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INFERENCIA ESTADÍSTICA UTILIZANDO REDES NEURONALES ARTIFICIALES  
 
RESUMEN 
Este artículo presenta una metodología para construir modelos probabilísticos de 
datos aleatorios continuos utilizando redes neuronales artificiales. 
  
PALABRAS CLAVES: Distribución de probabilidad, Función de densidad, 
Inferencia estadística, Prueba de bondad de ajuste, Red neuronal artificial. 
 
ABSTRACT 
This paper presents a methodology to built probabilistic models of continuous 
random data using Artificial Neural Networks.  
 
KEYWORDS: Probability distribution, Density function, Statistics inference, 
Adjustment kindness test, Artificial neural networks.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La recolección y el análisis de datos obtenidos de 
observaciones experimentales es por lo general el primer 
paso en un estudio de ingeniería. El estudio de estos 
datos le permite al ingeniero hacer inferencias sobre las 
características del sistema y generalizaciones importantes 
a partir de la aleatoriedad de los resultados del 
experimento. 
 
El procedimiento a seguir cuando se desea realizar un 
estudio de datos es: 
 
1. Estadística descriptiva. 

2. Modelamiento probabilístico. 

3. Inferencia estadística. 

4. Métodos de regresión y estimación. 

5. Aplicación. 

 
La estadística descriptiva son los procedimientos y 
métodos para analizar y representar la información 
recolectada sobre algún fenómeno cuyo comportamiento 
se da en el contexto de la incertidumbre. 
 
Con base en los datos observados sobre un fenómeno en 
particular es necesario determinar el modelo 
probabilístico que representa adecuadamente dicho 
fenómeno. 
 
Un modelo probabilístico es un modelo matemático que 
describe el comportamiento de una variable aleatoria. Es 
una función que depende de los valores de la variable 

aleatoria, y de otras cantidades que caracterizan a una 
población en particular y que se denominan parámetros 
del modelo. 
Las redes neuronales tienen su principal aplicación en la 
aproximación de funciones y caracterización de 
comportamientos. Esta propiedad será utilizada para 
desarrollar un algoritmo que permita obtener modelos 
probabilísticos a partir de datos aleatorios continuos. 
 
2. VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS Y 
DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD 
 
Una variable aleatoria continua es aquella que puede 
tomar cualquier valor en un intervalo, por ejemplo, los 
tiempos para falla de un elemento y los tiempos para 
reparación. 
 
Las distribuciones de probabilidad están relacionadas con 
las distribuciones de frecuencias. Una distribución de 
frecuencias teórica es una distribución de probabilidades 
que describe la forma en que se espera que varíen los 
resultados.  
 
Debido a que estas distribuciones tratan sobre 
expectativas de que algo suceda, resultan ser modelos 
útiles para hacer inferencias y para tomar decisiones en 
condiciones de incertidumbre. 
 
Una distribución de frecuencias es un listado de las 
frecuencias observadas de todos los resultados que se 
presentaron cuando se efectuó el experimento, mientras 
que una distribución de probabilidad es un listado de las 
probabilidades de todos los posibles resultados que 
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podrían obtenerse si el experimento se lleva a cabo. 
 
Las distribuciones de probabilidad pueden basarse en 
consideraciones teóricas, en una estimación subjetiva o 
en la experiencia. 
 
2.1 Función de densidad 
 
Supongamos que medimos una magnitud y 
representamos las medidas obtenidas en un histograma; 
como se observa en la figura 1, es razonable admitir que 
aumentando el número de observaciones y haciendo 
clases cada vez más finas, el histograma tenderá a una 
curva suave que describirá el comportamiento a largo 
plazo de la variable estudiada. 
 

 
Figura 1. Histograma y su tendencia a una curva. 
 
La función de densidad es una función continua que 
cumple las siguientes condiciones: 
 
a)  ( ) 0                 (1)f x ≥  
 

b) ( ) 1          (2)f x dx
∞

−∞

=∫  

 
Puede interpretarse como el modelo de la curva límite 
que obtendríamos en el histograma de una población 
disminuyendo indefinidamente el ancho de cada clase 
[1]. 
 
2.2 Función de distribución 
La función de distribución para una variable aleatoria 
continua se define como: 
 

( ) ( )       (3)o oF x P x x= ≤  
 
Teniendo en cuenta que: 
 

( ) ( )        (4)
ox

oF x f x dx
−∞

= ∫  

 
Asociar a cada valor posible de una variable aleatoria, la 

probabilidad que le corresponde, es definir la ley de 
probabilidad o distribución de probabilidad de la variable 
aleatoria. 
 
La función de distribución de una variable continua será 
una función continua que verifica las siguientes tres 
propiedades básicas: 

1 2 1 2

a)  F( ) 0   
b)  F( ) 1 
c)  Es no decreciente:  si x x ,   F(x ) F(x )

−∞ =
+∞ =

> ≥
 

 

 
 
Figura 2. Relación entre la función de densidad y la función de 
distribución. 
 
2.3 Función de distribución acumulada 
La función de distribución acumulada en forma gráfica 
indica cual frecuencia de los valores observados son 
menores o iguales que un valor de la abcisa, es decir, 
asocia a x la frecuencia empírica F(x) de los datos 
menores o iguales a x. La distribución acumulada puede 
construirse a partir de los datos originales o a partir del 
histograma de frecuencias. 
 

 
 
Figura 3. Función de distribución acumulada. 
 
2.4 Función de distribución inversa 
A toda Función de Probabilidad Acumulada F(x) le 
corresponde una Función Inversa G(F(x))=x. La Función 
Inversa indica los valores de x asociados a distintos 
valores de F(x). 
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Para hallarla se iguala la función de distribución de x, a 
una variable aleatoria U uniforme entre 0 y 1, Fx(x)=U. 
El problema se reduce a encontrar una función analítica 
de la función inversa, que permita despejar x en función 
de U, Fx

-1(U)=x. Lo anterior algunas veces no es posible. 
 
3. TÉCNICAS PARA DETERMINAR LA 
FORMA DE UNA DISTRIBUCIÓN 
 
El problema de determinar la forma de una distribución 
que represente de la mejor manera unos datos es 
probablemente uno de los problemas más comunes 
encontrados en la práctica y uno de los más difíciles.  
 
En el proceso de modelación, es necesario seguir los 
siguientes pasos [2], [3]: 
 
1. Desarrollar una distribución de probabilidad no 

paramétrica. 
 
2. Seleccionar el modelo más apropiado. 
 
3. Ajustar el modelo (calcular el valor de sus 

parámetros).  
 
4. Verificar el modelo.  
 
5. Decidir su aceptación o volver al paso 2. 
  
Desarrollar una distribución de probabilidad no 
paramétrica, consiste en construir un modelo de 
probabilidad empírico, ya sea mediante un histograma de 
frecuencias o una función de distribución de probabilidad 
acumulada. 
 
La selección del modelo más apropiado depende, entre 
otros, de los siguientes factores: 
 
• Un adecuado análisis del problema considerado: qué 

tipo de variable se estudia, qué fenómeno se desea 
modelar, etc. 

 
• Los resultados de la descripción de los datos 

disponibles: la forma de la distribución, las 
propiedades de la variable, etc.  

 
• La disponibilidad y manejo de un buen número de 

modelos de probabilidad que permitan describir 
diferentes tipos de situaciones.  

 
Una vez identificado el modelo apropiado, hay que 
calcular sus parámetros, en base a las observaciones que 
se dispongan de la variable en estudio. 
 
A partir de varios modelos teóricos conocidos se escoge 
la función que mejor se aproxime a los datos, muchas 
veces sin ser la mejor.  

Este modelo teórico es válido para un intervalo de 
confianza, es decir, los parámetros obtenidos tienen un 
rango de variación que representa una familia de curvas 
teóricas.  
 
Existen dos pruebas estadísticas para determinar si los 
datos se ajustan a una distribución supuesta, el uso de una 
u otra prueba depende de las características de los datos 
que se manejen. 
 
3.1 Prueba Chi-cuadrado de bondad de ajuste 
Es el método más antiguo, la idea es comparar las 
frecuencias observadas en un histograma o un diagrama 
de barras con las especificadas por el modelo teórico que 
se contrasta. Este contraste es valido para cualquier tipo 
de distribución, discreta y continua.  
 
Si la hipótesis de que F(x) es igual a Fo(x), entonces: 
 

2
2

1

( )      (5)
k

i i

i i

O E
E

χ
=

−
=∑  

Tiene una distribución de probabilidad Chi-cuadrado ( χ2 
) cuando el modelo es correcto. Se acepta el modelo 
cuando: χ2 ≤ χ2

α ( k-r-1 ), para un α pequeño donde  α es 
el nivel de significancia. 
 
3.2 Prueba Smirnof-Kolmogorov de bondad de ajuste 
Esta prueba compara la función de distribución teórica 
con la empírica. Es válido únicamente para variables 
continuas. 
 
El procedimiento Smirnof-Kolmogorov prueba la 
hipótesis de que la función de distribución acumulada 
F(x), es Fo(x). 
 
Se toma una muestra aleatoria de tamaño n de una 
distribución continua F(x) y se indica por Fn(x) la 
distribución acumulativa muestral. 
 
La función de distribución acumulada muestral Fn(x) se 
compara con la función de distribución acumulada 
hipotética Fo(x). Si Fn(x) es demasiado diferente de Fo, 
esto es evidencia  amplia que F(x) no es Fo(x).  
 
La “comparación” entre Fn(x) y Fo(x) es la magnitud del 
valor absoluto de su diferencia para cada x y “demasiado 
diferente” se mide en términos de la máxima de estas 
diferencias. 
 
El estadístico de prueba está dado por:  
 

max ( ) ( )     (6)n n oD F x F x= −   
 
Cuando la hipótesis de que Fn(x)=Fo(x) es verdadera, Dn 
tiene una distribución que es independiente de Fo(x). 
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Esta distribución de Dn se ha tabulado como una función 
de n y α (nivel de significancia) cuando Fn(x)=Fo(x). Si 
la distancia calculada Dn es mayor que la encontrada en 
las tablas, fijado α, rechazaremos el modelo F(x). 
 
4.  REDES NEURONALES ARTIFICIALES 
 
Las redes neuronales son una rama de la inteligencia 
artificial, estos sistemas emulan de cierta manera al 
cerebro humano. Requieren aprender a comportarse y 
deben ser entrenadas en base a un conocimiento previo 
del entorno del problema. 
 
Una red neuronal es un sistema compuesto por un gran 
número de elementos básicos, agrupados en capas que se 
encuentran totalmente interconectadas,  con entradas y 
salidas, y que serán entrenadas para reaccionar de una 
manera deseada a los estímulos de entrada. 
 
El aprendizaje es el proceso por el cual una red neuronal 
modifica sus pesos en respuesta a un estímulo de entrada. 
Los cambios que se producen durante el proceso de 
aprendizaje se reducen a la destrucción, modificación y 
creación de conexiones entre las neuronas, la creación de 
una nueva conexión implica que el peso de la misma pasa 
a tener un valor distinto de cero, una conexión se 
destruye cuando su peso pasa a ser cero. Se puede 
afirmar que el proceso de aprendizaje ha finalizado (la 
red ha aprendido) cuando los valores de los pesos 
permanecen estables. 
 
En todo proceso de aprendizaje se siguen tres pasos: 
 
1. La red neuronal es estimulada. 
 
2. La red neuronal responde al estímulo. 
 
3. La red neuronal modifica sus pesos para responder  

adecuadamente al estímulo. 
 
Los algoritmos de entrenamiento se pueden clasificar en 
tres categorías: 
 
1. Algoritmo de entrenamiento supervisado. 
 
2. Algoritmo de entrenamiento no supervisado. 
 
3. Algoritmo de entrenamiento por esfuerzo. 
 
El algoritmo de aprendizaje supervisado se puede 
describir brevemente como un algoritmo que modifica 
los pesos a través de la orientación de un maestro, por lo 
tanto, en todo algoritmo supervisado se requiere conocer 
la salida deseada. 
 

 
 

Figura 4. Aprendizaje supervisado de una red neuronal 
 
5. METODOLOGIA PROPUESTA 
 
El objetivo de la metodología es construir un modelo 
probabilístico para ajustar un conjunto de datos aleatorios 
continuos. 
 
Para este propósito se trabajará con la función de 
distribución, que como se dijo anteriormente, siempre 
será una curva continua y monótona no decreciente, sin 
importar la forma de la función de densidad.  
 
En las metodologías enunciadas para determinar la forma 
del modelo probabilístico que mejor ajusta a los datos, el 
método de Smirnof-Kolmogorov es el más apropiado al 
momento de tener un conjunto moderado de datos 
aleatorios continuos. Este método es la base sobre el cual 
se desarrollará la metodología. 
 
Smirnof-kolmogorov tiene como estadístico de prueba a 
Dn, que simplemente es la comparación entre una curva 
de probabilidad empírica y una curva de probabilidad 
teórica.  
 
La principal característica de las redes neuronales es la de 
ser aproximador universal de funciones. El aprendizaje se 
basa en la modificación de los pesos de acuerdo al error 
que haya entre la salida y la salida deseada. 
 

Er = ( Y’ – Y ).    ( 7 ) 
 
Comparando el error de la red neuronal con el estadístico 
de prueba se observa que su principio de aproximación es 
similar, por lo tanto, se puede utilizar una red neuronal 
que ajuste un conjunto de datos aleatorios continuos 
teniendo las siguientes ventajas: 
 
1. No necesita una curva teórica para realizar la 

comparación. Esto es importante en el momento en 
que una serie de datos no tengan un comportamiento 
conocido y por lo tanto sea imposible determinar el 
modelo probabilístico que más se asemeja a ellos. 

 
2. La red neuronal aproxima punto a punto mientras que 

la aproximación realizada mediante estadísticos de 
prueba muestra un comportamiento global de los 
datos permitiendo que se presente un error grande 
entre los puntos y la curva seleccionada. 
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Dado el conjunto de datos, se ordenan de menor a mayor 
y se construye la curva de probabilidad acumulada 
empírica, estos datos serán el conjunto de entrenamiento 
de la red neuronal. 
 
Los valores de entrada a la red neuronal serán los valores 
de probabilidad de ocurrencia (eje Y en la función de 
distribución acumulada) y la salida de la red se 
comparará con el dato al cual le corresponde dicha 
probabilidad de ocurrencia. 
Se tomará una red neuronal back propagation multicapa 
por ser la más apropiada en el momento de aproximar 
funciones.  
 
El algoritmo de aprendizaje de la red neuronal, dependerá 
de las características de los datos. Se pueden considerar 
algoritmos con rata de aprendizaje fija, rata de 
aprendizaje adaptiva, inclusión del momento, entre otros. 
Las funciones de transferencia que se trabajan en el 
proceso de aprendizaje de una red neuronal artificial son: 
la sigmoidal que es acotada para valores entre 0 y 1, la 
tangente hiperbólica definida para valores entre –1 y 1 y 
la lineal que se recomienda algunas veces para ser 
utilizada en la capa de salida. 
 
En esta aplicación la función de transferencia para las 
capas ocultas debe ser sigmoidal pues los datos que se 
trabajan varían entre 0 y 1. Para la capa de salida se 
puede trabajar sigmoidal o lineal. 
 
Luego de que la red ha sido entrenada, dado cualquier 
valor de probabilidad de ocurrencia ( 0 – 1 ), la salida de 
la red será el dato al que corresponde dicha probabilidad 
de ocurrencia. 
 
 Esto implica que después de entrenada la red, esta se 
comportará como una función de distribución inversa. Lo 
anterior es una gran ventaja teniendo en cuenta que 
construir la función de distribución inversa de forma 
teórica no siempre es posible. 
  
6. EJEMPLO DE APLICACIÓN 
 
En un trabajo anterior [5], se realizó el Modelamiento de 
componentes de sistemas compuestos Generación-
Transmisión para estudios de confiabilidad, en este, a 
partir de la historia operativa de los componentes se 
obtuvo una base de datos con los tiempos de  falla y 
reparación. A partir de éstos datos se realizaron modelos 
probabilístico para cada uno de ellos. 
 
De los resultados obtenidos se observó la necesidad de 
encontrar una manera más precisa de construir un modelo 
probabilístico para estos datos. 
 
Un modelo probabilístico exacto es aquel que no permita 
variación en sus parámetros, lo cual teóricamente es 
difícil de obtener, pues la técnicas de aproximación 

existentes tienen un intervalo de confianza para llegar a 
una respuesta, de no existir dicho intervalo sería más 
difícil encontrar un modelo que represente a los datos.  
 
Los datos seleccionados para la aplicación propuesta son 
los tiempos para falla de la Línea Dosquebradas -La Rosa 
(33 kV). Estos corresponden al tiempo que tarda la línea 
en presentar una falla. Esta base de datos se encuentra 
consignada en el proyecto de investigación Estudio de 
Confiabilidad del Sistema Eléctrico Regional” [4]. 
 
2.8194 3.5444 5.6493 7.0701 10.2618 
10.8792 12.1646 14.4306 21.0472 25.7201 
30.0368 31.6889 37.1146 43.6882 65.9528 
73.9271 79.8194 102.7500 121.8576 127.9479 
142.7944 145.8819 182.0306 514.9632  

 

Tabla 1. Tiempos para falla Línea Dosquebradas - la Rosa  
 
El modelo teórico que se obtuvo para este conjunto de 
datos fue una distribución weibull con parámetros: 
α = 0.0807 y β = 0.6577 
 
El procedimiento a seguir para realizar el ajuste de datos 
utilizando redes neuronales es el siguiente: 
 
1. Se ordenan los datos de menor a mayor. 
2. Se construye la curva de probabilidad acumulada 

empírica a partir de los datos. 
3. Se define el conjunto de entrenamiento de la red, 

donde las entradas a la red son las probabilidades de 
ocurrencia de los tiempos para falla y la salida 
deseada son los correspondientes tiempos para falla 
del elemento. 

4. Se normaliza la salida deseada con respecto al mayor 
de los tiempos para falla, con el fin de obtener valores 
entre 0 y 1, ya que se trabaja con funciones de 
transferencia definidas en este rango de valores. 

5. Se diseña una red back propagation, 1-20-10-1, una 
neurona en la capa de entrada, dos capas ocultas con 
20 y 10 neuronas respectivamente,  y una neurona en 
la capa de salida, las funciones de transferencia entre 
capas es la sigmoidal y el algoritmo de aprendizaje 
utilizado consta de rata de aprendizaje adaptiva e 
inclusión de momento. 

6. Luego de entrenada la red, se utiliza como una 
función de distribución inversa que modela los datos. 
Es decir dado cualquier valor de probabilidad entre 0 
y 1, se obtiene el tiempo para falla correspondiente. 

 
En la  figura 5, se compara la función de distribución 
empírica, el modelo de probabilidad teórico y el modelo 
de probabilidad obtenido con la red neuronal.  
 
En la figura 6, se observa de forma más detallada, el 
comportamiento de los datos y las diferentes 
aproximaciones usando el modelo teórico y el obtenido 
por la red.  
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Se destaca de ambas figuras que la red neuronal sigue 
con más precisión los datos a ajustar. El modelo teórico 
sigue el comportamiento global, mientras que la red 
neuronal modela de forma exacta el comportamiento 
atípico de dichos datos. 

 
 

Figura 5. Comparación entre la Curva de Distribución de 
Probabilidad Empírica, Teórica y Salida de la red. 

 

 
 

Figura 6. Comparación entre la Curva de Distribución de 
Probabilidad Empírica, Teórica y Salida de la red. 
 
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El método propuesto realiza un ajuste más exacto para un 
conjunto de datos aleatorios continuos que la 
metodología tradicional, esto es importante ya que 
metodologías para estudios de confiabilidad en sistemas 
de potencia necesitan de un modelo exacto de la 
disponibilidad de los componentes. 
 
El tiempo computacional para el entrenamiento de la red 
podría ser una desventaja, aunque si se confronta con el 
método de selección del mejor modelo probabilístico 
realizado por el procedimiento tradicional, en este se 
tiene que realizar un  proceso secuencial que también 
ocupa un tiempo computacional. 
 

Las redes neuronales tienen la propiedad de ser 
aproximadoras universales de funciones, esta propiedad 
hace que sean utilizadas en muchas aplicaciones de la 
ingeniería. La estadística no debe estar ajena a este hecho 
y deben buscarse metodologías para optimizar procesos 
estadísticos. 
 
Un próximo trabajo consiste en desarrollar una red 
neuronal que caracterice una población de elementos que 
tengan modelos de disponibilidad semejantes. Por 
ejemplo construir un modelo que represente todas las 
líneas de transmisión de 115 kV. 
 
Las redes neuronales no necesitan una curva teórica para 
realizar la comparación. Esto es útil, en el caso en que 
una serie de datos no tengan un comportamiento 
conocido y sea difícil determinar el modelo probabilístico 
que se asemeje a ellos. 
 
La construcción de una curva de distribución inversa a 
partir de los datos no siempre es posible, la red neuronal 
siempre estará en capacidad de aprender el 
comportamiento de los datos y por lo tanto trabajar como 
función de distribución inversa. 
  
La red neuronal aproxima punto a punto mientras que la 
aproximación realizada mediante estadísticos de prueba 
muestra un comportamiento global de los datos 
permitiendo que se presente un error grande entre los 
puntos y la curva seleccionada. 
 
La aproximación realizada por la red neuronal entre dos 
puntos cualquiera es no lineal y sigue la tendencia real de 
los demás datos. 
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