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RESUMEN 
 
Título  : Pronóstico del número de pacientes que existen en un hospital en un periodo específico 

mediante Redes Neuronales Artificiales. Caso práctico: Hospital Loayza 
Autor : Juan Abel Landeo Jacinto  
Asesor de tesis : Dr. Hugo Froilán Vega Huerta 
Revisores : Lic. César Angulo Calderón y Dra. Rosa Delgadillo Ávila. 
Fecha : Diciembre del 2014 
 

La presente tesis presenta una investigación sobre la implementación de un software basado en 

Redes Neuronales Artificiales (en adelante RNA) para la predicción del número de pacientes que 

estarán siendo atendidos en un Establecimiento Hospitalario en un periodo dado teniendo en 

cuenta la especialidad hospitalaria con el objetivo de apoyar a la toma de decisiones 

administrativas. Una RNA, el cual, debido a sus características similares al del cerebro humano, 

es capaz de reconocer tendencias y lograr pronósticos muy acertados a partir de data histórica 

con registros incongruentes y altamente no lineal, por lo cual será una herramienta muy útil para 

los hospitales nacionales de Lima para pronosticar la cantidad de pacientes que recibirán en los 

meses siguientes; esta predicción no es posible conseguir mediante métodos estadísticos 

tradicionales debido a la alta no linealidad y ruido en la data histórica de atención médica en los 

meses y años anteriores. 

 

Los hospitales tienen la misión de brindar atención médica a la población sin embargo el 

personal médico encargado de atender a los pacientes en muchas ocasiones son pocos con 

respecto al número de pacientes que deben encargarse de atender; si las entidades hospitalarias 

tuviesen  una estimación de la cantidad de pacientes a recibir en sus diferentes áreas, éstas 

podrían tomar medidas de contingencia para evitar sobrecarga de trabajo en los médicos y 

brindar atención de calidad a los pacientes. 

 

Se comenzará tocando los aspectos técnicos y teóricos que sustentan la presente tesis y la 

metodología de trabajo para su desarrollo así como también los recursos que son necesarios para 

la realización de ésta misma. 

 

Palabras claves: 

Redes Neuronales Artificiales, Perceptrón Multicapa, predicción no linear, algoritmo 

Backpropagation, Java-Matlab. 
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ABSTRACT 
 
Title : Forecasting of the amount of patients that exist in a hospital in a specific period using 

Artificial Neural Networks. Study case: Loayza Hospital 
Author : Juan Abel Landeo Jacinto  
Thesis Advisor : Dr. Hugo Froilán Vega Huerta 
Thesis examiners : Lic. Cesar Angulo Calderón and Dr. Rosa Delgadillo Ávila. 
Date : December 2014 

 

This thesis presents an investigation about a software development based on Artificial Neural 

Networks (ANN) to forecast the number of patients a hospital will attend on a variety of 

specialties in a specific period in order to support decision making. An ANN has similar 

characteristics as the human brain and so it is capable of recognizing trends and reaches very 

accurate forecasts based on historical data that has a high degree of non-linearity and contains 

unsuitable records. Therefore, a software tool based on ANN would be a very useful tool for 

public hospitals from Lima because they will know precisely the amount of patients to attend in 

many areas in the following periods so that they could start contingency plans. This amount is 

not possible to forecast using classic statistical methods due to the high degree of non-linearity 

and noise of the historical data of medical attention about previous months and years. 

 

Hospitals have the crucial mission of providing medical attention to citizens; however, there is 

not enough medics to attend patients due to the large demand of medical attention; almost all the 

time patients does not receive a proper medical attention. If hospitals had an estimation of the 

number of patients to receive, they could take actions about avoiding high work intensity on 

medics and improving the attention quality. 

 

This investigation will start referring to technical and theoretical aspects that are important to the 

development methodology of this thesis and then, this thesis will refer to needed resources for 

the completion of this project. 

 

Keywords: 

Artificial Neural Networks, Multilayer Perceptron, nonlinear forecasting, Backpropagation 

algorithm, Java-Matlab. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 
En las grandes ciudades del país y principalmente en Lima, existe un sostenido incremento 

poblacional; según el “Diagnóstico físico funcional de infraestructura, equipamiento y 

mantenimiento de los Hospitales e Institutos del Ministerio de Salud” realizado por el 

MINSA en el año 2006, la presión demográfica sigue en aumento principalmente por la 

migración interna que aún se viene expresando fuertemente en las grandes ciudades; 

además, este diagnóstico sostiene que el 41% de la población Limeña se encuentra en riesgo 

de morbilidad o propensa a enfermarse; este porcentaje de morbilidad se debe 

principalmente a que el rango de edad productiva se ha incrementado desde 15 años a 64 

años de edad. 

 

Por lo anterior, la demanda hospitalaria ha aumentado considerablemente y sigue en 

aumento con el pasar de los meses y años, lo que desencadena que en los establecimientos 

hospitalarios, el personal médico disponible no pueda atender de manera eficiente la 

demanda hospitalaria que reciben.  Actualmente no se cuenta con técnicas o procedimientos 

para predecir o tener una estimación de la cantidad de demanda a recibir, puesto que los 

registros de data histórica acerca de la cantidad de pacientes que fueron atendidos en cierto 

tiempo y especialidad médica muchas veces son inexactos y con ciertos registros 

incompletos y con una alta no linealidad lo que hace difícil aplicar técnicas de predicciones 

clásicas lineales. 

 

Por lo tanto el problema de que los establecimientos hospitalarios no puedan abastecerse con 

el personal médico que disponen debido a que no tienen manera de estimar la demanda 

hospitalaria para tomar medidas preventivas, va a persistir indefinidamente. 

 

1.2. Fundamentación del problema 
En los hospitales, al no saber a priori el número de pacientes que estarán siendo atendidos 

para las diferentes especialidades en salud, muchas veces el número de médicos contratados 

es insuficiente para cubrir la demanda de atención hospitalaria lo que da como resultado una 

atención médica deficiente.   

Por lo anterior, la demanda de atención hospitalaria es muy alta para el número de personal 

médico que atiende. 
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En conclusión, la cantidad de personal médico muchas veces no responde a la demanda de 

atención médica debido a la incertidumbre de la cantidad de pacientes que van a recibir. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 
En el contexto de tener poco personal médico para abastecer la demanda hospitalaria, 

se propone pronosticar el número de pacientes a ser atendidos en un hospital en un 

periodo específico para apoyar a la toma de decisiones en cuanto a tomar medidas 

preventivas. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Obtener data histórica del número de pacientes en plena atención médica en los 

meses y años anteriores en las diferentes áreas hospitalarias del Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza. 

 Analizar y preparar la data histórica obtenida para realizar el entrenamiento y testeo 

de la Red Neuronal. 

 Evaluar el tipo de Red Neuronal a utilizar para el propósito de predicción del 

número de pacientes que van a ser atendidos en un mes, año y especialidad 

determinada. 

 Entrenar y testear a la Red Neuronal con la data histórica preparada usando la 

herramienta Matlab. 

 Implementar las interfaces de usuario del sistema usando el lenguaje Java. 

 Integrar las interfaces de usuario con la Red Neuronal. 

 Realizar pruebas de funcionamiento del nuevo software de predicción 

implementado entre las interfaces Java y la RNA en Matlab. 

1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación académica 
 

Dar a conocer que las Redes Neuronales Artificiales es una alternativa acertada de 

predicción cuando las variables en la data histórica carecen de muy poco grado de 

relación lineal y además contienen ruido, es decir contienen registros que cambian la 

tendencia abruptamente. 
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Cuando un conjunto de datos contiene estas características, no es posible modelarlos 

mediante técnicas estadísticas tradicionales, es en este contexto que una RNA sí logra 

captar la no linealidad de la data aun conteniendo ruido. 

1.4.2. Beneficios tangibles 

 Apoyo en la toma de decisiones para tomar medidas de contingencia; al estimar la 

cantidad de pacientes que estarán atendiendo en un periodo determinado. 

 Mayor calidad en la atención a los pacientes. 

 Mejor ambiente laboral. 

1.4.3. Beneficios intangibles 

 Mayor satisfacción a los pacientes. 

 Mejores condiciones laborales para los médicos. 

 Disminución de la brecha en recursos de última generación de parte de los 

hospitales nacionales con respecto a las clínicas. 

1.5. Alcances y limitaciones 
La presente tesis tiene como alcance lo siguiente: 

 Obtención de la data histórica de la cantidad de pacientes que ha recibido en periodos 

pasados el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 

 Análisis de la data histórica obtenida. 

 Diseño de la solución propuesta basado en la metodología RUP. 

 Identificación de la mejor arquitectura de RNA a utilizar para el software. 

 Desarrollo del software predictivo basado en RNA que se ha propuesto como solución 

usando Java y Matlab. 

1.6. Viabilidad  

1.6.1. Viabilidad técnica 
Desde el enfoque tecnológico, la realización de esta tesis se basa en ciertos recursos 

informáticos. En el siguiente cuadro se resume las alternativas de cada tipo de recurso 

informático: 
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 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Herramienta de 
desarrollo para la 

RNA 
Matlab C++ Python 

Lenguaje de 
programación para 

las interfaces de 
usuario 

Java Java web (jsp) Matlab 

Motor de base de 
datos 

MySQL PostgreSQL Oracle 

Sistema Operativo Windows 8 Windows 7 Windows XP 

Cuadro 1. Técnicas alternativas para el desarrollo. Elaboración propia 
 
 
Alternativas seleccionadas: 
 
 Herramienta de desarrollo para la RNA: Matlab es la herramienta elegida 

definitivamente debido al potente cálculo numérico que posee; una RNA basa su 

entrenamiento en complejas operaciones matriciales y Matlab tiene la característica 

de realizar operaciones de cálculo matricial en mucho menor tiempo que otros 

lenguajes de programación. Si aún no se pudiese contar con Matlab debido al alto 

costo de licencia, el lenguaje C++ o Python son muy buenas opciones para el 

entrenamiento de RNAs ya que están bajo licencia libre y tienen un cálculo 

numérico matricial aceptable. 

 

 Lenguaje de programación para las interfaces de usuario: Java es el lenguaje de 

programación elegido, debido a que muchos entornos de desarrollo para Java ya 

traen consigo la funcionalidad de diseñar de manera gráfica para que el código 

respectivo sea generado automáticamente; otra opción a considerarse es Java web 

que es la combinación de código Java con código HTML sin embargo para la 

presente tesis el software predictivo a desarrollarse es de tipo Desktop o escritorio. 

Desde Matlab también se logra implementar interfaces de usuario, sin embargo no 

es usado para tal fin debido a que su principal característica es el cálculo numérico 

y en cuanto a interfaces de usuario ofrece pocas alternativas de diseño. 
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 Motor de base de datos: La opción elegida es MySQL, debido a que está bajo 

licencia libre y las transacciones que soportarán a nuestra aplicación no demanda 

muchos recursos en base de datos. Otra muy buena opción es la base de datos 

PostgreSQL, sin embargo elegimos MySQL por lo que soporta el campo 

autonumérico: generación secuencial de clave primaria en una tabla. Por otro lado, 

Oracle tiene licencia costosa, sin embargo tiene alta operatividad transaccional, que 

para nuestro caso no es de vital importancia. 

 
 Sistema Operativo: Matlab tiene la dependencia de plataforma al sistema 

operativo Windows, así como también el middleware que se usa para conectar Java 

con Matlab funciona en Windows 8 y Windows 7 pero no para Windows XP. Por lo 

anterior, el ambiente de desarrollo tendrá como sistema operativo anfitrión a 

Windows 8 pero cabe recalcar que el desarrollo puede ser albergado sin ningún 

problema de configuración por Windows 7. 

1.7. Organización de la tesis  
La presente tesis consta de cinco capítulos que nos van a permitir comprender mejor el 

planteamiento del mismo: 

 
 En el primer capítulo se da a conocer a la institución hospitalaria para el caso práctico de 

la presente tesis y se describe los objetivos institucionales como también el problema, 

además se realiza el planteamiento de solución. 

 En el segundo capítulo, se da a conocer conceptos técnicos para la comprensión de la 

propuesta de solución de la presente tesis al problema de la institución. 

 En el tercer capítulo, se da a conocer artículos de investigación que son base para ésta 

tesis; se analiza cada técnica empleada para ser punto de partida en la propuesta de 

solución.  

 En el cuarto capítulo, se da a conocer los requerimientos técnicos para llevar a cabo esta 

tesis. 

 En el quinto capítulo, se describe detalladamente el desarrollo de la propuesta de solución 

para la presente tesis. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Redes Neuronales Artificiales (RNA) 

Para [Serrano+2010] no hay una definición general de RNA ya que los libros y artículos que 

se consultan muestran diferentes conceptos. Éste autor cita algunas definiciones: 

 

 Una red neuronal es un modelo computacional, paralelo, compuesto de unidades 

procesadoras adaptativas con una alta interconexión entre ellas. 

 Sistemas de procesado de la información que hacen uso de algunos de los principios que 

organizan la estructura del cerebro humano. 

 Sistema de procesado de la información que tiene características de funcionamiento 

comunes con las redes neuronales biológicas. 

 Sistema caracterizado por una red adaptativa combinada con técnicas de procesado 

paralelo de la información. 

 Entre otros. 

 

[Serrano+2010] señala que las definiciones expuestas nos dan a entender que cada autor 

define a su manera el concepto de RNA pero que aparentemente la característica común en 

todas las definiciones es la simulación del comportamiento biológico; resalta además que no 

todas las redes emulan una determinada estructura neuronal.  

 

Lo que sí asegura [Serrano+2010] es que el común en las diferentes redes neuronales con la 

estructura del cerebro humano es la distribución de operaciones en una serie de elementos 

básicos denominados neuronas; estas neuronas se interconectan entre sí a través de una serie 

de conexiones que se conocen como pesos sinápticos; nótese que éste autor denomina a 

estas conexiones como pesos sinápticos para seguir con la analogía del cerebro biológico. 

Estos pesos sinápticos, agrega [Serrano+2010], varían con el tiempo mediante un proceso 

denominado como aprendizaje que es el proceso por el cual modifica las conexiones entre 

neuronas para lograr la tarea que se desea realizar. 

  

Las ventajas de las redes neuronales según [Serrano+2010] son las siguientes: 

 Las RNAs son sistemas distribuidos no lineales debido a que una neurona artificial es un 

elemento no lineal y siendo una RNA una interconexión entre neuronas, entonces 

también será un dispositivo no lineal. La ventaja de esta propiedad es que permite la 
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simulación de sistemas no lineales y caóticos; tal simulación no se podría llevar a cabo 

con sistemas lineales clásicos. 

 Las RNAs son sistemas tolerantes a fallos debido a que son sistemas distribuidos y esto 

permite el fallo de algunos elementos individuales, es decir neuronas, sin alterar de 

manera sustancial la respuesta general del sistema. 

 Una RNA posee la característica de adaptabilidad que es la capacidad de modificar los 

parámetros de funcionalidad según los cambios que se produzcan en su entorno como 

pueden ser: cambios en las entradas, presencia de ruido, entre otros. Sin embargo 

[Serrano+2010] enfatiza que en cuanto a esta capacidad de adaptación se debe tener en 

cuenta que ésta no puede ser muy grande porque la RNA sería como un sistema inestable 

respondiendo a pequeñas perturbaciones. El autor señala a este problema como: el dilema 

plasticidad-elasticidad. 

 Capacidad de la RNA en relacionar de manera no lineal dos conjuntos de datos. Si se 

compara con los métodos estadísticos clásicos que realizan la misma función, los datos 

no tienen que cumplir condiciones de linealidad, gaussianidad o estacionalidad para la 

RNA. 

 

[Serrano+2010] señala los cuatro elementos básicos de una RNA: 

 Un conjunto de conexiones (pesos) que determinan el comportamiento de una neurona; 

éstas conexiones pueden ser excitadoras, presentan un signo positivo, o inhibidoras, 

presentan signo negativo. 

 Un sumador, que suma todas las entradas multiplicadas por sus respectivos pesos. 

 Una función de activación no lineal para poder limitar la amplitud (rango) de la salida 

(output) de la neurona. 

 Un umbral exterior que determina el tope por encima del cual la neurona se activa. 

 

 

Gráfico 1. Esquema de una neurona artificial según [Serrano+2010] 
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Veamos a continuación una definición ya concebida: según [Fausett+2002], una RNA es un 

sistema de procesamiento de información que tiene ciertas características en común con las 

redes neuronales biológicas; también menciona que las RNAs se han desarrollado como 

generalizaciones de modelos matemáticos de cognición humana o biología neuronal que se 

basan en los siguientes supuestos: 

 

 El procesamiento de información ocurre en elementos muy básicos llamados neuronas. 

 Las señales son trasladadas entre neuronas a través de enlaces de conexión. 

 Cada enlace de conexión tiene asociado un peso, el cuál multiplica a la señal transmitida 

como ocurre en redes neuronales típicas. 

 Cada neurona aplica una función de activación, que usualmente es no linear, a su entrada 

(input) total (sumatoria de señales de entradas ponderadas) para determinar la señal de 

salida (output). 

 

[Fausett+2002] amplía el concepto de RNA añadiendo que éste consiste en un gran número 

de elementos simples de procesamiento llamados neuronas, unidades, celdas o nodos y que 

cada neurona está conectada a otras neuronas por medio de enlaces de comunicación directa 

que tienen un peso asociado; estos pesos representan la información que la RNA utiliza para 

resolver un problema en particular. El autor refiere que las RNAs pueden ser aplicadas a una 

amplia variedad de problemas, como guardar y recuperar data o patrones, clasificar patrones, 

agrupar patrones similares o encontrar soluciones de optimización a problemas con 

restricción. 

 

 

Gráfico 2. Una red neuronal simple según [Fausett+2002] 

 

Cada neurona, explica [Fausett+2002], contiene un estado interno el cual se le denomina 

“activación” o “nivel de activación” que es una función matemática de las entradas que la 



9 
 

neurona ha recibido; lo común es que una neurona envía su activación como señal de 

entrada a muchas otras neuronas, sin embargo es importante tener en cuenta que una 

neurona puede enviar solamente una señal a la vez pero que ésta señal es difundida hacia 

muchas otras neuronas. 

 

 

Gráfico 3. Una neurona artificial simple según [Fausett+2002] 

 

Según [Rojas1996], las RNAs son una tentativa en modelar la capacidad de procesamiento 

de información de los sistemas nerviosos. Por lo anterior, explica [Rojas1996], lo primero 

que necesitamos considerar son las propiedades esenciales de las redes neuronales 

biológicas desde el enfoque de procesamiento de información para luego permitirnos diseñar 

modelos abstractos de redes neuronales artificiales los cuales pueden ser posteriormente 

simulados y analizados. 

 

Adicionalmente, [Rojas1996] señala que los modelos de RNA propuestos para explicar la 

estructura del cerebro y sistemas nerviosos de algunos animales son diferentes en muchos 

aspectos, sin embargo hay un consenso general que es esencial al conjunto de redes 

neuronales el cual es “control a través de comunicación”. 

 

2.2. Perceptrón 
[Rojas1996] nos brinda una interesante introducción histórica acerca del Perceptrón, señala 

que en 1958 Frank Rosenblatt, psicólogo estadounidense, propuso al Perceptrón cuya 

esencial innovación fue la introducción de pesos numéricos y un patrón especial de 

interconexión.  
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Por su parte, [Serrano+2010] establece que el Perceptrón es la primera estructura neuronal 

históricamente hablando y además la más sencilla, añade además que el Perceptrón se usó en 

problemas de clasificación y su esquema es el siguiente: 

 

 
Gráfico 4. Esquema del Perceptrón según [Serrano+2010] 

 
[Serrano+2010] señala que el funcionamiento del Perceptrón es muy sencillo: compara la 

salida del sistema con una señal deseada, es decir la señal que el sistema debe dar. 

Adicionalmente, deduce que el Perceptrón es un clasificador binario ya que puede 

determinar la pertenencia por parte del conjunto de entradas a dos clases diferentes. 

 

Por su parte, [Fausett+2002] considera que el Perceptrón tuvo el mayor impacto de todas las 

redes neuronales iniciales; bajo suposiciones particulares, se ha comprobado la convergencia 

de sus pesos hacia la respuesta adecuado en su proceso de aprendizaje iterativo y por 

supuesto una suposición particular es que aquellos pesos existen. 

 

El Perceptrón inicial, explica [Fausett+2002], tenía 03 capas de neuronas: unidades 

sensoriales, unidades asociativas y unidades de respuesta lo que era muy semejante al 

modelo de la retina.       

2.3. Perceptrón multicapa 
En el punto 2.2 tocamos el Perceptrón que tiene la capa de entrada y capa de salida, pero al 

no considerarse a la capa de entrada como tal debido a que las señales no sufren 

modificaciones ni ponderaciones, se le denomina Perceptrón monocapa. 

 

Ahora veamos el concepto de Perceptrón multicapa: 

Según [Serrano+2010], el Perceptrón multicapa (MLP por sus siglas en inglés) es una red 

formada por una capa de entrada, al menos una capa oculta y una capa de salida; el gráfico 

siguiente representa la estructura de este Perceptrón: 
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Gráfico 5. Estructura de un Perceptrón multicapa según [Serrano+2010] 

 

[Serrano+2010] señala 04 características fundamentales del MLP: 

 Estructura altamente no lineal. 

 Tolerancia a fallos. 

 Capacidad de establecer una relación entre dos conjuntos de datos. 

 Posibilidad de implementación sobre hardware. 

 

En el gráfico presentado, [Serrano+2010] expone que el Perceptrón multicapa es una 

estructura formada por nodos o neuronas que propagan la señal hacia la salida, como en el 

caso del Perceptrón monocapa, las conexiones entre neuronas se denominan pesos 

sinápticos, que son optimizados por el algoritmo de aprendizaje. 

 

Acerca de la propagación de señal, [Serrano+2010] explica que ésta se realiza de manera 

que cada neurona hace una combinación lineal de las señales que provienen de las neuronas 

de la capa anterior, esta combinación lineal tiene como coeficientes los pesos sinápticos de 

dicha neurona, luego que las neuronas reciben la señal resultante de la combinación lineal, 

aplican una función de activación no lineal, es aquí donde estas neuronas son denominadas 

como neuronas no lineales y aseguran la alta no linealidad de toda la red MLP. 

[Serrano+2010] nos refiere a una neurona no lineal mediante el siguiente esquema: 
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Gráfico 6. Neurona no lineal según [Serrano+2010] 

 

Del gráfico, [Serrano+2010] explica que dicha función no lineal que está siendo aplicado a 

la salida de la neurona se conoce como función de activación y que tiene que cumplir dos 

condiciones: ser continua y ser diferenciable. Las tres funciones más utilizadas son: función 

signo, función sigmoidea y tangente hiperbólica. 

 

[Serrano+2010] refiere a un detalle muy importante para el Perceptrón multicapa: el número 

de neuronas de entrada está fijado por el problema, pero el número de capas ocultas y el 

número de neuronas por cada capa oculta no está fijado ni por el problema ni por ninguna 

regla teórica. Por lo anterior, se debe decidir la arquitectura del MLP y verificar si cumple 

con llegar a dar la respuesta esperada. Lo que sí está demostrado, es que con una capa oculta 

es posible establecer una relación entre dos conjuntos de datos aunque aún queda verificar 

cuantas neuronas se necesitarían, y además, que si el conjunto no es conexo, entonces hacen 

falta como mínimo dos capas ocultas. 

 

Pasando a otra definición del MLP, [Fausett+2002] define a éste como una red neuronal 

compuesta por 03 o más capas; agrega que éste tipo de red son capaces de resolver 

problemas más complejos que las redes monocapas y que comúnmente son entrenadas por la 

técnica del Backpropagation. 

2.4. Entrenamiento no supervisado 
Como se ha mencionado anteriormente, las RNAs modifican sus pesos sinápticos para llegar 

al resultado deseado mediante algoritmos de entrenamiento o aprendizaje; entrando a la 

perspectiva de éste aprendizaje tenemos el concepto de entrenamiento no supervisado.  
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[Heaton2010] señala que para el caso del entrenamiento no supervisado una red neuronal 

recibe conjuntos de entrenamiento y que éstos son colecciones de valores de entrada 

definidas pero no recibe un conjunto con salidas anticipadas. Adicionalmente, el 

entrenamiento no supervisado se usa usualmente en una red neuronal de clasificación el cuál 

toma patrones de entrada a través de su capa de neuronas de entrada o sensoriales para luego 

procesar estos patrones y dar una respuesta en la capa de salida mediante una neurona 

activable. 

 

Por su parte, [Fausett+2002] señala que en el caso de entrenamiento no supervisado, se 

provee de una secuencia de vectores de entrada, pero no se especifica ningún vector objetivo 

(este autor refiere como vectores a las señales); como ejemplo [Fausett+2002] cita a las 

redes neuronales auto organizadas que agrupan vectores de entradas similares sin el uso de 

una data de entrenamiento para especificar qué tipo de miembro es cada vector o a que 

grupo pertenece. La red modifica los pesos sinápticos de tal manera que los vectores de 

entrada que más se parezcan son asignados a la misma unidad de salida o clúster. 

 

Por otro lado, [Rojas1996] refiere que el aprendizaje (o entrenamiento) no supervisado se 

usa cuando no se conoce la salida numérica exacta para una entrada en particular. 

 

 

Gráfico 7. Tres clústeres y una red clasificadora según [Rojas1996] 

2.5. Aprendizaje supervisado 
Para el caso del aprendizaje supervisado, [Heaton2010] señala que éste tipo de 

entrenamiento es similar al método de entrenamiento no supervisado en que especifican 

señales de entrada a la red neuronal, sin embargo, la diferencia principal entre supervisado y 

no supervisado es que en el entrenamiento supervisado, las salidas esperadas son 

proporcionadas. Esto permite al algoritmo de entrenamiento supervisado ajustar los pesos de 

la matriz basado en la diferencia entre la salida anticipada de la red neuronal, y la salida 

actual. 
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Por otro lado, para [Fausett+2002] el entrenamiento supervisado es probablemente la opción 

de entrenamiento más típico en una red neurona; éste entrenamiento es realizado 

presentando una secuencia de vectores de entrenamiento, o patrones, y cada vector tiene 

asociado un vector objetivo de salida. 

 

Por su parte, [Rojas1996], partiendo de la definición del entrenamiento no supervisado, el 

entrenamiento supervisado tiene una mayor complejidad debido a que usa métodos de 

reforzamiento o corrección de error. En el caso de entrenamiento con reforzamiento, los 

pesos sinápticos son modificados luego de saber si la red proporciona el resultado deseado o 

no al compararlo con cada dupla entrada-salida. Para el caso del entrenamiento por 

corrección de error, la magnitud de modificación de los pesos sinápticos va a depender de la 

magnitud de error en conjunto con los vectores de entrada. 

2.6. Algoritmo Backpropagation 
Según [Serrano+2010], el algoritmo backpropagation es un algoritmo de descenso por 

gradiente que retropropaga las señales desde la capa de salida hasta la capa de entrada 

optimizando los pesos sinápticos iterativamente basado en la minimización de la función de 

costo. Éste algoritmo backpropagation puede dividirse en dos fases: 

 

1) Fase de propagación hacia adelante, en donde las señales se propagan desde la capa de 

entrada hacia la capa de salida; es aquí donde se determina la salida de la red y el error 

cometido según sea la salida deseada. 

2) Fase de propagación hacia atrás, en donde ya teniéndose los errores cometidos en la capa 

de salida, el algoritmo se encarga de optimizar los valores de los pesos sinápticos que 

determinan las conexiones entre las neuronas mediante la retropropagación del error esta 

vez desde la capa de salida hacia la capa de entrada pasando por cada capa oculta. 

 

Gráfico 8. Fase de propagación hacia adelante, [Serrano+2010] 
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[Fausett+2002] establece que el entrenamiento de una red mediante el método del algoritmo 

Backpropagation involucra tres etapas: La propagación hacia delante de los patrones de 

entrada usados para el entrenamiento, el cálculo y la propagación hacia atrás del error 

asociado y el ajuste de los pesos sinápticos. Luego del entrenamiento, la red emite 

respuestas solamente en la computación de la fase de propagación hacia adelante. Aunque el 

entrenamiento haya sido lento, nos explica [Fausett+2002], una red entrenada puede 

producir la salida o resultado de manera muy rápida. 

 

[Rojas1996] por su parte señala que el algoritmo Backpropagation busca el mínimo valor de 

la función de error con respecto al espacio de los pesos, esto lo logra mediante el método de 

la gradiente descendente. Adicionalmente señala que la combinación de pesos que 

minimizan la función de error es considerada como la solución al problema de aprendizaje o 

entrenamiento. Importante es señalar que como este método requiere el cálculo 

computacional de la gradiente de la función de error en cada iteración, debemos asegurar la 

función de error siempre sea continua y diferenciable. 
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CAPÍTULO III: ESTADO DEL ARTE 

3.1. Introducción 
En este capítulo se va a citar artículos científicos relacionados al uso de la técnica de la RNA 

de tipo Perceptrón Multicapa; por cada artículo científico citado, se describe el proceder de 

cada autor en cuanto a la implementación de la técnica y se señala qué concepto y qué 

técnica en particular se va a tomar en cuenta para la implementación de la solución 

planteada en ésta tesis. Los artículos científicos se describen a continuación. 

3.2. Artificial Neural Network Model for Forecasting Foreign Exchange Rate 
[Adewole+2011] 
En ésta investigación, Philip Adewole y 2 colegas de la Department of Computer Science de 

la University of Agriculture, Abeoukuta, Nigeria, desarrollaron un modelo de predicción 

para el tipo de cambio extranjero basado en Redes Neuronales Artificiales (RNA) y lo 

contrastan con otro modelo de tipo estadístico: El modelo oculto de markov (HMM por sus 

siglas en inglés). 

 

En este trabajo los investigadores explican que los modelos de predicción clásicos como los 

modelos estadísticos no pueden manejar de manera efectiva las características de 

incertidumbre e inestabilidad que son propias de la data de tipo de cambio extranjero; para 

un manejo óptimo de la incertidumbre e inestabilidad, características del tipo de cambio 

extranjero, se optó por diseñar un modelo de predicción basado en Redes Neuronales 

Artificiales (RNA); la red neuronal elegida fue el Perceptrón Multicapa y el algoritmo de 

entrenamiento para este Perceptrón fue el Backpropagation. El modelo estadístico para 

contraste con la RNA que eligieron los investigadores fue el Modelo Oculto de Markov 

(HMM) y el algoritmo asociado a este HMM fue el algoritmo Baum-Welch. 

 

El diseño de la RNA fue dividido en dos fases: Training (Entrenamiento) y Forecasting 

(Predicción). En la fase de Training, los investigadores usaron el algoritmo Backpropagation 

para el entrenamiento del tipo de cambio externo y aprendizaje; también usaron la Función 

Sigmoidea de Activación (SAF por sus siglas en inglés Sigmoid Activation Function) para 

transformar la data de entrada al rango estándar de [0,1]. Luego, en la fase de Forecasting, 

se desarrolló la RNA de tipo Perceptrón Multicapa en donde se usó el software matlab7.6 y 

visual studio; para el testeo de error usaron la técnica del Error Cuadrado Medio (MSE de 

Mean Square Error), un ratio de aprendizaje de 0.1, y la arquitectura de Perceptrón 
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Multicapa de 3 capas ocultas además de la capa de entrada (input) y la capa de salida 

(output). 

 

Acerca del HMM, los investigadores manifiestan que es una variante de la Máquina de 

Estado Finito que contiene estados ocultos y su algoritmo asociado es el de Baum-Welch. 

 

Colección de Data 

La data de tipo de cambio actual normalmente consiste en dos números: la cantidad ofertada 

y el precio, sin embargo los investigadores por simplicidad consideraron al tipo de cabio 

como un solo valor; se indica en esta investigación que la data fue descargada desde la 

siguiente página web: http://www.oanada.com y es una data conteniendo promedios diarios. 

Se indica que la data tiene aproximadamente 800 registros desde el 2003 al 2005 y la 

manera en que fue particionada es 500 registros para el entrenamiento de la RNA, 200 

registros para la etapa de validación y 100 para el testeo. La siguiente tabla resume lo 

anterior. 

 

Tipo de data Tamaño de data 

Entrenamiento 500 

Validación  200 

Testeo 100 

Cuadro 2. Resumen de la categorización de la data total por parte 

de [Adewole+2011].  

 

Implementación 

En MATLAB7.6 desarrollaron el algoritmo Backpropagation para el RNA Perceptrón y 

Baum-Welch para el HMM; consideraron la forma que debe tener los parámetros para este 

algoritmo: la data tiene la forma (x,t), en donde x representa un vector con la data de entrada 

(input) y t representa a un vector con la data objetivo (target), otro parámetro es n que es el 

ratio de aprendizaje; la data adquirida lo utilizaron como input tanto para el Perceptrón 

como para el HMM.  

 

La data que usaron contenía el tipo de cambio entre la moneda nigeriana (Naira) contra el 

dólar americano, luego Naira contra el EURO, Naira contra la moneda de Inglaterra (GBP 

por su sigla en inglés de Great British Pound) y Naira contra el Yen japonés. 

 

http://www.oanada.com/
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Teniendo implementado ambos modelos de predicción, procedieron a obtener resultados con 

la data de tipo de cambio y luego compararon resultados y contrastaron con la data 

correspondiente (target). De todos los resultados, se presenta la primera tabla de resultados 

que es entre la moneda Nigeriana Naira contra el Dólar Americano para la comprobación: 

 

Naira vs Dólar USA 
N Target RNA Perceptrón HMM 
1 129.63 129.61 130.06 
2 129.63 129.61 130.06 
3 133.17 133.2 132.74 
4 133.62 133.65 133.07 
5 133.89 133.92 133.28 
        

65 129.63 129.61 130.06 
66 129.63 129.61 130.06 
67 134.04 134.11 133.45 
68 133.83 133.86 133.23 
69 129.63 129.61 130.06 
70 133.83 133.86 133.23 
        

97 129.63 129.61 130.06 
98 129.63 129.61 130.06 
99 134.9 134.93 134.25 
100 134.93 134.96 134.29 
Cuadro 3. Resultados de [Adewole+2011] contrastando 

el RNA con HMM.  

 

En el documento de investigación de [Adewole+2011], se muestra las tablas de resultados 

resumidas, es decir, no se muestra todo pero si un subconjunto de resultados para poder 

apreciar la precisión de predicción de la RNA y el modelo estadístico HMM. La 

representación de los resultados por parte de los investigadores se plasmó tal cual. 

 

Como conclusión los autores, ya basados en los resultados, afirman que la RNA es un 

predictor más fiable y que este trabajo puede ser mejorado mediante la extensión a otros 

países, este trabajo fue realizado en el contexto de tipo de cambio del país de Nigeria, y 

viendo que los resultados son fiables, ellos proponen usar el modelo RNA Perceptrón que 

implementaron en otros países. 
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Utilidad de esta investigación para la presente tesis 

 Los investigadores describieron al inicio de su investigación dos características 

fundamentales de la data de tipo de cambio extranjero: Incertidumbre e inestabilidad. 

Éstas características también las tiene la data histórica para esta Tesis, la data histórica de 

número de pacientes atendidos en los meses anteriores también es incierta e inestable y 

esto se debe a su naturaleza estocástica. Ésta observación sugiere que el modelo de 

RNA a seguir es el Perceptrón Multicapa. 

 

 Los investigadores categorizan su data histórica en data de entrenamiento, validación y 

testeo, pero se pone énfasis en que categorizaron la data de un total de 800 registros; esto 

se tendrá como referencia para categorizar la data histórica de la presente tesis según sea 

la cantidad de registros en la data histórica disponible. 

 

 Con los resultados mostrados, el Perceptrón es un mejor estimador que los métodos 

estadísticos tradicionales por  lo cual será el Perceptrón la solución para la 

implementación de la propuesta de la presente tesis. 

 

 El entrenamiento tuvo 3 capas ocultas y ratio de aprendizaje de 0.1. El software a utilizar 

será Matlab, la versión estará por verse para corroborar que las últimas versiones de 

Matlab tengan una mejor performance en cuanto a diseño de RNAs. 

3.3. Reconocimiento de caracteres de una placa de automóvil mediante redes neuronales 

artificiales utilizando Matlab [Ocampo2011] 

En esta investigación, el investigador ecuatoriano Jonathan Ocampo Carrión ha confirmado 

la poderosa herramienta que es Matlab en cuanto a implementar redes neuronales, pero 

además, el autor demuestra que la herramienta Matlab tiene métodos propios para procesar 

imágenes. Su propuesta en este trabajo fue implementar una red neuronal que reconozca las 

letras de la placa de los autos y para este propósito dividió el trabajo en dos partes bien 

definidas: 

 

1) Primero, el procesamiento de imágenes de la parte frontal de los autos. El autor utiliza 

comandos en Matlab capaces de hacer operaciones sobre las imágenes. 

2) Implementación de redes neuronales reconocedoras de patrones como Perceptrón 

multicapa, Red de Base Radial y Red de Hopfield. 
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Para los fines de esta tesis, se pone especial atención en el Perceptrón implementado en 

Matlab. 

 

El investigador ha manifestado en su investigación que la creación del Perceptrón multicapa 

en Matlab se realiza con la función newff, explica que la sintaxis es, tomando literalmente su 

ejemplo, de la siguiente manera:  

Red=newff(P,[S1 S2 …],{TF1 TF2 ..}, tipo de entrenamiento) 

 

A continuación, el autor realiza la descripción de los argumentos que entran en la creación 

del Perceptrón Multicapa. 

 

-P: Matriz cuyo número de filas es el número de entradas, y su número de columnas es igual 

a dos. Esta matriz debe señalar los valores mínimos y máximos que pueden tomar cada una 

de las entradas a la red. 

 

-[S1, S2, ..] nos dice el autor que esta entrada es un vector que describe el número de 

neuronas que tiene cada capa oculta de la red y el número de neuronas de salida. El tamaño 

de dicho vector permite conocer al programa el número de capas que debe tener la red que 

se va a crear. 

 

-{TF1 TF2..} el autor explica que esta entrada es un vector en el que se señala las funciones 

de activación que van a poseer todas las neuronas de una capa. Agrega que éste vector debe 

tener tantas funciones como capas vaya a tener nuestra red. 

 

-Tipo de entrenamiento: El autor explica que esta variable es el nombre del tipo de 

entrenamiento que va a seguir la red. 

 

A continuación se muestra el comando en Matlab que el autor usó para crear su Perceptrón: 

net=newff(minmax(Patron),[26 1],{‘logsig’,’purelin’},’trainscg’) 

 

Viendo los parámetros, entra un vector Patrón  el cual contiene la data de entrenamiento, 

luego [26 1] representa que la capa oculta tiene 26 neuronas y la capa de salida tiene 1 

neurona, {‘logsig’,’purelin’} indican los nombres de las funciones de trasferencia: ‘logsig’ 

es el primer nombre de función de transferencia y refiere a la función logarítmica sigmoidea  

que será función de transferencia desde la capa oculta hacia la capa de salida, y ‘purelin’ es 
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la función identidad y será transferencia de la capa de salida hacia el exterior; la capa de 

salida pasará el valor recibido linealmente sin hacer ningún cambio, por último tenemos el 

nombre de entrenamiento ‘trainscg’ que indica que el entrenamiento será con el algoritmo 

backpropagation en gradiente a escala conjugada. 

 

El autor continúa con el proceso de entrenamiento, y explica que el Perceptrón creado net 

deberá ser modificado en algunos de sus parámetros propios del entrenamiento. Estos 

parámetros son los siguientes: 

 

-epochs: Define el máximo número de épocas de entrenamiento que puede tener el proceso 

de aprendizaje. 

 

-show: Indica la forma de verificación que deseamos tener durante el entrenamiento de la 

red. El autor nos explica que si su valor es ‘NaN’ quiere decir que no quiere ningún tipo de 

visualización. 

 

-goal: Esta variable indica el valor mínimo que debe alcanzar la función error de la red. Si 

ésta alcanza dicho valor de entrenamiento el proceso de entrenamiento se detendrá 

automáticamente. 

 

-time: Este parámetro indica el tiempo máximo en segundos que durará el entrenamiento de 

la red. Una vez que el tiempo de proceso alcance dicho valor el entrenamiento se detendrá. 

 

-min_grad: El autor explica que este parámetro determina el valor mínimo de la gradiente de 

error, una vez que la gradiente tome un valor menor a este parámetro el aprendizaje se 

detendrá. 

 

-max_fail: Este parámetro es el máximo número de iteraciones que puede incrementarse el 

error de validación antes de detenerse el entrenamiento. 

 

-lr: El autor es breve con este parámetro, nos dice que es la tasa de aprendizaje. 

 

Seguidamente, el autor nos muestra el entrenamiento del Perceptrón net : 

[net,pr]=train(net,a,p) 
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Donde net es el Perceptrón, pr es la variable que contendrá información acerca del proceso 

de entrenamiento como la performance del entrenamiento, a y b son input y target 

respectivamente. 

 

Utilidad de ésta investigación para la presente tesis 

Para la presente tesis se tomará en cuenta los siguientes aspectos de esta investigación: 

 

 Comandos Matlab para la creación del Perceptrón multicapa. 

 Referencia acerca de la arquitectura del Perceptrón usado: una capa oculta. 

 

3.4. Using MATLAB to Develop Artificial Neural Network Models for Predicting Global 

Solar Radiation in AI Ain City – UAE. [Shamisi+2011] 

En éste trabajo de investigación, el investigador Maitha H. Al Shamisi y su grupo de 

colaboradores implementaron una red neuronal en Matlab para predecir la radiación solar 

global en su ciudad. 

 

El procedimiento técnico que emplearon los investigadores en este artículo científico fue 

generar un archivo Excel con data de entrenamiento y pusieron este Excel en el entorno de 

desarrollo de Matlab, luego, ya en el entorno de Matlab, mediante la ventana de comandos 

de Matlab (consola) leyeron estos archivos con el siguiente comando: 

xlsread(‘archivo.xlsx’,’hoja excel’) 

 

Con este comando pueden leer data desde un archivo Excel y de una determinada hoja de 

cálculo. 

 

Luego los autores proceden a normalizar la data, esto lo consiguen con el mismo Matlab con 

el siguiente comando: 

[pn,ps]=mapstd(data); 

 

Donde pn contiene la data ya normalizada, y la variable ps contiene la desviación estándar 

de la data original. 

 

Seguidamente los autores proceden con la sintaxis en Matlab para crear la red neuronal 

Perceptrón multicapa: 
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MyNetwork=newff(pn,tn,[i],{tf}); 

 

Ésta sintaxis, como se puede apreciar, difiere en cuanto a la sintaxis del investigador 

ecuatoriano Ocampo en el punto anterior, esto es debido a que se trata de una versión de 

Matlab superior. 

 

Las entradas pn y tn son el input y target normalizado, [i] el número de neuronas que tendrá 

la capa oculta, y {tf} es la función de transferencia de la capa oculta a la capa de salida. 

 

Nótese que ahora el número de neuronas para la capa de salida sale del número de filas de 

tn. 

 

Los autores proceden a modificar los parámetros de entrenamiento de su Perceptrón creado: 

 

 MyNetwork.trainFnc=LM; para definir la función de entrenamiento, en este caso LM 

refiere a ‘trainlm’ en la versión del trabajo de investigación visto anteriormente. 

 MyNetwork.trainParam.min_grad=0.00000001; gradiente mínima de performance. 

 MyNetwork.trainParam.epochs=1000; parámetro ya visto anteriormente, define el 

número de épocas o iteraciones de entrenamiento. 

 MyNetwork.trainParam.lr=0.4; definen el ratio de aprendizaje. 

 

Con estos parámetros establecidos proceden a entrenar su Perceptrón con el comando ya 

conocido: train 

 

Utilidad de ésta investigación para la presente tesis: 

Para esta tesis, se tomará de este artículo lo siguiente: 

 Versión del comando newff más actualizada. 

 Técnica de tomar data leyendo de un archivo Excel. 

 Manejo de parámetros de entrenamiento: épocas, gradiente mínima y ratio de aprendiaje. 

3.5. Effective Data Mining through Neural Network [Sonalkadu+2009] 
El autor de éste artículo científico describe la manera de usar una red neuronal en el 

contexto de un Data Mining; sostiene que el volumen de data que es almacenada en las 

bases de datos están creciendo rápidamente y en esta gran cantidad de data es en donde hay 

información muy valiosa para las compañías ya que resuelven dudas acerca de que si hay 

clientes que están dejando de comprar sus productos, así como también problemas 
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tradicionales del análisis de data ya que las herramientas de Data Mining analizan toda la 

cantidad de data en un tiempo mucho menor que si se analiza de manera manual 

Entre los métodos comunes y técnicas de Data Mining que son análisis estadístico, conjunto 

aproximado, métodos difusos entre otros, el autor se enfoca en el método de las redes 

neuronales que tienen utilidad en la clasificación, clustering, predicción y reconocimiento de 

patrones; nos explica que a través del Data Mining, el método de las redes neuronales 

calcula gradualmente los pesos de las neuronas conectadas. Este cálculo lo hace incluyendo 

iteración repetida o calculo acumulativo. 

 

De manera general, menciona dos tipos de red neuronal para la función de Data Mining: 

 

1) “Recurrent neural network” o red neuronal de recurrencia: 

 Según el autor, esta red neuronal puede contener conectores de retroalimentación 

contrariamente a la red neuronal de alimentación hacia adelante; principalmente usado 

para memoria asociativa y optimización de cálculo. 

 

2) “Feed forward neural network” o red neural de alimentación hacia adelante. 

 El autor nos explica en esta red neuronal la información se mueve solamente en una 

dirección que es hacia adelante, desde las neuronas de entrada, pasando por las 

neuronas de la capa oculta hasta las neuronas de salida; esta red neuronal es 

principalmente usada para el área de reconocimiento de patrones y predicción. 

 

Terminando de explicar ambos tipos de red neuronal, el autor desarrolla la segunda debido a 

que su utilidad de predicción y reconocimiento de patrones hace ver que es lo más cercano a 

realizar las funciones de un Data Mining, y la técnica para esta red neuronal que el autor 

utiliza es el algoritmo de retropropagación o Backpropagation. 

 

Algoritmo Backpropagation 

Como este método es para una red neuronal alimentación hacia adelante, significa que la red 

neuronal está organizada en capas y la señal va desde la capa de entrada hacia la salida. 

Agrega el autor que el algoritmo de backpropagation usa aprendizaje supervisado lo cual 

refiere que debemos proveer ejemplos como entrada y darle la salida esperada. 
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Gráfico 9. Esquema del algoritmo Backpropagation según [Sonalkadu+2009] 

 

Utilidad de ésta investigación para la presente tesis 

Para la presente tesis se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Utilidad del algoritmo de Backpropagation para el entrenamiento de nuestro Perceptrón 

multicapa. 

 

3.6. Sistema de pronóstico de la demanda de productos farmacéuticos basado en redes 

neuronales [Gil+2010] 

En ésta investigación, las señoritas Eybi Gil Zavaleta y Enith Rodríguez Collas proponen un 

sistema de pronóstico para hacer predicciones acerca de la demanda futura de productos 

farmacéuticos. Las autoras implementaron éste sistema fundamentado en redes neuronales 

artificiales. 

 

Su propuesta para el diseño de esta red neuronal, es un flujo de procesos que el cual contiene 

cada etapa para la implementación de la red neuronal; las señoritas propusieron el siguiente 

flujo de procesos: 

 

1. Construcción de una red neuronal base. 

2. Recopilación de la data histórica brindada por la empresa 

3. Normalización de los datos para las pruebas 

4. Entrenamiento de la red neuronal con los datos normalizados 
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5. Validación de la red con los datos normalizados 

6. Definición de la configuración de red más adecuada 

7. Implementación de la interfaz de usuario. 

 

Para la construcción de la red neuronal base, las autoras procedieron en primer lugar a 

describir los productos farmacéuticos para su respectivo pronóstico, y esto lo plasmaron 

según el siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico 10. Tomado de la tesis de [Gil+2010]  

 

Luego de la descripción, las autoras continuaron con la definición de las variables de 

entrada, en esta parte han sido cuidadosas en considerar variables que realmente ayuden al 

propósito predictivo de la red neuronal ya que, según su investigación, la introducción de 

datos irrelevantes podría causar que la red realice ajustes de más y dé como consecuencia 

que los pesos de la red sean excesivos con respecto al problema que se pretende solucionar. 

 

Entonces, procedieron a la selección de variables de entrada y dieron como resultado las 

siguientes entradas:  
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Variable Descripción Tipo Codificación 

M Mes 

enero 1 
febrero 2 
marzo 3 
abril 4 
mayo 5 
junio 6 
julio 7 
agosto 8 
septiembre 9 
octubre  10 
noviembre 11 
diciembre 12 

PP Precio Soles Precio en S/ 

PP Promoción 
Agresiva 2 
Moderada 1 
No hay 0 

TP 
tiempo de la 
promoción 

Nro de días (1-7) días 

PU Publicidad 
si hubo  1 
No hubo 0 

PPC 
Precio del 
producto 
competencia 

Soles  Precio en S/ 

PC 
Promoción del 
producto 
competencia 

Agresiva 2 
Moderada 1 
No hay 0 

TPC 

Tiempo de 
promoción del 
producto 
competencia 

Nro de días (1-7) días 

PUC 
Publicidad del 
producto 
competencia 

si hubo  1 

No hubo 0 

Cuadro 4. Cuantificación de datos de entrada. [Gil+2010] 

 

Ya teniendo definido las variables de entrada, las investigadoras definieron la variable de 

salida; siendo el propósito pronosticar la demanda futura de un producto farmacéutico, las 

investigadoras denotaron a la variable de salida de la siguiente manera: 

Y(i)=Cantidad pronosticada del producto i 

 

En la etapa de variables de entrada, las autoras codifican de manera numérica cada valor que 

toma la variable de entrada, una vez hecho esto ellas procedieron a normalizar la data, ellas 
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explicaron que esto es necesario en su trabajo ya que hay variables que toman valores muy 

altos con respecto a otras variables, dieron como ejemplo el precio de un producto 

farmacéutico con respecto a la codificación de promoción que solo toma valores 2, 1 y 0. 

 

Las autoras realizaron la normalización de data de la siguiente manera: 

 

Procedieron a dividir todos los valores de una variable por el valor máximo de dicha 

variable. Como ejemplo aparece la variable mes que toma valores de 1 a 12 representando 

cada mes del año; tomaron el máximo valor 12 y dividieron a cada valor: 

 

Sea MD el máximo valor de la variable, en el caso de la variable mes sería MD=12; 

entonces para normalizar a la variable mes procedieron a dividir cada valor entre MD. 

 

Para enero que le corresponde el valor 1, normalizado sería: 

 

D1=1/12= 0.08 

 

Para febrero que tiene codificación 2 

 

D2=2/12=0.166 

 

Y finalmente D12=12/12 =1 

 

De esta manera, se logró que el rango de los valores siempre esté entre 0 y 1. 

 

Utilidad de ésta investigación en la presente tesis 

Para la presente tesis se tendrá en cuenta los siguientes detalles: 

 

 Metodología de implementación de una red neuronal. 

 Normalización de data. 
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DEL 

PRONOSTICADOR 

4.1. Introducción 

En éste capítulo se da a conocer la propuesta de desarrollo del pronosticador que va a lograr 

el objetivo de pronosticar la demanda hospitalaria;  se da a conocer en primer lugar los 

procesos a seguir para la elaboración del pronosticador, el tipo de red neuronal a usar, el 

software que tendrá embebido al pronosticador para su fácil utilización y las herramientas 

informáticas necesarias. Del software se describirá los requerimientos funcionales y no 

funcionales, se identificará los casos de uso del sistema y su respectivo desarrollo de cada 

una, se propondrá prototipos de interfaz de bajo nivel para la realización de cada caso de uso 

del sistema y finalmente se presenta el modelado de datos para respaldar al software 

pronosticador.  

 

4.2. Flujo de procesos 

Se detalla a continuación los procesos a seguir para elaborar el pronosticador: 

 Análisis de la data histórica obtenida acerca de la demanda hospitalaria en los años y 

meses anteriores. 

 Identificación de las variables de entrada y salida. 

 Elaboración de la Red Neuronal inicial. 

 Categorización de la data para el entrenamiento y validación de la Red Neuronal. 

 Normalización de la data para el entrenamiento y validación de la Red Neuronal. 

 Entrenamiento y validación de la Red Neuronal. 

 Adecuación de la Red Neuronal. 

 Implementación de Interfaces de Usuario para brindar un fácil uso de la Red Neuronal. 

 

4.3. Red Neuronal inicial 

En los artículos revisados en el capítulo anterior, se pudo apreciar que el tipo de Red 

Neuronal apto para la tarea de pronóstico es el Perceptrón Multicapa; la mayoría de 

investigadores toma como referencia una capa oculta y en menor medida dos capas ocultas. 

Para el pronosticador propuesto, se establece como Red Neuronal Inicial un Perceptrón 

Multicapa con una capa oculta de 50 neuronas; en cuanto al número de neuronas de entrada 

y salida éstos dependen del número de variables de entrada y salida que se van a identificar 
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luego del análisis de la data histórica obtenida, esto se verá en el capítulo siguiente cuando 

se analice dicha data histórica. 

 

4.4. Herramientas informáticas necesarias 

 En los artículos vistos en el capítulo anterior, los investigadores utilizaron Matlab para la 

implementación de sus Redes Neuronales, puesto que es una herramienta muy potente en 

cuanto a cálculo matricial; para nuestro objetivo se tomará en cuenta el Matlab. 

 Para la representación de data histórica se va a utilizar la herramienta computacional 

Excel, debido a la fácil categorización de datos en “Hojas” y la importación de datos de 

una “Hoja” Excel al entorno Matlab.  

 Para la implementación de las interfaces de usuario, se va a tomar como herramienta 

informática el lenguaje de programación Java, puesto que tiene la bondad de tener 

componentes gráficos que brindan facilidad de uso al usuario final. 

 Con el propósito de permitir el acceso personalizado a la Red Neuronal a través de las 

interfaces de usuario, se va a manejar una tabla de usuarios mediante la base de datos 

MySQL. 

 

4.5. Requerimientos del software pronosticador 

4.5.1. Requerimientos funcionales 

RF1: El sistema identifica al usuario con su  login y contraseña. 

RF2: El sistema realiza el pronóstico de la cantidad de pacientes en los siguientes 

meses y años según especialidad. 

-El software predictivo dará la opción al usuario de pronosticar o estimar el número de 

pacientes que el hospital va a recibir en los meses venideros por especialidad en salud.  

 

-Para cumplir con este requerimiento el sistema contará con la técnica avanzada de 

una RNA de tipo predictivo denominado Perceptrón Multicapa y que se entrenará a 

partir de datos históricos de hospitalización. 

 

Para la implementación de esta red neuronal predictiva se toma el siguiente 

procedimiento: 

 Adquirir registros históricos de ingresos y egresos de pacientes del Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza donde figure principalmente la data siguiente: 
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1. Año. 

2. Mes 

3. Especialidad de servicio médico 

4. Cantidad de pacientes en dicho año 

 

Una vez adquirido cierto número de registros históricos, éstos se utilizarán de data 

histórica para el entrenamiento de nuestra red neuronal de tipo Perceptrón Multicapa; 

luego se va a depurar dicha data histórica, es decir se va a tomar en cuenta aquellos 

registros de la data histórica que estén completas y se va a descartar aquellos registros 

incompletos o que no correspondan a la tendencia general del conjunto de datos. 

 

Luego cuando nuestra data esté preparada para ser usada en el entrenamiento del 

Perceptrón Multicapa, se procede a normalizar los datos como se  apreció en 

[Gil+2010]. 

 

Por ejemplo, si se tuviese que codificar la variable Género que puede tomar los 

siguientes valores cualitativos: masculino, femenino y ambos; la codificación podría 

ser 0 para la primera opción, 1 para la segunda y 2 para la tercera, entonces la 

normalización de esta variable es como sigue: 

 

El valor máximo: 2. 

Se divide cada código entre este valor máximo para hallar la codificación normalizada: 

Masculino=0/2=0 ; Femenino=1/2=0.5 y Ambos= 2/2=1 

 

Luego de normalizar las variables, se va proceder a entrenar al Perceptrón Multicapa 

según [Sonalkadu+2009] el cual consiste en el entrenamiento de una red neuronal 

según el algoritmo supervisado Backpropagation. 

 

El Perceptrón Multicapa que resulte de este procedimiento será el que brinde los 

pronósticos a través de nuestro sistema para la determinación de la cantidad de 

pacientes que solicitarán atención médica en los meses siguientes. 

 

RF3: Administración de usuarios: Creación, modificación y eliminación. 
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4.5.2. Requerimientos no funcionales 
RNF1: Tiempo de respuesta rápido. 

RNF2: Sistema independiente de la plataforma y/o sistema operativo. 

RNF3: Interfaces amigables e intuitivas. 

RNF4: Disponibilidad las 24 horas del día, al menos los 5 días útiles de la semana. 

RNF5: Soporte de sesión múltiple para que más de un usuario use el sistema. 

4.6. Casos de uso del sistema 

 Iniciar sesión: Identificar al usuario administrativo para permitirle el uso del software 

predictivo. Éste usuario administrativo puede ser desde el director del establecimiento 

hospitalario hasta un médico. 

 Realizar pronóstico: Pronosticar el número de pacientes a atender en un mes y año 

específico, por especialidad hospitalaria. 

 Administración de usuario: Compuesto de los casos de uso de Creación de Usuario, 

Modificación de Usuario y Eliminación de Usuario. 

 Creación de usuario: Crear un nuevo registro de usuario para ingresar al sistema de 

pronóstico con su respectivo log in y clave. 

 Modificación de usuario: Modificar un registro de usuario. 

 Eliminación de usuario: Dar de baja a un registro de usuario. 

4.6.1. Diagrama de los CUS 

 
Gráfico 11. Diagrama de CUS 
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4.6.2. Especificación de los CUS: 
 
 

CUS Iniciar sesión 
Actor Usuario administrador 
Pre condición El usuario es trabajador del establecimiento hospitalario con 

cargo administrativo 
Flujo  
1. El usuario ingresa su código de usuario y clave y hace clic en Ingresar. 

2. El sistema valida el usuario y contraseña en la BD y muestra al usuario la 

interfaz del módulo de pronóstico del sistema por defecto. 

Post condición El usuario ha sido validado por el sistema 

Cuadro 5. CUS Iniciar Sesión 
 
 

 
CUS Realizar pronóstico 
Actor Usuario administrador 
Pre condición El usuario ha iniciado sesión en el sistema 
Flujo  
1. El usuario va a la opción “Pronóstico”. 

2. El sistema muestra la interfaz para realizar pronóstico. 

3. El usuario arranca la red neuronal haciendo clic en “Iniciar pronosticador”. 

4. El sistema ejecuta el software MATLAB y carga la red neuronal predictiva 

de tipo Perceptrón Multicapa. 

5. El usuario elige los parámetros de entrada para el pronóstico: Especialidad, 

año y mes y luego hace clic en el botón “Pronosticar” 

6. El sistema toma los valores de los parámetros de entrada, los utiliza como 

“input” para el Perceptrón en Matlab y toma el resultado del Perceptrón 

“cantidad de pacientes estimados” para ponerlos en el campo “Resultado” y 

agregar un registro al historial de pronósticos en la parte derecha. 

Post condición Se ha obtenido una estimación de cantidad de pacientes en 

un mes y año determinado en una especialidad determinada. 

Cuadro 6. CUS Realizar pronóstico 
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CUS Creación de usuario 
Actor Usuario administrador 
Pre condición El usuario ha iniciado sesión en el sistema y se encuentra en 

la opción “Usuarios” con la alternativa “Creación de 
usuario” seleccionado. 

Flujo  
1. El usuario completa el formulario de la parte derecha para crear un nuevo 

usuario: Apellido paterno, apellido materno, nombres, perfil, especialidad; 

luego hace clic en “Grabar”. 

2. El sistema toma los datos del formulario para crear un nuevo usuario y 

muestra un mensaje al usuario confirmando el éxito del registro de nuevo 

usuario. 

Post condición Se ha creado un nuevo usuario para el sistema 

Cuadro 7. CUS Creación de usuario 

 

CUS Modificación de usuario 
Actor Usuario administrador 
Pre condición El usuario ha iniciado sesión en el sistema y se encuentra 

en la opción “Usuarios” con la alternativa “Modificación 
de usuario” seleccionado o la opción “Cambiar 
clave/Contraseña” seleccionado. 

Flujo  
1. Si el usuario está en la opción “Modificación de usuario”, este comienza 

buscando el registro de usuario a modificar completando los siguientes 

parámetros de búsqueda: apellido paterno, apellido materno y nombre; luego 

hace clic en “Buscar!”. 

2. El sistema busca el registro de usuario correspondiente y llena el formulario 

en la parte inferior con los siguientes campos: apellido paterno, apellido 

materno, nombres, perfil, especialidad. 

3. El usuario modifica uno o más campos del registro de usuario resultante y 

hace clic en “Actualizar”. 

4. El sistema actualiza el registro de usuario y muestra un mensaje en la 

interfaz indicando el éxito en la actualización. 

5. Si el usuario está en la opción “Cambiar clave/contraseña”, éste complete los 

campos de “Clave actual”, “Nueva clave” y “Confirme nueva clave” y le da 

clic al botón “Cambiar”. 

6. El sistema valida los datos ingresados y cambia la clave del usuario. 

Post condición Se ha actualizado el registro de un usuario del sistema. 

Cuadro 8. CUS Modificación de usuario 
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CUS Eliminación de usuario 
Actor Usuario administrador 
Pre condición El usuario ha iniciado sesión en el sistema y se encuentra en la 

opción “Usuarios” con la alternativa “Eliminación de usuario” 
seleccionado. 

Flujo  
1. El usuario comienza buscando el registro de usuario a modificar 

completando los siguientes parámetros de búsqueda: apellido paterno, 

apellido materno y nombre; luego hace clic en “Buscar!”. 

2. El sistema busca el registro de usuario correspondiente y llena el formulario 

en la parte inferior con los siguientes campos: apellido paterno, apellido 

materno, nombres, perfil, especialidad. 

3. El usuario hace clic en el botón “Eliminar”. 

4. El sistema da de baja al registro de usuario seleccionado. 

Post condición Un registro de usuario ha sido dado de baja para el sistema. 

Cuadro 9. CUS Eliminación de usuario 

 

 

CUS Administración de usuarios 
Actor Jefe médico 
Pre condición El usuario ha iniciado sesión en el sistema 
Flujo  
1. El usuario elige la opción “Usuarios”. 

2. El sistema muestra la interfaz de la opción “Usuarios”. 

3. El usuario elige una alternativa entre las siguientes: creación de usuario, 

modificación de usuario, eliminación de usuario. 

4. Si el usuario elige “creación de usuario”, véase el CUS “Creación de 

usuario”. 

5. Si el usuario elige “modificación de usuario, véase el CUS “Modificación de 

usuario”. 

6. Si el usuario elige “eliminación de usuario”, véase el CUS “Eliminación de 

usuario”. 

Post condición Un usuario del sistema ha sido creado, modificado o dado de 

baja según las necesidades del Jefe médico. 

Cuadro 10. CUS Administración de Usuario 
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4.6.3. Prototipos de interfaz de la solución. 

 CUS Iniciar sesión 
  

 

Gráfico 12. Prototipo de interfaz para el CUS Iniciar sesión 

 

Descripción de los campos: 

Campo 1: Usuario. 

Campo 2: Contraseña. 

   

Cuando el usuario hace clic en Ingresar, el sistema valida los datos en una base de 

datos de usuarios. 

 

 CUS Realizar pronóstico 

 
Gráfico 13. Prototipo de interfaz para el CUS Realizar pronóstico 

1 

2 
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En esta interfaz el usuario comienza haciendo clic en el botón “Iniciar 

Pronosticador” para luego seleccionar Especialidad, año y mes, luego presionar el 

botón “Pronosticar”. El resultado de la estimación aparecerá en la caja de texto 

“Resultado” y un registro se agregará al Historial de pronósticos. 

 

 

 CUS Administración de usuarios – Creación de Usuario 

 
Gráfico 14. Prototipo de Interfaz CUS Creación de usuario 

 

 

 CUS Administración de usuarios – Modificación de Usuario 

 
Gráfico 15. Prototipo de interfaz CUS Modificación de Usuario 
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Gráfico 16. Prototipo de interfaz CUS Modificación de usuario-Cambio de clave. 

 

 CUS Administración de usuarios – Eliminación de Usuario 

 
Gráfico 17. CUS Eliminación de usuario 
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4.7. Modelado de Datos 

4.7.1. Diagrama de clases  

 
Gráfico 18. Diagrama de clases del sistema de pronóstico 

 

4.7.2. Modelo físico de Base de Datos 

 
Gráfico 19. Modelo físico de datos del sistema de pronóstico. 
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CAPÍTULO V: IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE 

PRONOSTICADOR 

5.1. Introducción 

En éste capítulo se describe el proceso de desarrollo del software, especificando los 

requerimientos técnicos de software (herramientas de desarrollo) y describiendo el 

procedimiento con cada herramienta. Se comenzará especificando los requerimientos 

técnicos de software, el procedimiento de depuración de data histórica, entrenamiento del 

Perceptrón Multicapa, creación de base de datos, implementación de interfaces de usuario y 

finalmente se muestra la integración entre las interfaces de usuario y el Perceptrón 

Multicapa entrenado. 

5.2. Configuración 
5.2.1. Requerimientos técnicos de Software 

 Herramienta de cálculo numérico Matlab 7.10.0 (R2010a), en donde se creará y 

entrenará la red neuronal Perceptrón Multicapa. 

 Paquete de desarrollo de Java 1.7.0 (JDK 1.7.0 Java Development Kit), que 

contiene al Entorno de Ejecución de Java 7 (JRE7 Java Runtime Enviroment) para 

correr aplicaciones en lenguaje Java y librerías Java para el desarrollo de 

aplicaciones java. 

 Entorno de desarrollo de programación NetBeans 7.0.1 que es respaldado por el 

JDK 1.7.0 para realizar nuestras interfaces de usuario en Java. 

 Librería Java matlabcontrol-4.0.0.jar, que conectará las interfaces de usuario 

desarrolladas en Java con la red neuronal en Matlab. 

 WampServer, que es un instalador de un conjunto de herramientas de software: 

Servidor Apache, Base de datos MySQL y lenguaje PHP. Trae consigo un gestor de 

base datos llamado PhpMyAdmin basado en código PHP para ejecutar sentencias 

sql en la base de datos MySQL. 

 Sistema operativo Windows 8 o Windows 7 de 64 bits. 

5.2.2. Requerimientos técnicos de Hardware. 

 Procesador i3 con dos núcleos físicos de 2.10 GHz cada uno.  

 3 GB de RAM. 

5.3. Adquisición de data histórica. 

Se mandó una solicitud de datos estadísticos al MINSA a través del módulo de solicitud de 

data de su portal web y se obtuvo una respuesta a la solicitud enviada vía correo electrónico 

encontrándose adjuntado un archivo Excel con la data histórica solicitada. 
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Ésta data comprende los egresos por meses, según especialidad o servicio en salud del 

Hospital Arzobispo Loayza desde el año 2002 al año 2012. 

 
Se muestra a continuación parte de la data histórica del año 2002; la muestra parcial de la 

data es debido a que no toda la data 2002-2012 entra en el ancho de la página:  

 

SERVICIO 

2002  

Ene-02  Feb-02  Mar-02  Abr-02  May-02  

Egresos  Estancia  Egresos  Estancia  Egresos  Estancia  Egresos  Estancia  Egresos  Estancia  

Medicina General 677 8,464 642 6,279 703 6,787 576 6,646 483 5,427 

Neumologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cardilogia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Neurologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gastroenterologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dermatologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nefrologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Psiquitria 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 

Otros de 

Medicina 
30 308 29 261 32 255 221 1,074 194 976 

Cirugia General 398 2,877 458 2,608 436 2,653 469 2,850 426 2,438 

Traum/Ortop 90 1,035 110 1,008 84 794 65 931 58 938 

Otorrinolaring. 20 25 40 44 21 22 24 25 38 46 

Oftalmologia 7 11 6 18 9 9 2 2 3 5 

Urologia 56 371 51 398 37 416 40 217 92 699 

Neurocirugia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otros de Cirugia 28 697 25 523 22 518 25 576 23 468 

Neonatologia 166 771 162 754 70 391 74 572 91 574 

Pediatria general 40 427 66 808 66 597 64 478 96 703 

Obstetricia 1 7 2 7 3 7 1 7 2 16 

Ginecologia 599 2,515 682 2,943 712 3,251 700 3,223 633 2,925 

Oncologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 2,112 17,508 2,275 15,653 2,195 15,700 2,261 16,601 2,139 15,215 

Cuadro 11. (Parte de la) Data histórica facilitada por el MINSA acerca del Hosp. Loayza 

 

Ya teniendo la data histórica debemos preparar nuestra data de entrenamiento. A 

continuación se realiza el respectivo análisis a la data histórica. 

 

5.4. Análisis de la Data histórica. 

Teniendo a la data histórica, identificamos en primer lugar a las variables de entrada y salida 

para nuestro Perceptrón Multicapa: 
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 Variables de entrada: Año, mes y especialidad en salud. (En el Excel solicitado está 

señalado la especialidad como “Servicio”). 

 Variable de salida: cantidad de pacientes a recibir en un periodo futuro. 

 

Nuestro Perceptrón Multicapa tendrá el siguiente esquema: 

 

 

Gráfico 20. Representación del Perceptrón Multicapa a desarrollar. 

 

Luego del reconocimiento de las variables de entrada y de salida, realizamos depuración de 

data para poder preparar nuestra data de entrenamiento; es importante identificar aquellos 

registros de datos que son anómalos (rompe esquemas y tendencias dentro de su grupo de 

datos) y no considerarlos para el entrenamiento del Perceptrón Multicapa o también en otro 

caso, reemplazar estos registros por datos ficticios que si cumplen con la tendencia o patrón 

del grupo de datos. Métodos estadísticos como por ejemplo ajuste de distribuciones de la 

data puede servir de mucho para evaluar qué datos ficticios agregar a nuestro conjunto de 

registros, sin embargo en muchas ocasiones los datos ficticios deben cumplir principalmente 

criterios lógicos, si llegase el caso de que usted necesite incluir en su data histórica datos 

ficticios, verifique bien la data antes de proceder con complejas fórmulas estadísticas pues 

sólo se requeriría echar un vistazo a los datos y poner un dato “al tanteo” según sea la 

tendencia general. 

 

Para nuestro caso, empezamos a preparar nuestra data de entrenamiento identificando a 

aquellos registros de la data histórica que están incompletos. 

 

En el cuadro 11, observamos que ciertas especialidades no tienen el registro de estancias 

completas, por ejemplo se aprecia que las especialidades de Cardiología y Neurología 

carecen del dato Estancias en el respectivo cuadro. 
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Vamos a considerar todas las especialidades que contengan los registros de estancias 

completas desde enero del 2002 a julio del 2012; el resultado que se obtiene está 

representado por el siguiente cuadro: 

 

SERVICIO 

2002  

Ene-02  Feb-02  Mar-02  Abr-02  May-02  

Egresos  Estancia  Egresos  Estancia  Egresos  Estancia  Egresos  Estancia  Egresos  Estancia  

Medicina General 677 8,464 642 6,279 703 6,787 576 6,646 483 5,427 

Otros de Medicina 30 308 29 261 32 255 221 1,074 194 976 

Cirugia General 398 2,877 458 2,608 436 2,653 469 2,850 426 2,438 

Traum/Ortop 90 1,035 110 1,008 84 794 65 931 58 938 

Urologia 56 371 51 398 37 416 40 217 92 699 

Otros de Cirugia 28 697 25 523 22 518 25 576 23 468 

Neonatologia 166 771 162 754 70 391 74 572 91 574 

Pediatria general 40 427 66 808 66 597 64 478 96 703 

Ginecologia 599 2,515 682 2,943 712 3,251 700 3,223 633 2,925 

Cuadro 12. (Parte de la) Data histórica depurada 
 

Queda determinar con qué variables vamos a entrenar al Perceptrón: Egresos o Estancia. El 

problema señalado en la presente tesis es que la demanda hospitalaria es muy alta para el 

personal médico que atiende, en ese contexto el dato que se necesita saber es cuantos 

pacientes están en el Establecimiento Hospitalario que necesitan ser atendidos; por lo 

anterior tomaremos como dato de entrenamiento a Estancia: 

 

SERVICIO 

2002 

Ene-02  Feb-02  Mar-02  Abr-02  May-02  Jun-02  Jul-02  Ago-02  Set-02  Oct-02  Nov-02  

Estancia  Estancia  Estancia  Estancia  Estancia  Estancia  Estancia  Estancia  Estancia  Estancia  Estancia  

Medicina 

General 
8,464 6,279 6,787 6,646 5,427 6,025 6,847 6,725 5,471 6,180 5,765 

Otros de 

Medicina 
308 261 255 1,074 976 1,154 1,205 1,263 1,232 1,445 1,006 

Cirugia 

General 
2,877 2,608 2,653 2,850 2,438 2,220 2,790 2,858 2,909 2,885 3,250 

Traum/Ortop 1,035 1,008 794 931 938 798 786 980 997 783 564 

Urologia 371 398 416 217 699 577 543 557 463 535 704 

Otros de 

Cirugia 
697 523 518 576 468 567 543 452 278 390 927 

Neonatologia 771 754 391 572 574 407 465 537 573 346 506 

Pediatria 

general 
427 808 597 478 703 751 723 371 522 596 544 

Ginecologia 2,515 2,943 3,251 3,223 2,925 2,689 3,076 3,073 2,855 3,022 2,844 

Cuadro 13. (Parte de la) Data de entrenamiento. 
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Siendo el Perceptrón multicapa un modelo matemático, las entradas a recibir son números; 

lo que viene a continuación es la cuantificación de las variables: 

 

 Variables de Entrada: 

 Año: Es numérico, toma los siguientes valores: 

Var. Año={2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012} 

 

 Mes: Es cualitativo, toma los siguientes valores: 

Var. Mes={enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre, diciembre} 

 

Ésta variable necesita cuantificación o codificación como lo denotó [Gil+2010]: 

Sea Enero = 1, Febrero =2, Marzo = 3, etc. 

 

 Especialidad: Es cualitativo, toma los siguientes valores: 

Var. Especialidad = {Medicina general, Otros en medicina, cirugía general, 

Traum/Ortop, Urología, Otros en cirugía, Neonatología, Pediatría general, 

ginecología} 

 

Ésta variable necesita cuantificación, procedemos de la misma forma que con la 

variable Mes. 

 

 Variable de salida 

 Cantidad de pacientes: Es precisamente las estancias dentro del Establecimiento 

Hospitalario. Es una variable cuantitativa y ya no necesita coficiación. 

 

Se resume en el siguiente cuadro la cuantificación de las variables cualitativas de Mes y 

Especialidad: 
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Mes Cuantificación Especialidad Cuantificación 
Enero 1 Medicina General 1 

Febrero 2 Otros de Medicina 2 
Marzo 3 Cirugia General 3 
Abril 4 Traum/Ortop 4 
Mayo 5 Urologia 5 
Junio 6 Otros de Cirugia 6 
Julio 7 Neonatologia 7 

Agosto 8 Pediatria general 8 
Septiembre 9 Ginecologia 9 

Octubre 10     
Noviembre 11     
Diciembre 12     

Cuadro 14. Cuantificación de las variables Mes y Especialidad. Elaboración propia 

 

Estamos cerca a tener lista nuestra data de entrenamiento y para que finalmente esté lista 

debemos definir, sobre el total de data de entrenamiento, cuantos registros serán para data de 

entrenamiento, para data de validación y data de testeo. Se ha considerado estos tres tipos de 

data basándose en el trabajo de investigación de [Adewole+2011] en el cuadro 2, 

recordemos que en dicho trabajo de investigación, siendo el total de registros 800, 

destinaron para data de entrenamiento 500 registros, para data de validación 200 registros y 

data de testeo 100 registros. 

 

Para nuestro caso, disponemos registros desde enero del 2002 a julio del 2012 haciendo un 

total de 127 meses; luego, tenemos nueve especialidades lo que hace un total de 1143 

registros. 

 

Enfoquemos a las nueve especialidades por cada año: Tenemos un total de 12 meses para 

cada una de las nueve especialidades lo que significa un total de 108 registros por año, si 

destinamos dos años para la data de validación sería un total de 216 registros; muy cerca a 

los 200 registros de data de validación de [Adewole+2011]. 

 

Por el análisis realizado, distribuiremos nuestra data total de la siguiente manera: de enero 

del 2002 a diciembre del 2008 será data de entrenamiento, de enero del 2009 a diciembre del 

2010 será data de validación y lo que resta, es decir de enero del 2011 a agosto del 2012 será 

data de testeo. Se resume lo establecido en el siguiente cuadro: 
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Tipo de data Tamaño de data 
Entrenamiento 756 
Validación 216 
Testeo 171 

Total 1143 
Cuadro 15. Distribución de la cantidad total de registros para entrenamiento, validación y 

testeo 

 

Recordando el trabajo de investigación de [Shamisi+2011], la data de entrenamiento era 

migrada hacia el entorno Matlab desde un archivo Excel, sólo basta que el archivo Excel 

esté dentro de la carpeta de trabajo del Matlab. Vamos a usar dicha técnica. 

 

En un archivo Excel, se prepara la data de entrenamiento, la data de validación y la data de 

testeo. En este caso particular, el archivo Excel se llama “training_data.xls”. Ahora como 

hemos visto la definición de Perceptrón Multicapa y los diferentes trabajos de investigación 

acerca del entrenamiento de este tipo de RNA, el entrenamiento es de tipo supervisado por 

tanto el entrenamiento se da a cabo mediante registros de entrada y su respectiva salida 

deseada; vamos a utilizar la notación más común para el Perceptrón multicapa: la data de 

entrada se le denomina “input” y la salida deseada se le denomina “target”. 

 

En nuestro archivo Excel la data de entrenamiento lo ponemos en la hoja “train_input” y la 

salida deseada lo ponemos en “train_target”; similar con la data de validación, los registros 

de entrada lo ponemos en la hoja “val_input” y la salida deseada en “val_target” y por 

último para el caso de la data de testeo, los registros de entrada los ponemos en la hoja 

“test_input” y la salida deseada “test_target”. 

 

En el siguiente gráfico, se aprecia la hoja Excel guardando los registros de entrenamiento de 

entrada para nuestro Perceptrón Multicapa. Nótese que sólo es la representación numérica de 

las variables de entrada: una columna por variable: año, mes y especialidad. 
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Gráfico 21. Hoja Excel “train_input” conteniendo solamente los datos de entrada en forma 

de ternas: año, mes y especialidad en su forma cuantificada. 

 

Sólo se aprecia una parte de los datos de entrada (los primeros 25 registros) y además está 

contenida verticalmente; cada fila representa un registro, por ejemplo la fila 21: 2003, 1, 9 

representa al registro de entrada: Año 2003, especialidad Medicina general y mes 

Septiembre; la data está contenida verticalmente debido a que horizontalmente no alcanza a 

contener toda la data con el número máximo de columnas permitidas por Excel.  

 

De la misma manera, se tiene separada la data de salida; la data de salida esta contenida en 

una columna, y cada registro corresponde a la salida de cada terna de registro en la hoja 

Excel  “train_input” del gráfico anterior. 
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Gráfico 22. Hoja Excel “Train_Target” conteniendo solamente el dato de salida: Demanda 

hospitalaria. 

 

Ya teniendo preparado nuestro archivo Excel, procedemos a poner en marcha la poderosa 

herramienta de cálculo numérico Matlab y tomamos la data del Excel preparado como se 

describe en el siguiente punto. 

 

5.5. Implementación de la red neuronal predictiva. 

5.5.1. Abriendo Matlab y leyendo la Data Histórica de un archivo Excel. 

Al abrir Matlab tenemos el siguiente entorno: 

 
Gráfico 23. Entorno de desarrollo MATLAB 
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Copiamos el archivo Excel “training_data.xls” con la Data preparada para el 

entrenamiento del Perceptrón Multicapa. 

 

Luego en Matlab, para leer la data del archivo Excel usamos el siguiente comando:  

>>xlsread(‘nombre_excel’,’hoja’). 

 

Con dicho comando guardamos cada tipo de dato en una variable Matlab con un 

nombre característico. Por ejemplo la variable Matlab para almacenar la data de 

entrenamiento input se va a denominar “traini” y la data de entrenamiento target será 

almacenada en la variable Matlab “traint”. En Matlab: 

 

>>traini=xlsread('training_data.xls','train_input'); 

>>traint=xlsread('training_data.xls','train_target'); 

 

Terminamos de almacenar el input y target de las datas de validación y testeo en 

variables Matlab: 

 

>>vali=xlsread('training_data.xls','val_input'); %input validación 

>>valt=xlsread('training_data.xls','val_target'); %target validación 

>>testi=xlsread('training_data.xls','test_input'); % input testeo 

>>testt=xlsread('training_data.xls','test_target'); %target testeo 

 

5.5.2. Normalización de la Data histórica. 

Recordando el procedimiento de normalización de data por parte de las señoritas 

investigadoras [Gil+2010], todos los valores de la variable son divididas entre el 

máximo número del conjunto de esta variable. 

 

Por ejemplo, en el caso del mes que va desde 1 a 12, el proceso de normalización 

sería: 

1/12, 2/12, 3/12, …. 12/12. 

 

Procedemos a normalizar nuestras variables Matlab: 

Para el caso de “traini”, “vali” y “testi”, son variables que contienen tres columnas, 

cada columna representando a cada variable de entrada: año, mes y especialidad; en 
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Matlab, las variables que son matriciales también pueden ser tratados como vectores; 

si por ejemplo tengo una variable Matlab de la siguiente manera: 

 

P=[1 2 3; 4 5 6]; 

 

La variable P representa una matriz de dos filas y tres columnas, se puede acceder a 

sus valores mediante P(fila, columna), por ejemplo P(1,2) es igual a 2 pero también 

puedo acceder a una fila completa o una columna completa. Si por ejemplo quiero 

solamente la primera fila de P: 

 

P(1,:) 

>> [1 2 3] 

Con el símbolo “:” puedo hacer referencia a todos los valores de fila o columna. 

 

Hallemos entonces los máximos de cada variable para la respectiva normalización: 

 

Para el caso de año, mes y especialización ya tenemos conocimiento de qué valores 

son los máximos para cada uno: 

>>maxy=2012; %máximo valor para la variable año. 

>>maxm=12; %máximo valor para la variable mes. 

>>maxe=9; %máximo valor para la variable especialidad. 

 

Para el caso de la variable de salida, debemos concatenar todos los datos target: 

“traint”, “valt” y “testt” y tomar el máximo de ese conjunto. 

 

En Matlab, unimos los tres conjuntos en la variable “target” y tomamos el máximo 

valor en la variable “maxc” (máxima cantidad de pacientes, por tratar de referenciar el 

nombre de la variable): 

 

>>target=[traint;valt;testt]; % junto los tres conjuntos target. 

>>maxc=max(target); % tomo el máximo valor del conjunto total de target 

 

Normalicemos “traini”, y el resultado de la normalización lo vamos a guardar en la 

variable “trainin”: 
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>>trainin(:,1)=traini(:,1)/maxy; %Normalizamos el año. 

>>trainin(:,2)=traini(:,2)/maxe; %Normalizamos la especialidad. 

>>trainin(:,3)=traini(:,3)/maxm; %Normalizamos el mes. 

 

Normalizamos “traint” en la variable “traintn” 

traintn=traint/maxc; %Las variables de tipo target son vectores. 

 

Finalmente, la data tomada del archivo Excel fue en columnas, ya en entorno Matlab, 

la data debe estar en filas para que pueda ser tomada por el Perceptrón que vamos a 

implementar; para cambiar filas por columnas en las variables “trainin” y “traintn” y 

pueda ser leído por Matlab como input y target del Perceptrón Multicapa que se va a 

crear, procedemos de la siguiente manera: 

 

>>trainin=trainin’ ; % con “ ’ ” obtenemos la transpuesta de una matriz en Matlab. 

>>traintn=traintn’ ; % el cambio de filas por columnas es equivalente a la 

transpuesta. 

 

Similarmente, se normaliza la data de validación y testeo en las variables 

correspondientes: “valin”, “valtn”, “testin” y “testtn”. 

 

5.5.3. Creación y entrenamiento del Perceptrón multicapa. 

La sintaxis en Matlab para crear un perceptrón multicapa es: 

nn=newff(input,target,[n1 ..],{fn1..},train,learn); 

 

Donde input es data de entrada, target es data de target, luego tenemos [n1..] es el 

número de neuronas de las capas ocultas, {fn1..} es la función de transferencia de la 

capa oculta hacia la siguiente capa, “train” es el método de entrenamiento y “learn” es 

el método de aprendizaje. El Perceptrón resultante es guardado en la variable “nn”. 

 
 Entrenamiento nn1: 

Teniendo como referencia las arquitecturas de Perceptrón Multicapa (MLP por su 

sigla en inglés) vistas en los papers y artículos citados en esta presente tesis, una 

capa oculta puede llegar a ser suficiente con un adecuado número de neuronas, y si 

aún se necesita mayor abstracción de parte de nuestro MLP, una segunda capa 

oculta nos puede ayudar considerando que ya debe tener menor número de 
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neuronas que la capa de entrada. Empezaremos como punto de partida un MLP con 

una capa oculta de 50 neuronas. 

 

Creamos el Perceptrón: 

>>nn1=newff(trainin,traintn,[50],{'tansig','purelin'},'trainlm','learngdm'); 

 

La variable nn1 recibe de input “trainin” y target “traintn”, tiene 50 neuronas en la 

capa oculta, las funciones de transferencia es, de la capa oculta a la capa de salida, 

la función tangente sigmoidea “tansig” y de la capa de salida hacia el exterior es la 

función lineal “purelin”. 

 

Ponemos al Perceptrón nn1 margen de error de 0.005; 

>>nn1.trainParam.goal=0.005; 

  

Procedemos a entrenar a nn1 con la data de input y target. 

>> [nn1,r]=train(nn1,trainin,traintn); 

 

Gráfico 24. Resultado del entrenamiento usando el comando “train” en el entorno 

MATLAB. 
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Luego, procedemos a usar la data de validación con el comando “adapt”; usaremos 

las variables “valin” y “valtn” que contienen la data de validación tomado de 

nuestro archivo Excel inicial: 

>> [nn1,r]=adapt(nn1,valin,valtn); 

 

Ahora vamos a comprobar nuestro Perceptrón Multicapa “nn1” usando la data de 

tipo testeo que están contenidas en las variables normalizadas “testin” y “testtn”. 

 

Le damos a nuestro Perceptrón “nn1” como entrada la variable “testin” y 

obtenemos el resultado en la variable “res”: 

>>res=sim(nn1,testin);  

 

Éste resultado lo comparamos con el target de testeo esperado, es decir lo 

comparamos con “testtn”; para ello usamos en primer lugar el comando 

“plotregression” cuyo resultado es la relación lineal entre dos conjuntos de datos y 

un índice de relación “R”. Para nuestro caso, un R que tiende a 1 indica que los 

resultados de nuestro Perceptrón entrenado están acorde con la data “target” o 

salida deseada; el comando Matlab para calcular dicho índice de regresión es: 

 

>>plotregression(res,testtn); 

 

Luego de utilizar dicho comando a continuación se muestra una gráfica 

representando los pares ordenados de ambos conjuntos de datos: La salida del 

Perceptrón entrenado y la data de salida objetivo o deseado: 
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Gráfico 25. Regresión lineal entre el resultado del Perceptrón “res” en el eje 

“Target” y el resultado esperado “testtn” en el eje “Output”. Cada punto en la 

gráfica representa el par ordenado (res,testtn).  

 

Observamos en el gráfico anterior un índice de regresión R=0.913, muy cerca de 1, 

por tanto ambos conjuntos de datos, por un lado “res” que es la salida del 

Perceptrón nn1 a la entrada de la data de testeo “testin” y por el otro lado “testtn” 

que es la salida deseada, tienen bastante aproximación en cuanto a linealidad. 

 

En segundo lugar, ambos conjuntos de datos “res” y “testtn” serán puestos en una 

misma gráfica y vamos a observar que tan superpuestos están; si ambos están 

superpuestos en la gráfica quiere decir que ambos conjuntos tienen los mismos 

valores, sin embargo para nuestro contexto debemos tener muy presente que un 

Perceptrón multicapa, así como cualquier experto humano, acierta un pronóstico 

cuando dicho pronóstico es muy próximo al valor del fenómeno cuando ocurre 

dicho fenómeno; en otras palabras, no se busca que ambos conjuntos sean 

exactamente iguales, sino estén considerablemente próximas. Las siguientes líneas 

de comandos Matlab tiene como resultado la gráfica de los dos conjuntos de datos 

“res” y “testtn”: 
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>>figure(1); % aperturamos un plano cartesiano en matlab. 

>>hold on;  % mantenemos en espera al plano cartesiano 

>>grid on; %activamos la grilla en el plano cartesiano 

>>plot(res,’r’); % graficamos el conjunto “res” de color rojo. 

>>plot(testtn,’b’); % graficamos el conjunto “testtn” de color azul. 

>>hold off; % terminamos el trabajo con el plano cartesiano. 

 

 

Gráfico 26. Gráfica de “res” (resultado del perceptrón nn1 a las entradas de testeo) 

y “testtn” (salida deseada) en un mismo plano; “res” es representado de color rojo y 

“testtn” es representado en color azul.  

 

Podemos apreciar que en gran parte del tramo de la gráfica están próximos; sin 

embargo en ciertos tramos como la data que está entre el índice 40 y 60 no hay 

proximidad. 

 

 Entrenamiento nn2: 

Teniendo como referencia el Perceptrón nn1 de una capa oculta y 50 neuronas en 

dicha capa oculta, para el entrenamiento del Perceptrón nn2 con parámetro de 

tolerancia o “goal” de 0.005, ajustaremos este último parámetro “goal” a 0.002 para 

tratar de aproximar un poco más a la data de salida deseada de tipo testeo; ahora 

para un mejor procesamiento aumentaremos en 10 las neuronas de la capa oculta. 

Procedemos entonces: 
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>>nn2=newff(trainin, traintn,[60],{'tansig','purelin'},'trainlm','learngdm'); 

>>nn2.trainParam.goal=0.002; 

>> [nn2,r2]=train(nn2,trainin,traintn); 

 

 

Gráfico 27. Resultado del entrenamiento del Percetrón nn2 en MATLAB. 

 

Luego del entrenamiento, procedemos con el proceso de aprendizaje usando la data 

de validación contenidas en las variables “valin” y “valtn”: 

 

>> [nn2,r2]=adapt(nn2,valin,valtn); 

 

Ya culminada la implementación del Perceptrón nn2, procedemos a su validación 

usando la data de validación contenida en las variables “testin” y “testtn”: 
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En una variable “res2” guardamos la salida generada por nn2 a la entrada de 

“testin”: 

>>res2=sim(nn2,testin); 

Ahora comparamos “res2” con la salida deseada “testtn”, como se procedió con 

nn1, en primer lugar tomaremos como referencia el índice de regresión R entre 

ambos conjuntos de datos y en segundo lugar graficamos ambos conjuntos de datos 

en un mismo plano cartesiano: 

 

>>plotregression(res2,testtn); 

 

Gráfico 28. Regresión lineal entre “res2” (resultado del perceptrón nn2 a los datos 

de entrada de testeo, representado en el eje horizontal “Target”) y “testtn” 

(resultado esperado, representado en el eje vertical “Output”).  

 

Se aprecia un coeficiente R=0.93693, más próximo a la unidad que el caso del 

Perceptrón nn1, sin embargo esto no es garantía de predicciones precisas y certeras, 

procedamos a graficar ambos conjuntos de datos: 
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Gráfico 29, Gráfica de “res2” (salida del perceptrón nn2) y “testtn” (salida 

esperada) en un mismo plano donde “res2” es representado en color rojo y “testtn” 

es representado en color azul. 

 

Como se había mencionado, un buen indice de correlación no es garantia absoluta 

de que el Perceptrón ya esté bien entrenado. En el gráfico anterior,  se aprecia que 

en la mayor parte del tramo ambos conjuntos no están próximas. 

 

 Entrenamiento nn3: 

En el caso de nn1 pusimos como tolerancia o error el valor de 0.005, el resultado ha 

sido bueno, sin embargo para nn2 reducimos el error a 0.002 con la finalidad de 

ajustar el resultado de predicción sin embargo no nos ha resultado. 

 

Para este Perceptrón nn3, vamos a introducir una nueva capa oculta, es decir nn3 va 

a tener dos capas ocultas; vamos a sintetizar los criterios vistos tanto en las 

definiciones teóricas como en los papers de investigación acerca de la segunda capa 

oculta y el número de neuronas a poner: la segunda capa oculta tiene mucho menor 

número de neuronas que la primera, y la primera debe tener menor número de 

neuronas que cuando estaba como única capa oculta. 

 

Para nuestro contexto, nn1 tiene una capa oculta de 50 neuronas, nn2 tiene una capa 

oculta de 60 neuronas, entonces vamos a poner, para el caso de nn3, su primera 
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capa oculta de 30 neuronas y la segunda capa oculta de 15 neuronas; veamos los 

resultados: 

nn3=newff(trainin,traintn,[30 15],{'tansig','tansig','purelin'},'trainlm','learngdm'); 

nn3.trainParam.goal=0.002; 

[nn3,r3]=train(trainin,traintn); 

 

 

Gráfico 30. Resultado del entrenamiento del perceptrón nn3 en MATLAB 

 

El entrenamiento parece mucho más que prometedor, el perceptrón ha llegado al 

objetivo y ha tenido una performance muy buena, procedemos ahora con la fase de 

validación para luego comprobar si es verdad tanta belleza: 

 

>> [nn3,r3]=adapt(nn3,valin,valtn); 

 

Finalmente la fase de testing: 
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Regresión entre los valores obtenidos por la red y los valores esperados testtn  

plotregression(res3,testtn) 

 

Gráfico 31, regresión entre lo obtenido de la red nn3 (res3 en el eje Target) y lo 

esperado (testtn, en el eje Output)  

 

Luego la representación entre ambos conjuntos en el plano cartesiano: 
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Gráfico 32, valores obtenidos por el perceptrón nn3(de color rojo) y los valores 

esperados(de color azul) graficados. 

 

En el gráfico anterior se aprecia que los valores obtenidos no están ni cerca de los 

valores esperados.  

 

Haciendo un recuento del número de neuronas en la capa oculta, para el primer 

perceptrón nn1 colocamos 50 neuronas en su única capa oculta, luego para cuando 

decidimos optar por una segunda capa oculta en el perceptrón nn3 colocamos en la 

primera capa oculta 30 neuronas y en la segunda capa oculta 15 neuronas; esto 

contrastado al número de neuronas de entrada (3 neuronas), puede ser muy elevado. 

 

Volvamos a una sola capa oculta pero con el número de neuronas mucho menor que 

nuestro primer intento que fue 50 neuronas, digamos unas 15 neuronas: 

 

 Entrenamiento nn4: 

Vovemos a usar una capa oculta para el perceptrón nn4 y con un número de 

neuronas de 15: 

>>nn4=newff(trainin,traintn,[15],{'tansig','purelin'},'trainlm','learngdm'); 

 

Configuramos el parámetro goal para el margen de aceptación: 

>>nn4.trainParam.goal=0.002; 
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Procedemos a entrenar el perceptrón nn4:  

>> [nn4,r4]=train(nn4,trainin,traintn); 

 
 

 
 

Gráfico 33. Resultado del entrenamiento del perceptrón nn4 en MATLAB. 

 

Ahora usaremos la data de validación mediante el método “adapt”: 

>> [nn4,r4]=adapt(nn4,valin,valtn); 

 

Obtenemos el resultado de este perceptrón nn4 teniendo como input la data de 

testeo en la variable testtn: 

>>res4=sim(nn4,testin); 

 

Contrastamos el resultado obtenido por éste perceptrón con el target de testeo: 

>>plotregression(res4,testtn); 
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Gráfico 34. Regresión entre la salida del perceptrón nn4 (eje horizontal “Target”) y 

la data salida esperada (eje vertical “Output”) 
 

Ahora representamos ambos conjuntos de datos, tanto la salida del perceptrón como 

la data de testeo: 

 
>>figure(2); 

>>hold on; 

>>grid on; 

>>plot(res4,'r'); 

>>plot(testtn,'b'); 

>>hold off; 
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Gráfico 35. Gráfica del resultado del perceptrón nn4 (representado de color rojo) y 

la data de testeo (representado en color azul). 
 

Se ha dado un gran acierto en cuanto a disminuir la cantidad de neuronas; en el gráfico 

anterior se aprecia que el resultado del perceptrón nn4 es muy cercano a la data de 

testeo. 

 

A continuación se procede a comparar los Percetrones entrenados y evaluar cuál de 

ellos tiene mejor performance en cuanto a predicción, para lo cual se hace uso de la 

fórmula del error cuadrático medio; dicha fórmula es como sigue: 

 

 

 

En la fórmula se tiene los siguientes términos: 

 Ec= Error cuadrático 

 N= Número de muestras en la validación 

 Yi= Salida objetivo del Perceptrón para la muestra i. 

 Si = Salida estimada por el Perceptrón para la muestra i. 
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Perceptrón 
Cantidad de neuronas por capa oculta 

Error (EC) 
Capa 1 Capa 2 

nn1 50 0 0.0085 

nn2 60 0 0.0564 

nn3 30 15 0.0023 

nn4 15 0 0.0017 

Cuadro 16. Cálculo del Error Medio para cada Perceptrón entrenado. Elaboración 

propia. 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la tasa de error en el Perceptrón nn4 es 

menor que en el resto de Perceptrones entrenados; lo anterior reafirma lo que ya se 

había apreciado anteriormente, el Perceptrón nn4 es el que se va a utilizar para el 

pronóstico. 

 

Habiendo realizado el procedimiento de creación, entrenamiento y testeo de nuestro 

Perceptrón multicapa, ha quedado como resultado un conjunto de variables en nuestro 

entorno Matlab que contienen los perceptrones entrenados como también las datas de 

entrenamiento, validación y testeo.  

 

Para guardar nuestras variables Matlab procedemos a emplear el comando “save” y 

seguidamente un nombre para que Matlab genere el archivo (.mat) donde se va a 

guardar nuestras variables: 

>>save mlp 

 

Posteriormente nosotros podemos volver a cargar nuestras variables Matlab mediante 

el comando “load”: 

>>load mlp 

Éste comando lo ejecutaremos desde las interfaces java del sistema. 

A continuación se resume en el siguiente cuadro todas las variables Matlab que se han 

guardado en el archivo “mlp.mat” 
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Variable Descripción del contenido 

maxc Máximo valor de la variable "cantidad de pacientes atendidos" 

maxe Máximo valor de la variable "Especialidad" 

maxm Máximo valor de la variable "Mes" 

maxy Máximo valor de la variable "Año" 

nn1 Primer perceptrón multicapa 

nn2 Segundo perceptrón multicapa 

nn3 Tercer perceptrón multicapa 

nn4 Cuarto perceptrón multicapa 

r Informe de entrenamiento para el perceptrón multicapa "nn1" 

r2 Informe de entrenamiento para el perceptrón multicapa "nn2" 

r3 Informe de entrenamiento para el perceptrón multicapa "nn3" 

r4 Informe de entrenamiento para el perceptrón multicapa "nn4" 

res Resultado luego de testear al perceptrón "nn1" 

res2 Resultado luego de testear al perceptrón "nn2" 

res3 Resultado luego de testear al perceptrón "nn3" 

res4 Resultado luego de testear al perceptrón "nn4" 

target Data histórica de la cantidad de pacientes atendidos por mes  

testi Data histórica de testeo de tipo "Input" 

testin Data histórica de testeo de tipo "Input" normalizado 

testt Data histórica de testeo de tipo "Target"  

testtn Data histórica de testeo de tipo "Target" normalizado 

traini Data histórica de entrenamiento de tipo "Input" 

trainin Data histórica de entrenamiento de tipo "Input" normalizado 

traint Data histórica de entrenamiento de tipo "Target" 

traintn Data histórica de entrenamiento de tipo "Target" normalizado 

vali Data histórica de validación de tipo "Input"  

valin Data histórica de validación de tipo "Input" normalizado 

valt Data histórica de validación de tipo "Target" 

valtn Data histórica de validación de tipo "Target" normalizado 

Cuadro 17, resumen de variables Matlab creados. 

5.6. Creación de Base de Datos 

 
Gráfico 36. Creacion de base de datos usando PhpMyAdmin. 
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5.7. Implementación de las interfaces de usuario. 

 
Gráfico 37. Entorno de desarrollo Netbeans para la programación Java. 

 
Como se mencionó anteriormente, las interfaces de usuario fueron desarrolladas en java 

usando el entorno de Netbeans. 

 

Interfaz de alto nivel para la autentificación del usuario del sistema: 
 

 
Gráfico 38. Interfaz de alto nivel para el CUS Iniciar sesión 
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Interfaz de alto nivel desarrollado en Java para el uso del Perceptrón multicapa predictivo: 
 

 
Gráfico 39. Interface de alto nivel para el CUS Realizar pronóstico. 

 
 
Interfaz de ato nivel desarrollado en Java para el CUS Administración de usuarios 

 
Gráfico 40. Interface de alto nivel para el CUS Aministración de usuario. 

 
Teniendo las interfaces procedemos a implementar la conexión entre Java y Matlab. 
 

5.8. Conexión entre las interfaces y la red neuronal 
En nuestro entorno Netbeans importamos la librería java matlabcontrol-4.0.0.jar, luego la 

siguiente porción de código Java realiza la conexión entre Java y Matlab. Ese mismo código 

que se ejecuta al presionar el botón “Iniciar red neuronal”. 
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MatlabProxyFactoryOptions options=new 

MatlabProxyFactoryOptions.Builder().setUsePreviouslyControlledSession(true).build(

); 

MatlabProxyFactory fact=new MatlabProxyFactory(options); 

MatlabProxy prox=fact.getProxy(); 

 
Con las líneas de código Java anterior ya tendremos la conexión establecida. 

El objeto de tipo MatlabProxy denominado “prox” tiene su método “eval” que realiza 

comandos Matlab: 

Por ejemplo: 

prox.eval(“y=3+10”); tendrá como resultado EN MATLAB: y=13 

 

Recordemos que para volver a cargar nuestras variables Matlab necesitamos del comando 

“load <Nombre>” sin embargo ésta función se debe realizar desde la interfaz Java; por tanto 

procedemos desde Java con el comando respectivo: 

prox.eval(“load mlp”); 

 

 

5.9. Realización de pronósticos usando el software 
Como se indicó en el punto anterior, al presionar el botón “Iniciar red neuronal” se ejecuta el 

código descrito para establecer conexión entre las interfaces Java y Matlab. 

 

  
Gráfico 41, El primer paso es “Iniciar red neuronal” 
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El resultado de hacer clic en “Iniciar red neuronal” es la invocación a Matlab que se va a 

ejecutar y va a aparecer el entorno de Matlab relacionado a la sesión de nuestra aplicación 

Java y va a cargar nuestras variables Matlab, entre ellas nuestro Perceptrón Multicapa 

entrenado, para ser utilizados. 

 

 
Gráfico 42, entorno Matlab invocado por la aplicación Java 

 
Luego, procedemos a generar consultas a nuestro perceptrón Multicapa y ponemos el 

resultado en la interfaz Java, para ello utilizamos los parámetros de entrada “Año”, “Mes” y 

“Especialidad”; los tres parámetros de entrada señalados son componentes de tipo 

ComboBox (listas desplegables): seleccionamos las entradas correspondientes y hacemos 

clic en el botón “Pronosticar!” y el resultado aparecerá en la interfaz como “Resultado” 

seguido del resultado obtenido. 
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Gráfico 43, muestra de un resultado luego de hacer clic en “Pronosticar!” 

 

El método implementado en Java que respalda al botón Pronosticar es el siguiente: 

public double pronostico(int e,int m,int y) throws MatlabConnectionException, 

MatlabInvocationException{ 

MatlabProxyFactoryOptions options=new 

MatlabProxyFactoryOptions.Builder().setUsePreviouslyControlledSession(true).build(); 

    MatlabProxyFactory fact=new MatlabProxyFactory(options); 

    MatlabProxy prox=fact.getProxy(); 

    //matlab comands 

    prox.eval("y="+y); 

    prox.eval("m="+m); 

    prox.eval("e="+e); 

    prox.eval("yn=y/maxy"); 

    prox.eval("mn=m/maxm"); 

    prox.eval("en=e/maxe"); 

    prox.eval("consulta=[yn;en;mn]"); 

    prox.eval("npron=sim(nn4,consulta)"); 

    prox.eval("pron=round(npron*maxc)"); 

    double pron=((double[])prox.getVariable("pron"))[0]; 

        //fin del matlab 

    prox.disconnect(); 

    return pron;}   
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El nombre del método es “pronostico” y recibe como argumentos de entrada tres variables 

de tipo int (entero), cabe decir que cuando el aplicativo invoca a éste método, usa como 

parámetros de entrada los campos “Año”, “Mes” y “Especialidad” de la interfaz. 

 

El resultado en el entorno Matlab al hacer clic en “Pronosticar!” para el caso de Año=2015, 

Mes=Enero y Especialidad =Medicina general, son las siguientes líneas: 

>> y = 2015 

>> m =1 

>> e = 1 

>> yn = 1.0015 

>> mn = 0.0833 

>> en = 0.1111 

>> consulta =  

     1.0015 

0.1111 

0.0833 

>> npron = 0.7702 

>> pron = 7753 

 

Nótese que estas líneas generadas en el entorno Matlab es el resultado de las sentencias 

Matlab que están contenidos en el método Java “pronostico”; vamos a extraer del método 

aquellas líneas de código que realizan sentencias Matlab: 

 

prox.eval("y="+y); 

prox.eval("m="+m); 

prox.eval("e="+e); 

prox.eval("yn=y/maxy"); 

prox.eval("mn=m/maxm"); 

prox.eval("en=e/maxe"); 

prox.eval("consulta=[yn;en;mn]"); 

prox.eval("npron=sim(nn4,consulta)"); 

prox.eval("pron=round(npron*maxc)"); 

double pron=((double[])prox.getVariable("pron"))[0]; 
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A continuación se va a detallar cada línea de código no sin antes precisar que las variables 

Java de tipo “int”: “y”, “m” y “e” corresponden a los parámetros de entrada “Año”, “Mes y 

“Especialidad” respectivamente y además que en el entorno Matlab ya ha sido cargado todas 

las variables relacionadas al entrenamiento y simulación de nuestro Perceptrón multicapa. 

 

 prox.eval("y="+y); 

Creación de la variable Matlab “y” a partir de la variable Java “y”. 

 prox.eval("m="+m); 

Creación de la variable Matlab “m” a partir de la variable Java “m”. 

 prox.eval("e="+e); 

Creación de la variable Matlab “e” a partir de la variable Java “e”. 

 prox.eval("yn=y/maxy"); 

Normalización de la variable Matlab “y” y asignado a una nueva variable “yn”. La 

técnica de normalización es la división por el valor más alto de dicha variable. 

 prox.eval("mn=m/maxm"); 

Normalización de la variable Matlab “m” y asignado a una nueva variable “mn”. 

 prox.eval("en=e/maxe"); 

Normalización de la variable Matlab “e” y asignado a una nueva variable “en”. 

 prox.eval("consulta=[yn ; en ; mn]"); 

Creación de una nueva variable Matlab “consulta” que alberga a los tres parámetros 

normalizados en forma de matriz vertical (3x1). 

 prox.eval("npron=sim(nn4,consulta)"); 

Simulación de nuestro Perceptrón multicapa “nn4” teniendo como entrada la variable 

“consulta” y el resultado es asignado a una nueva variable “nprom”. 

 prox.eval("pron=round(npron*maxc)"); 

Denormalización de la variable “nprom”; si la técnica de normalización consiste en la 

división entre el máximo valor de la variable, la denormalización consiste en la 

multiplicación por el máximo valor de dicha variable. Luego se aplica redondeo al 

resultado y se asigna a la nueva variable “pron”. 

 double pron=((double[])prox.getVariable("pron"))[0]; 

Importación desde el entorno Matlab de la variable “pron” hacia el entorno Java en la 

variable Java de tipo double “pron”. Éste valor es puesto en la interface. 
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Gráfico 44, Resultado del pronóstico según parámetros de entrada. 
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CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

La implementación de un sistema basado en una técnica como Redes neuronales, que cada vez es 

más utilizada, que sea capaz de predecir la cantidad de pacientes en los años siguientes, ayudará 

a los hospitales en su tarea de dar atención a la sociedad, esto es debido a que tienen una buena 

estimación del número de pacientes a recibir en un periodo específico dando lugar a tomar 

medidas administrativas a tiempo como por ejemplo la contratación oportuna de médicos en las 

diferentes especialidades. 

 

Como trabajos futuros propongo los siguientes: 

 Implementar el Perceptrón netamente en lenguaje Java. Esto dará grandes beneficios como los 

siguientes: 

 Ningún costo de licencia en cuanto a herramienta de desarrollo de Perceptrón. Java es un 

lenguaje Open Source y no cuesta un céntimo instalarlo y desarrollar.  

 Java es un lenguaje multiplataforma ya que se ejecuta en Windows, y además en Linux, 

como consecuencia se va a lograr implementar el Perceptrón multicapa bajo una 

herramienta de licencia libre y además en un sistema operativo de licencia libre también. 

 Java es un lenguaje servidor para sistemas web; el Perceptrón puede ser alojado en 

servidores  que se conectan vía Internet y mediante una interfaz web lograr que el software 

esté al alcance de todo el mundo. Esto es debido a servidores como Apache Tomcat que 

puede desplegar aplicaciones Web con lenguaje servidor Java. 

 Véase el proyecto Neuroph en http://neuroph.sourceforge.net/; se trata de una herramienta 

basado en Java para implementar Redes Neuronales Artificiales y por supuesto Open 

Source (No cuesta un céntimo). 

 

 Con cada año que pasa, hay nueva data, por lo que se podría implementar el proceso de 

aprendizaje incremental para que pueda ir asimilando los nuevos valores registrados y tenga 

mejor precisión para el pronóstico en los siguientes años. 

 

 Implementar un Data Mining basado en redes neuronales, ya que con el pasar de los años se 

hace cada vez más rica la Data histórica, podría haber patrones dentro de esta data histórica 

eventualmente grande. 

http://neuroph.sourceforge.net/
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RECOMENDACIONES 
 
 Tomar en cuenta los resultados de predicción que el sistema brinda y hacerlo llegar a la 

administración del establecimiento hospitalario para que tomen medidas preventivas a tiempo. 

 

 El software está desarrollado de tal manera que todo el manejo está al alcance de las 

interfaces de usuario Java; es recomendable maniobrar el software únicamente a través de las 

interfaces, y no poner comando alguno en el Matlab que está asociado a la interfaz. 

 

 En los años venideros, habrán nuevos registros de estancias hospitalarias. Se recomienda que 

al menos consideren la posibilidad que puedan volver a entrenar al Perceptrón Multicapa ya 

incluyendo la data actual. Los comandos en Matlab están descritos en el desarrollo del 

software de esta tesis. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 Java: Lenguaje de Programación orientado a objetos. 

 Matlab: Software de cálculo numérico para realizar trabajos de ingeniería. 

 Base de datos: Conjunto de datos que son registrados ya sea en un sistema de almacenamiento 

físico o virtual que será respaldo a un sistema informático. 

 Red Neuronal Artificial: Modelo matemático de procesamiento paralelo capaz de simular el 

funcionamiento del cerebro humano y obtener características propias de éste: generalización, 

predicción, categorización entre otras características. 

 Perceptrón multicapa: Tipo de red neuronal artificial cuya característica principal es el 

reconocimiento de patrones y predicción a partir de data con ruido y altamente no lineal. 
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SIGLARIO 

 
 RNA: Red Neuronal Artificial. 

 ANN: Artifitial Neural Network. 

 MLP: Multilayer Perceptron. 

 HMM: Hidden Markov Model 

 CUN: Caso de Uso del Negocio 

 CUS: Caso de Uso del Sistema 

 RF: Requerimiento Funcional 

 JSP: Java Server Page 

 EAP: Escuela Académico Profesional 
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Anexo 4-Clase Java que 
interactúa con Matlab 
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/* 
 * To change this template, choose Tools | Templates 
 * and open the template in the editor. 
 */ 
package persistencia; 
 
import matlabcontrol.*; 
 
/** 
 * 
 * @author Juan_Abel 
 */ 
public class JavaMatlab { 
    
public void abl() throws MatlabConnectionException, MatlabInvocationException{ 
    MatlabProxyFactoryOptions options=new 
MatlabProxyFactoryOptions.Builder().setUsePreviouslyControlledSession(true).build(); 
    MatlabProxyFactory fact=new MatlabProxyFactory(options); 
    MatlabProxy prox=fact.getProxy(); 
    //matlab comands 
    prox.eval("load mlp"); 
     
    //fin del matlab 
      
    prox.disconnect(); 
} 
public double pronostico(int e,int m,int y) throws MatlabConnectionException, 
MatlabInvocationException{ 
    MatlabProxyFactoryOptions options=new 
MatlabProxyFactoryOptions.Builder().setUsePreviouslyControlledSession(true).build(); 
    MatlabProxyFactory fact=new MatlabProxyFactory(options); 
    MatlabProxy prox=fact.getProxy(); 
    //matlab comands 
    prox.eval("y="+y); 
    prox.eval("m="+m); 
    prox.eval("e="+e); 
    prox.eval("yn=y/maxy"); 
    prox.eval("mn=m/maxm"); 
    prox.eval("en=e/maxe"); 
    prox.eval("consulta=[yn;en;mn]"); 
    prox.eval("npron=sim(nn4,consulta)"); 
    prox.eval("pron=round(npron*maxc)"); 
    double pron=((double[])prox.getVariable("pron"))[0]; 
     
    //fin del matlab 
    prox.disconnect(); 
    return pron; 
}   
 
} 
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