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Resumen 

Luego de una revisión sobre los costos y tiempos vinculados a la programación de 

despachos en una empresa concretera, se evidencian sobrecostos derivados de los altos 

tiempos de espera para la entrega del producto (inicio del descargue en obra), esto debido 

a un modelo de programación empírico y basado en la experiencia del operador para el 

despacho de clientes. En este contexto se propone un nuevo modelo de despacho usando 

inteligencia artificial para mejorar la estimación del tiempo de espera y vaciado.  

El modelo de inteligencia artificial se basa en el razonamiento basado en casos, donde se 

utiliza una estructura de datos de acceso secuencial la que permite la indexación en 

memoria de todos los casos facilitando tareas de recuperación de datos.  

Una mejor planificación reducirá los tiempos muertos, reduciendo los sobrecostos y 

mejorando la rentabilidad de la empresa. 

Por la confidencialidad de los datos la empresa del caso de estudios será llamada: Empresa 

Concretera S.A. 

 

Palabras Claves 

Programación de despachos, Inteligencia Artificial, RBC, Búsqueda secuencial. 
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Abstract 

After a review of the costs and times linked to the scheduling of dispatches in a 

concrete company, cost overruns derived from the high waiting times for the delivery of 

the product (start of the downloading on site) are evidenced, this due to a scheduling model 

empirical and based on the experience of the operator for the dispatch of clients. In this 

context, a new dispatch model is proposed using artificial intelligence to improve the 

estimation of waiting and emptying time. 

The artificial intelligence model is based on case-based reasoning, where a sequential 

access data structure is used, which allows in-memory indexing of all cases, facilitating 

data recovery tasks. 

Better planning will reduce downtime, reduce cost overruns, and improve business 

profitability. 

Due to the confidentiality of the data, the company in the case study will be called: Empresa 

Concretera S.A. 

 

Keywords 

Office scheduling, Artificial Intelligence, CBR, Sequential search. 
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1. CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

Empresa Concretera S.A. se dedica a la elaboración de concreto premezclado en la 

ciudad de Arequipa y otras de nuestra región sur, para lo cual cuenta con un Área Comercial 

quien está encargada de la venta de concreto a través de los asesores comerciales, 

coordinadores zonales y líderes respectivos. Una vez realizada la venta del concreto 

premezclado el área comercial tiene que indicar al área de programación de despachos los 

siguientes datos: día de atención, hora pactada, tipo de concreto, tipo de bomba a utilizar 

(telescópica o estacionaria), estructura a vaciar (Losa de techo, columnas, etc) y frecuencia 

de llegada de los mixeres principalmente. 

Ya brindada esta información se procede a programar uno a uno los clientes siendo 

fundamental para el cumplimiento de la programación que todos los despachos empiecen 

a la hora indicada y demoren en descargar el mixer en el tiempo pactado, pero 

lamentablemente esto no ocurre así debido a que los despachos programados en primer 

turno empiezan a descargar tarde porque muy frecuentemente ocurren problemas en obra 

los cuales hacen que poco a poco se vayan retrasando los demás despachos del día, 

generando un nivel bajo en el servicio así como varios reclamos por parte de los diferentes 

clientes por los retrasos de la llegada de los equipos a cada una de las obras programadas 

durante el día, lo que sencillamente deteriora la imagen comercial de la empresa la cual 

hace que se vea dañada y pueda causar la pérdida de potenciales clientes en el futuro a un 

corto y mediano plazo. Actualmente la empresa es líder en la venta de premezclado en la 

zona sur del país, pero este deterioro a la imagen constituye una amenaza a la posición 

actual por lo que es necesario buscar una solución a estos problemas. 
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Adicional a lo ya mencionado, los retrasos en la entrega del concreto también 

genera que los clientes incumplan con sus actividades programadas lo cual les genera 

improductivos dentro de sus obras y por ende son transferidas a la empresa proveedora del 

servicio, además que el mixer es rechazado de la obra con todo el concreto cargado 

generando también pérdida económica a la empresa al no poder reutilizar ese concreto el 

cual y por norma,  máximo tiene un tiempo de colocación de 2.5 horas una vez que sale de 

planta. 

En base a estos inconvenientes es que se detectó que es necesario poder analizar 

cliente por cliente, es decir, caso por caso cuales son los motivos de los retrasos con la 

finalidad de poder realizar un mejor pronóstico a la hora de realizar la programación de los 

despachos y por ende levantar la imagen de la empresa y mejorar nuestra rentabilidad 

mejorando considerablemente los tiempos de espera. 

 

1.2. Delimitaciones y Definición del Problema 

 Delimitaciones 

Se extrae del análisis de causas las que no se incluirán en la propuesta para resolver: 

En mala estimación del cliente. 

Internos 

• Obra no está lista. 

• Falta de accesos de seguridad. 

• Adición de aditivos o fibras sin informar. 

• Cambio de frente de vaciado. 

• Falta de coordinación con otras contratistas. 
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Externos 

• Huelga de sindicatos. 

• Falta de coordinación con vecinos. 

 

Figura 1: Árbol de Causas 

 

 

 Definición del problema 

Se extrae del análisis de causas las que se incluirán en la propuesta para resolver: 

• Altos tiempos de espera 

o Mala estimación de entrega 

o Mala estimación del cliente 
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1.3. Formulación del Problema 

El problema: Altos tiempos de espera que generan sobrecostos en la producción de 

concreto premezclado. 

La pregunta de investigación: ¿Es posible proponer el uso de inteligencia artificial 

para mejorar la estimación del tiempo de espera y descarga? 

Es importante estudiar el problema planteado, los principales efectos encontrados 

son: 

• Retrasos en entrega de despachos posteriores generando principalmente 

reclamos por parte de los clientes. 

• Generación de sobrecostos ya que aumenta las horas hombre y horas máquina 

por los retrasos generados. 

• Deterioro de la imagen de la empresa lo que implica una considerable reducción 

de clientes y por ende menor participación en el mercado. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 General 

Proponer un modelo que use Inteligencia Artificial para mejorar La Estimación 

Del tiempo de espera y descarga - Caso: Concretera Arequipa. 

 Específicos 

Para cumplir el objetivo arriba propuesto tenemos una serie de objetivos 

específicos: 

1. Análisis del proceso de programación de despacho. 

2. Diseño y desarrollo del modelo de un sistema inteligente. 
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3. Pruebas y evaluación del modelo propuesto. 

 

1.5. Hipótesis 

Es posible que un modelo de estimación basado en Inteligencia Artificial 

contribuya a mejorar la estimación del tiempo de espera y descarga en una empresa 

concretera. 

 

1.6. Variables e indicadores 

X1^ X2 → Z1 

 Variable Independiente 

X1: Cliente 

 X1.1 Años de experiencia 

 X1.2 Valoración por el tipo de cliente 

X2: Estructura de colocación de concreto 

 X2.1 Complejidad por estructura. 

X3: Volumen del proyecto 

 X3.1 Calificación por el volumen del proyecto. 

X4: Cuadrillas de trabajo 

 X4.1 Calificación por número de trabajadores por cuadrilla 

 

 Variable Dependiente 

Z1: Estimación del tiempo de espera.  

Z2: Estimación del tiempo de descarga o vaciado. 



6 

 

 

1.7. Viabilidad de la Investigación 

 Viabilidad Técnica 

Uso de plataformas para analítica de datos con Inteligencia Artificial. 

 Viabilidad Operativa 

Se tiene acceso a datos reales de una empresa, sin embargo, se agregó un ruido 

gaussiano por protección de la misma.  

 Viabilidad económica 

Se tiene acceso al presupuesto estimado. 

 

1.8. Justificación e Importancia de la Investigación 

 Justificación 

Los altos tiempos de espera generan: 

• Retraso en siguiente pedido. 

• Reclamos. 

• Sobrecostos. 

• Pago de improductivos. 

• Deterioro Imagen. 

• Reducción de clientes. 

• Menor participación en el mercado. 

 Importancia 

Una vez implementada la propuesta se conseguirá: 

• Puntualidad en los pedidos. 
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• Eliminación de Reclamos. 

• Disminución de Sobrecostos. 

• Reducción del pago de improductivos. 

• Mejora de la Imagen – aumentó la satisfacción del cliente del 2019 respecto al 

2018. 

• Incremento de clientes. 

• Mayor participación en el mercado. 

 

Figura 2: Árbol de Efectos 
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1.9. Limitaciones de la Investigación 

Solo se abordarán en esta investigación. 

• El caso de estudio es la empresa en cuestión. 

• El periodo de investigación es de 07 meses: enero 2019 a agosto 2019. 

Los siguientes aspectos no serán abordados. 

• Análisis de competencia. 

• Mantenimiento. 

 

1.10. Tipo y Nivel de la Investigación 

 Tipo de Investigación:  

Investigación aplicada, cuantitativa, experimental. 

 Nivel de Investigación: 

Nivel experimental. 

 

1.11. Método y Diseño de la Investigación 

 Método de la Investigación 

Experimentación: Se realizará la construcción de un prototipo y luego un 

entrenamiento con la Base de Datos extraída de los registros históricos, luego se 

experimentará con datos reales y comprobará si el modelo propuesto reduce los tiempos de 

espera. 

 Diseño de la Investigación 

Diseño experimental Puro: 
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• Medición de variable dependiente tiempo de espera de vaciado y tiempo de 

vaciado. 

• Grupos de comparación. 

o Pretest. 

o Postest.  

 

1.12. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

 Técnicas 

• Inspección de instrumento. 

 Instrumento 

• Trimview (GPS Instrumento para medir estados y ubicación del mixer). 

1.13. Cobertura de Estudio 

 Universo 

• Tiempo de espera en 20 MIXER  

 Muestra 

• Información de 7 meses entre enero y agosto 2019 

 

1.14. Metodología 

Pretest y Postest, búsqueda y recopilación de toda información concerniente al 

tema, revisión de la información, ordenamiento de la información, instalación de aplicativo 

en periodo de muestra, comparación de resultados. 
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1.15. Estado del arte 

 Predicción del tiempo de espera en el servicio de ventanilla única 

Autores: Yotravee Sanit-in and Kanda Runapongsa Saikaew 

Publicado en: International Journal of Machine Learning and Computing 

Fecha: Junio 2019 

Resumen: Los clientes de varios servicios populares deben esperar sin hacer nada 

durante mucho tiempo. Estos servicios suelen tener una capacidad limitada y solo pueden 

atender a una pequeña cantidad de clientes a la vez. Es imposible que los clientes reciban 

el servicio sin esperar; por lo tanto, será ventajoso para los clientes conocer el tiempo de 

espera aproximado que pueden elegir para realizar otras actividades en lugar de hacer cola 

de servicio. Este artículo propone y evalúa enfoques para predecir el tiempo de espera antes 

de que un cliente reciba el servicio. Se han implementado y comparado tres enfoques de 

predicción del tiempo de espera. Estos enfoques incluyen la teoría de colas, el tiempo 

promedio y el bosque aleatorio. Los resultados experimentales indicaron que el algoritmo 

de aprendizaje supervisado, Random Forest, logró la mayor precisión con el 85,76% del 

conjunto de datos de la clínica de oído, nariz y garganta y el 81,7% del conjunto de datos 

de la oficina de correos de la Universidad de Khon Kaen. Este artículo también investigó 

la importancia de las características y descubrió que la cantidad de colas de espera era la 

característica más crítica en la predicción del tiempo de espera. 
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Figura 3: Modelo Propuesto por el autor 

 

 

Figura 4: Resultados de investigación 

 

 Predicción del tiempo de espera de la cola bancaria basada en el tiempo de 

servicio previsto mediante la regresión de vectores de soporte 

Autores: Dipta Gomes, Rashidul Hasan Nabil, Kamruddin Nur  

Universidad: American International University-Bangladesh (AIUB), Dhaka, 

Bangladesh 

Publicado en: International Conference on Computation, Automation and 

Knowledge Management (ICCAKM) 

Fecha: April 2020 
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Resumen: La predicción utilizando diferentes enfoques de aprendizaje automático 

se ha aplicado en las últimas décadas en diferentes áreas y campos de investigación. El 

tiempo de espera es un hecho innegable para todas las colas y es muy importante desarrollar 

un sistema que prediga su duración en la vida real con un mínimo de error. En este artículo, 

aplicamos varios algoritmos de aprendizaje automático y, entre ellos, elegimos la regresión 

de vectores de soporte (SVR) en un conjunto de datos de cola de banca de la vida real que 

contiene colas de la vida real de varios bancos donde predijimos el tiempo de espera para 

todos en la cola. Además, hemos comparado el resultado de la predicción utilizando SVR 

con diferentes clasificaciones y métodos de agrupación como K-vecino más cercano y K 

significa Agrupación. Hemos demostrado la viabilidad de aplicar SVR en la predicción del 

tiempo de espera en las colas bancarias de los países en desarrollo para todos, lo cual es 

aplicable, y funciona bien en el análisis de colas. 

 

 

Figura 5: Modelo propuesto por el autor 
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Figura 6: Resultados de la Investigación 

 

 Un enfoque de aprendizaje automático para la predicción del tiempo de espera 

en escenarios de colas 

Autores: Athanasios I. Kyritsis, Michel Deriaz. 

Universidad: University of Geneva, Geneva, Switzerland 

Publicado en: 2019 Second International Conference on Artificial Intelligence for 

Industries (AI4I) 

Fecha: March 2020 

Resumen: Las colas físicas son una realidad en muchas industrias que brindan 

servicios o venden bienes. Esperar en una cola puede ser estresante y agotador para los 

clientes debido al tiempo de inactividad impuesto y puede conducir a una menor 

satisfacción del cliente. La teoría de las colas se ha utilizado ampliamente para evaluar los 

tiempos de espera de los clientes, optimizar los horarios del personal y aumentar la solidez 

de un sistema de colas frente a una demanda variable de servicio. En este documento, 

exploramos cómo múltiples industrias que requieren colas pueden beneficiarse del 

aprendizaje automático para predecir los tiempos de espera de los clientes. Comenzamos 

por predecir los tiempos de espera en las colas bancarias y luego proponemos cómo se 
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puede generalizar y automatizar el procedimiento a más industrias. Inicialmente se utiliza 

un conjunto de datos disponible públicamente que contiene entradas de personas que hacen 

cola en los bancos y, después de entrenar una red neuronal completamente conectada, se 

logró un error absoluto medio de 3,35 minutos en la predicción de los tiempos de espera 

de los clientes. A continuación, presentamos una aplicación web que gestiona colas de 

diferentes escenarios e industrias. Las colas pueden tener parámetros únicos y el sistema 

puede adaptarse a cada cola, ya que crea una red neuronal entrenada de manera óptima por 

cola para la predicción del tiempo de espera. El uso y las capacidades del sistema se validan 

con el uso de un simulador. El aprendizaje automático, por lo tanto, demuestra ser una 

alternativa viable a la teoría de las colas para predecir el tiempo de espera. 

 

 

Figura 7: Resultados de la investigación 

 

 Aplicaciones de Inteligencia Artificial en procesos de cadenas de suministro: 

una revisión sistémica. 

Autor: Gabriel Icarte Ahumada 
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Publicado en: Ingeniare. Revista chilena de ingeniería 

Fecha: 2016 

Resumen: Una cadena de suministro (SC) es una red de empresas que producen, 

venden y entregan un producto o servicio a un segmento de mercado predeterminado. No 

solo incluye a los fabricantes y proveedores, sino que también a transportistas, almacenes, 

minoristas y los propios clientes, entre otros. Debido al avance tecnológico, 

específicamente en áreas como las comunicaciones, procesamiento computacional, gestión 

y almacenamiento de información, es posible apoyar a la administración de cadenas de 

suministros pudiendo hacerla más eficiente. En este contexto, la inteligencia artificial (IA) 

ha sido aplicada en diferentes procesos de SC pero no hay conocimiento específico sobre 

cuáles técnicas de IA están siendo aplicadas (o no) en los procesos de la SC o cuáles 

actividades de la SC están siendo apoyadas (o no) con técnicas de IA. Con base a lo 

anterior, el objetivo de este trabajo fue establecer de forma empírica el aporte de la IA en 

procesos de la SC, para luego establecer actividades de investigación a realizarse en el 

futuro. Para lograr esto, se realizó una revisión sistemática considerando el modelo SCOR 

como referencia para procesos de una SC. Los principales resultados indican que los 

algoritmos genéticos y los agentes inteligentes son las técnicas más investigadas para 

procesos de la SC relacionados con la planificación y, en menor medida, a procesos 

relacionados con la entrega de productos. Además, existe una tendencia a incluir la 

incertidumbre como trabajo futuro en diferentes técnicas de IA de manera que los modelos 

se acerquen más a la realidad. 
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Figura 8: Resultados de la investigación 

 

Figura 9:  Cuantificación de los resultados de la investigación 

 

 Pronóstico de demanda utilizando Inteligencia Artificial. 

Autores: Dorado González, Sergio Stiven y Velásquez Robayo, Valentina 

Publicado en: Universidad Icesi – Repositorio de Tesis 

Fecha: Enero 2020 

Resumen: En este proyecto se evaluó la precisión de los métodos de pronóstico de 

demanda por medio de la comparación entre los modelos de inteligencia artificial frente a 

los modelos tradicionales, haciendo uso de series de tiempo de diferentes naturalezas 
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(tendencia, estacionales, cíclicas e irregulares). Se examinó el resultado de la métrica de 

error RMSE para los pronósticos SES, Holt Winters y ARIMA, los cuales consideramos 

tradicionales contrastados con los modelos CNN, LSTM y MLP de aprendizaje de 

máquina. La comparación permitió sugerir la elección óptima del modelo según la 

naturaleza de la serie de tiempo que se desee pronosticar. Para la realización de este 

proyecto se recurrió a la literatura de los últimos 3 años con la finalidad de reconocer los 

modelos más frecuentados, se utilizaron series de tiempo alojadas en repositorios de 

internet, estas se agruparon por fechas y volúmenes de demanda histórica. Se adaptaron 

modelos tradicionales y de aprendizaje de máquina por medio del lenguaje de 

programación Python en la plataforma de Google Collaborative. Finalmente, se logró 

demostrar que en los métodos de inteligencia artificial la precisión de la predicción es 

mayor a excepción de las series irregulares donde los métodos tradicionales resultaron más 

acertados. 

 

Figura 10: Resultados de la investigación 
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1.16. Estructura del Documento 

Capítulo 1: Introducción  

Consiste en el desarrollo del planteamiento teórico donde se hace referencia al 

problema de sobrecostos y los objetivos, el alcance y las técnicas usadas para elaborar la 

presente tesis. 

Capítulo 2: Marco teórico 

Se desarrollará el marco teórico para definir los conceptos sobre Inteligencia 

Artificial, Industria Concretera, programación de despachos. 

Capítulo 3: Propuesta y experimentación 

Se desarrollará la propuesta donde se presentará el caso de estudio la Empresa 

Concretera SA, se hará la evaluación inicial del proceso de despacho, allí se implementará 

la inteligencia artificial y luego una evaluación sintética de la mejora del tiempo de 

despacho. 

Para la aplicación de la inteligencia artificial para estimación de tiempos se 

entrenará diferentes algoritmos y luego se probará su rendimiento. 

Capítulo 4: Evaluación de resultados 

Se evaluarán los tiempos de espera y tiempos de vaciado, precisión de la estimación 

usando Error Medio Absoluto (MAE), Error Medio Cuadrado (MSE), Error Cuadrático 

Medio (RMSE), Desviación Media con Signo (MSD) y Error Porcentual Absoluto Medio 

(MAPE). 

Capítulo 5: Conclusiones y Recomendaciones 

Se explican las conclusiones y recomendaciones. 

  



19 

 

2. CAPITULO 2. MARCO TEORICO 

2.1. Inteligencia artificial 

 Definición 

La inteligencia artificial (IA) es la inteligencia demostrada por las máquinas, a 

diferencia de la inteligencia natural que muestran los humanos y los animales. Los 

principales libros de texto de IA definen el campo como el estudio de los " agentes 

inteligentes ": cualquier dispositivo que perciba su entorno y lleve a cabo acciones que 

maximicen sus posibilidades de lograr con éxito sus objetivos (Poole, Mackworth, & 

Goebel, 1998).Coloquialmente, el término "inteligencia artificial" se usa a menudo para 

describir máquinas (o computadoras) que imitan funciones "cognitivas" que los humanos 

asocian con la mente humana, como "aprendizaje" y "resolución de problemas" (Russell & 

Norvig, 2009). 

A medida que las máquinas se vuelven cada vez más capaces, las tareas que se 

considera que requieren "inteligencia" a menudo se eliminan de la definición de IA, un 

fenómeno conocido como efecto de IA.  Una broma en el teorema de Tesler dice que "IA 

es lo que aún no se ha hecho". (Maloof, 2018) por ejemplo, el reconocimiento óptico de 

caracteres se excluye con frecuencia de las cosas que se consideran IA, habiéndose 

convertido en una tecnología de rutina. (Schank R. C., 1991) Las capacidades de las 

máquinas modernas generalmente clasificadas como IA incluyen comprender con éxito el 

habla humana, (Russell & Norvig, 2009) competir al más alto nivel en sistemas de juego 

estratégicos (como el ajedrez y el Go), automóviles que operan de forma autónoma, 

enrutamiento inteligente en redes de entrega de contenido y simulaciones militares. (Allen, 

2020). 
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 Redes neuronales 

Las primeras investigaciones sobre redes neuronales datan de principios del siglo 

XIX, pero fue hasta la década de los cuarenta y cincuenta del siglo XX cuando el estudio 

de las redes neuronales cobró mayor fuerza gracias al movimiento Conexionista. Este 

movimiento sostenía la premisa de que el secreto para el aprendizaje y el conocimiento se 

halla en axiomas o verdades incuestionables y que el conocimiento es independiente de la 

estructura que maneje los símbolos, y la representación del conocimiento se hace desde el 

estrato más básico de la inteligencia: el cerebro, especialmente en las neuronas y las 

múltiples interconexiones entre ellas (Tawfiq & Ibrahim, 1999). 

Las Redes de Neuronas Artificiales (denominadas habitualmente en castellano 

como RNA o en inglés como ANN, por Artificial Neural Networks) pueden definirse en 

primera aproximación como redes interconectadas masivamente en paralelo de elementos 

básicos muy simples de tipo software o hardware con organización jerárquica, capaces de 

adoptar un comportamiento colectivo adaptativo con el que intentan interactuar con los 

objetos del mundo real de modo análogo como lo hace el sistema nervioso biológico (Blum, 

1992). 

Según (Anderson, 1995) una RNA  es un modelo computacional inspirado en redes 

neuronales biológicas que puede ser considerada como un sistema de procesamiento de 

información, es una estructura distribuida, de procesamiento paralelo, formada de neuronas 

artificiales (llamados también elementos de procesamiento), interconectados por un gran 

número de conexiones (sinapsis), los cuales son usados para almacenar conocimiento que 

está disponible para poder ser usado. 
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Así mismo una RNA intenta emular las funciones computacionales elementales de 

la red nerviosa del cerebro humano, en base a la interconexión de multitud de elementos 

de procesamiento, cada uno de los cuales presenta un comportamiento completamente 

local. 

Las características fundamentales de las RNA son (Jaramillo, Carmona, González, 

& Álvarez, 2005):  

• Aprenden de la experiencia: Las RNA pueden modificar su comportamiento 

como respuesta a su entorno. Dado un conjunto de entradas, las RNA se 

ajustan para producir respuestas consistentes. 

• Generalizan de ejemplos anteriores a los ejemplos nuevos: Una vez que la 

RNA esté entrenada, la respuesta de la red puede ser, hasta un cierto punto, 

insensible a pequeñas variaciones en las entradas, lo que las hace idóneas 

para el reconocimiento de patrones. 

• Abstracción de la esencia de las entradas: Algunas RNA son capaces de 

abstraer información de un conjunto de entradas. Por ejemplo, en el caso de 

reconocimiento de patrones, una red puede ser entrenada en una secuencia 

de patrones distorsionados de una letra. Una vez que la red sea 

correctamente entrenada será capaz de producir un resultado correcto ante 

una entrada distorsionada, lo que significa que ha sido capaz de aprender 

algo que nunca había visto. 

Según (Hilera & Martínez, 1995) una RNA es un modelo matemático constituido 

por un conjunto de unidades de procesamiento llamados Neuronas, células o nodos, 
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interconectados entre sí por varias ligaduras de comunicación directa llamadas conexiones, 

con la finalidad de recibir señales de entrada, procesarlas y emitir señales de salida. 

Cada conexión está asociada a un peso, que representa la información utilizada por 

las neuronas para resolver un problema específico. 

 

Figura 11: Comparación de una Red Neuronal Biológica y una RNA 

 

En la Figura 11 se compara una neurona biológica con una neurona artificial. En la 

misma se pueden observar las similitudes y diferencias entre ambas (tienen entradas, 

utilizan pesos y generan salidas). 

 

Figura 12: Semejanza entre una Neurona Biológica y Artificial 
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2.1.2.1. Elementos de la Red Neuronal 

Según (Freeman & Skapura, 1991) los elementos individuales de cálculo que forman los 

modelos de sistemas neuronales artificiales, reciben el nombre de Elementos de Procesado 

o Neuronas Artificiales. Cada unidad realiza un trabajo muy simple: recibe impulsos de 

otras unidades o de estímulos externos y calcula una señal de salida que propaga a otras 

unidades y, además, realiza un ajuste de sus pesos. Este tipo de modelos, es inherentemente 

paralelo en el sentido de que varias unidades pueden realizar sus cálculos al mismo tiempo. 

El elemento de procesado más simple suele tener el esquema mostrado en la Figura 13. 

 

Figura 13: Esquema de una Neurona Artificial 

 

 

𝑎 = 𝐹𝑘(𝑊𝑖𝑗𝑃𝑖 + 𝑏𝑘) 

 

Donde: 

a : es la salida de la neurona. 

𝐹𝑘 : es la función de transferencia de la neurona. 

𝑊𝑖𝑗  : es la matriz de pesos. 

𝑃𝑖 : es el patrón de entrenamiento. 



24 

 

𝑏𝑘  : es el umbral de activación de la neurona. 

 

Este esquema de elemento de procesado tiene las siguientes características:  

• Cada elemento de procesado puede tener varias entradas asociadas a propiedades 

diferentes. 

• La entrada de tendencia es opcional (valor constante). 

• Las entradas pueden ser: Excitadoras, inhibidoras, de ganancia, de disparo fortuito 

o de amortiguamiento. 

• Las entradas están ponderadas por un factor multiplicativo de peso o intensidad de 

conexión que resaltan de forma diferente la importancia de cada entrada. 

• Cada elemento de procesado tiene un valor de activación calculado en función del 

valor de entrada neto (calculado a partir de las entradas y los pesos asociados a 

ellas). En algunos casos, el valor de activación, depende además de la entrada neta 

del valor anterior de activación. 

• Una vez calculado el valor de activación, se determina un valor de salida aplicando 

una función de salida sobre la activación del elemento de procesado. 

Como podemos ver en la Figura 14, las salidas de una neurona vienen a ser las entradas 

para cada neurona de la capa siguiente, de la misma forma para la capa subsiguiente hasta 

llegar a la capa de salida que ofrece los resultados finales de la red. Todas las neuronas de 

las capas ocultas y de salida responden bajo la misma expresión matemática vista con el 

perceptrón, en cuanto a la capa de entrada, esto no efectúa ningún cálculo interno, solo 

sirve como soporte para la distribución de las entradas hacia todas las neuronas de la capa 

subsiguiente. 
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Es decir, las neuronas de la capa de entrada responden simplemente a una expresión de 

paso (lo que entra, sale) 

 

Figura 14: Estructura de un Perceptrón Multicapa. 

El número de capas intermedias y el número de neuronas de cada capa dependerá del tipo 

de aplicación al que se vaya a destinar la red neuronal. 

Funciones de Activación y Salida 

Además de la regla de propagación es necesario poseer expresiones para las funciones de 

activación (calculan la activación en función de la entrada total) y funciones de salida 

(calculan la salida en función de la activación). 

La función de activación calcula la activación de la unidad en función de la entrada total y 

la activación previa, aunque en la mayor parte de los casos es simplemente una función no 

decreciente de la entrada total. Los tipos de función más empleados son: la función escalón, 

función lineal y la función sigmoidal (Freeman & Skapura, 1991). 

 

 Función Escalón 

La Figura 15, muestra como esta función de transferencia acerca la salida de la red a cero, 

si el argumento de la función es menor que cero y la lleva a uno si este argumento es mayor 
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que uno. Esta función crea neuronas que clasifican las entradas en dos categorías diferentes, 

característica que le permite ser empleada en la red tipo Perceptrón. (Freeman & Skapura, 

1991)  

𝑎 =  {
  1 𝑠𝑖 𝑛 ≥ 0
  0 𝑠𝑖 𝑛 < 0

 

 

 

Figura 15: Función de Transferencia Escalón 

 

Una modificación de esta función puede verse en la Figura 16, la que representa la función 

de transferencia Escalón Simétrica (Hardlims) que restringe el espacio de salida a valores 

entre 1 y –1. (Freeman & Skapura, 1991) 

𝑎 = {
   1 𝑠𝑖 𝑛 ≥ 0
−1 𝑠𝑖 𝑛 < 0

 

 

 

Figura 16: Función de Transferencia Escalón Simétrica 
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 Función de Transferencia lineal 

La salida de una función de transferencia lineal es igual a su entrada, la cual se representa 

en la Figura 17. (Freeman & Skapura, 1991) 

 

Figura 17: Función de Transferencia Lineal 

 

 Función de Transferencia sigmoidal 

Según (Freeman & Skapura, 1991) esta función toma los valores de entrada, los cuales 

pueden oscilar entre más y menos infinito, y restringe la salida a valores entre cero y uno, 

de acuerdo a la expresión: 

𝑎 =
1

1 + 𝑒−𝑛
 

 

Esta función es comúnmente usada en redes multicapa, como la Backpropagation, en parte 

porque la función logsig es diferenciable, como se muestra en la Figura 18. 

 

Figura 18: Función de Transferencia Logarítmica Sigmoidal 
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2.1.2.2. Clasificación de las Redes Neuronales Artificiales 

Las RNA se pueden clasificar según su arquitectura, el tipo de aprendizaje y según sus 

aplicaciones. (Charytoniuk, y otros, 2000) 

 

Figura 19: Clasificación de las RNA 

 

 Según su Arquitectura. 

Las neuronas de una RNA están distribuidas en niveles o capas que están unidas entre sí 

por conexiones llamadas sinapsis; dependiendo del sentido de sus conexiones pueden ser 

recurrentes y no recurrentes. (Charytoniuk, y otros, 2000) 

A. Con Conexiones hacia Adelante (No Recurrentes o Feedforward) 

Son aquellas cuyas conexiones son hacia adelante y unidireccionales Según el número de 

capas que posean pueden ser Monocapa o Multicapas. 

 

a. Redes Neuronales Monocapa. 

Sólo tienen una capa de neuronas que proyectan las entradas a una capa de neuronas de 

salida, donde se realizan diferentes cálculos. (Charytoniuk, y otros, 2000)  
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Figura 20: RNA con Conexiones hacia Adelante Mono-Capa 

 

Entre las RNA más conocidas con esta arquitectura se encuentran: el Monolayer Perceptron 

y el ADALINE (como perceptrón, pero con función lineal a la salida) 

 

b. Redes Neuronales Multicapa. 

Es una generalización de la anterior existiendo un conjunto de capas intermedias entre la 

entrada y la salida. 

Entre las RNA más conocidas con esta arquitectura se encuentran el Multylayer Perceptron 

y el MADALINE. (Charytoniuk, y otros, 2000) 

 

Figura 21: RNA con Conexiones hacia Adelante Multicapa. 

 

B. Con Conexiones hacia Atrás (Recurrentes o Feedback) 
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Se caracterizan por la existencia conexiones de retorno entre neuronas de una determinada 

capa con otras de capas anteriores, conexiones entre neuronas una misma capa o 

conexiones de una neurona consigo misma. (Charytoniuk, y otros, 2000) 

 

Figura 22: RNA con Conexiones hacia Atrás. 

 

Entre las más conocidas con esta arquitectura se encuentran las SOM de Kohonen, 

Hopfield y las redes ART. 

 

 Según Su Aprendizaje 

A. Aprendizaje No Supervisado  

Estas redes no tienen una referencia de comparación por lo cual contemplan auto 

organización y la auto asociación, como procesos de obtención de la salida de la red. Se 

caracteriza por que la salida no requiere ser contrastada con algo específico ya conocido 

(maestro). El aprendizaje no supervisado es conocido también como auto supervisado no 

requieren influencia externa para ajustar los pesos de las conexiones entre sus neuronas, 

por ello, suele decirse que estas redes son capaces de auto organizarse. (Charytoniuk, y 

otros, 2000) 
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B. Aprendizaje Supervisado 

Cuando tiene un supervisor en el entrenamiento de la red, significa que existe un parámetro 

de referencia ya conocido (maestro), el cual es comparado con las salidas de la red, el 

aprendizaje supervisado se caracteriza por un entrenamiento controlado por un agente 

externo que determina la respuesta que debería generar la red a partir de una entrada 

determinada. El supervisor comprueba la salida de la red y en el caso de que ésta no 

coincida con la deseada, se procederá a modificar los pesos de las conexiones, con el fin 

de conseguir que la salida obtenida se aproxime a la deseada. (Charytoniuk, y otros, 2000) 

 

Figura 23: Aprendizaje Supervisado de una RNA 

 

 Según su Aplicación. 

• Redes de Reconocimiento de Patrones, son del tipo no recurrente y con aprendizaje 

supervisado. 

• Redes de Clasificación, hacen uso del aprendizaje no supervisado para obtener 

características de clasificación a base de las entradas del problema. 

• Redes de Predicción, tienen como objetivo modelar una función no lineal. 

• Redes de Mapeo de Características. 
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2.1.2.3. El Perceptrón Multicapa 

Según (Anderson, 1995), el Perceptrón Multicapa es una red neuronal artificial formada 

por múltiples capas de neuronas, agregadas a fin de superar la linealidad del perceptrón 

simple y resolver los problemas que no son linealmente separables, lo cual es su principal 

limitación. El perceptrón multicapa puede estar total o localmente conectada. En el primer 

caso cada salida de una neurona de la capa "i" es entrada de todas las neuronas de la capa 

"i+1", mientras que en el segundo cada neurona de la capa "i" es entrada de una serie de 

neuronas (región) de la capa "i+1". Ver Figura 24. 

 

Figura 24: Perceptrón Multicapa 

 

Según (Bernacki & Wodarczyk, 2004) las capas se clasifican en tres tipos: 

• Capa de entrada: Constituida por aquellas neuronas que introducen los patrones de 

entrada en la red. En estas neuronas no se produce procesamiento. 

• Capas ocultas: Formada por aquellas neuronas cuyas entradas provienen de capas 

anteriores y cuyas salidas pasan a neuronas de capas posteriores. 

• Capa de salida: Neuronas cuyos valores de salida se corresponden con las salidas 

de toda la red. 
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La propagación hacia atrás (también conocido como retro - propagación del error o regla 

delta generalizada), es un algoritmo utilizado en el entrenamiento de estas redes, ya que 

proporciona la reactualización de los pesos usados por las neuronas para computar su 

disparo, por ello, el perceptrón multicapa también es conocido como red de retro 

propagación (no confundir con la red de contra - propagación). 

 

Se demuestra que el perceptrón multicapa es un aproximado universal. Un perceptrón 

multicapa puede aproximar relaciones no lineales entre los datos de entrada y salida. Esta 

red se ha convertido en una de las arquitecturas más utilizadas en el momento (Bernacki & 

Wodarczyk, 2004). El perceptrón multicapa (o también MLP, MultiLayer Perceptrón) se 

utiliza para resolver problemas de asociación de patrones, segmentación de imágenes, 

compresión de datos, etc. 

 Compresión de datos 

Considérese un MLP de 3 capas, una de entrada, una oculta y la de salida. La capa de 

entrada está formada por N neuronas, la capa oculta por M (M < N) neuronas y la capa de 

salida posee N neuronas al igual que la capa de entrada. Se entrena dicho MLP para que 

cuando se le dé como entrada un vector de datos (𝑥1, 𝑥2,..., 𝑥𝑁) devuelva ese mismo vector 

con M datos como salida, con ello estamos enseñando al MLP a transformar un vector de 

N componentes en uno de M componentes (recordemos que M < N) y a recuperar el vector 

original a partir del vector "comprimido". 

Una vez que el MLP esté entrenado se procede de la siguiente forma: 
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• Compresión: Para comprimir los datos se utiliza un MLP de dos capas, la de entrada 

con N neuronas y la de salida con M, los pesos de estas dos capas son los de la capa de 

entrada y oculta respectivamente, del MLP que entrenamos anteriormente. 

• Descompresión: Para descomprimir los datos se utiliza un MLP de dos capas, la de 

entrada con M neuronas y la de salida con N, los pesos de estas dos capas son los de la 

capa oculta y la de salida respectivamente, del MLP que entrenamos anteriormente. El 

MLP no conseguirá (al menos normalmente) un error nulo durante el entrenamiento, 

por lo que se trata de un sistema de compresión con pérdidas. Obviamente cuanto 

mayor se quiere que sea el factor de compresión, más errores aparecerán. 

 

 Parámetros de la red 

Según (Pino, Gómez, & Abajo, 2001) se consideran ciertos parámetros para la elaboración 

de la red. A continuación, se mencionan las más importantes: 

• Topología de la red. La topología de la red considera la cantidad y definición de las 

variables de entrada y salida del sistema a desarrollar, así como el modelo de red a 

utilizar, los más comunes son el Perceptrón Multicapa, los Mapas Kohonen, etc. Así 

mismo, se define la cantidad de neuronas y las funciones de activación en cada capa de 

la red neuronal. A continuación, se mencionan los parámetros necesarios para la red. 

Wij: Peso correspondiente de la neurona i hacia la neurona j 

Wjk: Peso correspondiente de la neurona j hacia la neurona k 

N: Número de neuronas en la capa de entrada 

O: Número de neuronas en la capa oculta 

Y: Número de neuronas en la capa de salida 
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• Algoritmo de aprendizaje. Los algoritmos más comunes utilizados en el desarrollo de 

las redes neuronales son el backpropagation y todas sus variantes. El algoritmo presenta 

dos fases que son las siguientes: 

a) Fase de Aprendizaje o Entrenamiento En esta fase se requieren los datos de 

entrada y salida, el algoritmo de aprendizaje se encarga de generar una función que 

los vincule. 

b) Fase de Recuerdo o Reconocimiento En esta fase se requieren los datos de entrada 

y la RNA utilizando la función generada en la fase de aprendizaje genera los datos 

de salida. 

 

 Regresión Lineal  

2.1.3.1. Regresión Lineal Simple 

Según (Gonzales, 2018) el modelo de Regresión Lineal es un algoritmo que a través de un 

método estadístico nos permite resumir y estudiar las relaciones entre dos variables 

continuas cuantitativas. 

La Regresión Lineal es una técnica paramétrica utilizada para predecir variables continuas, 

dependientes, dado un conjunto de variables independientes. Es de naturaleza paramétrica 

porque hace ciertas suposiciones basadas en el conjunto de datos. Si el conjunto de datos 

sigue esas suposiciones, la regresión arroja resultados increíbles, de lo contrario, tiene 

dificultades para proporcionar una precisión convincente. 

Matemáticamente, la regresión usa una función lineal para aproximar o predecir la variable 

dependiente dada como: 
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𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 

Donde: 

y – es la variable dependiente o la variable a predecir. 

x – es la variable independiente o la variable que usamos para hacer una predicción. 

a – es la pendiente o el valor que debe ser determinado, se le conoce como 

coeficiente y es una especie de magnitud de cambio que pasa por y cuando x 

cambia. 

b – es la constante que debe ser determinada, se le conoce como intercepto porque 

cuando x es igual a 0, entonces y = b. 

 

Esta es la ecuación de Regresión Lineal Simple. Se llama simple porque solo hay una 

variable independiente involucrada, que vendría siendo “x”. 

 

Figura 25: Gráfica de Regresión Lineal 

 

Para (Gonzales, 2018), el objetivo de la Regresión Lineal Simple es minimizar la distancia 

vertical entre todos los datos y nuestra línea, por lo tanto, para determinar la mejor línea, 

debemos minimizar la distancia entre todos los puntos y la distancia de nuestra 

https://flic.kr/p/2gdbqYU
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línea.  Existen muchos métodos para cumplir con este objetivo, pero todos estos métodos 

tienen un solo objetivo que es el de minimizar la distancia. 

Una forma en que el modelo de regresión encuentre la mejor línea de ajustes es utilizando 

el criterio de mínimos cuadrados para reducir el error. 

El error es una parte inevitable del proceso de predicción, no importa cuán poderoso sea el 

algoritmo que elijamos, siempre habrá un error irreductible. Sabemos que no podemos 

eliminar por completo el error, pero aún podemos intentar reducirlo al nivel más bajo. 

Justamente es en este momento en que se usa la técnica conocida como mínimos cuadrados. 

La técnica de mínimos cuadrados intenta reducir la suma de los errores al cuadrado, 

buscando el mejor valor posible de los coeficientes de regresión. 

Los mínimos cuadrados no es la única técnica para usar en Regresión Lineal pero se 

selecciona debido: 

▪ Utiliza un error cuadrado que tiene buenas propiedades matemáticas, por lo que es más 

fácil diferencias y calcular el descenso del gradiente. 

▪ Es fácil de analizar y computacionalmente más rápido, es decir, puede aplicarse 

rápidamente a conjuntos de datos que tienen miles de características. 

▪ La interpretación es mucho más fácil que otras técnicas de regresión. 

 

Comprendamos en detalle cómo usar estas fórmulas con un ejemplo: 

Se nos da un conjunto de datos con 100 observaciones y 2 variables, altura y peso. 

Necesitamos predecir el peso dada la altura.  La ecuación sería el de Regresión Lineal 

simple ya que solamente cuenta con una variable independiente y se puede escribir de la 

siguiente forma: 
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𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 

Donde: 

y – es el peso 

x – es la altura 

a, b son los coeficientes a ser calculados 

 

La fórmula para calcular coeficientes es la siguiente: 

Para a: 

𝑎 =
∑(𝑥𝑖 − 𝑥𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎)(𝑦𝑖 − 𝑦𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎)

∑(𝑥𝑖 − 𝑥𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎)2
 

 

donde: 

i = 1 al número de datos 

Para b: 

𝑏 = 𝑦𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 − 𝑎(𝑥𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎) 

 Suposiciones sobre la Regresión Lineal 

La regresión es una técnica paramétrica, por lo que hace suposiciones, veamos algunas de 

ellas: 

▪ Existe una relación lineal y aditiva, entre las variables dependientes e independientes. 

Por lineal, significa que un cambio en la variable dependiente por 1 cambio de unidad 
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en la variable independiente es constante. Por aditivo, se refiere al efecto de “x” y “y” 

son independientes de otras variables. 

▪ No debe haber correlación entre las variables independientes. La presencia de 

correlación en variables independientes conduce a multicolinealidad. Si las variables 

están correlacionadas, se vuelve extremadamente difícil para el modelo determinar el 

verdadero de las variables independientes sobre las variables dependientes. 

▪ Los términos de error deben poseer varianza constante, ni deben correlacionarse. La 

presencia de correlación en términos de error se conoce como autocorrelación y afecta 

de manera drástica los coeficientes de regresión y los valores de error estándar, ya que 

se basan en la suposición de los términos de error no correlacionados. 

▪ La variable dependiente y los términos de error deben tener una distribución normal. 

La presencia de estos supuestos hace que la regresión sea bastante restrictiva, es decir el 

rendimiento de un modelo de regresión está condicionado al cumplimiento de estas 

suposiciones. 

Una vez que se violan estas suposiciones, la regresión hace predicciones tendenciosas y 

erráticas por lo que se debe tener en cuenta cuando se esté trabajando con este algoritmo. 

 

2.1.3.2. Regresión Lineal Múltiple 

Para (Gonzales, 2018), la Regresión Lineal Múltiple es muy parecida a la simple, pero acá 

se manejan múltiples variables independientes que contribuyen a la variable dependiente. 

Se manejan múltiples coeficientes y a su vez es computacionalmente más compleja debido 

a las variables añadidas. 

La ecuación de la Regresión Lineal múltiple es la siguiente: 
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𝑦 = 𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2 + 𝑎𝑛𝑥𝑛 + 𝑏 

 

Donde: 

 y : Variable dependiente 

 𝑎1..𝑛 :  Coeficientes 

 𝑥1..𝑛 : Variables independientes 

 b  : Intersección 

 

Como podemos observar es muy parecida a la de Regresión Lineal simple solamente que 

acá incluimos las n variables independientes con su respectivo coeficiente. 

Generalmente, cuando se trata de Regresión Lineal múltiple no incluimos todas las 

variables independientes a la vez y posteriormente comenzamos a minimizar la función de 

error. Lo primero que se debe hacer es enfocarse en seleccionar las mejores variables 

independientes que puedan contribuir a la variable dependiente. Para esto, debemos 

construir una matriz de correlación para todas las variables independiente e incluimos la 

variable dependiente. 

El valor de correlación nos da una idea de qué variable es significativa y por qué factor. A 

partir de esta matriz, elegimos las variables independientes en orden decreciente de valor 

de correlación y ejecutamos el modelo de regresión para estimar los coeficientes 

minimizando la función de error. Nos detenemos cuando no hay mejora destacada en la 

función de estimación mediante la inclusión de la siguiente característica independiente. 

Este método aún puede complicarse cuando hay un gran número de características 
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independientes que tienen una contribución significativa al decidir nuestra variable 

dependiente.  

Lo importante a tomar en cuenta con este método es que agregar más variables 

independientes no significa que la regresión sea mejor u ofrece mejores predicciones. La 

Regresión Lineal múltiple y simple tiene diferentes casos de uso, uno no es superior. En 

algunos casos, agregar más variables independientes puede empeorar las cosas, esto se 

conoce como ajuste excesivo. 

Por otra parte, cuando se agrega más variables independientes se crean relaciones entre 

ellas. Entonces, no solo las variables independientes están potencialmente relacionadas con 

la variable dependiente, sino que también están potencialmente relacionadas entre sí, esto 

se conoce como multicolinealidad. El escenario óptimo es que todas las variables 

independientes se correlacionen con la variable dependiente, pero no entre sí. 

 

 Máquinas de vectores soporte (SVM) 

Una máquina de vectores de soporte construye un hiperplano o un conjunto de 

hiperplanos en un espacio de dimensión alta o infinita, que se puede utilizar para 

clasificación, regresión u otras tareas como la detección de valores atípicos.  

Intuitivamente, una buena separación se logra mediante el hiperplano que tiene la mayor 

distancia al punto de datos de entrenamiento más cercano de cualquier clase – margen 

funcional – ya que, en general, cuanto mayor es el margen, menor es el error de 

generalización del clasificador. (Hastie, Tibshirani, & Friedman, 2008)  

 



42 

 

Mientras que el problema original puede plantearse en un espacio de dimensión 

finita, es común que los conjuntos a discriminar no son linealmente separables en ese 

espacio. Debido a esto, se propone que el espacio original de dimensión finita sea mapeado 

en un espacio de dimensiones mucho más altas, presumiblemente facilitando la separación 

en ese espacio. Para mantener la carga computacional razonable, las asignaciones utilizadas 

por los esquemas SVM están diseñadas para garantizar que los productos punto de pares 

de vectores de datos de entrada se puedan calcular fácilmente en términos de las variables 

en el espacio original, definiéndolos en términos de una función del núcleo k(x, y) 

seleccionado para adaptarse al problema.  

Para (Press, Teukolsky, Vetterling, & Flannery, 2007), los hiperplanos en el espacio 

de dimensiones superiores se definen como el conjunto de puntos cuyo producto escalar 

con un vector en ese espacio es constante, donde dicho conjunto de vectores es un conjunto 

ortogonal (y por lo tanto mínimo) de vectores que define un hiperplano. Los vectores que 

definen los hiperplanos se pueden elegir para que sean combinaciones lineales con 

parámetros 𝛼𝑖 de imágenes de vectores de características 𝑥𝑖 que ocurren en la base de datos. 

Con esta elección de hiperplano, los puntos 𝑥 en el espacio de características que están 

mapeados en el hiperplano están definidos por la relación  ∑ 𝛼𝑖𝑘(𝑥𝑖, 𝑥)𝑖 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 , 

tenga en cuenta que si 𝑘(𝑥, 𝑦) se vuelve pequeño como y crece más lejos de x , cada término 

en la suma mide el grado de cercanía del punto de prueba x al punto de base de datos 

correspondiente 𝑥𝑖 de esta manera, la suma de los núcleos anteriores se puede utilizar para 

medir la proximidad relativa de cada punto de prueba a los puntos de datos que se originan 

en uno u otro de los conjuntos a discriminar. Hay que tener en cuenta el hecho de que el 

conjunto de puntos x mapeado en cualquier hiperplano puede ser bastante complicado 
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como resultado, permitiendo una discriminación mucho más compleja entre conjuntos que 

no son convexos en absoluto en el espacio original.  

2.1.4.1. Clasificación no lineal 

 

Figura 26: Maquina de Granos 

 

El algoritmo original de hiperplano de margen máximo propuesto por Vapnik en 1963 

construyó un clasificador lineal. Sin embargo, en 1992, Bernhard Boser, Isabelle Guyon y 

Vladimir Vapnik sugirieron una forma de crear clasificadores no lineales aplicando el truco 

del núcleo, propuesto originalmente por Aizerman, a hiperplanos de margen máximo. 

(Boser, Guyon, & Vapnik, 1992), el algoritmo resultante es formalmente similar, excepto 

que cada producto escalar es reemplazado por una función de núcleo no lineal. Esto permite 

que el algoritmo se ajuste al hiperplano de margen máximo en un espacio de características 

transformado. La transformación puede ser no lineal y el espacio transformado de gran 

dimensión; aunque el clasificador es un hiperplano en el espacio de entidades 

transformadas, puede ser no lineal en el espacio de entrada original. 
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Es importante mencionar que trabajar en un espacio de características de mayor dimensión 

aumenta el error de generalización de las SVM, aunque dadas suficientes muestras, el 

algoritmo aún funciona bien. (Jin & Wang, 2012) 

Algunos núcleos comunes incluyen: 

- Polinomio (homogéneo) 

𝑘(𝑥𝑖⃗⃗⃗   , 𝑥𝑗⃗⃗⃗   ) =  (𝑥𝑖⃗⃗⃗   . 𝑥𝑗⃗⃗⃗   )
𝑑
 

 

- Polinomio (no homogéneo) 

- 𝑘(𝑥𝑖⃗⃗⃗   , 𝑥𝑗⃗⃗⃗   ) =  (𝑥𝑖⃗⃗⃗   . 𝑥𝑗⃗⃗⃗  + 1 )
𝑑
 

- Función de base radial gaussiana 

𝑘(𝑥𝑖⃗⃗⃗   , 𝑥𝑗⃗⃗⃗   ) =  𝑒𝑥𝑝 (−𝛾‖𝑥𝑖⃗⃗⃗  −  𝑥𝑗⃗⃗⃗  ‖
2
 ) para 𝛾 > 0. A veces parametrizado 

usando 𝛾 =  1 (2𝜎2)⁄  

- Tangente hiperbólica 

𝑘(𝑥𝑖⃗⃗⃗   , 𝑥𝑗⃗⃗⃗   ) = tanh(𝑘𝑥𝑖⃗⃗⃗   . 𝑥𝑗⃗⃗⃗  + 𝑐) para algunos (no todos) k > 0 y c < 0. 

El Kernel está relacionado con la transformación 𝜑 (𝑥𝑖⃗⃗⃗  )  por la ecuación 𝑘(𝑥𝑖⃗⃗⃗   , 𝑥𝑗⃗⃗⃗   ) =

 𝜑 (𝑥𝑖⃗⃗⃗  ) .  𝜑 (𝑥𝑗⃗⃗⃗  ) . El valor w también está en el espacio transformado, con �⃗⃗� =

 ∑ 𝛼𝑖𝑦𝑖𝑖 𝜑 (𝑥𝑖⃗⃗⃗  ). Los productos puntuales con w para la clasificación se pueden calcular de 

nuevo mediante el truco del núcleo, es decir �⃗⃗� . 𝜑(𝑥 ) =  ∑ 𝛼𝑖𝑦𝑖𝑖 𝑘(𝑥𝑖⃗⃗⃗  , 𝑥 ).  

 

2.1.4.2. Cálculo del clasificador SVM 

Calcular el clasificador SVM (margen suave) equivale a minimizar una expresión de la 

forma:  
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[
1

𝑛
∑ max (0, 1 − 

𝑛

𝑖=1
𝑦𝑖(𝑤. 𝑥𝑖 − 𝑏))] +  𝜆 ‖𝑤‖2 … (1) 

 

Nos enfocamos en el clasificador de margen blando ya que, como se señaló anteriormente, 

elegir un valor suficientemente pequeño para 𝜆 produce el clasificador de margen rígido 

para datos de entrada clasificables linealmente. El enfoque clásico, que implica reducir (1) 

a un problema de programación cuadrática, se detalla a continuación.  

 

 Primigenio  

Minimizar (1) se puede reescribir como un problema de optimización restringido con una 

función objetivo diferenciable de la siguiente manera. 

Para cada 𝑖 𝜖 { 1,… , 𝑛 } introducimos una variable 𝜁𝑖 = max(0, 1 − 𝑦𝑖(𝑤. 𝑥𝑖 − 𝑏)).  

Tenga en cuenta que 𝜁𝑖 es el número no negativo más pequeño que satisface  

𝑦𝑖(𝑤. 𝑥𝑖 − 𝑏) ≥ 1 − 𝜁𝑖.  

Por lo tanto, podemos reescribir el problema de optimización de la siguiente manera: 

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 
1

𝑛
 ∑𝜁𝑖 + 

𝑛

𝑖=1

𝜆 ‖𝑤‖2 

subject to 𝑦𝑖(𝑤. 𝑥𝑖 − 𝑏) ≥ 1 − 𝜁𝑖  𝑎𝑛𝑑 𝜁𝑖  ≥ 0, 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑖 

A esto se le llama el problema primario. 

 

 Dual  

Al resolver el dual lagrangiano del problema anterior, se obtiene el problema simplificado.  
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𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝑓(𝑐1 … 𝑐𝑛) = ∑𝑐𝑖 − 

𝑛

𝑖=1

1

2
∑ ∑𝑦𝑖𝑐𝑖(

𝑛

𝑗=1

𝑥𝑖. 𝑥𝑗)

𝑛

𝑖=1

𝑦𝑗𝑐𝑗, 

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 ∑𝑐𝑖𝑦𝑖 = 0, 𝑎𝑛𝑑 0 ≤ 𝑐𝑖 ≤ 
1

2𝑛𝜆

𝑛

𝑖=1

 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑖. 

 

A esto se le llama el problema dual. Dado que el problema de maximización dual es una 

función cuadrática de la 𝑐𝑖 sujeto a restricciones lineales, se puede resolver de manera 

eficiente mediante algoritmos de programación cuadrática. 

Aquí, las variables 𝑐𝑖 están definidos de tal manera que: 

�⃗⃗� =  ∑𝑐𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑦𝑖𝑥 𝑖 

 

Además, 𝑐𝑖 = 0  exactamente cuando 𝑥 𝑖 se encuentra en el lado correcto del margen, y 

0 <  𝑐𝑖 <  (2𝑛𝜆)−1 cuando 𝑥 𝑖 se encuentra en el límite del margen.  

El desplazamiento, b segundo, se puede recuperar encontrando un 𝑥 𝑖 en el límite del 

margen y resolviendo:  

𝑦𝑖(�⃗⃗� . 𝑥 𝑖 − 𝑏) = 1 ⟺   𝑏 = �⃗⃗� . 𝑥 𝑖 − 𝑦𝑖  

 

Tenga en cuenta que 𝑦𝑖
−1 =  𝑦𝑖  ya que 𝑦𝑖 =  ±1 .  
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 Truco de kernel 

Supongamos ahora que nos gustaría aprender una regla de clasificación no lineal que 

corresponde a una regla de clasificación lineal para los puntos de datos transformados 

𝜑(𝑥 𝑖).  

Además, se nos da una función de kernel k que satisface 𝑘(𝑥 𝑖,𝑥 𝑗) = 𝜑(𝑥 𝑖). 𝜑(𝑥 𝑗). 

Conocemos el vector de clasificación  �⃗⃗�  en el espacio transformado satisface: 

�⃗⃗� =  ∑𝑐𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑦𝑖𝜑(𝑥 𝑖) 

donde el 𝑐𝑖 se obtienen resolviendo el problema de optimización.  

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝑓(𝑐1 … 𝑐𝑛) = ∑𝑐𝑖 − 

𝑛

𝑖=1

1

2
∑ ∑𝑦𝑖𝑐𝑖(

𝑛

𝑗=1

𝜑(𝑥 𝑖). 𝜑(𝑥 𝑗))

𝑛

𝑖=1

𝑦𝑗𝑐𝑗 

                               = ∑𝑐𝑖 − 

𝑛

𝑖=1

1

2
∑ ∑𝑦𝑖𝑐𝑖𝑘(

𝑛

𝑗=1

𝑥 𝑖. 𝑥 𝑗)

𝑛

𝑖=1

𝑦𝑗𝑐𝑗 

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 ∑𝑐𝑖𝑦𝑖 = 0, 𝑎𝑛𝑑 0 ≤ 𝑐𝑖 ≤ 
1

2𝑛𝜆

𝑛

𝑖=1

 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑖. 

 

Los coeficientes 𝑐𝑖 se puede resolver para usar programación cuadrática, como antes. De 

nuevo, podemos encontrar algunos índices i tal que 0 <  𝑐𝑖 < (2𝑛𝜆)−1 , así que eso 𝜑(𝑥 𝑖) 

se encuentra en el límite del margen en el espacio transformado, y luego se resuelve: 

𝑏 =  �⃗⃗� . 𝜑(𝑥 𝑖) − 𝑦𝑖 =  [∑𝑐𝑗𝑦𝑗𝜑(𝑥 𝑗). 𝜑(𝑥 𝑖) 

𝑛

𝑗=1

] − 𝑦𝑖 
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                                 = [∑𝑐𝑗𝑦𝑗𝑘(𝑥 𝑗, 𝑥 𝑖) 

𝑛

𝑗=1

] − 𝑦𝑖 

 

 

Finalmente,  

𝑧 ↦ 𝑠𝑔𝑛 (�⃗⃗� . 𝜑(𝑧 − 𝑏) = 𝑠𝑔𝑛 ([∑𝑐𝑖𝑦𝑖𝑘(𝑥 𝑖, 𝑧 ) 

𝑛

𝑖=1

] − 𝑏) 

 

 

Figura 27: Un ejemplo de entrenamiento de SVM con kernel dado por φ (( a , b )) = ( a , b , a 2 + b 2 ) 

 

 Razonamiento Basado en Casos 

En esta sección se describe los fundamentos sobre el Razonamiento Basado en 

Casos (RBC), los cuales serán aplicados en la propuesta del nuevo Modelo de pronóstico 

en la programación de despachos. La presente se inicia con la Definición, donde se comenta 

los conceptos asociados al RBC, la definición de  un  caso,  el  método  de  aprendizaje,  

sus  etapas,  algunos  ejemplos  típicos  y  el  contexto del RBC, luego se explica el ciclo 

de vida los cuales se extienden y detallan en las secciones  Representación e Indexación de 
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casos, Recuperación de casos, Reutilización  o  adaptación de casos y Retención y 

Mantenimiento de Casos; finalmente se presentan comparaciones entre el RBC con 

Sistemas Basados en Conocimiento, Reglas, el razonamiento humano, finalmente las 

ventajas y desventajas y algunos lineamientos para el uso correcto de esta técnica.  

 

2.1.5.1. Definición 

El Razonamiento Basado en Casos (RBC) es un cuerpo de conceptos y técnicas que tocan 

temas relacionados a la representación del conocimiento, razonamiento y aprendizaje a 

partir de la experiencia (Zadeh, 2003); está basado en Soft Computing 2. Surge a partir de 

las ciencias cognitivas (Schank, Abelson, & Cols., 1977). Los primeros prototipos fueron: 

Cyrus, Mediator, Persuader, Chef, Julia, Casey, y Protos. 

La similitud es el concepto que juega un papel fundamental en RBC; esta se puede definir 

como una relación donde el numerador es el número de atributos que dos objetos tienen en 

común y donde el denominador es el número total de atributos (Tversky, 1977). 

 

(1) 

 

 

donde A representa los atributos comunes, B los atributos diferentes, α y β los pesos 

determinados por un algoritmo de aprendizaje, un experto o la fuerza de la relación ep, eq 

representan casos, vea la Sección (1). 
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Además, el Razonamiento Basado en Casos (RBC); en este contexto se define como un 

modelo de razonamiento que integra resolución de problemas, entendimiento y aprendizaje 

con procesos de memoria; estas tareas se realizan en base a situaciones típicas, llamadas 

casos (Pal & Shiu, 2004). 

 

 Definición de un caso 

También conocido como instancia objeto o ejemplo. Puede ser definido como una pieza de 

conocimiento contextualizado que representa una experiencia significativa. Enseña una 

lección fundamental para el logro de un objetivo en un sistema (Pal & Shiu, 2004). Se 

puede representar un caso como: 

 

e(i) = {a(i,1), a(i,2), ...a(i,n)}    (2) 

 

donde e(i) es el i caso indexado, con un esquema e, a(i,1), a(i,2), ...a(i,n) son instancias de 

n atributos a relacionados para el i caso. 

 

Correspondientemente la Base de Casos se define: 

 

BC = {e1, e2, ...em}    (3) 

 

donde BC es la librería de m casos. 

  

A. Aprendizaje:  
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Como un subproducto de la actividad de razonamiento, el sistema aprende, evoluciona, 

mejora la competencia y eficiencia de los resultados como producto de almacenar la 

experiencia pasada y recupera los casos pasados en el razonamiento futuro (Pal & Shiu, 

2004). 

 

B. Funcionamiento: 

El mecanismo básico de funcionamiento del RBC es la búsqueda por similitud. Para un 

caso problema, el motor busca en su memoria de casos anteriores (llamado Base   de Casos) 

un caso que tiene el mismo problema que las especificaciones del caso bajo análisis, ver 

Figura 28. Si el razonador no puede encontrar un caso idéntico en su base de casos, 

intentará encontrar un caso o casos que se acerquen más al caso problema. En situaciones 

en que un caso idéntico anterior se recupera, y bajo el supuesto de que su solución se ha 

realizado correctamente, se puede ofrecer como solución al problema actual.  En la 

situación más probable que el caso recuperado no sea idéntico al caso actual, una fase de 

adaptación se produce. Durante la adaptación, las diferencias entre el caso actual y los 

casos recuperados se identifican y luego la solución asociada con el caso recuperado se 

modifica, teniendo en cuenta estas diferencias. La solución devuelta, en respuesta a la 

especificación del problema actual, puede ser juzgada en la configuración de dominio 

correspondiente (Pal & Shiu, 2004). 
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Figura 28: Esquema de un Sistema RBC. 

 

C. Componentes  

Los componentes de un sistema RBC suelen ser concebidos de manera que reflejen las 

cuatro etapas típicas separadamente (recuperación, reutilización, revisión y retención); ver 

la Figura 29. Sin embargo, tal como se ve en la Figura 28; a un nivel de abstracción más 

alto, el RBC puede ser visto como un mecanismo de razonamiento, y sus tres componentes 

externos: 

 

• El mecanismo de razonamiento. 

• Condiciones de entrada o problema caso. 

• Salida que define una propuesta de solución al problema. 

• La memoria de los casos anteriores. 
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Figura 29: Ciclo de vida de RBC 

 

En la mayoría de los sistemas RBC, el mecanismo de razonamiento se basa en casos, de 

forma alternativa es conocido como el solucionador de problemas o razonador. Su 

estructura interna, en un nivel abstracto, está dividida en dos partes principales:  El 

recuperador de casos y el razonador (ver la Figura 30). La tarea del recuperador de casos 

es buscar el caso apropiado en la Base de Casos, mientras que el razonador utiliza los casos 

recuperados para encontrar una solución a un problema determinado.  Este proceso de 

razonamiento en general, implica tanto la determinación de las diferencias entre los casos 

recuperados y el caso actual, y la modificación de la solución. El proceso de razonamiento 

puede, o no, implicar la recuperación de casos adicionales o partes de los casos de la base 

de casos. 
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Figura 30: Componentes Internos del RBC 

 

 

 Ciclo de vida del Razonamiento Basado en Casos 

El ciclo de vida para la solución de problemas usando un sistema RBC consta de cuatro 

estados: 

 

• Recuperación de casos similares de una base de experiencia. 

• Reutilización de casos mediante copia o integración de soluciones desde los casos 

recuperados. 

• Revisión o Adaptación de la(s) solución(es) recuperada(s) para resolver el nuevo 

problema. 

• Retención de una nueva solución, una vez haya sido confirmada o validada. 

 

En muchas aplicaciones prácticas, los estados de Reutilización y Revisión son difíciles de 

distinguir, y varios investigadores usan solo un estado de adaptación que reemplaza y 
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combina ambos. Sin embargo, la adaptación en los sistemas RBC es una pregunta aún 

abierta porque es un proceso complicado que intenta manipular los casos solución. 

Generalmente, estos requieren el desarrollo de un modelo causal entre el espacio del 

problema y el espacio de la solución de los casos relacionados. 

Como se aprecia en la Figura 29, los casos almacenados en la librería de casos, fueron 

complementados con el conocimiento general, que usualmente son dependientes del 

dominio. El soporte puede ser desde muy débil hasta muy fuerte, dependiendo del tipo de 

método RBC. Por ejemplo, en un sistema de diagnóstico un modelo causal de patología y 

anatomía pueden constituir el conocimiento general. Este conocimiento puede estar 

representado en la forma de un conjunto de reglas IF-THEN o algunas pre-condiciones. 

Cada estado en el ciclo de vida del RBC está asociado con algunas tareas de la Figura 31 

 

Vista orientada a tareas 

Una visión orientada a tareas es buena para la descripción de los mecanismos internos del 

RBC, a comparación de la vista orientada a procesos o etapas del ciclo de vida del RBC 

que solo proporciona una visión global y externa de lo que está pasando. Las tareas se 

establecen en función de los objetivos del sistema, y una tarea en particular se lleva a cabo 

mediante la aplicación de uno o más métodos (vea la Figura 31). 
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Figura 31: Descomposición de métodos y tareas del RBC 
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 Representación e Indexación de casos 

Para resolver algún problema en un sistema RBC los detalles usualmente están incluidos 

en la especificación del problema. 

La base de casos en un sistema RBC es la memoria de todos los casos almacenados 

previamente, hay tres temas generales que se debe tener en cuenta a la hora de crear una 

base de casos: 

• La estructura y representación de los casos. 

• El modelo de memoria usado para organizar la base de casos completo. 

• La selección de los índices usados para identificar cada caso. 

 

 Representación de Casos y almacenamiento 

Los casos almacenados en una base de casos pueden representar una gran variedad de 

conocimiento que se pueden almacenar de distintas maneras. En cada tipo de sistema RBC, 

un caso puede representar a una persona, objeto, situación, diagnóstico, diseño, plano, y 

todas las entidades imaginables. 

 

 Factores para la representación de un caso 

Hay una serie de factores que deben considerarse para elegir un formato de representación 

de un caso. 

• El formato elegido: Debe ser capaz de representar varias formas adoptadas para una 

estructura interna. 

• Tipos y estructuras asociados con el contenido o las características que describen un 

caso: Estos tipos tienen que estar disponibles, o ser susceptibles de ser creados. 
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• El idioma o Shell elegido para implementar el sistema RBC: La elección de una Shell 

puede limitar los formatos que se pueden utilizar para la representación. 

• El mecanismo de indexación y búsqueda planificada: Los casos tienen que estar en un 

formato que el mecanismo de recuperación de casos pueda tratar con eficacia. 

• La forma en que los casos están disponibles: Por ejemplo, si una base de caso se forma 

a partir de una colección existente de las experiencias pasadas, la facilidad con que 

estas experiencias se pueden traducir a una forma apropiada para el sistema RBC puede 

ser importante. 

  

2.1.5.2. Modelo de memoria para representación de un caso 

Independientemente del formato elegido para representar los casos, la colección de casos 

también tiene que estar estructurado de una manera que facilite su recuperación cuando se 

requiera. Una base de casos plana o Flat Memory es una estructura común. En este método 

los índices son elegidos para representar los aspectos importantes del caso, y la 

recuperación implica la comparación de las características, consultando cada uno con la 

base de casos, otra forma es agruparlos por categorías para reducir el número de casos que 

tienen que ser buscados durante la consulta. El modelo de memoria para la elección de una 

representación de casos dependerá de una serie de factores. 

 

• La representación usada en la base de casos. 

• El propósito del sistema RBC. Por ejemplo, una estructura jerárquica es una elección 

natural para un sistema de resolución de problemas de clasificación. 
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• El número y la complejidad de los casos que van a ser almacenados. A medida que el 

número de casos crece en una base de casos, una estructura que busca secuencialmente 

consume más tiempo durante la recuperación. 

• El número de características que se utilizan para la búsqueda de casos coincidentes. 

• Si algunos casos son bastante similares estos deben agruparse. 

• Cuanto se conoce sobre un dominio específico, esto influye en la capacidad de 

determinar si los casos son similares. 

 

 Indexación de casos 

La indexación de casos se refiere a la asignación de índices a los casos para futuras 

recuperaciones y comparaciones. La elección de los índices es importante para obtener los 

casos similares en un tiempo rápido. Los índices deberán ser predictivos de una manera 

útil. Esto significa que los índices deben reflejar las características importantes de un caso 

y los atributos que influyen en el resultado de un caso, así como describir las circunstancias 

en las que se encuentra para ser recuperados en un futuro. 

 

 Método de indexación tradicional 

En los enfoques de base de datos relacionales tradicionales, índice se refiere a la clave 

primaria y secundaria de un registro, Indexación se refiere a la tarea de asignación de la 

clave a un registro para la ubicación de su almacenamiento. Esto se debería de hacer 

mediante el uso de métodos de acceso directo como son los hash; métodos indexados, como 

son la construcción de un B+ tree o un R tree para la organización de los registros o métodos 

de acceso métrico como Ommi − tree o secuenciales. La búsqueda y recuperación de los 
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registros es para determinar su ubicación, es realizado ya sea mediante la asignación del 

árbol de índices o el uso de algoritmos hashing. 

 

 Indexación vía B−Trees 

Se tienen diferentes estructuras de datos para indexación, esto dependerá mucho del 

problema a resolver. Para los B−trees la forma de asignación de los registros puede 

explicarse por la Figura 32. 

 

 

Figura 32: Ejemplo de B+ para indexación de números 

 

Aquí, los nodos de la capa inferior del árbol son los nodos hoja y las dos capas de arriba 

son los nodos intermedios. Los nodos intermedios contienen el valor o valores de un 

intervalo de índice, y los nodos hoja contienen los punteros a los lugares de 

almacenamiento de los casos. Un nodo intermedio puede generar tres nodos secundarios. 

El límite superior del intervalo en su nodo hijo izquierdo es más pequeño que el límite 

inferior de su padre, y el límite inferior de la derecha del hijo es equivalente al mayor que 

el límite superior de su padre. El límite inferior del hijo medio es igual o mayor que el de 

su padre, y su límite superior es menor que el de su padre. 

Otras estructuras de mejora de índices, como R − tree, R∗ − tree, y R − trees, soportan 

rangos y búsquedas multidimensionales de los registros, sin embargo, estos se basan en el 
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concepto de concordancia exacta, es decir los objetos están dentro del rango o fuera de 

este, además la superposición de conceptos no está permitido, vea la Figura 33. 

 

Figura 33: Indexación de datos en R - tree. (Pal y Shiu, 2004) 
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 Evaluando el error  

Para estimar el rendimiento y evaluar el ajuste del modelo se suele usar: el error 

cuadrático medio (RMSE,  Root Mean Squared Error), error absoluto medio (MAE, Mean 

Absolute Error) entre otros. Comencemos a explicar cada una de ellas para entenderlas 

mejor. 

2.1.6.1. Error absoluto medio (MAE) 

Es el promedio de la diferencia absoluta entre el valor observado y los valores predichos. 

El error absoluto medio o MAE es un puntaje lineal, lo que significa que todas las 

diferencias individuales se ponderan por igual en el promedio. Por ejemplo, la diferencia 

entre 10 y 0 será el doble de la diferencia entre 5 y 0. 

 

𝑀𝐴𝐸 =
1

𝑛
∑|𝑦𝑗 − �̂�𝑗|

𝑛

𝑗=1

 

 

2.1.6.2. Error Medio Cuadrado (MSE) 

El MSE evalúa la calidad de un predictor (es decir, una función que asigna entradas 

arbitrarias a una muestra de valores de alguna variable aleatoria) o de un estimador (es 

decir, una función matemática que asigna una muestra de datos a una estimación de un 

parámetro de la población de la que se muestrean los datos). 

Si un vector de n las predicciones se generan a partir de una muestra de n puntos de datos 

sobre todas las variables, y Y es el vector de valores observados de la variable que se 

predice, con �̂� siendo los valores predichos (por ejemplo, a partir de un ajuste de mínimos 

cuadrados), entonces el MSE dentro de la muestra del predictor se calcula como: 
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𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑛
∑(𝑌𝑖 − �̂�𝑖)

2

𝑛

𝑖=1

 

 

2.1.6.3. Error cuadrático medio (RMSE) 

La métrica más comúnmente utilizada para las tareas de regresión es el error cuadrático 

medio y representa a la raíz cuadrada de la distancia cuadrada promedio entre el valor real 

y el valor pronosticado. 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑛
∑(𝑦𝑗 − �̂�𝑗)2

𝑛

𝑗=1

 

 

Indica el ajuste absoluto del modelo a los datos, cuán cerca están los puntos de datos 

observados de los valores predichos del modelo. El error cuadrático medio o RMSE es una 

medida absoluta de ajuste. 

Como la raíz cuadrada de una varianza, RMSE se puede interpretar como la desviación 

estándar de la varianza inexplicada, y tiene la propiedad útil de estar en las mismas 

unidades que la variable de respuesta. 

Los valores más bajos de RMSE indican un mejor ajuste. RMSE es una buena medida de 

la precisión con que el modelo predice la respuesta, y es el criterio más importante para 

ajustar si el propósito principal del modelo es la predicción. 

 

2.1.6.4. Desviación media con signo (MSD)  

La diferencia, desviación o error medio con signo (MSD) es una estadística de muestra que 

resume qué tan bien un conjunto de estimaciones 𝜃𝑖   coincide con las cantidades 𝜃𝑖  que 
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se supone que deben estimar. Es una de varias estadísticas que se pueden utilizar para 

evaluar un procedimiento de estimación y, a menudo, se utilizaría junto con una versión de 

muestra del error cuadrático medio. 

 

Por ejemplo, suponga que se ha estimado un modelo de regresión lineal sobre una muestra 

de datos y luego se utiliza para extrapolar predicciones de la variable dependiente fuera de 

la muestra después de que los puntos de datos fuera de la muestra estén disponibles. 

Entonces 𝜃𝑖  sería el i -ésimo valor fuera de muestra de la variable dependiente, y 𝜃𝑖  sería 

su valor previsto. La desviación media con signo es el valor medio de 𝜃𝑖 − 𝜃𝑖 . 

La diferencia media con signo se deriva de un conjunto de n pares, (𝜃𝑖 , 𝜃𝑖) , dónde 𝜃𝑖  es 

una estimación del parámetro 𝜃 en un caso en el que se sabe que 𝜃 = 𝜃𝑖. En muchas 

aplicaciones, todas las cantidades 𝜃𝑖 compartirá un valor común. Cuando se aplica a la 

previsión en un contexto de análisis de series de tiempo, un procedimiento de previsión 

podría evaluarse utilizando la diferencia media con signo, con 𝜃𝑖 siendo el valor predicho 

de una serie en un tiempo de entrega dado y 𝜃𝑖 siendo el valor de la serie finalmente 

observado para ese punto de tiempo. La diferencia media con signo se define como: 

𝑀𝑆𝐷 (𝜃) =
1

𝑛
 ∑𝜃𝑖 − 𝜃𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

2.1.6.5. Error porcentual absoluto medio (MAPE) 

El error de porcentaje absoluto medio (MAPE), también conocido como desviación de 

porcentaje absoluto medio (MAPD), es una medida de la precisión de la predicción de un 

método de pronóstico en estadística, por ejemplo, en la estimación de tendencias, también 
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se utiliza como función de pérdida para problemas de regresión en máquinas de 

aprendizaje. Por lo general, expresa la precisión como una relación definida por la fórmula: 

𝑀 =  
1

𝑛
∑|

𝐴𝑡 − 𝐹𝑡

𝐴𝑡
|

𝑛

𝑡=1

 

 

donde 𝐴𝑡 es el valor real y 𝐹𝑡  es el valor de pronóstico. El MAPE también se informa a 

veces como un porcentaje, que es la ecuación anterior multiplicada por 100. La diferencia 

entre 𝐴𝑡 y 𝐹𝑡 se divide nuevamente por el valor real 𝐴𝑡. El valor absoluto de este cálculo 

se suma para cada punto previsto en el tiempo y se divide por el número de puntos ajustados 

n. Multiplicar por 100% lo convierte en un porcentaje de error. 

 

2.2. Programación de despachos 

 El Concreto 

El concreto es una mezcla de arena, grava, roca triturada y otros agregados unidos en una 

masa rocosa por medio de una pasta de cemento y agua y en ocasiones aditivos para 

cambiar ciertas características del concreto tales como ductilidad, durabilidad y tiempo de 

fraguado (McCormac J., 2002). 

 

 

 

Figura 34: Elementos que conforman al concreto 
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 Plantas concreteras. 

Las plantas de concreto son instalaciones utilizadas para la fabricación del concreto 

a partir de la materia prima que se compone de agregados, cemento, agua y también puede 

incluir otros componentes como aditivos. Estos componentes que se encuentran 

almacenados en la planta de concreto, son dosificados en las proporciones adecuadas, para 

ser mezclados en el caso de centrales mezcladoras o directamente descargados a una olla 

revolvedora. Las plantas que fabrican el concreto se puede clasificar en: 

 

1. Plantas fijas: son las instalaciones destinadas a un centro productivo con una 

localización fija. La estructura de la planta se diseña e instala de con la idea de no ser 

trasladada a lo largo de vida útil de la instalación. 

2. Plantas móviles: son las instalaciones destinadas a trabajar en una obra o proyecto 

concreto. Tras la finalización del mismo, la planta es desmontada, trasladada y ensamblada 

en otro lugar de trabajo. 

Una planta de concreto puede estar integrada por los siguientes elementos: 

A. Planificación y programación de la producción 

Resuelve qué, cuándo y cuánto se debe fabricar para abastecer la cadena de distribución. La 

diferencia entre planificación y programación reside en el nivel de detalle y en el horizonte 

temporal de las decisiones. La planificación considera el medio y largo plazo con un nivel 

agregado de detalle, mientras que la programación lo hace a corto medio plazo, con un nivel 

detallado. 

Por otro lado, el proceso de planificación sitúa las necesidades en intervalos temporales 

suponiendo un escenario de capacidad infinita o, a lo sumo, realizando verificaciones 
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simplificadas de capacidad. En contraposición, la programación genera las órdenes de 

producción tras verificar la disponibilidad de materiales, de recursos de máquina y de 

mano de obra directa.  

  Métodos y/o Técnicas de Ingeniería a Aplicarse 

El desarrollo del modelo contempla implementar un sistema de pronóstico para la 

mejora de la programación y los indicadores antes expuestos. Para esto se consideró lo 

siguiente: 

Análisis mediante un diagrama de Pareto de identificación de motivos de retraso en 

pedidos programados, aplicando las siguientes causas raíces identificadas: 

• Reprogramación de pedido: modificación del horario programado para atención 

del pedido, de acuerdo a coordinaciones entre el Cliente y la Empresa, considerando 

que este retraso es atribuido al Cliente. Se realiza la reprogramación con el fin de 

evitar tiempos muertos por espera en obra. (Atribuido al Cliente) 

• Cliente (estructura no lista): incumplimiento por parte del cliente de las 

condiciones básicas para dar inicio al vaciado. Se considera condiciones básicas 

aquellas que sean necesarias para que la supervisión de obra dé el visto bueno, como 

el encofrado de estructura, mantener condiciones de seguridad bajo los parámetros 

establecidos y otras medidas, que deben ser debidamente cumplidas por los Clientes. 

(Atribuido al Cliente) 

• Demora de vaciado anterior: retraso en vaciados programados anteriormente, por 

lo que no se tenga disponibilidad de recursos (personal de obra, Bombas 

Concreteras, Mixer de concreto y otros requeridos). (Atribuido a la Empresa – 

Planta) 
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• Retraso de bomba por llegar tarde: se identificó esta causa al programar una 

Bomba Concretera para la atención de un pedido, considerando que este equipo 

estuvo en espera en planta anteriormente (al iniciar el día o al terminar un vaciado 

y regresar a planta), y por responsabilidad del Área de Operaciones, el equipo sale 

tarde de planta y se incumple la programación del horario de llegada a obra, 

ocasionando reclamos por parte de los clientes. (Atribuido a la Empresa – Planta) 

• Retraso de mixer: retraso a consecuencia de una mala programación del inicio del 

proceso de carguío en planta, ocasionando una tardanza del mixer al salir de planta, 

incumpliendo la programación. (Atribuido a la Empresa – Planta) 

• Dificultad para acceso a obra: retraso ocasionado por el Cliente que origina tener 

equipos (mixers o bombas concreteras) en espera fuera de la obra por no contar con 

los accesos necesarios/adecuados para el ingreso de los equipos. Esto ocasiona que 

se tenga que reprogramar los despachos posteriores para ese cliente. (Atribuido al 

Cliente) 

• Desviación y tráfico vehicular: retraso ocasionado por factores externos a la 

programación de pedidos y a la prevención por parte del cliente; pero influye en el 

cumplimiento del horario de atención por lo que debe ser considerado. (Atribuido a 

Factores Externos) 

• Problemas con equipo de bombeo: retraso asumido por la Empresa, al ser un 

problema de la Bomba Concretera, relacionado al mantenimiento del equipo o 

prevención de las condiciones especiales de trabajo para vaciados complicados 
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Figura 35: Motivos de Retraso en pedidos programados 

(tendido de líneas de vaciado extensas, vaciado de estructuras elevadas, vaciados 

especiales y otros). (Atribuido a la Empresa – Planta) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Herramientas de Análisis, Planificación, Desarrollo Y Evaluación 

Como herramientas de análisis se utilizó indicadores de medición de productividad y nivel 

de servicio de acuerdo a los requerimientos de Gerencia, desarrollados para cada mixer en 

específico, con el objetivo de tener un registro histórico y evidenciar mejoras: 

2.2.4.1. Indicadores de Productividad 

Ciclo de vaciado 

El ciclo de vaciado es el conjunto de procesos desarrollados en la distribución del 

concreto. Comprende los procesos transporte a obra (ida), vaciado en obra y transporte a 

planta (regreso). Estos procesos representan los costos de distribución en el negocio, los 

cuales se pueden medir y controlar para lograr los siguientes objetivos: 

• Disminución de Horas Extras y mayor M3/Hora mixer (conductor) 
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• Reducción del tiempo de ciclo de vaciado mediante el seguimiento de la flota para 

evitar la espera del mixer en obra. 

 

Se desarrollaron los siguientes indicadores para la medición de los procesos 

mencionados: 

 

- Incidencia de tiempos en el ciclo de vaciado 

✓ Tiempo de traslado del mixer a obra (min): medición de tiempo de transporte desde 

planta a la obra. 

✓ Tiempo de espera en obra (min): medición de tiempo transcurrido entre la hora de 

llegada del mixer a obra y la hora de inicio del vaciado. 

✓ Tiempo de vaciado (min): medición de tiempo de proceso vaciado en obra.  

 

Figura 36: Incidencia de un ciclo de Vaciado 

 

- Incidencia del tipo de bomba y estructura a vaciar, en el ciclo de vaciado: influencia 

del tipo de estructura a vaciar y el tipo de vaciado a desarrollar (tipo de bomba). 
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Figura 37: Incidencia por Tipo de Vaciado 

 

- Eficiencia (mixer):  

✓ Indicador de utilización: el indicador de utilización de recurso es uno de los 

principales cuando se requiere controlar la eficiencia de la operación en este tipo de 

negocio. En este caso la unidad de estudio es el mixer de concreto, el indicador es 

calculado considerando la cantidad de concreto despachada (transportada) por 

mixer en función al tiempo trabajado en un periodo de medición.  

m3 de concreto despachado (m3)

Hora máquina (HM)
 

✓ Viajes promedio: este indicador mide la cantidad de viajes realizados por 01 mixer 

en un determinado periodo de tiempo (generalmente se mide diariamente). La 

cantidad de viajes (cargas de concreto transportadas) indican cuán eficiente fue la 

programación de éste recurso (mixer), para maximizar la cantidad de despachos.  

# Viajes realizados (und. )

Periodo de tiempo (dias)
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2.2.4.2. Indicadores de Nivel de Servicio 

Cumplimiento de horario de despachos 

El cumplimiento de despachos se entiende como la medición de la puntualidad en 

cada entrega de una carga de concreto (despacho de 01 mixer) al cliente. Cabe resaltar que 

para la medición del cumplimiento del horario de despachos, no se considera como retraso, 

aquellos que son atribuidos al cliente, de acuerdo a las causas raíz identificadas 

anteriormente. Para realizar la medición mencionada se desarrollará lo siguiente 

- Cumplimiento de programación (%) 

✓ Cumplimiento de horario de atención (1er mixer a obra): indicador de cumplimiento 

de horario programado para la llegada del mixer a obra, y dar inicio al primer vaciado 

en obra, por lo que se toma en cuenta el primer mixer enviado para la apertura de un 

vaciado. El rango de cumplimiento es medido considerando una tolerancia de 30 

minutos antes y después de la hora inicial del vaciado (según programación). El 

horario programado para inicio de vaciado es acordado con el cliente como máximo 

01 día antes de la fecha del vaciado.  

∑𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 − ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
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3. CAPITULO 3 PROPUESTA Y EXPERIMENTACIÓN 

3.1. Modelo General 

Para el presente trabajo de investigación nos basamos en el modelo general 

propuesto en el proceso de “descubrimiento de conocimiento en bases de datos” 

(Hernández, Ferri, & Ramírez, 2004) el cual se puede visualizar en la Figura 38. 

 

Figura 38: PROCESO KDD - Knowledge Discovery in Databases 

 

3.2. Descripción de los datos 

Los datos de una programación describen toda la información que necesita la planta de 

concreto premezclado para poder enviar el concreto a obra, dichos datos son: 

 

Fecha:  Indica la fecha del vaciado. 

Hora en obra:  Hora en la cual debe llegar el primer mixer a obra. 

Cliente:   Es el nombre del cliente, puede ser nombre natural o razón social. 

Dirección: La dirección de entrega del proyecto u obra. 

Distrito: Distrito donde queda la obra. 

M3: La cantidad de m3 que solicita el cliente. 

Descripción: Indica la resistencia, tipo de Cemento, tamaño de la piedra, asentamiento. 

Estructura:  Son los elementos a vaciar como losas de techo, placas, columnas, etc 

Tipo de 
Bomba: Es un servicio adicional brindado para colocar el concreto. 

Frecuencia: El tiempo que debe haber entre mixer y mixer a la hora de llegar a la obra. 

Fecha Hora en Obra Cliente Dirección Distrito M3 Descripción Estructura Tipo Bomba Frecuencia

22/12/2019 08:00 Wilber Benjamín Romero Rodríguez Urb. Leoncio Prado L - 23 Paucarpata 8 21 Mpa IP 67 10-15 Losa Techo Estacionaria 40
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Adicional a los datos de la programación se generan datos del ciclo de la vuelta del mixer: 

 

 

Entre 02 de estas horas continuas se generan los siguientes estados: 

 

 

Para esta investigación se trabajó con 13800 registros con datos de Tiempo de Espera en 

Obra y Tiempo de Vaciado, además se añadió las variables Valoración del Cliente, Años 

de antigüedad el cliente, Complejidad por Estructura, Calificación por volumen de pedido 

del cliente, Calificación por número de trabajadores que colocan el concreto en la 

estructura. 

Todos ellos se agruparon de la siguiente manera: 

 

Categoría Dato Tipo de dato Descripción 

El Cliente Valoración del Cliente Integer 
Se categoriza al cliente entre 1 y 5, donde 1 es un cliente poco 

común o nuevo y 5 son clientes estratégicos de la empresa. 

  Antigüedad del Cliente Integer 
Se categoriza al cliente entre 1 y 8 donde 1 es un cliente nuevo 
que pide 1 , 2 hasta 3 veces el servicio y 8 son clientes antiguos 

de la empresa. 

  
Complejidad por 

Estructura 
Integer 

Se categoriza al cliente entre 1 y 10, donde 1 es una estructura 
fácil y rápida de colocar y 10 que es compleja y larga de 

colocar. 

Hora de 

Salida de 

Planta

Hora de 

llegada a 

obra

Hora de 

Inicio de 

Descarga

Hora de Fin 

de Descarga

Hora de 

Salida de 

Obra

Hora de 

Llegada a 

Planta

Tiempo de 

traslado a Obra

Tiempo de 

Espera en Obra

Tiempo de 

Vaciado

Tiempo de 

Salida de Obra

Tiempo de 

Retorno a 

Planta
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  Calificación por volumen Integer 

Se categoriza al cliente entre 1 y 5, donde 1 es menor de 100 
m3, 2 es mayor que 100 y menor que 500, 3 es mayor que 500 
y menor que 1000, 4 es mayor que 1000 y menor que 5000 y 5 

es 5000 o más. 

  
Calificación por número 

de trabajadores 
Integer 

Se categoriza al cliente entre 1 y 3 donde 1 es cuadrillas entre 1 
y 8 trabajadores, 2 es cuadrillas entre 9 y 16 y 3 es una cuadrilla 

entre 17 y 24 trabajadores. 

La Operación 
Tiempo de Espera en 

Obra 
Integer Es el tiempo que espera el mixer antes de iniciar el vaciado. 

  Tiempo de Vaciado Integer Representa los minutos de demora en descargar el mixer. 

 

Tabla 1: Categorización de Variables 
Fuente: Propia 
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3.3. Modelo General para tiempo de espera de vaciado 

Se uso un modelo basado en Regresión Lineal Multivariable, Redes Neuronales, 

Razonamiento Basado en Casos y Maquina de Vector Soporte, quedando el modelo general 

como sigue: 

 

Figura 39: Modelo General – Tiempo Espera Vaciado 
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 El modelo para la regresión lineal multivariada 

 

Figura 40: Modelo de Regresión Lineal - Tiempo Espera Vaciado 

 

Se captura los datos desde una fuente en XLS, paso siguiente se configura las variables con 

las cuales vamos a trabajar (tanto independientes como dependientes), luego se hace un 

particionamiento aleatorio con una distribución de 80% de datos para entrenamiento y 20% 

para pruebas. Luego ingresamos un nodo de Regresión Lineal que aprenda de los datos 

particionados (80%) y configuramos el elemento que vamos a predecir, para la 

investigación es la Variable Espera de Vaciado (Variable Dependiente). A continuación, 

enviamos el modelo de Regresión Lineal al Nodo Regression Predictor y cargamos también 

los datos del 20% para pruebas del particionamiento y finalmente vemos el resultado de 

las estadísticas realizadas viendo las distintas estimaciones de errores. 
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 El modelo para la red neuronal 

 

 
Figura 41: Modelo de Red Neuronal - Tiempo Espera Vaciado 

 

Se captura los datos desde una fuente en XLS, paso siguiente se configura las variables con 

las cuales vamos a trabajar (tanto independientes como dependientes), luego se hace un 

particionamiento aleatorio con una distribución de 80% de datos para entrenamiento y 20% 

para pruebas. Como las Redes Neuronales sólo trabajan con valores de dominio de rango 

entre 0 y 1 es necesario Normalizar los datos de entrenamiento y de prueba, una vez que 

tenemos los datos de esa manera los pasamos al nodo RProp MLP Learner para que la Red 

Neuronal aprenda, se pasa ese modelo junto los datos del 20% de pruebas normalizados 

para su aplicación al predictor MultiLayerPerceptron y el resultado que emita el predictor 

tengo que desnormalizarlo para comprenderlo y finalmente visualizar las estadísticas 

realizadas viendo las distintas estimaciones de errores. 
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 El modelo para el RBC 

 

Figura 42: Modelo de RBC - Tiempo Espera Vaciado 

 

Se captura los datos desde una fuente en XLS, paso siguiente se configura las variables con 

las cuales vamos a trabajar (tanto independientes como dependientes), luego se hace un 

particionamiento aleatorio con una distribución de 80% de datos para entrenamiento y 20% 

para pruebas. Al igual que las Redes Neuronales, los KNN sólo trabajan con valores de 

dominio de rango entre 0 y 1 por lo tanto es necesario Normalizar los datos de 

entrenamiento y de prueba. Los datos de entrenamiento tienen que convertirse en datos 

Nominales por lo que es necesario convertir el número a cadena, una vez en el nodo KNN, 

el algoritmo de aprendizaje a usar será el KD, y los datos nominales resultado son 

nuevamente convertidos a número, ese número tiene que volver a ser renombrado a la 

variable que queremos predecir (Espera Vaciado) para volver a ser Desnormalizado para 

comprenderlo y finalmente visualizar las estadísticas realizadas viendo las distintas 

estimaciones de errores. 
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 El modelo para la SVM 

 

Figura 43: Modelo SVM - Tiempo Espera Vaciado 

 

Se captura los datos desde una fuente en XLS, paso siguiente se configura las variables con 

las cuales vamos a trabajar (tanto independientes como dependientes), luego se hace un 

particionamiento aleatorio con una distribución de 80% de datos para entrenamiento y 20% 

para pruebas. El algoritmo SVM sólo trabajan con valores de dominio de rango entre 0 y 1 

por lo tanto es necesario Normalizar los datos de entrenamiento y aplicar dicho modelo con 

los datos de prueba para poder ser predecidos, a la par los datos normalizados tienen que 

convertir en nominales para pasar al algoritmo de aprendizaje SVM. Una vez que se pasa 

el modelo de aprendizaje al predictor junto con los datos de prueba, el resultado tiene que 

volver a convertirse en la variable dependiente siendo renombrado antes de ser 

desnormalizado para finalmente visualizar las estadísticas realizadas viendo las distintas 

estimaciones de errores. 
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3.4. Modelo General para tiempo de vaciado 

 

Figura 44: Modelo General – Tiempo de Vaciado 

 

 El modelo para la regresión lineal multivariada 

 

Figura 45: Modelo Regresión Lineal - Tiempo de Vaciado 
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Se captura los datos desde una fuente en XLS, paso siguiente se configura las variables con 

las cuales vamos a trabajar (tanto independientes como dependientes), luego se hace un 

particionamiento aleatorio con una distribución de 80% de datos para entrenamiento y 20% 

para pruebas. Luego ingresamos un nodo de Regresión Lineal que aprenda de los datos 

particionados (80%) y configuramos el elemento que vamos a predecir, para la 

investigación es la Variable Tiempo de Vaciado (Variable Dependiente). A continuación, 

enviamos el modelo de Regresión Lineal al Nodo Regression Predictor y cargamos también 

los datos del 20% para pruebas del particionamiento y finalmente vemos el resultado de 

las estadísticas realizadas viendo las distintas estimaciones de errores. 

 

 El modelo para la red neuronal 

 

Figura 46: Modelo Red Neuronal - Tiempo de Vaciado 

 

Se captura los datos desde una fuente en XLS, paso siguiente se configura las variables con 

las cuales vamos a trabajar (tanto independientes como dependientes), luego se hace un 

particionamiento aleatorio con una distribución de 80% de datos para entrenamiento y 20% 

para pruebas. Como las Redes Neuronales sólo trabajan con valores de dominio de rango 

entre 0 y 1 es necesario Normalizar los datos de entrenamiento y de prueba, una vez que 
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tenemos los datos de esa manera los pasamos al nodo RProp MLP Learner para que la Red 

Neuronal aprenda, se pasa ese modelo junto los datos del 20% de pruebas normalizados 

para su aplicación al predictor MultiLayerPerceptron y el resultado que emita el predictor 

tengo que desnormalizarlo para comprenderlo y finalmente visualizar las estadísticas 

realizadas viendo las distintas estimaciones de errores. 

 

 El modelo para el RBC 

 

Figura 47: Modelo RBC - Tiempo de Vaciado 

 

Se captura los datos desde una fuente en XLS, paso siguiente se configura las variables con 

las cuales vamos a trabajar (tanto independientes como dependientes), luego se hace un 

particionamiento aleatorio con una distribución de 80% de datos para entrenamiento y 20% 

para pruebas. Al igual que las Redes Neuronales, los KNN sólo trabajan con valores de 

dominio de rango entre 0 y 1 por lo tanto es necesario Normalizar los datos de 

entrenamiento y de prueba. Los datos de entrenamiento tienen que convertirse en datos 

Nominales por lo que es necesario convertir el número a cadena, una vez en el nodo KNN, 
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el algoritmo de aprendizaje a usar será el KD, y los datos nominales resultado son 

nuevamente convertidos a número, ese número tiene que volver a ser renombrado a la 

variable que queremos predecir (Vaciado) para volver a ser Desnormalizado para 

comprenderlo y finalmente visualizar las estadísticas realizadas viendo las distintas 

estimaciones de errores. 

 

 El modelo para la SVM 

 
Figura 48: Modelo SVM - Tiempo de Vaciado 

 

Se captura los datos desde una fuente en XLS, paso siguiente se configura las variables con 

las cuales vamos a trabajar (tanto independientes como dependientes), luego se hace un 

particionamiento aleatorio con una distribución de 80% de datos para entrenamiento y 20% 

para pruebas. El algoritmo SVM sólo trabajan con valores de dominio de rango entre 0 y 1 

por lo tanto es necesario Normalizar los datos de entrenamiento y aplicar dicho modelo con 

los datos de prueba para poder ser predecidos, a la par los datos normalizados tienen que 

convertir en nominales para pasar al algoritmo de aprendizaje SVM. Una vez que se pasa 
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el modelo de aprendizaje al predictor junto con los datos de prueba, el resultado tiene que 

volver a convertirse en la variable dependiente siendo renombrado antes de ser 

desnormalizado para finalmente visualizar las estadísticas realizadas viendo las distintas 

estimaciones de errores. 

 

3.5. Modelo de pronóstico de tiempo de despacho 

El modelo se basa en la siguiente ecuación: 

 

𝑇 = 𝑇𝑇 +  𝑻𝑬𝑽 + 𝑻𝑽 + 𝑇𝑆 + 𝑇𝑅 

 

Donde 

T = Tiempo pronosticado para el despacho 

TT = Tiempo de Traslado a Obra 

TEV = Tiempo de Espera para Vaciado basado en la Regresión lineal multivariada 

TV = Tiempo de vaciado basado en la Regresión lineal multivariada 

TS = Tiempo de Salida de Obra. 

TR = Tiempo de Retorno a Planta. 
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4. CAPITULO 4 Evaluación de resultados 

4.1. Modelo General para tiempo de espera de vaciado 

 El modelo para la regresión lineal multivariada 

Luego de la evaluación del modelo de regresión lineal multivariada para estimar el tiempo 

de espera de vaciado, se tienen los resultados que se muestran en la Tabla 2, donde se 

aprecia un error medio absoluto de 17.924 además un error medio cuadrático de 690.394, 

además se tiene la raíz del error en 26.275, el porcentaje absoluto medio de error es 0.659; 

esto nos sugiere un buen comportamiento de pronóstico para este modelo: 

 

Row ID 
Espera 

Vaciado 

Mean Absolute Error 17.924 

Mean Squared Error 690.394 

Root Mean Squared Error 26.275 

Mean Signed Difference -0.449 

Mean Absolute Percentage Error 0.659 
 

Tabla 2: Resultados Numéricos para el Pronóstico de Tiempo de Espera de Vaciado usando Regresión 
Lineal Multivariada 
Fuente: Propia 

 

 El modelo para la red neuronal 

Luego de la evaluación de este modelo de red neuronal, observamos que se tiene un error 

absoluto medio de 26.666, un error medio cuadrático de 1413.986 , una desviación media 

consigo de 26.664 y un error porcentual absoluto medio de 470.039 
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Row ID 
Espera 

Vaciado 

Mean Absolute Error 26.666 

Mean Squared Error 1,413.986 

Root Mean Squared Error 37.603 

Mean Signed Difference 26.664 

Mean Absolute Percentage Error 470.039 

 

Tabla 3: Resultados Numéricos para el Pronóstico de Tiempo de Espera de Vaciado usando Red Neuronal 
Fuente: Propia 

 

 El modelo para el RBC 

Al evaluar el RBC, obtenemos un error absoluto medio de 26.696, un error medio cuadrado 

de 1415.714, un error cuadrático media de 37.626 y una desviación media con signo de 

26.626 

Row ID 
Espera 

Vaciado 

Mean Absolute Error 26.696 

Mean Squared Error 1,415.714 

Root Mean Squared Error 37.626 

Mean Signed Difference 26.696 

Mean Absolute Percentage Error NaN 

 

Tabla 4: Resultados Numéricos para el Pronóstico de Tiempo de Espera de Vaciado usando RBC 
Fuente: Propia 

 

 El modelo para la SVM 

La evaluación de este algoritmo nos da un resultado para el error medio absoluto de 26.529, 

un error medio cuadrado de 1406.493, un error cuadrático medio de 37.503, una desviación 

media con signo de 26.524 y un error porcentual absoluto medio de 418.478: 
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Row ID 
Espera 

Vaciado 

Mean Absolute Error 26.529 

Mean Squared Error 1,406.493 

Root Mean Squared Error 37.503 

Mean Signed Difference 26.524 

Mean Absolute Percentage Error 418.478 

 

Tabla 5: Resultados Numéricos para el Pronóstico de Tiempo de Espera de Vaciado usando SVM 
Fuente: Propia 

 

4.2. Modelo General para tiempo de vaciado 

 El modelo para la regresión lineal multivariada 

Luego de la evaluación del modelo de regresión lineal multivariada para estimar el tiempo 

de vaciado, se tienen los resultados que se muestran en la Tabla 6, donde se aprecia un 

error medio absoluto de 20.661 además un error medio cuadrático de 963.424, además se 

tiene la raíz del error en 30.039, el porcentaje absoluto medio de error es 0.619; esto nos 

sugiere un buen comportamiento de pronóstico para este modelo. 

Row ID Vaciado 

Mean Absolute Error 20.661 

Mean Squared Error 963.424 

Root Mean Squared Error 31.039 

Mean Signed Difference -0.324 

Mean Absolute Percentage Error 0.619 

 

Tabla 6: Resultados Numéricos para el Pronóstico de Tiempo de Vaciado usando Regresión Lineal 
Fuente: Propia 
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 El modelo para la red neuronal 

Luego de la evaluación de este modelo de red neuronal, observamos que se tiene un error 

absoluto medio de 34.265, un error medio cuadrático de 2247.184 , una desviación media 

consigo de 26.664 y un error porcentual absoluto medio de 344.102 

 

Row ID Vaciado 

Mean Absolute Error 34.265 

Mean Squared Error 2,247,184 

Root Mean Squared Error 47.404 

Mean Signed Difference 34.264 

Mean Absolute Percentage Error 344.102 

 

Tabla 7: Resultados Numéricos para el Pronóstico de Tiempo de Vaciado usando Red Neuronal 
Fuente: Propia 

 

 El modelo para el RBC 

Al evaluar el RBC, obtenemos un error absoluto medio de 34.306, un error medio cuadrado 

de 2250.062, un error cuadrático medio de 47.435 y una desviación media con signo de 

34.305. 

Row ID Vaciado 

Mean Absolute Error 34.306 

Mean Squared Error 2,250.062 

Root Mean Squared Error 47.435 

Mean Signed Difference 34.305 

Mean Absolute Percentage Error 676.09 

 

Tabla 8: Resultados Numéricos para el Pronóstico de Tiempo de Vaciado usando RBC 
Fuente: Propia 
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 El modelo para la SVM 

La evaluación de este algoritmo nos da un resultado para el error medio absoluto de 34.024, 

un error medio cuadrado de 2229.457, un error cuadrático medio de 47.217, una desviación 

media con signo de 34.021 y un error porcentual absoluto medio de 278.507 

Row ID Vaciado 

Mean Absolute Error 34.024 

Mean Squared Error 2,229.457 

Root Mean Squared Error 47.217 

Mean Signed Difference 34.021 

Mean Absolute Percentage Error 278.507 

 

Tabla 9: Resultados Numéricos para el Pronóstico de Tiempo de Vaciado usando SVM 
Fuente: Propia 

 

4.3. Comparación de resultados 

 Tiempo de espera de vaciado 

- MAE: el mejor Error absoluto medio lo obtuvo la Regresión Múltiple, los 

otros 03 fueron bastante parejos. 
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Gráfico 1: Comparación MAE para el Tiempo de Espera del Vaciado de los Modelos de RM, MLP, RBC, 

SVM 
Fuente: Propia 

 

- MSE: el Mejor Error Medio Cuadrado también lo obtuvo la Regresión 

Múltiple, los otros 03 fue parejo. 

 

Gráfico 2: Comparación MSE para el Tiempo de Espera del Vaciado de los Modelos de RM, MLP, RBC, 
SVM 
Fuente: Propia 
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- RMSE: otra vez la Regresión Lineal obtuvo mejor resultado en la medición 

del erro cuadrático medio y los otros 03 modelos fue parejo. 

 

Gráfico 3: Comparación RMSE para el Tiempo de Espera del Vaciado de los Modelos de RM, MLP, RBC, 
SVM 
Fuente: Propia 

 

- MSD: una vez más, en la Desviación Media con Signo se tuvo mejores 

resultados con la Regresión Múltiple, y los otros 03 valores fueron parejos. 

 

Gráfico 4: Comparación MSD para el Tiempo de Espera del Vaciado de los Modelos de RM, MLP, RBC, 
SVM 
Fuente: Propia 
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- MAPE: Finalmente, también en el error porcentual absoluto medio, la 

regresión lineal obtuvo mejor resultado que la MLP y SVM, el KNN no 

obtuvo resultados. 

 

Gráfico 5: Comparación MAPE para el Tiempo de Espera del Vaciado de los Modelos de RM, MLP, RBC, 
SVM 
Fuente: Propia 
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Gráfico 6: Comparación MAE para el Tiempo de Vaciado de los Modelos de RM, MLP, RBC, SVM 

Fuente: Propia 

 

- MSE: el Mejor Error Medio Cuadrado también lo obtuvo la Regresión 

Múltiple, los otros 03 fue parejo. 

 

Gráfico 7: Comparación MSE para el Tiempo de Vaciado de los Modelos de RM, MLP, RBC, SVM 

Fuente: Propia 
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- RMSE: otra vez la Regresión Lineal obtuvo mejor resultado en la medición 

del error cuadrático medio y los otros 03 modelos fue parejo. 

 

Gráfico 8: Comparación RMSE para el Tiempo de Vaciado de los Modelos de RM, MLP, RBC, SVM 
Fuente: Propia 

 

- MSD: una vez más, en la Desviación Media con Signo se tuvo mejores 

resultados con la Regresión Múltiple, y los otros 03 valores fueron parejos 

 

Gráfico 9: Comparación MSD para el Tiempo de Vaciado de los Modelos de RM, MLP, RBC, SVM 
Fuente: Propia 
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- MAPE: Finalmente, también en el error porcentual absoluto medio, la 

regresión lineal obtuvo mejor resultado que la MLP, KNN y SVM. 

 

Gráfico 10: Comparación MAPE para el Tiempo de Vaciado de los Modelos de RM, MLP, RBC, SVM 
Fuente: Propia 
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5. CAPITULO 5 Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones  

 Conclusión general 

Se ha logrado proponer un modelo que usa técnicas de Inteligencia Artificial 

específicamente Técnicas De Machine Learning para mejorar la estimación del Tiempo de 

Espera y Vaciado - Caso: Concretera AREQUIPA, la mejora se ha dado reduciendo el error 

respecto al tiempo de un operador tradicional y mejorando considerablemente la 

Puntualidad de 75% a 89%, la Satisfacción al cliente en 10% y reduciendo el tiempo 

promedio de espera inicialmente en 7% y luego en 17%. 

 

 Conclusiones especificas 

1. Se ha logrado analizar el proceso de programación de despacho, se ha 

separado el análisis en 2 variables: 

a. Tiempo de espera de vaciado 

b. Tiempo de vaciado 

2. Se ha logrado diseñar varios modelos de aprendizaje inteligente, usando 

Regresiones multivariadas, Redes Neuronales, Maquinas de vectores de 

soporte y Razonamiento Basado en Casos. Se ha probado para las 2 

variables. 

3. Para el Tiempo de espera de vaciado el modelo con mejor comportamiento 

ha sido la Regresión Lineal Multivariada. 

4. Para el Tiempo de vaciado el modelo con mejor comportamiento ha sido la 

Regresión Lineal Multivariada. 
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5.2. Recomendaciones 

1. Se recomienda al momento de implementar estos modelos en la empresa tener un 

alto detalle de los datos a nivel temporal y espacial pues esto mejora el pronóstico 

del tiempo de espera de vaciado, del tiempo de vaciado y de cualquier variable en 

general. 

2. Respecto a la programación de despachos se recomienda no hacer caso a los datos 

provistos por el cliente al momento de solicitar sus requerimientos ya que ellos 

siempre van a solicitar una frecuencia entre mixer mucho menor a lo que la realidad 

indica. 

3.  Usar Algoritmos de Machine Learning en las demás áreas de operaciones a fin de 

mejorar considerablemente la operación y mejorar la rentabilidad. 

4. Capacitar a todo el personal sobre los beneficios de la Inteligencia Artificial al ser 

aplicada a la cadena de suministro de la entrega de concreto en obra. 

5. Replantear las condiciones comerciales con los clientes haciéndoles saber cómo se 

van a realizar sus despachos y si ellos demoran, el algoritmo de Inteligencia 

Artificial va aprender ello y los días posteriores se va despachar de diferente 

manera. 
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7. ANEXOS 

 

I. VENTAJAS DE LOS ALGORITMOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

VERSUS MODELOS DE INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES. 

1. Automatiza los procesos, sobre todo en tareas repetitivas y rutinarias optimizando 

de manera automática el proceso de determinar la frecuencia de envío de mixer a 

la obra. 

2. El uso de estos algoritmos permite liberar a las personas de las tareas rutinarias y 

repetitivas destinando más tiempo a funciones creativas. 

3. Aporta una precisión mayor que cualquier modelo de Investigación de Operaciones 

(Programación Lineal, Optimización lineal)  

4. Reduce los tiempos empleados en Análisis de Datos, llegando a realizarse en 

tiempo real las mejoras. 

5. Aumento de la productividad y calidad en la producción. 

6. Mejora cualquier pronóstico. 

7. Mejor servicio al cliente y mayor personalización. 

 

II. VENTAJAS DEL MODELO ELEGIDO – REGRESIÓN LINEAL. 

1. Son fáciles de entender y explicar, siendo muy valioso a la hora de tomar las 

decisiones en los negocios. 

2. Es rápido de modelar y es particularmente útil cuando la relación a modelar no es 

extremadamente compleja y no tiene mucha información. 

3. Se realizan menos operaciones de sobreajuste. 



103 

 

III. IMPLICANCIA DE LA VARIABLE COMPETENCIA EN EL MODELO 

La Variable Competencia no influye para nada en el modelo, ya que todas las 

concreteras tienen el mismo problema al momento de mandar los equipos a obra, es 

decir, demasiado tiempos muertos. Por lo tanto, no es un problema de la Concretera en 

estudio. 

 

IV. MODELO RED NEURONAL ARTIFICIAL – CÓDIGO (Son 5442 líneas de 

código) 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<PMML version="4.2" xmlns="http://www.dmg.org/PMML-4_2"> 

   <DataDictionary numberOfFields="6"> 

    <DataField name="Vaciado" optype="continuous" dataType="double"> 

      <Interval closure="closedClosed" leftMargin="0.0" rightMargin="1.0"/> 

    </DataField> 

    <DataField name="Valoricion tipo empresa" optype="continuous" dataType="double"> 

      <Interval closure="closedClosed" leftMargin="0.0" rightMargin="1.0"/> 

    </DataField> 

    <DataField name="Años de Antigüedad" optype="continuous" dataType="double"> 

      <Interval closure="closedClosed" leftMargin="0.0" rightMargin="1.0"/> 

    </DataField> 

    <DataField name="Complejidad por estructura" optype="continuous" dataType="double"> 

      <Interval closure="closedClosed" leftMargin="0.0" rightMargin="1.0"/> 

    </DataField> 

    <DataField name="Calificacion por Volumen de Pedidos" optype="continuous" dataType="double"> 

      <Interval closure="closedClosed" leftMargin="0.0" rightMargin="1.0"/> 
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    </DataField> 

    <DataField name="Calificación por número de empleados" optype="continuous" dataType="double"> 

      <Interval closure="closedClosed" leftMargin="0.0" rightMargin="1.0"/> 

    </DataField> 

  </DataDictionary> 

  <NeuralNetwork functionName="regression" algorithmName="RProp" activationFunction="logistic" 

normalizationMethod="none" width="0.0" numberOfLayers="5"> 

    <MiningSchema> 

      <MiningField name="Valoricion tipo empresa" invalidValueTreatment="asIs"/> 

      <MiningField name="Años de Antigüedad" invalidValueTreatment="asIs"/> 

      <MiningField name="Complejidad por estructura" invalidValueTreatment="asIs"/> 

      <MiningField name="Calificacion por Volumen de Pedidos" invalidValueTreatment="asIs"/> 

      <MiningField name="Calificación por número de empleados" invalidValueTreatment="asIs"/> 

      <MiningField name="Vaciado" invalidValueTreatment="asIs" usageType="target"/> 

    </MiningSchema> 

    <NeuralInputs numberOfInputs="5"> 

      <NeuralInput id="0,0"> 

        <DerivedField optype="continuous" dataType="double"> 

          <FieldRef field="Valoricion tipo empresa"/> 

        </DerivedField> 

      </NeuralInput> 

      <NeuralInput id="0,1"> 

        <DerivedField optype="continuous" dataType="double"> 

          <FieldRef field="Años de Antigüedad"/> 

        </DerivedField> 

      </NeuralInput> 

      <NeuralInput id="0,2"> 

        <DerivedField optype="continuous" dataType="double"> 



105 

 

          <FieldRef field="Complejidad por estructura"/> 

        </DerivedField> 

      </NeuralInput> 

      <NeuralInput id="0,3"> 

        <DerivedField optype="continuous" dataType="double"> 

          <FieldRef field="Calificacion por Volumen de Pedidos"/> 

        </DerivedField> 

      </NeuralInput> 

      <NeuralInput id="0,4"> 

        <DerivedField optype="continuous" dataType="double"> 

          <FieldRef field="Calificación por número de empleados"/> 

        </DerivedField> 

      </NeuralInput> 

    </NeuralInputs> 

    <NeuralLayer> 

      <Neuron id="1,0" bias="-1.162807283990078"> 

        <Con from="0,0" weight="-0.023761499279708966"/> 

        <Con from="0,1" weight="-0.5663142906197993"/> 

        <Con from="0,2" weight="-0.28527796698244257"/> 

        <Con from="0,3" weight="-1.3987039935760057"/> 

        <Con from="0,4" weight="-0.12206024878472815"/> 

      </Neuron> 

      <Neuron id="1,1" bias="0.7771617366925339"> 

        <Con from="0,0" weight="0.8085473604991489"/> 

        <Con from="0,1" weight="0.5591190338711751"/> 

        <Con from="0,2" weight="1.0959902486445692"/> 

        <Con from="0,3" weight="0.8277036428689127"/> 

        <Con from="0,4" weight="0.8746573240711302"/> 
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      </Neuron> 

      <Neuron id="1,2" bias="-0.10725045531749089"> 

        <Con from="0,0" weight="2.15035006319579"/> 

        <Con from="0,1" weight="5.825330622630939"/> 

        <Con from="0,2" weight="-0.8193189934839672"/> 

        <Con from="0,3" weight="-3.9172474550037464"/> 

        <Con from="0,4" weight="0.7474027425767304"/> 

      </Neuron> 

      <Neuron id="1,3" bias="1.948235796159269"> 

        <Con from="0,0" weight="-0.5302937821031661"/> 

        <Con from="0,1" weight="0.24645002925482362"/> 

        <Con from="0,2" weight="-2.649258839634486"/> 

        <Con from="0,3" weight="-0.19668560814572283"/> 

        <Con from="0,4" weight="-0.7353087064810545"/> 

      </Neuron> 

      <Neuron id="1,4" bias="-0.24371085058875774"> 

        <Con from="0,0" weight="-0.20470751603089307"/> 

        <Con from="0,1" weight="-0.16511000551691993"/> 

        <Con from="0,2" weight="-0.14145369537825536"/> 

        <Con from="0,3" weight="-0.9459470138885601"/> 

        <Con from="0,4" weight="0.8844388548811131"/> 

      </Neuron> 

      <Neuron id="1,5" bias="-0.18973136101570903"> 

        <Con from="0,0" weight="-0.1763853943612667"/> 

        <Con from="0,1" weight="-0.2738713059466898"/> 

        <Con from="0,2" weight="-0.7562134951698902"/> 

        <Con from="0,3" weight="0.06570276074976665"/> 

        <Con from="0,4" weight="-0.4293004083082132"/> 
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      </Neuron> 

      <Neuron id="1,6" bias="0.37019613715170924"> 

        <Con from="0,0" weight="-0.04670221380973334"/> 

        <Con from="0,1" weight="0.21180668504550038"/> 

        <Con from="0,2" weight="0.9034212451833309"/> 

        <Con from="0,3" weight="1.0159013414321665"/> 

        <Con from="0,4" weight="-0.5232947706345797"/> 

      </Neuron> 

      <Neuron id="1,7" bias="0.15019874843171482"> 

        <Con from="0,0" weight="-0.5422792189078791"/> 

        <Con from="0,1" weight="-0.17785727320524303"/> 

        <Con from="0,2" weight="-1.1441924296832287"/> 

        <Con from="0,3" weight="0.8005031686763853"/> 

        <Con from="0,4" weight="0.10647175468694114"/> 

      </Neuron> 

      <Neuron id="1,8" bias="-0.5959139521967857"> 

        <Con from="0,0" weight="0.579463130601116"/> 

        <Con from="0,1" weight="0.3296396186726619"/> 

        <Con from="0,2" weight="-0.010318064174135598"/> 

        <Con from="0,3" weight="-0.03439627559127584"/> 

        <Con from="0,4" weight="-0.660376889854703"/> 

      </Neuron> 

      <Neuron id="1,9" bias="-0.7744749040767125"> 

        <Con from="0,0" weight="-0.7494379458696413"/> 

        <Con from="0,1" weight="0.5709889167412333"/> 

        <Con from="0,2" weight="3.956048165682356"/> 

        <Con from="0,3" weight="-1.0114186585853433"/> 

        <Con from="0,4" weight="0.4753566099638815"/> 
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      </Neuron> 

      <Neuron id="1,10" bias="0.44399571844654273"> 

        <Con from="0,0" weight="0.5650845183967657"/> 

        <Con from="0,1" weight="0.9454825739117345"/> 

        <Con from="0,2" weight="3.498382498636267"/> 

        <Con from="0,3" weight="-0.8253242830988269"/> 

        <Con from="0,4" weight="-0.6889558451211734"/> 

      </Neuron> 

………. 

</NeuralLayer> 

    <NeuralLayer> 

      <Neuron id="5,0" bias="-0.48464099342929967"> 

        <Con from="4,0" weight="-9.336784920551004E-4"/> 

        <Con from="4,1" weight="-0.6360073795232923"/> 

        <Con from="4,2" weight="0.3260620914621732"/> 

        <Con from="4,3" weight="0.6036674544827489"/> 

        <Con from="4,4" weight="0.449071562767691"/> 

        <Con from="4,5" weight="0.8231198239013053"/> 

        <Con from="4,6" weight="0.76979929189616"/> 

        <Con from="4,7" weight="-0.8945696358832107"/> 

        <Con from="4,8" weight="-0.21021759708807375"/> 

        <Con from="4,9" weight="0.18840351115146797"/> 

        <Con from="4,10" weight="-0.9589084043219884"/> 

        <Con from="4,11" weight="0.24849470184572017"/> 

        <Con from="4,12" weight="0.8472160713795104"/> 

        <Con from="4,13" weight="0.9131289148494447"/> 

        <Con from="4,14" weight="-0.28710509636673914"/> 

        <Con from="4,15" weight="0.792949277695745"/> 
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        <Con from="4,16" weight="-0.07437265738938818"/> 

        <Con from="4,17" weight="-0.4159801668639629"/> 

        <Con from="4,18" weight="-0.8125437816636554"/> 

        <Con from="4,19" weight="-0.9903890862343417"/> 

        <Con from="4,20" weight="0.3236231464696363"/> 

        <Con from="4,21" weight="0.7363629693984955"/> 

        <Con from="4,22" weight="0.3283205901100493"/> 

        <Con from="4,23" weight="0.305986684160442"/> 

        <Con from="4,24" weight="0.32858992687354327"/> 

        <Con from="4,25" weight="-0.693510591284163"/> 

        <Con from="4,26" weight="-0.8909760480280486"/> 

        <Con from="4,27" weight="0.8840539559023952"/> 

        <Con from="4,28" weight="-0.6246280010588461"/> 

        <Con from="4,29" weight="-0.14801041144804994"/> 

        <Con from="4,30" weight="-0.995851871854535"/> 

        <Con from="4,31" weight="0.747305115391017"/> 

        <Con from="4,32" weight="0.4948331171128041"/> 

        <Con from="4,33" weight="0.5898810462844017"/> 

        <Con from="4,34" weight="0.9907284257783304"/> 

        <Con from="4,35" weight="0.533384436477794"/> 

        <Con from="4,36" weight="-0.49374737327477813"/> 

        <Con from="4,37" weight="0.606202212951127"/> 

        <Con from="4,38" weight="0.31433848807639614"/> 

        <Con from="4,39" weight="-0.09957669983704233"/> 

      </Neuron> 

    </NeuralLayer> 

    <NeuralOutputs numberOfOutputs="1"> 

      <NeuralOutput outputNeuron="5,0"> 
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        <DerivedField optype="continuous" dataType="double"> 

          <FieldRef field="Vaciado"/> 

        </DerivedField> 

      </NeuralOutput> 

    </NeuralOutputs> 

  </NeuralNetwork> 

</PMML> 

 

 

V. PANTALLAZOS DEL EJECUTABLE DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACION 

1. PARA EL TIEMPO DE VACIADO 

- Ejemplo de Predicción de Tiempo de vaciado con Regresión Lineal. 

- EJECUTABLE – Sobre la nube 

 

- Ejemplo de Predicción de Tiempo de vaciado con Red Neuronal 

- EJECUTABLE – Sobre la nube 
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2. PARA EL TIEMPO DE VACIADO 

- Ejemplo de Predicción del Tiempo de Espera del vaciado con Regresión 

Lineal. 

- EJECUTABLE – Sobre la nube 

 

 

- Ejemplo de Predicción del Tiempo de Espera del vaciado con Red Neuronal. 

- EJECUTABLE – Sobre la nube 
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