autocorrelación simple. 

Luego de volver estacionarios la serie de datos del precio de compra de cierre mensual de las 

acciones del banco de crédito del Perú en la bolsa de valores de Lima, entre abril de 2005 y 

febrero de 2018, se procedió a identificar los componentes de los modelos tentativos 

adecuados para realizar el pronóstico. Para esto, se evaluó el correlograma de la primera 

diferencia.  

Para identificar el modelo, es necesario evaluar las funciones de autocorrelación simple y 

parcial, según las figuras 12, 13. A partir de los correlogramas de la primera diferencia se 

determinarán modelos tentativos. 
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Figura 12: Función de autocorrelación simple de la serie original 

diferenciada. 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de 

datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

Evaluando el gráfico de autocorrelación simple se presume que 

el modelo tentativo debe contener componentes de media móvil. 

(se pueden crear modelos tentativos con 2 componentes). 

 

 

 Gráfico de función de autocorrelación parcial. 

 

Figura 13: Función de autocorrelación parcial de la serie original 

diferenciada. 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de 

datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

Evaluando el autocorrelograma parcial el modelo puede 

contener componentes autorregresivos AR, además de notarse 

una leve presencia de un comportamiento estacional. 

Basándose en el análisis de los correlogramas se plantean como 

modelos de pronósticos que ajusten a la serie los siguientes:
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Paso 2: Estimación del modelo. 

- Estimación de modelos ARIMA’s. 

Tabla 1: Estimación de los coeficientes de los parámetros de la serie de los modelos tentativos. 

1 ARIMA (2,1,2)     

  Estimate Std. Error Z Value Pr (>|z|) 

Ar1 -0.52542 0.13183 -3.9854 6.74E-05 

Ar2 -0.8845 0.15512 -5.7022 1.18E-08 

Ma1 0.45352 0.13549 3.3473 0.008159 

Ma2 0.91301 0.12561 7.2687 3.63E-13 

2 ARIMA (2,1,3)     

  Estimate Std. Error Z Value Pr (>|z|) 

Ar1 -0.5234 0.1256 -4.167 3.09E-05 

Ar2 -0.8908 0.1517 -5.872 4.32E-09 

Ma1 0.4435 0.1473 3.0115 0.0026 

Ma2 0.914 0.1185 7.7137 1.22E-14 

Ma3 -0.0116 0.0863 -0.1341 0.8933 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

Según el análisis de la significancia de sus coeficientes de estimación de los parámetros 

significativos de los modelos ARIMA’S tentativos, tenemos que los modelos que cumplen 

con la significancia de sus coeficientes son:   

MODELO 1 – ARIMA (2,1,2) 

Estos modelos presentados no son los únicos considerados para el análisis, se descartaron 

varios modelos que no tenían ningún coeficiente significativo, esto se puede observar en el 

(Anexo 3). 

Ahora procederemos a evaluar los modelos SARIMA’S tentativos. 
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- Estimación de modelos SARIMA’s 

Tabla 2: Estimación de los coeficientes de los parámetros de la serie de los modelos tentativos. 

MODELO (1): SARIMA(0,1,0)(1,0,1) 

  Estimate Std. Error Z Value Pr (>|z|) 

Sar1 0.906 0.3436 2.6365 0.0084 

Sar2 -0.8843 0.3576 -2.4728 0.0134 

MODELO (2): SARIMA (0,1,0)(2,0,2) 

  Estimate Std. Error Z Value Pr (>|z|) 

Sar1 -1.05191 0.2798 -3.7601 0.0002 

Sar2 -0.6521 0.2938 -2.2197 0.02644 

Sma1 1.1328 0.251 4.5159 6.30E-06 

Sma2 0.8481 0.331 2.5626 0.01039 

MODELO (3): SARIMA (0,1,0)(1,0,2) 

  Estimate Std. Error Z Value Pr (>|z|) 

Sar1 -0.6723 0.2451 -2.743 6.10E-03 

Sma1 0.7054 0.2551 2.7651 0.0057 

Sma2 0.137556 0.1073 1.2825 0.1996 

MODELO (4): SARIMA (0,1,0)(2,1,0) 

  Estimate Std. Error Z Value Pr (>|z|) 

Sar1 -0.727 0.0894 -8.1316 4.24E-16 

Sar2 -0.2821 0.096 -2.938 0.0033 

MODELO (5): SARIMA (0,1,0) (1,1,2) 

  Estimate Std. Error Z Value Pr (>|z|) 

Sar1 -0.7714 0.285 -2.7075 0.0068 

Sma1 -0.1942 0.3131 -0.6203 5.35E-01 

Sma2 -0.6292 0.3182 -1.9774 0.048 

MODELO (6): SARIMA(1,1,1)(2,0,2) 

  Estimate Std. Error Z Value Pr (>|z|) 

Ar1 -0.4353 0.5445 -0.7994 0.4241 

Ma1 0.3358 0.5677 0.5916 0.5541 

Sar1 -1.102 0.2887 -3.8176 0.00013 

Sar2 -0.6463 0.2995 -2.1583 0.0309 

Sma1 1.1551 0.252 4.5859 4.52E-06 

Sma2 0.834 0.334 2.4675 0.0136 

 

 

 



 

82 

 

MODELO (7): SARIMA(1,1,1)(2,1,0) 

  Estimate Std. Error Z Value Pr (>|z|) 

Ar1 -0.1373 0.0867 -1.6132 0.1067 

Sar1 -0.7619 0.0918 -8.2971 <2.2E-16 

Sar2 -0.282 0.0967 -2.9171 0.0035 

MODELO (8): SARIMA(0,0,1)(1,0,0) 

  Estimate Std. Error Z Value Pr (>|z|) 

Ar1 -0.875 0.1831 -4.779 1.76E-06 

Ma1 0.8077 0.2166 3.7287 0.0002 

Sar1 -0.1174 0.1266 -0.9278 0.3535 

Sma1 -0.8462 0.1325 -6.3853 1.71E-10 

MODELO (9): SARIMA(1,1,1)(2,1,0) 

  Estimate Std. Error Z Value Pr (>|z|) 

Ar1 -0.8806 0.1021 -8.6207 <2.2E-16 

Ma1 0.7873 0.1279 6.1572 7.41E-10 

Sar1 -0.7841 0.0909 -8.6205 <2.2E-16 

Sar2 -0.3066 0.0967 -3.1675 0.00154 

MODELO (10): SARIMA(1,1,1)(2,1,1) 

  Estimate Std. Error Z Value Pr (>|z|) 

Ar1 -0.8691 0.2007 -4.3286 1.50E-05 

Ma1 0.8003 0.238 3.3627 0.0007 

Sar1 -0.0625 0.1566 -0.3997 0.6893 

Sar2 0.0814 0.1398 0.5821 0.5605 

Sma1 -0.9244 0.2792 -3.3103 0.0009 

MODELO (11): SARIMA(0,1,1)(1,0,1) 

  Estimate Std. Error Z Value Pr (>|z|) 

Ma1 -0.0777 0.0745 -1.043 0.297 

Sar1 0.95 0.2928 3.244 0.0012 

Sma1 -0.9294 0.3184 -2.9188 3.50E-03 

MODELO (12): SARIMA(0,1,1)(2,0,2) 

  Estimate Std. Error Z Value Pr (>|z|) 

Ma1 -0.0882 0.0766 -1.1502 0.25 

Sar1 -1.0893 0.2783 -3.9143 9.07E-05 

Sar2 -0.6401 0.2867 -2.2326 0.02557 

Sma1 1.1552 0.2462 4.6918 2.708.E-06 

Sma2 0.8313 0.3208 2.5913 0.0095 
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MODELO (13): SARIMA(0,1,0)(1,1,0) 

  Estimate Std. Error Z Value Pr (>|z|) 

Ma1 -0.124 0.0819 -1.5134 0.1302 

Sar1 -0.7558 0.0911 -8.295 <2E-16 

Sar2 -0.2801 0.0966 -2.9001 3.70E-03 

MODELO (14): SARIMA(2,1,0)(2,0,2) 

  Estimate Std. Error Z Value Pr (>|z|) 

Ar1 -0.0949 0.0816 -1.1625 0.245 

Ar2 0.0583 0.0833 0.6991 0.4844 

Sar1 -1.1006 0.2861 -3.8471 0.0001 

Sar2 -0.639 0.3146 -2.0312 0.0422 

Sma1 1.1466 0.2388 4.8022 1.57E-06 

Sma2 0.8088 0.3596 2.2491 2.45E-02 

MODELO (15): SARIMA (0,1,0)(1,1,1) 

  Estimate Std. Error Z Value Pr (>|z|) 

Ar1 -0.9346 0.17 -5.4963 3.88E-08 

Ar2 -0.0561 0.0938 -0.5985 0.5495 

Ma1 0.8076 0.1457 5.5436 2.96E-08 

Sar1 -0.6158 0.0733 -8.394 <2.2E-16 

MODELO (16): SARIMA (2,1,2)(0,0,2) 

  Estimate Std. Error Z Value Pr (>|z|) 

Ar1 -0.5612 0.1152 -4.871 1.11E-06 

Ar2 -0.9089 0.0855 -10.632 <2.2E-16 

Ma1 0.4865 0.1002 4.8538 1.21E-06 

Ma2 0.9314 0.0767 12.1292 <2.2E-16 

Sma1 -0.0249 0.0885 -0.282 0.778 

Sma1 0.0855 0.0882 0.9706 0.3317 

MODELO (17): SARIMA (2,1,2)(1,1,0) 

  Estimate Std. Error Z Value Pr (>|z|) 

Ar1 0.0056 0.1565 0.0361 0.9712 

Ar2 0.7587 0.1302 5.8291 5.57E-09 

Ma1 -0.1508 0.1578 -0.9555 0.3393 

Ma2 -0.7546 0.1406 -5.3672 8.00E-08 

Sar1 -0.5972 0.0751 -7.9504 1.86E-15 
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MODELO (18): SARIMA (1,1,1)(0,1,1) 

  Estimate Std. Error Z Value Pr (>|z|) 

Ar1 -0.0499 0.2441 0.2047 0.8378 

Ar2 0.7376 0.1979 3.7275 0.0002 

Ma1 -0.0421 0.2437 -0.1727 0.8629 

Ma2 -0.7369 0.1991 -3.701 0.0002 

Sma1 -0.9411 0.2035 -4.624 3.76E-06 

MODELO (19): SARIMA (0,0,1) (0,1,0) 

  Estimate Std. Error Z Value Pr (>|z|) 

Ar1 -0.5743 0.1229 -4.6711 3.00E-06 

Ar2 -0.9029 0.0947 -9.5344 <2.2E-16 

Ma1 0.4943 0.1146 4.3121 1.62E-05 

Ma2 0.9264 0.0772 12.01 <2.2E-16 

Sar1 -0.1349 0.1241 -1.0871 0.277 

Sma1 -0.8606 0.1335 -6.448 1.12E-10 

MODELO (20): SARIMA (2,1,2)(2,1,0) 

  Estimate Std. Error Z Value Pr (>|z|) 

Ar1 -0.0285 0.1571 -0.1817 0.8558 

Ar2 0.7612 0.1312 5.7979 6.71E-09 

Ma1 -0.1164 0.1516 -0.7679 0.4426 

Ma2 -0.743 0.1268 -5.8586 4.67E-09 

Sar1 -0.7681 0.0934 -8.2207 <2.2E-16 

Sar2 -0.2953 0.0983 -3.0053 0.0026 

MODELO (21): SARIMA (2,1,2)(1,1,2) 

  Estimate Std. Error Z Value Pr (>|z|) 

Ar1 -0.6101 0.0792 -7.7004 1.36E-14 

Ar2 -0.9415 0.0816 -11.542 <2.2E-16 

Ma1 0.5301 0.0949 5.6251 1.85E-08 

Ma2 0.953 0.0704 13.53 <2.2E-16 

Sar1 -0.7848 0.193 -4.0667 4.77E-05 

Sma1 -0.2188 0.2327 -0.9402 0.34712 

Sma2 -0.5869 0.2373 -2.4734 0.0134 

MODELO (22): SARIMA (3,1,2)(0,0,1) 

  Estimate Std. Error Z Value Pr (>|z|) 

Ar1 0.14 -3.8871 -3.8871 1.00E-04 

Ar2 -0.8981 -5.2931 -5.2931 1.20E-07 

Ar3 -0.0167 0.0912 -0.1829 0.8549 

Ma1 0.4582 0.1138 4.0264 5.66E-05 

Ma2 0.9212 0.1242 7.4136 1.23E-13 

Sma1 -0.0306 0.0818 -0.3736 0.7087 
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MODELO (23): SARIMA (3,1,3)(0,0,1) 

  Estimate Std. Error Z Value Pr (>|z|) 

Ar1 -1.4434 0.1599 -9.027 <2.2E-16 

Ar2 -1.3934 0.1641 -8.4919 <2.2E-16 

Ar3 -0.822 0.1351 -6.081 1.20E-09 

Ma1 1.3418 0.1599 8.3866 <2.2E-16 

Ma2 1.3418 0.1418 9.4587 <2.2E-16 

Ma3 0.8101 0.1436 5.6415 1.69E-08 

Sma1 -0.0418 0.0814 -0.5132 0.6078 

MODELO (24): SARIMA (2,1,3) (0,0,1) 

  Estimate Std. Error Z Value Pr (>|z|) 

Ar1 -0.5261 0.1196 -4.3971 1.10E-05 

Ar2 -0.887 0.1456 -6.0893 1.13E-09 

Ma1 0.4418 0.1415 3.1205 0.0018 

Ma2 0.9125 0.1144 7.9763 1.51E-15 

Ma3 -0.0147 0.0868 -0.1696 8.65E-01 

Sma1 -0.0303 0.0818 -0.3707 0.7108 

MODELO (25): SARIMA(1,0,0)(2,1,0) 

  Estimate Std. Error Z Value Pr (>|z|) 

Ar1 0.9992 0.0039 253.69 <2.2E-16 

Ma1 -1.1236 0.0826 -13.61 <2.2E-16 

Ma2 0.2243 0.1251 1.7923 0.0731 

Ma3 -0.0939 0.0885 -1.0616 0.2884 

Sar1 -0.7852 0.2251 -3.487 5.00E-04 

Sma1 0.7015 0.2507 2.7989 0.0051 

MODELO (26): SARIMA (0,1,2)(2,0,2) 

  Estimate Std. Error Z Value Pr (>|z|) 

Ma1 -0.0963 0.0819 -1.1755 0.2397 

Ma2 0.0756 0.0884 0.8553 0.3924 

Sar1 -1.1039 0.3043 3.627 0.0003 

Sar2 -0.6281 0.3139 -2.0005 4.54E-02 

Sma1 1.1452 0.2621 4.3698 1.24E-05 

Sma2 0.7941 0.3462 2.294 0.0218 
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MODELO (27): SARIMA(3,1,3)(2,0,1) 

  Estimate Std. Error Z Value Pr (>|z|) 

Ar1 0.3821 0.061 6.2306 4.65E-10 

Ar2 -0.3408 0.0501 -6.8024 1.03E-11 

Ar3 0.9531 0.0676 14.0996 <2.2E-16 

Ma1 -0.4465 0.0824 -5.419 5.98E-08 

Ma2 0.424 0.0492 8.6167 <2.2E-16 

Ma3 -0.9493 0.0694 -13.68 <2.2E-16 

Sar1 -0.6439 0.2553 -2.5216 0.0117 

Sar2 0.1021 0.105 0.9721 0.3309 

Sma1 0.5979 0.2489 2.4017 1.63E-02 

MODELO (28): SARIMA (0,1,0)(1,1,0) 

  Estimate Std. Error Z Value Pr (>|z|) 

Sar1 -0.5788 0.0744 -7.7721 7.72E-15 

MODELO (29): SARIMA (1,1,1)(1,1,0) 

  Estimate Std. Error Z Value Pr (>|z|) 

Ar1 -0.8552 0.1377 -6.2108 5.27E-10 

Ma1 0.7689 0.1674 4.5927 4.38E-06 

Sar1 -0.611 0.0733 -8.3387 <2.2E-16 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

Según el análisis de la significancia de los coeficientes de estimación de parámetros de los 

modelos SARIMA’S tentativos, tenemos que los mejores modelos son:   

MODELO 1 – SARIMA (0,1,0) (1,0,1);  

MODELO 2 – SARIMA (0,1,0) (2,0,2);  

MODELO 4 – SARIMA (0,1,0) (2,1,0);  

MODELO 9 – SARIMA (1,1,1) (2,1,0);  

MODELO 12 – SARIMA (0,1,1) (2,0,2);  

MODELO 28 – SARIMA (0,1,0) (1,1,0);  

MODELO 29 – SARIMA (1,1,1) (1,1,0) 

Una vez obtenidos todos los modelos que cumplieron con el criterio de significancia se 

procede a analizarlos en la siguiente etapa. Observe los modelos descartados de esta parte 

del análisis debido a no contener parámetros significativos en el (Anexo 4). 
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Paso 3:  Adecuación del modelo. 

En esta etapa analizaremos la normalidad, independencia y la 

distribución de los residuales de los modelos que cumplieron 

con tener todos los coeficientes significativos. 

A. MODELO ARIMA 

(1) MODELO (1): ARIMA (2,1,2) 

Análisis de los residuales 

 

Figura 14: Función de autocorrelación simple de los residuales del 

modelo ARIMA (2,1,2). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de 

datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

 

Figura 15: Función de autocorrelación parcial de los residuales del 

modelo ARIMA (2,1,2). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de 

datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

Para la propuesta de este modelo, la mayoría de los coeficientes 

de autocorrelación de los residuales toman valores dentro de las 

bandas de confiabilidad, a excepción de un valor que no muestra 

un patrón, por lo que podemos admitir que los residuos 

obtenidos se comportan como un ruido blanco. 
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Figura 16: Análisis de los residuales del modelo ARIMA (2,1,2). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

En la figura N° 16, los residuales estandarizados se distribuyen alrededor del promedio, los coeficientes de autocorrelación de los 

residuales se encuentran dentro de los límites de confianza al 95%, con excepción de dos, pero sin cumplir un comportamiento 

repetitivo. Por otro lado, se prueba que los residuales de acuerdo al estadístico de Ljung-Box no son significativos, los residuales son 

independientes, por lo que tienen un comportamiento aleatorio. 
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Figura 17: Histograma de densidad de los residuales del modelo 

ARIMA (2,1,2). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de 

datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

Se observa que la distribución de los residuales tiende a seguir 

un comportamiento normal, lo que se constata con la 

distribución lineal de los puntos en la figura siguiente. 

 

Figura 18: Linealidad de los residuales del modelo ARIMA (2,1,2). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de 

datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

Esta gráfica se crea en función de la obtención de los percentiles 

de los valores del modelo conseguidos a través de la distribución 

normal estándar vs los percentiles de los datos reales, se 

presume un comportamiento normal debido al comportamiento 

lineal. 
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PRUEBAS DE HIPOTESIS DE LOS TEST’s 

Test de Ljung-Box 

H0: Los residuales se distribuyen de forma independiente (es decir, las correlaciones en la 

población de la que se toma la muestra son 0, de modo que cualquier correlación observada 

en los datos es el resultado de la aleatoriedad del proceso de muestreo) 

Ha: Los residuales no se distribuyen de forma independiente 

 

Test de kolmogorov smirnov. 

H0: Los residuales proceden de una distribución normal. 

H1: Los residuales no proceden de una distribución normal. 

 
Tabla 3: Resultados del test de ruido blanco, independencia y Normalidad de los residuales del 

modelo propuesto ARIMA(2,1,2). 

ARIMA (2,1,2) NE P-Valor Decisión Conclusión 

Test Ljung-Box 0.24448 0.621 

No 

rechazamos 

H0. 

Los residuales se distribuyen de forma 

independiente. 

Test Kolmogorov 

Smirnov 
0.11589 0.03112 

Rechazamos 

H0. 

Los residuales no proceden de una 

distribución normal. 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

A los residuales del modelo propuesto se le aplicaron los test de normalidad de Ljung-Box y 

Kolmogorov-Smirnov, dando como conclusión final que los residuos no se distribuyen 

normalmente a un 95%, además en este modelo los residuales cumplen con distribuirse 

independientemente. En base a los analizado este modelo no supera esta etapa. 
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B. MODELOS SARIMA’S 

 

(1) MODELO (1): SARIMA (0,1,0) (1,0,1) 

Análisis de los residuales 

 

Figura 19: Función de autocorrelación simple de los residuales del 

modelo SARIMA (0,1,0)(1,0,1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de 

datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

 

Figura 20: Función de autocorrelación parcial de los residuales del 

modelo SARIMA (0,1,0)(1,0,1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de 

datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

Para la propuesta de este modelo, la mayoría de los coeficientes 

de autocorrelación de los residuales toman valores dentro de las 

bandas de confiabilidad, salvo tres coeficientes, pero aun así la 

distribución es aceptable, por lo que podemos admitir hasta aquí 

que los residuos obtenidos se comportan como un ruido blanco. 
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Figura 21: Análisis de los residuales del modelo SARIMA (0,1,0) (1,0,1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

En la figura N° 22, los residuales estandarizados se distribuyen alrededor del promedio, los coeficientes de autocorrelación de los 

residuales no se encuentran todos dentro de los límites de confianza al 95%, sin embargo, esto no es impedimento para determinarlo 

como un modelo inadecuado. Por otro lado, se prueba que los coeficientes de autocorrelación de los residuales de acuerdo al estadístico 

de Ljung-Box, la mayoría no son significativos, lo que concluye que los residuales son independientes, por lo que tienen 

comportamiento aleatorio.
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Figura 22: Histograma de densidad de los residuales del modelo 

SARIMA (0,1,0)(1,0,1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de 

datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

Se observa que la distribución de los residuales tiende a seguir 

un comportamiento normal, lo que se constata con la 

distribución lineal de los puntos en la figura siguiente. 

 

Figura 23: Linealidad de los residuales del modelo SARIMA  

(0,1,0)(1,0,1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de 

datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

Esta gráfica se crea en función de la obtención de los percentiles 

de los valores del modelo conseguidos a través de la distribución 

normal estándar vs los percentiles de los datos reales, se 

presume un comportamiento normal debido al comportamiento 

lineal.  
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PRUEBAS DE HIPOTESIS DE LOS TEST’s 

Test de Ljung-Box 

H0: Los residuales se distribuyen de forma independiente (es decir, las correlaciones en la 

población de la que se toma la muestra son 0, de modo que cualquier correlación observada 

en los datos es el resultado de la aleatoriedad del proceso de muestreo) 

Ha: Los residuales no se distribuyen de forma independiente 

 

Test de kolmogorov smirnov. 

H0: Los residuales proceden de una distribución normal. 

H1: Los residuales no proceden de una distribución normal. 
 

Tabla 4: Resultados del test de ruido blanco, independencia y Normalidad de los residuales del 

modelo propuesto SARIMA(0,1,0)(1,0,1). 

SARIMA 

(0,1,0)(1,0,1) 
NE P-Valor Decisión Conclusión 

Test Ljung-Box 2.1223 0.1452 

No 

rechazamos 

H0. 

Los residuos se distribuyen de forma 

independiente. 

Test Kolmogorov 

Smirnov 
0.11444 0.03451 

Rechazamos 

H0. 

Los residuos no proceden de una 

distribución normal. 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

A los residuales del modelo propuesto se le aplicaron los test de normalidad de Ljung-Box y 

Kolmogorov-Smirnov, dando como conclusión final que los residuos no se distribuyen 

normalmente a un 95%, además en este modelo los residuales cumplen con distribuirse 

independientemente. En base a los analizado este modelo no supera esta etapa. 
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(2) MODELO (2): SARIMA (0,1,0) (2,0,2) 

Análisis de los residuales 

 

Figura 24: Función de autocorrelación simple de los residuales del 

modelo SARIMA(0,1,0)(2,0,2). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de 

datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

 

Figura 25: Función de autocorrelación parcial de los residuales del 

modelo SARIMA(0,1,0)(2,0,2). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de 

datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

Para la propuesta de este modelo la mayoría de los coeficientes 

de autocorrelación de los residuales toman valores dentro de las 

bandas de confiabilidad, salvo dos coeficientes en FAC y uno 

en PFAC, pero aun así la distribución es aceptable, por lo que 

podemos admitir hasta aquí que los residuos obtenidos se 

comportan como un ruido blanco. 
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Figura 26: Análisis de los residuales del modelo SARIMA (0,1,0) (2,0,2). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

En la figura N° 28, los residuales estandarizados se distribuyen alrededor del promedio, los coeficientes de autocorrelación de los 

residuales no se encuentran todos dentro de los límites de confianza al 95%. Por otro lado, se prueba que los coeficientes de 

autocorrelación de los residuales de acuerdo al estadístico de Ljung-Box, la mayoría no son significativos, los residuales son 

independientes, por lo que tienen un comportamiento aleatorio.
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Figura 27: Histograma de densidad de los residuales del modelo 

SARIMA (0,1,0)(2,0,2). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de 

datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

Se observa que la distribución de los residuales tiende a seguir 

un comportamiento normal, lo que se constata con la 

distribución lineal de los puntos en la figura siguiente. 

 

Figura 28: Linealidad de los residuales del modelo SARIMA  

(0,1,0)(2,0,2). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de 

datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

Esta gráfica se crea en función de la obtención de los percentiles 

de los valores del modelo conseguidos a través de la distribución 

normal estándar vs los percentiles de los datos reales, se 

presume un comportamiento normal debido al comportamiento 

lineal. 
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Tabla 5: Resultados del test de ruido blanco, independencia y Normalidad de los residuales del 

modelo propuesto SARIMA(0,1,0)(2,0,2). 

SARIMA 

(0,1,0)(2,1,0) 
NE P-Valor Decisión Conclusión 

Test Ljung-Box 2.3169 0.128 

No 

rechazamos 

H0. 

Los residuos se distribuyen de forma 

independiente. 

Test Kolmogorov 

Smirnov 
0.1183 0.02611 

Rechazamos 

H0. 

Los residuos no proceden de una 

distribución normal al 5%, sin 

embargo, al 1% de significación, si 

procede de una distribución normal 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

A los residuales del modelo propuesto se le aplicaron los test de normalidad de Ljung-Box y 

Kolmogorov-Smirnov, dando como conclusión final que los residuos se distribuyen 

normalmente al 99%, pero si cumplen con distribuirse independientemente, este modelo no 

avanzaría a la siguiente etapa. 
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(3) MODELO (4): SARIMA (0,1,0) (2,1,0) 

Análisis de los residuales 

 

Figura 29: Función de autocorrelación simple de los residuales del 

modelo SARIMA (0,1,0)(2,1,0). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de 

datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

 

Figura 30: Función de autocorrelación parcial de los residuales del 

modelo SARIMA (0,1,0)(2,1,0). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de 

datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

Para la propuesta de este modelo, la mayoría de los coeficientes 

de autocorrelación de los residuales toman valores dentro de las 

bandas de confiabilidad, salvo tres coeficientes, además la 

figura de los valores de autocorrelación simple está al límite de 

las bandas, por lo que podemos admitir hasta aquí que los 

residuos obtenidos se comportan como un ruido blanco. 
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Figura 31: Análisis de los residuales del modelo SARIMA (0,1,0) (2,1,0). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

En la figura N° 34, los residuales estandarizados se distribuyen alrededor del promedio, los coeficientes de autocorrelación de los 

residuales no se encuentran todos dentro de los límites de confianza al 95%, algo que se observaba en las figuras anteriores. Por otro 

lado, se prueba que los coeficientes de autocorrelación de los residuales de acuerdo al estadístico de Ljung-Box, la mayoría son 

significativos, lo que significa que los residuales no son independientes, por lo que no tienen un comportamiento aleatorio.
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Figura 32: Histograma de densidad de los residuales del modelo 

SARIMA (0,1,0)(2,1,0). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de 

datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

Se observa que la distribución de los residuales tiende a seguir 

un comportamiento normal, lo que se constata con la 

distribución lineal de los puntos en la gráfica siguiente. 

 

Figura 33: Linealidad de los residuales del modelo SARIMA 

(0,1,0)(2,1,0). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de 

datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

Esta gráfica se crea en función de la obtención de los percentiles 

de los valores del modelo conseguidos a través de la distribución 

normal estándar vs los percentiles de los datos reales, se 

presume un comportamiento normal debido al comportamiento 

lineal. 
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Tabla 6: Resultados del test de ruido blanco, independencia y Normalidad de los residuales del 

modelo propuesto SARIMA(0,1,0)(2,1,0). 

SARIMA 

(0,1,0)(2,1,0) 
NE 

P-

Valor 
Decisión Conclusión 

Test Ljung-Box 2.6754 0.1019 

No 

rechazamos 

H0. 

Los residuos se distribuyen de forma 

independiente. 

Test Kolmogorov 

Smirnov 
0.10839 0.0524 

No 

rechazamos 

H0. 

Los residuos proceden de una 

distribución normal. 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

A los residuales del modelo propuesto se le aplicaron los test de normalidad de Ljung-Box y 

Kolmogorov-Smirnov, dando como conclusión final que los residuos no se distribuyen 

normalmente a un 95%, además en este modelo los residuales cumplen con distribuirse 

independientemente. En base a los analizado este modelo supera esta etapa. 
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(4) MODELO (9): SARIMA (1,1,1) (2,1,0) 

Análisis de los residuales 

 

Figura 34: Función de autocorrelación simple de los residuales del 

modelo SARIMA (1,1,1)(2,1,0). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de 

datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

 

Figura 35: Función de autocorrelación parcial de los residuales del 

modelo SARIMA (1,1,1)(2,1,0) 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de 

datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

Para la propuesta de este modelo, la mayoría de los coeficientes 

de autocorrelación de los residuales toman valores dentro de las 

bandas de confiabilidad, salvo tres valores que pueden 

presentarse por un patrón estacional, aun así, la distribución es 

aceptable, por lo que podemos admitir que los residuos 

obtenidos se comportan como un ruido blanco.
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Figura 36: Análisis de los residuales del modelo SARIMA (1,1,1) (2,1,0). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

En la figura N° 40, los residuales estandarizados se distribuyen alrededor del promedio, los coeficientes de autocorrelación de los 

residuales no todos se encuentran dentro de los límites de confianza al 95%. Por otro lado, se prueba que los coeficientes de 

autocorrelación de los residuales de acuerdo al estadístico de Ljung-Box no son significativos, los residuales son independientes, por 

lo que tienen un comportamiento aleatorio.
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Figura 37: Histograma de densidad de los residuales del modelo 

SARIMA (1,1,1)(2,1,0). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de 

datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

Se observa que la distribución de los residuales tiende a seguir 

un comportamiento normal, lo que se constata con la 

distribución lineal de los puntos en la figura siguiente. 

 

Figura 38: Linealidad de los residuales del modelo SARIMA 

(1,1,1)(2,1,0). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de 

datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

Esta gráfica se crea en función de la obtención de los percentiles 

de los valores del modelo conseguidos a través de la distribución 

normal estándar vs los percentiles de los datos reales, se 

presume un comportamiento normal debido al comportamiento 

lineal. 
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Tabla 7: Resultados del test de ruido blanco, independencia y Normalidad de los residuales del 

modelo propuesto SARIMA(1,1,1)(2,1,0). 

SARIMA 

(1,1,1)(2,1,0) 
NE P-Valor Decisión Conclusión 

Test Ljung-Box 0.1174 0.732 

No 

rechazamos 

H0. 

Los residuos se distribuyen de 

forma independiente. 

Test 

Kolmogorov 

Smirnov 

0.1217 0.0203 
 Rechazamos 

H0. 

Los residuos no proceden de una 

distribución normal al 5%, sin 

embargo al 1% de significación, si 

procede una distribución normal. 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

A los residuales del modelo propuesto se le aplicaron los test de normalidad de Ljung-Box y 

Kolmogorov-Smirnov, dando como conclusión final que los residuos se distribuyen 

normalmente al 99%, pero si cumplen con distribuirse independientemente, por lo tanto, no 

supera esta etapa. 
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(5) MODELO (12): SARIMA (0,1,1) (2,0,2) 

Análisis de los residuales 

 

 

Figura 39: Función de autocorrelación simple de los residuales del 

modelo SARIMA (0,1,1)(2,0,2). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de 

datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

 

Figura 40: Función de autocorrelación parcial de los residuales del 

modelo SARIMA (0,1,1)(2,0,2). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de 

datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

Para la propuesta de este modelo, la mayoría de los coeficientes 

de autocorrelación de los residuales toman valores dentro de las 

bandas de confiabilidad, salvo tres coeficientes que no 

evidencian un comportamiento estacional, pero aun así la 

distribución es aceptable, por lo que podemos admitir que los 

residuos obtenidos se comportan como un ruido blanco. 
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Figura 41: Análisis de los residuales del modelo SARIMA (0,1,1)(2,0,2). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

En la figura N° 46, los residuales estandarizados se distribuyen alrededor del promedio, los coeficientes de autocorrelación de los 

residuales no se encuentran todos dentro de los límites de confianza al 95%, con excepción del primero. Por otro lado, se prueba que 

los coeficientes de autocorrelación de los residuales de acuerdo al estadístico de Ljung-Box la mayoría no son significativos, los 

residuales son independientes, por lo que tienen un comportamiento aleatorio.
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Figura 42: Histograma de densidad de los residuales del modelo 

SARIMA (0,1,1)(2,0,2). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de 

datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

Se observa que la distribución de los residuales tiende a seguir 

un comportamiento normal, lo que se constata con la 

distribución lineal de los puntos en la figura siguiente. 

 

Figura 43: Linealidad de los residuales del modelo SARIMA 

(0,1,1)(2,0,2). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de 

datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

Esta gráfica se crea en función de la obtención de los percentiles 

de los valores del modelo conseguidos a través de la distribución 

normal estándar vs los percentiles de los datos reales, se 

presume un comportamiento normal debido al comportamiento 

lineal. 
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Tabla 8: Resultados del test de ruido blanco, independencia y Normalidad de los residuales del 

modelo propuesto SARIMA (0,1,1)(2,0,2). 

SARIMA 

(0,1,1)(2,0,2) 
NE P-Valor Decisión Conclusión 

Test Ljung-Box 0.2022 0.653 
No rechazamos 

H0. 

Los residuos se distribuyen de forma 

independiente. 

Test Kolmogorov 

Smirnov 
0.123 0.0189 

Rechazamos 

H0. 

Los residuos no proceden de una 

distribución normal al 5%, sin embargo, 

al 1% de significación, si procede una 

distribución normal. 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

A los residuales del modelo propuesto se le aplicaron los test de normalidad de Ljung-Box y 

Kolmogorov-Smirnov, dando como conclusión final que los residuos se distribuyen 

normalmente al 99%, pero si cumplen con distribuirse independientemente, después de lo 

analizado, este modelo no supera la etapa. 
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(6) MODELO (28): SARIMA (0,1,0) (1,1,0) 

Análisis de los residuales 

 

 

Figura 44: Función de autocorrelación simple de los residuales del 

modelo SARIMA (0,1,0) (1,1,0). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de 

datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

 

Figura 45: Función de autocorrelación parcial de los residuales del 

modelo SARIMA (0,1,0) (1,1,0). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de 

datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

Para la propuesta de este modelo, la mayoría de los coeficientes 

de autocorrelación de los residuales toman valores dentro de las 

bandas de confiabilidad, pero, sin embargo; existen valores 

fuera de los límites por lo que podemos admitir que los residuos 

obtenidos no se comportan como un ruido blanco, según la 

evidencia gráfica. 
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Figura 46: Análisis de los residuales del modelo SARIMA (0,1,0) (1,1,0). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

En la figura N° 52, los residuales estandarizados se distribuyen alrededor del promedio, los coeficientes de autocorrelación de los 

residuales se encuentran en su mayoría fuera de los límites de confianza al 95%. Por otro lado, se prueba que los coeficientes de 

autocorrelación de los residuales de acuerdo al estadístico de Ljung-Box son significativos, los residuales no son independientes, por 

lo que no tienen un comportamiento aleatorio.
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Figura 47: Histograma de densidad de los residuales del modelo 

SARIMA (0,1,0) (1,1,0). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de 

datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

Se observa que la distribución de los residuales tiende a seguir 

un comportamiento normal, lo que se constata con la 

distribución lineal de los puntos en la gráfica siguiente. 

 

Figura 48: Linealidad de los residuales del modelo SARIMA (0,1,0) 

(1,1,0). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de 

datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

Esta gráfica se crea en función de la obtención de los percentiles 

de los valores del modelo conseguidos a través de la distribución 

normal estándar vs los percentiles de los datos reales, se 

presume un comportamiento normal debido al comportamiento 

lineal. 
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Tabla 9: Resultados del test de ruido blanco, independencia y Normalidad de los residuales del 

modelo propuesto (0,1,0) (1,1,0). 

SARIMA 

(0,1,0)(1,1,0) 
NE P-Valor Decisión Conclusión 

Test Ljung-Box 2.8103 0.09366 

No 

Rechazamos 

H0. 

Los residuos se distribuyen de 

forma independiente. 

Test Kolmogorov 

Smirnov 
0.1052 0.065 

No 

Rechazamos 

H0. 

Los residuos proceden de una 

distribución normal. 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

A los residuales del modelo propuesto se le aplicaron los test de normalidad de Ljung-Box y 

Kolmogorov-Smirnov, dando como conclusión final que los residuos no se distribuyen 

normalmente a un 95%, a demás en este modelo los residuales cumplen con distribuirse 

independientemente. En base a los analizado este modelo supera esta etapa. 
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(7) MODELO (29): SARIMA (1,1,1) (1,1,0) 

Análisis de los residuales 

 

 

Figura 49: Función de autocorrelación simple de los residuales del 

modelo SARIMA (1,1,1) (1,1,0). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de 

datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

 

Figura 50: Función de autocorrelación parcial de los residuales del 

modelo SARIMA (1,1,1) (1,1,0). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de 

datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

Para la propuesta de este modelo, la mayoría de los coeficientes 

de autocorrelación de los residuales toman valores dentro de las 

bandas de confiabilidad, pero, sin embargo; existen valores 

fuera de los límites por lo que podemos admitir que los residuos 

obtenidos no se comportan como un ruido blanco, según la 

evidencia gráfica. 
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Figura 51: Análisis de los residuales del modelo SARIMA (1,1,1) (1,1,0). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

En la figura N° 58, los residuales estandarizados se distribuyen alrededor del promedio, los coeficientes de autocorrelación de los 

residuales se encuentran en su mayoría fuera de los límites de confianza al 95%. Por otro lado, se prueba que los coeficientes de 

autocorrelación de los residuales de acuerdo al estadístico de Ljung-Box no son significativos, los residuales son independientes, por 

lo que tienen un comportamiento aleatorio.
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Figura 52: Histograma de densidad de los residuales del modelo 

SARIMA (1,1,1) (1,1,0). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de 

datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

Se observa que la distribución de los residuales tiende a seguir 

un comportamiento normal, lo que se constata con la 

distribución lineal de los puntos en la gráfica siguiente. 

 

Figura 53: Linealidad de los residuales del modelo SARIMA (1,1,1) 

(1,1,0). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de 

datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

Esta gráfica se crea en función de la obtención de los percentiles 

de los valores del modelo conseguidos a través de la distribución 

normal estándar vs los percentiles de los datos reales, se 

presume un comportamiento normal debido al comportamiento 

lineal. 
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Tabla 10: Resultados del test de ruido blanco, independencia y Normalidad de los residuales del 

modelo propuesto (1,1,1) (1,1,0). 

SARIMA 

(1,1,1)(1,1,0) 
NE P-Valor Decisión Conclusión 

Test Ljung-Box 0.2712 0.6026 

No 

Rechazamos 

H0. 

Los residuos se distribuyen de forma 

independiente. 

Test Kolmogorov 

Smirnov 
0.121 0.022 

 Rechazamos 

H0. 

Los residuos no proceden de una 

distribución normal al 5%, sin 

embargo, al 1% de significación, si 

procede una distribución normal. 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

A los residuales del modelo propuesto se le aplicaron los test de normalidad de Ljung-Box y 

Kolmogorov-Smirnov, dando como conclusión final que los residuos se distribuyen 

normalmente al 99%, pero si cumplen con distribuirse independientemente, este modelo no 

supera esta etapa. 

A continuación, se presentarán los pronósticos de los modelos que cumplieron el análisis de 

test de normalidad correctamente.  

Paso 4: Pronóstico del modelo. 

Pronósticos de modelos SARIMA’s. 

En esta fase solo se presentarán los modelos que hayan cumplido con todos los requisitos en 

la fase de adecuación, solo modelos de estructura SARIMA y no ARIMA, ya que los modelos 

tentativos de la segunda estructura no cumplieron con los requisitos anteriores. 

De los modelos SARIMA’s propuestos los modelos: 4 – SARIMA (0,1,0) (2,1,0), 28 – 

SARIMA (0,1,0) (1,1,0), cumplieron con los requisitos; sus residuales se distribuyan como 

un ruido blanco, sean independientes y sigan una distribución normal, ahora se realizará sus 

respectivos pronósticos para los 6 meses siguientes (marzo – agosto de 2018). 
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Tabla 11: Pronóstico del precio de compra de cierre mensual de las acciones del Banco de Crédito 

del Perú en la Bolsa de Valores de Lima con los modelos SARIMA's. 

  PRECIO REAL 
SARIMA (4) 

(0,1,0) (2,1,0) 

SARIMA (28) 

(0,1,0) (1,1,0) 

mar-18 5.623 5.993 5.905 

abr-18 5.834 6.203 6.147 

may-18 6.151 6.569 6.624 

jun-18 6.4 6.359 6.486 

jul-18 6.13 6.718 6.844 

ago-18 5.95 6.447 6.822 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

De la tabla N°11 podemos decir que los pronósticos del modelo SARIMA (4) son más 

próximos que el otro modelo, por lo que será tomado hasta aquí como un buen modelo de 

pronóstico tentativo; el color verde indica el modelo de pronóstico que por fila se acercó al 

valor real o valor de la serie original. 

(1) SARIMA 4: (0,1,0) (2,1,0) 

 

Figura 54: Valores pronosticados del modelo SARIMA (0,1,0)(2,1,0) del precio de compra de 

cierre mensual de las acciones del BCP en la BVL entre los meses Marzo – Agosto. 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales 

proporcionado por la página web INVESTING. 
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(2) SARIMA 28: (0,1,0) (1,1,0) 

 

Figura 55: Valores pronosticados del modelo SARIMA (0,1,0)(1,1,0) del precio de compra de 

cierre mensual de las acciones del BCP en la BVL entre los meses Marzo – Agosto. 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales 

proporcionado por la página web INVESTING.
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Paso 5: Validez del pronóstico. 

 

Si bien es cierto ya se calcularon los pronósticos de los modelos tentativos ahora evaluaremos cual es el mejor modelo de pronóstico a 

través del análisis de los indicadores de error de cada uno, de encontrarse algún modelo que tiene un menor error en comparación con 

alguno de los modelos que cumplieron los requisitos anteriores, se procederá a hacer lo mismo con este modelo encontrado, ya que 

puede ser importante tener un modelo que cumpla los requisitos principales, pero lo más valioso de un modelo de pronóstico es que 

contenga el menor error. . 

Tabla 12: Comparación de la evaluación de los errores de pronósticos de los modelos ARIMA’s y SARIMA's propuestos. 

MODELOS  ME RMSE MAE MPE MAPE AIC BIC 

(1) ARIMA (2,1,2) 0.2075 0.3337 0.2794 3.3258 4.4881 -24.723 -9.538 

(1) SARIMA (0,1,0) (1,0,1) 0.1679 0.2913 0.239 2.722 3.8705 -24.0669 -14.956 

(2) SARIMA (0,1,0) (2,0,2) 0.1537 0.2692 0.2194 2.5017 3.5604 -24.6172 -9.4325 

(4) SARIMA (0,1,0) (2,1,0) 0.367 0.4168 0.381 5.7251 5.928 25.233 34.1002 

(9) SARIMA (1,1,1) (2,1,0) 0.4222 0.4706 0.4228 6.5162 6.5259 24.3521 39.1313 

(12) SARIMA (0,1,1) (2,0,2) 0.1782 0.2808 0.2364 2.8881 3.8238 -23.92 -5.6983 

(28) SARIMA (0,1,0) (1,1,0) 0.4567 0.529 0.4567 6.9255 6.9255 31.324 37.2353 

(29) SARIMA (1,1,1) (1,1,0) 0.5119 0.5826 0.5119 7.6979 7.6979 31.661 43.4841 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

En la tabla 12, se han pintado de verde los menores valores respecto al error referenciado como cabecera de columna. Los modelos con 

menores errores fueron: MODELO – 1: ARIMA (2,1,2), el MODELO – 2 : SARIMA (0,1,0)(2,0,2) y  MODELO – 1 SARIMA 

(0,1,0)(1,0,1).
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Como resultado del análisis de los errores del pronóstico de todos los modelos tentativos, se 

determinan tres modelos con mejores posibilidades, ya que cuentan con el menor error, estos 

no accedieron al pronóstico debido a que no cumplieron con la prueba de normalidad al 95%. 

Debido a encontrarlos con menor error que los modelos satisfactorios en primera instancia 

se procede a realizar el mismo procedimiento realizado en la fase de pronóstico ya que si 

fueron analizados en la fase de adecuación.  

Los modelos tentativos : MODELO - 1: ARIMA (2,1,2), el MODELO – 2 SARIMA (0,1,0) 

(2,0,2) y MODELO – 1 SARIMA (0,1,0) (1,0,1) ya han sido analizado anteriormente, cuenta 

con todos sus coeficientes de estimación de los parámetros significativos, cumple con el ruido 

blanco, sus residuales son independientes, no se distribuye normalmente al 95% pero sí al 

99%, aun así, procederemos a ingresarlos en la fase de pronóstico y validación para 

compararlos con los modelos que lograron pasar esta fase anteriormente. 

Paso 4: Pronóstico del modelo (retomando el paso n° 4). 
 

Tabla 13:Pronósticos del precio de compra de cierre mensual de las acciones del BCP en la BVL 

con los nuevos modelos ARIMA y SARIMA's encontrados exitosamente en las fases anteriores. 

MESES  
PRECIO 

REAL 

ARIMA (1)  

(2,1,2) 

SARIMA (1)  

(0,1,0)(1,0,1) 

SARIMA (2) 

(0,1,0)(2,0,2) 

SARIMA (4) 

(0,1,0)(2,1,0) 

SARIMA (28) 

(0,1,0)(1,1,0) 

mar-18 5.623 6.2088 6.1606 6.084 5.993 5.905 

abr-18 5.834 6.2638 6.1716 6.073 6.203 6.147 

may-18 6.151 6.1987 6.1917 6.177 6.569 6.624 

jun-18 6.4 6.1843 6.1868 6.203 6.359 6.486 

jul-18 6.13 6.2494 6.2029 6.171 6.718 6.844 

ago-18 5.95 6.2280 6.1817 6.303 6.447 6.822 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

De la tabla N° 13 podemos decir que los pronósticos del modelo SARIMA (2) son más 

próximos que los demás modelos, por lo que será tomado hasta aquí como un buen modelo 
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de pronóstico tentativo; el color verde indica el modelo de pronóstico que por fila se acercó 

al valor real o valor de la serie original 

(1) ARIMA: (2,1,3) 

 

Figura 56: Valores pronosticados del modelo ARIMA (2,1,3) del precio de compra de cierre 

mensual de las acciones del BCP en la BVL entre los meses Marzo – Agosto. 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales 

proporcionado por la página web INVESTING. 

(2) SARIMA: 1 (0,1,0) (1,0,1) 

 

Figura 57: Valores pronosticados del modelo SARIMA (0,1,0) (1,0,1) del precio de compra de 

cierre mensual de las acciones del BCP en la BVL entre los meses Marzo – Agosto. 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales 

proporcionado por la página web INVESTING. 
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(3) SARIMA 2: (0,1,0) (2,0,2) 

 

Figura 58: Valores pronosticados del modelo SARIMA (0,1,0)(2,0,2) del precio de compra de 

cierre mensual de las acciones del BCP en la BVL entre los meses Marzo – Agosto. 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales 

proporcionado por la página web INVESTING.
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Paso 5: Validez del pronóstico (Retomando el paso 5). 

Tabla 14: Comparación de los errores de pronósticos de los modelos ARIMA y SARIMA's propuestos. 

MODELOS  ME RMSE MAE MPE MAPE AIC BIC 

(1) ARIMA (2,1,3) 0.2075 0.3337 0.2794 3.3258 4.9881 -24.723 -9.538 

(1) SARIMA (0,1,0) (1,0,1) 0.1679 0.2913 0.239 2.722 3.8705 -24.0669 -14.956 

(2) SARIMA (0,1,0) (2,0,2) 0.1537 0.2692 0.2194 2.5017 3.5604 -24.6172 -9.4325 

(4) SARIMA (0,1,0) (2,1,0) 0.367 0.4168 0.381 5.7251 5.928 25.233 34.1002 

(28) SARIMA (0,1,0) (1,1,0) 0.4567 0.529 0.4567 6.9255 6.9255 31.324 37.2353 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

Según el análisis de la evaluación de los errores de pronóstico tenemos que el modelo SARIMA (2) tiene mejores indicadores, por lo 

que será considerado el mejor modelo de pronóstico de acuerdo a la metodología de Box Jenkins. (Tiene los menores errores y buenos 

criterios de información como los de AIC y BIC, sus valores son muy cercanos a los mejores, además supera en gran medida a sus 

contendores en los indicadores propuestos). 
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Modelo SARIMA ganador de la metodología Box Jenkins. 

 

(1) MODELO 2: SARIMA (0,1,0) (2,0,2) vs Serie original 

 

Figura 59: Comparación de los valores estimados y pronosticados del modelo N° 2: SARIMA (0,1,0) (2,0,2) con la serie original del precio de 

compra de cierre mensual de las acciones del BCP en la BVL. 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado por la página web INVESTING.
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II. METOLOGIA DE REDES NEURONALES ARTIFICIAL 

RECURRENTE 

 Gráfico de la serie original de la serie.  

 

Figura 60: Serie original del precio de compra de cierre mensual de las acciones del BCP en la 

BVL del periodo Abril 2005 – Febrero 2018. 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales 

proporcionado por la página web INVESTING. 

En primera instancia tenemos la presentación gráfica de los datos conforme al tiempo 

transcurrido, datos que serán ingresados a una red neuronal de tipo recurrente, de 

procesamiento y aprendizaje supervisado, creando así una red de tipo analógica, a 

continuación, presentaremos la ejecución de la metodología de redes neuronales artificiales 

para construir un modelo de pronóstico óptimo. 
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2.1. Fase exploratoria para el procedimiento del primer criterio: 12 rezagos 

La periodicidad de los datos: Como en esta investigación se utilizan únicamente serie de 

tiempo mensual, es lógico pensar en considerar 10 o 12 retrasos. Pudiera ser conveniente 

construir una primera red con 12 nodos de entrada, correspondientes a los 12 retrasos y 

analizar los pesos, de manera que se seleccionen las entradas asociadas a los pesos de mayor 

magnitud, como lo sugieren Faraway & Chatfield (1998).  

Ahora procederemos a aplicar las diferencias al conjunto de datos según los rezagos 

seleccionados. (12). 

 Nuevo conjunto de datos. 

 

Figura 61: Nuevo conjunto de datos aplicando las diferencias. 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales 

proporcionado por la página web INVESTING. 
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En este caso se aplicaron 12 diferencias, que fueron almacenadas como pesos iniciales de las 

entradas en la red. Ahora tenemos 13 columnas, la primera son los residuos de haber aplicado 

1 diferencia, en la segunda 2 diferencias y así sucesivamente y la columna final se tiene los 

datos originales.  

Según la metodología explicada anteriormente, es necesario aplicar una transformación a la 

serie no para eliminar sus características sino para remarcarlas y que sean reconocidas en los 

procedimientos siguientes, se optó por la aplicación del logaritmo natural debido a que esta 

transformación no distorsiona la tendencia, sino que la remarca. 

 Aplicación de logaritmo natural.  
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Figura 62: Datos aplicando logaritmo natural. 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales 

proporcionado por la página web INVESTING. 

Se procederá a la eliminación de los registros con datos faltantes para su escalamiento. 

 

 



 

 

131 

 

 

Figura 63: Eliminación de los registros con datos faltantes. 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales 

proporcionado por la página web INVESTING. 

Necesitamos eliminar los datos faltantes para que no distorsionen el procesamiento de la 

red, en la etapa de ingreso de información (capa de entrada, la función de propagación y 

activación). 

Inicio de la metodología de Redes Neuronales Artificiales Recurrentes: Primer criterio 

Paso 1: Escalamiento de datos. 
 

 Se aplicó esta fórmula de estandarización o escalamiento. 

𝑍𝑡 =  
𝑦𝑡 − 𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥 − 𝑀𝑖𝑛
 

Se aplicó este tipo de estandarización debido a que es el más común y el más adecuado ya 

que reconoce la posición y la jerarquía de los datos en la base. 
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Figura 64: Datos estandarizados. 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales 

proporcionado por la página web INVESTING. 
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Ahora partiremos la base datos a utilizar, con el fin de determinar la función de cada parte 

en el análisis. 

Paso 2: Patrones de entrenamiento y prueba. 

Muestra de entrenamiento:  143 datos = 95.97 % 

Muestra de prueba:                   6 datos = 4.03 % 

Total:                                   149 datos = 100 % 

Identificaremos las características principales de la red a utilizar. 

Paso 3: Topología de una red neuronal. 

 Alimentación adelantada. 

 Totalmente conectada. 

 N° de entradas = 143 datos que corresponde al precio de compra de cierre de las 

acciones del BCP en la bolsa de valores de Lima. 

 N° de capas ocultas = Se hará uso con modelos de 1 y 2 capas ocultas. 

 N° de nodos en la capa oculta = se hará uso de 5,6, 10 y 12 nodos. 

 N° de salidas = 143. 

 Función de activación de los nodos de la capa oculta: logística. 

 Función de activación de la salida: logística. 

Paso 4: Determinación de las entradas. 

 Preparando datos para colocar dentro de la red neuronal. 
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Figura 65: Conjunto de datos para colocar dentro de la red neuronal. 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales 

proporcionado por la página web INVESTING. 

Finalmente se muestra las 12 columnas que contienen los pesos iniciales que se instalarán en 

cada uno de los nodos de la capa de entrada y los valores originales estandarizados y 

transformados que ingresarán a la red. 
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Paso 5: Determinación del número de nodos de la capa oculta (q). 

 Se probará modelos con 1 y 2 capas ocultas; con 10; (10,5); 12 y (12, 6) nodos 

respectivamente. 

Paso 6: Algoritmo de entrenamiento. 

 Retro propagación. 

Para la ejecución de este proyecto se recurrirá a la estadística computacional, es decir, los 

autores requerirán conocer el número determinado de la semilla y el número de épocas, 

la necesidad de plantear muchas propuestas de modelos de pronóstico los cuales se 

descartaron debido a su alto error de entrenamiento y alto error de generalización. La 

cantidad de semillas escogida es necesaria para determinar los nuevos pesos sinápticos 

de la capa oculta, este procedimiento se dará para todos los ciclos propuestos (número de 

épocas), estos ciclos reflejan el algoritmo, que posteriormente se explicará. Ahora 

observe el Anexo 12, que le permitirá apreciar el error de generalización en tiempo real. 

Paso 7: Selección de los pesos iniciales. 

Nuestra red neuronal artificial es de tipo recurrente, este tipo de red genera pesos iniciales de 

acuerdo a las diferencias aplicadas según los criterios definidos en el paso de determinación 

de entradas y la cantidad de semilla son para los pesos sinápticos en la capa oculta. También 

se realizaron pruebas de ensayo y error. Estos pesos son ingresados a la red, quienes esperarán 

al ingreso de los datos originales para aplicar la función de propagación. 
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Paso 8: Entrenamiento de la red seleccionada. 

- Tipo de red utilizada para la creación del modelo de pronóstico: 

Según su aprendizaje Red supervisada 

Según el tipo de entrada Analógica 

Según el N° de capas ocultas Múltiple 

Tipo de perceptrón Múltiple 
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A. Arquitectura 

- Arquitectura de los modelos propuestos del primer criterio: 

 

Modelo 1  

(12, 10 , 1) 

Semilla: 4000 Capas de Entradas Capas Ocultas Capas de Salidas 

Épocas: 26087 1 1 1 

 

 

Figura 66: Características de la arquitectura del modelo de Red Neuronal Recurrente N° 1: (12,10,1). 

FUENTE: Diseño propio de la topología o arquitectura de la red con el programa Visio 2016. 



 

 

138 

 

 

Aprendizaje 0.05 

Nodos en la Capa de Entrada 1 

Nodos en la Capa Oculta  10 

Nodos en la Capa de Salida 12 

Dimensiones de la Región (Sinapsis) 12, 10, 1 

Entradas 143 

Función de Activación: sigmoidea Logistic 

Tipo de Red Rnn 

Valores de Salida (nodos) 1 

Número de Épocas 26087 

Regla de Aprendizaje Sigmoidea Sgd 

Épocas actuales 26087 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

 

Línea de código de ejecución para crear la red con las especificaciones requeridas. 

Set. seed (4000) 

modelo1_bcp < - trainr (Y = t (y_entrenamiento), X = x_bcp_entrenamiento, learningrate = 

0.05, hidden_dim = 10, numepochs = 26087, network_type = "rnn", sigmoid = "logistic") 
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Figura 67: Características de la arquitectura del modelo de Red Neuronal Recurrente N° 2: (12,(10,5),1). 

FUENTE: Diseño propio de la topología o arquitectura de la red con el programa Visio 2016. 

Modelo 2  

(12, (10, 5), 1) 

Semilla: 4000 Capas de Entradas Capas Ocultas Capas de Salidas 

Épocas: 8586 1 2 1 
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FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

 

Línea de código de ejecución para crear la red con las especificaciones requeridas. 

Set. seed (4000) 

modelo2_bcp < - trainr (Y = t (y_entrenamiento), X = x_bcp_entrenamiento, learningrate = 

0.05, hidden_dim = c (10, 5), numepochs = 8586, network_type = "rnn", sigmoid = "logistic") 

 

 

 

 

Aprendizaje 0.05 

Nodos en la Capa de Entrada 12 

Nodos en la Capa Oculta 10, 5 

Nodos en la Capa de Salida 1 

Dimensiones de la Región (Sinapsis) 12, 10, 5, 1 

Entradas 143 

Función de Activación: sigmoidea Logistic 

Tipo de Red Rnn 

Valores de Salida 1 

Número de Épocas 8586 

Regla de Aprendizaje Sigmoidea Sgd 

Épocas actuales 8586 
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Figura 68: Características de la arquitectura del modelo de Red Neuronal Recurrente N° 3: (12,(10,5),1). 

FUENTE: Diseño propio de la topología o arquitectura de la red con el programa Visio 2016. 

Modelo 3  

(12, (10 , 5), 1) 

Semilla: 2000 Capas de Entradas Capas Ocultas Capas de Salidas 

Épocas: 11500 1 2 1 
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Aprendizaje 0.05 

Nodos en la Capa de Entrada 12 

Nodos en la Capa Oculta 10, 5 

Nodos en la Capa de Salida 1 

Dimensiones de la Región (Sinapsis) 12, 10, 5, 1 

Entradas 143 

Función de Activación: sigmoidea Logistic 

Tipo de Red Rnn 

Valores de Salida 1 

Número de Épocas 11500 

Regla de Aprendizaje Sigmoidea Sgd 

Épocas actuales 11500 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

 

Línea de código de ejecución para crear la red con las especificaciones requeridas. 

set.seed(2000) 

modelo3_bcp < - trainr (Y = t (y_entrenamiento), X = x_bcp_entrenamiento, learningrate = 

0.05, hidden_dim = c (10, 5), numepochs = 11500, network_type = "rnn", sigmoid = 

"logistic") 
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Figura 69: Características de la arquitectura del modelo de Red Neuronal Recurrente N° 4: (12,10,1). 

FUENTE: Diseño propio de la topología o arquitectura de la red con el programa Visio 2016.

Modelo 4  

(12, 10 , 1) 

Semilla: 500 Capas de Entradas Capas Ocultas Capas de Salidas 

Épocas: 600 1 1 1 
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Aprendizaje 0.05 

Nodos en la Capa de Entrada 12 

Nodos en la Capa Oculta 10 

Nodos en la Capa de Salida 1 

Dimensiones de la Región (Sinapsis) 12, 10, 1 

Entradas 143 

Función de Activación: sigmoidea Logistic 

Tipo de Red Rnn 

Valores de Salida 1 

Número de Épocas 600 

Regla de Aprendizaje Sigmoidea Sgd 

Épocas actuales 600 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales 

proporcionado por la página web INVESTING. 

 

Línea de código de ejecución para crear la red con las especificaciones requeridas. 

set.seed(500) 

modelo4_bcp < - trainr (Y = t (y_entrenamiento), X = x_bcp_entrenamiento, learningrate = 

0.05, hidden_dim = 10, numepochs = 600, network_type = "rnn", sigmoid = "logistic") 
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Figura 70: Características de la arquitectura del modelo de Red Neuronal Recurrente N° 5: (12,12,1). 

FUENTE: Diseño propio de la topología o arquitectura de la red con el programa Visio 2016. 

Modelo 5  

(12, 12 , 1) 

Semilla: 4000 Capas de Entradas Capas Ocultas Capas de Salidas 

Épocas: 26087 1 1 1 
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Aprendizaje 0.05 

Nodos en la Capa de Entrada 12 

Nodos en la Capa Oculta 12 

Nodos en la Capa de Salida 1 

Dimensiones de la Región (Sinapsis) 12, 12, 1 

Entradas 143 

Función de Activación: sigmoidea Logistic 

Tipo de Red Rnn 

Valores de Salida 1 

Número de Épocas 26087 

Regla de Aprendizaje Sigmoidea Sgd 

Épocas actuales 26087 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

 

Línea de código de ejecución para crear la red con las especificaciones requeridas. 

set.seed(4000) 

modelo5_bcp < - trainr (Y = t (y_entrenamiento), X = x_bcp_entrenamiento, learningrate = 

0.05, hidden_dim = 12, numepochs = 26087, network_type = "rnn", sigmoid = "logistic") 
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Modelo 6  

(12, (12, 6), 1) 

Semilla: 2000 Capas de Entradas Capas Ocultas Capas de Salidas 

Épocas: 11500 1 2 1 

 

 

Figura 71: Características de la arquitectura del modelo de Red Neuronal Recurrente N° 6: (12,6,1). 

FUENTE: Diseño propio de la topología o arquitectura de la red con el programa Visio 2016. 
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Aprendizaje 0.05 

Nodos en la Capa de Entrada 12 

Nodos en la Capa Oculta 12, 6 

Nodos en la Capa de Salida 1 

Dimensiones de la Región (Sinapsis) 12, 12, 6, 1 

Entradas 143 

Función de Activación: sigmoidea Logistic 

Tipo de Red Rnn 

Valores de Salida 1 

Número de Épocas 11500 

Regla de Aprendizaje Sigmoidea Sgd 

Épocas actuales 11500 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

 

Línea de código de ejecución para crear la red con las especificaciones requeridas. 

set.seed(2000) 

modelo6_bcp < - trainr (Y = t (y_entrenamiento), X = x_bcp_entrenamiento, learningrate = 

0.05, hidden_dim = c (12, 6), numepochs = 11500, network_type = "rnn", sigmoid = 

"logistic") 
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Modelo 7  

(12, 12, 1) 

Semilla: 3500 Capas de Entradas Capas Ocultas Capas de Salidas 

Épocas: 1500 1 1 1 

 

 

Figura 72: Características de la arquitectura del modelo de Red Neuronal Recurrente N° 7: (12,12,1). 

FUENTE: Diseño propio de la topología o arquitectura de la red con el programa Visio 2016. 
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Aprendizaje 0.05 

Nodos en la Capa de Entrada 12 

Nodos en la Capa Oculta 12 

Nodos en la Capa de Salida 1 

Dimensiones de la Región (Sinapsis) 12, 12, 1 

Entradas 143 

Función de Activación: sigmoidea logistic 

Tipo de Red rnn 

Valores de Salida 1 

Número de Épocas 1500 

Regla de Aprendizaje Sigmoidea sgd 

Épocas actuales 11500 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

 

Línea de código de ejecución para crear la red con las especificaciones requeridas. 

Set. seed (3500) 

modelo7_bcp < - trainr (Y = t (y_entrenamiento), X = x_bcp_entrenamiento, learningrate = 

0.05, hidden_dim = 12, numepochs = 1500, network_type = "rnn", sigmoid = "logistic") 
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Modelo 8  

(12, 12, 1) 

Semilla: 500 Capas de Entradas Capas Ocultas Capas de Salidas 

Épocas: 600 1 1 1 

 

 

Figura 73: Características de la arquitectura del modelo de Red Neuronal Recurrente N° 8: (12,12,1). 

FUENTE: Diseño propio de la topología o arquitectura de la red con el programa Visio 2016. 
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Aprendizaje 0.05 

Nodos en la Capa de Entrada 12 

Nodos en la Capa Oculta 12 

Nodos en la Capa de Salida 1 

Dimensiones de la Región (Sinapsis) 12, 12, 1 

Entradas 143 

Función de Activación: sigmoidea logistic 

Tipo de Red rnn 

Valores de Salida 1 

Número de Épocas 600 

Regla de Aprendizaje Sigmoidea sgd 

Épocas actuales 600 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

 

Línea de código de ejecución para crear la red con las especificaciones requeridas. 

Set. seed (500) 

modelo8_bcp < - trainr (Y = t (y_entrenamiento), X = x_bcp_entrenamiento, learningrate = 

0.05, hidden_dim = 12, numepochs = 600, network_type = "rnn", sigmoid = "logistic") 
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Modelo 1_PA 

(12, 10, 1) 

Semilla: 4000 Capas de Entradas Capas Ocultas Capas de Salidas 

Épocas: 26087 1 1 1 

 

 

Figura 74: Características de la arquitectura del modelo de Red Neuronal Recurrente N° 1 Paso hacia Adelante: (12,10,1). 

FUENTE: Diseño propio de la topología o arquitectura de la red con el programa Visio 2016. 
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Aprendizaje 0.05 

Nodos en la Capa de Entrada 12 

Nodos en la Capa Oculta 10 

Nodos en la Capa de Salida 1 

Dimensiones de la Región (Sinapsis) 12, 10, 1 

Entradas 148 

Función de Activación: sigmoidea Logistic 

Tipo de Red Rnn 

Valores de Salida 1 

Número de Épocas 26087 

Regla de Aprendizaje Sigmoidea Sgd 

Épocas actuales 12087 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales 

proporcionado por la página web INVESTING. 

 

Línea de código de ejecución para crear la red con las especificaciones requeridas. 

Set. Seed (4000) 

Modelo_step1_bcp < - trainr (Y = t (y_entrenamiento_step1), X = x_entrenamiento_step1, 

learningrate = 0.05, hidden_dim = 10, numepochs = 26087, network_type = "rnn", sigmoid 

= "logistic") 

 

 

 



 

 

155 

 

Modelo 2_PA 

(12, (10, 5), 1) 

Semilla: 4000 Capas de Entradas Capas Ocultas Capas de Salidas 

Épocas: 8586 1 2 1 

 

 

Figura 75: Características de la arquitectura del modelo de Red Neuronal Recurrente N° 2_P.A.: (12,(10,5),1). 

FUENTE: Diseño propio de la topología o arquitectura de la red con el programa Visio 2016. 
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Aprendizaje 0.05 

Nodos en la Capa de Entrada 12 

Nodos en la Capa Oculta 10, 5 

Nodos en la Capa de Salida 1 

Dimensiones de la Región (Sinapsis) 12, 10, 5, 1 

Entradas 148 

Función de Activación: sigmoidea Logistic 

Tipo de Red Rnn 

Valores de Salida 1 

Número de Épocas 8586 

Regla de Aprendizaje Sigmoidea Sgd 

Épocas actuales 8586 
FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

 

Línea de código de ejecución para crear la red con las especificaciones requeridas. 

Set. Seed (4000) 

Modelo_step2_bcp < - trainr (Y = t (y_entrenamiento_step2), X = x_entrenamiento_step2, 

learningrate = 0.05, hidden_dim = c (10, 5), numepochs = 8586, network_type = "rnn", 

sigmoid = "logistic") 
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Modelo 3_PA 

(12, (10,5), 1) 

Semilla: 2000 Capas de Entradas Capas Ocultas Capas de Salidas 

Épocas: 11500 1 1 1 

 

 

Figura 76: Características de la arquitectura del modelo de Red Neuronal Recurrente N° 3_PA: (12,(10,5),1). 

FUENTE: Diseño propio de la topología o arquitectura de la red con el programa Visio 2016. 
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Aprendizaje 0.05 

Nodos en la Capa de Entrada 12 

Nodos en la Capa Oculta 10, 5 

Nodos en la Capa de Salida 1 

Dimensiones de la Región (Sinapsis) 12, 10, 5, 1 

Entradas 148 

Función de Activación: sigmoidea Logistic 

Tipo de Red Rnn 

Valores de Salida 1 

Número de Épocas 11500 

Regla de Aprendizaje Sigmoidea Sgd 

Épocas actuales 11500 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

 

Línea de código de ejecución para crear la red con las especificaciones requeridas. 

Set. Seed (2000) 

Modelo_step3_bcp < - trainr (Y = t (y_entrenamiento_step3), X = x_entrenamiento_step3, 

learningrate = 0.05, hidden_dim = c (10, 5), numepochs = 11500, network_type = "rnn", 

sigmoid = "logistic") 
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Modelo 4_PA 

(12, 10, 1) 

Semilla: 500 Capas de Entradas Capas Ocultas Capas de Salidas 

Épocas: 600 1 1 1 

 

 

Figura 77: Características de la arquitectura del modelo de Red Neuronal Recurrente N° 4_PA: (12,10,1). 

FUENTE: Diseño propio de la topología o arquitectura de la red con el programa Visio 2016. 
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Aprendizaje 0.05 

Nodos en la Capa de Entrada 12 

Nodos en la Capa Oculta 10 

Nodos en la Capa de Salida 1 

Dimensiones de la Región (Sinapsis) 12, 10, 1 

Entradas 148 

Función de Activación: sigmoidea Logistic 

Tipo de Red Rnn 

Valores de Salida 1 

Número de Épocas 600 

Regla de Aprendizaje Sigmoidea Sgd 

Épocas actuales 600 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

 

Línea de código de ejecución para crear la red con las especificaciones requeridas. 

Set. Seed (500) 

Modelo_step4_bcp < - trainr (Y = t (y_entrenamiento_step4), X = x_entrenamiento_step4, 

learningrate = 0.05, hidden_dim = 10, numepochs = 600, network_type = "rnn", sigmoid = 

"logistic") 
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Modelo 5_PA 

(12, 12, 1) 

Semilla: 4000 Capas de Entradas Capas Ocultas Capas de Salidas 

Épocas: 26087 1 1 1 

 

 

Figura 78: Características de la arquitectura del modelo de Red Neuronal Recurrente N° 5_PA: (12,12,1). 

FUENTE: Diseño propio de la topología o arquitectura de la red con el programa Visio 2016. 
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Aprendizaje 0.05 

Nodos en la Capa de Entrada 12 

Nodos en la Capa Oculta 12 

Nodos en la Capa de Salida 1 

Dimensiones de la Región (Sinapsis) 12, 12, 1 

Entradas 148 

Función de Activación: sigmoidea Logistic 

Tipo de Red Rnn 

Valores de Salida 1 

Número de Épocas 26087 

Regla de Aprendizaje Sigmoidea Sgd 

Épocas Actuales 26087 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

 

Línea de código de ejecución para crear la red con las especificaciones requeridas. 

Set. Seed (4000) 

Modelo_step5_bcp < - trainr (Y = t (y_entrenamiento_step5), X = x_entrenamiento_step5, 

learningrate = 0.05, hidden_dim = 12, numepochs = 26087, network_type = "rnn", sigmoid 

= "logistic") 
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Modelo 6_PA 

(12, (12,6), 1) 

Semilla: 2000 Capas de Entradas Capas Ocultas Capas de Salidas 

Épocas: 11500 1 2 1 

 

 

Figura 79: Características de la arquitectura del modelo de Red Neuronal Recurrente N° 6_PA: (12,(12,6),1). 

FUENTE: Diseño propio de la topología o arquitectura de la red con el programa Visio 2016. 
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Aprendizaje 0.05 

Nodos en la Capa de Entrada 12 

Nodos en la Capa Oculta 12, 6 

Nodos en la Capa de Salida 1 

Dimensiones de la Región (Sinapsis) 12, 12, 6, 1 

Entradas 148 

Función de Activación: sigmoidea Logistic 

Tipo de Red Rnn 

Valores de Salida 1 

Número de Épocas 11500 

Regla de Aprendizaje Sigmoidea Sgd 

Épocas actuales 11500 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

 

Línea de código de ejecución para crear la red con las especificaciones requeridas. 

Set. Seed (2000) 

Modelo_step6_bcp < - trainr (Y = t (y_entrenamiento_step6), X = x_entrenamiento_step6, 

learningrate = 0.05, hidden_dim = c (12, 6), numepochs = 11500, network_type = "rnn", 

sigmoid = "logistic") 
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Modelo 7_PA 

(12, 12, 1) 

Semilla: 3500 Capas de Entradas Capas Ocultas Capas de Salidas 

Épocas: 1500 1 1 1 

 

 

Figura 80: Características de la arquitectura del modelo de Red Neuronal Recurrente N° 7_PA: (12,12,1). 

FUENTE: Diseño propio de la topología o arquitectura de la red con el programa Visio 2016. 
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Aprendizaje 0.05 

Nodos en la Capa de Entrada 12 

Nodos en la Capa Oculta 12 

Nodos en la Capa de Salida 1 

Dimensiones de la Región (Sinapsis) 12, 12, 1 

Entradas 148 

Función de Activación: sigmoidea Logistic 

Tipo de Red Rnn 

Valores de Salida 1 

Número de Épocas 1500 

Regla de Aprendizaje Sigmoidea Sgd 

Épocas actuales 1500 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

 

Línea de código de ejecución para crear la red con las especificaciones requeridas. 

set. Seed (3500) 

Modelo_step7_bcp < - trainr (Y = t (y_entrenamiento_step7), X = x_entrenamiento_step7, 

learningrate = 0.05, hidden_dim = 12, numepochs = 1500, network_type = "rnn", sigmoid = 

"logistic") 
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Modelo 8_PA 

(12, 12, 1) 

Semilla: 500 Capas de Entradas Capas Ocultas Capas de Salidas 

Épocas: 600 1 1 1 

 

 

Figura 81: Características de la arquitectura del modelo de Red Neuronal Recurrente N° 8_PA: (12,12,1). 

FUENTE: Diseño propio de la topología o arquitectura de la red con el programa Visio 2016. 
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Aprendizaje 0.05 

Nodos en la Capa de Entrada 12 

Capas Ocultas 12 

Capas de Salidas (Nodos) 1 

Dimensiones de la Región (Sinapsis) 12, 12, 1 

Entradas 148 

Función de Activación: sigmoidea Logistic 

Tipo de Red Rnn 

Valores de Salida 1 

Número de Épocas 600 

Regla de Aprendizaje Sigmoidea Sgd 

Épocas actuales 600 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

 

Línea de código de ejecución para crear la red con las especificaciones requeridas. 

Set. Seed (500) 

Modelo_step8_bcp < - trainr (Y = t (y_entrenamiento_step8), X = x_entrenamiento_step8, 

learningrate = 0.05, hidden_dim = 12, numepochs = 600, network_type = "rnn", sigmoid = 

"logistic") 
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B. Análisis del Error de Generalización: 

 

 

Figura 82: Evolución del Error de Generalización del Modelo N° 1: (12, 10, 1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

Se aprecia que el modelo RNAR logró aprender y finalizar su funcionamiento con el menor 

error de generalización posible, en el proceso se observó un incremento del error referenciado 

en las fases iniciales, pese a esto la red se repuso ajustando sus pesos sinápticos a través de 

las épocas o ciclos previamente definidos logrando quedarse con la mejor posibilidad (por 

tener el menor error de generalización). 



 

 

170 

 

 

Figura 83: Evolución del Error de Generalización del Modelo N° 2: (12, (10, 5), 1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

Se aprecia que el modelo RNAR logró aprender y finalizar su funcionamiento con el menor 

error de generalización posible, en el proceso se observó un incremento del error referenciado 

en las fases iniciales, pese a esto la red se repuso ajustando sus pesos sinápticos a través de 

las épocas o ciclos previamente definidos logrando quedarse con la mejor posibilidad. 
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Figura 84: Evolución del Error de Generalización del Modelo N° 3: (12, (10, 5), 1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

Se aprecia que el modelo RNAR logró aprender y finalizar su funcionamiento con el menor 

error de generalización posible, en el proceso se observó un incremento del error referenciado 

en las fases iniciales, pese a esto la red se repuso ajustando sus pesos sinápticos a través de 

las épocas o ciclos previamente definidos logrando quedarse con la mejor posibilidad. 
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Figura 85: Evolución del Error de Generalización del Modelo N° 4: (12, 10, 1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

Se aprecia que el modelo RNAR logró aprender y finalizar su funcionamiento con el menor 

error de generalización posible, ajustándose a sus pesos sinápticos a través de las épocas o 

ciclos previamente definidos logrando quedarse con la mejor posibilidad, no se aprecian 

alteraciones durante la construcción de la red, obteniéndose un resultado exitoso. 
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Figura 86: Evolución del Error de Generalización del Modelo N° 5: (12, 12, 1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

Se aprecia que el modelo RNAR logró aprender y finalizar su funcionamiento con el menor 

error de generalización posible, en el proceso se observó un incremento del error referenciado 

en las fases iniciales, pese a esto la red se repuso ajustando sus pesos sinápticos a través de 

las épocas o ciclos previamente definidos logrando quedarse con la mejor posibilidad. 
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Figura 87: Evolución del Error de Generalización del Modelo N° 6: (12, (12, 6), 1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

Se aprecia que el modelo RNAR logró aprender y finalizar su funcionamiento con el menor 

error de generalización posible, en el proceso se observó un incremento del error referenciado 

en las fases iniciales, pese a esto la red se repuso ajustando sus pesos sinápticos a través de 

las épocas o ciclos previamente definidos logrando quedarse con la mejor posibilidad. 
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Figura 88: Evolución del Error de Generalización del Modelo N° 7: (12, 12, 1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

Se aprecia que el modelo RNAR logró aprender y finalizar su funcionamiento con el menor 

error de generalización posible, en el proceso se observó un incremento del error referenciado 

en las fases iniciales, incluso se observa un proceso simultaneo donde la red compara los 

procesos a través de las épocas o ciclos previamente definidos, logrando quedarse con la 

mejor posibilidad. 
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Figura 89: Evolución del Error de Generalización del Modelo N° 8: (12, 12, 1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

Se aprecia que el modelo RNAR logró aprender y finalizar su funcionamiento con el menor 

error de generalización posible, en el proceso se observó un incremento del error referenciado 

en las fases iniciales, incluso se observa un proceso simultaneo donde la red compara los 

procesos a través de las épocas o ciclos previamente definidos logrando quedarse con la 

mejor posibilidad. 
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Figura 90: Evolución del Error de Generalización del Modelo N° 1_PA: (12, 10, 1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

Se aprecia que el modelo RNAR logró aprender y finalizar su funcionamiento con el menor 

error de generalización posible, en el proceso se observó un incremento del error referenciado 

en las fases iniciales, pese a esto la red se repuso ajustando sus pesos sinápticos a través de 

las épocas o ciclos previamente definidos logrando quedarse con la mejor posibilidad. 
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Figura 91: Evolución del Error de Generalización del Modelo N° 2_PA: (12, (10, 5), 1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

Se aprecia que el modelo RNAR logró aprender y finalizar su funcionamiento con el menor 

error de generalización posible, en el proceso se observó un incremento del error referenciado 

en las fases iniciales, pese a esto la red se repuso ajustando sus pesos sinápticos a través de 

las épocas o ciclos previamente definidos logrando quedarse con la mejor posibilidad. 
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Figura 92: Evolución del Error de Generalización del Modelo N° 3_PA: (12, (10, 5), 1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

Se aprecia que el modelo RNAR logró aprender y finalizar su funcionamiento con el menor 

error de generalización posible, en el proceso se observó un incremento del error referenciado 

en las fases iniciales, pese a esto la red se repuso ajustando sus pesos sinápticos a través de 

las épocas o ciclos previamente definidos logrando quedarse con la mejor posibilidad. 
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Figura 93: Evolución del Error de Generalización del Modelo N° 4_PA: (12, 10, 1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

El proceso de aprendizaje de la red ha sido satisfactorio en las fases iniciales con un 

decaimiento lento pero positivo para los intereses de la red, pero se vio envuelta en una 

situación de generar un alto error en las fases finales, un error no esperado que pudo haber 

complicado los resultados de la red, a este proceso se llama “resiliencia”. En Psicología se 

usa este término para referenciar que una persona vivió una situación traumática y que pese 

a ello se repone y termina logrando el éxito, en la red de estudio sucede algo parecido, 

desacomoda su funcionamiento incrementando su error, pero logra estabilizarlo y aprender 

de él, logrando llegar a la mejor posibilidad después de la situación complicada. 



 

 

181 

 

 

Figura 94: Evolución del Error de Generalización del Modelo N° 5_PA: (12, 12, 1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

Se aprecia que el modelo RNAR logró aprender y finalizar su funcionamiento con el menor 

error de generalización posible, en el proceso se observó un incremento del error referenciado 

en las fases iniciales, pese a esto la red se repuso ajustando sus pesos sinápticos a través de 

las épocas o ciclos previamente definidos logrando quedarse con la mejor posibilidad. 
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Figura 95: Evolución del Error de Generalización del Modelo N° 6_PA: (12, (12, 6), 1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

Se aprecia que el modelo RNAR logró aprender y finalizar su funcionamiento con el menor 

error de generalización posible, en el proceso se observó un incremento del error referenciado 

en las fases iniciales, pese a esto la red se repuso ajustando sus pesos sinápticos a través de 

las épocas o ciclos previamente definidos logrando quedarse con la mejor posibilidad. 

 



 

 

183 

 

 

Figura 96: Evolución del Error de Generalización del Modelo N° 7_PA: (12, 12, 1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

Se aprecia que el modelo RNAR logró aprender y finalizar su funcionamiento con el menor 

error de generalización posible, en el proceso se observó un incremento del error referenciado 

en las fases iniciales, incluso se observa un proceso simultaneo donde la red compara los 

procesos a través de las épocas o ciclos previamente definidos logrando quedarse con la 

mejor posibilidad. 
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Figura 97: Evolución del Error de Generalización del Modelo N° 8_PA: (12, 12, 1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

Se aprecia que el modelo RNAR logró aprender y finalizar su funcionamiento con el menor 

error de generalización posible, en el proceso se observó un incremento del error referenciado 

en las fases iniciales, incluso se observa un proceso simultaneo donde la red compara los 

procesos a través de las épocas o ciclos previamente definidos logrando quedarse con la 

mejor posibilidad. 

C. Análisis del error de entrenamiento y generalización. 

Esta fase nos llevará a depurar modelos que no cumplan con criterios en que ambos valores 

sean mínimos. No es conveniente que el error de entrenamiento sea muy pequeño en 

comparación con el error de generalización, pues esto indica un sobreajuste o memorización. 

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

usarse como una medida de la exactitud de la predicción por cada criterio establecido y el 

error de entrenamiento estará dado por el complemento del coeficiente de correlación de 

Pearson. 
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Tabla 15: Coeficientes de correlación de Pearson, error de entrenamiento y generalización de los 

Modelos con 12 rezagos (primer criterio). 

MODELO DE RNAR 

COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN DE 

PEARSON  

ERROR DE 

ENTRENAMIENTO  

(1- COEF. PEARSON) 

ERROR DE 

GENERALIZACIÓN 

(ERROR EN TIEMPO 

REAL) 

1. (12, 10, 1) 0.9883 0.0117 3.27 

2. (12, (10, 5), 1) 0.9879 0.0121 3.45 

3. (12, (10, 5), 1) 0.9884 0.0116 3.25 

4. (12, 10, 1) 0.9776 0.0224 5.53 

5. (12, 12, 1) 0.9881 0.0119 3.29 

6. (12, (12, 6), 1) 0.9883 0.0117 3.33 

7. (12, 12, 1) 0.9830 0.0170 4.49 

8. (12, 12, 1) 0.9761 0.0239 6.7 

1_PA. (12, 10, 1) 0.9895 0.0105 3.36 

2_PA. (12, (10, 5), 1) 0.9890 0.0110 3.54 

3_PA. (12, (10, 5), 1) 0.9896 0.0104 3.32 

4_PA. (12, 10, 1) 0.9171 0.0829 7.37 

5_PA. (12, 12, 1) 0.9893 0.0107 3.37 

6_PA. (12, (12, 6), 1) 0.9894 0.0106 3.4 

7_PA. (12, 12, 1) 0.9847 0.0153 4.98 

8_PA. (12, 12, 1) 0.9786 0.0214 7.03 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

Los modelos remarcados con color rojo son los modelos que no cumplen esta fase, tienen 

errores de generalización y entrenamiento muy altos y distantes, este es el criterio que se 

toma para depurar modelos y no dejarlos avanzar a las fases de pronóstico y validación. 

Paso 9: Predicción. 

Después de ejecutar la fase anterior se han descartado los modelos: Modelo 4: (12, 10, 1); 

Modelo 7: (12, 12, 1); Modelo 8: (12, 12, 1); Modelo 4_PA: (12, 10, 1); Modelo 7_PA: (12, 

12, 1); Modelo 8_PA: (12, 12, 1) debido a su alto error de generalización en comparación 

con el error de entrenamiento, según la base teórica recolectada estos indicadores deben estar 

lo más cerca posible, de ser así existe posibilidad de obtener el mejor modelo. (Anexo 9)
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A. Pronósticos de los mejores modelos: 

 

Tabla 16:Valores pronosticados con los modelos del primer criterio de red neuronal artificial. 

MES  V. REAL 

MODELO 

1  

(12,10,1) 

MODELO 2 

(12,(10,5),1) 

MODELO 3 

(12,(10,5),1) 

MODELO 

5 

(12,12,1) 

MODELO 6 

(12,(12,6),1) 

MODELO 

1_PA 

(12,10,1) 

MODELO 

2_PA 

(12,(10,5),1) 

MODELO 

3_PA 

(12,(10,5),1) 

MODELO 

5_PA 

(12,12,1) 

MODELO 

6_PA 

(12,(12,6),1) 

mar-18 5.623 5.98 5 5.93 5.8 5.42 5.98 5 5.93 5.8 5.42 

abr-18 5.834 5.75 5.89 6.06 5.99 5.98 5.89 4.94 5.88 5.71 5.27 

may-18 6.252 5.78 5.89 5.99 5.83 5.92 5.87 4.94 5.9 5.71 5.23 

jun-18 6.4 5.85 5.91 6 5.9 5.95 5.93 4.98 5.9 5.8 5.35 

jul-18 6.13 5.89 5.95 6.05 5.95 5.98 6.01 5.06 5.88 5.91 5.5 

ago-18 5.95 5.86 5.97 6.05 5.94 5.06 6.03 5.06 5.89 5.92 5.5 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

El color verde identifica al modelo más acertado en el pronóstico en el mes de comparación, lo que nos da evidencia que el mejor 

modelo tentativo es el modelo RNAR 3, lo que constataremos con el análisis de los indicadores de error. 
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B. Validez de Pronóstico: 

Tabla 17: Comparación de los errores de pronósticos de los modelos de Red Neuronal Artificial propuestos. 

 MODELO DE RNAR ME RMSE MAE MPE MAPE 

1. (12, 10, 1) 0.1624 0.3252 0.2798 2.5148 4.6031 

2. (12, (10, 5), 1) 0.2425 0.3473 0.2687 4.0407 4.4877 

3. (12, (10, 5), 1) 0.0014 0.241 0.2136 -0.1402 3.5538 

5. (12, 12, 1) 0.1123 0.2726 0.2254 1.707 3.684 

6. (12, (12, 6), 1) 0.1449 0.2386 0.1992 2.338 3.2661 

1_PA. (12, 10, 1) 0.0641 0.2731 0.2267 0.8879 3.7427 

2_PA. (12, (10, 5), 1) 1.018 1.0494 1.018 16.7814 16.7814 

3_PA. (12, (10, 5), 1) 0.1175 0.2824 0.2361 1.7795 3.8794 

5_PA. (12, 12, 1) 0.2067 0.332 0.2661 3.2738 4.3311 

6_PA. (12, (12, 6), 1) 0.6363 0.6967 0.6362 10.414 10.414 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

Podemos observar en la tabla anterior que los modelos con menor error de pronóstico son: Modelo 3 y Modelo 6, estos modelos pasarán 

a la siguiente etapa cuando comparemos los modelos con menor error de pronóstico con diferentes arquitecturas, para ello procederemos 

a ejecutar este mismo procedimiento para los dos siguientes criterios. 
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2.2. Fase exploratoria para el procedimiento del segundo criterio: 1 rezago 

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

correspondientes a los retrasos de yi involucrados en este modelo. Como en nuestro modelo 

ARIMA se determinó una diferencia regular para ser estacionaria y poder aplicarle 

procedimiento enmarcado por Box Jenkins, se consideró este factor en este criterio con 1 

solo rezago, es decir, 1 solo nodo de entrada. 

 Nuevo conjunto de datos. 

 

Figura 98: Nuevo conjunto de datos aplicando las diferencias. 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

Como se observa se aplicó una diferencia a la serie que se ha guarda para ser el peso inicial 

de la entrada en la red.   
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Según la metodología explicada anteriormente, es necesario aplicar una transformación a la 

serie no para eliminar sus características sino para remarcarlas y que sean reconocidas en los 

procedimientos siguientes, se optó por la aplicación del logaritmo natural debido a que esta 

transformación no distorsiona la tendencia, sino que la remarca. 

 Aplicación de logaritmo natural.  

 

Figura 99: Datos aplicando logaritmo natural. 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales 

proporcionado por la página web INVESTING. 

Se procederá a la eliminación de los registros con datos faltantes para su escalamiento. 
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Figura 100: Eliminación de los registros con datos faltantes. 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales 

proporcionado por la página web INVESTING. 

Necesitamos eliminar los datos faltantes para que no distorsionen el procesamiento de la 

red, en la etapa de ingreso de información. 

Inicio de la Metodología de Redes Neuronales Artificiales Recurrente: Segundo criterio. 

Paso 1: Escalamiento de datos. 

 

 Se aplicó esta fórmula de estandarización. 

𝑍𝑡 =  
𝑦𝑡 − 𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥 − 𝑀𝑖𝑛
 

Se aplicó este tipo de estandarización debido a que es el más común y el más adecuado ya 

que reconoce la posición y la jerarquía de los datos en la base. 
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Figura 101: Datos estandarizados. 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales 

proporcionado por la página web INVESTING. 

Ahora partiremos la base datos a utilizar, con el fin de determinar la función de cada parte 

en el análisis. 

Paso 2: Patrones de entrenamiento y prueba. 

 

Muestra de entrenamiento:  159 datos = 96.37 % 

Muestra de prueba:                   6 datos = 3.63 % 

Total:                                   165 datos = 100 % 

Identificaremos las características principales de la red a utilizar. 
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Paso 3: Topología de una red neuronal. 

 

 Alimentación adelantada. 

 Totalmente conectada. 

 N° de entradas = 159 datos que corresponde al precio de compra de cierre de las 

acciones del BCP en la bolsa de valores de Lima. 

 N° de capas ocultas = Se hará uso de modelos de 1 capa oculta. 

 N° de nodos en la capa oculta = se hará uso de 3 y 4 nodos.  

 N° de salidas = 159. 

 Función de activación de los nodos de la capa oculta: logística.  

 Función de activación de la salida: logística. 

Paso 4: Determinación de las entradas. 

 Preparando datos para colocar dentro de la red neuronal. 

 

Figura 102: Conjunto de datos para colocar dentro de la red neuronal. 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales 

proporcionado por la página web INVESTING. 
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Finalmente se muestra 1 columna que contiene los pesos iniciales que se instalaran en cada 

uno de los nodos de la capa de entrada y los valores originales estandarizados y transformados 

que ingresaran a la red. 

Paso 5: Determinación de un número de nodos de la capa oculta (q). 

 Se probará cada red neuronal con 1 capa oculta; con 3 y 4 nodos. 

Paso 6: Algoritmo de entrenamiento. 

 Retro propagación. 

Para la ejecución de este proyecto se recurrirá a la estadística computacional, es decir, 

sabemos que necesitamos el número determinado de semillas y el número determinado de 

épocas estuvimos en la necesidad de plantear muchas propuestas de modelos de pronóstico 

los cuales se descartaron debido a su alto error de entrenamiento y alto error de 

generalización. La cantidad de semillas escogida es necesaria para determinar los nuevos 

pesos sinápticos de la capa oculta, este procedimiento se dará para todos los ciclos propuestos 

(número de épocas), estos ciclos reflejan el algoritmo, que posteriormente se explicará. Ahora 

observe el Anexo 12, que le permitirá apreciar el error de generalización en tiempo real. 

Paso 7: Selección de los pesos iniciales. 

Nuestra red neuronal artificial es de tipo recurrente, este tipo de red genera pesos iniciales de 

acuerdo a las diferencias aplicadas según los criterios definidos en el paso de determinación 

de entradas y la cantidad de semilla son para los pesos sinápticos en la capa oculta. También 

se realizaron pruebas de ensayo y error.  
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Paso 8: Entrenamiento de la red seleccionada. 

- Tipo de red utilizada para la creación del modelo de pronóstico: 

Según su aprendizaje Red supervisada 

Según el tipo de entrada Analógica 

Según el N° de capas Múltiple 

Tipo de perceptrón Múltiple 

 

A. Arquitectura: 
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- Arquitectura de los modelos propuestos del primer criterio: 

 

 

 

 

Figura 103: Características de la arquitectura del modelo de Red Neuronal Recurrente N° 9: (1, 3, 1). 

FUENTE: Diseño propio de la topología o arquitectura de la red con el programa Visio 2016. 

Modelo 9 

(1, 3, 1) 

Semilla: 4000 Capas de Entradas Capas Ocultas Capas de Salidas 

Épocas:26087  1 1 1 
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Aprendizaje 0.05 

Nodos en la Capa de Entrada 1 

Nodos en la Capa Oculta 3 

Nodos en la Capa de Salida 1 

Dimensiones de la Región (Sinapsis) 1, 3, 1 

Entradas 154 

Función de Activación: sigmoidea Logistic 

Tipo de Red Rnn 

Valores de Salida 1 

Número de Épocas 26087 

Regla de Aprendizaje Sigmoidea Sgd 

Épocas actuales 26087 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

 

Línea de código de ejecución para crear la red con las especificaciones requeridas. 

Set. seed (4000) 

Modelo9_bcp < - trainr (Y = t (y_entrenamiento), X = x_bcp_entrenamiento, learningrate = 

0.05, hidden_dim = 3, numepochs = 26087, network_type = "rnn", sigmoid = "logistic")
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Figura 104: Características de la arquitectura del modelo de Red Neuronal Recurrente N° 10: (1, 3, 1). 

FUENTE: Diseño propio de la topología o arquitectura de la red con el programa Visio 2016. 

Modelo 10 

(1, 3, 1) 

Semilla: 3500 Capas de Entradas Capas Ocultas Capas de Salidas 

Épocas: 1500 1 1 1 
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Aprendizaje 0.05 

Nodos en la Capa de Entrada 1 

Nodos en la Capa Oculta 3 

Nodos en la Capa de Salida 1 

Dimensiones de la Región (Sinapsis) 1, 3, 1 

Entradas 154 

Función de Activación: sigmoidea Logistic 

Tipo de Red Rnn 

Valores de Salida 1 

Número de Épocas 1500 

Regla de Aprendizaje Sigmoidea Sgd 

Épocas actuales 1500 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

 

Línea de código de ejecución para crear la red con las especificaciones requeridas. 

Set. seed (3500) 

Modelo10_bcp < - trainr (Y = t (y_entrenamiento), X = x_bcp_entrenamiento, learningrate 

= 0.05, hidden_dim = 3, numepochs = 1500, network_type = "rnn", sigmoid = "logistic") 
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Figura 105: Características de la arquitectura del modelo de Red Neuronal Recurrente N° 11: (1, 4, 1). 

FUENTE: Diseño propio de la topología o arquitectura de la red con el programa Visio 2016. 

Modelo 11 

(1, 4, 1) 

Semilla: 4000 Capas de Entradas Capas Ocultas Capas de Salidas 

Épocas: 26087  1 1 1 
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Aprendizaje 0.05 

Nodos en la Capa de Entrada 1 

Nodos en la Capa Oculta 4 

Nodos en la Capa de Salida 1 

Dimensiones de la Región (Sinapsis) 1, 4, 1 

Entradas 154 

Función de Activación: sigmoidea Logistic 

Tipo de Red Rnn 

Valores de Salida 1 

Número de Épocas 26087 

Regla de Aprendizaje Sigmoidea Sgd 

Épocas actuales 26987 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

 

Línea de código de ejecución para crear la red con las especificaciones requeridas. 

Set. seed (4000) 

Modelo11_bcp < - trainr (Y = t (y_entrenamiento), X = x_bcp_entrenamiento, learningrate 

= 0.05, hidden_dim = 4, numepochs = 26087, network_type = "rnn", sigmoid = "logistic") 
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Figura 106: Características de la arquitectura del modelo de Red Neuronal Recurrente N° 12: (1, 4, 1). 

FUENTE: Diseño propio de la topología o arquitectura de la red con el programa Visio 2016. 

Modelo 12 

(1, 4, 1) 

Semilla: 3500 Capas de Entradas Capas Ocultas Capas de Salidas 

Épocas: 1500 1 1 1 
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Aprendizaje 0.05 

Nodos en la Capa de Entrada 1 

Nodos en la Capa Oculta 3 

Nodos en la Capa de Salida 1 

Dimensiones de la Región (Sinapsis) 1, 3, 1 

Entradas 154 

Función de Activación: sigmoidea Logistic 

Tipo de Red Rnn 

Valores de Salida 1 

Número de Épocas 1500 

Regla de Aprendizaje Sigmoidea Sgd 

Épocas actuales 1500 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

 

Línea de código de ejecución para crear la red con las especificaciones requeridas. 

Set. seed (3500) 

Modelo12_bcp < - trainr (Y = t (y_entrenamiento), X = x_bcp_entrenamiento, learningrate 

= 0.05, hidden_dim = 4, numepochs = 1500, network_type = "rnn", sigmoid = "logistic") 
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Figura 107: Características de la arquitectura del modelo de Red Neuronal Recurrente N° 13: (1, 4, 1). 

FUENTE: Diseño propio de la topología o arquitectura de la red con el programa Visio 2016. 

Modelo 13 

(1, 4, 1) 

Semilla: 500 Capas de Entradas Capas Ocultas Capas de Salidas 

Épocas: 600  1 1 1 
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Aprendizaje 0.05 

Nodos en la Capa de Entrada 1 

Nodos en la Capa Oculta 4 

Nodos en la Capa de Salida 1 

Dimensiones de la Región (Sinapsis) 1, 4, 1 

Entradas 154 

Función de Activación: sigmoidea Logistic 

Tipo de Red Rnn 

Valores de Salida 1 

Número de Épocas 600 

Regla de Aprendizaje Sigmoidea Sgd 

Épocas actuales 11500 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

 

Línea de código de ejecución para crear la red con las especificaciones requeridas. 

Set. seed (500) 

Modelo13_bcp < - trainr (Y = t (y_entrenamiento), X = x_bcp_entrenamiento, learningrate 

= 0.05, hidden_dim = 4, numepochs = 600, network_type = "rnn", sigmoid = "logistic") 
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Figura 108: Características de la arquitectura del modelo de Red Neuronal Recurrente N° 9_PA: (1, 3, 1). 

FUENTE: Diseño propio de la topología o arquitectura de la red con el programa Visio 2016. 
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Modelo 9_PA 

(1, 3, 1) 

Semilla: 4000 Capas de Entradas Capas Ocultas Capas de Salidas 

Épocas: 26087 1 1 1 
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Aprendizaje 0.05 

Nodos en la Capa de Entrada 1 

Nodos en la Capa Oculta 3 

Nodos en la Capa de Salida 1 

Dimensiones de la Región (Sinapsis) 1, 3, 1 

Entradas 159 

Función de Activación: sigmoidea Logistic 

Tipo de Red Rnn 

Valores de Salida 1 

Número de Épocas 26087 

Regla de Aprendizaje Sigmoidea Sgd 

Épocas actuales 11500 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

 

Línea de código de ejecución para crear la red con las especificaciones requeridas. 

Set. Seed (4000) 

Modelo_step9_bcp < - trainr (Y = t (y_entrenamiento_step9), X = x_entrenamiento_step9, 

learningrate = 0.05, hidden_dim = 3, numepochs = 26087, network_type = "rnn", sigmoid = 

"logistic")
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Figura 109: Características de la arquitectura del modelo de Red Neuronal Recurrente N° 10_PA: (1, 3, 1). 

FUENTE: Diseño propio de la topología o arquitectura de la red con el programa Visio 2016. 

Modelo 10_PA 

(1, 3, 1) 

Semilla: 3500 Capas de Entradas Capas Ocultas Capas de Salidas 

Épocas: 1500 1 1 1 
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Aprendizaje 0.05 

Nodos en la Capa de Entrada 1 

Nodos en la Capas Ocultas 3 

Nodos en la Capa de Salida 1 

Dimensiones de la Región (Sinapsis) 1, 3, 1 

Entradas 159 

Función de Activación: sigmoidea Logistic 

Tipo de Red Rnn 

Valores de Salida 1 

Número de Épocas 1500 

Regla de Aprendizaje Sigmoidea Sgd 

Épocas actuales 1500 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

 

Línea de código de ejecución para crear la red con las especificaciones requeridas. 

Set. Seed (3500) 

Modelo_step10_bcp < - trainr (Y = t (y_entrenamiento_step10), X = 

x_entrenamiento_step10, learningrate = 0.05, hidden_dim = 3, numepochs = 1500, 

network_type = "rnn", sigmoid = "logistic") 
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Figura 110: Características de la arquitectura del modelo de Red Neuronal Recurrente N° 11_PA: (1, 4, 1). 

FUENTE: Diseño propio de la topología o arquitectura de la red con el programa Visio 2016. 
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Épocas: 26087 1 1 1 
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Aprendizaje 0.05 

Nodos en la Capa de Entrada 1 

Nodos en la Capa Oculta 4 

Nodos en la Capa de Salida 1 

Dimensiones de la Región (Sinapsis) 1, 4, 1 

Entradas 159 

Función de Activación: sigmoidea Logistic 

Tipo de Red Rnn 

Valores de Salida 1 

Número de Épocas 26087 

Regla de Aprendizaje Sigmoidea Sgd 

Épocas actuales 11500 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

 

Línea de código de ejecución para crear la red con las especificaciones requeridas. 

Set. Seed (4000) 

Modelo_step11_bcp < - trainr (Y = t (y_entrenamiento_step11), X = 

x_entrenamiento_step11, learningrate = 0.05, hidden_dim = 4, numepochs = 26087, 

network_type = "rnn", sigmoid = "logistic") 
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Figura 111: Características de la arquitectura del modelo de Red Neuronal Recurrente N° 12_PA: (1, 4, 1). 

FUENTE: Diseño propio de la topología o arquitectura de la red con el programa Visio 2016. 

Modelo 12_PA 

(1, 4, 1) 

Semilla: 3500 Capas de Entradas Capas Ocultas Capas de Salidas 

Épocas: 1500 1 1 1 
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Aprendizaje 0.05 

Nodos en la Capa de Entrada 1 

Nodos en la Capa Oculta 4 

Nodos en la Capa de Salida 1 

Dimensiones de la Región (Sinapsis) 1, 4, 1 

Entradas 159 

Función de Activación: sigmoidea Logistic 

Tipo de Red Rnn 

Valores de Salida 1 

Número de Épocas 1500 

Regla de Aprendizaje Sigmoidea Sgd 

Épocas actuales 1500 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

 

Línea de código de ejecución para crear la red con las especificaciones requeridas. 

Set. Seed (3500) 

Modelo_step12_bcp < - trainr (Y = t (y_entrenamiento_step12), X = 

x_entrenamiento_step12, learningrate = 0.05, hidden_dim = 4, numepochs = 1500, 

network_type = "rnn", sigmoid = "logistic") 
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Figura 112: Características de la arquitectura del modelo de Red Neuronal Recurrente N° 13_PA: (1, 4, 1). 

FUENTE: Diseño propio de la topología o arquitectura de la red con el programa Visio 2016. 

Modelo 13_PA 

(1, 4, 1) 

Semilla: 3500 Capas de Entradas Capas Ocultas Capas de Salidas 

Épocas: 1500 1 1 1 
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Aprendizaje 0.05 

Nodos en la Capa de Entrada 1 

Nodos en la Capa Oculta 4 

Nodos en la Capa de Salida 1 

Dimensiones de la Región (Sinapsis) 1, 4, 1 

Entradas 159 

Función de Activación: sigmoidea Logistic 

Tipo de Red Rnn 

Valores de Salida 1 

Número de Épocas 600 

Regla de Aprendizaje Sigmoidea Sgd 

Épocas actuales 600 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

 

Línea de código de ejecución para crear la red con las especificaciones requeridas. 

Set. Seed (500) 

Modelo_step13_bcp < - trainr (Y = t (y_entrenamiento_step13), X = 

x_entrenamiento_step13, learningrate = 0.05, hidden_dim = 4, numepochs = 600, 

network_type = "rnn", sigmoid = "logistic") 
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B. Análisis del error de generalización: 

 

 

Figura 113: Evolución del Error de Generalización del Modelo N° 9: (1, 3, 1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

Se aprecia que el modelo RNAR logró aprender y finalizar su funcionamiento con el menor 

error de generalización posible quedándose finalmente con la mejor posibilidad, es un 

modelo que tiene un decaimiento del error sin perturbaciones, su proceso de aprendizaje no 

se ha visto envuelto por alteraciones ni incrementos, por lo que se espera supere la fase de 

comparación. 
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Figura 114: Evolución del Error de Generalización del Modelo N° 10: (1, 3, 1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

Se aprecia que el modelo RNAR logró aprender y finalizar su funcionamiento con el menor 

error de generalización posible, en el proceso se observó un decaimiento lento lo que 

significó a la red tomar más tiempo del debido, ajustando sus pesos sinápticos a través de las 

épocas o ciclos previamente definidos logrando quedarse con la mejor posibilidad. 
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Figura 115: Evolución del Error de Generalización del Modelo N° 11: (1, 4, 1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

Se aprecia que el modelo RNAR logró aprender y finalizar su funcionamiento con el menor 

error de generalización posible quedándose finalmente con la mejor posibilidad, es un 

modelo que tiene un decaimiento del error sin perturbaciones, su proceso de aprendizaje no 

se ha visto envuelto por alteraciones ni incrementos, por lo que se espera supere la fase de 

comparación. 
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Figura 116: Evolución del Error de Generalización del Modelo N° 12: (1, 4, 1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

El proceso de aprendizaje de la red ha sido satisfactorio en las fases iniciales con un 

decaimiento lento pero positivo para los intereses de las red, pero se vio envuelta en una 

situación de generar un alto error en la fases intermedias y finales, un error no esperado que 

pudo haber complicado los resultados de la red, la cual desacomoda su funcionamiento 

incrementando su error pero logra estabilizarlo y aprender de él, logrando llegar a la mejor 

posibilidad después de la situación complicada. 
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Figura 117: Evolución del Error de Generalización del Modelo N° 13: (1, 4, 1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

Se aprecia que el modelo RNAR logró aprender y finalizar su funcionamiento con el menor 

error de generalización posible, en el proceso se observó un decaimiento lento lo que 

significó a la red tomar más tiempo del debido, ajustando sus pesos sinápticos a través de las 

épocas o ciclos previamente definidos logrando quedarse con la mejor posibilidad. 

 

 



 

 

220 

 

 

Figura 118: Evolución del Error de Generalización del Modelo N° 9_PA: (1, 3, 1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

Se aprecia que el modelo RNAR logró aprender y finalizar su funcionamiento con el menor 

error de generalización posible quedándose finalmente con la mejor posibilidad, es un 

modelo que tiene un decaimiento del error sin perturbaciones, su proceso de aprendizaje no 

se ha visto envuelto por alteraciones ni incrementos, por lo que se espera supere la fase de 

comparación. 

 



 

 

221 

 

 

Figura 119: Evolución del Error de Generalización del Modelo N° 10_PA: (1, 3, 1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

Se aprecia que el modelo RNAR logró aprender y finalizar su funcionamiento con el menor 

error de generalización posible, en el proceso se observó un decaimiento lento lo que 

significó a la red tomar más tiempo del debido, ajustando sus pesos sinápticos a través de las 

épocas o ciclos previamente definidos logrando quedarse con la mejor posibilidad. 
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Figura 120: Evolución del Error de Generalización del Modelo N° 11_PA: (1, 4, 1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

Se aprecia que el modelo RNAR logró aprender y finalizar su funcionamiento con el menor 

error de generalización posible quedándose finalmente con la mejor posibilidad, es un 

modelo que tiene un decaimiento del error sin perturbaciones, su proceso de aprendizaje no 

se ha visto envuelto por alteraciones ni incrementos, por lo que se espera supere la fase de 

comparación. 
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Figura 121: Evolución del Error de Generalización del Modelo N° 12_PA: (1, 4, 1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

El proceso de aprendizaje de la red ha sido satisfactorio en las fases finales con un 

decaimiento lento pero positivo para los intereses de las red, pero se vio envuelta en una 

situación de generar un alto error en la fases iniciales e intermedias, un error no esperado que 

pudo haber complicado los resultados de la red, a este proceso se llama “resiliencia” en 

psicología se usa este término para referenciar que una persona vivió una situación traumática 

y que pese a ello se repone y termina logrando el éxito, en nuestra red sucede algo parecido, 

desacomoda su funcionamiento incrementando su error pero logra estabilizarlo y aprender 

de él, logrando llegar a la mejor posibilidad después de la situación complicada. 
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Figura 122: Evolución del Error de Generalización del Modelo N° 13_PA: (1, 4, 1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

Se aprecia que el modelo RNAR logró aprender y finalizar su funcionamiento con el menor 

error de generalización posible, en el proceso se observó un decaimiento lento lo que 

significó a la red tomar más tiempo del debido, ajustando sus pesos sinápticos a través de las 

épocas o ciclos previamente definidos logrando quedarse con la mejor posibilidad. 

C. Análisis de errores de entrenamiento y generalización. 

 

Esta fase nos llevará a depurar modelos que no cumplan con criterios en que ambos valores 

sean mínimos. No es conveniente que el error de entrenamiento sea muy pequeño en 

comparación con el error de generalización, pues esto indica un sobreajuste o memorización. 

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

usarse como una medida de exactitud de la predicción por cada criterio establecido y el error 

de entrenamiento estará dado por el complemento del coeficiente de Pearson. 
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Tabla 18: Coeficientes de correlación de Pearson, error de entrenamiento y generalización de los 

Modelos con 1 rezago (2° criterio). 

MODELO RNAR 
COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN DE 

PEARSON 

ERROR DE 

ENTRENAMIENTO (1- 

COEF. PEARSON) 

ERROR DE 

GENERALIZACIÓN  

(ERROR EN TIEMPO 

REAL) 

9. (1, 3, 1) 0.9882 0.0118 3.8114 

10. (1, 3, 1) 0.969583 0.0304 6.029 

11. (1, 4, 1) 0.9883 0.0117 3.79 

12. (1, 4, 1) 0.972374 0.0276 6.4 

13. (1, 4, 1) 0.967688 0.0323  5.99 

9_PA. (1, 3, 1) 0.98916 0.0108 3.88 

10_PA. (1, 3, 1) 0.970176 0.0298 6.47 

11_PA. (1, 4, 1) 0.989281 0.0107 3.87 

12_PA. (1, 4, 1) 0.972752 0.0272 7.15 

13_PA. (1, 4, 1) 0.968404 0.0316 6.31 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

Los modelos remarcados con color rojo son los modelos que no cumplen esta fase, tienen 

errores de generalización y entrenamiento muy altos y distantes, este es el criterio que se 

toma para depurar modelos y no dejarlos avanzar a las fases de pronóstico y validación. 

Paso 9: Predicción: 

Después de ejecutar la fase anterior se han descartado los modelos: Modelo 10: (1, 3, 1); 

Modelo 12: (1, 4, 1); Modelo 13: (1, 4, 1); Modelo 10_PA: (1, 3, 1); Modelo 12_PA: (1, 4, 

1); Modelo 13_PA: (1, 4, 1). (Anexo 10). 
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A. Pronósticos de los mejores modelos  

 

Tabla 19:Valores pronosticados con los modelos del primer criterio de red neuronal artificial. 

MES  
PRECIO 

REAL 

MODELO 9 

(1, 3, 1) 

MODELO 11 

(1, 4, 1) 

MODELO 9_PA 

(1, 3, 1) 

MODELO 11_PA 

(1, 4, 1) 

mar-18 5.623 6.02 5.51 6.02 5.51 

abr-18 5.834 6.01 6.01 5.95 5.34 

may-18 6.252 5.96 5.94 5.97 5.38 

jun-18 6.4 5.96 5.94 6.02 5.49 

jul-18 6.13 5.97 5.95 6.06 5.6 

ago-18 5.95 5.94 5.92 6.05 5.58 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

El color verde identifica al modelo más acertado en el pronóstico en el mes de comparación, lo que nos da evidencia que el mejor 

modelo tentativo es el modelo RNAR 9_PA, lo que constataremos con el análisis de los indicadores de error. 
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B. Validez de pronósticos 

 

Tabla 20: Comparación de los errores de pronósticos de los modelos de Red Neuronal Artificial propuestos. 

MODELO RNAR ME RMSE MAE MPE MAPE 

9. (1, 3, 1) 0.0374 0.271 0.2268 0.437 3.7694 

11. (1, 4, 1) 0.1358 0.2362 0.1953 2.1671 3.1857 

9_PA. (1, 3, 1) 0.0034 0.2466 0.2076 -0.1115 3.4618 

11_PA. (1, 4, 1) 0.5308 0.591 0.5308 8.6737 8.6737 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

Podemos observar en la tabla anterior que los modelos con menor error de pronóstico son: Modelo 11: (1, 4, 1) y el Modelo 9_PA: (1, 

3, 1), estos modelos acceden a la etapa final de la metodología de redes neuronales artificiales, para compararla con modelos con 

diferente arquitectura, ahora los autores realizarán el procedimiento del tercer criterio. 
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2.3. Fase exploratoria para el procedimiento del tercer criterio: 3 rezagos 

Otra herramienta que podría considerarse son los correlogramas simple y parcial de la serie 

original. Las entradas a la red serían los datos correspondientes a los retrasos que resultaran 

con una correlación significativamente diferente de cero. Según Lewis, se deberían usar las 

correlaciones superiores al 10%. 

Se nos solicita aplicar 3 diferencias: 1 rezagos, 7 rezagos y 19 rezagos 

Análisis del autocorrelograma parcial. 

 Gráfico de autocorrelación parcial. 

 

Figura 123: Función de autocorrelación parcial de la serie original 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

Se analizó la función de autocorrelación parcial para encontrar los rezagos que serán 

introducidos en las redes. 

Tabla 21: Valores de autocorrelación. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0.97 -0.022 -0.059 0.029 0.041 0.04 -0.111 -0.013 0.022 -0.025 -0.079 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

0.052 0.045 0.015 -0.059 0.049 0.011 -0.062 -0.101 -0.027 0.053 0.05 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 
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 Nuevo conjunto de datos. 

 

Figura 124: Nuevo conjunto de datos aplicando las diferencias. 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

Se aplicaron las diferencias definidas por el autocorrelograma parcial, estas diferencias se 

guardan e ingresan a la red como valores de los pesos iniciales. 

Según la metodología explicada anteriormente, es necesario aplicar una transformación a la 

serie no para eliminar sus características sino para remarcarlas y que sean reconocidas en los 

procedimientos siguientes, se optó por la aplicación del logaritmo natural debido a que esta 

transformación no distorsiona la tendencia, sino que la remarca. 
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 Aplicación de logaritmo natural.  

 

Figura 125: Datos aplicando logaritmo natural. 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales 

proporcionado por la página web INVESTING. 

Se procederá a la eliminación de los registros con datos faltantes para su escalamiento. 
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Figura 126: Eliminación de los registros con datos faltantes. 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales 

proporcionado por la página web INVESTING. 

Necesitamos eliminar los datos faltantes para que no distorsionen el procesamiento de la 

red, en la etapa de ingreso de información. 
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Inicio de la Metodología de Redes Neuronales Artificiales Recurrente: Tercer criterio. 

Paso 1: Escalamiento de datos. 

 Se aplicó esta fórmula de estandarización. 

𝑍𝑡 =  
𝑦𝑡 − 𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥 − 𝑀𝑖𝑛
 

Se aplicó este tipo de estandarización debido a que es el más común y el más adecuado ya 

que reconoce la posición y la jerarquía de los datos en la base. 

 

Figura 127: Datos estandarizados. 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales 

proporcionado por la página web INVESTING. 

Ahora partiremos la base datos a utilizar, con el fin de determinar la función de cada parte 

en el análisis. 
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Paso 2: Patrones de entrenamiento y prueba. 

Muestra de entrenamiento:  136 datos = 95.77 % 

Muestra de prueba:                   6 datos = 4.23 % 

Total:                                   142 datos = 100 % 

Identificaremos las características principales de la red a utilizar. 

Paso 3: Topología de una red neuronal. 

 Alimentación adelantada. 

 Totalmente conectada. 

 N° de entradas = 136 datos que corresponde al precio de compra de cierre de las 

acciones del BCP en la bolsa de valores de Lima. 

 N° de capas ocultas = Se hará uso de modelos de 1 y 2 capas ocultas. 

 N° de nodos en la capa oculta = se hará uso de 2, 3 y 4 nodos. 

 N° de salidas = 136. 

 Función de activación de los nodos de la capa oculta: logística. 

 Función de activación de la salida: logística. 

 

 

 

 

 



 

 

234 

 

Paso 4: Determinación de las entradas. 

 Preparando datos para colocar dentro de la red neuronal. 

 

Figura 128: Conjunto de datos para colocar dentro de la red neuronal. 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales 

proporcionado por la página web INVESTING. 

Finalmente se muestran las 3 columnas que contienen los pesos iniciales que se instalarán en 

cada uno de los nodos de la capa de entrada y los valores originales estandarizados y 

transformados que ingresarán a la red. 

Paso 5: Determinación de un número de nodos de la capa oculta (q). 

 Se probará cada red neuronal con 1 y 2 capas ocultas; con 3; (4, 2) y 4 nodos.  
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Paso 6: Algoritmo de entrenamiento. 

 Retro propagación. 

Para la ejecución de este proyecto se recurrirá a la estadística computacional, es decir, 

sabemos que necesitamos el número determinado de semillas y el número determinado de 

épocas estuvimos en la necesidad de plantear muchas propuestas de modelos de pronóstico 

los cuales se descartaron debido a su alto error de entrenamiento y alto error de 

generalización. La cantidad de semillas escogida es necesaria para determinar los nuevos 

pesos sinápticos de la capa oculta, este procedimiento se dará para todos los ciclos propuestos 

(número de épocas), estos ciclos reflejan el algoritmo, que posteriormente se explicará. Ahora 

observe el Anexo 12, que le permitirá apreciar el error de generalización en tiempo real. 

Paso 7: Selección de los pesos iniciales. 

Nuestra red neuronal artificial es de tipo recurrente, este tipo de red genera pesos iniciales de 

acuerdo a las diferencias aplicadas según los criterios definidos en el paso de determinación 

de entradas y la cantidad de semilla son para los pesos sinápticos en la capa oculta. También 

se realizaron pruebas de ensayo y error.  
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Paso 8: Entrenamiento de la red seleccionada. 

- Tipo de red utilizada para la creación del modelo de pronóstico: 

Según su aprendizaje Red supervisada 

Según el tipo de entrada Analógica 

Según el N° de capas Múltiple 

Tipo de perceptrón Múltiple 

  

A. Arquitectura
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- Arquitectura de los modelos propuestos del primer criterio: 

 

 

 

Figura 129: Características de la arquitectura del modelo de Red Neuronal Recurrente N° 14: (3, 3,1). 

FUENTE: Diseño propio de la topología o arquitectura de la red con el programa Visio 2016. 

Modelo 14 

(3, 3, 1) 

Semilla: 4000 Capas de Entradas Capas Ocultas Capas de Salidas 

Épocas:12087  1 1 1 
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Aprendizaje 0.05 

Nodos en la Capa de Entrada 3 

Nodos en la Capa Oculta 3 

Nodos en la Capa de Salida 1 

Dimensiones de la Región (Sinapsis) 3, 3, 1 

Entradas 136 

Función de Activación: sigmoidea Logistic 

Tipo de Red Rnn 

Valores de Salida 1 

Número de Épocas 12087 

Regla de Aprendizaje Sigmoidea Sgd 

Épocas actuales 12087 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

 

Línea de código de ejecución para crear la red con las especificaciones requeridas. 

Set. seed (4000) 

Modelo14_bcp < - trainr (Y = t (y_entrenamiento), X = x_bcp_entrenamiento, learningrate 

= 0.05, hidden_dim = 3, numepochs = 12087, network_type = "rnn", sigmoid = "logistic") 
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Figura 130: Características de la arquitectura del modelo de Red Neuronal Recurrente N° 15: (3, 3, 1). 

FUENTE: Diseño propio de la topología o arquitectura de la red con el programa Visio 2016. 

Modelo 15 

(3, 3, 1) 

Semilla: 3500 Capas de Entradas Capas Ocultas Capas de Salidas 

Épocas: 1500 1 1 1 
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Aprendizaje 0.05 

Nodos en la Capa de Entrada 3 

Nodos en la Capa Oculta 3 

Nodos en la Capa de Salida 1 

Dimensiones de la Región (Sinapsis) 3, 3, 1 

Entradas 136 

Función de Activación: sigmoidea Logistic 

Tipo de Red Rnn 

Valores de Salida 1 

Número de Épocas 1500 

Regla de Aprendizaje Sigmoidea Sgd 

Épocas actuales 1500 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

 

Línea de código de ejecución para crear la red con las especificaciones requeridas. 

Set. seed (3500) 

modelo15_bcp < - trainr (Y = t (y_entrenamiento), X = x_bcp_entrenamiento, learningrate = 

0.05, hidden_dim = 3, numepochs = 1500, network_type = "rnn", sigmoid = "logistic") 
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Figura 131: Características de la arquitectura del modelo de Red Neuronal Recurrente N° 16: (3, 3, 1). 

FUENTE: Diseño propio de la topología o arquitectura de la red con el programa Visio 2016. 

Modelo 16 

(3, 3, 1) 

Semilla: 500 Capas de Entradas Capas Ocultas Capas de Salidas 

Épocas: 600  1 1 1 
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Aprendizaje 0.05 

Nodos en la Capa de Entrada 3 

Nodos en la Capa Oculta 3 

Nodos en la Capa de Salida 1 

Dimensiones de la Región (Sinapsis) 3, 3, 1 

Entradas 136 

Función de Activación: sigmoidea Logistic 

Tipo de Red Rnn 

Valores de Salida 1 

Número de Épocas 600 

Regla de Aprendizaje Sigmoidea Sgd 

Épocas actuales 600 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

 

Línea de código de ejecución para crear la red con las especificaciones requeridas. 

Set. seed (500) 

Modelo16_bcp < - trainr (Y = t (y_entrenamiento), X = x_bcp_entrenamiento, learningrate 

= 0.05, hidden_dim = 3, numepochs = 600, network_type = "rnn", sigmoid = "logistic") 
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Figura 132: Características de la arquitectura del modelo de Red Neuronal Recurrente N° 17: (4, (4, 2), 1). 

FUENTE: Diseño propio de la topología o arquitectura de la red con el programa Visio 2016. 

Modelo 17 

(3, (4, 2), 1) 

Semilla: 500 Capas de Entradas Capas Ocultas Capas de Salidas 

Épocas: 1500 1 2 1 
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Aprendizaje 0.05 

Nodos en la Capa de Entrada 3 

Nodos en la Capa Oculta 4, 2 

Nodos en la Capa de Salida 1 

Dimensiones de la Región (Sinapsis) 3, 4, 2, 1 

Entradas 136 

Función de Activación: sigmoidea Logistic 

Tipo de Red Rnn 

Valores de Salida 1 

Número de Épocas 1500 

Regla de Aprendizaje Sigmoidea Sgd 

Épocas actuales 1500 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

 

Línea de código de ejecución para crear la red con las especificaciones requeridas. 

Set. seed (500) 

modelo17_bcp < - trainr (Y = t (y_entrenamiento), X = x_bcp_entrenamiento, learningrate = 

0.05, hidden_dim = c (4, 2), numepochs = 1500, network_type = "rnn", sigmoid = "logistic") 
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Figura 133: Características de la arquitectura del modelo de Red Neuronal Recurrente N° 18: (3, 4, 1). 

FUENTE: Diseño propio de la topología o arquitectura de la red con el programa Visio 2016. 

Modelo 18 

(3, 4, 1) 

Semilla: 4000 Capas de Entradas Capas Ocultas Capas de Salidas 

Épocas: 12087  1 1 1 



 

 

246 

 

 

Aprendizaje 0.05 

Nodos en la Capa de Entrada 3 

Nodos en la Capa Oculta 4 

Nodos en la Capa de Salida 1 

Dimensiones de la Región (Sinapsis) 3,4,1 

Entradas 136 

Función de Activación: sigmoidea Logistic 

Tipo de Red Rnn 

Valores de Salida 1 

Número de Épocas 12087 

Regla de Aprendizaje Sigmoidea Sgd 

Épocas actuales 12087 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

 

Línea de código de ejecución para crear la red con las especificaciones requeridas. 

Set. seed (4000) 

modelo18_bcp < - trainr (Y = t (y_entrenamiento), X = x_bcp_entrenamiento, learningrate = 

0.05, hidden_dim = 4, numepochs = 12087, network_type = "rnn", sigmoid = "logistic")
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Figura 134: Características de la arquitectura del modelo de Red Neuronal Recurrente N° 19: (3, (4, 4),1). 

FUENTE: Diseño propio de la topología o arquitectura de la red con el programa Visio 2016. 

Modelo 19 

(3, (4, 4), 1) 

Semilla: 2000 Capas de Entradas Capas Ocultas Capas de Salidas 

Épocas: 11500 1 2 1 
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Aprendizaje 0.05 

Nodos en la Capa de Entrada 3 

Nodos en la Capa Oculta 4, 4 

Nodos en la Capa de Salida 1 

Dimensiones de la Región (Sinapsis) 3, 4, 4, 1 

Entradas 136 

Función de Activación: sigmoidea Logistic 

Tipo de Red Rnn 

Valores de Salida 1 

Número de Épocas 11500 

Regla de Aprendizaje Sigmoidea Sgd 

Épocas actuales 11500 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

 

Línea de código de ejecución para crear la red con las especificaciones requeridas. 

Set. seed (2000) 

modelo19_bcp < - trainr (Y = t (y_entrenamiento), X = x_bcp_entrenamiento, learningrate = 

0.05, hidden_dim = c (4, 4), numepochs = 11500, network_type = "rnn", sigmoid = "logistic") 
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Figura 135: Características de la arquitectura del modelo de Red Neuronal Recurrente N° 20: (3, 4, 1). 

FUENTE: Diseño propio de la topología o arquitectura de la red con el programa Visio 2016. 

Modelo 20 

(3, 4, 1) 

Semilla: 4000 Capas de Entradas Capas Ocultas Capas de Salidas 

Épocas: 26087 1 1 1 
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Aprendizaje 0.05 

Nodos en la Capa de Entrada 3 

Nodos en la Capa Oculta 4 

Nodos en la Capa de Salida 1 

Dimensiones de la Región (Sinapsis) 3, 4, 1 

Entradas 136 

Función de Activación: sigmoidea Logistic 

Tipo de Red Rnn 

Valores de Salida 1 

Número de Épocas 1500 

Regla de Aprendizaje Sigmoidea Sgd 

Épocas actuales 1500 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

 

Línea de código de ejecución para crear la red con las especificaciones requeridas. 

Set. seed (3500) 

modelo20_bcp < - trainr (Y = t (y_entrenamiento), X = x_bcp_entrenamiento, learningrate = 

0.05, hidden_dim = 4, numepochs = 1500, network_type = "rnn", sigmoid = "logistic") 
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Figura 136: Características de la arquitectura del modelo de Red Neuronal Recurrente N° 21: (3, 4, 1). 

FUENTE: Diseño propio de la topología o arquitectura de la red con el programa Visio 2016. 

Modelo 21 

(3, 4, 1) 

Semilla: 500 Capas de Entradas Capas Ocultas Capas de Salidas 

Épocas: 600 1 1 1 
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Aprendizaje 0.05 

Nodos en la Capa de Entrada 3 

Nodos en la Capa Oculta 4 

Nodos en la Capa de Salida 1 

Dimensiones de la Región (Sinapsis) 3, 4, 1 

Entradas 136 

Función de Activación: sigmoidea Logistic 

Tipo de Red Rnn 

Valores de Salida 1 

Número de Épocas 600 

Regla de Aprendizaje Sigmoidea Sgd 

Épocas actuales 600 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

 

Línea de código de ejecución para crear la red con las especificaciones requeridas. 

Set. seed (500) 

Modelo21_bcp < - trainr (Y = t (y_entrenamiento), X = x_bcp_entrenamiento, learningrate 

= 0.05, hidden_dim = 4, numepochs = 600, network_type = "rnn", sigmoid = "logistic") 
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Figura 137: Características de la arquitectura del modelo de Red Neuronal Recurrente N° 14_PA: (3, 3, 1). 

FUENTE: Diseño propio de la topología o arquitectura de la red con el programa Visio 2016. 

Modelo 14_PA 

(3, 3, 1) 

Semilla: 4000 Capas de Entradas Capas Ocultas Capas de Salidas 

Épocas: 12087 1 1 1 
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Aprendizaje 0.05 

Nodos en la Capa de Entrada 3 

Nodos en la Capa Oculta 3 

Nodos en la Capa de Salida 1 

Dimensiones de la Región (Sinapsis) 3, 3, 1 

Entradas 141 

Función de Activación: sigmoidea Logistic 

Tipo de Red Rnn 

Valores de Salida 1 

Número de Épocas 12087 

Regla de Aprendizaje Sigmoidea Sgd 

Épocas actuales 12087 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

 

Línea de código de ejecución para crear la red con las especificaciones requeridas. 

Set. Seed (4000) 

Modelo_step14_bcp < - trainr (Y = t (y_entrenamiento_step14), X = 

x_entrenamiento_step14, learningrate = 0.05, hidden_dim = 3, numepochs = 12087, 

network_type ="rnn", sigmoid = "logistic") 

 

 

 

 

 

 



 

 

255 

 

 

 

Figura 138: Características de la arquitectura del modelo de Red Neuronal Recurrente N° 15_PA: (3, 3, 1). 

FUENTE: Diseño propio de la topología o arquitectura de la red con el programa Visio 2016. 

Modelo 15_PA 

(3, 3, 1) 

Semilla: 3500 Capas de Entradas Capas Ocultas Capas de Salidas 

Épocas: 1500 1 1 1 
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Aprendizaje 0.05 

Nodos en la Capa de Entrada 3 

Nodos en la Capa Oculta 3 

Nodos en la Capa de Salida 1 

Dimensiones de la Región (Sinapsis) 3, 3, 1 

Entradas 141 

Función de Activación: sigmoidea Logistic 

Tipo de Red Rnn 

Valores de Salida 1 

Número de Épocas 1500 

Regla de Aprendizaje Sigmoidea Sgd 

Épocas actuales 1500 
FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

 

Línea de código de ejecución para crear la red con las especificaciones requeridas. 

Set. Seed (3500) 

Modelo_step15_bcp < - trainr (Y = t (y_entrenamiento_step15), X = 

x_entrenamiento_step15, learningrate = 0.05, hidden_dim = 3, numepochs = 1500, 

network_type = "rnn", sigmoid = "logistic") 
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Figura 139: Características de la arquitectura del modelo de Red Neuronal Recurrente N° 16_PA: (3, 3, 1). 

FUENTE: Diseño propio de la topología o arquitectura de la red con el programa Visio 2016. 

Modelo 16_PA 

(3, 3, 1) 

Semilla: 3500 Capas de Entradas Capas Ocultas Capas de Salidas 

Épocas: 1500 1 1 1 
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Aprendizaje 0.05 

Nodos en la Capa de Entrada 3 

Nodos en la Capa Oculta 3 

Nodos en la Capa de Salida 1 

Dimensiones de la Región (Sinapsis) 3, 3, 1 

Entradas 141 

Función de Activación: sigmoidea Logistic 

Tipo de Red Rnn 

Valores de Salida 1 

Número de Épocas 600 

Regla de Aprendizaje Sigmoidea Sgd 

Épocas actuales 600 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

 

Línea de código de ejecución para crear la red con las especificaciones requeridas. 

Set. Seed (500) 

modelo_step16_bcp < - trainr (Y = t (y_entrenamiento_step16), X = 

x_entrenamiento_step16, learningrate = 0.05, hidden_dim = 3, numepochs = 600, 

network_type = "rnn", sigmoid = "logistic") 
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Figura 140: Características de la arquitectura del modelo de Red Neuronal Recurrente N° 17_PA: (3, (4, 2),1). 

FUENTE: Diseño propio de la topología o arquitectura de la red con el programa Visio 2016. 

Modelo 17_PA 

(3, (4, 2), 1) 

Semilla: 500 Capas de Entradas Capas Ocultas Capas de Salidas 

Épocas: 600 1 2 1 
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Aprendizaje 0.05 

Nodos en la Capa de Entrada 3 

Nodos en la Capa Oculta 4, 2 

Nodos en la Capa de Salida 1 

Dimensiones de la Región (Sinapsis) 3, 4, 2, 1 

Entradas 141 

Función de Activación: sigmoidea Logistic 

Tipo de Red Rnn 

Valores de Salida 1 

Número de Épocas 1500 

Regla de Aprendizaje Sigmoidea Sgd 

Épocas actuales 1500 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

 

Línea de código de ejecución para crear la red con las especificaciones requeridas. 

Set. Seed (500) 

Modelo_step17_bcp < - trainr (Y = t (y_entrenamiento_step17), X = 

x_entrenamiento_step17, learningrate = 0.05, hidden_dim = c (4, 2), numepochs = 1500, 

network_type = "rnn", sigmoid = "logistic") 
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Figura 141: Características de la arquitectura del modelo de Red Neuronal Recurrente N° 18_PA: (2, 4, 1). 

FUENTE: Diseño propio de la topología o arquitectura de la red con el programa Visio 2016. 

Modelo 18_PA 

(3, 4, 1) 

Semilla: 4000 Capas de Entradas Capas Ocultas Capas de Salidas 

Épocas: 12087 1 1 1 
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Aprendizaje 0.05 

Nodos en la Capa de Entrada 3 

Nodos en la Capa Oculta 4 

Nodos en la Capa de Salida 1 

Dimensiones de la Región (Sinapsis) 3, 4, 1 

Entradas 141 

Función de Activación: sigmoidea Logistic 

Tipo de Red Rnn 

Valores de Salida 1 

Número de Épocas 12087 

Regla de Aprendizaje Sigmoidea Sgd 

Épocas actuales 12087 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

 

Línea de código de ejecución para crear la red con las especificaciones requeridas. 

Set. Seed (4000) 

Modelo_step18_bcp < - trainr (Y = t (y_entrenamiento_step18), X = 

x_entrenamiento_step18, learningrate = 0.05, hidden_dim=4, numepochs = 12087, 

network_type = "rnn", sigmoid = "logistic") 
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Figura 142: Características de la arquitectura del modelo de Red Neuronal Recurrente N° 19_PA: (3, (4, 4), 1). 

FUENTE: Diseño propio de la topología o arquitectura de la red con el programa Visio 2016. 

Modelo 19_PA 

(3, (4, 4), 1) 

Semilla: 2000 Capas de Entradas Capas Ocultas Capas de Salidas 

Épocas: 11500 1 2 1 
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Aprendizaje 0.05 

Nodos en la Capa de Entrada 3 

Nodos en la Capa Oculta 4, 4 

Nodos en la Capa de Salida 1 

Dimensiones de la Región (Sinapsis) 3, 4, 4, 1 

Entradas 141 

Función de Activación: sigmoidea Logistic 

Tipo de Red Rnn 

Valores de Salida 1 

Número de Épocas 11500 

Regla de Aprendizaje Sigmoidea Sgd 

Épocas actuales 11500 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

 

Línea de código de ejecución para crear la red con las especificaciones requeridas. 

Set. Seed (2000) 

Modelo_step19_bcp < - trainr (Y = t (y_entrenamiento_step19), X = 

x_entrenamiento_step19, learningrate = 0.05, hidden_dim = c (4, 4), numepochs = 11500, 

network_type = "rnn", sigmoid = "logistic") 
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Figura 143: Características de la arquitectura del modelo de Red Neuronal Recurrente N° 20_PA: (3, 4, 1). 

FUENTE: Diseño propio de la topología o arquitectura de la red con el programa Visio 2016. 

Modelo 20_PA 

(3, 4, 1) 

Semilla: 3500 Capas de Entradas Capas Ocultas Capas de Salidas 

Épocas: 1500 1 1 1 
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Aprendizaje 0.05 

Nodos en la Capa de Entrada 3 

Nodos en la Capa Oculta 4 

Nodos en la Capa de Salida 1 

Dimensiones de la Región (Sinapsis) 3, 4, 1 

Entradas 141 

Función de Activación: sigmoidea Logistic 

Tipo de Red Rnn 

Valores de Salida 1 

Número de Épocas 1500 

Regla de Aprendizaje Sigmoidea Sgd 

Épocas actuales 1500 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

 

Línea de código de ejecución para crear la red con las especificaciones requeridas. 

Set. Seed (3500) 

Modelo_step20_bcp < - trainr (Y = t (y_entrenamiento_step20), X = 

x_entrenamiento_step20, learningrate = 0.05, hidden_dim = 4, numepochs = 1500, 

network_type = "rnn", sigmoid = "logistic") 
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Figura 144: Características de la arquitectura del modelo de Red Neuronal Recurrente N° 21_PA: (3, 4, 1). 

FUENTE: Diseño propio de la topología o arquitectura de la red con el programa Visio 2016. 

Modelo 21_PA 

(3, 4, 1) 

Semilla: 500 Capas de Entradas Capas Ocultas Capas de Salidas 

Épocas: 600 1 1 1 



 

 

268 

 

 

Aprendizaje 0.05 

Nodos en la Capa de Entrada 3 

Nodos en la Capa Oculta 4 

Nodos en la Capa de Salida 1 

Dimensiones de la Región (Sinapsis) 3, 4, 1 

Entradas 141 

Función de Activación: sigmoidea Logistic 

Tipo de Red Rnn 

Valores de Salida 1 

Número de Épocas 600 

Regla de Aprendizaje Sigmoidea Sgd 

Épocas actuales 600 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales 

proporcionado por la página web INVESTING. 

 

Línea de código de ejecución para crear la red con las especificaciones requeridas. 

Set. Seed (500) 

Modelo_step21_bcp < - trainr (Y = t (y_entrenamiento_step21), X = 

x_entrenamiento_step21, learningrate = 0.05, hidden_dim = 4, numepochs = 600, 

network_type = "rnn", sigmoid = "logistic") 
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B. Análisis del error de Generalización: 

 

 

Figura 145: Evolución del Error de Generalización del Modelo N° 14: (3, 3, 1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

Se aprecia que el modelo RNAR logró aprender y finalizar su funcionamiento con el menor 

error de generalización posible, en el proceso se observó un incremento del error referenciado 

en las fases finales, pese a esto la red se repuso ajustando sus pesos sinápticos a través de las 

épocas o ciclos previamente definidos logrando quedarse con la mejor posibilidad. 



 

 

270 

 

 

Figura 146: Evolución del Error de Generalización del Modelo N° 15: (3, 3, 1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

El proceso de aprendizaje de la red ha sido satisfactorio en las fases iniciales con un 

decaimiento lento pero positivo para los intereses de las red, pero se vio envuelta en una 

situación de generar un alto error en la fases finales, un error no esperado que pudo haber 

complicado los resultados de la red, a este proceso se llama “resiliencia” en psicología se usa 

este término para referenciar que una persona vivió una situación traumática y que pese a 

ello se repone y termina logrando el éxito, en nuestra red sucede algo parecido, desacomoda 

su funcionamiento incrementando su error pero logra estabilizarlo y aprender de él, logrando 

llegar a la mejor posibilidad después de la situación complicada. 
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Figura 147: Evolución del Error de Generalización del Modelo N° 16: (3, 3, 1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

Se aprecia que el modelo RNAR logró aprender y finalizar su funcionamiento con el menor 

error de generalización posible, en el proceso se observó un decaimiento lento lo que 

significó a la red tomar más tiempo del debido, ajustando sus pesos sinápticos a través de las 

épocas o ciclos previamente definidos logrando quedarse con la mejor posibilidad. 
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Figura 148: Evolución del Error de Generalización del Modelo N° 17: (3, (4, 2), 1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales 

proporcionado por la página web INVESTING. 

Se aprecia que el modelo RNAR logró aprender y finalizar su funcionamiento con el menor 

error de generalización posible, en el proceso se observó un incremento del error referenciado 

en las fases iniciales e intermedias, incluso se observa un proceso simultaneo donde la red 

compara los procesos a través de las épocas o ciclos previamente definidos, la cual se vio 

envuelta en una situación de generar un alto error; a este proceso se llama “resiliencia” en 

psicología se usa este término para referenciar que una persona vivió una situación traumática 

y que pese a ello se repone y termina logrando el éxito, en nuestra red sucede algo parecido, 

desacomoda su funcionamiento incrementando su error pero logra estabilizarlo y aprender 

de él, logrando llegar a la mejor posibilidad. 
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Figura 149: Evolución del Error de Generalización del Modelo N° 18: (3, 4, 1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

Se aprecia que el modelo RNAR logró aprender y finalizar su funcionamiento con el menor 

error de generalización posible, en el proceso se observó un incremento del error referenciado 

en las fases iniciales, incluso se observa un proceso simultaneo donde la red compara los 

procesos a través de las épocas o ciclos previamente definidos logrando quedarse con la 

mejor posibilidad. 
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Figura 150: Evolución del Error de Generalización del Modelo N° 19: (3, (4, 4), 1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

Se aprecia que el modelo RNAR logró aprender y finalizar su funcionamiento con el menor 

error de generalización posible, en el proceso se observó un incremento del error referenciado 

en las fases iniciales, pese a esto la red se repuso ajustando sus pesos sinápticos a través de 

las épocas o ciclos previamente definidos logrando quedarse con la mejor posibilidad. 
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Figura 151: Evolución del Error de Generalización del Modelo N° 20: (3, 4, 1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

Se aprecia que el modelo RNAR logró aprender y finalizar su funcionamiento con el menor 

error de generalización posible, en el proceso se observó un decaimiento lento lo que 

significó a la red tomar más tiempo del debido, ajustando sus pesos sinápticos a través de las 

épocas o ciclos previamente definidos logrando quedarse con la mejor posibilidad. 
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Figura 152: Evolución del Error de Generalización del Modelo N° 21: (3, 4, 1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

Se aprecia que el modelo RNAR logró aprender y finalizar su funcionamiento con el menor 

error de generalización posible, en el proceso se observó un decaimiento lento lo que 

significó a la red tomar más tiempo del debido, ajustando sus pesos sinápticos a través de las 

épocas o ciclos previamente definidos logrando quedarse con la mejor posibilidad. 
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Figura 153: Evolución del Error de Generalización del Modelo N° 14_PA: (3, 3, 1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

Se aprecia que el modelo RNAR logró aprender y finalizar su funcionamiento con el menor 

error de generalización posible, en el proceso se observó un incremento del error referenciado 

en las fases finales, pese a esto la red se repuso ajustando sus pesos sinápticos a través de las 

épocas o ciclos previamente definidos logrando quedándose con la mejor posibilidad. 
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Figura 154: Evolución del Error de Generalización del Modelo N° 15_PA: (3, 3, 1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

El proceso de aprendizaje de la red ha sido satisfactorio en las fases iniciales con un 

decaimiento lento pero positivo para los intereses de las red, pero se vio envuelta en una 

situación de generar un alto error en la fases finales, un error no esperado que pudo haber 

complicado los resultados de la red, a este proceso se llama “resiliencia” en psicología se usa 

este término para referenciar que una persona vivió una situación traumática y que pese a 

ello se repone y termina logrando el éxito, en nuestra red sucede algo parecido, desacomoda 

su funcionamiento incrementando su error pero logra estabilizarlo y aprender de él, logrando 

llegar a la mejor posibilidad después de la situación complicada. 
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Figura 155: Evolución del Error de Generalización del Modelo N° 16_PA: (3, 3, 1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

Se aprecia que el modelo RNAR logró aprender y finalizar su funcionamiento con el menor 

error de generalización posible, en el proceso se observó un incremento del error referenciado 

en las fases iniciales, pese a esto la red se repuso ajustando sus pesos sinápticos a través de 

las épocas o ciclos previamente definidos logrando quedarse con la mejor posibilidad. 
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Figura 156: Evolución del Error de Generalización del Modelo N° 17_PA: (3, (4, 2), 1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

Se aprecia que el modelo RNAR logró aprender y finalizar su funcionamiento con el menor 

error de generalización posible, en el proceso se observó un incremento del error referenciado 

en las fases iniciales e intermedias, incluso se observa un proceso simultaneo donde la red 

compara los procesos a través de las épocas o ciclos previamente definidos, la cual se vio 

envuelta en una situación de generar un alto error; a este proceso se llama “resiliencia” en 

psicología se usa este término para referenciar que una persona vivió una situación traumática 

y que pese a ello se repone y termina logrando el éxito, en nuestra red sucede algo parecido, 

desacomoda su funcionamiento incrementando su error pero logra estabilizarlo y aprender 

de él, logrando llegar a la mejor posibilidad. 
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Figura 157: Evolución del Error de Generalización del Modelo N° 18_PA: (3, 4, 1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

Se aprecia que el modelo RNAR logró aprender y finalizar su funcionamiento con el menor 

error de generalización posible, en el proceso se observó un incremento del error referenciado 

en las fases iniciales, pese a esto la red se repuso ajustando sus pesos sinápticos a través de 

las épocas o ciclos previamente definidos logrando quedarse con la mejor posibilidad. 
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Figura 158: Evolución del Error de Generalización del Modelo N° 19_PA: (3, (4, 4), 1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

Se aprecia que el modelo RNAR logró aprender y finalizar su funcionamiento con el menor 

error de generalización posible, en el proceso se observó un incremento del error referenciado 

en las fases iniciales, pese a esto la red se repuso ajustando sus pesos sinápticos a través de 

las épocas o ciclos previamente definidos logrando quedarse con la mejor posibilidad. 
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Figura 159: Evolución del Error de Generalización del Modelo N° 20_PA: (3, 4, 1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

Se aprecia que el modelo RNAR logró aprender y finalizar su funcionamiento con el menor 

error de generalización posible, en el proceso se observó un decaimiento lento lo que 

significó a la red tomar más tiempo del debido, ajustando sus pesos sinápticos a través de las 

épocas o ciclos previamente definidos logrando quedarse con la mejor posibilidad. 
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Figura 160: Evolución del Error de Generalización del Modelo N° 21_PA: (3, 4, 1). 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

Se aprecia que el modelo RNAR logró aprender y finalizar su funcionamiento con el menor 

error de generalización posible, en el proceso se observó un incremento del error referenciado 

en las fases iniciales, pese a esto la red se repuso ajustando sus pesos sinápticos a través de 

las épocas o ciclos previamente definidos logrando quedarse con la mejor posibilidad pero 

no con el menor error, se esperaría que este modelo fracase en la comparación final, ya que 

elevó su error en las fases finales después de un buen desempeño. 

C. Análisis de errores de entrenamiento y generalización: 

 

Esta fase nos llevará a depurar modelos que no cumplan con criterios en que ambos valores 

sean mínimos. No es conveniente que el error de entrenamiento sea muy pequeño en 

comparación con el error de generalización, pues esto indica un sobreajuste o memorización. 

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

usarse como una medida de exactitud de la predicción por cada criterio establecido y el error 

de entrenamiento estará dado por el complemento del coeficiente de Pearson. 
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Tabla 22: Coeficientes de correlación de Pearson, error de entrenamiento y generalización de los 

Modelos con 3 rezagos (3° criterio). 

MODELO RNAR 

COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN 

DE PEARSON 

ERROR DE 

ENTRENAMIENTO 

(1- COEF. PEARSON) 

ERROR DE 

GENERALIZACIÓN 

(ERROR EN TIEMPO 

REAL) 

14 (3, 3, 1) 0.9858 0.0142 3.81 

15 (3, 3, 1) 0.9559 0.0441 5.98 

16 (3, 3, 1) 0.9449 0.0551 5.96 

17 (3, (4, 2), 1) 0.9297 0.0703 6.01 

18 (3, 4, 1) 0.9837 0.0163 3.4 

19 (3, (4, 4), 1 0.9858 0.0142 3.13 

20 (3, 4, 1) 0.9657 0.0343 5.07 

21 (3, 4, 1) 0.9574 0.0426 5.51 

14_PA (3, 3, 1) 0.9873 0.0127 3.312 

15_PA (3, 3, 1) 0.9573 0.0427 6.267 

16_PA (3, 3, 1) 0.9477 0.0523 6.311 

17_PA (3, (4, 2), 1) 0.9349 0.0651 5.997 

18_PA (3, 4, 1) 0.9863 0.0137 3.3407 

19_PA (3, (4, 4), 1) 0.9874 0.0126 3.19 

20_PA (3, 4, 1) 0.9693 0.0307 5.19 

21_PA (3, 4, 1) 0.9636 0.0364 6.04 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado 

por la página web INVESTING. 

Se resaltaron de color rojos aquellos modelos que son descartados en esta etapa debido a su 

alto error de generalización en comparación al error de entrenamiento. 

Paso 9: Predicción: 

Después de ejecutar la fase anterior se han descartado los modelos: Modelo 15: (3, 3, 1); 

Modelo 16: (3, 3, 1); Modelo 17: (3, (4, 2), 1); Modelo 20: (3, 4, 1); Modelo 21: (3, 4, 1); 

Modelo 15_PA: (3, 3, 1); Modelo 16_PA: (3, 3, 1); Modelo 17_PA: (3, (4, 2), 1); Modelo 

20_PA: (3, 4, 1); Modelo 21_PA: (3, 4, 1). (Anexo 11). 
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A. Pronósticos de los mejores modelos: 

Tabla 23:Valores pronosticados con los modelos del tercer criterio de Red Neuronal Artificial Recurrente. 

MES  
PRECIO 

REAL 

MODELO 14 

(3,3,1) 

MODELO 18 

(3,4,1) 

MODELO 19 

(3,(4,4),1) 

MODELO 14_PA 

(3,3,1) 

MODELO 18_PA 

(3,4,1) 

MODELO 19_PA 

(3,(4,4),1) 

mar-18 5.623 5.43 4.4 5.17 5.43 4.4 5.17 

abr-18 5.834 5.9 5.66 5.99 5.29 4.3 5.01 

may-18 6.252 5.9 5.73 5.98 5.33 4.24 5.04 

jun-18 6.4 5.92 5.73 6.02 5.41 4.19 5.12 

jul-18 6.13 5.94 5.75 6.08 5.54 4.15 5.2 

ago-18 5.95 5.94 5.7 6.09 5.51 4.07 5.15 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

El color verde identifica el modelo más acertado en el pronóstico en el mes de comparación, lo que nos da evidencia que el mejor 

modelo tentativo es el Modelo RNAR 19, lo que constataremos con el análisis de los indicadores de error. 
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B. Validez de pronósticos 

Tabla 24: Comparación de los errores de pronósticos de los modelos de Red Neuronal Artificial propuestos. 

MODELO RNAR  ME RMSE MAE MPE MAPE 

14. (3, 3, 1) 0.176 0.248 0.1973 2.852 3.2169 

18. (3, 4, 1) 0.5192 0.627 0.5192 8.7331 8.7331 

19. (3, (4, 4), 1) 0.126 0.2644 0.2238 2.0874 3.749 

14_PA. (3, 3, 1) 0.5949 0.6479 0.595 9.7414 9.7414 

18_PA. (3, 4, 1) 1.7894 1.8182 1.7894 29.585 29.585 

19_PA. (3, (4, 4), 1) 0.8976 0.9344 0.8976 14.776 14.776 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

Podemos observar en la tabla anterior que los modelos con menor error de pronóstico son: Modelo 14: (3, 3, 1) y el Modelo 19: (3, (4, 

2), 1), estos modelos acceden a la fase final, en la cual serán comparados con otras redes con diferente arquitectura. 
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Paso 10: Comparación de una Red Neuronal Artificial Recurrente con diferentes entradas. 

Mediante el análisis hecho anteriormente a los 3 criterios los modelos de red neuronal que 

obtuvieron menor error de pronóstico fueron los siguientes: 

Primer criterio 12 rezagos: Modelo 3: (12, (10, 5), 1); Modelo 6: (12, (12, 6), 1);  

Segundo criterio 1 rezago: Modelo 11: (1, 4, 1); Modelo 9_PA: (1, 3, 1);  

Tercer criterio 3 rezagos: Modelo 14: (3, 3, 1); Modelo 19: (3, (4, 4), 1). 

También se descartaron modelos con diferentes números de épocas ANEXO 5, diferentes 

cantidad de semilla ANEXO 6, con diferentes funciones de activación ANEXO 7 y por su 

bajísimo pronóstico ANEXO 8.  

Elección del mejor modelo de la Red Neuronal Artificial Recurrente  

 

Después de haber realizado el análisis de los rezagos 12, 1 y 3 los modelos ganadores 

mediante el error de pronóstico son: 

Primer criterio 12 rezagos: Modelo 3: (12, (10, 5), 1); Modelo 6: (12, (12, 6), 1); 

Segundo criterio 1 rezago: Modelo 11: (1, 4, 1); Modelo 9_PA: (1, 3, 1); 

Tercer criterio 3 rezagos: Modelo 14: (3, 3, 1); Modelos 19: (3, (4, 4), 1). 
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1.1. Pronósticos 

Tabla 25: Pronósticos del precio de compra de cierre mensual de las acciones del Banco de Crédito del Perú en la Bolsa de Valores de Lima de 

los modelos tentativos de Red neuronal Artificial Recurrente. 

MES  PRECIO REAL 
MODELO 3 

(12,(10,5),1) 

MODELO 6 

(12,(12,6),1) 

MODELO 11   

(1,4,1) 

MODELO 

9_PA (1,3,1) 

MODELO 

14 (1,3,1) 

MODELO 19 

(3,(4,4),1) 

mar-18 5.623 5.93 5.42 5.51 6.02 5.43 5.17 

abr-18 5.834 6.06 5.98 6.01 5.95 5.9 5.99 

may-18 6.252 5.99 5.92 5.94 5.97 5.9 5.98 

jun-18 6.4 6 5.95 5.94 6.02 5.92 6.02 

jul-18 6.13 6.05 5.98 5.95 6.06 5.94 6.08 

ago-18 5.95 6.05 5.06 5.92 6.05 5.94 6.09 

 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

Como se observa los modelos 14 y 19 cuentan con más pronósticos cercanos a los valores originales, luego procederemos a realizar la 

evaluación de los errores de pronóstico. 
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1.2. Validación de Error 

Tabla 26: Validez de pronósticos de los modelos tentativos de Red Neuronal Artificial Recurrente. 

MODELO RNAR  ME RMSE MAE MPE MAPE 

3 (12, (10, 5), 1) 0.0014 0.241 0.2136 -0.1402 3.5538 

6 (12, (12, 6), 1) 0.1449 0.2386 0.1992 2.338 3.2661 

11 (1, 4, 1) 0.1358 0.2362 0.1953 2.1671 3.1857 

9_PA (1, 3, 1) 0.0034 0.2466 0.2076 -0.1115 3.4618 

14 (3, 3, 1) 0.176 0.248 0.1973 2.852 3.2169 

19 (3, (4, 4), 1) 0.126 0.2644 0.2238 2.0874 3.749 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 

El MODELO 11 - (1,4,1) resultó tener mejor evaluación de error del pronóstico de acuerdo a los criterios RMSE, MAE y MAPE, 

respecto a los otros modelos satisfactorios. 

El MODELO 3 - (12, (10,5),1) resultó tener una mejor evaluación de error de pronóstico de acuerdo al criterio ME, respecto a los otros 

modelos satisfactorios, pero es de estructura más compleja debido a la mayor cantidad de nodos usados en su funcionamiento. 

El MODELO 9_PA - (1, 3,1) resultó tener una mejor evaluación de error de pronóstico de acuerdo al criterio MPE, respecto a los otros 

modelos satisfactorios 
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Sin embargo, el Modelo (12,(10,5),1) tiene 12 nodos de entrada, 2 capas ocultas de 10 y 5 

nodos respectivamente, y 1 nodo de salida, el Modelo 9_PA (1, 3, 1) tiene 1 nodo de entrada, 

1 capa oculta con 3 nodos y 1 nodo de salida ,estos modelo en comparación con el Modelo 

(1,4,1) que tiene 1 nodo de entrada, 1 capa oculta con 4 nodos y 1 nodo de salida, además el 

MODELO 9_PA - (1, 3,1) con 1 nodo en la capa de entrada, 1 capa oculta con 3 nodos y 1 

nodo en la capa de salida, este es un modelo más complejo que los anteriores debido a la 

característica de “Retroalimentación” o “Paso hacia adelante”, esta le permite ingresar los 

datos de prueba de uno en uno, con el fin de ajustar toda la red para mejorar el pronóstico del 

siguiente mes; por lo que los autores en base al criterio de Parsimonia (con estructura o 

topología más simple ) y dado que este modelo tiene mayor número de criterios de evaluación 

de pronóstico a su favor, decidieron tomar como el mejor modelo de red neuronal para 

pronóstico del Precio de compra de cierre mensual de las acciones del BCP de la BVL, 

dejando claro que el proceso de retroalimentación fue exitoso ya que obtuvo valores mínimos 

en los criterios de evaluación. Ahora procederemos a enfrentar los modelos ganadores en 

ambas metodologías. 

Ver ANEXO 13 , donde se apreciará el aspecto matemático del MODELO DE RNA (1,4,1) 

Ver ANEXO 14 para apreciar su aspecto computacional. 

III. METODOLOGÍA BOX JENKINS VS REDES NEUROALES ARTIFICIALES 

RECURRENTES  

3.1.Comparación de pronósticos del mejor modelo de Box Jenkins y el mejor modelo de 

Red Neuronal Artificial Recurrente (RNAR) 

Tabla 27: Pronóstico del precio de compra de cierre mensual de las acciones del BCP en la BVL 

con el Modelo 2 Sarima (0., 1, 0)(2, 0, 2) y el Modelo de Red Neuronal Artificial N° 11 (1, 4, 1). 

MES  PRECIO REAL 
SARIMA 2 

(0, 1, 0) (2, 0, 2) 

RNAR 11 

(1, 4, 1) 

mar-18 5.623 6.084 5.51 

abr-18 5.834 6.073 6.01 

may-18 6.151 6.177 5.94 

jun-18 6.4 6.203 5.94 

jul-18 6.13 6.171 5.95 

ago-18 5.95 6.303 5.92 
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FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales 

proporcionado por la página web INVESTING. 

La tabla nos muestra que ambas metodologías tienen igual cantidad de pronósticos cercanos 

a los valores originales, para determinar cuál es el mejor modelo analizaremos los indicadores 

de error. 

3.2. Validez de Pronósticos del mejor modelo de Box Jenkins y el mejor modelo de Red 

Neuronal Artificial Recurrente 

Tabla 28: Comparación de los errores de pronósticos del Modelo Sarima N° 2: (0, 1, 0)(2, 0, 2) y el 

Modelo de Red Neuronal Artificial N° 11: (1, 4, 1). 

MODELOS  ME RMSE MAE MPE MAPE 

(2): SARIMA (0,1,0) (2,0,2) 0.1537 0.2692 0.2194 2.5017 3.5604 

(11): R.N.A.R (1, 4, 1) 0.1358 0.2362 0.1953 2.1671 3.1857 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales 

proporcionado por la página web INVESTING. 

Según el RMSE, la capacidad predictiva de la metodología de Redes Neuronales en el precio 

de compra de cierre mensual de las acciones del Banco de Crédito del Perú en la Bolsa de 

Valores de Lima, abril de 2005 hasta febrero de 2018, no tiende a alejarse del valor real a 

medida que se prolonga el tiempo en demasía (ver Figura 162), y tiene un RMSE = 0.2362, 

presenta un pequeño error porcentual medio (MPE=2.16%), indicando que la técnica no 

presenta mucho sesgo, puesto que el valor es muy cercano a cero.; sin embargo, la 

metodología Box Jenkins nos muestra una serie que se aleja con respecto a la serie original 

por poca diferencia con respecto a RNAR, por lo que, consideramos adecuada para el 

pronóstico de la serie ya que solo tiene un indicador de RMSE de 0.2692 además de presentar 

un MPE = 2.50%, según este indicador ambas metodologías resultan ser muy precisas.  

La tabla refleja que la metodología de red neuronal recurrente es superior en capacidad de 

pronóstico debido a que sus 5 indicadores de evaluación del error de pronóstico son menores 

a los obtenidos con el modelo construido con la metodología de Box – Jenkins. 
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3.3. Figuras comparativas entre los pronósticos de los mejores modelos ganadores: 

Modelo Sarima 2 (0, 1, 0) (2, 0, 2). 

 

Figura 161: Comparación de los valores pronosticados del modelo SARIMA (0,1,0) (2,0,2) con la serie original del precio de compra de cierre 

mensual de las acciones del BCP en la BVL. 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 
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Modelo de Red Neuronal Artificial Recurrente 

 

Figura 162: Comparación de los valores pronosticados del modelo 11 de Red Neuronal Artificial Recurrente (1, 4, 1) con la serie original del 

precio de compra de cierre mensual de las acciones del BCP en la BVL. 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 
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Modelo Sarima 2 (0, 1, 0) (2, 0, 2) vs Modelo 11 (1, 4, 1) vs Serie Original. 

 

Figura 163: Comparación de los valores pronosticados del Modelo SARIMA 2 (0, 1, 0) (2, 0, 2) vs el Modelo 11 de Red Neuronal Artificial 

Recurrente (1, 4, 1) con la serie original del precio de compra de cierre mensual de las acciones del BCP en la BVL. 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la base de datos originales proporcionado por la página web INVESTING. 
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Figura 164: Estructura de las Red Neuronal Artificial del modelo 11 (1, 4, 1). 

Fuente: Diseño propio elaborado con el programa Visio 2016
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

CONCLUSIONES 

- La metodología de Redes Neuronales Artificiales Recurrentes (RNAR) resultó ser 

una metodología que produce un menor error de pronóstico respecto a la metodología 

de Box Jenkins, para la serie del precio de compra de cierre mensual de las acciones 

del Banco de Crédito del Perú en la Bolsa de Valores de Lima, abril de 2005 hasta 

febrero de 2018, ya que en todos los indicadores de error propuestos para determinar 

el mejor modelo resultaron ser menores, de esto constatamos que la metodología 

RNAR es muy buena opción para pronósticos de series de tiempo. 

- La red neuronal artificial recurrente de tipo resiliente resultante fue una de 

aprendizaje supervisado, analógica, multicapa y perceptrón múltiple, (1,4,1) que 

indica un nodo en la capa de entrada, una capa oculta con 4 nodos y un nodo en la 

capa de salida, fue entrenada con el algoritmo de Retropropagación para reajustarse 

por cada prueba mediante el procesamiento en paralelo, usó la función de 

propagación: 𝑤𝑖 ∗  𝑥𝑖, la función de activación logística, fue la topología más 

parsimoniosa, de acuerdo a los criterios referenciados.  

- Si bien es cierto la diferencia entre los indicadores de los errores no es muy grande el 

criterio de parsimonia nos lleva a escoger el modelo RNAR debido que no es 

necesario contener componentes estacionales como si los tiene el modelo SARIMA 

ganador de la metodología de Box Jenkins, ya que los componentes de la arquitectura 

de la RNAR solo necesitaron una diferencia regular en su proceso. de construcción.  
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RECOMENDACIONES 

 

- Al presidente del BCP se recomienda utilizar la red neuronal (1,4,1) para pronosticar el precio 

de compra de cierre mensual de las acciones de la empresa referenciada en la BVL, 

retroalimentando la serie y evaluando periódicamente el modelo.  

- Para futuras investigaciones con redes neuronales artificiales de tipo recurrente analógica se 

recomienda evaluar series con datos que presentan diferentes patrones en su comportamiento 

(Estacionalidad, Estacionariedad, Ciclos, etc.) y verificar la influencia de utilizar más datos 

en el entrenamiento y predicción con este tipo de redes neuronales sobre todo optando por el 

método no supervisado, para una mejor toma de decisiones. 

- También se recomienda para futuras investigaciones usar las redes neuronales recurrentes de 

tipo Resiliente ya que este tipo de red permite a lo largo del tiempo acomodar su estructura 

sin supervisión del investigador y sin pruebas de ensayo y error, esto permitirá que 

automáticamente la red reajuste sus coeficientes para obtener el mejor pronóstico; además de 

ajustar su estructura, con la intención de mejorar sus resultados.  
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ANEXOS 

Anexo 1:  Metodología de Redes Neuronales Artificiales 
METODOLOGÍA DE REDES NEURONALES ARTIFICIALES
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entre 0 y 1
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-Parte de 
entrenamiento 

(%)
-Parte de 

prueba (%)
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información.

- Tipo de interconexión.
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salidas, nodos y capas 
ocultas.
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de nodos y salidas

- Periodicidad de datos.
- Seleccionar como 

entradas los retrasos 
de la serie original con 
mayor autocorrelación.
- Análisis de FAC y FACP 

de acuerdo a los 
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al 95%

Pruebas de 
error y ensayos

¿El número 
de nodos es 
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Agregar mas 
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propagación
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¿El error de 
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Anexo 2: Metodología de Box Jenkins 

METODOLOGÍA BOX JENKINS
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Anexo 3: Modelos descartados para ARIMA debido a sus valores de significancia. 

ARIMA (1, 1, 0) ARIMA (1, 1, 2) ARIMA (3, 1, 3) 

ARIMA (1, 1, 1) ARIMA (0, 1, 2) ARIMA (1, 1, 3) 

ARIMA (0, 1, 1) ARIMA (3, 1, 0) ARIMA (0, 1, 3) 

ARIMA (2, 1, 0) ARIMA (3, 1, 1) ARIMA (3, 1, 2) 

 ARIMA (2, 1, 1)  
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Anexo 4: Modelos descartados de la metodología Box Jenkins debido a que no cuentan con coeficientes significativos. 

SARIMA(0,1,0)(1,1,1) SARIMA(2,1,1)(1,1,1) SARIMA(3,1,1)(1,1,1) SARIMA(0,1,3)(1,1,0) SARIMA(2,1,1)(2,0,2) SARIMA(3,1,3)(2,0,0) 

SARIMA(0,1,0)(2,1,1) SARIMA(2,1,1)(2,1,0) SARIMA(3,1,1)(2,1,1) SARIMA(0,1,3)(0,1,1) SARIMA(2,1,1)(1,0,1) SARIMA(3,1,3)(2,0,2) 

SARIMA(0,1,0)(2,1,2) SARIMA(2,1,1)(2,1,1) SARIMA(3,1,1)(2,1,2) SARIMA(0,1,3)(1,1,1) SARIMA(2,1,1)(0,0,1) SARIMA(3,1,3)(1,0,2) 

SARIMA(0,1,0)(0,1,2) SARIMA(2,1,1)(2,1,2) SARIMA(3,1,1)(0,1,2) SARIMA(0,1,3)(2,1,0) SARIMA(2,1,2)(2,0,0) SARIMA(3,1,3)(0,0,2) 

SARIMA(1,1,0)(1,1,0) SARIMA(2,1,1)(1,1,2) SARIMA(3,1,1)(0,1,2) SARIMA(0,1,3)(2,1,1) SARIMA(2,1,2)(2,0,1) SARIMA(2,1,3)(2,0,0) 

SARIMA(1,1,0)(0,1,1) SARIMA(2,1,1)(0,1,2) SARIMA(3,1,2)(1,1,0) SARIMA(0,1,3)(2,1,2) SARIMA(2,1,2)(2,0,2) SARIMA(2,1,3)(2,0,1) 

SARIMA(1,1,0)(1,1,1) SARIMA(2,1,2)(2,1,1) SARIMA(3,1,2)(0,1,1) SARIMA(0,1,3)(1,1,2) SARIMA(2,1,2)(1,0,2) SARIMA(2,1,3)(2,0,2) 

SARIMA(1,1,0)(2,1,1) SARIMA(2,1,2)(2,1,2) SARIMA(3,1,2)(1,1,1) SARIMA(0,1,3)(0,1,2) SARIMA(1,1,2)(2,0,0) SARIMA(2,1,3)(1,0,2) 

SARIMA(1,1,0)(2,1,2) SARIMA(2,1,2)(0,1,2) SARIMA(3,1,2)(2,1,0) SARIMA(0,1,0)(2,0,0) SARIMA(1,1,2)(2,0,1) SARIMA(2,1,3)(0,0,2) 

SARIMA(1,1,0)(1,1,2) SARIMA(1,1,2)(0,1,1) SARIMA(3,1,2)(2,1,1) SARIMA(0,1,0)(2,0,1) SARIMA(1,1,2)(2,0,2) SARIMA(1,1,3)(2,0,0) 

SARIMA(1,1,0)(0,1,2) SARIMA(1,1,2)(1,1,1) SARIMA(3,1,2)(2,1,2) SARIMA(0,1,0)(0,0,2) SARIMA(1,1,2)(1,0,2) SARIMA(1,1,3)(2,0,1) 

SARIMA(1,1,1)(0,1,1) SARIMA(1,1,2)(2,1,1) SARIMA(3,1,2)(1,1,2) SARIMA(1,1,0)(2,0,0) SARIMA(1,1,2)(0,0,2) SARIMA(1,1,3)(2,0,2) 

SARIMA(1,1,1)(2,1,2) SARIMA(1,1,2)(2,1,2) SARIMA(3,1,2)(0,1,2) SARIMA(1,1,0)(2,0,1) SARIMA(0,1,2)(2,0,0) SARIMA(1,1,3)(1,0,2) 

SARIMA(1,1,1)(1,1,2) SARIMA(0,1,2)(1,1,0) SARIMA(3,1,2)(0,1,2) SARIMA(1,1,0)(2,0,2) SARIMA(0,1,2)(2,0,1) SARIMA(1,1,3)(0,0,2) 

SARIMA(1,1,1)(0,1,2) SARIMA(0,1,2)(0,1,1) SARIMA(3,1,3)(1,1,0) SARIMA(1,1,0)(1,0,2) SARIMA(0,1,2)(1,0,2) SARIMA(0,1,3)(2,0,0) 

SARIMA(0,1,1)(1,1,0) SARIMA(0,1,2)(1,1,1) SARIMA(3,1,3)(0,1,1) SARIMA(1,1,0)(0,0,2) SARIMA(0,1,2)(0,0,2) SARIMA(0,1,3)(2,0,1) 

SARIMA(0,1,1)(0,1,1) SARIMA(0,1,2)(2,1,0) SARIMA(3,1,3)(2,1,1) SARIMA(1,1,1)(2,0,0) SARIMA(3,1,0)(2,0,0) SARIMA(0,1,3)(2,0,2) 

SARIMA(0,1,1)(1,1,1) SARIMA(0,1,2)(2,1,1) SARIMA(3,1,3)(2,1,2) SARIMA(1,1,1)(2,0,1) SARIMA(3,1,0)(2,0,1) SARIMA(0,1,3)(1,0,2) 

SARIMA(0,1,1)(2,1,1) SARIMA(0,1,2)(2,1,2) SARIMA(3,1,3)(1,1,2) SARIMA(1,1,1)(1,0,2) SARIMA(3,1,0)(2,0,2) SARIMA(0,1,3)(0,0,2) 

SARIMA(0,1,1)(2,1,2) SARIMA(0,1,2)(1,1,2) SARIMA(3,1,3)(0,1,2) SARIMA(1,1,1)(0,0,2) SARIMA(3,1,0)(1,0,2) SARIMA(0,1,0)(1,0,0) 

SARIMA(0,1,1)(1,1,2) SARIMA(0,1,2)(0,1,2) SARIMA(2,1,3)(0,1,1) SARIMA(0,1,1)(2,0,0) SARIMA(3,1,0)(0,0,2) SARIMA(0,1,0)(1,0,1) 

SARIMA(0,1,1)(0,1,2) SARIMA(3,1,0)(1,1,0) SARIMA(2,1,3)(1,1,1) SARIMA(0,1,1)(2,0,1) SARIMA(3,1,2)(2,0,0) SARIMA(1,1,0)(1,0,0) 

SARIMA(2,1,0)(1,1,0) SARIMA(3,1,0)(0,1,0) SARIMA(2,1,3)(2,1,0) SARIMA(0,1,1)(1,0,2) SARIMA(3,1,2)(2,0,1) SARIMA(1,1,0)(0,0,1) 

SARIMA(2,1,0)(0,1,1) SARIMA(3,1,0)(1,1,1) SARIMA(2,1,3)(2,1,2) SARIMA(0,1,1)(0,0,2) SARIMA(3,1,2)(2,0,2) SARIMA(1,1,0)(1,0,1) 

SARIMA(2,1,0)(1,1,1) SARIMA(3,1,0)(2,1,0) SARIMA(2,1,3)(1,1,2) SARIMA(2,1,0)(2,0,0) SARIMA(3,1,2)(1,0,2) SARIMA(1,1,1)(1,0,0) 

SARIMA(2,1,0)(2,1,0) SARIMA(3,1,0)(2,1,1) SARIMA(2,1,3)(0,1,2) SARIMA(2,1,0)(2,0,1) SARIMA(3,1,2)(0,0,2) SARIMA(1,1,1)(0,0,1) 

SARIMA(2,1,0)(2,1,1) SARIMA(3,1,0)(2,1,2) SARIMA(1,1,3)(1,1,1) SARIMA(2,1,0)(2,0,1) SARIMA(3,1,2)(2,0,0) SARIMA(1,1,1)(1,0,1) 

SARIMA(2,1,0)(2,1,2) SARIMA(3,1,0)(1,1,2) SARIMA(1,1,3)(2,1,1) SARIMA(2,10)(1,0,2) SARIMA(3,1,2)(2,0,1) SARIMA(0,1,1)(1,0,0) 

SARIMA(2,1,0)(1,1,2) SARIMA(3,1,0)(0,1,2) SARIMA(1,1,3)(2,1,2) SARIMA(2,10)(0,0,2) SARIMA(3,1,2)(2,0,2) SARIMA(0,1,1)(0,0,1) 

SARIMA(2,1,0)(0,1,2) SARIMA(3,1,1)(1,1,0) SARIMA(1,1,3)(1,1,2) SARIMA(2,1,1)(2,0,0) SARIMA(3,1,2)(1,0,2) SARIMA(2,1,0)(1,0,0) 

SARIMA(2,1,1)(0,1,1) SARIMA(3,1,1)(0,1,1) SARIMA(1,1,3)(0,1,2) SARIMA(2,1,1)(2,0,1) SARIMA(3,1,2)(0,0,2) SARIMA(2,1,0)(0,0,1) 
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SARIMA(2,1,0)(1,0,1) SARIMA(1,1,2)(1,0,1) SARIMA(3,1,1)(0,0,1) SARIMA(1,1,3)(1,0,0) SARIMA(1,1,2)(0,1,2) SARIMA(1,1,3)(2,1,0) 

SARIMA(2,1,1)(1,0,0) SARIMA(0,1,2)(1,0,0) SARIMA(3,1,1)(1,0,1) SARIMA(1,1,3)(0,0,1) SARIMA(0,1,0)(1,1,1) SARIMA(0,1,0)(0,1,1) 

SARIMA(2,1,1)(0,0,1) SARIMA(0,1,2)(0,0,1) SARIMA(3,1,2)(1,0,0) SARIMA(0,1,3)(1,0,0) SARIMA(3,1,1)(1,1,2) SARIMA(2,1,2)(0,0,1) 

SARIMA(2,1,1)(1,0,1) SARIMA(0,1,2)(1,0,1) SARIMA(3,1,2)(1,0,1) SARIMA(0,1,3)(0,0,1) SARIMA(3,1,3)(1,1,1)  

SARIMA(2,1,2)(1,0,0) SARIMA(3,1,0)(1,0,0) SARIMA(3,1,3)(1,0,0) SARIMA(0,1,3)(1,0,1) SARIMA(3,1,3)(2,1,0)  

SARIMA(2,1,2)(1,0,1) SARIMA(3,1,0)(0,0,1) SARIMA(3,1,3)(1,0,1) SARIMA(1,1,2)(1,1,0) SARIMA(2,1,3)(1,1,0)  

SARIMA(1,1,2)(1,0,0) SARIMA(3,1,0)(1,0,1) SARIMA(2,1,3)(1,0,0) SARIMA(1,1,2)(2,1,0) SARIMA(1,1,3)(1,1,0)  

SARIMA(1,1,2)(0,0,1) SARIMA(3,1,1)(1,0,0) SARIMA(2,1,3)(1,0,1) SARIMA(1,1,2)(1,1,2) SARIMA(1,1,3)(0,1,1)  

 

Anexo 5: Modelos descartados para la red neuronal recurrente debido a su alto error de generalización. 

Semillas 2500 
5.09 

S 3000 
5.364 

S 1000 
6.53 

S 1000 
5.25 

Épocas 1629 E 1629 E 500 E 2500 

S 1500 
5.95 

S 2300 
5.14 

S 4000 
3.84 

S 4000 
3.67 

E 1629 E 1629 E 2000 E 2500 

S 1800 
5.17 

S 2300 
5.11 

S 5000 
4.46 

S 5000 
4.21 

E 1629 E 1800 E 2000 E 1847 

S 1800 
5.16 

S 2300 
5.64 

S 4600 
3.46 

S 4000 
3.36 

E 800 E 2100 E 3560 E 4500 

S 1800 
5.15 

S 1800 
5.78 

S 4000 
3.32 

S 4000 
3.29 

E 2100 E 2560 E 5000 E 6000 

S 2300 
5.05 

S 3000 
5.16 

S 1000 
7.69 

   

E 2018 E 2500 E 200    

S 1500 
5.55 

S 500 
7.99 

S 500 
3.29 

   

E 2000 E 200 E 800    

S 5000 
5.6135 

S 500 
7.26 

S 500 
5.85 

   

E 1629 E 300 E 2500    
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Anexo 6: Modelos descartados para la red neuronal recurrente debido a su alto error de pronóstico. 
Semillas 3000 8000 7000 7000 7000 7000 7000 1000 7000 7000 3500 

Épocas 8000 3000 2000 1000 500 700 900 1100 1200 1500 1500 

Pronóstico 

 4.4 5.05 5.14 5.32 5.2 5.3 5.32 5.31 5.3 5.24 5.45 

4.27 4.99 5.13 5.33 5.22 5.32 5.34 5.32 5.31 5.25 5.5 

4.29 5 5.23 5.4 5.28 5.38 5.4 5.39 5.38 5.34 5.51 

4.5 5.04 5.36 5.49 5.35 5.46 5.49 5.49 5.48 5.45 5.63 

4.53 5.1 5.51 5.58 5.43 5.54 5.57 5.58 5.58 5.56 5.66 

4.56 5.1 5.59 5.62 5.48 5.58 5.61 5.63 5.63 5.63 5.7 

Anexo 7: Modelos descartados para la red neuronal debido a su error de generalización con funciones “than” y “Gompertz”. 

 Función tan    Función Gompertz 

Semillas 100 
8.71 

  Semillas 100 
7.21 

Épocas 200   Épocas 200 

Semillas 500 
12.37 

  Semillas 500 
6.14 

Épocas 800   Épocas 800 

Semillas 1000 
8.42 

  Semillas 1000 
6.12 

Épocas 1500   Épocas 1500 

Anexo 8: Modelos descartados para la red neuronal debido a sus bajos pronósticos, conjugando capas de entrada y de salida. 

Semillas 500 500 500 500 500 

Épocas 1500 1500 1500 1500 1500 

Capas Entrada-Capas Salida 4, 1 4, 2 4, 3 6, 1 6, 2 

Coef. Correlación P. 0.975 0.935 0.97776 0.94 0.97035 

 4.99 5.64 4.54 3.32 5 

 4.97 5.73 4.51 3.24 4.88 

 5.02 5.79 4.37 3.26 5.04 

 5.06 5.85 4.64 3.33 4.99 

 5.05 5.89 4.73 3.43 5.05 

 5.06 5.9 4.73 3.42 5.18 
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Anexo 9: Modelos descartados de 12 rezagos por haber tenido bajos pronósticos: 

       RED NEURONAL PASO HACIA ADELANTE 

Semillas 3500 500 4000 500  Semillas 3500 500 4000 500 

Épocas 1500 1500 8586 1500  Épocas 1500 1500 8586 1500 

Nodos en capas ocultas 10 10, 5 12, 6 12, 6  Nodos en capas ocultas. 10 10, 5 12, 6 12, 6 

 5.12 4.65 3.94 4.95   5 4.65 3.94 4.95 

 4.67 5.5 6.06 5.73   4.94 4.82 3.8 4.78 

 4.66 5.04 5.87 5.69   4.94 4.61 3.78 4.78 

 4.71 5.2 5.83 5.67   4.98 4.92 3.96 4.99 

 4.79 5.26 5.86 5.69   5.06 5.01 4.07 5.05 

 4.74 5.28 5.86 5.69   5.06 5.05 4.17 5.06 

Anexo 10: Modelos descartados de 1 rezago por haber obtenido bajos pronósticos: 

Semillas 4000 2000 500 500 4000 2000 500 

Épocas 8586 11500 600 1500 8586 11500 1500 

Nodos en capas ocultas 3, 2 3, 3 3 4, 2 4, 2 4, 3 5,3 

 1.02 0.93 4.95 4.51 2.4 3.91 4.79 

 4.2 3.53 4.57 4.88 4.04 5.44 5.34 

 4.61 4.27 4.46 4.77 4.58 5.58 4.93 

 5.12 5.2 4.51 4.86 5.17 5.74 4.98 

 5.33 5.55 4.55 4.91 5.39 5.87 5.05 

 5.34 5.72 4.51 4.87 5.34 5.9 5.01 

  RED NEURONAL ARTIFICIAL RECURRENTE PASO HACIA ADELANTE 

Semillas 4000 2000 500 500 4000 2000 500 

Épocas 8586 11500 600 1500 8586 11500 1500 

Nodos en capas ocultas 3, 2 3, 3 3 4, 2 4, 2 4, 3 5,3 

 1.02 0.93 4.95 4.51 2.4 3.91 4.79 

 0.98 0.9 4.93 4.45 2.24 3.69 4.76 

 1 0.93 4.99 4.54 2.33 3.71 4.82 

 1.04 0.98 5.06 4.67 2.57 3.76 4.79 

 1.08 1.02 5.12 4.78 2.68 3.82 4.87 

 1.08 1 5.13 4.65 2.65 3.73 4.88 
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Anexo 31: Modelos descartados de 3 rezagos por haber obtenido bajos pronósticos: 

       RED NEURONAL PASO HACIA ADELANTE 

Semillas 4000 2000 4000 2000  Semillas 4000 2000 4000 2000 

Épocas 8586 11500 8586 11500  Épocas 8586 11500 8586 11500 

Nodos en capas ocultas 3, 2 3, 3 4, 3 5, 3  Nodos en capas ocultas 3, 2 3, 3 4, 3 5, 3 

 4.82 4.29 4.82 5.64   4.82 4.29 4.23 4.53 

 5.22 5.27 5.22 4.73   4.61 4.16 4.06 4.65 

 5.18 5.43 5.18 4.84   4.72 4.18 4.1 4.55 

 5.53 5.67 5.53 4.84   4.83 4.23 4.26 4.64 

 5.64 5.86 5.64 4.89   4.95 4.3 4.24 4.72 

 5.58 5.93 5.58 4.88   4.86 4.26 4.19 4.72 

Anexo 12: Error de generalización en tiempo real 1° criterio. 
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Anexo 13: Aspecto matemático del modelo de RNA (1,4,1); modelo 

ganador. 

Ahora se apreciará la secuencia de pasos para explicar 

matemáticamente la construcción de la RNAR. cabe resaltar que 

las figuras que se observarán son elaboraciones propias de los 

autores de la investigación con uso del programa Power Point 

debido a su dinámica y facilidad para explicar este tipo de casos. 

 

Fuente: Elaboración propia con el programa Power Point 2016. 

 

 

Lo descrito en la figura de color verde se realizará en cada uno 

de los nodos con los 154 datos, allí se aplicará la función de 

propagación “X” (encarga de encender la red, es decir, 

permitirle a la red el ingreso de los valores conectados con sus 

debidos pesos iniciales, que las diferencias establecidas por el 

criterio) y luego proceden a la función de activación “Y”(esta 

función le permite a la red activar su memoria, por eso se 

utilizaron los criterios para establecer el número de nodos 

correctamente “1”). 
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La función de pérdida le permite a la red reconocer errores y 

proponer los nuevos pesos en función a disminuir su pérdida, 

logrando así que el valor del error de generalización sea el 

menor. 
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Anexo 14: Aspecto computacional del modelo de RNA (1, 4, 1); 

modelo ganador. 

- Modelo 11 (1, 4, 1) 

 Función de época (aprendizaje de red * aprendizaje por 

época) 

 

FUENTE: Resultados obtenidos con el programa R usando la 
base de datos originales proporcionado por la página web 
INVESTING. 

Esta característica muestra que el aprendizaje se ha modificado 

de acuerdo al porcentaje inicial propuesto * el aprendizaje 

encontrado por época, esta mecánica se llevará de principio a 

fin, hasta el encontrar el valor óptimo.  

 Error de salida en la última capa 

 

Esta parte presenta el flujo de error obtenido entre los datos 

ingresados y los datos de salida.  

En la capa de salida llega una matriz de orden 154*4, a las 

cuales se les aplicará la función de salida, una vez echo este el 

modelo elige la mejor posibilidad o la de menor error, por eso 

la figura anterior.
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 Pesos dentro de las capas 

 

Como se comentó anteriormente los pesos no los podemos 

asignar, ya que cada momento es independiente del otro, por eso 

los valores iniciales son las diferencias establecidas en los 

criterios, el cálculo es muy difícil de observar ya que en nuestro 

caso las redes operan con matrices, pero esta representa los 

pesos finales ajustados. 

 Secuencia de valores a lo largo del proceso dentro de 

las capas  

 

 



 

 

312 

 

 

 

 

Estos valores representan los cálculos realizados por las 

funciones de propagación y la función de activación. 

 Tiempos usados en la región de la red. 

 

Estos valores reflejan los tiempos de ajuste de los pesos 

sinápticos, es decir mientras más negativos haya en la matriz, el 

retroceso por encontrar el peso óptimo superó el tiempo de la 

asignación principal. La matriz es el tiempo de diferencia entre 

los ajustes de la función de pérdida en cada capa, en este caso, 

los valores en la capa de salida fueron sometidos a mayor 

tiempo de supervisión por encontrar la mejor posibilidad. 

 Pesos recurrentes o sinápticos en la red 

 

Esta matriz presenta los pesos iniciales por capa oculta de ahí se 

partieron las asignaciones para los datos ingresantes, es de orden 

4*4 debido a las dimensiones de la red en la capa oculta. 
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 Región de sesgo 

 

Errores de entrenamiento por capa y el error de entrenamiento 

promedio Inter capa, calculados por el programa R, 

internamente, se le puede dar interpretación, si es negativo se 

presume que se ha creado un modelo sobre ajustado, si es 

positivo el modelo puede tener problemas de ajuste. 

 Mejor posibilidad 
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Estos valores reflejan la depuración de los modelos luego de 

ser analizado los resultados de la función de pérdida, a través 

del error de generalización. 

 
Pasaron por su segunda depuración hasta encontrar el modelo 

con menor pérdida. 

Esta última figura presenta la mejor estimación encontrada por 

el programa para los 154 valores de entrenamiento. 
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Anexo 15: Código R usado para el procesamiento estadístico de ambas metodologías 

 

#######METODOLOGIA BOX JENKINS###### 

BCP_BVL<-read_excel("D:/tesis/aplicacion/BCP_BVL.xlsx",   col_types = c("text", "numeric")) 

# GRAFICO DE LA SERIE 

library(ggfortify) 

library(CADFtest) 

library(lmtest) 

#GRAFICO DE LA SERIE DE TIEMPO DEL BCP - ABRIL 2005 A FEBRERO DE 2018 

BCP.ts<-ts(BCP_BVL$CIERRE,start = c(2005,4), end = c(2018,2), frequency = 12) 

autoplot(BCP.ts, colour = "blue") 

# PASO 1: IDENTIFICAR EL MODELO# 

# AUTOCORRELOGRAMAS 

autoplot(acf(BCP.ts, lag.max = 142), plot=FALSE, colour = "red",conf.int.colour = "blue" ) 

autoplot(pacf(BCP.ts, lag.max = 142), plot = FALSE, colour = "blue", conf.int.colour ="chocolate") 

# GRAFICO DE LOS COMPONENTES: residuos, Estacionalidad y tendencia 

autoplot(stl(BCP.ts, s.window = 'periodic'),ts.colour = 'purple') 

library(forecast) 

ndiffs(BCP.ts) 

nsdiffs(BCP.ts) 

#APLICAR DIFERENCIA REGULAR 

dif_bcp.ts<-diff(BCP.ts, lag = 1) 

#GRAFICO DE LA SERIE DIFERENCIADA 

autoplot(dif_bcp.ts, ts.colour = "black") 

#VOLVER A GRAFICAR LAS FUNCIONES DE AUTOCORRELACION SIMPLE Y PARCIAL 

autoplot(pacf(dif_bcp.ts,60), plot = FALSE, colour = "brown4") 

autoplot(acf(dif_bcp.ts,60), plot=FALSE, colour = "red") 

"Prueba de raiz unitaria" 

### DICKEY FULLER AUMENTADA 
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library(fUnitRoots) 

adfTest(dif_bcp.ts,lags=0,type=c("c")) 

### KPSS 

kpss<-kpss.test(diff(BCP.ts)) 

#PRUEBA PHILLIP PERRUN 

PP.test (diff(BCP.ts), lshort = TRUE) 

#ESTIMACION DEL MODELO 

y_original<-c(5.623,5.834,6.151,6.4,6.13,5.95) 

valores_originales<-ts(y_original,start = c(2018,3), end = c(2018,8), frequency = 12) 

# ELIMINANDO EL COMPONENTE ESTACIONAL = USO DE MODELOS SARIMA 

# SARIMA 2 (0,1,0) (2,0,2) 

arima2_s<- Arima(BCP.ts, order=c(0,1,0), seasonal=list(order=c(2,0,2), period=12)) 

coeftest(arima2_s) 

AIC(arima2_s) 

BIC(arima2_s) 

# autocorrelacion de los residuales 

autoplot(acf(arima2_s$residuals, plot = FALSE,lag.max = 60), colour = 

"darkgoldenrod2",conf.int.colour = "blue") 

autoplot(pacf(arima2_s$residuals, plot = FALSE, lag.max = 60),colour = 

"chartreuse3",conf.int.colour = "red") 

ggtsdiag(arima2_s,gof.lag = 60, ad.colour = "red2", conf.int.colour = "red2") 

#HISTOGRAMA DE DENSIDAD 

hist(arima2_s$residuals,freq=FALSE,col="deepskyblue4", main = "Histograma de los residuales 

del SARIMA (0,1,0) (2,0,2)",  ylim=c(0,3),xlim = c(-1,1),xlab="") 

curve(dnorm(x,mean=mean(arima2_s$residuals),sd=sd(arima2_s$residuals)), from= 

2,to=2,add=TRUE, col="red2", lwd=2) 

#LINEALIDAD 

qqnormPlot(arima2_s$residuals) 

# Test de Ljung-Box 

lb <- Box.test(arima2_s$residuals, type="Ljung-Box") 

# TEST DE KOLMOGOROV SMIRNOV 
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ks.test(arima2_s$residuals,pnorm,mean(arima2_s$residuals),sd(arima2_s$residuals)) 

#PREDICCION 

forecast_2s<-forecast(arima2_s, level = c(95), h = 6) 

autoplot(forecast_2s,predict.colour = "blue") 

#VALIDACION 

accuracy(valores_originales,forecast_2s$mean) 

fit2s<-ts(matrix(forecast_2s$fitted),end = c(2018,2), frequency = 12) 

mean2s<-ts(matrix(forecast_2s$mean),end = c(2018,8), frequency = 12) 

estimacion2s<-rbind(fit2s,mean2s) 

pronosticos2s<-ts(estimacion2s,start=c(2005,4),end=c(2018,8),frequency = 12) 

BCP_BVL_total<-read_excel("D:/tesis/aplicacion/BCP_BVL_red.xlsx",col_types = c("text", 

"numeric")) 

BCP.ts.total<-ts(BCP_BVL_total$CIERRE,start=c(2005,4),end=c(2018,8),frequency=12) 

ts.plot(cbind(BCP.ts.total, pronosticos2s),col=c("red","green3"),xlim = c(2005,2019),ylim = 

c(0,7),xlab = "A??OS", ylab = "PRECIO DE ACCIONES", main = "ESTIMACICON DE PRECIO 

DE CIERRE DE LAS ACCIONES DEL BCP EN LA BVL CON EL MODELO SARIMA 

(0,1,0)(2,0,2)") 

legend(2006,6,c("Real","Estimacion"),col = c("red","green3"),lty = c(1,1),bg  = "antiquewhite1", 

merge = TRUE) 

######### REDES NEURONALES ARTIFICIALES ################# 

############ 2B0 CRITERIO 1 REZAGO ##################### 

### SELECCIONANDO DATOS 

BCP_BVL_red<-read_excel("D:/tesis/aplicacion/BCP_BVL_red.xlsx",col_types = c("text", 

"numeric")) 

###### PASO 0: PREPARACION DE DATOS PARA METODOLOGIA DE RNAR 

library(ggfortify) 

# GRAFICO DE LA SERIE 

BCP.ts<-ts(BCP_BVL_red$CIERRE,start = c(2005,4), end = c(2018,8),frequency = 12) 

autoplot(BCP.ts,colour = "red") 

# GRAFICO DE FUNCION DE AUTOCORRELACION PARCIAL 

autoplot(pacf(BCP.ts), plot = FALSE, colour = "red") 

pacf(BCP.ts, plot =F) 
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min(BCP.ts) 

max(BCP.ts) 

require(quantmod) # Transforma la base de datos en una base de tipo zoologico 

data_bcp<-as.zoo(BCP.ts) 

x1<-Lag(data_bcp,k=1) 

#### NUEVO CONJUNTO DE DATOS 

X_nuevo_bcp<-cbind(x1,data_bcp) 

#APLICANDO LOGARITMO NATURAL 

x_log_bcp<-log(X_nuevo_bcp) 

plot(x_log_bcp) 

#ELIMINANDO VALORES PERDIDOS 

x_bcp_red<-x_log_bcp[-(1),] 

#PREPARANDO LOS DATOS PARA COLOCARLOS DENTRO DE LA RED NEURONAL 

x_bcp_datos_rna<-data.matrix(x_bcp_red) 

##### PASO 1: ESCALAMIENTO DE LOS DATOS 

escalamiento_datos<-function(x){(x-min(x))/(max(x)-min(x))} 

minimo_datos<-min(x_bcp_datos_rna) 

min(x_bcp_datos_rna) 

maximo_datos<-max(x_bcp_datos_rna) 

max(x_bcp_datos_rna) 

x_bcp_escalado<-escalamiento_datos(x_bcp_datos_rna) 

max(x_bcp_escalado) 

min(x_bcp_escalado) 

nrow(x_bcp_escalado) 

#PASO 8 #DETERMINACION DE ENTRADAS  ##### 

x1<-as.matrix(x_bcp_escalado[,1]) 

y<-as.matrix(x_bcp_escalado[,2]) 

#cantidad de valores a entrenar 

n_entrenamiento<-154 

#definiendo valores de entrenamiento 
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y_entrenamiento<-as.matrix(y[1:n_entrenamiento]) 

x1_entenamiento<-as.matrix(t(x1[1:n_entrenamiento,])) 

nrow(x_bcp_escalado) 

ncol(x1_entenamiento) 

length(y_entrenamiento) 

## ENTRENANDO LOS DATOS EN UN MODELO 

x_bcp_entrenamiento<-array(c(x1_entenamiento),dim=c(dim(x1_entenamiento),1)) 

dim(x_bcp_entrenamiento) 

#ESPECIFICANDO EL MODELO 

#red recurrente: require(rnn) 

# MODELO 11 ### 

set.seed(4000) 

modelo11_bcp<-trainr(Y=t(y_entrenamiento),X=x_bcp_entrenamiento, 

                     learningrate=0.05,hidden_dim=4,numepochs=26087, 

                     network_type="rnn",sigmoid="logistic") 

#1-------arquitectura 

modelo11_bcp$learningrate #aprendizaje 

modelo11_bcp$learningrate_decay # aprendizaje por epoca 

modelo11_bcp$input_dim    #capas de entrada 

modelo11_bcp$hidden_dim   #capas ocultas 

modelo11_bcp$output_dim   #capas de salida 

modelo11_bcp$synapse_dim  #dimensiones de la region (sinapsis) 

modelo11_bcp$time_dim     #entradas 

modelo11_bcp$sigmoid      #funcion de activacion: sigmoidea 

modelo11_bcp$network_type #tipo de red 

modelo11_bcp$batch_size  #valores de salida 

modelo11_bcp$numepochs    #numero de epocas 

modelo11_bcp$update_rule  #regla de aprendizaje sigmoidea 

modelo11_bcp$use_bias     # usar margenes de error 

modelo11_bcp$seq_to_seq_unsync # secuencia de sincronizacion 
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modelo11_bcp$epoch_function  #funcion de epoca (aprendizaje de red * aprendizaje por epoca) 

modelo11_bcp$last_layer_error  #error de salida en la ultima capa 

modelo11_bcp$last_layer_delta  #pesos dentro de las capas 

modelo11_bcp$store             # secuencia de valores a lo largo del proceso dentro de las capas 

modelo11_bcp$time_synapse      # tiempos usados en la region de la red 

modelo11_bcp$recurrent_synapse # pesos recurrentes en la region de la red 

modelo11_bcp$bias_synapse      # region de sesgo 

modelo11_bcp$recurrent_synapse_update # pesos de la region recurrente actualizada 

modelo11_bcp$current_epoch # epocas actuales 

modelo11_bcp$store_best    #mejor posibilidad 

#2------EXAMINANDO EL ERROR POR ÉPOCA 

error_11<-t(modelo11_bcp$error) 

rownames(error_11)<-1:nrow(error_11) 

colnames(error_11)<-"error" 

plot(error_11) 

#EVALUANDO EL RENDIMIENTO DEL MODELO 

estimacion11_entrenamiento<-t(predictr(modelo11_bcp,x_bcp_entrenamiento)) 

max(estimacion11_entrenamiento) 

min(estimacion11_entrenamiento) 

#3------- #correlación de valores estimados y originales 

round(cor(y_entrenamiento,estimacion11_entrenamiento),4)[,1] 

# PASO 9: PREDICCION 

#PREPARANDO EL GRUPO DE DATOS DE PRUEBA 

x1_prueba<-as.matrix(t(x1[(n_entrenamiento+1):nrow(x1),])) 

y_prueba<-as.matrix(y[(n_entrenamiento+1):nrow(x1)]) 

x_bcp_prueba<-array(c(x1_prueba),dim=c(dim(x1_prueba),1)) 

dim(x_bcp_prueba) 

# CREANDO LAS ESTIMACIONES 

estimacion11_prueba<-t(predictr(modelo11_bcp,x_bcp_prueba)) 

# DESCESCALANDO LOS DATOS 
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desescalando_datos<-function(x,max_x,min_x){x*(max_x-min_x)+min_x} 

#observaciones actuales para comparar con pronosticos 

y_actual<-desescalando_datos(y_prueba,maximo_datos,minimo_datos) 

y_actual<-exp(y_actual) 

y_actual<-ts(matrix(y_actual),end=c(2018,8),frequency=12) 

# PASO 10: COMPARACIONES DE REDES CON DIFERENCTES ENTRADAS 

library(forecast) 

accuracy(desescalando_estimacion11,y_actual) 

# MODELO 11 - ESTIMACION - ENTRENAMINTO 

desescalando_estimacion11_entrenamiento<-desescalando_datos( 

  estimacion11_entrenamiento,maximo_datos, minimo_datos) 

desescalando_estimacion11_entrenamiento<-exp( 

  desescalando_estimacion11_entrenamiento) 

desescalando_estimacion11_entrenamiento<-ts(matrix( 

  desescalando_estimacion11_entrenamiento),end=c(2018,8),frequency=12) 

#modelo11 - ESTIMACION - PRUEBA 

desescalando_estimacion11<-desescalando_datos(estimacion11_prueba, 

                                              maximo_datos, minimo_datos) 

desescalando_estimacion11<-exp(desescalando_estimacion11) 

desescalando_estimacion11<-ts(matrix(desescalando_estimacion11),end=c(2018,8), frequency=12) 

#resultados de pronósticos 

resultados_pronosticos_directos<-cbind(y_actual,round(desescalando_estimacion11,2)) 

colnames(resultados_pronosticos_directos)<-c("Valores reales","Modelo 11") 

pronosticos_modelo11<-rbind(desescalando_estimacion11_entrenamiento, 

desescalando_estimacion11) 

#GRAFICA COMPARATIVA 

BCP1<-ts(serie_original,start = c(2005,5), end = c(2018,8), frequency = 12) 

BCP_modelo11<-ts(pronosticos_modelo11,start = c(2005,5), end = c(2018,8), frequency = 12) 

ts.plot(cbind(BCP1,BCP_modelo11),col=c("blue2","red2"),xlim = c(2005,2019), ylim = c(0,7), 
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 xlab = "AÑOS",ylab = "PRECIO DE ACCIONES",main = "ESTIMACICN DEL PRECIO DE 

CIERRE DE LAS ACCIONES DEL BCP ENTRE MARZO Y AGOSTO DE 2018 CON EL 

MODELO 11") 

legend(2005,6,c("Real","Estimación con modelo 11"), col = c("blue2","red2"), lty = c(1,1), bg  = 

"gray98", merge = TRUE) 

### PASO HACIA ADELANTE # 

# MODELO 9_PA # 

start=n_entrenamiento 

end=6 

k=-1 

for(i in start:((start+end)-1)){ 

  k=k+1 

  cat("Trabajando estimaciones por mes",n_entrenamiento+k,"\n") 

#preparando la data de entrenamiento 

  y_entrenamiento_step9<-as.matrix(y[1:(n_entrenamiento+k)]) 

  x1_entrenamiento_step9<-as.matrix(t(x1[1:(n_entrenamiento+k),])) 

  x_entrenamiento_step9<-array(c(x1_entrenamiento_step9), 

dim=c(dim(x1_entrenamiento_step9),1)) 

  #especificando el modelo 

  set.seed(4000) 

  modelo_step9_bcp<-trainr(Y=t(y_entrenamiento_step9),X=x_entrenamiento_step9, 

learningrate=0.05,hidden_dim=3, numepochs=26087,network_type="rnn",sigmoid="logistic") 

  #preparando el test de error 

  x1_prueba_step9<-as.matrix(t(x1[(n_entrenamiento+k+1),])) 

  y_prueba_step9<-as.matrix(y[(n_entrenamiento+k+1)]) 

  x_prueba_step9<-array(c(x1_prueba_step9), dim=c(dim(x1_prueba_step9),1)) 

  estimaciones_prueba_step9<-t(predictr(modelo_step9_bcp,x_prueba_step9)) 

  if(i==start) forecast9<-as.numeric(estimaciones_prueba_step9) 

  if(i>start) forecast9<-cbind (forecast9,as.numeric(estimaciones_prueba_step9)) 

}#remember to close for loop! 

#1-------arquitectura 
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modelo_step9_bcp$learningrate #aprendizaje 

modelo_step9_bcp$learningrate_decay # aprendizaje por epoca 

modelo_step9_bcp$input_dim    #capas de entrada 

modelo_step9_bcp$hidden_dim   #capas ocultas 

modelo_step9_bcp$output_dim   #capas de salida 

modelo_step9_bcp$synapse_dim  #dimensiones de la region (sinapsis) 

modelo_step9_bcp$time_dim     #entradas 

modelo_step9_bcp$sigmoid      #funcion de activacion: sigmoidea 

modelo_step9_bcp$network_type #tipo de red 

modelo_step9_bcp$batch_size  #valores de salida 

modelo_step9_bcp$numepochs    #numero de epocas 

modelo_step9_bcp$update_rule  #regla de aprendizaje sigmoidea 

modelo_step9_bcp$use_bias     # usar margenes de error 

modelo_step9_bcp$seq_to_seq_unsync # secuencia de sincronizacion 

modelo_step9_bcp$epoch_function  #funcion de epoca (aprendizaje de red * aprendizaje por epoca) 

modelo_step9_bcp$last_layer_error  #error de salida en la ultima capa 

modelo_step9_bcp$last_layer_delta  #pesos dentro de las capas 

modelo_step9_bcp$store       # secuencia de valores a lo largo del proceso dentro de las capas 

modelo_step9_bcp$time_synapse      # tiempos usados en la region de la red 

modelo_step9_bcp$recurrent_synapse # pesos recurrentes en la region de la red 

modelo_step9_bcp$bias_synapse      # region de sesgo 

modelo_step9_bcp$recurrent_synapse_update # pesos de la region recurrente actualizada 

modelo_step9_bcp$current_epoch # epocas actuales 

modelo_step9_bcp$store_best    #mejor posibilidad 

#2------EXAMINANDO EL ERROR por epoca 

error_9_step<-t(modelo_step9_bcp$error) 

rownames(error_9_step)<-1:nrow(error_9_step) 

colnames(error_9_step)<-"error" 

plot(error_9_step) 

estimacion_entrenamiento_step9<-t(predictr(modelo_step9_bcp,x_entrenamiento_step9)) 
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round(cor(y_entrenamiento_step9,estimacion_entrenamiento_step9),6)[,1] 

plot(y_entrenamiento_step9,estimacion_entrenamiento_step9, main="GrC!fico de DispersiC3n de 

los valores de entremiento ORIGINALES vs ESTIMADOS con el Modelo 9_PA", xlab="Valores 

originales de entrenamiento",  ylab="Estimaciones con el modelo 9_PA", pch=19, col="chocolate") 

abline(lm(y_entrenamiento_step9~estimacion_entrenamiento_step9),col="red",lwd=2,lty=1) 

lines(lowess(y_entrenamiento_step9,estimacion_entrenamiento_step9),col="blue",lwd=2,lty=2) 

# MODELO 9_PA 

estimacion_prueba_step9<-desescalando_datos(forecast9,maximo_datos,minimo_datos) 

estimacion_prueba_step9<-exp(estimacion_prueba_step9) 

estimacion_prueba_step9<-ts(matrix(estimacion_prueba_step9),end=c(2018,8),frequency=12) 

#COMBINANDO CON LOS RESULTADOS PREVIOS 

resultados_pronosticos_PA<-cbind(y_actual, round(estimacion_prueba_step9,2)) 

colnames(resultados_pronosticos_PA)<-c("Valores reales", "MODELO 9_One step" 

# GRAFICA DEL MODELO 9_PA 

desescalando_estimacion_step9_entrenamiento<-

desescalando_datos(estimacion_entrenamiento_step9,maximo_datos, minimo_datos) 

desescalando_estimacion_step9_entrenamiento< desescalando_estimacion_step9_entrenamiento[-

(155:159)] 

desescalando_estimacion_step9_entrenamiento<-

exp(desescalando_estimacion_step9_entrenamiento) 

desescalando_estimacion_step9_entrenamiento<-

ts(matrix(desescalando_estimacion_step9_entrenamiento), end=c(2018,2),frequency=12) 

pronosticos_modelo_step9<-rbind(desescalando_estimacion_step9_entrenamiento, 

estimacion_prueba_step9) 

BCP1<-ts(serie_original,start = c(2005,5), end = c(2018,8), frequency = 12) 

BCP_modelo_step9<-ts(pronosticos_modelo_step9,start = c(2005,5), end = c(2018,8), frequency = 

12) 

ts.plot(cbind(BCP1,BCP_modelo_step9), col=c("blue2","red2"), xlim = c(2005,2019), ylim = 

c(0,7),  xlab = "ACOS", ylab = "PRECIO DE ACCIONES", main = "ESTIMACICN DEL PRECIO 

DE CIERRE DE LAS ACCIONES DEL BCP ENTRE MARZO Y AGOSTO DE 2018 CON EL 

MODELO 9 P.A.") 

legend(2005,6,c("Real","EstimaciC3n con modelo 9 P.A."), col = c("blue2","red2"), lty = c(1,1), bg  

= "gray98", merge = TRUE) 

accuracy(estimacion_prueba_step9,y_actual) 


