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GLOSARIO 

 

 LSTM: Por sus siglas en inglés (Long Short-Term Memory), se caracterizan por ser 

capaces de recordar diferentes valores a lo largo de intervalos de tiempo aleatorios. 

ARIMA: Por sus siglas en inglés (autoregressive integrated moving average) En series 

temporales, un modelo autorregresivo integrado de promedio móvil es un modelo estadístico que 

utiliza variaciones y regresiones de datos estadísticos con el fin de encontrar patrones para una 

predicción hacia el futuro. 

CNN: Es un tipo de red neuronal artificial donde las neuronas corresponden a campos 

receptivos de una manera muy similar a las neuronas en la corteza visual primaria (V1) de un 

cerebro biológico. 

Dataset: Es más que un conjunto de datos que a menudo se encuentran tabulados, su 

representación es similar a la de una matriz (únicamente en datos estructurados), es decir, es 

representado por filas y columnas, también es similar a una tabla de una base de datos. 

Pipeline: Consiste en una cadena de procesos conectados de forma tal que la salida de 

cada elemento de la cadena es la entrada del próximo. 
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RESUMEN 

   

En esta monografía se propone una estrategia para la solución al problema publicado en Kaggle 

por la empresa Corporación Favorita, el cual consiste en poder predecir la cantidad de unidades 

vendidas por producto de Corporación Favorita en sus tiendas ubicadas en Ecuador, para este 

reto la empresa brindó datos de unidades de productos vendidos durante un lapso de 

aproximadamente 19 meses, que abarcaban meses del año 2016 y parte del 2017. 

Adicionalmente la empresa puso a disposición otro tipo de datos complementarios, como 

información de las tiendas, información de la agrupación de sus productos, información histórica 

del precio del petróleo y de los días festivos en Ecuador, factores que pueden llegar a ser 

complementarios para predecir el comportamiento de las ventas de los productos. 

Para comenzar a trabajar los datos primero se hizo una exploración de estos, que facilitara su 

entendimiento y permitiera tener una familiaridad con estos y con el comportamiento del negocio 

en general. A su vez se prepararon los datasets de forma que fuese posible trabajarlos y 

analizarlos con modelos predictivos usando Python como herramienta. 

Luego de conocer y preparar los datos se comenzó con una primera fase de modelos predictivos, 

pero únicamente intentando predecir el número total de ventas por periodo de tiempo, sin 

discriminarlo aún por tipo de productos, para estas primeras iteraciones se construyeron modelos 

ARIMA que permitieran analizar las ventas como serie de tiempo y un modelo LSTM. Estos 

modelos permitieron obtener resultados prometedores para el análisis. 
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Posteriormente, en la siguiente etapa de iteraciones se discriminaron las predicciones de ventas 

por tipo de producto. Para esto se construyeron y se compararon 4 modelos, basados en modelos 

como CNN, LSTM, LSTM-CNN. 

Estos modelos mostraron buenos resultados y finalmente se escogió CNN-LSTM como el 

modelo más acorde; con este se obtuvo un valor de RMSE en el conjunto de datos de 

entrenamiento de 0.5598231404074386, y un valor de RMSE en el conjunto de datos de 

validación de 0.5600565469166683. 
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ABSTRACT 

  

This monograph proposes a strategy for solving the problem published in Kaggle by the 

Corporación Favorita company, which consists of being able to predict the number of units sold 

per Corporación Favorita product in its stores located in Ecuador, for this challenge the company 

provided data of units of products sold during a period of time of approximately 19 months, 

covering months of the year 2016 and part of 2017. 

Additionally, the company made available other types of complementary data, such as 

information on stores, information on the grouping of its products, historical information on the 

price of oil and public holidays in Ecuador, factors that may become complementary to predict 

the behavior of product sales. 

To begin working on the data, an exploration of these was first made, which would help facilitate 

their understanding and allow them to have a familiarity with them and with the behavior of the 

business in general. In turn, the datasets were prepared in such a way that it was possible to work 

on them and analyze them with predictive models using Python as a tool. 

After knowing and preparing the data, a first phase of predictive models began, but only trying to 

predict the total number of sales per period of time, without still discriminating by type of 

products, for these first iterations ARIMA models were built that allowed to analyze sales as a 

time series and an LSTM model. Which allowed us to obtain promising results for the analysis. 

Later, in the next stage of iterations, sales were included in the analysis by period of time, it was 

wanted to discriminate sales by product type, for this, 4 models were built and compared with 

each other using neural networks, models such as CNN, LSTM, LSTM + CNN, which showed 

good results. 

Which showed good results and finally CNN-LSTM was chosen as the model most consistent 

with metrics: Train rmse: 0.5598231404074386 and Validation rmse: 0.5600565469166683 
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1.Introducción 

Basados en la competición de kaggle Corporación Favorita Grocery Sales Forecasting se 

construye una solución para predecir las ventas por productos 

1.1 Planteamiento del Problema 

En esta competencia se busca predecir las ventas unitarias de miles de artículos vendidos en 

diferentes tiendas ubicadas en Ecuador. Los datos de entrenamiento incluyen fechas, información 

de la tienda y del artículo, si este artículo se estaba promocionando, así como las ventas de 

unidades. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Realizar la predicción de unidades vendidas por producto de la cadena de 

supermercados de Ecuador llamada Corporación Favorita, en un periodo de tiempo de 5 

días.  

1.2.3 Objetivos Específicos 

● Realizar un análisis de los datos entregados por la competencia para construir y 

seleccionar el modelo más adecuado. 

● Definir e implementar las transformaciones necesarias en los datos para usarlos en el 

modelo de predicción. 

● Construir, validar y ajustar varios modelos que permita la predicción de las ventas futuras 

y poder seleccionar el mejor. 
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2.MARCO TEÓRICO 

En este capítulo, se presentan los conceptos básicos, tanto en la parte técnica como en la 

de venta de productos, necesarios para el desarrollo del trabajo propuesto. 

En la parte técnica se describen los conceptos manejados en la construcción y desarrollo 

del modelo, tales como redes neuronales y librerías utilizadas. La venta de un producto tiene 

varias etapas, el proyecto solo se concentra en las ventas finalizadas al cliente en las distintas 

tiendas de la corporación favorita.  

2.1 Python 

2.1.1 Definición 

Es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en una sintaxis 

que favorezca un código legible. Se trata de un lenguaje de programación 

multiparadigma, ya que soporta orientación a objetos, programación imperativa y, en 

menor medida, programación funcional. Es un lenguaje interpretado, de tipado fuerte, 

dinámico y multiplataforma. (wikipedia, 2021) 

Python se basa en algunas filosofías que ayudan mucho en la solución de tareas difíciles. 

Algunos de los principios más conocidos son: 

● Bello es mejor que feo. 

● Explícito es mejor que implícito. 

● Simple es mejor que complejo. 

● Complejo es mejor que complicado. 
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2.1.2 Características 

● Es de propósito general, no tiene un fin predeterminado. 

● Es Multiparadigma. Aunque Python está orientado a objetos, se puede programar de 

distintas filosofías que se apliquen mejor al problema en particular o al estilo de 

programación. 

● Es interpretado ya que no se requiere traducir el código fuente a código máquina, sino 

que se ejecuta directamente el código con ayuda de un intérprete. 

● Es multiplataforma, Gracias a la característica de ser un lenguaje interpretado. Por esta 

razón se puede ejecutar en diferentes sistemas operativos (Windows, Mac y Linux), ya 

que existen intérpretes de código Python para estos. 

● Tipado dinámico: Las variables que declaramos se adaptan automáticamente al tipo de 

dato necesario (string, int, float). 

● Orientado a objetos, esta característica ayuda a la reutilización de código gracias a los 

conceptos de herencia y polimorfismo, 

● Es de distribución libre y posee una licencia de código abierto llamada Python Software 

Foundation License. De esta forma mucha gente contribuye con librerías y nuevas 

funciones. 

2.1.3 Ventajas y Desventajas 

Al igual que otros lenguajes de programación, Python tiene ventajas y desventajas, entre 

las cuales se enumeran las siguientes: 
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Ventajas 

● Simplificado, ordenado y rápido: Al ser un lenguaje de alto nivel y muy cercano al 

lenguaje humano, es muy rápido de programar y, además, su sintaxis ayuda a llevar un 

orden en el código para una mejor interpretación. 

● Abundancia de bibliotecas: Al ser un lenguaje de programación tan popular, la 

comunidad desarrolla bibliotecas especializadas para temas en específico de cada área. 

● Gracias a que la comunidad se mantiene desarrollando nuevas librerías para Python, el 

soporte que se puede encontrar es muy variado, y de mucha utilidad al momento de 

empezar a trabajar con librerías específicas, o encontrar la solución a muchos errores. 

Desventajas 

● La curva de aprendizaje en web es compleja: Python es un lenguaje que no fue orientado 

para ese tipo de desarrollo y por lo tanto se presentan obstáculos al momento de construir 

funciones que de otra forma serían más fáciles de implementar lenguajes para esta 

plataforma. 

● Más lento que sus competidores por la interpretación que debe hacer el sistema para 

poder correr el código sin ningún problema. 

● Conexión con servidores difícil: La mayoría de los servidores no tienen soporte para 

Python, y si lo tienen es lento y complicado de implementar. 
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2.2 Redes Neuronales 

2.2.1 Definición 

Las redes neuronales en informática son un modelo simple del funcionamiento del 

sistema nervioso humano. Estas se componen por unidades básicas llamadas neuronas, que se 

organizan en capas. Redes neuronales artificiales son redes interconectadas masivamente en  

paralelo de elementos simples (usualmente adaptativos) y con organización jerárquica,  

las cuales intentan interactuar con los objetos del mundo real del mismo modo que lo  

hace el sistema nervioso biológico. 

Figura 1 

Redes neuronales 

 

Adaptado de Red neuronal artificial (Wikipedia, 2017)  Licencia Creative Commons 

Atribución Compartir Igual 3.0 

 

Las redes neuronales intentan simular el comportamiento que tiene el cerebro humano. 

Teniendo muchas unidades conectadas en distintas configuraciones, que al final, dan por 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Texto_de_la_Licencia_Creative_Commons_Atribuci%C3%B3n-CompartirIgual_3.0_Unported
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Texto_de_la_Licencia_Creative_Commons_Atribuci%C3%B3n-CompartirIgual_3.0_Unported
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resultado un modelo mucho más grande y robusto a la hora de resolver problemas. (Garcia-

Olalla Olivera, 2019) 

 

 

2.2.2 Características 

2.2.2.1 Neurona 

Las redes neuronales se componen principalmente de una unidad llamada neurona, que se 

basa en unas entradas, unos pesos de entradas, una función de activación y por último una salida. 

Figura 2 

Modelo de neurona 

 

 

2.2.2.2 Redes. 

Las redes neuronales se componen principalmente de 3 etapas. La primera es la capa de 

entrada, que, como su nombre lo indica, es por donde ingresa la información. La segunda es la 
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capa oculta, que se compone de una o más capas intermedias que se desconocen los valores de 

entrada como de salida. Por último, tenemos la capa de salida, que nos arroja el resultado de los 

datos pasando por toda la red. 

 

Entrenar una red neuronal consiste en ajustar cada uno de los pesos de las entradas de 

todas las neuronas que forman parte de la red neuronal, para que las respuestas de la capa de 

salida se ajusten lo más posible a los datos que conocemos. 

 

2.2.3 Ventajas y desventajas. 

Ventajas: 

● Los pesos de las redes neuronales son ajustados basados en la experiencia. 

● Las neuronas son tolerantes a fallos, si alguna parte de la red no funciona, el resto puede 

funcionar normalmente. 

● Las redes neuronales pueden reconocer patrones que no han sido aprendidos, pero deben 

tener cierto parecido al conocimiento con el que fue entrenada. 

● Redes neuronales artificiales son redes interconectadas masivamente en paralelo de 

elementos simples (usualmente adaptativos) y con organización jerárquica, las cuales 

intentan interactuar con los objetos del mundo real del mismo modo que lo hace el 

sistema nervioso biológico. 
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Desventajas: 

● Tiempo de aprendizaje elevado. Esto se debe a que, si se tienen muchos ejemplos que 

darle a la red, es muy probable que su entrenamiento se demore más, además de que si se 

incrementan. Además de que, si se requiere una mayor flexibilidad, la red neuronal debe 

adaptarse a esos cambios de patrones. 

● La salida debe ser interpretada o transformada para poder darle sentido a la misma, esto 

significa que por sí sola la salida de la red necesita una aplicación externa que le dé 

significado. 

● Cuanto sea más compleja la tarea, más complicado será enseñarle. 
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3.Metodología 

3.1 Familiarizado con los datos del problema. 

En esta actividad revisamos los datos e hicimos una exploración de la información 

entregada por la competencia en kaggle. Estaban disponibles 3 datasets: 

● Train: que incluyen los campos unit_sales por fecha, store_nbr y item_nbr y una 

identificación única para etiquetar filas. 

● stores:  incluye city, state, type, and cluster. 

● items: Item metadata, including family, class, and perishable. 

3.2 Análisis de la información. 

3.2.1 Descripción de los datos de entrada 

Los datos están divididos en 6 csv que contiene información de ayuda para poder predecir 

las ventas. Mucha de esta información es complementaría que puede ser de utilidad para obtener 

un mejor resultado al momento de la predicción. (JeruLuke, kaggle, 2017) 

3.2.2 Descripción característica de los datos 

train: 

Contiene los datos de entrenamiento para poder probar el modelo. 

Tabla 1 

Train 
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Variable Descripción Tipo 

date Fecha en YYYY-

MM-DD 

Fecha 

store_nbr Id de la tienda Entero 

item_nbr ID del producto Entero 

unit_sales Unidades vendidas Flotante 

onpromotion Si este valor estaba 

en promoción o no 

Booleano 

 

oil: 

Contiene el precio del barril de petróleo en la fecha descrita. 

 

Tabla 2 

Oil 
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Variable Descripción Tipo 

date Fecha en YYYY-

MM-DD 

Fecha 

dcoilwtico Precio del petroleo en 

dolares 

Flotante 

 

items: 

Descripción de cada uno de los ítems que se venden en la cadena de ventas de 

comestibles. 

Tabla 3 

Items 

Variable Descripción Tipo 

item_nbr ID del producto Entero 

family Familia del producto Texto 
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class ID de la clase Entero 

perishable Perecedero o no Booleano 

holidays_events: 

Contiene las fechas de festivos en los distintos lugares de Ecuador. 

Tabla 4  

Holidays_eventsv 

Variable Descripción Tipo 

date Fecha en YYYY-

MM-DD 

Fecha 

type Tipo de feriado: 

Festivo, Transferido, 

Adicional, puente laboral, 

día del trabajo, evento 

Texto 
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locale Tipo de festivo, si es 

local o regional. 

Texto 

locale_name Nombre del lugar 

donde ocurre el festivo 

Texto 

description Descripción de la 

causa del festivo 

Texto 

transferred Si el día festivo se 

movió de su fecha original 

Booleano 

. 

stores: 

Contiene la descripción de las tiendas que pertenecen a la cadena de venta de 

comestibles. 

Tabla 5  

Stores 

Variable Descripción Tipo 
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store_nbr Id de la tienda Entero 

city Ciudad Texto 

state Estado Texto 

type Id que la compañía 

usa para describir sus tiendas 

Texto 

cluster Id de agrupación de 

las tiendas 

Entero 

. 

3.2.3 Exploración de los datos 

Carga y limpieza de los datos: La carga de los datos se realiza mediante 6 archivos en 

formato de valores separados por comas (csv). Los dataset suministrados para este reto están 

suficientemente depurados, no se han detectado valores atípicos y no requiere modificación 

destacable de los datos ya que se encuentran muy limpios. 

Dado a que se obtienen unos resultados bastante optimizados, que además se cubren gran 

cantidad de datos y variables, las cuales resultan suficientes para tener un buen resultado, este 

trabajo solo utilizará el archivo train.csv para el aprendizaje automático del algoritmo de 

predicción. 
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Estructura de los archivos de datos de entrada: 

En la figura se puede ver cómo están estructurados los datasets y cómo pueden 

relacionarse entre sí. 

Figura 3  

Jerarquía de tablas 

 

Adaptado de Corporacion favorita (JeruLuke, kaggle, 2018) the Apache 2.0 open-source 

license. 

El dataset principal para la ejecución de los experimentos train.csv tiene un histórico de 

592 días de ventas los cuales inician desde el primero de enero del 2016 hasta mediados de 

agosto del 2017. El dataset cuenta con aproximadamente 60 millones de registros. 
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En la siguiente figura se muestra la matriz de correlación de Pearson entre las variables 

del dataset de entrenamiento, en la que se evidencia que prácticamente la correlación es 

inexistente entre sí, apenas se ve una correlación débil entre las variables onpromotion y 

unit_sales.  

Figura 4 

Matriz de correlación 

 

Para familiarizarnos un poco con los datos y visualizar el comportamiento general de las 

ventas en unidades tomamos un gráfico de las ventas totales para cada día 

Figura 5 
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Ventas totales por día 

 

En la siguiente figura se muestra el comportamiento del tamaño del portafolio de 

productos de las tiendas y el comportamiento del número de tiendas abiertas durante el periodo a 

analizar. Para la gráfica del comportamiento de la cantidad de diferentes productos se aprecia 

una clara tendencia creciente en el número de ítems, expandiendo si la cantidad de productos 

diferentes a comercializar en sus tiendas. 

Figura 6 

Comportamiento de las ventas 
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En la siguiente figura se puede observar que las ventas de Corporación Favorita no están 

distribuidas en todo el país, y según la escala de calor la zona que más ventas proporciona es 

Quito, dado que las ventas de la ciudad Quito son considerablemente mucho más altas que en las 

demás ciudades, se trabajó bajo una escala logarítmica para apreciar mejor el mapa de calor. 

Figura 7 

Total de ventas por estado 
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En la siguiente figura se tiene discriminada el total de ventas para 2017 para cada uno de 

los estados y para cada una de las ciudades, en el que se ve muy claramente que la mayor 

concentración de ventas está en las provincias de Pichincha y Guayas, discriminados por ciudad 

en Quito y Guayaquil respectivamente. 

Figura 8 

Total de ventas por ciudad 

 

También fue interesante observar el comportamiento del volumen de ventas por día de la 

semana de las 54 tiendas con las que cuenta la empresa, la mayor intensidad de ventas en general 

es el fin de semana, siendo el domingo el día de mayor   intensidad de ventas. Cómo era de 
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esperarse ya que es el día en el que las personas suelen tener más tiempo libre y pueden dirigirse 

a hacer sus compras. 

Figura 9 

Gráfico de intensidad de ventas 

 

 

Comportamiento de las ventas por familia de producto, los artículos que representan la 

mitad de las ventas están contenidos entre las familias de comestibles y bebidas en ese orden. 

Figura10 
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Ventas por familia de productos 

 

4. Desarrollo de pipeline 

Se crea un proceso donde se desarrolla el proceso de preparación, entrenamiento y test y 

predicción de los datos. 

Figura 11 

Gráfico de pipeline 

 



 

31 

 

4.1 Preparación de los datos 

En esta etapa, los datos reciben una transformación para poder entrenar la red neuronal y 

así poder obtener un resultado satisfactorio. 

Teniendo como punto de partida los datos de entrenamiento, los datos se transforman 

desde este punto. 

La primera transformación aplicada a los datos es el renombramiento de las columnas 

para facilitar el procesamiento de la información. Se quita la extensión _nrb. 

Se aplica una reducción de los datos a solo el año 2017, ya que por limitaciones técnicas 

no se pudo trabajar con todo el dataset disponible. Esto deja una ventana de tiempo desde enero 

hasta agosto del 2017 como datos para entrenar y probar. 

 

Una de las transformaciones más importantes aplicadas al dataset es la transformación de 

serie temporal a un problema de aprendizaje supervisado, esto se aplica para poder usar los 

algoritmos de aprendizaje automático y así poder entrenar el modelo final. La función toma el 

dataset y lo divide en ventanas de observación en t-n siendo n el número de retrocesos en el 

tiempo que se quieren hacer, además el valor de lag nos indica cual va a ser la ventana de tiempo 

que se va a predecir. Hay que tener en cuenta que esto hace que el dataset sea mucho más grande 

que el original, ya que se generan n-1 columnas extras.   

Ya que solo se necesitan los datos de la venta de los productos que están en sales, 

eliminamos las comunas de item y store del dataset final para poder tener listo el dataset 

transformado. 
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Por último, se escalan los datos para los modelos de CNN, LSTM y CNN-LSTM, ya que 

necesitan tener una estructura definida. 

4.2 Creación y definición del modelo 

Para la definición y creación del modelo final, se compararon 4 modelos para poder 

tomar una decisión final al respecto de cual implementar como definitivo. 

En todos los modelos base se usó una función de activación relu para evitar problemas de 

gradiente de fuga en diferentes capas. Además de usar la función de error cuadrático medio para 

probar el error y poder comparar con una misma métrica los resultados. Por último, se usa la 

función de optimización Adam por tener varios beneficios en computación como varias 

propiedades. 

4.2.1 Modelo base 

Este modelo solamente se tomó una capa oculta con los parámetros anteriores definidos 

que, en palabras prácticas, es el modelo básico que se puede utilizar para armar una solución. 

Este modelo tiene un problema de base, y es que no toma la entrada como datos secuenciados, 

por lo que para el modelo solo recibe entradas y no las asocia como secuencias. 

4.2.2 Modelo CNN 

Para este modelo se usa una capa oculta convolucional seguida de una capa de 

agrupación máxima. Luego, los mapas de filtro se aplanan antes de ser interpretados por una 

capa densa y generar una predicción. La capa convolucional debería poder identificar patrones 

entre los pasos de tiempo. 
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4.2.3 Modelo LSTM 

LSTM ve los datos de entrada como una secuencia, por lo que es capaz de aprender 

patrones a partir de datos secuenciados (suponiendo que existan) mejor que los demás, 

especialmente patrones de secuencias largas. Tiene una capa inicial de LSTM, luego una capa 

densa y por último la capa de salida. 

4.2.4 Modelo CNN-LSTM 

Este modelo puede tener el beneficio de ambos. Tenemos en primer lugar la capa 

convolucional, seguida de una capa de agrupación máxima, luego una capa que aplana los datos, 

y seguido de eso, la capa LSTM, y por último la capa de salida. 

4.3 Métricas del modelo 

En el modelo para validar los resultados finales, se usó la métrica de raíz de la desviación 

cuadrática media (RMSE- root-mean-square error) por ser la función más básica usada, además 

de tener una fácil interpretación al momento de revisar un resultado. 
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5. Metodología 

5.1 Iteración 1 

En la primera iteración se hace una predicción de venta sobre el total de las ventas por día 

transformando la información a una serie de tiempo y usando un LSTM de modelo base. Se 

obtuvieron buenos resultados con este modelo, pero en este caso, no cumple completamente el 

objetivo del trabajo que es predecir las ventas por productos. 

En las siguientes gráficas se pueden ver las funciones de pérdidas y validación. 

 

 

 

Figura 12 

Validación cruzada 

 

Figura 13 
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Precisión 

 

 

Esto dio un buen punto de partida por dónde empezar a trabajar en la predicción de las 

ventas por producto.  

 

5.2 Iteración 2 

En la siguiente iteración se sigue por el mismo camino que se había trazado en torno a 

convertir el problema en una serie de tiempo y aplicando 4 modelos para compararlos entre sí 

para obtener el mejor modelo posible. El primer modelo aplicado es un modelo base, el segundo 

un modelo CNN, el tercero un modelo LSTM y por último un modelo CNN-LST, que finalmente 

es una fusión de dos de los modelos. De la comparación final de estos 4 modelos, se llega a la 

conclusión de que el modelo CNN-LSTM sería el mejor para la solución de problema, ya que fue 

el del mejor resultado de los 4. 
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6. Resultados 

Luego de la implementación de los modelos, se tienen los siguientes resultados de los 4 

modelos finales. 

Figura 14 

Comparación de modelos 

 

 

 

En la gráfica anterior se comparan los resultados de los 4 modelos. Se puede observar que 

el modelo LSTM comparado con los otros 3 modelos, tiene un mejor desempeño en la métrica de 

validación de pérdida que se utilizó para el desarrollo del proyecto. Aunque el modelo CNN-

LSTM es mucho más robusto en su composición, es un poco peor al final con los datos que le 

suministramos, pero, si se revisan los resultados de los modelos contra los datos de validación, se 

puede observar que se tienen unas mejores métricas en este último modelo. 
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Tabla 6 

Tabla de métricas de validación 

 

Modelo Train rmse Validation rmse 

MLP 0.559215487336725 0.559473756073760

4 

CNN 0.564370526424801

7 

0.564656632607879

6 

LSTM 0.558303782626955

1 

0.564656632607879

6 

CNN-LSTM 0.559823140407438

6 

0.560056546916668

3 

 

 

Por estos resultados se escoge el modelo CNN-LSTM por encima del LSTM, ya que se 

desempeña mejor al final con las métricas de validación  

7. Herramientas 

Para el proyecto se usó como herramienta de ejecución principal colab de google, con 

ayuda de una máquina con procesador Intel(R) Core(TM) i5-1035G1 CPU @ 1.00GHz   1.19 

GHz  y RAM de 20,0 GB. 

 

 



 

38 

 

8. Conclusiones 

En este apartado se presentan varias conclusiones que se obtuvieron al hacer el proyecto. 

● El análisis de la información entregada es muy importante para la propia construcción del 

modelo que da solución al problema. Esto lo notamos al revisar que los datos, aunque 

están muy limpios, las ventas de los productos varían considerablemente. 

● En el desarrollo del proyecto, se pudo evidenciar que tener recursos de cómputo 

suficientes para la ejecución del proyecto es un requerimiento muy importante. Las redes 

neuronales si no son modeladas desde los datos con cuidado, pueden consumir mucha 

memoria y poder probar muchas veces el modelo. 

● La cantidad de datos para poder entrenar, así como la transformación de estos hace la 

diferencia para que mejore el resultado del entrenamiento final.  

● La predicción de unidades vendidas no es muy exacta, por eso mismo los resultados se 

deben tomar como un acercamiento, y no como una verdad absoluta. Se debe entender 

que las predicciones tienen un margen de error. 
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