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Resumen Analítico-Informativo 

Predicción del crecimiento de los langostinos en una piscifactoría mediante técnicas 

estadísticas no paramétricas. 

Santos Manuel Calderón Cabanillas 

Asesores: Dra. Isabel Marina González Farías, Dr. Ismael Sánchez Rodríguez – Morcillo 

Tesis de Maestría 

Máster en Agronegocios 

Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería 

Piura, noviembre de 2020 

Palabras claves: modelos no paramétricos, piscifactorías, modelos de crecimiento, estimación 

no paramétrica de densidades, estimación probabilística. 

Introducción: En las regiones de Piura y Tumbes, el cultivo de langostino ha ido en constante 

crecimiento. Sin embargo, a medida que las instalaciones de las empresas crecen, la gestión de 

producción se vuelve más compleja, necesitando disponer de metodologías cuantitativas que 

faciliten la gestión productiva. Por esta razón, en este trabajo se propone un modelo estadístico 

para pronosticar la curva de crecimiento de los langostinos en una piscina, mediante una 

estimación del valor medio esperado y de un intervalo de predicción del 95%. El modelo 

permitirá tomar decisiones sobre la semana óptima de cosecha, la gestión de la comercialización 

y el control on-line del proceso. Esta información permitirá tomar acciones correctivas si se 

observara un crecimiento más bajo del esperado. 

Metodología: Se construye primeramente una base de datos histórica con los pesos medios 

semanales de los langostinos de cada piscina a partir de las campañas del 2008 al 2018 de la 

empresa ECOSAC. Cuando se tienen datos de una nueva piscina hasta una determinada semana, 

se busca en la base de datos aquellas piscinas que mostraron un patrón de crecimiento similar 

hasta dicha semana de crecimiento, lo que se realiza mediante el uso de distancias estadísticas. 

A partir de las piscinas similares, se estiman dos modelos de crecimiento. En el primero, 

denominado modelo promedio, la predicción se basa en el promedio de las sendas de 

crecimiento de las piscinas similares. En el segundo modelo, denominado mixto, las 

predicciones de crecimiento se basan en ajustar una regresión polinómica que prediga el 

crecimiento futuro utilizando sólo las piscinas similares. Luego, se hace una estimación 

probabilística mediante un intervalo de predicción; para ello, se analizan las distribuciones de 

los residuos de los modelos mediante ajustes no paramétricos con funciones Kernel. 

Resultados: El modelo mixto obtuvo mejores resultados porque encuentra las piscinas más 

próximas usando la distancia Euclídea y estima el crecimiento de las 65 más próximas mediante 

un modelo de regresión polinómica que tiene como variables explicativas la semana y el peso 

en la semana actual de cosecha, 

Conclusiones: El modelo propuesto fue validado con los datos reales, este es capaz de predecir 

la curva de crecimiento, incluso a horizontes lejanos. Estas predicciones permitirán estimar en 

qué semana se alcanzará el peso óptimo para la cosecha, facilitando las actividades relacionadas 

con la gestión de ventas, precios, etc. Conocida la curva de crecimiento esperada es posible 

realizar un control del proceso. Por ejemplo, si se hacen predicciones en la semana SEM y el 

peso estimado para la semana SEM+1 resulta mayor al observado, se da una señal de alarma 

para que se identifique la causa del bajo crecimiento de esa piscina.  

Fecha de elaboración del resumen: noviembre de 2020 
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Analytical-Informative Summary 

Predicción del crecimiento de los langostinos en una piscifactoría mediante técnicas 

estadísticas no paramétricas. 
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Keywords: non-parametric models, shrimp farming farms, growth models, non-parametric 

estimation of densities, probabilistic estimation 

Introduction: Shrimp farming, in the Piura and Tumbes regions, has been constantly growing; 

however, as company facilities grow, production management becomes more complex, 

requiring quantitative methodologies to facilitate productive management. For this reason, this 

work proposes a statistical model to forecast the growth curve of shrimps in ponds, by 

estimating the expected mean value and a prediction interval of 95% confidence. The model 

will allow making decisions about the harvest week, marketing management and on-line control 

of the process; this will allow corrective actions to be taken if predicted growth is lower than 

observed 

Methodoloy: A historical database is first built with the weekly average weights of the shrimps 

in each pond from the 2008 to 2018 campaigns of the ECOSAC company. When data is 

available for a new pond up to a certain week, the database is searched for those ponds that 

showed a similar growth pattern up to that week of growth, which is done by using statistical 

distances. From the similar ponds, two growth models are estimated. In the first, called the 

average model, the prediction is based on the average of the growth paths of similar ponds. In 

the second model, called mixed, growth predictions are based on fitting a polynomial regression 

that predicts future growth using only similar ponds. Then, a probabilistic estimate is made 

using a prediction interval. To this aim, the distributions of the residuals of the models are 

analyzed using non-parametric adjustments with Kernel functions 

Results: The mixed model obtained better results because it finds the closest ponds using the 

Euclidean distance and estimates the growth in the nearest 65 ponds, using a polynomial 

regression model that has the week and the weight in the current week of harvest as return 

variables. 

Conclusions: The proposed model was validated with real data; it is capable of predicting the 

growth curve, even at distant horizons. These predictions will allow estimating in which week 

the optimum weight for the harvest will be reached, facilitating activities related to sales 

management, prices, etc. Once the expected growth curve is known, it is possible to control the 

knowledge process. Thus, for example, if predictions are made in the SEM week and the 

estimated weight for the SEM + 1 week is greater than the observed weight, an alarm signal is 

given to identify the cause of the low growth of that pond. 

Summary date: November, 2020 
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Introducción 

En Perú, la acuicultura es un sector económico emergente, que busca afianzarse en 

mercados internacionales altamente competitivos. En las regiones como Piura y Tumbes, el 

cultivo de langostino ha ido en constante crecimiento; sin embargo, a medida que las 

instalaciones de estas empresas crecen, la gestión de su producción se va volviendo más 

compleja, y la necesidad de disponer de metodologías cuantitativas que faciliten la gestión 

productiva va siendo cada vez más evidente. 

Las experiencias de modelización matemática facilitan el proceso y ayudan a detectar 

situaciones anómalas; es en este contexto que se propone investigar los métodos estadísticos 

que permitan mejorar el conocimiento, y el control de los factores que favorecen el crecimiento 

de los langostinos que se cultivan en las piscifactorías de nuestra localidad; para lograrlo, la 

presente investigación se ha desarrollado en cuatro capítulos: 

En el capítulo 1 se presenta la situación de la acuicultura en el Perú y en Piura, las 

características de la zona de siembra y del cultivo del langostino, centrándose en el cultivo del 

langostino blanco o Litopenacus vannamei, especie producida y comercializada por ECOSAC. 

Al final del capítulo se describen las actividades de ECOSAC, centrándose en el proceso 

productivo del langostino.  

En el capítulo 2 se estudian los fundamentos teóricos de las técnicas estadísticas, entre 

ellas; modelos de regresión lineal y polinómica, estimación no paramétrica de densidades, 

medidas de distancia multivariante.  

En el capítulo 3 se preponen y comparan distintos modelos no paramétricos para estimar 

la curva de crecimiento de los langostinos. Adicionalmente, se comparan con el mejor modelo 

propuesto en la tesis de Ana Luisa Cubas.  

En el capítulo 4 se propone una estimación probabilística de la curva de crecimiento 

usando el mejor modelo del capítulo 3. Para ello, se hace una estimación de la función de 

densidad de los residuos del modelo.  

También se presentan las conclusiones y recomendaciones, así como los apéndices que 

contienen los programas desarrollados en MATLAB. 



2 

 

 

Para terminar, deseo agradecer a los doctores Isabel Marina González Farías e Ismael 

Sánchez Rodríguez- Morcillo por su permanente dedicación y apoyo en la culminación de este 

trabajo de investigación; quienes, gracias, a su amplia experiencia en estadística aplicada me 

han orientado en el mundo del modelamiento matemático, permitiéndome además explorar 

nuevos conocimientos de aplicación, como es el uso del MATLAB, para el logro del objetivo 

final.  

 

 

  



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

Cultivo de langostino en Piura 

1.1. Situación de la acuicultura 

Según el reporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO, Food and Agriculture Organization, 2018) sobre el estado de la pesca y la 

acuicultura, considera que ambas actividades juegan un papel importante para la seguridad 

alimentaria y la nutrición mundial, y que además cumple con los objetivos de desarrollo 

sostenible al 2030, pues busca combatir la pobreza y el hambre, combatir el cambio climático 

y proteger los recursos naturales, y de esta forma construir una sociedad más justa. Es en este 

contexto que la acuicultura ha sido desarrollada, con el propósito de producir alimentos de alto 

valor nutritivo para el consumo humano, crear empleo y generar ingresos, sin agotar los 

recursos naturales ni contaminar. 

A nivel mundial, el crecimiento de la acuicultura se inicia en los años cincuenta; pero, es 

a partir de la estabilización de la producción de la pesca, en los ochenta, que la acuicultura 

continental y marítima mantuvieron un crecimiento continuo (ver Figura 1), este crecimiento 

va a la par con el aumento del consumo humano, tal como se muestra en la tabla 1.  

Además, alrededor de la acuicultura se desarrollan diversas actividades que convocan a 

una gran cantidad de profesionales, que intervienen desde la construcción de las instalaciones 

hasta la cosecha; esta actividad, además de la mano de obra intensiva convoca la participación 

de servicios especializados como: veterinarios, informáticos expertos en software de 

producción, analistas, así como académicos; generando muchos puestos de trabajo, directos e 

indirectos, por lo que es difícil prescindir de esta actividad. 

El crecimiento de la acuicultura en todo el mundo (con diferencias entre las regiones y 

economías) siempre implica la expansión de las áreas cultivadas, granjas de cultivo de mayor 

tamaño, mayor densidad de individuos en los cultivos y la utilización de recursos alimenticios 

a menudo producidos fuera del área inmediata. Sin embargo, cuando es mal administrada, la 

acuicultura puede afectar las funciones de los ecosistemas y los servicios con consecuencias 

ambientales, sociales y económicas negativas (FAO, 2018). 
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Figura 1. Producción mundial pesquera y acuícola 

Fuente: Estado mundial de la pesca y la acuicultura (FAO, Food and Agriculture Organization, 

2018) 

 

Tabla 1. Producción de la pesca y la acuicultura a nivel mundial 

 

Fuente: Estado mundial de la pesca y la acuicultura (FAO, Food and Agriculture Organization, 

2018) 

1.1.1. La acuicultura en el Perú 

Es una actividad que entre los años 2007 y 2017 ha crecido en promedio 9,7% anual. Las 

cifras del Ministerio de la Producción (Produce) indican que en el 2017 la acuicultura 

continental representó el 60% de la producción nacional, el resto fue marítima (ComexPeru, 

2018), esto indica que se está apostando por las piscigranjas como es el caso de Puno que aportó 

el 45% del total producido ese año.  
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Los principales productos de exportación acuícolas del Perú son la trucha, las conchas de 

abanico, el langostino y la tilapia; pero, en los últimos años, el cultivo de langostino es de 

especial importancia comercial para la región porque representan la mayor proporción de 

exportaciones no tradicionales de especies provenientes de la acuicultura (ver Figura 2); así, en 

el 2016, la cosecha de langostino alcanzó 70.4% del total de exportaciones hidrobiológicas de 

la actividad acuícola en el Perú, mientras que el resto de especies solo alcanzaron 29.6%  

(Gestión, Diario Gestión, 2018). 

 

Figura 2. Exportaciones hidrobiológicas de la actividad 

acuícola en el Perú durante el 2016. 

Fuente: Un repaso a la acuicultura nacional (ComexPeru, 

2018) 

1.1.2. La acuicultura en Piura 

Esta actividad que ha tenido un crecimiento positivo en los últimos años, más de un tercio 

de la producción acuícola nacional corresponde a Piura, siendo el principal productor nacional 

de conchas de abanico, tilapia y langostino. 

Según datos de Produce, recogidos por el diario Gestión, en el 2014, Piura aportaba el 

39.3% equivalente a 41,788.4 toneladas al año de la producción nacional: 33.7% de concha de 

abanico, 3.4% de langostino y 2.2% de tilapia, cifras que ya indican el gran potencial acuícola 

de Piura (Gestión, 2015). En el 2017, durante la Jornada Acuícola Internacional, organizada por 

la Dirección Regional de la Producción de Piura, el director de Acuicultura del Fondo Nacional 

de Desarrollo Pesquero (Fondepes), Oscar del Valle, dio a conocer que la región se mantiene 

en el cuarto lugar en cuanto a actividad acuícola, destacando que Piura tiene todo el potencial 
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y las herramientas necesarias para posicionarse en el primer lugar (La.República, 2017). En el 

2019, el director general de Acuicultura del Produce dio a conocer que Piura es una de las 

regiones con la mayor producción en el sector acuícola, liderando la producción del país, con 

especies como conchas de abanico, langostinos y tilapia (El Tiempo, 2019). 

1.2. Característica de la zona de crianza en Piura 

La región de Piura cuenta con extraordinarias características climáticas para la actividad 

acuícola; además el 70% de su superficie corresponde a la costa donde se puede desarrollar la 

acuicultura marítima y continental (Garayar & Coronado, 2003). 

La provincia de Piura se localiza en la costa occidental norte del departamento de Piura, 

entre las coordenadas 4°39'11" de Latitud Sur y 5°24'24" de Longitud Oeste del meridiano de 

Greenwich. Tiene una superficie de 6211,16 km2, ocupando el 17,30% de la región. 

En Piura, los meses con temperaturas más altas son: febrero y marzo (34.1 °C); la 

temperatura más baja se da en los meses de julio, agosto y setiembre (17.1 °C). Llueve con 

mayor intensidad en el mes de marzo, en promedio 65.5 mm/mes (Senamhi, 2020). 

La variación de la temperatura ambiental tiene efectos sobre profundos sobre el cultivo 

del langostino, tanto en el crecimiento, tasa de alimentación y metabolismo de los mismos; pero 

los efectos biológicos de la temperatura son complejos ya que se encuentran en dependencia 

con otras variables que pueden afectar la reproducción, crecimiento y sobrevivencia (Nicovita, 

1998). 

1.3. Sistemas de crianza del langostino 

Estos son: extensivo, semi-intensivo e intensivo, y representan densidades de siembra 

baja, media y alta, respectivamente. Debido a su hábito de alimentación bentónico, los 

langostinos son cultivados comercialmente solo en estanques de tierra, en salinidades 

ampliamente variables desde 2 a 30% (FAO, 2020). 

 Extensivo: Se encuentra comúnmente en Bangladesh, India, Indonesia, Myanmar, las 

Filipinas y Vietnam; la engorda extensiva de langostinos se realiza en áreas con mareas 

donde no es necesario bombear agua. Los estanques con una forma irregular de acuerdo con 

los límites del terreno son generalmente más grandes que cinco hectáreas y construidos 

fácilmente por labor manual para reducción de costos. Se utilizan semillas silvestres, que se 

siembran con una densidad que no excede los 2/m2. Los langostinos comen alimentos 

naturales que entran en el estanque regularmente con las mareas y son subsecuentemente 

incrementados con fertilizantes orgánicos o químicos. Se puede usar pescado fresco o 

moluscos como alimento suplementario. Debido a las bajas densidades de siembra, los 

langostinos de mayor tamaño (> 50 g) son cosechados comúnmente dentro de seis meses o 
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más. El rendimiento es el más bajo en estos sistemas extensivos, de 50-500 kg/ha/año. 

Debido al aumento del costo de la tierra y a la escasez de semillas silvestres, casi no se están 

construyendo nuevas granjas extensivas hoy día. Después de ganar experiencia en el cultivo 

de langostinos, muchos cultivadores han modificado y modernizado sus estanques 

adaptándolos como sistemas semi-intensivos para proporcionar mejores ingresos (FAO, 

2020). 

 Semi-intensivo: Los estanques semi-intensivos (1-5 ha) se siembran comúnmente con 

semillas producidas en viveros a la tasa de 5 a 20 PL/m2. El intercambio de agua se realiza 

regularmente por las mareas y es suplementado con bombeo. Los langostinos comen 

alimentos naturales (que se incrementan con la fertilización del estanque) suplementados 

con dietas artificiales. Los rendimientos de la producción están en la gama de 500 a 4000 

kg/ha/año (FAO, 2020). 

 Intensivo: Las granjas intensivas se localizan comúnmente en áreas no-mareales donde los 

estanques se pueden drenar completamente y secarse antes de cada siembra. Este sistema de 

cultivo se encuentra en todos los países productores de langostino y es practicado 

comúnmente en Tailandia, las Filipinas, Malasia y Australia. Los estanques son 

generalmente pequeños (0,1 a 1,0 ha) con una forma cuadrada o rectangular. La densidad de 

siembra está en la gama de 20 a 60 PL/m2. Se necesita una fuerte aireación, impulsada ya 

sea por motores diésel o eléctricos, para la circulación interna del agua y el suministro de 

oxígeno tanto para los animales como para el fitoplancton. La alimentación con dietas 

artificiales se realiza 4-5 veces por día seguidas de revisión de las bandejas de alimentación. 

La tasa final de conversión del alimento (TCA) normalmente es entre 1.2:1 y 2.0:1. Desde 

el brote de la enfermedad del punto blanco, se ha hecho común la reducción del intercambio 

de agua y los sistemas cerrados, debido a su riesgo más bajo de introducir enfermedades 

virales a través del agua que ingresa. Sin embargo, la alimentación y las floraciones del 

fitoplancton deben controlarse y manejarse cuidadosamente para evitar el deterioro del fondo 

del estanque y de la calidad del agua debido a los desechos. Los langostinos tienen el hábito 

de mordisquear lentamente el alimento sobre el fondo del estanque; esto causa pérdidas 

substanciales de nutrientes debido a que la estabilidad de los pellets generalmente no es más 

larga que dos horas (FAO, 2020). 

El manejo eficiente de la alimentación es el criterio principal para una cosecha exitosa, dado 

que el alimento representa sobre 50 por ciento de los costos de producción en los sistemas 

intensivos. Los parámetros de calidad del agua tales como pH, salinidad, oxígeno disuelto, 

alcalinidad, disco de Secchi, H2S y nitrógeno amoniacal, se miden regularmente. Si se aplica 
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el sistema de cultivo cerrado, se debe minimizar la siembra, de otro modo el estanque deberá 

ser cosechado más temprano (dentro de 3.5 meses en vez de 4-5 meses) y el rendimiento 

será de langostinos más pequeños (20 g, en lugar de 30-35 gramos, como se logra en los 

sistemas semi-intensivos e intensivos con intercambio de agua). Los rendimientos de 

producción de 4 000 a 15 000 kg/ha/año son comunes (FAO, 2020). 

En Piura, Perú, se realiza el cultivo del langostino blanco y se desarrolla a nivel semi 

intensivo en estanques con agua, bombeados a una tasa diaria de recambio de 10 %. La densidad 

de siembra varía de 10 a 30 individuos/m2; dependiendo de la granja, del origen y de la época 

del año. Para su alimentación se usan comederos por sus ventajas en el manejo técnico, en el 

impacto ambiental y en el control de enfermedades; este método evita el desperdicio de 

alimento y por consiguiente mantiene la limpieza del fondo del estanque. La calidad del agua 

se monitorea al ingreso y salida de las granjas, controlándose en los estanques la transparencia, 

oxigeno, salinidad, nutrientes (N, P) y elementos tóxicos; a fin de adoptar las medidas 

correctivas necesarias, como puede ser la adición de nutrientes. El control sanitario es 

permanente y considera observaciones en fresco, cultivos microbiológicos en medios selectivos 

y análisis específicos en laboratorios especializados. La cosecha se hace siguiendo las fases 

lunares, se usa una bolsa de cosecha en la compuerta y se procede al secado del estanque.  

1.4. El langostino blanco (Litopenaeus vannamei) 

El Penaeus vannamei es un crustáceo decápodo macruro nadador, de mediano tamaño, 

comestible, apreciado y comercializado en los mercados. Se trata de una especie nativa de la 

costa oriental del Océano Pacífico, desde Sonora en México hasta Perú, pero que hoy procede 

de los cultivos en numerosos países del continente americano (Brasil, Ecuador, Méjico, 

Venezuela, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Perú, Colombia, Costa Rica, Panamá, El 

Salvador, Jamaica, Cuba, República Dominicana, EUA) y asiáticos (China, Tailandia, 

Indonesia, Vietnam, Malasia, Taiwán, India, Filipinas, Camboya, Surinam) (Ictioterm, 2005). 

Según la FAO, las especies Penaeus stylirostris, P. vannamei y P. occidental se 

encuentran en el Ecuador y Perú; P. schimitti, P. subtilis, P. brasiliensis y P. notialis en Brasil; 

P. setiferus, P. duorarum y P. aztecus en la costa atlántica de los Estados Unidos y México, 

mientras que en la costa del Pacífico se encuentran P. stylirostris, P. vannamei, P. 

calofomiensis; en Asia se cultivan P. monodon y P. indicus. 

El langostino vannamei es una de las especies más cultivadas mundialmente. La palabra 

langostino o camarón (en Latinoamérica) responde a una categoría comercial de crustáceos 

decápodos. Es conocido como camarón blanco, langostino blanco, langostino del pacífico o 

langostino patiblanco entre otros nombres comunes. Según registros de la FAO, desde el año 
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1998 su utilización en la acuicultura aumentó de manera exponencial siendo actualmente una 

de las especies de invertebrados marinos más cultivados en todo el mundo (Bioacuafloc, 2018).  

1.5. Empresa ECOSAC 

La empresa Ecosac se ubica en el caserío de Chapairá, del distrito de Castilla, provincia 

de Piura. Una vista de sus campos se muestra en la figura 4.  

En el 2000 la empresa inicia un proyecto de cultivo de langostino Penaeus vannamei 

tomando el agua del río Piura. Inicialmente tuvo una pequeña prueba en pozas antiguamente 

utilizadas para cultivar tilapia en una zona cercana al río. Luego de muchas pruebas y resultados 

exitosos se inició un proceso de crecimiento y aprendizaje. Hoy, la empresa cuenta con 500 ha 

de pozas que producen anualmente cerca de 4 500 toneladas de langostino entero al año 

(ECOSAC, 2020). 

Actualmente se está instalando una planta de congelado de langostino con el fin de 

procesar, congelar y empacar langostino cerca del lugar donde es producido, además de 

incorporar procesos de valor agregado que le permitan llegar a mercados más exigentes 

(ECOSAC, 2020). Esta planta está en proceso de construcción y tendrá una capacidad de 

producción de 60 000 kg por día en un área construida de 4 900 m2 y contará con equipos de 

última tecnología. La planta estará preparada para trabajar productos de mayor valor agregado 

con langostino, así como otros productos hidrobiológicos fuera de temporada de langostino y 

empleará a 600 personas. 

 

 

Figura 3. Siembra del langostino 

Fuente: ECOSAC (2020) 
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Figura 4. Vista aérea de los campos de cultivo de ECOSAC 

Fuente: ECOSAC (2020) 

Ecosac cuenta con certificaciones que garantizan los cultivos y diversos procesos. Posee 

la certificación GlobalGAP de buenas prácticas agrícolas, ganaderas y de acuicultura; HACCP 

(Hazard Analysis and Critical Control Point System) o de control de puntos críticos que asegura 

una adecuada inocuidad en todos los ámbitos de la producción primaria, transporte, elaboración, 

almacenamientos, distribución, comercialización y consumo de los alimentos; la norma BRC, 

una herramienta de gestión de la calidad orientada al cumplimiento de las obligaciones legales 

y de protección al consumidor; la norma ISO 14001 que asegura la responsabilidad ambiental 

de la empresa; la certificación BASC, que asegura un sistema eficaz de gestión de control y 

seguridad en el comercio internacional; la certificación OEA de seguridad, logística, 

contratación de personal, infraestructura y de cumplimiento tributario y aduanero, necesaria 

para conseguir autorizaciones y trámites rápidos, e incluso puedan hacerlo desde sus plantas o 

fábricas, siendo ECOSAC la primera empresa de la región en obtener esta certificación; la 

certificación Kosher o de máxima credibilidad que garantiza que un producto es elaborado de 

acuerdo a estrictas normas religiosas; finalmente,  ECOSAC ha cumplido satisfactoriamente 

con los estándares de la auditoría de comercio SMETA, cuyo procedimiento es una compilación 

de buenas prácticas en general (ECOSAC, 2020).  

 Proceso productivo del langostino 

En ECOSAC el proceso productivo consta de siete etapas (Caminati, 2017):  
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1. Planificación de la siembra: donde se determina el número de piscinas, la cantidad de larva a 

comprar y alimento, la fecha y densidad de la siembra, peso tentativo de la cosecha, biomasa a 

cosechar y los recursos requeridos.   

2. Compra de larva: en esta etapa se hacen los requerimientos de larva e insumos necesarios para 

que ésta sobreviva al cambio de agua salada a dulce. 

3. Recepción de las larvas: estas llegan protegidas en bolsas plásticas de 14 litros, cada bolsa 

contiene entre 4550 y 5500 larvas. Se registra la hora de llegada, el total de larvas, el 

laboratorio de procedencia y los resultados de los análisis químicos y microbiológicos 

realizados en el laboratorio de sanidad acuícola. 

4. Aclimatación: las larvas pasan a unos tanques con temperatura controlada (raceways) para 

su aclimatación donde reciben alimento balanceado. Esta etapa dura entre 8 y 12 días. Para 

que las larvas se adecuen al agua dulce. se hacen recambios de agua diarios hasta bajar la 

salinidad a menos de 0.5 g/l, con ello se busca que las larvas crezcan y resistan el cambio de 

un hábitat controlado a uno menos controlado, como son las piscinas que se encuentran al 

aire libre. La temperatura del agua de los raceways al momento de la recepción de la larva 

oscila entre 20 a 28 °C, pero se eleva con calentadores hasta llegar a 33.4 °C, para eliminar 

alguna presencia de virus como la mancha blanca. 

5. Preparación de piscinas precrías: estas pueden ser de tierra o geomembrana, y son preparadas 

realizando gradeo.  

6. Precría: dura aproximadamente de 25 a 30 días y llega a pesar de 0,7 a 1 g. Las piscinas de 

precría están techadas y son provistas de aireadores Se controlan diariamente el consumo de 

alimento, oxígeno, temperatura y transparencia; el pH se mide una vez por semana, también 

se realizan controles sanitarios. 

7. Engorde: se realiza en un periodo de 130 a 180 días. Durante esta etapa se controlan 

parámetros de consumo de alimento, mortalidad, incremento de pesos y parámetros del agua. 

Se elimina la materia orgánica proveniente de los desechos de los langostinos mediante el 

“sifoneo”, controlando los niveles de amonio y nitritos químicos para no contaminar el 

ambiente del langostino. 

Para un mejor entendimiento del proceso se presenta la figura 5. 

 Proceso de control  

En la empresa ECOSAC se realiza un monitoreo constante de las piscinas. Para ello se 

realiza una medición semanal del peso promedio de los langostinos por piscina, y además 

realizan mediciones de las variables que influyen en el crecimiento de los langostinos: oxígeno, 

alimento, temperatura, etc. Estos datos se registran en formato electrónico (base en Excel) y 
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gracias a la experiencia del personal, son capaces de detectar desajustes en el crecimiento por 

piscina, a pesar de no usar un sistema de monitoreo automático ni basado en modelos 

estadísticos.  

En ese sentido, los modelos que se propondrán en este trabajo serán de mucha ayuda para 

este control de la producción, y en un futuro se implementarán en una herramienta informática 

para su utilización. Los datos utilizados en este trabajo son los datos históricos que 

habitualmente recogen en la Empresa. 

 Proceso de estimación del peso en cada piscina 

Para determinar el peso del langostino se hace un muestreo semanal para lo cual se 

sacan de tres puntos diferentes de la piscina una muestra mínima de cien langostinos 

capturados con una atarraya (red de pescar), los cuales son pesados en balanza (Caminati, 

2017). 
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Figura 5. Diagrama de flujo de producción del proceso del langostino 

Fuente: Variables críticas en el proceso productivo de cultivo de langostino en agua 

dulce (Caminati, 2017). 
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Capítulo 2 

Fundamentos teóricos de técnicas estadísticas usadas  

2.1. Modelo de regresión lineal múltiple 

El modelo paramétrico más conocido para modelizar la relación lineal entre una variable 

respuesta, Y, con un conjunto de p variables explicativas (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝)´ ; es una regresión 

lineal múltiple (González, 2019)  

La relación entre Y y las p variables explicativas de x es lineal: 

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 +⋯𝛽𝑝𝑥𝑝 + 𝜇      (1) 

Donde 𝜇 es el error, y por el teorema central del límite es normal e independiente, de 

media cero y varianza constante (homocedástico): 𝜇~𝑁(0, 𝜎2), tal como se muestra en la figura 

6. 

Por lo tanto,  

𝑦𝑖|𝑥𝑖~𝑁(𝛽0 + 𝛽1𝑥1𝑖 +⋯𝛽𝑝𝑥𝐾𝑖; 𝜎
2)     (2) 

 

Figura 6. Distribución de una ecuación de regresión lineal 

múltiple 

Fuente: Regresión no paramétrica con Octave (González, 2019) 

 

La estimación de los parámetros beta del modelo de regresión lineal múltiple se realiza 

mediante mínimos cuadrados ordinarios (MCO). En este método la estimación se basa en 

minimizar la suma de los cuadrados de los residuos:  

min∑ 𝑒𝑖
2𝑛

𝑖=1 = 𝑚𝑖𝑛∑ (𝑦 − �̂�0 + �̂�1𝑥1 + �̂�2𝑥2 +⋯+ �̂�𝑝𝑥𝑝)
2𝑛

𝑖=1    (3) 
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donde 𝑦 es el valor observado. 

Los coeficientes estimados se pueden escribir como: 

�̂� = (𝑋´𝑋)−1𝑋´ 𝑌     (4) 

 
 

Es necesario realizar un conjunto de análisis para validar y estimar de manera correcta un 

modelo de regresión lineal. Estos se describen en los siguientes apartados. 

2.1.1. Prueba de hipótesis para analizar la significatividad de las variables explicativas 

La prueba de hipótesis, es una técnica de validación estadística donde se plantean dos 

hipótesis: 

 H0: Hipótesis nula, con la que se contrastan los datos de la muestra.  

 H1: Hipótesis alternativa. 

Se fija un estadístico de prueba T y los valores críticos que delimitan la zona de rechazo. 

(valor α). 

Dado que una prueba de hipótesis se trabaja con muestras, puede haber errores y pueden 

presentarse las siguientes condiciones (ver tabla 2): 

Tabla 2. Condiciones de la prueba de hipótesis 

Errores Rechazar H0 No rechazar H0 

H0 Verdadera 

H0 falsa 

EI 

DC 

DC 

EII 

Fuente: Técnica de validación estadística (Kisbye, 2010) 

Donde: 

EI: error de tipo I. P(EI) = α. 

EII: error de tipo II. P(EII) = β.  

DC: Decisión correcta. 

 

La probabilidad de dichos errores se presenta en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Probabilidad de error en prueba de hipótesis 

Probabilidad Rechazar H0 No rechazar H0 

H0 Verdadera 

H0 falsa 
𝛼 

1-𝛽 

1- 𝛼 

𝛽 

Fuente: Técnica de validación estadística (Kisbye, 2010) 

(5) 
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Donde: 

 α: es la probabilidad de equivocarse rechazando una hipótesis correcta. Es controlable. 

 β: es la probabilidad de equivocarse no rechazando una hipótesis falsa. No se calcula 

fácilmente, y puede reducirse tomando muestras grandes.  

 1 − β: potencia del test. 

La probabilidad de cometer un error tipo I se conoce como nivel de significancia, se 

denota como α y es el tamaño de la región de rechazo El complemento de la región de rechazo 

es 1−α y es conocido como el coeficiente de confianza 

La región de rechazo es el conjunto de valores tales que si la prueba estadística cae dentro 

de este rango, decidimos rechazar la hipótesis nula.  

Su localización depende de la forma de la hipótesis alternativa: 

 Si 𝐻1: 𝜇 > 𝜇0  entonces la región se encuentra en la cola derecha de la distribución de la 

estadística de prueba (ver Figura 7). 

 

Figura 7. Región de rechazo para la hipótesis alternativa si 𝜇 > 𝜇0 

Fuente: Apuntes de clase (González, 2019) 

Si 𝐻1: 𝜇 < 𝜇0 entonces la región se encuentra en la cola izquierda de la distribución de la 

estadística de prueba  

Si 𝐻1: 𝜇 ≠ 𝜇0 entonces la región se divide en dos partes, una parte estará en la cola 

derecha de la distribución de la estadística de prueba y la otra en la cola izquierda de la 

distribución de la estadística de prueba (ver Figura 8). 

 

Figura 8. Región de rechazo para la hipótesis alternativa si 

𝜇 ≠ 𝜇0 

Fuente: Apuntes de clase (González, 2019) 
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En el caso de la regresión lineal es necesario realizar un contraste sobre la significatividad 

de las variables, es decir, decidir si las variables incluidas en el modelo explican la variabilidad 

observada en la variable dependiente, y por tanto, deben ser incluidas en el modelo. En este 

caso se plantea el siguiente contraste: 

A veces la distribución normal no es la apropiada cuando la desviación estándar de la 

población es desconocida, más aún cuando se tratan muestras pequeñas, en estos casos existe 

la distribución T, donde los anchos de intervalos son mayores que los de la distribución normal 

(Arcarons & Calonge, 2007). 

Para ensayar una hipótesis H0 de que una población normal tiene de media 𝜇, se utiliza el 

estadístico t, que se define como: 

𝑡 =
�̅�−𝜇

𝑆𝑛
√𝑛 − 1     (6) 

Donde �̅� es la media de la población de una muestra de tamaño n. Siendo S la desviación 

estándar para n-1 grados de libertad. 

Este estadístico permite aceptar o rechazar la hipótesis nula H0 y su representación para 

un nivel de confianza (1−∝) y un error máximo (∝) como se muestra en la figura 9. Si se 

establece un nivel de confianza del 95%, quiere decir que 𝛼 = 0.05  

Una herramienta alterna para para la resolución de contraste de hipótesis es p-valor y se 

verifica que: 

𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 𝛼 → 𝑆𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 𝐻0 

𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 > 𝛼 → 𝑆𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎 𝐻0 

Así para un valor del estadístico t corresponde un p-valor de contraste. Para un 𝛼 = 0.05, 

si el p-valor es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

 
Figura 9. Intervalos de confianza 

Fuente: Macroeconomía (Arcarons & Calonge, 2007) 
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2.1.2. Estimación de la varianza del error, 𝝈𝟐 

Una vez estimados es coeficientes del modelo de regresión lineal 𝑌 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖 + 𝜇, 

donde 𝜇~𝑁(0, 𝜎2), es necesario estimar la varianza 𝜎2 del error. Conocida la distribución del 

error, se conocerá la distribución de esta estimación: 𝑦𝑖|𝑥𝑖~𝑁(𝛽0 + 𝛽1𝑥1𝑖 +⋯𝛽𝑝𝑥𝐾𝑖; 𝜎
2). 

Una primera medida de dispersión de las �̂�𝑖 observadas, respecto de las medias 𝑌𝑖 

calculada como la suma media de las desviaciones cuadráticas entre ambas variables, recibe el 

nombre de varianza del residuo o residual (𝑆𝑒
2): 

𝑆𝑒
2 = 

∑ (𝑌𝑖−�̂�𝑖)
2𝑛

𝑖=1

𝑁
      (7) 

 

Donde (𝑌𝑖 − �̂�𝑖) mide el error (𝑒𝑖) cometido al sustituir el valor observado por el valor 

estimado o ajustado mediante regresión. A este error se le denomina también residuo. 

Por definición 𝑆𝑒
2 será mayor o igual que cero, acotada superiormente por el valor de la 

varianza de la variable observada (𝑆𝑌
2). 

0 ≤ 𝑆𝑒
2 ≤ 𝑆𝑌

2      (8) 

Existirá un mayor ajuste a menor valor de residual; si es cero, el ajuste es perfecto porque 

no hay error. 

2.1.3. Medidas de la bondad de ajuste del modelo 

 Coeficiente de determinación 

La descomposición de la varianza se puede escribir como la suma de la varianza residual 

y la varianza explicada:  

𝑆𝑌
2 = 𝑆𝑅

2 + 𝑆𝑒
2      (9) 

 

Donde  la varianza explicada (𝑆𝑅
2) por la regresión es: 

𝑆𝑅
2 =

∑ (�̂�𝑖−𝑌𝑖)
2

𝑖

𝑛
     (10) 

Basado lo anterior se define el coeficiente de determinación como: 

𝑅2 =
𝑆𝑅
2

𝑆𝑌
2       (11) 

Donde: 

0 ≤ 𝑅2 ≤ 1      (12) 

Si 𝑅2 = 1 significa un ajuste lineal perfecto, el valor cero indica la no representatividad 

del modelo lineal.  
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El valor de 𝑅2 representa la proporción de variabilidad explicada por el modelo estimado. 

Mientras más alto sea, mejor es el modelo ajustado. 

 Coeficiente de determinación corregido 

Con el 𝑅2 no se tiene en cuenta la importancia de la variabilidad que explica una variable 

incluida en el modelo. Este coeficiente disminuye siempre que se agrega una variable al modelo. 

De allí que se recomienda el coeficiente de determinación corregido que tiene en cuenta los 

grados de libertad del modelo. 

�̅�2 = 1 −
𝑆𝑒
2

𝑛−𝑘

𝑆𝑌
2

𝑛−1

       (13) 

Donde k es el número de parámetros en el modelo, incluyendo el término independiente.  

 Error Cuadrático Medio (ECM) 

Otro indicador de la bondad de ajuste de modelo es el error cuadrático medio que se define 

como: 

𝐸𝐶𝑀 =
1

𝑛
∑ (�̂�𝑖 − 𝑦𝑖)

2𝑛
𝑖=1 .     (14) 

 Error Absoluto Medio (EAM) 

Asimismo, el error absoluto medio sirve para cuantificar la precisión de una técnica de 

predicción y es igual a:  

𝐸𝐴𝑀 =
∑ ⌊�̂�𝑖−𝑦𝑖⌋
𝑛
𝑖=1

𝑛
=
∑ ⌊𝑒𝑖⌋
𝑛
𝑖=1

𝑛
      (15) 

 

 Error Absoluto Relativo Medio (EARM) 

El error relativo medio informa el error de los cálculos que se pueden realizar con la 

función y se expresa como sigue: 

𝐸𝐴𝑅𝑀 =
∑ |𝑒𝑖/𝑦𝑖|
𝑛
𝑖=1

𝑛
∗ 100     (16) 

2.1.4. Validación del modelo de regresión lineal múltiple 

Un modelo de regresión lineal múltiple se basa en ciertas hipótesis que son: 

1. Normalidad de los residuos. 

2. Homocedasticidad de los residuos, que implica igual varianza de los mismos 

3. Linealidad, que implica relación lineal entre las variables regresoras y la variable 

independiente 

4. Independencia de los residuos, que implica que no haya una tendencia en los datos. 
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Para que un modelo de regresión lineal sea válido se deben verificar estas hipótesis y esto 

se realiza mediante: 

1. Un histograma de los residuos que permite verificar que sean simétricos respecto a la media 

y que siguen un ajuste, aproximadamente, normal. 

2. Un gráfico de dispersión de los residuos vs. la variable estimada, y de los residuos vs las 

variables regresoras. En ellos se debe observar una nube de puntos aleatoria alrededor del 

cero, sin ningún patrón de no linealidad. También debe mostrar homocedasticidad. 

3. Un gráfico temporal de los residuos para verificar que hay independencia en las 

observaciones.   

Recordemos que los residuos del modelo pueden ser calculados como: 

𝑒𝑖 = �̂�𝑖 − 𝑦𝑖       (17) 

2.2. Modelos polinómicos 

Sea una variable aleatoria Y que viene explicada por una variable regresora 𝑥 mediante 

una relación no lineal. En algunos casos esta relación no lineal puede ser modelizada mediante 

un polinomio de orden 𝑚, que se escribe como: 

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖 + 𝛽2𝑥𝑖
2 +⋯+ 𝛽𝑚𝑥𝑖

𝑚 + 𝑢𝑖      (18) 

Este modelo polinómico se puede estimar como un modelo lineal usando la siguiente 

matriz de variables regresoras en la ecuación (4) con la que se estiman los coeficientes beta:  

𝑋 =

(

  
 

1 𝑥1 𝑥1
2

1 𝑥2 𝑥2
2

. . .

    
𝑥1
3 … 𝑥1

𝑚

𝑥2
3 … 𝑥2

𝑚

. . .. . .
. . .
1 𝑥𝑛 𝑥𝑛

2
   

. . .

. . .
𝑥𝑛
3 … 𝑥𝑛

𝑚)

  
 

    (19) 

Todos los análisis anteriores son válidos y para este modelo polinómico, que es como un 

modelo multivariante de regresión lineal en donde solo hay una variable explicativa. 

2.3. Pruebas de bondad de ajuste de una distribución  

Miden la discrepancia entre los valores observados y los valores esperados en el modelo. 

Por ejemplo, nos permite aceptar o rechazar la hipótesis de que un conjunto de datos proviene 

de una distribución normal 𝑁(𝜇, 𝜎2).  

Las pruebas más usadas son el test chi-cuadrado (ji-cuadrado) que se aplica a distribuciones 

continuas o discretas. Compara las frecuencias observadas con las frecuencias esperadas. Los 
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test de Kolmogorov-Smirnov y Anderson Darling que son aplicables a distribuciones continuas. 

Compara las distribuciones acumuladas observadas y esperadas. 

 Test chi-cuadrado 

Se plantea el contraste: 

𝐻0: los datos sí pertenecen a la población con distribución F(x) 

𝐻1: los datos no pertenecen a la población con distribución F(x) 

Una medida de la discrepancia existente entre las frecuencias observadas (𝑂𝑖) y las 

esperadas (𝐸𝑖) es suministrada por el estadístico 𝝌2 (chi cuadrado) dado por: 

𝜒2 = ∑
(𝑂𝑖−𝐸𝑖)

2

𝐸𝑖

𝑘
𝑖=1        (20) 

Donde:  

∑𝑂𝑖 = ∑𝐸𝑖 = 𝑁      (21) 

 

Para 𝐾 clases, de manera que en cada clase 𝑖 se tienen 𝑂𝑖 (se deben tener más de 5 

observaciones en cada clase). Se trata de decidir si las frecuencias esperadas son acordes a las 

frecuencias observadas. 

Si 𝜒2 = 0, las frecuencias observadas y teóricas concuerdan exactamente; mientras que 

si 𝜒2 > 0 no coinciden exactamente. A mayores valores de 𝜒2, mayores son las discrepancias 

entre las frecuencias observadas (𝑂𝑖) y las esperadas (𝐸𝑖), si|est es significativo se rechaza Ho. 

 Test de Kolmogorov-Smirnov 

Es aplicable a los modelos no paramétrica cuyo estadístico se define como: 

    (22) 

Donde:  

• xi es el i-ésimo valor observado en la muestra (cuyos valores se han ordenado previamente 

de menor a mayor). 

• �̂�𝑛(𝑥) es un estimador de la probabilidad de observar valores menores o iguales que xi.  

• 𝐹0(𝑥) es la probabilidad de observar valores menores o iguales que xi cuando H0 es cierta. 

Si 𝐷 ≤ 𝐷𝛼  se acepta H0 

Si 𝐷 > 𝐷𝛼  se rechaza H0 

Donde 𝐷𝛼 depende del tipo de distribución elegida: 

𝐷∝ =
𝑐∝

𝑘(𝑛)
       (23) 
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𝑐𝛼 y k(n) se encuentra en las tablas 4 y 5. 

 

Tabla 4.Valores de 𝑐∝ para diferentes valores de error 

𝒄∝ ∝ 

Modelo 0.1 0.05 0.01 

 

Fuente: Apuntes de clase (González, 2019) 

 

Tabla 5. Valores de k(n) para diferentes distribuciones 

 

Fuente: Apuntes de clase (González, 2019) 

 Test de Anderson-Darling  

Esta prueba mide qué tan bien se ajustan los datos una distribución específica. Las 

hipótesis para la prueba de Anderson-Darling son: 

H0: Los datos siguen una distribución especificada. 

H1: Los datos no siguen una distribución especificada. 

𝐴2 = −𝑛 − 𝑆      (24) 

𝑆𝑖 =
(2𝑖−1)

𝑛
[ln 𝐹(𝑌1) + ln (1 − 𝐹(𝑌𝑛+1−𝑖)]    (25) 

𝑆 = ∑ 𝑆𝑖
𝑛
𝑖=1         (26) 

Donde n es el número de datos 
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2.4 Estimación no paramétrica de la función densidad.  

Los modelos paramétricos son aquellos que presuponen distribuciones paramétricas 

conocidas de la variable aleatoria.  

Por ejemplo, el modelo paramétrico más conocido para modelizar la relación entre una 

variable respuesta, 𝑌, con un conjunto de 𝐾 variables 𝑋 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝)′; es la regresión lineal 

múltiple: 

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 +⋯𝛽𝑝𝑥𝐾 + 𝜇     (27) 

Donde, se supone que el término de error 𝜇 es normal, independiente, de media cero y 

varianza constante (homocedástico). Por tanto: 𝑦𝑖|𝑥𝑖~𝑁(𝛽0 + 𝛽1𝑥1𝑖 +⋯𝛽𝑘𝑥𝑘𝑖; 𝜎
2); 

 Por otro lado, existen modelos paramétricos de funciones de densidad, por ejemplo, el 

modelo Normal, el modelo exponencial, Gamma, entre otros. Sin embargo, en muchos casos 

las variables estudiadas no se ajustan a estas distribuciones y por eso es necesario hacer una 

estimación no paramétrica de la función de densidad. Este tipo de ajuste no paramétrico se basa 

en los datos observados. 

Una primera estimación no paramétrica de la función densidad es el histograma. Sin 

embargo, esta estimación presenta el inconveniente de no ser continua y depende mucho del 

punto de inicio de los datos y del tamaño de los intervalos considerados.  

Una mejor aproximación de la función de densidad se calcula a partir de la definición de 

probabilidad 

𝑃{𝑥 − ℎ < 𝑋 < 𝑥 + ℎ} = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑥+ℎ

𝑥−ℎ
= 2ℎ𝑓(𝑥)    (28) 

Donde podemos estimar 𝑓(𝑥) como: 

𝑓(𝑥) =
𝑁𝑜𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 {𝑥−ℎ<𝑋<𝑥+ℎ} 

2ℎ𝑛
     (29) 

Así la función densidad para 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 se puede estimar como: 

𝑓(𝑥) =
1

𝑛
∑𝑤(𝑥 − 𝑥𝑖, ℎ)     (30) 

Donde: el sumatorio va desde i=1 hasta n y h es el ancho de banda 

𝑢𝑖 = 𝑥 − 𝑥𝑖      (31) 

𝑤(𝑢, ℎ) = {
1

2ℎ
 𝑝𝑎𝑟𝑎 |𝑢| < ℎ

0 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
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Que se conoce como estimador de “naive”. La figura 10 muestra la estimación hecha con 

este estimador.  La función de densidad estimada se hace menos suave a medida que ℎ 

disminuye. Por eso al parámetro ℎ se le denomina también parámetro de suavizado y su elección 

es un aspecto crítico en la estimación de la función de densidad. A mayor ℎ más suave es la 

curva, a menor ℎ la curva es menos suave. 

 

Figura 10. Estimación mediante intervalos 

Fuente: Apuntes de clase (González, 2019) 

2.4.1 La función de Kernel.  

Una función Kernel se puede usar en lugar del estimador naive para obtener una 

estimación más suave.  

Así, sustituyendo w por la función K en la ecuación 12, tal que ∫ 𝐾(𝑢)𝑑𝑢 = 1
∞

−∞
, se 

obtiene: 

𝑓(𝑥) =
1

𝑛ℎ
 ∑ 𝐾 (

𝑥−𝑋𝑖

ℎ
)𝑛

𝑖=1     (32) 

Donde:  

𝑓 es una función de densidad y hereda la regularidad de K. 

K(u)=función de Kernel 

h es el ancho de banda y determina el grado de suavizado de la estimación 

Algunas funciones de Kernel se muestran en la tabla 6 y su representación se observa en 

la figura 11. 
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Tabla 6. Funciones de Kernel 

 

Fuente: Apuntes de clase (González, 2019) 

 

Figura 11. Funciones de Kernel más frecuentes 

Fuente: Apuntes de clase (González, 2019) 

Existe un sesgo y una varianza en la estimación, que dependen del ancho de banda 

seleccionado, por eso hay que buscar un h óptimo, siendo el ancho de banda el parámetro 

crítico. El sesgo aumenta cuando h aumenta. La varianza disminuye cundo h aumenta. 

 Ancho de banda óptimo 

Bajo la suposición de que la función de densidad es una distribución normal y usando el 

Kernel Gaussiano, el ancho de banda óptimo (que minimiza el ECMI) es igual a: 
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ℎó𝑝𝑡 = (
4

3𝑛
)
1/5

      𝜎 ≈
1.06𝜎

𝑛5
     (33) 

Silverman (1968) propone una corrección a este valor, considerando que para 

distribuciones distintas a la normal este h óptimo sería muy grande.  Además, propone estimar 

utilizando también el rango intercuartílico para evitar influencia de valores atípicas: 

ℎó𝑝𝑡 =
0.9�̂�

𝑛5
    𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒  �̂� = 𝑚𝑖𝑛 (𝑠,

𝑅

1.34
)   (34) 

o R= rango intercuartílico 

𝑠 =
1

𝑛−1
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)

2𝑛
𝑖=1     (35) 

Este valor se puede usar como primera aproximación. 

2.5. Método de validación cruzada 

El método denominado “validación cruzada” es un procedimiento que nos permite 

estimar la precisión de un modelo fuera de la muestra. Por ejemplo, se usa mucho para estimar 

el error de predicción fuera de la muestra de un modelo de regresión lineal. Este método consiste 

en dividir la muestra en dos conjuntos: un conjunto se usa para estimar el modelo y el otro para 

calcular el error de la predicción (para validar el modelo). 

Los pasos se pueden resumir como: 

o Se selecciona aleatoriamente el conjunto de validación, las 𝑛𝑣 observaciones del total 𝑛 de 

la muestra. 

o Las observaciones restantes (𝑛 − 𝑛𝑣) se usan para predecir la variable respuesta en las 𝑛𝑣. 

o Se calculan los 𝑛𝑣  residuos del modelo. 

o Se repite este procedimiento 𝑀 veces (con 𝑀 un número grande). 

o Con los 𝑀 × 𝑛𝑣 residuos se puede calcular, por ejemplo, el error cuadrático medio (ECM), 

el error relativo medio (ERM), el coeficiente de determinación denominado  𝑅2𝑝𝑟𝑒𝑑; etc. 

2.6. Medidas de distancia entre observaciones 

Una observación (o individuo) 𝒙𝑖 le corresponde el vector de coordenadas: 

𝒙𝑖 = (𝑥𝑖1, 𝑥𝑖2, … , 𝑥𝑖𝑘)´      𝑖 = 1,… , 𝑛 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠     𝑘 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 
 

Se pueden definir diferentes medidas estadísticas para la distancia entre observaciones. 

Se describen las más usadas a continuación. 

2.6.1. Distancia Euclídea.  

Una definición simple de distancia entre las observaciones 𝑖 y 𝑗 es: 
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𝑑(𝒙𝑖 , 𝒙𝑗) = √∑ (𝑥𝑖ℎ − 𝑥𝑗ℎ)
2𝑘

ℎ=1     (36) 

Escrito de forma matricial: 

𝑑2(𝒙𝑖, 𝒙𝑗) = (𝑥𝑖 −𝑥𝑗)´(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)    (37) 

Esta distancia, aunque es invariante por transformaciones ortogonales, tiene el 

inconveniente de ser sensible a cambios de escala de las variables. Es recomendable utilizarla 

en caso de homogeneidad entre la naturaleza física de las variables. 

2.6.2. Distancia de Mahalanobis 

En este caso se tiene en cuenta la matriz de covarianzas de las 𝑘 variables. 

2.6.2.1. Caso k = 1 

Sea X una variable de valor medio μ y desviación típica 𝜎. La distancia estadística entre 

𝑥𝑖  y 𝒙𝒋, es: 

𝐷(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) =
|𝒙𝑖−𝑥𝑗|

𝜎
     (38) 

Las propiedades de esta distancia son: 

1) Es invariante a cambios de escala. 

2) Es una distancia normalizada expresada en unidades de desviación típica. Para una variable 

con distribución normal, el campo de variabilidad de esta distancia estará prácticamente 

comprendido entre 0 y 4. 

2.6.2.2. Caso k > 1 

Sean 𝑿𝟏, 𝑿𝟐, … , 𝑿𝒌 variables aleatorias de matriz de covarianzas, la distancia de 

Mahalanobis al cuadrado, es igual a:  

D2(xi, xj) = (xi − xj)´ ∑ (xi − xj)
−1
     (39) 

 

La distancia de Mahalanobis tiene las siguientes propiedades: 

𝐷2(𝒙𝑖, 𝒙𝑗) = 𝐷2(𝒙𝑖, 𝒙𝑗) 

𝐷2(𝒙𝑖, 𝒙𝑗) ≥ 0 

𝐷2(𝒙𝑖, 𝒙𝑗) = 0 
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Capítulo 3 

Propuesta y comparación de modelos estadísticos no paramétricos 

3.1. Elaboración de la base de datos.  

La base de datos de la piscigranja de langostinos está conformada por las siguientes 

variables registradas en cada piscina: número de langostinos sembrados en la piscina, superficie 

de la piscina, día de siembra, mes de siembra, año de siembra, código de la piscina, peso medio 

de los langostinos en la siembra, peso medio en la semana inicial y pesos medios por semana, 

empezando en la semana 1. Cada una de estas variables se ubicaron en una fila y en las columnas 

se dispusieron las piscinas, esta estructura se presenta en la tabla 7.  

Tabla 7. Codificación de la base de datos 

Codificación    Referencia 

 -7  Número de langostinos sembrados  

-6 Superficie de la piscina 

-5 Día de siembra 

-4 Mes de siembra 

-3 Año de siembra 

-2 Código de la piscina 

-1 Peso en la siembra 

0 Peso en la semana inicial (0) 

1 Peso en la semana 1 

Fuente: ECOSAC (2019) 

 

La elaboración de esta base de datos se hizo a partir de archivos Excel proporcionados 

por la empresa ECOSAC. Se proporcionaron datos de cosechas comprendidas entre los años 

2008 a 2018. 

El software utilizado para realizar este análisis fue Matlab. En primer lugar, se realizó un 

análisis para identificar datos atípicos, por ejemplo, piscinas que fueron sembradas por segunda 

vez y tenían pesos de siembra muy altos comparados con las demás; piscinas que habían 

presentado problemas y tenían crecimientos muy bajos respecto a los esperados; también, 
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piscinas que presentaban un crecimiento muy alto, a diferencia de las demás y piscinas que no 

completaron un ciclo de crecimiento de 22 semanas, que es el tiempo mínimo aproximado que 

se requiere para alcanzar el peso adecuado y el que la mayor parte de las piscinas alcanza. Todas 

estas piscinas no serán consideradas en esta investigación, pues se necesita trabajar con un 

conjunto más homogéneo de piscinas. Los datos depurados fueron los correspondientes a los 

años 2012 a 2018, Los datos del periodo 2008 a 2011 fueron previamente depurados en la tesis 

de Cubas A. (2019), por tanto, no fue necesario este análisis de atípicos. 

Los datos de los años 2012 y 2018 finalmente no se consideraron por ser inconsistentes. 

En el archivo del año 2012 hubo un error en la mayoría de las piscinas que se mantuvo en un 

intervalo de 4 a 5 semanas; esto se puede visualizar en la figura 12. 

 
Figura 12: Curvas de crecimiento de las piscinas en el año 2012 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el año 2018 la mayoría de las piscinas registraron pesos después de la semana 1, como 

puede observarse en la figura 13. 
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Figura 13: Curvas de crecimiento de las piscinas en el año 2018 

Fuente: Elaboración propia.  

Aparte de estos los años 2012 y 2018, se eliminaron todas las piscinas que no llegaron a 

la semana 22, y con el resto de datos de las piscinas se hizo un análisis de atípicos.  

En la figura 14 se muestran los gráficos (box plot) de los años 2013 a 2017 donde se han 

graficado los pesos desde la semana de siembra hasta la semana 22. Se puede observar que hay 

piscinas que se alejan del comportamiento esperado, presentando pesos diferentes al patrón 

seguido por la mayoría de piscinas. Todas estas anomalías fueron detectadas gracias a estos 

gráficos y fueron eliminadas de la base de datos para evitar que ejerzan una influencia excesiva 

en las estimaciones que se realicen. 

Se eliminaron las piscinas que tuvieron pesos de siembra muy altos o muy bajos, mayores 

a 3 g y menores a 0,02 g, también se eliminaron las piscinas con valores excesivamente alejados 

de la mayoría.  
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Figura 14. Box plot de las curvas de crecimiento de las piscinas en los años 2013 a 2017 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, en la figura 15 se muestra el box plot de los pesos semanales de las 650 

piscinas seleccionadas desde el año 2008. Estos datos depurados fueron utilizados para el 

posterior análisis de esta investigación.  

 
Figura 15. Box plot del peso semanal en las 650 piscinas seleccionadas 

Fuente: Elaboración propia.  

La distribución de los pesos, mostrada en la figura, van desde la semana 1 hasta la semana 

22 que determinan la curva de crecimiento del langostino. Se puede observar que durante las 

tres primeras semanas existe una menor dispersión entre las piscinas y las distribuciones son 
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más simétricas; es decir, los pesos son más homogéneos entre piscinas. A partir de la semana 4 

aumenta la dispersión y se observa una asimetría negativa, es decir, las piscinas empiezan a 

tener diferencias en sus patrones de crecimiento. Se evidencian algunas piscinas con pesos más 

altos que la media. 

Existen muchas variables externas que influyen en el crecimiento de los langostinos, de 

modo que, aunque inicialmente las piscinas se siembran con langostinos de pesos muy 

similares, estos crecen de forma heterogénea; algunas de estas variables son la temperatura, el 

nivel de oxígeno, el nivel de pH y la cantidad de alimento suministrado. 

Una de las variables menos controladas es la temperatura porque las piscinas de cultivo 

se encuentran al aire libre, por lo tanto, la temperatura del agua depende de la temperatura 

ambiente. El nivel de oxígeno y el nivel de pH se regulan mediante el uso de aireadores y 

cambiando el agua de las piscinas. La cantidad de alimento suministrada se determina en base 

al peso ganado por los langostinos semanalmente. 

En la figura 16 se muestran las curvas de crecimiento de las 650 piscinas. Cada piscina 

tiene su propia curva de crecimiento, pero también existe un patrón común de crecimiento que 

puede ser modelizado. A partir de estas curvas se pueden construir modelos estadísticos que 

permitan predecir el crecimiento esperado de los langostinos teniendo en cuenta las condiciones 

propias de cada piscina y considerando el conjunto total de piscinas. 

 

Figura 16. Curva del crecimiento de 650 piscinas 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Estimación y comparación de modelos  

Conocidos los pesos hasta la semana 𝑆𝐸𝑀, se pretende predecir el peso en las semanas 

siguientes, desde 𝑆𝐸𝑀 + 1 hasta la semana 22; es decir, predecir la curva de crecimiento de 

una piscina a partir de la semana siguiente a la observada. 

Cubas, A (2019) propuso modelos de crecimiento paramétricos de Gompertz, Von 

Bertalanffy, Brody, y Logístico, además de un modelo de regresión polinómica. A partir de esa 

investigación se concluye que el modelo de regresión polinómica (RP) permite obtener mejores 

estimaciones de la curva de crecimiento.  

En este trabajo se presentan modelos no paramétricos para predecir la curva de 

crecimiento a partir de las 650 piscinas previamente seleccionadas, que serán comparados con 

el modelo de regresión polinómica propuesto por Cubas, A (2019). 

En los siguientes apartados se explicarán todos los modelos para luego realizar la 

comparación de los resultados obtenidos con ellos.  

3.2.1. Modelo de regresión polinómica 

Este modelo fue explicado en la sección 2.2 del capítulo 2. Las variables explicativas en 

este caso son dos: el número de la semana y el peso alcanzado en la semana 𝑆𝐸𝑀 = 1,2, … ,21. 

Se incluyen términos de tercer orden e interacciones entre variables, por lo que el modelo es 

igual a: 

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥1
2 + 𝛽3𝑥1

3 + 𝛽4𝑥2 + 𝛽5𝑥1𝑥2 + 𝛽6𝑥1
2𝑥2 + 𝑢 ,      

donde 𝑥1 es la variable que representa el número de semana y 𝑥2 es el peso en la semana 𝑆𝐸𝑀. 

Para la semana SEM y cada piscina 𝑖,  𝒚𝑖 es un vector que contiene los pesos en las 22 

semanas, 𝒙1𝑖 es un vector con los valores de la variable número de semanas: 1,2, … ,22; y 𝒙2𝑖 

es un vector con el peso de la semana 𝑆𝐸𝑀 repetido 22 veces.  

Para estimar el modelo para la semana SEM hace falta construir: 

 El vector 𝑌 que contiene los 650 vectores 𝒚𝑖, por tanto, tendrá 14300 filas. 

 La matriz  𝑋 que contiene en su primera columna un vector de unos, y en las siguientes 

columnas, los vectores que representan las variables regresoras del modelo construidas a 

partir de los 650 vectores 𝒙1𝑖 y 𝒙2𝑖, constituyendo una matriz de 14300 filas por 

7 columnas.  

El procedimiento consiste en estimar un modelo para cada semana 𝑆𝐸𝑀, que permita 

predecir el peso en las semanas siguientes: 𝑆𝐸𝑀 + 1 a 22. Por ejemplo, si se conoce el peso 
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hasta la semana 8 del proceso, entonces 𝒙2𝑖 corresponde al peso de la semana 8 de la piscina 𝑖, 

repetido 22 veces. 

La estimación de los coeficientes beta se hace mediante mínimos cuadrados ponderados, 

debido a la presencia de heterocedasticidad (Cubas, 2019), usando las 650 piscinas 

seleccionadas. El modelo estimado, válido para todas las piscinas y para la semana SEM, es 

igual a:  

�̂� = �̂�0 + �̂�1𝑥1 + �̂�2𝑥1
2 + �̂�3𝑥1

3 + �̂�4𝑥2 + �̂�5𝑥1𝑥2 + �̂�6𝑥1
2𝑥2. 

Una vez estimado este modelo se pueden predecir los pesos en la piscina 𝑖 para las 

semanas 𝑆𝐸𝑀 + 1 a 22. Para ello se usa el vector 𝒙1𝑖 = (1,2, … ,22)
′ y el vector 𝒙2𝑖 que 

contiene el peso en la semana 𝑆𝐸𝑀 de la piscina 𝑖 repetido 22 veces. Se obtiene así el vector 

�̂�𝑖: 

�̂�𝑖 = �̂�0 + �̂�1𝒙1𝑖 + �̂�2𝒙1𝑖
2 + �̂�3𝒙1𝑖

3 + �̂�4𝒙2𝑖 + �̂�5𝒙1𝑖𝒙2𝑖 + �̂�6𝒙1𝑖
2 𝒙2𝑖 

Este vector contiene los pesos ajustados por el modelo, para la piscina 𝑖, para todas las 22 

semanas. Estas predicciones son de interés únicamente para las semanas 𝑆𝐸𝑀 + 1 a 22, porque 

se parte en la semana 𝑆𝐸𝑀 y las semanas anteriores han sido registradas. 

Los residuos se calculan como la diferencia entre el valor estimado y el valor observado. 

Por tanto, se obtiene un vector de residuos con todos los residuos de las 650 piscinas, para las 

semanas 𝑆𝐸𝑀 + 1 a 22. Es decir, para el modelo construido en la semana 𝑆𝐸𝑀, se tendrá un 

vector de residuos de 650 × 22 filas. Al igual que las predicciones, los residuos de interés son 

los obtenidos a partir de la semana 𝑆𝐸𝑀 + 1 a 22. 

Es necesario estimar un modelo (coeficientes beta y residuos) para cada semana 𝑆𝐸𝑀 =

1,2, … ,21. Es decir, se estimarán 21 modelos de regresión polinómica.  

Se debe tener en cuenta que en esta investigación se usarán las 650 piscinas 

correspondientes al periodo 2008-2018, mientras que la investigación de Cubas (2019), se 

estimaron modelos usando la información de las campañas de los años 2008 a 2011 (con un 

total de 229 piscinas). 

 Validación cruzada aplicada a este modelo 

En el trabajo de Cubas (2019) la validación se hizo usando la misma muestra que se 

empleó para la estimación. En estos trabajos se estima el error del  modelo mediante Validación 

Cruzada (VC del apéndice A), (ver sección 2.5 del capítulo 2) con 𝑛𝑣 = 1; es decir, para cada 

piscina 𝑖, se estima un modelo en la semana 𝑆𝐸𝑀 usando las 649 piscinas restantes, y se obtiene 
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un vector con los residuos de las semanas 𝑆𝐸𝑀 + 1 a 22, para esa piscina. Este procedimiento 

se repite para las 650 piscinas, por tanto, es necesario repetirlo 650 veces, para cada semana 

𝑆𝐸𝑀. A partir de estas estimaciones se obtendrán los residuos para todas las piscinas. En este 

caso los residuos están fuera de la muestra, por lo tanto, estiman mejor la capacidad de 

predicción del modelo. 

El mismo procedimiento se repite para todas las semanas 𝑆𝐸𝑀 = 1.2, … ,21; es decir, en 

total se realiza el procedimiento 650 × 21 = 13650 veces.  

La finalidad del método de VC es estimar su capacidad de predicción fuera de la muestra, 

y compararla con los modelos no paramétricos propuestos en este trabajo.  

Los estadísticos usados para comparar los modelos son el 𝑅𝑝𝑟𝑒𝑑
2  y el error absoluto 

relativo medio 𝐸𝐴𝑅𝑀, definido en la ecuación 15: 

�̅�2𝑝𝑟𝑒𝑑 = 1 −

∑ 𝑒𝑖
2𝑛

𝑖=1

𝑛
𝑆𝑌
2

𝑛 − 1

 

 

Para cada semana 𝑆𝐸𝑀 se estimó un �̅�2𝑝𝑟𝑒𝑑 y un 𝐸𝐴𝑅𝑀 . Estos estadísticos fueron 

evaluados para cada una de las semanas en las que se hace la predicción, es decir, para las 

semanas 𝑆𝐸𝑀 + 1 a 22. 

Este análisis es “transversal” porque solo se usan los residuos obtenidos para una semana 

específica, no todos los residuos obtenidos con el modelo, debido a la heterocedasticidad de los 

residuos. Así, para la semana 𝑆𝐸𝑀 se predice con mayor precisión la semana 𝑆𝐸𝑀 + 1 y los 

residuos tendrán una distribución con poca dispersión. Sin embargo, los residuos para la semana 

22, por ejemplo, tendrán una distribución con mayor dispersión porque se encuentran alejados 

de la semana 𝑆𝐸𝑀 que se usa como variable explicativa, es decir, es una predicción a un 

horizonte lejano.  

 Los resultados de los 𝑅𝑝𝑟𝑒𝑑
2  estimados se presentan en la figura 17 y la  tabla 8. En la 

figura se representan los valores de 𝑅𝑝𝑟𝑒𝑑
2  de forma gráfica, se puede observar cómo los valores 

van disminuyendo a medida que se aumenta el horizonte de predicción; es decir, a medida que 

se aleja de la semana 𝑆𝐸𝑀 que es la variable regresora del modelo, porque las predicciones son 

menos precisas a horizontes lejanos. En la tabla, la columna indica la semana 𝑆𝐸𝑀 que es 

utilizada como variable explicativa del modelo; y cada fila contiene la semana que se predice, 

por tanto, va desde 𝑆𝐸𝑀 + 1 a 22. E fácil observar que los modelos estimados hasta la semana 
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𝑆𝐸𝑀=4, presentan 𝑅𝑝𝑟𝑒𝑑
2  bajos, menores de 0,5; partir de la semana 𝑆𝐸𝑀 = 5 los modelos 

tienen valores altos de 𝑅𝑝𝑟𝑒𝑑
2 , mayores a 0,70: para la semana 𝑆𝐸𝑀 = 9,  el 𝑅𝑝𝑟𝑒𝑑

2  es mayor de 

0.80; y, a partir de la semana 𝑆𝐸𝑀 = 16, los modelos presentan 𝑅𝑝𝑟𝑒𝑑
2  mayores de 0.90. 

En la figura 18 se muestra la distribución del EARM mediante Box plot donde se informa 

el error de predicción que se pueden cometer, distribuido por cada semana SEM. Se observa 

que cuando se predice con 𝑆𝐸𝑀 = 1 y 𝑆𝐸𝑀 = 2 hay mucha variabilidad, porque las 

predicciones a horizontes lejanos a 𝑆𝐸𝑀 son menos precisas. También se observa que el error 

medio de predicción obtenido con cada modelo, usando 𝑆𝐸𝑀 = 1, 2, … ,21, disminuye de forma 

muy rápida hasta la semana 𝑆𝐸𝑀 = 7 (con una media que va desde 12.5% hasta 6.5%); a partir 

de la semana 𝑆𝐸𝑀 = 7 el error disminuye más lentamente hasta llegar a un valor de 1.6% en 

𝑆𝐸𝑀 = 21.  

 

Figura 17. Rpred
2  estimado con modelo de regresión polinómica y validación cruzada  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 18. Distribución del ERAM estimado con modelo de regresión polinómica y 

validación cruzada. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 8. Valor de 𝑅𝑝𝑟𝑒𝑑
2  estimado mediante validación cruzada con modelo de regresión polinómica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1

2 85.99

3 78.79 88.10

4 75.54 82.69 92.14

5 70.30 77.91 87.54 94.11

6 64.71 73.80 84.62 90.81 94.89

7 63.01 70.03 80.75 87.34 91.40 95.08

8 60.20 66.88 76.99 84.56 89.14 93.13 96.46

9 58.52 65.30 74.48 81.87 86.66 90.35 94.10 96.90

10 56.04 63.78 72.05 78.97 83.74 87.87 92.09 94.93 97.40

11 54.16 61.71 70.94 77.29 82.42 86.63 90.87 93.58 96.05 97.77

12 52.77 60.10 69.04 75.34 80.13 84.26 88.31 91.88 94.48 96.12 97.36

13 51.39 58.57 67.28 73.43 78.62 82.62 86.47 89.98 92.94 94.71 95.88 97.85

14 49.44 56.40 64.94 70.94 75.75 79.80 83.98 87.52 90.45 92.61 93.79 96.40 98.07

15 48.44 55.10 63.62 69.35 74.14 78.21 82.01 85.59 88.47 90.76 92.15 95.11 96.91 97.95

16 46.96 53.92 61.88 68.03 72.97 76.83 80.79 84.35 86.96 89.16 90.20 93.42 95.56 96.79 98.22

17 46.02 52.83 60.65 66.25 71.47 75.38 78.78 82.47 85.14 87.17 88.03 91.67 93.83 95.03 96.84 98.19

18 45.18 52.29 60.43 66.73 71.53 75.39 78.24 81.75 84.56 86.69 87.50 90.79 93.10 94.45 95.87 97.24 97.80

19 44.51 51.32 59.77 66.43 71.66 75.44 77.88 81.36 84.07 85.94 86.66 89.86 92.07 92.77 94.48 96.02 96.48 98.10

20 44.61 51.30 59.78 66.27 71.42 75.02 77.36 80.66 83.26 85.00 85.77 88.79 91.00 91.59 93.04 94.80 95.13 97.05 98.35

21 44.15 50.69 59.14 65.40 70.34 74.05 76.38 79.36 81.87 83.25 84.23 87.38 89.60 90.26 91.77 93.36 93.92 95.66 97.07 98.31

22 43.98 50.97 59.01 65.34 70.11 73.22 74.95 77.80 80.33 81.49 82.32 85.28 87.57 88.19 89.45 90.98 91.53 93.15 94.89 96.43 98.04
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3.2.2. Modelos no paramétricos 

En esta sección se proponen modelos no paramétricos basados en seleccionar las 

observaciones de aquellas piscinas de la base de datos histórica con mayor similitud a la piscina 

𝑖 que se quiere predecir (ver apéndice B).  

Para obtener las predicciones para las semanas 𝑆𝐸𝑀 + 1 a 22, usando la semana 𝑆𝐸𝑀; 

se sigue el siguiente procedimiento: 

1. Se tiene un conjunto de 𝑛 piscinas en las que se conoce el peso desde la semana 1 a la 22 

(datos históricos), en este caso 𝑛 = 650. 

2. Se elige una piscina 𝑖 , en la que se suponen conocidos los pesos hasta semana “𝑆𝐸𝑀”. Se 

quiere predecir los pesos a partir de la semana 𝑆𝐸𝑀 + 1 hasta la semana 22. 

3. Se calcula la distancia para cada una de las 𝑛 − 1 piscinas respecto a la piscina 𝑖, teniendo 

en cuenta los pesos observados en ellas hasta la semana 𝑆𝐸𝑀.  

4. Para calcular las distancias se usa la distancia euclídea 𝑑𝐸, y la distancia de Mahalanobis 

 𝑑𝑀; descritas en las ecuaciones 36 y 38 respectivamente. Estas distancias permiten 

calcular una distancia desde cualquier piscina, considerando el peso en todas las semanas 

observadas, ya que son de naturaleza multivariante.  

5. También se calcula una distancia media absoluta, 𝑑𝐴, que para cada piscina 𝑖 será igual a: 

𝑑𝐴 =
∑ |𝑥𝑗 − 𝑥𝑗𝑖|
𝑆𝐸𝑀
𝑗=1

𝑆𝐸𝑀
 ,  

Donde  𝑥𝑗 es el peso en la semana 𝑗 de una piscina cualquiera, y 𝑥𝑗𝑖 es el peso en la semana 

𝑗 de la piscina 𝑖 que es la que se va a predecir. El índice 𝑗 = 1,2, . . , 𝑆𝐸𝑀. 

6. Una vez calculadas las distancias de todas las piscinas a la piscina i, se ordenan de menor 

a mayor, y se seleccionan las m piscinas más próximas a la piscina i. Para decidir el valor 

𝑚, se realiza un proceso de optimización buscando el valor 𝑚 que maximice los valores 

del 𝑅𝑝𝑟𝑒𝑑
2 . 

7. Con las 𝑚 piscinas seleccionadas se estima el peso a partir de la semana 𝑆𝐸𝑀 + 1, para la 

piscina 𝑖. Como se usan 3 distancias diferentes, se tendrán 3 conjuntos de 𝑚 piscinas. Se 

utilizan dos modelos distintos para hacer las predicciones. 

8. El primer modelo estima el peso de la piscina 𝑖 en la semana 𝑘 = 𝑆𝐸𝑀 + 1 𝑎 22, como el 

promedio de los pesos en esa semana, observados en las 𝑚 piscinas seleccionadas. Es decir, 

se estima como: 

𝑝𝑒𝑠�̂�𝑖𝑘 =
1

𝑚
∑ 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠𝑘

𝑚

𝑠=1
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A este modelo se le denomina “modelo promedio”. Se obtiene 3 predicciones, porque se 

usan los 3 conjuntos de las 𝑚 piscinas seleccionadas según las distancias 𝑑𝐸, 𝑑𝑀, 𝑑𝐴.  

9. El segundo modelo consiste en estimar el modelo de regresión polinómica planteado en la 

tesis Cubas (2019) y descrito en la sección 3.2.1, pero usando solo las 𝑚 piscinas 

seleccionadas. Del mismo modo que en (8) se obtienen 3 predicciones para cada semana. 

A este modelo se le denomina “modelo mixto”, porque selecciona las piscinas más 

próximas utilizando técnicas no paramétricas, y luego se predice el crecimiento mediante 

un modelo paramétrico utilizando dichas piscinas. En este caso, el modelo es una regresión 

polinómica. 

10. Los pasos desde 2 hasta 9 se repiten para obtener las estimaciones de los pesos de las 

650 piscinas.  

11.  A partir de las predicciones para las semanas SEM + 1 a semana 22 obtenidas para 

todas las piscinas, se calculan los residuos. Con estos residuos se calcula el Rpred
2  y el 

EARM, al igual que se hizo con el modelo de regresión polinómica presentado en la sección 

3.2.1. 

3.2.3. Resultados obtenidos 

Al comparar los resultados obtenidos con el modelo promedio se concluye que las 

predicciones usando distancia euclídea 𝑑𝐸 y distancia absoluta, 𝑑𝐴, son muy similares; siendo 

ligeramente mejores los obtenidos con la distancia 𝑑𝐸.  

Con la distancia de Mahalanobis, 𝑑𝑀, se obtuvieron peores resultados; pues, al 

estandarizar las variables, las distancias se homogeneizaban más y se hacía una mala selección 

de las 𝑚 piscinas más próximas. 

Con estas 3 distancias (dE, dA y DM) se compararon los resultados para diferentes valores 

de 𝑚 y en todos los casos la distancia Euclídea fue la mejor.  

En lo que respecta al número de piscinas próximas a usar para obtener la estimación, es 

decir, elegir el mejor 𝑚, se comprobó que el valor óptimo de 𝑚 es 15. Con este valor se 

obtuvieron los mejores valores de 𝑅𝑝𝑟𝑒𝑑
2 . En torno a este valor de 𝑚 había diferencias pequeñas 

en los 𝑅𝑝𝑟𝑒𝑑
2 .  

En las tablas 9, 10 y 11 se muestran los resultados obtenidos de Rpred
2  con la distancia 

Euclídea para valores de 𝑚 = 10, 15, 20, respectivamente. Se puede comprobar que los valores 

más altos son para 𝑚 = 15, aunque, como se mencionó antes, en el rango [10 − 20] los 

resultados son ligeramente peores. Para valores mayores de 20 y menores de 10 los resultados 

empeoran más. 
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En las tablas 12 y 13 se muestran los valores de Rpred
2  obtenidos usando distancia absoluta  

y la distancia de Mahalanobis. respectivamente, para un 𝑚 = 15. Se puede ver que los Rpred
2  

obtenidos con estas distancias son peores que los valores obtenidos con la distancia Euclídea, 

para el mismo valor 𝑚, distancias mostradas en la tabla 10; sobre todo en el caso de la distancia 

de Mahalanobis. 

Al analizar el modelo mixto con las tres distancias, se concluyó también que los mejores 

resultados se obtenían con la distancia Euclídea. Sin embargo, el valor óptimo de 𝑚 es mayor, 

e igual a 𝑚 = 65 . obteniéndose los mejores valores de Rpred
2 .  

En las tablas 14, 15 y 16 se muestran los resultados usando la distancia Euclídea para 

valores de  𝑚 = 60, 65, 70. Para el rango  𝑚 ∈ [60 − 70] los resultados son similares, para 

valores menores de 60 y mayores de 70 empeoran los valores de Rpred
2 . 

En las tablas 17 y 18 se muestran los valores de Rpred
2  obtenidos con 𝑚 = 65  con 

distancias Absoluta y de Mahalanobis, respectivamente. Se puede observar que los resultados 

con 𝑑𝐴 son en algunos casos ligeramente mejores que los obtenidos con 𝑑𝐸.  

Para hacer una comparación más exhaustiva, se han calculado las diferencias (𝑑𝐸 − 𝑑𝐴) 

que existen entre los Rpred
2 , estas se muestran en la tabla 19. Se observa que en las semanas 

𝑆𝐸𝑀 = 2 y 3 es mejor la 𝑑𝐴, pero la diferencia está en el segundo decimal.  

En general, se puede concluir que la distancia Euclídea permite obtener mejores 

resultados. En lo que respecta a la distancia de Mahalanobis, se observa claramente que son 

peores que los obtenidos con la 𝑑𝐸.  
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Tabla 9. Valor 𝑅𝑝𝑟𝑒𝑑
2  estimado con modelo promedio usando distancia Euclídea y 𝑚 = 10. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1

2 85.25

3 79.44 87.94

4 76.25 83.66 92.13

5 72.56 80.34 88.37 93.95

6 67.73 76.42 85.89 90.83 94.79

7 66.27 72.43 81.80 87.43 91.18 94.58

8 63.84 69.91 78.58 85.00 89.51 92.77 95.96

9 62.03 67.41 75.96 82.69 87.27 90.48 93.72 96.26

10 59.26 65.60 73.63 80.11 84.74 88.02 91.82 94.53 96.75

11 57.73 63.46 71.43 78.22 83.44 86.81 90.56 93.38 95.55 97.14

12 55.69 62.48 70.40 76.96 81.39 84.73 88.42 91.82 94.01 95.73 96.97

13 54.80 61.11 68.38 75.02 79.97 83.16 86.46 89.84 92.19 94.03 95.50 97.06

14 53.04 59.01 66.59 72.82 77.27 80.37 84.22 87.62 89.93 92.07 93.58 95.47 97.10

15 52.30 59.00 65.79 71.53 75.69 79.57 82.82 86.00 88.31 90.39 92.14 94.16 95.92 97.24

16 50.55 58.04 64.84 70.72 74.92 78.44 81.63 84.96 87.18 89.14 90.58 92.69 94.59 96.12 97.41

17 49.44 57.32 64.19 69.04 74.08 77.78 80.71 83.86 86.15 87.70 88.85 91.07 93.08 94.44 95.85 97.21

18 48.68 56.93 64.50 70.30 74.51 78.22 80.68 83.85 85.95 87.74 88.94 90.96 92.73 94.23 95.39 96.58 97.45

19 48.17 56.64 64.23 70.10 74.37 78.59 80.64 83.58 85.31 87.12 88.37 89.81 91.62 92.92 94.00 95.38 96.16 97.09

20 47.92 56.55 64.11 69.93 74.05 78.15 80.53 83.33 84.94 86.52 87.63 88.96 90.70 92.01 93.11 94.50 95.17 96.20 97.26

21 47.60 56.13 64.06 69.43 73.52 77.25 79.61 82.32 83.96 85.29 86.54 87.71 89.57 90.93 91.96 93.31 93.96 95.07 96.08 97.15

22 49.02 57.46 64.80 69.83 73.59 76.96 79.11 81.59 83.27 84.51 85.56 86.66 88.31 89.83 90.66 92.04 92.66 93.70 94.67 95.82 96.95
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Tabla 10. Valor 𝑅𝑝𝑟𝑒𝑑
2  estimado con modelo promedio usando distancia Euclídea 𝑚 = 15 

 

Fuente: Elaboración propia.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1

2 85.67

3 79.70 88.53

4 76.45 84.17 92.16

5 72.49 81.21 88.37 93.85

6 67.80 77.67 85.85 91.09 94.66

7 66.50 73.78 81.95 87.68 91.29 94.61

8 64.08 71.17 78.66 85.49 89.49 92.87 95.90

9 62.22 68.90 75.93 83.32 87.25 90.71 93.77 96.11

10 59.50 67.33 73.58 80.71 84.80 88.39 91.88 94.35 96.58

11 57.92 65.07 71.63 79.13 83.60 87.17 90.63 93.18 95.46 96.95

12 56.24 64.45 70.72 77.81 81.71 85.14 88.65 91.53 93.93 95.63 96.86

13 55.30 63.27 68.94 76.05 80.23 83.47 86.68 89.71 92.23 94.09 95.39 96.98

14 53.62 61.12 67.10 73.95 77.74 80.89 84.37 87.56 90.01 92.10 93.44 95.34 96.97

15 53.28 61.07 66.50 72.93 76.42 80.30 83.16 86.01 88.41 90.55 91.97 94.08 95.82 97.14

16 51.92 60.30 65.50 72.08 75.74 79.16 82.03 85.05 87.25 89.33 90.50 92.57 94.56 96.05 97.26

17 51.07 59.90 64.73 70.75 74.85 78.56 81.02 83.88 86.09 87.86 88.79 91.05 93.04 94.51 95.68 96.95

18 50.40 59.52 65.10 71.83 75.40 79.04 81.03 83.83 85.83 87.82 88.78 90.80 92.69 94.11 95.21 96.29 97.28

19 49.76 59.41 64.60 71.68 75.29 79.37 81.10 83.55 85.27 87.40 88.15 89.90 91.73 92.88 93.98 95.19 96.09 96.96

20 49.71 59.03 64.63 71.46 74.96 78.94 80.97 83.17 84.91 86.76 87.56 89.05 90.84 91.99 93.09 94.26 95.16 96.14 97.10

21 49.62 58.89 64.63 71.28 74.47 78.27 80.10 82.20 84.00 85.59 86.41 87.92 89.67 90.80 92.01 93.06 94.04 95.03 96.01 97.03

22 50.88 60.06 65.33 71.75 74.48 77.99 79.59 81.79 83.41 84.97 85.69 87.09 88.70 89.74 90.85 91.85 92.74 93.58 94.58 95.72 96.78
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Tabla 11. Valor 𝑅𝑝𝑟𝑒𝑑
2  estimado con modelo promedio usando distancia Euclídea 𝑚 = 20 

 

Fuente: Elaboración propia.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1

2 85.70

3 79.87 88.51

4 76.83 84.20 92.17

5 73.23 80.92 88.47 93.64

6 68.44 77.67 86.02 90.97 94.58

7 66.95 73.90 82.29 87.62 91.29 94.46

8 64.50 71.35 79.03 85.58 89.56 92.80 95.64

9 62.54 69.09 76.46 83.49 87.22 90.55 93.55 95.93

10 60.07 67.34 73.93 80.76 84.64 88.15 91.53 94.16 96.31

11 58.54 65.15 72.10 79.28 83.53 87.02 90.30 92.97 95.17 96.74

12 57.18 64.46 71.14 77.95 81.54 85.05 88.27 91.27 93.74 95.41 96.62

13 56.08 63.30 69.43 76.27 80.07 83.32 86.34 89.53 92.12 93.85 95.09 96.73

14 54.42 61.24 67.48 74.15 77.56 80.79 84.22 87.43 89.99 91.77 93.24 95.12 96.78

15 54.18 61.25 66.96 73.13 76.47 80.08 82.98 85.98 88.41 90.22 91.67 93.79 95.64 96.93

16 52.73 60.50 65.84 72.19 75.87 78.99 81.81 84.96 87.27 89.09 90.26 92.33 94.42 95.83 97.03

17 52.07 60.15 65.07 71.04 74.83 78.34 80.80 83.75 86.07 87.76 88.65 90.77 92.88 94.28 95.51 96.80

18 51.41 59.88 65.44 72.14 75.55 78.79 80.92 83.63 85.84 87.64 88.60 90.57 92.55 93.88 94.97 96.11 96.97

19 50.77 59.82 64.91 72.02 75.48 79.06 80.94 83.31 85.48 87.26 88.03 89.78 91.66 92.75 93.82 95.02 95.86 96.80

20 50.68 59.35 64.72 71.74 75.16 78.63 80.76 83.00 85.12 86.57 87.44 89.01 90.78 91.88 92.90 94.12 94.93 95.94 96.98

21 50.67 59.15 64.71 71.49 74.57 78.00 79.85 82.14 84.25 85.59 86.30 87.92 89.64 90.67 91.78 92.99 93.85 94.88 95.93 96.90

22 51.46 60.12 65.32 72.05 74.74 77.76 79.37 81.65 83.69 85.04 85.69 87.11 88.70 89.72 90.67 91.74 92.60 93.51 94.50 95.53 96.54
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Tabla 12. Valor 𝑅𝑝𝑟𝑒𝑑
2  estimado con modelo promedio usando distancia Absoluto 𝑚 = 15 

 

Fuente: Elaboración propia.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1

2 85.67

3 79.70 88.45

4 76.45 84.12 92.16

5 72.49 80.93 88.45 93.72

6 67.80 77.51 85.93 91.03 94.73

7 66.50 73.79 81.99 87.48 91.18 94.42

8 64.08 71.11 78.70 85.41 89.43 92.72 95.56

9 62.22 68.90 75.83 83.36 87.26 90.50 93.36 95.90

10 59.50 67.30 73.45 80.57 84.71 88.09 91.44 94.12 96.35

11 57.92 65.12 71.75 79.12 83.46 86.93 90.28 93.01 95.26 96.78

12 56.24 64.43 70.60 77.75 81.74 84.96 88.14 91.36 93.76 95.44 96.60

13 55.30 63.03 68.53 75.85 80.24 83.29 86.15 89.45 92.01 93.76 95.13 96.61

14 53.62 60.94 66.61 73.85 77.48 80.58 83.96 87.24 89.81 91.75 93.25 94.98 96.60

15 53.28 60.89 66.06 72.77 76.56 79.89 82.92 85.76 88.27 90.24 91.71 93.63 95.42 96.90

16 51.92 60.08 64.98 72.05 75.91 78.79 81.57 84.69 87.10 89.00 90.27 92.20 94.12 95.79 96.98

17 51.07 59.59 64.20 70.60 74.81 78.09 80.70 83.53 86.01 87.65 88.68 90.72 92.63 94.24 95.38 96.63

18 50.40 59.22 64.56 71.76 75.55 78.66 80.93 83.44 85.77 87.54 88.57 90.39 92.35 93.88 94.90 96.04 96.99

19 49.76 59.11 64.05 71.67 75.58 79.10 80.88 83.24 85.35 87.01 88.02 89.58 91.38 92.73 93.65 94.95 95.85 96.74

20 49.71 58.84 64.21 71.50 75.37 78.71 80.65 82.92 84.91 86.42 87.41 88.72 90.48 91.87 92.83 94.04 94.92 95.87 96.83

21 49.62 58.53 64.24 71.13 74.65 78.02 80.07 82.01 84.01 85.36 86.36 87.55 89.31 90.80 91.77 92.88 93.77 94.68 95.66 96.68

22 50.88 59.53 65.10 71.65 74.64 77.85 79.59 81.53 83.48 84.76 85.72 86.80 88.39 89.83 90.64 91.66 92.48 93.30 94.25 95.30 96.37
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Tabla 13. Valor 𝑅𝑝𝑟𝑒𝑑
2  estimado con modelo promedio usando distancia Mahalanobis 𝑚 = 15 

 

Fuente: Elaboración propia.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1

2 85.67

3 79.70 86.97

4 76.45 82.33 90.06

5 72.49 79.12 86.28 89.65

6 67.80 75.31 83.88 87.25 88.62

7 66.50 71.95 79.98 84.03 86.19 87.69

8 64.08 69.40 77.03 82.04 85.19 86.31 87.94

9 62.22 67.02 74.78 80.02 83.02 84.47 86.32 86.39

10 59.50 65.71 71.81 77.03 80.04 81.93 84.15 84.78 86.21

11 57.92 63.52 70.09 75.31 78.92 80.65 82.92 83.52 85.07 85.34

12 56.24 62.70 68.98 73.81 77.52 79.20 81.77 83.26 84.68 84.72 84.66

13 55.30 61.30 67.67 72.53 76.69 78.26 80.46 82.14 83.51 83.71 83.60 82.93

14 53.62 59.58 65.57 70.47 74.30 75.95 78.68 80.75 82.02 82.38 82.05 81.89 80.97

15 53.28 59.48 64.98 69.01 72.84 74.78 77.04 79.11 80.32 81.12 81.00 81.12 80.33 80.41

16 51.92 58.41 64.27 68.43 72.37 74.41 77.00 78.88 79.44 80.16 79.59 80.16 80.13 80.11 78.21

17 51.07 57.81 63.71 67.27 71.40 74.20 76.37 78.06 78.90 79.82 79.08 79.98 79.70 80.06 78.45 78.50

18 50.40 57.44 64.21 68.66 72.11 74.60 76.23 78.16 78.94 79.76 79.24 79.71 79.82 79.93 78.04 78.12 78.41

19 49.76 57.10 63.64 68.61 72.57 75.00 76.24 77.50 78.44 79.08 78.70 78.95 79.09 79.20 77.52 77.90 77.94 78.34

20 49.71 56.54 63.55 68.22 72.36 74.69 76.03 77.40 78.11 78.57 78.26 78.59 78.78 78.69 77.13 77.84 77.75 78.45 76.66

21 49.62 56.23 63.40 67.77 71.58 74.24 75.31 76.69 77.33 77.78 77.21 77.70 77.82 77.95 76.66 77.16 77.11 77.90 76.29 76.44

22 50.88 56.83 63.90 68.27 71.85 73.77 74.56 75.64 76.84 77.15 76.36 76.61 76.67 76.80 75.55 76.06 76.09 76.67 75.06 75.62 73.80
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Tabla 14. Valor 𝑅𝑝𝑟𝑒𝑑
2  estimado con el modelo mixto usando distancia Euclídea y 𝑚 = 60 

 

Fuente: Elaboración propia.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1

2 85.99

3 80.10 88.00

4 77.12 82.75 92.12

5 73.16 79.48 88.00 94.20

6 68.14 76.49 85.81 91.19 94.93

7 66.45 73.06 82.25 87.93 91.52 95.15

8 63.89 70.53 79.00 85.60 89.57 93.31 96.53

9 62.11 69.09 76.81 83.12 87.29 90.66 94.27 96.90

10 59.72 67.89 74.53 80.46 84.57 88.39 92.42 95.06 97.45

11 58.14 65.85 73.47 78.91 83.43 87.32 91.37 93.85 96.17 97.79

12 57.05 64.75 72.19 77.50 81.50 85.16 89.13 92.38 94.82 96.24 97.48

13 56.27 63.61 70.74 75.86 80.22 83.67 87.43 90.64 93.36 94.91 96.07 97.87

14 54.57 61.60 68.48 73.46 77.47 81.07 85.33 88.46 91.11 93.01 94.14 96.50 98.10

15 54.25 61.21 67.77 72.60 76.49 79.93 83.66 86.71 89.35 91.36 92.65 95.37 97.06 97.98

16 52.76 60.37 66.56 71.53 75.64 78.96 82.84 85.79 87.98 89.95 90.86 93.81 95.89 96.89 98.20

17 52.30 59.82 66.04 70.34 74.72 78.21 81.42 84.33 86.59 88.34 89.00 92.39 94.45 95.34 96.94 98.19

18 51.35 59.78 66.45 71.22 75.39 78.64 81.26 84.05 86.32 88.30 88.80 91.77 93.96 94.98 96.17 97.39 97.93

19 50.80 59.55 66.10 71.37 75.62 78.99 81.15 83.90 86.07 87.94 88.27 91.05 93.10 93.50 94.99 96.30 96.68 98.16

20 50.53 59.31 65.96 71.12 75.47 78.58 80.83 83.36 85.44 87.17 87.52 90.12 92.20 92.50 93.76 95.22 95.32 97.14 98.34

21 50.41 58.52 65.60 70.69 74.69 77.71 79.73 82.14 84.25 85.70 86.18 88.90 91.00 91.28 92.62 93.88 94.08 95.70 96.98 98.28

22 50.57 58.05 65.35 70.84 74.30 76.91 78.37 80.69 82.85 84.26 84.60 87.17 89.30 89.48 90.65 91.83 91.88 93.29 94.86 96.49 98.10
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Tabla 15. Valor 𝑅𝑝𝑟𝑒𝑑
2  estimado con modelo mixto usando distancia Euclídea y 𝑚 = 65 

 

Fuente: Elaboración propia.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1

2 85.86

3 79.98 88.08

4 77.03 82.86 92.16

5 73.07 79.56 88.04 94.21

6 68.11 76.52 85.82 91.21 94.93

7 66.40 73.05 82.26 87.97 91.53 95.16

8 63.86 70.49 79.02 85.62 89.56 93.32 96.53

9 62.05 69.02 76.80 83.14 87.29 90.68 94.28 96.90

10 59.65 67.78 74.54 80.47 84.58 88.40 92.42 95.05 97.45

11 58.01 65.71 73.52 78.94 83.43 87.35 91.38 93.85 96.16 97.79

12 56.94 64.66 72.25 77.55 81.51 85.17 89.13 92.39 94.81 96.25 97.48

13 56.12 63.50 70.81 75.93 80.24 83.68 87.46 90.66 93.34 94.92 96.07 97.87

14 54.39 61.49 68.54 73.54 77.52 81.09 85.31 88.48 91.08 93.04 94.15 96.49 98.11

15 54.07 61.13 67.88 72.63 76.55 79.90 83.66 86.76 89.33 91.39 92.66 95.35 97.07 97.97

16 52.58 60.27 66.66 71.57 75.68 78.91 82.85 85.83 87.96 90.00 90.87 93.81 95.89 96.88 98.21

17 52.13 59.73 66.15 70.39 74.75 78.13 81.42 84.40 86.56 88.39 89.03 92.40 94.43 95.34 96.95 98.20

18 51.18 59.63 66.59 71.30 75.40 78.58 81.27 84.13 86.28 88.37 88.81 91.82 93.94 94.99 96.20 97.40 97.93

19 50.64 59.46 66.24 71.40 75.64 78.88 81.17 84.00 86.06 87.98 88.29 91.11 93.09 93.50 95.00 96.31 96.67 98.15

20 50.37 59.18 66.13 71.14 75.47 78.48 80.81 83.43 85.42 87.21 87.55 90.20 92.20 92.51 93.78 95.23 95.31 97.12 98.35

21 50.29 58.45 65.78 70.72 74.71 77.68 79.74 82.21 84.27 85.75 86.21 88.99 91.03 91.32 92.65 93.89 94.05 95.69 97.00 98.28

22 50.40 58.13 65.53 70.83 74.32 76.89 78.43 80.75 82.92 84.31 84.64 87.29 89.35 89.56 90.70 91.86 91.86 93.28 94.91 96.51 98.10
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Tabla 16. Valor 𝑅𝑝𝑟𝑒𝑑
2  estimado con modelo mixto usando distancia Euclídea y 𝑚 = 70 

 

Fuente: Elaboración propia.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1

2 85.84

3 79.97 88.12

4 77.03 82.95 92.16

5 73.08 79.64 88.05 94.22

6 68.15 76.60 85.81 91.21 94.94

7 66.46 73.11 82.24 87.95 91.55 95.15

8 63.91 70.49 79.01 85.58 89.56 93.32 96.52

9 62.13 69.05 76.80 83.10 87.30 90.70 94.25 96.90

10 59.76 67.78 74.59 80.43 84.58 88.42 92.39 95.04 97.45

11 58.10 65.73 73.59 78.90 83.44 87.38 91.36 93.82 96.17 97.79

12 57.07 64.71 72.35 77.47 81.48 85.19 89.10 92.33 94.81 96.24 97.46

13 56.24 63.57 70.92 75.86 80.23 83.71 87.46 90.62 93.35 94.93 96.05 97.88

14 54.51 61.59 68.69 73.48 77.48 81.11 85.30 88.43 91.09 93.04 94.12 96.49 98.11

15 54.17 61.23 68.05 72.57 76.48 79.94 83.67 86.70 89.35 91.41 92.63 95.36 97.07 97.96

16 52.68 60.39 66.85 71.51 75.63 78.93 82.85 85.77 87.99 90.03 90.85 93.82 95.88 96.88 98.21

17 52.23 59.84 66.35 70.30 74.65 78.15 81.40 84.32 86.61 88.43 89.00 92.41 94.43 95.33 96.97 98.21

18 51.24 59.71 66.78 71.19 75.30 78.64 81.23 84.02 86.32 88.40 88.77 91.82 93.94 94.98 96.21 97.39 97.93

19 50.65 59.52 66.36 71.24 75.57 78.96 81.16 83.89 86.11 88.02 88.24 91.12 93.09 93.49 95.01 96.30 96.68 98.15

20 50.35 59.24 66.19 71.02 75.39 78.63 80.82 83.33 85.45 87.26 87.49 90.22 92.21 92.50 93.78 95.23 95.33 97.11 98.35

21 50.33 58.54 65.75 70.54 74.61 77.83 79.77 82.14 84.31 85.80 86.14 89.05 91.03 91.29 92.68 93.91 94.09 95.68 96.99 98.28

22 50.39 58.28 65.43 70.68 74.23 77.11 78.47 80.69 82.99 84.37 84.58 87.38 89.37 89.54 90.74 91.89 91.94 93.29 94.90 96.52 98.10

S
e

m
a

n
a

 e
n

 d
o

n
d

e
 s

e
 h

a
ce

 l
a

 p
re

d
ic

ci
ó

n
 d

e
l 

p
e

so
 

Semana SEM utilizada como variable explicativa

5
0
 



51 

 

 

 

Tabla 17. Valor 𝑅𝑝𝑟𝑒𝑑
2  estimado con modelo mixto usando distancia Absoluto y 𝑚 = 65 

 

Fuente: Elaboración propia.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1

2 85.86

3 79.98 88.10

4 77.03 82.92 92.18

5 73.07 79.62 88.02 94.24

6 68.11 76.58 85.77 91.22 95.00

7 66.40 73.15 82.20 87.95 91.57 95.18

8 63.86 70.53 78.99 85.57 89.56 93.33 96.50

9 62.05 69.03 76.75 83.06 87.25 90.66 94.25 96.88

10 59.65 67.77 74.52 80.34 84.50 88.43 92.42 95.04 97.42

11 58.01 65.70 73.47 78.78 83.37 87.35 91.35 93.84 96.18 97.78

12 56.94 64.64 72.24 77.29 81.42 85.18 89.08 92.35 94.81 96.27 97.46

13 56.12 63.49 70.79 75.66 80.15 83.71 87.39 90.65 93.34 94.94 96.06 97.87

14 54.39 61.53 68.58 73.23 77.39 81.08 85.22 88.42 91.04 93.04 94.12 96.48 98.06

15 54.07 61.16 68.01 72.35 76.40 79.97 83.59 86.72 89.28 91.42 92.64 95.35 97.03 97.95

16 52.58 60.32 66.79 71.26 75.55 78.95 82.76 85.78 87.97 90.02 90.85 93.81 95.88 96.92 98.17

17 52.13 59.73 66.37 70.01 74.58 78.11 81.36 84.35 86.56 88.44 88.99 92.40 94.43 95.39 96.93 98.18

18 51.18 59.66 66.79 70.89 75.22 78.56 81.12 84.03 86.27 88.37 88.76 91.83 93.96 95.04 96.19 97.40 97.95

19 50.64 59.49 66.46 70.98 75.51 78.85 81.00 83.88 86.02 87.96 88.21 91.10 93.10 93.56 95.00 96.33 96.72 98.15

20 50.37 59.23 66.28 70.72 75.30 78.42 80.68 83.39 85.35 87.19 87.43 90.18 92.19 92.55 93.77 95.25 95.36 97.10 98.36

21 50.29 58.61 65.86 70.24 74.58 77.60 79.62 82.26 84.16 85.71 86.06 88.96 90.94 91.30 92.60 93.89 94.11 95.61 96.98 98.28

22 50.40 58.36 65.49 70.35 74.23 76.85 78.31 80.88 82.74 84.24 84.39 87.22 89.18 89.48 90.58 91.80 91.90 93.15 94.86 96.49 98.10
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Tabla 18. Valor 𝑅𝑝𝑟𝑒𝑑
2  estimado con modelo mixto usando distancia de Mahalanobis y 𝑚 = 65 

 

Fuente: Elaboración propia.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1

2 85.86

3 79.98 87.07

4 77.03 80.99 91.84

5 73.07 77.75 87.51 94.16

6 68.11 75.51 85.50 91.20 94.91

7 66.40 72.09 81.83 87.91 91.49 95.11

8 63.86 70.12 78.68 85.62 89.55 93.30 96.49

9 62.05 68.98 76.54 83.18 87.26 90.64 94.18 96.90

10 59.65 67.80 74.34 80.50 84.62 88.42 92.39 95.04 97.39

11 58.01 65.82 73.33 79.11 83.64 87.43 91.38 93.80 96.03 97.75

12 56.94 64.53 72.15 77.77 81.76 85.44 89.11 92.41 94.70 96.24 97.46

13 56.12 63.28 70.76 76.15 80.60 84.18 87.60 90.68 93.30 94.87 96.02 97.87

14 54.39 60.99 68.46 73.87 78.11 81.81 85.67 88.69 91.18 93.15 94.22 96.61 98.17

15 54.07 60.56 67.84 72.83 77.00 80.69 84.10 87.04 89.41 91.51 92.79 95.49 97.13 97.99

16 52.58 59.43 66.66 71.95 76.31 79.75 83.32 86.15 88.07 90.11 91.02 93.95 95.94 96.90 98.26

17 52.13 59.23 66.13 70.74 75.20 78.74 81.74 84.64 86.57 88.35 89.07 92.41 94.40 95.27 96.91 98.24

18 51.18 59.27 66.63 71.74 75.71 79.02 81.51 84.04 86.12 88.05 88.70 91.63 93.77 94.82 96.00 97.31 97.84

19 50.64 59.26 66.32 71.94 76.05 79.26 81.36 83.68 85.58 87.29 87.89 90.68 92.73 93.18 94.65 96.15 96.55 98.10

20 50.37 59.24 66.29 71.69 75.67 78.50 80.59 82.72 84.46 86.09 86.88 89.59 91.65 92.13 93.32 95.02 95.24 97.04 98.31

21 50.29 58.11 65.49 70.77 74.39 77.03 78.98 80.97 82.55 83.96 85.09 88.16 90.33 91.07 92.32 93.80 94.21 95.75 97.04 98.30

22 50.40 55.89 64.24 69.99 73.50 75.47 76.95 78.79 80.38 81.88 83.08 86.29 88.52 89.55 90.50 91.87 92.31 93.51 95.06 96.56 98.06
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Tabla 19. Diferencias entre los 𝑅𝑝𝑟𝑒𝑑
2   obtenidos con el modelo mixtos basados en 𝑑𝐸 y 𝑑𝐴, para  𝑚 = 65 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 20. Diferencias entre los 𝑅𝑝𝑟𝑒𝑑
2   obtenidos con modelo mixto,  con 𝑑𝐸 y  𝑚 = 65 y modelo promedio con  𝑚 = 15 

 

Elaboración propia. 
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A partir de las comparaciones anteriores, se puede decir que el modelo mixto, con 𝑚 =

65 y basado en distancia Euclídea es el mejor (tabla 15).  

En la tabla 20 se comparan el modelo mixto con el modelo promedio, basado en 𝑑𝐸 y 

𝑚 = 15 (tabla 10), analizando la diferencia entre los Rpred
2 : (𝑚𝑖𝑥𝑡𝑜 − 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜), se observan 

mejores predicciones con el modelo mixto. En algunos casos, la semana 𝑆𝐸𝑀 = 4, por ejemplo; 

es mejor en el modelo promedio. A partir de la semana 𝑆𝐸𝑀 = 7 el modelo mixto es mejor, y 

en las otras semanas se tiene una equidad entre los modelos. Se puede concluir que ambos 

modelos son buenos, aunque ligeramente mejor es el modelo mixto 

A continuación, en la figura 19 se muestra la distribución de los errores absolutos relativos 

medios obtenidos con este modelo. Se observa que cuando se predice desde las primeras 

semanas, 𝑆𝐸𝑀 = 1 hasta 𝑆𝐸𝑀 = 3, hay mucha variabilidad; debido a que las predicciones a 

horizontes lejanos a 𝑆𝐸𝑀 son mucho menos precisas. Luego, la variabilidad disminuye. Por 

otro lado, se observa que el error medio de predicción obtenido con cada modelo, usando 

𝑆𝐸𝑀 = 1, 2, … ,21, disminuye de forma muy rápida hasta la semana 𝑆𝐸𝑀 = 11 (con una media 

que va desde 11.4% hasta 4.1%).  A partir de la semana 𝑆𝐸𝑀 = 12 el error disminuye más 

lentamente hasta llegar a un valor de 1.57% en 𝑆𝐸𝑀 = 21. 

 

Figura 19. Box plot del EARM obtenido con el modelo mixto, 𝑑𝐸 y 𝑚 = 65. 

Fuente: Elaboración propia.  

En la figura 20 se muestra un gráfico de los 𝑅𝑝𝑟𝑒𝑑
2  obtenidos con este modelo y que fueron 

mostrados en la tabla 15. 
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Figura 20. 𝑅𝑝𝑟𝑒𝑑
2  estimado modelo mixto usando distancia Euclídea y 𝑚 = 65. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Comparación con modelo de regresión polinómica 

El modelo de regresión polinómica propuesto en Cubas (2019), calculado por validación 

cruzada en la sección 3.2.1 (ver Tabla 8), se compara con el modelo no paramétrico que dio 

mejores resultados: modelo mixto basado en distancia Euclídea y 𝑚 = 65 (ver Tabla 15). 

Con respecto al 𝑅𝑝𝑟𝑒𝑑
2  se observa ventajas sobre todo cuando la predicción se hace en las 

primeras semanas, es decir, usando como variable regresora 𝑆𝐸𝑀 = 1 a 𝑆𝐸𝑀 = 5. 

Si se comparan las últimas filas de las cinco primeras, se concluye que la predicción 

mejora en horizontes alejados (semanas 17 a 22). Por ejemplo, cuando se hace la predicción 

usando 𝑆𝐸𝑀 = 1, el 𝑅𝑝𝑟𝑒𝑑
2  para la semana 22 pasa de 43.98 % a 50.4%. Cuando se hace la 

predicción usando 𝑆𝐸𝑀 = 4, el 𝑅𝑝𝑟𝑒𝑑
2  para la semana 22 pasa de 65.34% a 70.83%, En la 

𝑆𝐸𝑀 = 8, el 𝑅𝑝𝑟𝑒𝑑
2  para la semana 22 pasa de 77.8% a 80.75%, Lo mismo sucede cuando se la 

predicción usando 𝑆𝐸𝑀 = 16, el 𝑅𝑝𝑟𝑒𝑑
2  para la semana 22 pasa de 90.98% a 91,86%, donde la 

predicción es mucho mejor y más exacta (ver Figura 21). 

En la figura 21 se ha graficado los valores del 𝑅𝑝𝑟𝑒𝑑
2  obtenidos con el modelo de regresión 

polinómica propuesto en Cubas (2019) y los obtenidos con el modelo mixto propuesto en esta 

tesis. Los valores mostrados corresponden a los modelos estimados en las semanas 𝑆𝐸𝑀 =
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1, 4, 8 y 16. En estas gráficas se puede observar mejor que los valores del 𝑅𝑝𝑟𝑒𝑑
2  del modelo 

mixto son más altos. 

Esta misma superioridad del modelo mixto se observa con los errores relativos. Por 

ejemplo, la media del error relativo en la semana 𝑆𝐸𝑀 = 1 pasa de 12.5% a 11.5%; en la 

𝑆𝐸𝑀 = 4 de 8.1% a 7.6%; en la 𝑆𝐸𝑀 = 7 de 6.5% a 5.4% y en la semana 𝑆𝐸𝑀 = 22 se obtiene 

el mismo valor igual a 1.6% aproximadamente. 

Por otro lado, el tiempo de cálculo para realizar la estimación del modelo mixto es 

pequeño, por lo que este modelo resulta práctico a nivel del usuario; por tanto, se puede concluir 

que se obtienen mejores resultados con el modelo mixto, basado en encontrar las piscinas más 

próximas y a partir de ahí estimar un modelo de regresión polinómica. 
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Figura 21. Valores de 𝑅𝑝𝑟𝑒𝑑

2  obtenidos con el modelo de regresión 

polinómica propuesto en Cubas y con el modelo mixto propuesto en esta 

tesis. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Capítulo 4 

Estimación probabilística de la curva de crecimiento en una piscina 

4.1. Estimación de la distribución de los residuos – Predicción probabilística 

En el capítulo 3 se concluyó que el mejor modelo para predecir los pesos de los 

langostinos en una piscina es el modelo mixto, basado en seleccionar las 60-70 piscinas más 

próximas acorde a la distancia Euclídea; y estimar con ellas un modelo de regresión polinómica: 

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥1
2 + 𝛽3𝑥1

3 + 𝛽4𝑥2 + 𝛽5𝑥1𝑥2 + 𝛽6𝑥1
2𝑥2 + 𝑢       

Donde, 𝑥1 es la variable que representa el número de semana y 𝑥2 es el peso en la semana 

𝑆𝐸𝑀. 

A partir de este modelo, para una piscina 𝑖 que está en la semana de cultivo 𝑆𝐸𝑀, se 

obtiene una predicción del peso en las semanas siguientes: 𝑆𝐸𝑀 + 1 a 𝑆𝐸𝑀 = 22, es decir, se 

obtiene una estimación del valor medio del peso (estimación puntual). Por ejemplo, si se está 

en la semana 𝑆𝐸𝑀 = 1 se estima, para cualquier piscina, el valor esperado del peso en las 

semanas siguientes:  𝐸(𝑝𝑒𝑠𝑜2), 𝐸(𝑝𝑒𝑠𝑜3),… , 𝐸(𝑝𝑒𝑠𝑜22).  

En este capítulo se presenta una estimación probabilística por intervalos desarrollada en 

Matlab (ver apéndices C a G). Para ello, es necesario estimar la función de probabilidad de los 

residuos de los modelos utilizados. En este punto, es necesario recordar que al estimar los pesos 

para una piscina 𝑖, en la semana de cultivo 𝑆𝐸𝑀, se obtienen además de las predicciones, los 

residuos correspondientes, ya que disponemos de datos históricos; es decir, se tienen los 

residuos para las 650 piscinas, para las semanas 𝑆𝐸𝑀 + 1 a 𝑆𝐸𝑀 = 22. Por ejemplo, si estamos 

en la semana 𝑆𝐸𝑀 = 1 se tendrán 21 residuos por cada piscina, por tanto, en total, se tendrá un 

vector de 650 × 21 residuos. 

Como también se comentó en el capítulo 3, estos residuos no pueden analizarse de manera 

conjunta debido a su heterocedasticidad; por el contrario, el análisis debe hacerse para cada 

semana que se predice. En el ejemplo anterior, las predicciones hechas en la semana 𝑆𝐸𝑀 = 1, 

los residuos de las semanas 2, 3, … , 22,  deben ser analizadas por separado,  
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Para cada semana que se predice, existen 650 residuos para estimar la función de 

probabilidad. Por ejemplo, en la semana 𝑆𝐸𝑀 = 1, se deben estimar 21 funciones de 

probabilidad correspondientes a los residuos de las semanas que se predicen: desde la semana 

2 a la semana 22. Este mismo procedimiento debe realizarse para todas las predicciones 

realizadas en 𝑆𝐸𝑀 = 2, 𝑆𝐸𝑀 = 3 hasta 𝑆𝐸𝑀 = 21. 

Una vez estimada la función de probabilidad se procede a estimar un intervalo de 

predicción con un nivel de confianza del 95%, para cada estimación puntual.  

A continuación, se describen los pasos que se siguen para encontrar la predicción 

probabilística por intervalos:  

1. Se eliminan valores extremos del conjunto de 650 residuos, porque estos valores pueden 

afectar mucho el ajuste de la distribución, solo se consideran los residuos comprendidos 

en el intervalo �̅� ± 3.5�̂�.  

2. Con el conjunto de residuos seleccionado en el paso 1 se realizan pruebas de bondad de 

ajuste para saber si siguen una distribución Normal. Las pruebas de contraste utilizadas 

son las de Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling y Test chi-cuadrado; descritas en el 

capítulo 2. Si alguno de estos test acepta la normalidad, se asume dicha distribución 

normal.  

3. Si las 3 pruebas de contraste rechazan la normalidad, se realiza un ajuste no paramétrico 

mediante el uso de un Kernel Gaussiano (ver Capítulo 2). En este caso, no se prueban 

otros modelos paramétricos como las distribuciones Gamma, Beta, Lognormal, porque 

estas son válidas para variables positivas. Ocurre lo mismo con la transformación de Box-

Cox para obtener normalidad, esta transformación es válida para variables positivas. En 

el caso de los residuos, estos son distribuciones alrededor del 0 y cuando se rechaza la 

normalidad es debido a la presencia de asimetrías positivas o negativas, un 

apuntalamiento diferente al esperado en una normal o por presentar bimodalidad, por 

ejemplo.  

4. Una vez estimada la función de probabilidad, se deben calcular los percentiles 0.025, 

0.975, de manera que se pueda construir un intervalo de predicción del 95%. Un ejemplo 

de lo que representan estos percentiles se muestra en la figura 23. En este caso la media 

es 1211 y los percentiles son 583.8 y 1838.  

5. Con los percentiles estimados en el punto 4, se calcula la distancia que hay hasta la media. 

En el caso de ser una distribución normal las distancias a ambos lados de la media serán 

las mismas, sin embargo, en el caso de otra distribución estas distancias son diferentes. 
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En el ejemplo anterior, estas distancias que se denotarán como superior e inferior, 𝑑𝑠, 𝑑𝑖 

, estas son: 𝑑𝑠 = 1838 − 1211 = 627, 𝑑𝑖 = 1211 − 583 = 627.  

En las tablas 21 y 22 se presentan los valores de estas distancias, calculadas con los datos 

históricos disponibles. 

6. El intervalo de predicción del 95% como se muestra en la figura 22, se obtiene como:  

𝐿𝑃𝑆 = 𝐸(𝑝𝑒𝑠𝑜) + 𝑑𝑠 

𝐿𝑃𝐼 = 𝐸(𝑝𝑒𝑠𝑜) − 𝑑𝑠 

 

 

Figura 22. Gráfica de distribución de un conjunto de datos. 

Fuente: Soporte Minitab 19 (Minitab, 2020)  
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Tabla 21. Distancia inferior 𝑑𝑖  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 22. Distancia superior 𝑑𝑠  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se presentan algunos histogramas de residuos y sus distribuciones 

ajustadas. En la figura 23, se muestra el histograma correspondiente a los residuos de la semana 

2, obtenidos con el modelo estimado usando la semana 𝑆𝐸𝑀 = 1. Un horizonte muy próximo 

de predicción, porque se tratan de predecir los pesos para la semana siguiente a la observada. 

El histograma es simétrico y en este caso se acepta la normalidad de los mismos. En la figura 

se presenta también la curva normal ajustada.  

 

 

Figura 23. Histograma de los residuos en la semana 2 obtenidos con el 

modelo estimado 𝑆𝐸𝑀 = 1  

Fuente: Elaboración propia. 

Se puede observar en la figura 24 los residuos de la semana 19, obtenidos con el mismo 

modelo (semana 𝑆𝐸𝑀 = 1). En este caso, se trata de un horizonte de predicción lejano, porque 

es una predicción para 18 semanas hacia adelante. Aquí el histograma ya no es simétrico y se 

podría decir que existe una ligera bimodalidad o una asimetría negativa. Las pruebas de ajuste 

rechazan la normalidad y, por tanto, se realiza un ajuste no paramétrico.  

En la figura se muestra la función de probabilidad ajustada. La bimodalidad podría estar 

asociada al comportamiento de las piscinas. Al inicio, en este caso en la semana 𝑆𝐸𝑀 = 1, hay 

piscinas que se parecen y son las seleccionadas para hacer la estimación. Sin embargo, al pasar 

varias semanas, como es el caso de la semana18, la piscina tiene crecimiento distinto al 

esperado, es como si tomaran otro rumbo: crecen más de lo esperado, o crecen menos; de allí 

que se observe este patrón.  
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Figura 24. Histograma de los residuos en la semana 19 obtenidos con el 

modelo estimado en 𝑆𝐸𝑀 = 1  

Fuente: Elaboración propia. 

Algo similar se observa en la figura 25, con los residuos de la semana 21, obtenidos con 

el modelo estimado, para la semana 𝑆𝐸𝑀 = 3. El horizonte de predicción lejano (17 semanas 

hacia adelante). Se rechaza el ajuste de normalidad y se realiza un ajuste no paramétrico. 

 

Figura 25. Histograma de los residuos en la semana 21 obtenidos con el 

modelo estimado en 𝑆𝐸𝑀 = 3  

Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 26, se muestra el histograma de los residuos de la semana 10, obtenidos con 

el modelo estimado usando la 𝑆𝐸𝑀 = 9; por tanto, es un horizonte muy próximo de predicción. 

En este caso se acepta la normalidad, que corresponde a la curva que aparece en la figura. 

En la figura 27, se representa el histograma de los residuos correspondientes a la semana 

16, un horizonte de predicción más lejano. En este caso también se acepta la normalidad. 

Por último, en la figura 28, se observa el histograma de los residuos de la semana 21 

cuando se predice usando la 𝑆𝐸𝑀 = 20. Nuevamente, es un horizonte muy próximo y se acepta 

el ajuste a la distribución normal. 

A partir de los ajustes obtenidos, se puede concluir que para predicciones en horizontes 

cercanos los residuos siguen una distribución normal. Y, por el contrario, en horizontes lejanos 

es más probable que el ajuste a la normal no sea válido; aunque, se observó que a medida que 

se avanzaba en la semana donde se hace la predicción (semana  𝑆𝐸𝑀) , incluso a horizontes 

lejanos, se obtenía normalidad. Se puede notar que las amplitudes son las mismas en todas las 

semanas, dado que los residuos siguen una distribución normal, a excepción de las semanas 19, 

20, 21 en la 𝑆𝐸𝑀 = 1 y  la semana 21 cuya variable regresora es 𝑆𝐸𝑀 = 3. Esto se debe a que 

en esas semanas se hizo un ajuste no paramétrico. 

 

 

Figura 26. Histograma de los residuos en la semana 10 obtenidos con el 

modelo estimado 𝑆𝐸𝑀 = 9 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 27. Histograma de los residuos en la semana 16 obtenidos con el 

modelo estimado 𝑆𝐸𝑀 = 9 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 28. Histograma de los residuos en la semana 21 obtenidos con el 

modelo estimado 𝑆𝐸𝑀 = 20. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para ilustrar la metodología se presentan a continuación las estimaciones puntuales y por 

intervalo obtenidas para algunas piscinas. 

En la figura 29 se muestra la curva de crecimiento (valor esperado e intervalo de 

predicción) para la piscina 167, obtenida en la semana 𝑆𝐸𝑀 = 3. Se observa que los intervalos 

de predicción en horizontes cercanos son más estrechos debido a que la incertidumbre en la 

predicción es pequeña, es decir, se predice mejor en horizontes cercanos. A medida que el 

horizonte de predicción se aleja (semanas 11 a 22) el intervalo de predicción es mucho más 

amplio, hay mayor incertidumbre en la predicción.  

Por otro lado, en este ejemplo se observa que la estimación puntual, es decir el peso medio 

esperado para las semanas 4, 5, 6 y 7 es muy similar al peso observado en esas semanas. Sin 

embargo, a partir de la semana 7 se puede ver claramente que la piscina cambia su patrón de 

crecimiento alejándose del valor medio esperado, siendo el peso menor al esperado. A partir de 

esta semana, a pesar de que los pesos observados están dentro del intervalo de predicción, se 

podría pensar que hubo un problema con esta piscina, porque disminuyó mucho su crecimiento. 

Un peso como el observado en la semana 7 daría una señal de alarma y se podría 

investigar cuál es la causa del bajo peso, quizá un aireador no funciona correctamente, no hay 

suficiente alimento, etc. Si esto no se corrige a tiempo afectaría significativamente al peso final 

de los langostinos. 

En la figura 30 se observa la misma piscina pero estimada en la 𝑆𝐸𝑀 = 6. Las 

predicciones del valor medio del peso siguen siendo mayores a los pesos observados. 

En la figura 31 se presentan las predicciones hechas en la 𝑆𝐸𝑀 = 7. Aquí se observa que 

la curva de pesos esperados ha variado con respecto a la 𝑆𝐸𝑀 anterior. Al incorporar el peso 

bajo de la semana 7, las predicciones automáticamente cambian y la curva de crecimiento que 

se predice es distinta, siendo esta muy similar a la observada. En este caso, se puede ver como 

para 𝑆𝐸𝑀 = 6, el peso esperado en la semana 22 es de aproximadamente 19,5 g; mientras que 

para 𝑆𝐸𝑀 = 7, el peso esperado en la semana 22 es de 17,8 g.  
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Figura 29. Estimación puntual e intervalo de predicción de la curva de 

crecimiento de una piscina, obtenidos en 𝑆𝐸𝑀 = 3. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 30. Estimación probabilística de la curva de crecimiento de una 

piscina, en 𝑆𝐸𝑀 = 6. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 31. Estimación probabilística de la curva de crecimiento de una 

piscina, en 𝑆𝐸𝑀 = 7. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 32 se muestra la piscina 450, en este caso se presentan las curvas de 

crecimiento estimadas en las semanas 𝑆𝐸𝑀 = 3, 𝑆𝐸𝑀 = 8, 𝑆𝐸𝑀 = 14 𝑦 𝑆𝐸𝑀 = 18. En este 

caso la piscina en la semana 5 empieza a crecer más de lo esperado, por eso los pesos estimados 

y esperados en la semana 𝑆𝐸𝑀 = 3 son muy diferentes a partir de esa semana. En cuanto se 

incorpora el peso de la semana 5, por ejemplo, cuando se hacen predicciones en la 

semana  𝑆𝐸𝑀 = 8, la curva estimada es más próxima a la observada, siendo ligeramente menor. 

Luego, en la semana 𝑆𝐸𝑀 = 14 se observa que la curva de pesos observados es menor al valor 

esperado, parece que en la semana 15 ocurre algo y los pesos disminuyen y siguen siendo más 

bajos de lo esperado en la semana 𝑆𝐸𝑀 = 18. 
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Figura 32. Estimación probabilística de la curva de crecimiento de la piscina 450. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Estimación en 𝑆𝐸𝑀 = 3. Estimación en 𝑆𝐸𝑀 = 8. 

Estimación en 𝑆𝐸𝑀 = 14. Estimación en 𝑆𝐸𝑀 = 18. 
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Conclusiones 

Al finalizar el presente trabajo de investigación denominado “Predicción del crecimiento 

de los langostinos en una piscifactoría mediante técnicas estadísticas no paramétricas”, cuyo 

objetivo principal fue predecir la curva de crecimiento (peso semanal) de los langostinos en una 

piscifactoría, se pueden destacar las siguientes conclusiones: 

1. Se consideró un ciclo de crecimiento de 22 semanas, tiempo aproximado para que los 

langostinos alcancen el peso adecuado y sean cosechados y que la mayoría de las piscinas 

cumplen. Elegir un ciclo mayor habría implicado tener menos datos históricos porque el 

número de piscinas que superan esta semana es bastante menor. 

2. El crecimiento de los langostinos se ve influenciado por diferentes variables externas, de 

modo que, aunque inicialmente se siembran con pesos muy similares, estos crecen de forma 

heterogénea. Algunas de estas variables son la temperatura, el nivel de oxígeno, el nivel de 

pH y la cantidad de alimento suministrado. Por tanto, cada piscina tiene su propia curva de 

crecimiento, existe aleatoriedad en el proceso, de allí que para hacer predicciones se hace 

uso de modelos estadísticos. 

3. El modelo que estima el crecimiento es uno solo para todas las semanas, pero el análisis de 

los residuos y los indicadores de bondad de ajuste del modelo, deben hacerse por semanas, 

porque los residuos en cada semana siguen distribuciones diferentes entre sí.  

4. Los modelos propuestos en este trabajo han sido comparados con el mejor modelo de 

predicción propuesto en la tesis de grado Cubas, A (2019). Para obtener una comparación 

más precisa se estimó el error de este modelo mediante Validación Cruzada. Se pudo 

concluir que los modelos no paramétricos son mejores.  

5. Se han propuesto distintos modelos no paramétricos basados en seleccionar las piscinas 

con mayor similitud a la piscina que se quiere predecir. Para determinar dichas piscinas se 

usaron diferentes distancias estadísticas: distancia Euclídea, Mahalanobis, y distancia 

media absoluta. Los mejores resultados se obtuvieron con la distancia Euclídea, porque con 

Mahalanobis las distancias se homogenizaban, y con la distancia absoluta, los resultados 

no lograron superar la Euclídea aunque fueron muy similares.  
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6. Por otro lado, se propusieron dos modelos usando las piscinas más próximas: un modelo 

promedio que estima el peso como el promedio de los pesos observados en las piscinas 

próximas; y un modelo mixto que estima la regresión polinómica propuesta en Cubas, A 

(2019), pero usando solo las piscinas próximas. Los mejores resultados se obtuvieron con 

el modelo mixto. 

7. Se optimizó el número de piscinas más próximas que serían usadas para obtener las 

predicciones; este valor está en el intervalo 60-70, para el modelo mixto. 

8. Además de la estimación puntual, se propone una predicción probabilística por intervalos; 

para ello, se analiza la distribución de los residuos del modelo por semana que se predice. 

Se aplicó el test de normalidad y de no ser válida se ajustaron distribuciones no 

paramétricas con funciones Kernel. 

9. Como resultado se obtuvo que cuando se realizan predicciones en la SEM=1,2,3 los 

residuos siguen una distribución normal para predicciones a horizontes cercanos. Sin 

embargo, cuando se analizan horizontes lejanos, como por ejemplo los residuos en la 

semana 19, 20 y 21; estos no cumplieron la normalidad y se tuvo que realizar un ajuste no 

paramétrico, lo que significa que algunas piscinas se parecen al principio, pero luego toman 

distintos patrones de crecimiento. A partir de la semana SEM=4 se comprobó la normalidad 

de los residuos para todos los horizontes de predicción. 

10. Una vez estimada la función de densidad se determinó un intervalo de predicción del 95% 

de nivel de confianza para cada estimación puntual.  

11. El modelo propuesto fue validado con los datos y se demuestra su buen comportamiento 

para predecir la curva de crecimiento, incluso a horizontes lejanos. Las predicciones 

permitirán estimar en qué semana se alcanzará el peso deseado para realizar la cosecha, de 

modo que facilitaría otras actividades relacionadas con la gestión de ventas, precios, etc.  

12. Por otro lado, conocer la curva de crecimiento esperada permite realizar un control del 

proceso de conocimiento. Por ejemplo, si se hacen predicciones en la semana SEM y el 

peso estimado para la semana SEM+1 es mayor al que luego se observa, entonces se puede 

dar una señal de alarma para que se revisen las condiciones de oxígeno, alimento, etc. y se 

identifique la causa del bajo crecimiento de esa piscina. 

 

 

  



75 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

1. La confiabilidad de los datos es muy importante en el modelamiento, por eso es 

recomendable aplicar técnicas de análisis más sofisticadas cuando se trate de big data. En 

esta investigación, aunque se han utilizado técnicas tradicionales, estas son muy confiables 

y precisas, un ejemplo de ello fue que se detectó en el registro de siembra, que algunas 

piscinas fueron sembradas por segunda vez y, por tanto, tenían pesos de siembra muy altos 

comparados con el resto.  

2. Se recomienda replicar este de trabajo de investigación en otros tipos de cultivos, lo que 

ayudaría a una mejor planificación de la producción en la empresa, además de subsanar 

errores que se pueden incurrir en el control del crecimiento de los cultivos. Además, si la 

empresa conoce las fechas estimadas de su cosecha, puede gestionar mejor sus recursos y 

así cumpliría con la demanda de sus clientes. 
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Apéndice A. Programa en Matlab para evaluar el modelo de regresión polinómica 

propuesto en Cubas (2019), mediante validación cruzada 

 

%este programa predice el crecimiento desde la semana k+1, utilzando la 
%información del peso de la semana k y el índice de la semana 

  

  
%Lectura del fichero de texto de los langostinos Tabla_Peso_Matlab_tab.txt, 
%elaborado  apartir de Tabla_Peso_Matlab.xlsx, sin reservorios 
% %Codificación de la columna 1: -7,-6-5,...,0,1,2,3..., 
% Fila 1-Cantidad   -7  450000  600000   %nº de langostinos sembrados 
% Fila 2-Ha     -6  0.9 1                 %superficie de la piscina 
% Fila 3-dia       -5   05  22           %día de siembra 
%fila 4-mes    -4   11  08               %mes de siembra 
%fila 5-año    -3   2008    2008         %año de siembra 
%fila 6- Piscina    -2  1   2                    %código de picina (ver 

excel) 
%fila 7- peso siembra   -1  1.650   0.870        %Peso en la siembra 
%fila 8- peso en la semana semana  0    2.10    0.95                 %Peso 

en cada semana 
%A partir del valor 0, cada fila es peso en una semana. Las columnas son 
%piscinas, y las filas semanas 

  
clear all 
close all 

  
%octave 
%pkg load optim 
%pkg load statistics 

  
M= load ('Tabla_Peso_Matlab_tab.txt'); 
Piscinas=M(7:end,2:end); %Cada columna es una piscina, la primera fila es el 

peso de siembra, la segunda el peso en semana 0, etc 
Semanas=Piscinas';  %Cada columna es una semana. La primera columna es 

siembra, la segunda es semana 0, etc 

  
%Podemos quitar las piscinas con pesos raros y nos quedamos con datos hasta 

la semana 22. Luego hay muchos missing 
siembra=Semanas(:,1); 
seleccionados=siembra<1.5 & siembra>=0.02 & Semanas(:,3)<4 & Semanas(:,4)<6 

& Semanas(:,5)<8 &Semanas(:,24)>0; 
Semanas22_1=Semanas(seleccionados,1:24); %sin pesos raros al sembrar . La 

primera columna es siembra, la segunda es semana 0, etc hasta la semana 24 

(columna 26) 

  
%inicializamos las matrices 
[npis,nsem]=size(Semanas22_1(:,3:end)); % npis es el número de piscinas y 

nsem el número de semanas=22 

  
%  Interpolamos los missing 
for i=1:npis 
    t=Semanas22_1(:,3:end)'; %vector columna, datos de una piscina 
    %interpolamos los missing 
    missing=find(isnan(t)); 
    for j=missing 
        t(j)=(t(j-1)+t(j+1))/2; 
    end 
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end 

  
load DatosNuevos 

  
Semanas22=[t';Semanas9]; % % matriz de npis x 22semanas, cada fila es una 

piscina sin missings 
[npis,nsem]=size(Semanas22) 

  
x=(1:nsem)'; %indice de las semanas 

  
%----- Se estimará modelo no lineal usando t y la semana SEM , para predecir 

a partir de SEM+1 ----------------- 

  
ECM_1=zeros(nsem,nsem-1); 
R2pred_1=zeros(nsem,nsem-1); 
sup=zeros(nsem,nsem-1); 
inf=zeros(nsem,nsem-1); 
Residuos1=[]; 
Prediccion=[]; 
ResRel=[]; 
pred1=zeros(nsem,nsem-1); 

  
for J=1:npis 
    % se estima cada piscina usando el resto de piscinas 
    J 
    % ------ Selecciono aleatoriamente qué piscinas uso para estimar y qué 

piscinas uso para predecir 
    ntrain=[1:J-1 J+1:npis]; 
    MYtrain=[]; 
    i=0; 
    for conta=ntrain 
        i=i+1; 
        y=Semanas22(conta,1:end)'; % me quedo con una piscina del conjunto 

ntrain y la transpongo, la paso a vector columna 
        X(:,i)=x; 
        Y(:,i)=y; 
        MYtrain=[MYtrain;repmat(y',22,1)]; % coloca todas las piscinas con 

los pesos, pero repitiendo 22 veces. En filas están las piscinas y columnas 

los pesos 
        %es una matriz de (ntrain*22) x 22 
    end 

     
    x0=reshape(X,[],1);    % vector de ntrain x 22. La columna contiene 

1,2,...22,1,2,...,22,1... 
    ytrain=reshape(Y,[],1);     % vector ntrain x 22. La columna contiene 

los pesos de las semanas 1 a 22 de todas las piscinas 

     
    MYval=[]; 
    yval=Semanas22(J,1:end)'; % datos de la piscina que se va a estimar, 

vector columna 
    x0val(:,1)=x; % vector de 22 filas. La columna contiene 1,2,...22 

     
    MYval=[MYval;repmat(yval',22,1)];% coloca la piscina J con los pesos, 

pero repitiendo 22 veces. En filas es la piscina y columnas los pesos 

     
    for i=1:nsem 
        v(i)=var(ytrain(x0==x0(i))); 
        % calcula la varianza de los pesos en cada semana, son los primeros 

pesos 
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    end 
    v1=repmat(v',length(ntrain),1); 
    W=diag(1./v1); 

     

     
    for K=1:nsem-1  %regresiones usando la semana K 
        SEM=K 

         
        % selecciono la semana que es variable regresora ---- 
        PY=MYtrain(:,SEM); 

         
        % estimo el modelo ------------------- 

         
        beta=WLS_new(x0,[x0 x0.^2 x0.^3 PY x0.*PY 

(x0.^2).*PY],ytrain,W,nsem,npis);% le paso la matriz de pesos iniciales 

         
        % hago la predicción para la piscina J 
        PYval=MYval(:,SEM); 
        pred=[ones(22,1) x0val x0val.^2 x0val.^3  PYval x0val.*PYval 

(x0val.^2).*PYval]*beta; 
        pred1(SEM+1:end,SEM)=pred(SEM+1:end); 

         
        %res=yval-pred; 
        %resRelative=abs(res)./yval; 

         
        %[pred,res,resRelative]=WLS_pred(beta,[x0val x0val.^2 x0val.^3  

PYval x0val.*PYval (x0val.^2).*PYval],yval) 

         
        %pred1(:,K)=pred; 
        %residuos(:,K)=res; 
        %resRelativos(:,K)=resRelative; 

         

         
    end 
    residuos=Semanas22(J,:)'*ones(1,nsem-1)-pred1; 
    Residuos1=[Residuos1; residuos]; 

     
    resrelativo=abs(residuos)./(Semanas22(J,:)'*ones(1,nsem-1)); 
    ResRel=[ResRel;resrelativo ]; 

     
    Prediccion=[Prediccion;pred1];  % obtenido para todas las piscinas y 

todas las semanas usando como estimador la semana K, (229x22)*21         

     
end 

  
% separo por semanas los residuos ---------- 
X0=repmat(x0val,J,1); %pongo los índices 1:22 repetidos J veces 

  
for Sem=1:nsem-1 % Sem es la semana con la que se predice (la columna) 
    for i=Sem+1:nsem % las semanas que van a ser predicted 
        ECM_1(i,Sem)=mean((Residuos1(X0==i,Sem)).^2); 
        R2pred_1(i,Sem)=1-(ECM_1(i,Sem)/var(Semanas22(:,i))); 
        ERM(i,Sem)=mean((ResRel(X0==i,Sem))); 
        

%[sup(i,Sem),inf(i,Sem)]=Ajuste_residuos(Residuos1(X0==i,Sem),ECM_1(i,Sem))

; 
    end 
end 
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for i=1:nsem-1 
    plot([1:nsem],R2pred_1(:,i),'-') 
    hold on 
end 

  
for i=1:nsem-1 
    plot([1:nsem],ECM_1(:,i),'-') 
    hold on 
end 
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Apéndice B. Programa de Matlab para evaluar los modelos no paramétricos usando 

distintas distancias estadísticas 

 

%Se estimarán modelos no paramétricos buscando las piscinas con 

crecimiento 
%similar hasta el instante SEM 

  
%Lectura del fichero de texto de los langostinos 

Tabla_Peso_Matlab_tab.txt, 
 

%elaborado  apartir de Tabla_Peso_Matlab.xlsx, sin reservorios 
% %Codificación de la columna 1: -7,-6-5,...,0,1,2,3..., 
% Fila 1-Cantidad   -7  450000  600000   %nº de langostinos sembrados 
% Fila 2-Ha     -6  0.9 1                 %superficie de la piscina 
% Fila 3-dia       -5   05  22           %día de siembra 
%fila 4-mes    -4   11  08               %mes de siembra 
%fila 5-año    -3   2008    2008         %año de siembra 
%fila 6- Piscina    -2  1   2                    %código de picina (ver 

excel) 
%fila 7- peso siembra   -1  1.650   0.870        %Peso en la siembra 
%fila 8- peso en la semana semana  0    2.10    0.95                 %Peso 

en cada semana 
%A partir del valor 0, cada fila es peso en una semana. Las columnas son 
%piscinas, y las filas semanas 

  
clear all 
close all 

  
M= load ('Tabla_Peso_Matlab_tab.txt'); 
Piscinas=M(7:end,2:end); %Cada columna es una piscina, la primera fila 

es el peso de siembra, la segunda el peso en semana 0, etc 
Semanas=Piscinas';  %Cada columna es una semana. La primera columna es 

siembra, la segunda es semana 0, etc 

  
%Podemos quitar las piscinas con pesos raros y nos quedamos con datos 

hasta la semana 22. Luego hay muchos missing 
siembra=Semanas(:,1); 
seleccionados=siembra<1.5 & siembra>=0.02 & Semanas(:,3)<4 & 

Semanas(:,4)<6 & Semanas(:,5)<8 &Semanas(:,24)>0; 
Semanas22_1=Semanas(seleccionados,1:24); %sin pesos raros al sembrar . 

La primera columna es siembra, la segunda es semana 0, etc hasta la semana 

24 (columna 26) 

  
%inicializamos las matrices 
[npis,nsem]=size(Semanas22_1(:,3:end)); % npis es el número de piscinas 

y nsem el número de semanas=22 

  
%  Interpolamos los missing 
for i=1:npis 
    y=Semanas22_1(:,3:end)'; %vector columna, datos de una piscina 
    %interpolamos los missing 
    missing=find(isnan(y)); 
    for j=missing 
        y(j)=(y(j-1)+y(j+1))/2; 
    end     
end 
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load DatosNuevos 

  
Semanas22=[y';Semanas9]; % % matriz de npis x 22semanas, cada fila es 

una piscina sin missings 
[npis,nsem]=size(Semanas22) 

  
x=(1:nsem)'; %indice de las semanas 

  
%PIS=ceil(rand(40,1)*npis); %elijo aleatoriamente 10 piscinas para 

evaluar 
PIS =[173 59 116 161 205 220 126 32 35  59]; 

   
observado=zeros(nsem,nsem-1); 
estimadoDist=zeros(nsem,nsem-1); 
estimadoDist2=zeros(nsem,nsem-1); 
estimadoMahala=zeros(nsem,nsem-1); 
estimadoMahala2=zeros(nsem,nsem-1); 
estimadoEuclidea=zeros(nsem,nsem-1); 
estimadoEuclidea2=zeros(nsem,nsem-1); 
estimadoEpan=zeros(nsem,nsem-1); 
estimadoGauss=zeros(nsem,nsem-1); 

  
for K=1:length(PIS) 
    for SEM=1:nsem-1 
        SEM 
        % se buscarán las piscinas con comportamiento parecido hasta la 

semana 
        % SEM, a la piscina0 

         
        piscina0=Semanas22(PIS(K),1:SEM); % es la piscina que quiero 

estimar, lo observado hasta la semana SEM 
        z=[1:npis]; 
        piscinas=find(z~=PIS(K)); 
        Semanas=Semanas22(piscinas,:); %me quedo con las semanas que no 

son la que voy a estimar 

         
        % estandarizo o no : ------------------------------------- 
        %g=std(Semanas); % desviaci{on típica de las piscinas sin 

considerar la que voy a estimar 
        g=ones(1,22); %no estandarizo 
        Semanas_e=Semanas./(ones(npis-1,1)*g); % pesos estandarizados 
        piscina0_e=piscina0./g(:,1:SEM); 

         
        % ------------------------------------------------------------- 
        u0=Semanas(:,1:SEM)-ones(npis-1,1)*piscina0; 
        u=Semanas_e(:,1:SEM)-ones(npis-1,1)*piscina0_e; 

         
        % %---- pruebo con un número N de piscinas parecidas----------- 
        N=20; 
        % uso tres opciones: distancia absoluta media, Mahalanobis, 

kernel Epanechnikov 
        % y de Gauss 
        % Se hará estimación para la semana 22 desde la semana=SEM , de 

1 
        % a 21 

         
        distancia0=abs(u0); % en cada fila está la distancia para cada 

piscina por semana 
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        if SEM==1 
            distancia=distancia0; 
        else 
            distancia=mean(distancia0')'; % la distancia para cada 

piscina es el promedio de las distancias de las semanas 
        end 
        [dist,pos]=sort(distancia); % las ordeno de menor a mayor, en 

pos me indica la fila que correpondia a la piscina 

         
        a1=sort(distancia); 
        figure(1) 
        subplot(2,2,1) 
        plot(a1(1:200)) 
        title('distancia abs, mahalan, eunclidea') 
        % es para ver con cu{antas piscinas nos podemos quedar 

         

         
        figure(2) 
        subplot(2,2,1) 
        hist(distancia) 
        title('distancia abs, mahalan, eunclidea') 
        % es para ver con cu{antas piscinas nos podemos quedar 

         
        pesos=Semanas_e(pos(1:N),:); 
        pesos0=mean(pesos); 
        estimadoDist(SEM+1:end,SEM)=pesos0(SEM+1:end); 

         
        m=sort(pesos); % en lugar del promedio, usamos la media 
        n=[1:N]/N; 
        t=find(n(:,:)==0.50); 
        estimadoDist2(SEM+1:end,SEM)=m(t,SEM+1:end); 

         

         
        % ------------------------------------- 
        %Mahalanobis 
        covarianzas0=cov(Semanas(:,1:SEM)); %usar las covarianzas no 

funciona bien 

         
        Mahalano=diag(u0*inv(covarianzas0)*u0'); %distancia de 

Mahalanobis 

         
        [dist,pos]=sort(Mahalano); 

         
        a2=sort(Mahalano); 

         
        figure(1) 
        subplot(2,2,2) 
        plot(a2(1:200)) 

         
        figure(2) 
        subplot(2,2,2) 
        hist(Mahalano) 

         
        pesos=Semanas(pos(1:N),:); 
        pesos0=mean(pesos); 
        estimadoMahala(SEM+1:end,SEM)=pesos0(SEM+1:end); 

         
        m=sort(pesos); 
        estimadoMahala2(SEM+1:end,SEM)=m(t,SEM+1:end); 
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        % ------------------------------------- 
        Euclidea=diag(u0*u0'); %distancia de Euclidea 

         
        [dist,pos]=sort(Euclidea); 

         
        a3=sort(Euclidea); 

         
        figure(1) 
        subplot(2,2,3) 
        plot(a3(1:200)) 

         
        figure(2) 
        subplot(2,2,3) 
        hist(Euclidea) 

         
        pesos=Semanas(pos(1:N),:); 
        pesos0=mean(pesos); 
        estimadoEuclidea(SEM+1:end,SEM)=pesos0(SEM+1:end); 
        m=sort(pesos); 
        estimadoEuclidea2(SEM+1:end,SEM)=m(t,SEM+1:end); 

         

         
        % ------------------------------------- 
        % distancia usando kernel multiplicativo 

         
        covarianzas=diag(var(Semanas(:,1:SEM))); %matriz diagonal de 

varianzas para usar en el kernel multiplicativo como ancho de banda 
        H=covarianzas^0.5; 
        p=(inv(H)*u0')'; 
        a=sqrt(5); 
        q=max(-a,min(p,a)); 
        kernel_p=max(0,(0.75/a)*(1-0.2*q.^2)); %Kernel epanechnikov que 

usa matlab 

         
        e1total=ones(npis-1,1); 
        for d=1:SEM 
            e1total=e1total.*kernel_p(:,d); 
        end 
        KernelEpan=e1total/det(H); 

         
        [dist,pos]=sort(KernelEpan); 

         
        pesos=Semanas(pos(1:N),:); 
        pesos0=mean(pesos); 
        estimadoEpan(SEM+1:end,SEM)=pesos0(SEM+1:end); 

         
        % ----------------------------------------------- 
        %         e=exp(-(p.^2)./2); 
        %         e1=e/sqrt(2*pi); 
        %         e1total=ones(npis-1,1); 
        %         for t=1:SEM 
        %             e1total=e1total.*e1(:,t); 
        %         end 
        %         KernelGauss=e1total/det(H); 

         
        % usaremos kernel individual y luego los promediamos 
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        p=u0./(ones(length(u0),1)*std(u0)); 
        %h=0.1; 
        %p=u0/h; 

         
        e=exp(-(p.^2)./2); 
        e1=e/sqrt(2*pi); 
        if(size(e1,2))==1 
            KernelGauss=e1; 
        else 
            KernelGauss=mean(e1')'; 
        end      
        [dist,pos]=sort(KernelGauss); 

         

         
        pesos=Semanas(pos(1:N),:); 
        pesos0=mean(pesos); 
        estimadoGauss(SEM+1:end,SEM)=pesos0(SEM+1:end); 

         
        a4=sort(KernelGauss); 
        figure(1) 
        subplot(2,2,4) 
        plot(a4(1:200)) 

         
        figure(2) 
        subplot(2,2,4) 
        hist(KernelGauss) 

         
        Compara=[Semanas22(PIS(K),:)' estimadoDist(:,SEM) 

estimadoDist2(:,SEM) estimadoMahala(:,SEM) estimadoMahala2(:,SEM) 

estimadoEuclidea(:,SEM) estimadoEuclidea2(:,SEM) estimadoEpan(:,SEM) 

estimadoGauss(:,SEM)]; 

         
        figure 
        plot([1:22],Compara(:,1),'-k') 
        hold on 
        plot([SEM+1:22],Compara(SEM+1:end,2),'-r') 
        plot([SEM+1:22],Compara(SEM+1:end,3),'--r') 
        plot([SEM+1:22],Compara(SEM+1:end,4),'-m') 
        plot([SEM+1:22],Compara(SEM+1:end,5),'--m') 
        plot([SEM+1:22],Compara(SEM+1:end,6),'-g') 
        plot([SEM+1:22],Compara(SEM+1:end,7),'--g') 
        plot([SEM+1:22],Compara(SEM+1:end,8),'-y') 
        plot([SEM+1:22],Compara(SEM+1:end,9),'-c') 
        legend('observado 22','distancia absoluta','distancia abosluta 

2','Mahalanobis','Mahalanobis2','Euclidea','Euclidea2','Estimado 

Epan','Estimado Gauss') 

         
        close all 

         
    end 
end 
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Apéndice C. Programa en Matlab para generar la matriz de residuos y estimaciones 

puntuales con el mejor modelo no paramétrico seleccionado  

 
%Lectura del fichero de texto de los langostinos 

Tabla_Peso_Matlab_tab.txt, 
%elaborado  apartir de Tabla_Peso_Matlab.xlsx, sin reservorios 
% %Codificación de la columna 1: -7,-6-5,...,0,1,2,3..., 
% Fila 1-Cantidad   -7  450000  600000   %nº de langostinos sembrados 
% Fila 2-Ha     -6  0.9 1                 %superficie de la piscina 
% Fila 3-dia       -5   05  22           %día de siembra 
%fila 4-mes    -4   11  08               %mes de siembra 
%fila 5-año    -3   2008    2008         %año de siembra 
%fila 6- Piscina    -2  1   2                    %código de picina (ver 

excel) 
%fila 7- peso siembra   -1  1.650   0.870        %Peso en la siembra 
%fila 8- peso en la semana semana  0    2.10    0.95                 %Peso 

en cada semana 
%A partir del valor 0, cada fila es peso en una semana. Las columnas son 
%piscinas, y las filas semanas 

  
clear all 
close all 

  
M= load ('Tabla_Peso_Matlab_tab.txt'); 
Piscinas=M(7:end,2:end); %Cada columna es una piscina, la primera fila 

es el peso de siembra, la segunda el peso en semana 0, etc 
Semanas=Piscinas';  %Cada columna es una semana. La primera columna es 

siembra, la segunda es semana 0, etc 

  
%Podemos quitar las piscinas con pesos raros y nos quedamos con datos 

hasta la semana 22. Luego hay muchos missing 
siembra=Semanas(:,1); 
seleccionados=siembra<1.5 & siembra>=0.02 & Semanas(:,3)<4 & 

Semanas(:,4)<6 & Semanas(:,5)<8 &Semanas(:,24)>0; 
Semanas22_1=Semanas(seleccionados,1:24); %sin pesos raros al sembrar . 

La primera columna es siembra, la segunda es semana 0, etc hasta la semana 

24 (columna 26) 

  
%inicializamos las matrices 
[npis,nsem]=size(Semanas22_1(:,3:end)); % npis es el número de piscinas 

y nsem el número de semanas=22 

  
%  Interpolamos los missing 
for i=1:npis 
    y=Semanas22_1(:,3:end)'; %vector columna, datos de una piscina 
    %interpolamos los missing 
    missing=find(isnan(y)); 
    for j=missing 
        y(j)=(y(j-1)+y(j+1))/2; 
    end     
end 

    
load DatosNuevos 

  
Semanas22=[y';Semanas9]; % % matriz de npis x 22semanas, cada fila es 

una piscina sin missings 
[npis,nsem]=size(Semanas22) 
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x=(1:nsem)'; %indice de las semanas 
PIS=[1:npis]; %hacemos todas las piscinas 

   
Residuos1=[]; ResRel=[]; 
Est1=[]; 
estimadoReg=zeros(nsem,nsem-1); 

  
for K=1:length(PIS)    
    K 
    for SEM=1:nsem-1 
        % se buscarán las piscinas con comportamiento parecido hasta la 

semana 
        % SEM, a la piscina0 

         
        piscina0=Semanas22(PIS(K),1:SEM); % es la piscina que quiero 

estimar, lo observado hasta la semana SEM 
        z=[1:npis]; 
        piscinas=find(z~=PIS(K)); 
        Semanas=Semanas22(piscinas,:); %me quedo con las semanas que no 

son la que voy a estimar 

         
        % -------------------------------------------------------------         
        u0=Semanas(:,1:SEM)-ones(npis-1,1)*piscina0; 

                
        % %---- pruebo con un número N de piscinas parecidas----------- 

               
        N=65; 

        
        % ----------Euclidea -------- 

                 
        Euclidea=diag(u0*u0'); %distancia de Euclidea         
        [dist,pos]=sort(Euclidea);           

                 
        % ------------------------hago una regresión polinómica con 

estas piscinas ----------------------- 
        ntrain=pos(1:N); %son las piscinas más próximas             

        
        MYtrain=[];  

                        
        x=(1:nsem)'; %indice de las semanas 

         
        i=0; 
        for conta=ntrain' 
            i=i+1; 
            y=Semanas(conta,1:end)'; % me quedo con una piscina del 

conjunto ntrain y la transpongo, la paso a vector columna 
            X(:,i)=x; 
            Y(:,i)=y; 
            MYtrain=[MYtrain;repmat(y',22,1)]; % coloca todas las 

piscinas con los pesos, pero repitiendo 22 veces. En filas están las piscinas 

y columnas los pesos 
            %es una matriz de (ntrain*22) x 22 
        end 
        x0=reshape(X,[],1);    % vector de ntrain x 22. La columna 

contiene 1,2,...22,1,2,...,22,1... 
        ytrain=reshape(Y,[],1);     % vector ntrain x 22. La columna 

contiene los pesos de las semanas 1 a 22 de todas las piscinas 

                 
        MYval=[]; 
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        yval=Semanas22(PIS(K),1:end)'; % datos de la piscina que se va 

a estimar, vector columna 
        x0val(:,1)=x; % vector de 22 filas. La columna contiene 1,2,...22 

        
        MYval=[MYval;repmat(yval',22,1)];% coloca la piscina J con los 

pesos, pero repitiendo 22 veces. En filas es la piscina y columnas los pesos 

                      
        % selecciono la semana que es variable regresora ---- 
        PY=MYtrain(:,SEM); 

         
        for i=1:nsem 
            v(i)=var(ytrain(x0==x0(i))); 
            % calcula la varianza de los pesos en cada semana, son los 

primeros pesos 
        end 
        v1=repmat(v',N,1); 
        W=diag(1./v1); 

                    
        % estimo el modelo ------------------- 

        
        beta=WLS_new(x0,[x0 x0.^2 x0.^3 PY x0.*PY 

(x0.^2).*PY],ytrain,W,nsem,N+1);% le paso la matriz de pesos iniciales    

        
        % hago la predicción para la piscina J 
        PYval=MYval(:,SEM); 
        [pred,res,resRelative]=WLS_pred(beta,[x0val x0val.^2 x0val.^3  

PYval x0val.*PYval (x0val.^2).*PYval],yval);          

         
        estimadoReg(SEM+1:end,SEM)=pred(SEM+1:end); % es la predicción 

para la piscina desde SEM+1 hasta 22, con los modelos hechos en SEM=1 a 21 

         

                        
    end 
    Est1=[Est1;estimadoReg];    

     
    R1=Semanas22(PIS(K),:)'*ones(1,nsem-1)-estimadoReg; 

         
    Residuos1=[Residuos1; R1]; 
    ResRel=[ResRel; abs(R1)./(Semanas22(PIS(K),:)'*ones(1,nsem-1))]; 

    
end 

  
save('Residuos1','Residuos1') 
save('ValorEstimado','Est1') 
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Apéndice D. Programa en Matlab para realizar el ajuste de la función de probabilidad de 

los residuos y calcular los percentiles 

 

function [sup,inf]=Ajuste_residuos(x,ECM) 

  
pAD=adtest(x); 
%pAD=1; 
pKS=kstest(x); 
pChi=chi2gof(x); 
%pChi=1; 
% 1 se rechaza normalidad 

  
[cdfKernel,k]=ksdensity(x,'npoints',180,'function','cdf'); 
ppK=kstest(x,'cdf',[k' cdfKernel']); 

  

      
if (pAD==0 | pKS==0 | pChi==0) 
     sup=1.645*sqrt(ECM); 
     inf=-1.645*sqrt(ECM); 
end 

  
if (pAD==1 & pKS==1 & pChi==1 & ppK==0) 
%if (pAD==1 & pKS==1 & pChi==1) 
     sup=ksdensity(x,0.975,'function','icdf'); 
     inf=ksdensity(x,0.025,'function','icdf');     
end 

  
% if (pAD==1 & pKS==1 & pChi==1 & ppK==1) 
%     T=fitdist(x,'tlocationscale'); 
%     cdfT=cdf('tlocationscale',x,T.mu,T.sigma,T.nu); 
%     ppT=kstest(x,'cdf',[x cdfT]) 
%     if (ppT==0) 
%         sup=icdf('tlocationscale',0.975,T.mu,T.sigma,T.nu); 
%         inf=icdf('tlocationscale',0.025,T.mu,T.sigma,T.nu); 
%     end 
%      
% end 

  
% t=[pAD pKS pChi ppK]; 
l=[inf sup]; 
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Apéndice E. Programas en Matlab de funciones complementarias a los programas 

principales 

 
 

Programa WLS 

function beta=WLS_new(xs,x,y,W,nsem,npis) 

  
%xs tiene información de las semanas, para hacer WLS con cada semana 
%xp tiene la misma longitud que y e indica la semana 

  
X=[ones(length(y),1) x]; %matriz de regresores 
beta=inv(X'*W*X)*(X'*W*y); 

  
pred=X*beta; 
res=y-pred; 

  
for i=1:nsem 
  v(i)=var(res(xs==xs(i)));  % calcula la varianza de los residuos en cada 

semana 
end 
v1=repmat(v',npis-1,1); 
W=diag(1./v1); 

  
beta=inv(X'*W*X)*(X'*W*y); 

  

  
Programa WLS PRED 

function [pred,res,resRelative]=WLS_pred(beta,x,y) 

  
%xs tiene información de las semanas, para hacer WLS con cada semana 
%xp tiene la misma longitud que y e indica la semana 

  
X=[ones(length(y),1) x]; %matriz de regresores 
pred=X*beta; 
res=y-pred; 
resRelative=abs(res)./y; 

  

 

Programa WL2S_semanas 
function [beta,pred,sr2,R2adj,tstat]=WLS2S_semanas(xs,x,y) 

  
%xs tiene información de las semanas, para hacer WLS con cada semana 
%xp tiene la misma longitud que y e indica la semana 

  
for i=1:length(y) 
    v(i)=var(y(xs==xs(i))); 
  % calcula la varianza de los pesos en cada semana, son los primeros pesos 
end 

  
W=diag(1./v); 

  
X=[ones(length(y),1) x]; %matriz de regresores 
beta=inv(X'*W*X)*(X'*W*y); 

  
pred=X*beta; 
res=y-pred; 
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for i=1:length(y) 
  v(i)=var(res(xs==xs(i)));  % calcula la varianza de los residuos en cada 

semana 
end 
W=diag(1./v); 

  
beta=inv(X'*W*X)*(X'*W*y); 
%beta=inv(X'*X)*(X'*y); 
pred=X*beta; 
res=y-pred; 

  

  
sr2=(res'*res)/(length(res)-length(beta)); % suma de residuos al cuadrado / 

gdl 
COV=sr2*inv(X'*W*X); % varianza de los coeficientes beta 
tstat=beta./sqrt(diag(COV)); 

  
R2adj=1-(sr2/var(y)); 
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Apéndice F. Programa en Matlab para calcular todos los valores sup, inf  y guardarlos 

en una matriz de 22 filas por 21 columnas.  

% se analizaran los residuos por semanas que se han generado por 
% crossvalidarion 

  
clear all 
close all 

  

  
load Residuos1  % es una matriz que tiene en cada columna la predicción 

hecha usando como un regresor SEM 
load ValorEstimado 

  
% calculo los límites a partir de los resiudos ----------------- 
X=[1:22]'; 
x0=zeros(22*650,1); 
conta=0; 
for i=1:650 
    x0(conta+1:conta+22,1)=X(:,:); 
    conta=conta+22; 
end 

   
% x0 es un vector de 1,2...22  1,2,..2... repetido 650 veces  

  
SEM=1:21; % son las semanas donde se construyen modelos 

  
limsup=zeros(22,21); 
liminf=zeros(22,21); 
for i=SEM 
    for j=i+1:22  % semanas donde hago la predicción 
        j 
        res=Residuos1(:,i); % me quedo con la columna i=SEM 
        res1=res(x0==j); % selecciono los residuos de la semana j 

         
        [sup,inf]=Ajuste_residuos(res1);% calculo el ajuste de la 

función de densidad y sus percentiles 
        limsup(j,i)=sup; 
        liminf(j,i)=inf; 
    end 

     
end 

  
% -------------------------- genero los límites de predicción para cada% 

piscina y semana--------- 
IPsup=zeros(22*650,21); 
IPinf=zeros(22*650,21); 

  
conta=0 
for i=1:650 
    IPsup(conta+1:conta+22,1:21)=Est1(conta+1:conta+22,1:21)+limsup; 
    IPinf(conta+1:conta+22,1:21)=Est1(conta+1:conta+22,1:21)-liminf; 
    conta=conta+22; 
end 

   
save ('IntPrediccion','IPsup','IPinf') 
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Apéndice G. Programa en Matlab para graficar una piscina cualquiera con el peso 

observado, el peso estimado y los intervalos de predicción.  

%Se estimarán modelos no paramétricos busacndo las piscinas con 

crecimiento 
%similar hasta el instante SEM 

  
%Lectura del fichero de texto de los langostinos 

Tabla_Peso_Matlab_tab.txt, 
%elaborado  apartir de Tabla_Peso_Matlab.xlsx, sin reservorios 
% %Codificación de la columna 1: -7,-6-5,...,0,1,2,3..., 
% Fila 1-Cantidad   -7  450000  600000   %nº de langostinos sembrados 
% Fila 2-Ha     -6  0.9 1                 %superficie de la piscina 
% Fila 3-dia       -5   05  22           %día de siembra 
%fila 4-mes    -4   11  08               %mes de siembra 
%fila 5-año    -3   2008    2008         %año de siembra 
%fila 6- Piscina    -2  1   2                    %código de picina (ver 

excel) 
%fila 7- peso siembra   -1  1.650   0.870        %Peso en la siembra 
%fila 8- peso en la semana semana  0    2.10    0.95                 %Peso 

en cada semana 
%A partir del valor 0, cada fila es peso en una semana. Las columnas son 
%piscinas, y las filas semanas 

  
clear all 
close all 

  
M= load ('Tabla_Peso_Matlab_tab.txt'); 
Piscinas=M(7:end,2:end); %Cada columna es una piscina, la primera fila 

es el peso de siembra, la segunda el peso en semana 0, etc 
Semanas=Piscinas';  %Cada columna es una semana. La primera columna es 

siembra, la segunda es semana 0, etc 

  
%Podemos quitar las piscinas con pesos raros y nos quedamos con datos 

hasta la semana 22. Luego hay muchos missing 
siembra=Semanas(:,1); 
seleccionados=siembra<1.5 & siembra>=0.02 & Semanas(:,3)<4 & 

Semanas(:,4)<6 & Semanas(:,5)<8 &Semanas(:,24)>0; 
Semanas22_1=Semanas(seleccionados,1:24); %sin pesos raros al sembrar . 

La primera columna es siembra, la segunda es semana 0, etc hasta la semana 

24 (columna 26) 

  
%inicializamos las matrices 
[npis,nsem]=size(Semanas22_1(:,3:end)); % npis es el número de piscinas 

y nsem el número de semanas=22 

  
%  Interpolamos los missing 
for i=1:npis 
    y=Semanas22_1(:,3:end)'; %vector columna, datos de una piscina 
    %interpolamos los missing 
    missing=find(isnan(y)); 
    for j=missing 
        y(j)=(y(j-1)+y(j+1))/2; 
    end     
end 

    
load DatosNuevos 
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Semanas22=[y';Semanas9]; % % matriz de npis x 22semanas, cada fila es 

una piscina sin missings 
[npis,nsem]=size(Semanas22) 

  
Observado=Semanas22'; %matriz de 22 * 650 

  
load IntPrediccion 
load ValorEstimado 

  
% gráfico ------------------------- 

  
%piscinas = 399, 456, 28, 167 
a=450 
% elijo una piscina cualquiera 

  
conta=(a-1)*22+1; 

  
for SEM=1:21 
    SEM 
    j=SEM+1:22; 

     
    figure() 
    plot([1:22],Observado(:,a),'k-') 
    hold on 
    plot([j:22],Est1(conta+j-1:conta+21,SEM),'b-') 
    plot([j:22],IPsup(conta+j-1:conta+21,SEM),'r-') 
    plot([j:22],IPinf(conta+j-1:conta+21,SEM),'r-') 
    txt = sprintf('Estimación probabilística en la semana SEM %d, nivel 

de confianza del 95%%',SEM) 
    title(txt,'fontsize',13) 
    ax=gca 
    ax.XTick = 1:22 
    ax.YTick = 1:25 
    legend({'Pesos observados','Peso esperado','LS Pred','LI 

Pred'},'Location','northwest','Fontsize',15) 
    xlabel('Semana de predicción','fontsize',20) 
    ylabel('Peso Esperado','fontsize',20) 
end 

 

 

 

 


