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RESUMEN

Hoy en día, las aplicaciones estadísticas computacionales incluyen módulos con

técnicas avanzadas para el desarrollo de modelos que permiten simular el

comportamiento de variables claves en la organización. El análisis de confiabilidad, o

análisis de supervivencia, se define como un conjunto de técnicas que se encargan de

analizar el tiempo transcurrido desde el origen bien definido hasta la ocurrencia de un

evento de interés que ha sido previamente establecido; a su vez, una red neuronal

artificial (RNA) puede ser definida como un modelo matemático cuya construcción se

lleva a cabo mediante un proceso que imita el funcionamiento de las redes neuronales

biológicas, y puede ser usada para modelar fenómenos que involucran alguna respuesta

que depende de un conjunto de factores. Esta investigación aborda el análisis de

supervivencia con técnicas de inteligencia artificial con la finalidad de estimar a partir

de una RNA la función de supervivencia de Kaplan-Meier. Los resultados demuestran

que los modelos de redes neuronales artificiales permiten el manejo de datos de

supervivencia sin necesidad de imponer supuestos de partida en los mismos. Así queda

evidenciado el potencial de las redes neuronales artificiales para evaluar la información

parcial proveniente de un conjunto de datos censurados de supervivencia.
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1. INTRODUCCIÓN

En cualquier organización, la sistematización se utiliza con la finalidad de optimizar

los procedimientos inherentes a su funcionamiento. Cada procedimiento involucra

características particulares que conllevan a planificar, dirigir, supervisar y evaluar.

Con el avance tecnológico y social, la elaboración de sistemas para el desempeño de

una organización es cada vez más compleja. Deben incluirse herramientas que permitan

evaluar situaciones reales, para evitarle a la organización riesgos que conlleven a

pérdidas económicas que desencadenen crisis. 

Hoy en día, las aplicaciones estadísticas computacionales incluyen módulos con

técnicas avanzadas para el desarrollo de modelos que permiten simular el

comportamiento de variables claves en la organización. 

Esta investigación aborda el análisis de supervivencia con técnicas de inteligencia

artificial con la finalidad de estimar, a partir de una red neuronal artificial, la función de

supervivencia de Kaplan-Meier. 





2. ESTIMADOR DE KAPLAN Y MEIER

2.1. Introducción

La presente sección abordará aspectos generales acerca del análisis de supervivencia, 

incluyendo  mecanismos de censura y truncamiento, la definición de algunas cantidades

básicas, aspectos generales de la estimación de la función de supervivencia para llegar al

estimador más utilizado o estimador de Kaplan y Meier, conocido como Estimador

Kaplan-Meier.

El análisis de supervivencia consiste en un conjunto de técnicas para analizar el

tiempo de seguimiento hasta la ocurrencia de un evento de interés. Este tiempo de

seguimiento hasta que suceda el evento de interés, también denominado tiempo de vida, 

puede observarse completa o parcialmente. Un caso poco frecuente en la práctica es

aquel en que se observan los individuos desde un evento inicial hasta el evento de final o 

de ocurrencia del fenómeno que se desea observar. A la ocurrencia del evento de interés

se le suele denominar falla o muerte.

Ahora bien, es posible, y muy frecuente en la práctica encontrarse con situaciones en

que se cuenten con observaciones incompletas de los períodos que transcurren entre el

tiempo inicial y el tiempo final. Esto puede darse por censura o por truncamiento, y es

precisamente bajo la presencia de censura o truncamiento que el análisis de

supervivencia cobra una importancia primordial. 

Uno de los aspectos más importantes en el análisis de supervivencia es la estimación

de la función de supervivencia, siendo el estimador de Kaplan - Meier el más utilizado. 



2.2. Censura y truncamiento. 

Existen dos mecanismos que no hacen posible la observación completa de los

tiempos de seguimiento, como lo son la censura y el truncamiento. En cuanto a la

componentes (individuos) son

componentes (individuos) son observados hasta que ocurran un número determinado de

fallas o eventos de interés. Los mecanismos de censura (tipo I) y truncamiento más

frecuentes son presentados a continuación:

i. Censura por la derecha: Se presenta cuando hasta la última observación que se

le hace al componente (individuo), aún no ha ocurrido el evento que se desea

observar. Existen varias razones para que se presente este tipo de censura (Figura

1):

- Que hasta el momento de la finalización del estudio no haya ocurrido el evento,

esto ocurriría en el caso de que el período de seguimiento sea finito. 

-  Que el componente (individuo) haya abandonado el estudio. 

- Que haya ocurrido en el componente (individuo) otro evento que imposibilite la

ocurrencia del evento que se desea observar.



Figura 1 Esquema de datos censurados por la derecha

ii. Censura por la izquierda: Es poco común en análisis de supervivencia, se

presenta cuando para la primera observación que se realiza sobre el  componente

(individuo) ya ha ocurrido el evento que se desea observar. Este tipo de censura

suele confundirse con el truncamiento por la izquierda o la entrada tardía.

iii. Censura por intervalos: Se presenta cuando solo se sabe que al componente

(individuo) le ocurre el evento de interés entre un instante it y un tiempo jt . 

iv. Entrada tardía al estudio (truncamiento por la izquierda): Se presenta cuando

el componente (individuo)   comienza a observarse posteriormente al verdadero

evento inicial. 

v. Truncamiento por la derecha: Se presenta cuando sólo se incluyen los

componentes (individuos)   que presentan el evento o falla de interés. 
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3. REDES NEURONALES ARTIFICIALES

3.1. Introducción

Las Redes Neuronales Artificiales (RNA) son modelos matemáticos inspirados en la

estructura y funcionamiento de las redes neuronales biológicas, en donde la neurona es

el elemento básico de procesamiento. 

Los primeros estudios sobre RNA datan de la década de los años 40, en los trabajos

de McCulloch y Pitts (Freeman, J. y Skapura, D, 1991). A partir de ese momento, el

tema despertó gran interés en otros investigadores como Rosenblatt, Widrow y

Kohonen, quienes contribuyeron notablemente a su desarrollo. Pero fue en la década de

los años 80 cuando se logró un mayor avance en el campo de las RNA, impulsado por

los progresos logrados en el campo de la computación digital (Fausett, L., 1994). 

Hoy en día, las RNA son aplicadas a una gran cantidad de problemas que abarcan, 

entre otros campos: procesamiento de señales, control de procesos, reconocimiento de

patrones, predicción, clasificación de datos, estimación y optimización, entre otros

(Nong, Y., 1996 y Jain, A.; Mao, J. y Mohiuddin, K., 1996).  

Las RNA son herramientas que pertenecen a la inteligencia artificial, que en

particular, buscan emular a las redes neuronales biológicas no solo en su estructura sino

en su proceso de aprendizaje y en la forma de procesar la información. Por lo tanto, para

entender el funcionamiento de las RNA es importante conocer cómo funcionan las

neuronas biológicas, lo cual se describe a continuación. 



3.2. Redes Neuronales Biológicas  

Las neuronas biológicas son células nerviosas que constituyen elementos

fundamentales para el sistema nervioso central. El cerebro humano posee alrededor de

1011 neuronas, y cada neurona puede llegar a estar conectada con otras 104 neuronas, de

manera que las neuronas están conectadas como una gran red.  

Una neurona biológica está formada por tres componentes principales: dendritas, 

cuerpo celular (o soma) y axón. La neurona recibe mediante sus dendritas señales

eléctricas provenientes de otras neuronas a través de las conexiones sinápticas. El cuerpo

celular suma las señales entrantes y cuando esta suma sobrepasa cierto umbral, se

transmite una señal a otras neuronas por medio del axón. En la figura 2 se muestra una

representación gráfica de una neurona biológica (Fausett, L. , 1994).

Figura 2. Estructura de una neurona biológica



Dependiendo de la tarea que se esté ejecutando, circula a través del cerebro una

señal eléctrica a lo largo de cierta trayectoria en particular. Esta trayectoria no es

arbitraria, es consecuencia del aprendizaje, y mientras mayor sea el grado de aprendizaje

de alguna tarea en particular, más definida (menos errática) será la trayectoria asociada a

la misma. Cuando el cerebro enfrenta un estímulo desconocido, la señal eléctrica que

circula por el mismo tiende a ser errática, no sigue un camino específico. Así, el

aprendizaje de una tarea por parte del cerebro consiste en la creación de conexiones

sinápticas de definen una trayectoria asociada a tal tarea. Por lo tanto, anatómicamente,

el aprendizaje no es más que el ajuste gradual de cierto conjunto de conexiones

sinápticas, que permiten que el cerebro genere una respuesta específica para cada

estímulo en particular (Rivas, F. y Aguilar J., 1991).

3.3 Modelo de una Neurona Artificial

Una neuronal artificial está formada por los siguientes elementos (Nong, Y., 2003):

Figura 3. Modelo de una neurona artificial
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3.5. Estructura de una Red Neuronal Artificial

De acuerdo a lo antes expuesto, una RNA consiste en un conjunto de neuronas

interconectadas entre sí. Además, las neuronas se encuentran, generalmente, agrupadas

en capas o niveles. La manera como se pueden dar las conexiones entre las diversas

neuronas de la red, es lo que comúnmente se denomina la topología de la red. Existen

diversas topologías, sin embargo, sólo se hará referencia a aquella en la cual cada

neurona de una capa dada, está conectada con todas las neuronas de la siguiente capa, tal

como se muestra en la figura 4 (Gupta, M.; Jin, L. y Homma, N. , 2003)

Figura 4. Estructura de una Red Multicapa de Conexión hacia Adelante
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3.6. Entrenamiento de una Red Neuronal Artificial  

El entrenamiento de una RNA es un proceso mediante el cual se actualizan los pesos

sinápticos y los sesgos de las NA, con el propósito de que la RNA pueda llevar a cabo

con mayor eficiencia la tarea para la cual fue desarrollada. Para lograr este objetivo, los

algoritmos de aprendizaje utilizan un conjunto de patrones de entrenamiento que deben

ser representativos del problema que se está analizando. 

En los sistemas biológicos, el aprendizaje se realiza en base a una continua

destrucción y creación de conexiones entre las neuronas. En los modelos de RNA, la

creación de una nueva conexión implica que el peso de la misma pasa a tener un valor

distinto de cero. De la misma manera, una conexión se destruye cuando su peso pasa a

ser cero (Freeman, J. y Skapura, D., 1991 y Fausett, L., 1994). 

La selección del algoritmo de aprendizaje depende de la arquitectura de la RNA

(topología de la red y los tipos de funciones de activación) y de la disponibilidad de la

salida deseada para cada patrón de entrenamiento. Existen dos grupos principales de

algoritmos de aprendizaje, que se describen a continuación (] Gupta, M.; Jin, L. y

Homma, N. , 2003).

3.6.1 Aprendizaje No Supervisado

En este tipo de entrenamiento, la red no recibe ninguna información sobre la salida

que se espera para cada patrón entrenamiento. Lo que se busca es que la red aprenda o

descubra las características estadísticas de los patrones de entrada (] Gupta, M.; Jin, L. y



Homma, N. , 2003). En este caso, el algoritmo explora la estructura de los datos

(entradas) y luego los organiza en categorías o grupos, razón por la cual este tipo de

procedimientos es utilizado principalmente para tareas de agrupación. 

3.6.2 Aprendizaje Supervisado

Este tipo de aprendizaje está constituido por aquellos algoritmos en los cuales existe

un maestro que guía el proceso de aprendizaje (Gupta, M.; Jin, L. y Homma, N., 2003).

Esto significa que se debe conocer la salida correcta para cada uno de los patrones de

entrada que se van a utilizar en el entrenamiento. En este caso, el algoritmo de

entrenamiento se encarga de ajustar los pesos y sesgos de la RNA para que sus

respuestas ante las entradas utilizadas, sean iguales (o lo más cercanas posible) a las

salidas deseadas. Estas salidas juegan el papel de maestro que guía el proceso de

aprendizaje. Este tipo de algoritmos se dividen a su vez, en tres tipos distintos:

Aprendizaje por Corrección del Error. En este tipo de algoritmos, los pesos y

sesgos de la RNA se ajustan en base a la diferencia entre la salida deseada y la salida

obtenida de la red, es decir, de acuerdo al error cometido por la red. 

Aprendizaje por Refuerzo. Consiste en modificar los pesos y sesgos de la red

mediante una función de refuerzo (definida por el usuario) que sólo depende de si la red

tuvo un éxito o un fracaso en su salida, y no de la medida en la que ocurrió el éxito o el

fracaso.  

Aprendizaje Estocástico. Consiste en alterar aleatoriamente los pesos y sesgos, y

luego evaluar el desempeño de la RNA para decidir si se toma como aceptable (y



definitiva), o para decidir que se deben continuar buscando aleatoriamente valores de

pesos y sesgos que generen un mejor resultado. 

De los tipos de algoritmo antes mencionados, el más utilizado es el de entrenamiento

supervisado por corrección del error. A esta familia de algoritmos pertenece el algoritmo

de retropropagación del error, que es una de las herramientas más populares de la

inteligencia artificial, y cuya creación permitió a la técnica de las RNA alcanzar el auge

que ha tenido desde mediados de los años 80 hasta el momento (Nong, Y., 2003). Por tal

razón, a continuación se presenta una descripción detallada del funcionamiento de este

algoritmo.  

3.6.3 Algoritmo de Retropropagación del Error

Antes de la creación de este algoritmo sólo era posible entrenar RNA con funciones

de transferencia de tipo escalón, lo cual representaba una seria limitación de las RNA,

puesto que con este tipo de funciones las RNA no tienen suficiente capacidad para

adaptarse a fenómenos complejos y no lineales, que es uno de los atributos más

importante de este método hoy en día, de manera que el espectro de aplicaciones de las

RNA era bastante reducido (Rivas, F. y Aguilar J., 2001). Sin embargo, la llegada del

algoritmo de retropropagación del error amplió la aplicabilidad de las RNA de una

forma considerable, ya que este algoritmo permite el uso de cualquier función de

transferencia mientras ésta sea continua y derivable. El funcionamiento de este

algoritmo se describe a continuación. 







(etapa hacia adelante y etapa hacia atrás) que se repite para cada uno de los P patrones

disponibles, es decir, para cada uno de los patrones se reajustan todos los parámetros de

la RNA. Al proceso de reajustar los parámetros de la RNA para todos los patrones de

entrenamiento se le denomina ciclo, y la ejecución del algoritmo, se realiza por la

cantidad de ciclos que sea necesaria hasta que la RNA alcance el valor de SCE deseado. 

Mientras más pequeño sea el valor de la SCE, mayor será el aprendizaje de la RNA. 

3.6.3.2 Estructura Computacional del Algoritmo de Retropropagación del

Error

El procedimiento antes descrito representa el razonamiento detrás del algoritmo de

retropropagación del error, sin embargo, tal como se presenta ahí, no es desarrollable

computacionalmente. En este sentido, a continuación describimos detalladamente la

estructura del algoritmo de una forma que es implementable computacionalmente:

1. Inicializar los pesos y sesgos de la RNA utilizando números aleatorios

2. Repetir el siguiente ciclo hasta que el algoritmo converja o hasta que se haya

alcanzado el número máximo de ciclos:

2.1. Repetir para cada uno de los patrones de entrenamiento:

2.1.1. Presentar el patrón a la red y calcular la salida de cada neurona.

2.1.2. Calcular la sensibilidad de cada neurona de la red, comenzando por la

neurona de la última capa, mediante (32) y continuando con las capas

anteriores, de adelante hacia atrás, hasta llegar a la primera capa, mediante (33).

2.1.3. Actualizar los pesos de cada neurona mediante (30)

2.1.4. Actualizar el sesgo de cada neurona mediante (31)

2.2. Fin

3. Fin







Mientras más pequeño es el ECM, mayor es la capacidad de generalización de la

RNA. Si el ECM obtenido no es satisfactorio, entonces se presenta la necesidad de

modificar la estructura de la RNA con la esperanza de mejorar los resultados. Esto

significa modificar la cantidad de capas, la cantidad de neuronas por cada capa o el tipo

de función de transferencia de cada capa, y volver a entrenar la RNA nuevamente; y este

proceso se repite hasta obtener una RNA cuyo ECM sea satisfactorio. 

Una vez finalizado el proceso antes descrito, los valores de los parámetros de la

RNA quedan fijos y es ahí cuando finalmente la RNA entra en operación.  

4. Metodología

La empresa Industria Venezolana de Aluminio, C.A. (CVG-Venalum), fue creada el

29 de agosto de 1973, con el objeto de producir aluminio primario con fines de

exportación. Está ubicada sobre la margen del río Orinoco, en la ciudad de Puerto

Ordaz, estado Bolívar, al sur de Venezuela y constituye la mayor planta reductora de

aluminio primario en Latinoamérica con una capacidad instalada de cuatrocientas treinta

mil toneladas por año.  

CVG-Venalum cuenta con cinco líneas de producción de aluminio, cuatro que

utilizan tecnología Reynolds P-19 y una quinta que usa  tecnología Hydro-Aluminium. 

El aluminio  producido viene presentado en lingotes, cilindros para extrusión y aluminio

líquido. Las celdas que utilizan tecnología Reynolds P-19, y sobre la cual se basa el

estudio, se identifican porque el sistema de alimentación de alúmina, está compuesto por

cuatro alimentadores con su respectivo rompecostra que operan independientemente.

Cada celda usa 18 ánodos con una vida útil de 22 días cada uno de ellos y una capacidad



útil de producción mensual de 36 toneladas de aluminio por celda. La temperatura de

operación de la celda es 960 oC, la adición de fluoruro de aluminio es manual y el

voltaje de operaciones 162 KA. La frecuencia de trasegado es cada 24 horas y la subida

de puente es realizada cada 15 días (CVG-Venalum, 1998).

El presente es un estudio longitudinal que abarca un período de 5 años y 6 meses,

para las dos líneas de producción que forman cada uno de los Complejos I y II de la

Industria productora de Aluminio primario CVG-Venalum de Venezuela (Altuve, L., 

2005) El inicio del estudio es el 1 de enero de 1998 y la fecha final del mismo fue 30 de

junio de 2004. El objetivo es comparar el tiempo de vida de las celdas electrolíticas de

los dos complejos que presenten como evento de desincorporación de la celda la

perforación en el cátodo (uno de los elementos fundamentales de las celdas

electrolíticas).

Se procederá en primer lugar a estimar la probabilidad de supervivencia de Kaplan-

Meier para cada uno de los complejos. Para esto se utilizará el programa R versión 2.4.1.

Una vez obtenida esta función se procederá a entrenar la red neuronal con el paquete

Statistical Neural Network V-4.0E, donde se usó una proporción 80-20 para los

conjuntos de entrenamiento y validación. La matriz de datos consta de 1708

observaciones para el complejo I y 1843 para el complejo II.

5. Resultados

5.1. Usando el Estimador de Kaplan Meier:

Para las líneas pertenecientes al Complejo I se tiene que la estimación de la función

de supervivencia, se obtiene para las 1708 celdas de reducción electrolítica, con  una

mediana de la supervivencia de 532 días, es decir que al menos la mitad de las celdas en



producción lograron sobrevivir hasta el día 2334 de seguimiento sin haber sido

desincorporada por perforación en el cátodo. (Tabla No. 1).

Tabla 1. Valores resumen en la estimación de la función de
supervivencia debida a  la perforación del Cátodo de la celda para el

Complejo I 
n eventos mediana LCI(0.95) LCS(0.95)

1708 532 2334 2291   2382

Donde:        

n es el numero de individuos     

eventos: número total de desincorporaciones

Mediana: sobrevida mediana de las celdas  

    

En el gráfico 1 se puede observar cómo en los primeros 1900 días aprox. de la vida

de las celdas, ninguna presentó falla por perforación del cátodo mostrando un patrón

paralelo al eje horizontal, decreciendo de manera casi lineal la función de supervivencia

a partir de este valor, lo cual indica que las desincorporaciones de las celdas por esta

causa tienen un comportamiento uniforme en el tiempo hasta los 3000 días.  



Al observar los resultados del Complejo II, se puede apreciar que el número de

celdas que presentaron la falla de interés fue de aproximadamente el 80%. La mediana

de la sobrevida de las celdas es para éste complejo de 1647 días, lo que indica que la

mitad de las celdas permanece en funcionamiento sin salir del mismo por presentar

perforación en el cátodo de éstas por 1647 días. 

Tabla 2. Valores resumen en la estimación de la función de
supervivencia debida a  la perforación del Cátodo de la celda para el

Complejo II 
n eventos mediana LCI(0.95) LCS(0.95)

1843 1483 1647 1592   1710

Donde:        

n es el numero de individuos     

eventos: número total de desincorporaciones

Mediana: sobrevida mediana de las celdas  
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En el gráfico 2, se aprecia el comportamiento de la función de supervivencia para

este complejo, observándose en el mismo una disminución acentuada los primeros 500

días de seguimiento y una disminución menor para el resto del período en estudio. 

5.2. Usando Redes Neuronales Artificiales

Al entrenar las redes neuronales para los complejos I y II, se eliminaron todos los

primeros patrones ya que no presentaron el cambio de estado en estudio, es decir, se

encuentran censurados y esto además de no afectar la función de supervivencia puede

perturbar el entrenamiento de la red. 

Por otro lado, el algoritmo de entrenamiento utilizado fue el backpropagation con

momento, con 1000 ciclos y el tipo de error empleado fue el Error Cuadrático Medio

(ECM), con un nivel deseado de 10-5. Las arquitecturas de la RNAs evaluadas se

basaron en una capa oculta, con funciones de activación sigmoidal en todos sus nodos. 
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La cantidad de neuronas en la capa oculta se varió de una RNA a otra, tomándose la

cantidad óptima a aquella que generó el menor ECM.

A continuación se presenta una tabla resumen de las diferentes estructuras utilizadas

para entrenar las redes del Complejo

Tabla 3. Redes Neuronales Artificiales Evaluadas

Nº de Neuronas en  
la Capa Oculta

ECM

5 0,0097

7 0,0082

9 0,0076

13 0.0074

15 5.2408e-004 *

17 0.0057

20 0,0040

30 0,0075

  

En la tabla 3 se puede apreciar que la mejor arquitectura es la que contiene 15

neuronas en la capa oculta, arrojando un ECM de 5.2408*10-4. 

Ahora bien, gráficamente se puede observar que entre los 2400 y 2800 días la RNA

copia perfectamente la función de supervivencia de KM mientras que a partir de aquí la

RNA sobre estima la función:



Gráfico Nº 3

Por otro lado, al analizar el comportamiento de las diferentes estructuras utilizadas

para el complejo II, se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 4.

Nº de Neuronas en  

la Capa Escondida

  

Error

10 9.5638e-005

5 1.5234e-004

8 1.2574e-004

12 9.1567e-005*

15 1.9519e-004
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Siendo la mejor estructura la red con 12 neuronas en la capa escondida ya que es la

que menor error presenta.

En el gráfico 4, se puede observar que la estimación del estimador obtenido

mediante el modelado de la RNA es muy similar al estimar la función de supervivencia

de KM para este complejo. 

Gráfico Nº 4

6. Conclusiones

En este estudio se muestra la potencialidad que tienen los modelos basados en redes

neuronales en el manejo de datos de supervivencia, teniendo una ventaja adicional de

que no es necesario imponer supuestos de partida en los mismos. 

Se puede conocer que la mediana de vida de las celdas electrolíticas para los

complejos I y II de la empresa CVG, Venalum es de 2334 y 1647 respectivamente
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debido a la perforación del cátodo, luego la empresa debe tomar las previsiones del

mismo para poder de esta manera hacer los correctivos necesarios. 
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