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Resumen  

Actualmente, se han desarrollado múltiples técnicas de procesamiento de información basadas en 

Inteligencia Artificial. Entre ellas se encuentran las Redes Neuronales Artificiales, cuyas 

características las convierten en un instrumento de gran utilidad en el ámbito de la clasificación y la 

predicción según lo indica su expansión en diversas áreas. El presente trabajo -parte de una 

investigación mayor- versa sobre la pertinencia del uso de esta técnica en Ciencia Política e indaga 

en las ventajas y desventajas de ocuparlas en el área de los estudios electorales. Para ello se realiza 

un análisis comparando las Redes Neuronales Artificiales con una técnica estadística multivariable 

convencional (Regresión Logística). Se han utilizado, como datos experimentales, una encuesta pre-

electoral del CIS. Los resultados arrojan que la RNA es más flexible y que obtiene desempeño de 

clasificación levemente superior, a pesar de la relativa complejidad de aplicación.  

Abstract 

 

Currently, many information processing techniques have been developed based in Artificial 

Intelligence. Among them are the Artificial Neural Networks, whose characteristics make them a 

useful tool in the field of classification and prediction as indicated by its expansion in various fields. 

This work -part of a larger investigation- focuses on the relevance of its use in the Political Sciencie 

and explores the advantages and disadvantages of this new technique in the field of the electoral 

studies. This analysis is done by comparing the Artificial Neural Networks with a conventional 

multivariate statistical technique (Logistic Regression). It has been used a pre-election survey of the 

CIS as experimental data. The results shows that Artificial Neural Networks are more flexible 

technique and obtain comparatively slightly higher classification performance, despite their 

complexity of implementation.  
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I. Introducción 

 

Múltiples herramientas estadísticas han ayudado a explicar fenómenos sociales, políticos y 

económicos. Sin embargo, el tratamiento de las relaciones entre variables en el ámbito de ciencias 

sociales suelen ser problemáticas, pues pocas veces responden a un patrón de comportamiento lineal 

o a algún modelo matemático predeterminado. Y la multidimensionalidad de los fenómenos sociales 

y políticos agrega mayor complejidad a la tarea anterior, obligando a mirar la interacción y mutua 

influencia de las variables intervinientes. Actualmente, existen nuevas herramientas basadas en 

inteligencia artificial, entre las cuales las Redes neuronales Artificiales se están extendiendo en las 

ciencias sociales, especialmente en el ámbito de la economía. Aunque aún no se utilizan en la 

ciencia política, sí existen algunas referencias experimentales incipientes que no son concluyentes 

respecto a su pertinencia, destacando sus potenciales ventajas y  desventajas (Eisinga et al, 1998. 

Zeng, 2000. De Marchi et al, 2004. Beck et al, 2004. Borisyuk et al, 2005). Esto significa que se 

asiste a un proceso de familiarización y prueba de una técnica que, por la complejidad de su 

aplicación, aún no se ha extendido ni rechazado disciplinalmente.  

 

La capacidad de las RNA para encontrar el patrón subyacente de la relación entre las 

variables, sin partir de un modelo matemático predeterminado, las configura en una herramienta 

altamente valorada en distintas disciplinas. Y su funcionamiento se basa en una analogía de las 

operaciones y conexiones del cerebro humano, de modo que se caracterizan por imitar el proceso de 

aprendizaje y generalizador del pensamiento, de ahí su nombre.  

 

En términos generales este trabajo, que es parte de una investigación más amplia, indaga 

sobre la conveniencia de aplicar las RNA en los estudios electorales y su desempeño clasificatorio 

en estudios de intención de voto, considerando sus ventajas y desventajas, a través de una 

comparación entre una RNA y una técnica estadística multivariable, la Regresión Logística. De este 

modo se busca contrastar el mejor desempeño de las RNA como técnica clasificatoria en el ámbito 

de las encuestas electorales. Se empezará por explicar los orígenes de esta técnica de inteligencia 

artificial –incluyendo sus características- y su ámbito de desarrollo. Finalmente, se expondrá el caso 

experimental y los resultados de la comparación. 
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II.  Inteligencia Artificial  

Las redes Neuronales artificiales corresponden a un grupo de modelos desarrollados dentro 

de la denominada Inteligencia Artificial. Sin duda, el desarrollo de la Inteligencia Artificial es parte 

del antiguo sueño de los seres humanos por crear maquinas capaces de resolver problemas y 

máquinas que los reemplacen y asistan en ciertas tareas; un sueño de creación que desentraña los 

propios procesos ocultos de la inteligencia humana. “The human brain has evolved around 

cognitive uncertainties, and through the process of learning, it is able to extract important 

information and make decisions. It is a robust and, to a large measure, a fault-tolerant system. A 

mystery, however, shrouds the working and mathematics of this cognitive process. (Gupta, 2003: 

14). 

 

La  inteligencia artificial (de ahora en adelante IA) no es otra cosa más que la creación de 

modelos de procesamiento de información artificiales, capaces de reproducir algunas de las 

características que comprenden la inteligencia humana -la que nos permite llevar a cabo una serie 

de tareas y actividades como el aprendizaje, la clasificación y la toma de decisiones. Las 

habilidades como el aprendizaje, la memoria, la tolerancia a ruido son algunas de aquellas más 

importantes que permiten la generalización y abstracción en los seres humanos en un entorno 

complejo, saturado de diversos tipos de información. Por ello los modelos de IA intentan simular 

algunas de ellas, para ser utilizadas en el procesamiento de datos en disciplinas tan distintas como 

las ciencias jurídicas y la medicina1. Sin embargo, se debe destacar que la IA no corresponden a 

nuevas entidades racionales, estos modelos de procesamiento computacional no son autónomos –

pueden ser autómatas- en el sentido que la IA no puede más que responder a las tareas para las que 

han sido creadas, es decir, son máquinas. En efecto, se debe tener en cuenta tal como plantea 

Casanovas para un determinado modelo de IA que “(…) la ontología y la arquitectura (…) 

propiamente no razonan (…). Han sido especialmente pensadas desde esta perspectiva más modesta 

para ordenar –y no para sustituir- la gestión del conocimiento del usuario” (2007: 314)  

 

Existen una variedad de herramientas de procesamiento de información dentro de lo que se 

denomina IA, entre otros se encuentran los Sistemas Expertos, Algoritmos Evolutivos, Aprendizaje 

                                                
1 En el ámbito jurídico se han utilizado para asistir a los mecanismos de procesamiento de información y toma 
de decisiones relativa a los tribunales, los Sistemas Expertos (Casanovas; 2007). En medicina se han utilizado IA para 
asistencia en el procesamiento de información diagnóstica, las RNA. También, en el ámbito de estudios descriptivos de 
voto se ha utilizado IA, aplicando Árboles de Decisión (Tree) (Sáez; 2008)  
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Inductivo (Tree), Chaotic Computing y Redes Neuronales Artificiales, los que difieren respecto a 

sus características, procesos y posibilidades de aplicación, por lo que cada una implica una 

explicación que no es posible de desarrollar aquí. Sin embargo, es de interés indicar que al conjunto 

de estas técnicas y su utilización se les denomina soft computing (computación flexible) y su 

desarrollo actual es tributario de un conjunto de avances en diversos ámbitos, tales como la 

neurociencia, las matemáticas, la lógica difusa y la nanocomputación.  

 

Aquí interesan especialmente las Redes Neuronales Artificiales. Su nombre, Redes 

Neuronales Artificiales, se debe a que se conciben en base a la idea de las redes neuronales 

cerebrales orgánicas y sobre la forma de operar del cerebro humano –cuyo conocimiento es aun 

inacabado. Éste se encuentra compuesto por más de 10 billones de neuronas interconectadas, las 

cuales confieren una serie de propiedades que le permiten realizar desde tareas simples hasta tareas 

muy complejas y resolver una amplia variedad de problemas de forma exitosa. Las neuronas “(…) 

have complicated interconnections, and these neurons constitute a large-scale signal processing and 

memory neural network”. (Gupta, 2003: 27). Las neuronas son las unidades básicas de esta basta 

red y se componen de un núcleo o soma, axón y dendritas (Fig. 1). Sin embargo, son las 

interconexiones entre ellas las que permiten el procesamiento dinámico de la información. De modo 

que muchas dendritas reciben señales de otras neuronas, éstas son transmitidas a través de una señal 

sináptica mediante un proceso químico; en el soma se suman las señales entrantes y cuando las 

entradas recibidas son suficientes como para superar cierto umbral, entonces la neurona transmite 

una nueva señal a través de su axón hacia otras células (Fausett, 1994: 5). Estas interconexiones se 

caracterizan por la distribución y procesamiento en paralelo de la información, esto significa que 

muchas unidades de procesamiento de información –neuronas- trabajan y se conectan a la vez; la 

posibilidad de la inhibición lateral entre neuronas o, lo que es lo mismo, que una neurona inhiba la 

señal de otra, y la capacidad de procesamiento de información hacia delante y a hacia tras (Gupta, 

2003: 31).  

 

 En el desarrollo de la IA se ha intentado homologar esta forma de operar de las redes 

neuronales cerebrales, primero a partir de modelos muy simples, hasta llegar a las Redes 

Neuronales Artificiales existentes. Es así como a partir del modelo básico de una neurona biológica 

McCulloch y Pitts simularon la primera neurona artificial electroquímica en 1943, caracterizada por 

valores binarios, 0 y 1, donde 1 es el valor para superar el umbral de activación de la neurona y ésta 
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genere así una señal de salida. Y en 1949 Hebb propuso una regla de aprendizaje basada en la 

observación de las conexiones entre neuronas orgánicas, la cual postula que cuando dos neuronas 

interconectadas se activan simultáneamente entonces la conexión (pesos) entre esas neuronas se 

refuerza.  

 

Con la analogía entre las RNA y las redes neuronales biológicas, es posible comprender que 

las RNA son herramientas de extracción de información a partir de datos que se introducen en la red 

como inputs o señales de entrada para luego ser procesados por las neuronas interconectadas 

(Figura 1).  

 

 
Figura 1. Fuente: Torra (2007: 10) 

 

III. Principales Propiedades de las Rede Neuronales Artificiales 

 

Si bien las RNA, como se ha dicho, corresponden a uno de tantos modelos de inteligencia 

artificial, dista de cada uno de estos y tiene características propias. Por ejemplo, los Sistemas 

Expertos llegan a la solución de un problema y es posible reproducir el proceso lógico o 

razonamiento por el que se lleva a cabo, puesto que se conoce el lenguaje algebraico de la lógica 

difusa, en la que se basan. Por su parte, las RNA se caracterizan por ser mucho más complejas 

respecto a su representación interna (esto es lo que se denomina caja negra). Éstas más bien buscan 
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la generalización a través de la capacidad de aprendizaje por ejemplos. En este sentido puede 

decirse que las RNA son inductivas mientras que los sistemas expertos son deductivos.  

 

Entre sus principales características se encuentran la clasificación, predicción y 

reconocimiento de patrones. Así es como las RNA pueden ser aplicadas para los mismos problemas 

en los que se utilizan técnicas estadísticas como la regresión logística, regresiones lineales, cluster, 

etc. Y pueden ser utilizadas tanto cuando se trabaja con un modelo teórico como cuando se carece 

de él, por constituir un estudio exploratorio. Otra característica que las destaca como técnica es la 

capacidad de las RNA para generalizar, esto quiere es que de una cierta cantidad de ejemplos 

pueden reconocer otros. La capacidad de generalización significa dar una respuesta adecuada a un 

caso que la red no ha utilizado en su proceso de entrenamiento u aprendizaje, en este sentido la 

generalización de las RNA es una interpolación de los datos.  

 

Las RNA son especialmente eficientes en el tratamiento de información compleja, cuyas 

relaciones no son lineales. Buscan el patrón subyacente a los datos y no imponen un modelo 

estadístico predeterminado para la explicación de éstos, como por ejemplo si lo hacen los modelos 

lineales (Zeng, 2000: 239) los cuales establecen que la relación entre dos variables puede ser 

explicada por la  proporción en que variará siempre la variable dependiente cuando la independiente 

varíe en una unidad. Las redes neuronales al no tener un modelo previo de comportamiento de las 

variables no reducen el análisis ni pierden grandes volúmenes información valiosa como los 

modelos estadísticos convencionales. Pero lo anterior no significa que se obtenga información 

caótica y desordenada con esta técnica. En este sentido, se debe destacar que las RNA buscan la 

función que mejor se ajusta a la base de datos con la que se trabaja. Esta capacidad para no 

determinar a priori las relaciones entre las variables las ha hecho muy útiles en el tratamiento de 

señales digitales para telefonía satelital, transcripción de textos hablados, identificación de 

estructura secundaria de proteínas, diagnósticos de enfermedades y transplantes, predicción y 

previsión en el ámbito financiero, por nombrar sólo algunas aplicaciones.   

  

 Finalmente, es importante subrayar que a diferencia de otras técnicas estadísticas 

convencionales las RNA son no paramétricas y, por tanto, no es posible determinar el grado de 

ajuste del modelo, lo que sin duda dificulta su utilización. Pero esto implica una ventaja que no 

presentan otros métodos, porque son técnicas más flexibles y no necesitan que se cumplan grandes 
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supuestos estadísticos. El desempeño de las RNA suele medirse en relación a los resultados 

obtenidos (por ejemplo, el % de clasificación correcta de los casos) y el aporte de cada variable al 

modelo puede ser obtenido de forma indirecta a través de pruebas de sensitividad, aun cuando en 

redes con una sola neurona en la capa oculta resulta un proceso mucho menos complejo (Zeng, 

2000). En este sentido es posible conocer de forma indirecta la influencia relativa de cada variable 

para el resultado –algo así como los betas en las regresiones múltiples- de modo de establecer las 

variables más significativas y descartar otras. Además, en caso de tener más de una neurona en la 

capa oculta es posible medir la influencia de cada una de ellas en la red.  

 

IV. Funcionamiento y construcción de las Redes Neuronales Artificiales 

 

 Desde los primeros pasos de la neurona de McCulloch y Pitts se han desarrollado las bases 

técnicas que han posibilitado avanzar hacia la construcción de amplias redes o asociaciones de 

neuronas artificiales, especialmente en la computación, ya que hoy existen diversos software de 

RNA que posibilitan su construcción. Así, las RNA se conforman por unidades elementales 

(neuronas) conectadas a unidades externas de entrada y salida. En un proceso iterativo, esto 

significa que se trata de un mecanismo de acercamientos sucesivos a la solución del problema, que 

estima el valor de los pesos y los umbrales de activación hasta que se ajuste el resultado al objetivo 

de la red o a la salida esperada. El método por el cual se calcula la ponderación de las entradas y se 

ajustan los pesos de las conexiones para minimizar el error, se denomina aprendizaje o adaptación. 

Para el aprendizaje se han elaborado diversos algoritmos o procedimientos matemáticos. Las 

primeras RNA fueron el Perceptron, Adaline, Madaline, que estaban conformadas por una capa de 

neuronas. La regla de aprendizaje del perceptron es un aprendizaje de tipo supervisado, es decir, se 

presenta una salida deseada con la que se confronta el resultado: “Rosenblatt's binary perceptron 

learning rule for a threshold element was first presented in 1958. Given a desired response d(k), the 

adaptive updating with the perceptron rule utilizes a "quantizer error" e(k), defined to be the 

difference between the desired response and the output of the threshold element. (Gupta, 2003: 65). 

Si bien el desarrollo de las RNA fue importante durante esos años, la imposibilidad identificada en 

el perceptron para representar funciones no separables linealmente produjo una caída del interés por 

las RNA (Fausset, 1994: 24-25). Los problemas separables linealmente pueden entenderse como 

aquellos en que la disposición de las regiones de dos categorías representada en un plano puede ser 

divida por una recta. Por tanto, todos aquellos que no cumplen con esta característica son problemas 
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no lineales.  

 

 
Figura 2. Problema separable linealmente (Elaboración propia) 

 

 Aunque más de una capa de neuronas podría solucionar este problema, la inexistencia de 

algoritmos de aprendizajes capaces de realizar dicha tarea y ordenadores apropiados fue otro 

elemento que influyó en la decadencia de su estudio. Es desde mediados de los ochentas que 

comienza un repunte del estudio de las RNA multicapa, gracias a los avances de la computación, y 

se desarrollan algoritmos de aprendizajes tales como el Backpropagation (retro-propagación del 

error) que permitieron resolver los antiguos problemas que impedían representar funciones no 

separables linealmente.  

 

Como ya se ha planteado, luego de las RNA de una capa de neuronas se avanzó hacia la 

construcción de redes multicapas, incorporándose la denominada capa oculta que entrega mayor 

capacidad heurística frente a problemas complejos, especialmente cuando se trata de problemas no 

lineales. Cabe destacar que una vez resueltos los problemas en cuanto a la capacidad de representar 

funciones no lineales, han calificado a las RNA como aproximadores universales. Esto significa 

que, teóricamente, existe la RNA que pueden representar matemáticamente la relación entre las 

variables de un problema para cualquier caso que se les presente.  
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Figura 3. RNA Multicapa. (Elaboración propia) 

 

Tal como se ha planteado, las RNA son un sistema de procesamiento de información que 

tiene propiedades de actuación comunes con las redes neuronales biológicas (Fausset, 1994: 3). 

Consisten en un largo número de procesadores elementales conectados llamados neuronas, 

unidades, células o nodos. “These neurons form layered network configurations through only 

feedforward interlayered synaptic connections in terms of the neural signal flow. In general, an 

individual neuron aggregates its weighed inputs and yields outputs through a nonlinear activation 

function with a threshold”. (Gupta, 2003: 106) De modo general, una RNA se caracteriza por 

muchos elementos simples (neuronas) que procesan la información. El segundo aspecto es la 

tipología existente en las unidades de procesamiento o neuronas. “Existen neuronas visibles y 

neuronas ocultas. Por neuronas visibles se entienden tanto los inputs (variables exógenas) como los 

outputs (variables endógenas), en cambio las neuronas ocultas, poseen la función de capturar la 

representación interna de los datos”. (Torra, 2003: 48) 

 

Ahora bien, es necesario indicar que las RNA se construyen para cada problema particular. 

De este modo es posible distinguir que los principales elementos para la construcción de una red 

son su arquitectura y sus reglas de aprendizaje que permitan la extracción de la estructura 

estadística presente en los datos (Torra, 2003). Por arquitectura o topología de la red se entiende la 

cantidad de neuronas y capas de neuronas. Éstas pueden ser capa de entrada, oculta o de salida, así 

como mínimo habrá 3 capas. La capa de entrada corresponde a los inputs o información que se 

introduce al modelo. La capa de salida es el resultado obtenido. Las capas ocultas no son visibles 

desde el exterior, se les denomina la caja negra, puesto que no es posible reproducir exactamente el 

x

x

x

x
z

z
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camino que ahí se realiza para alcanzar la solución, esto sin duda complejiza la interpretación del 

funcionamiento de las RNA.  

 

Por su amplia utilización, entre las RNA más importantes y popularizadas se encuentran las 

redes neuronales multicapas de propagación hacia delante (multilayered feedforward neural 

networks, las que se utilizan en este trabajo) Esto significa que el procesamiento de la información 

es desde la capa anterior de neuronas y fluye hacia la siguiente capa, sin conexiones entre neuronas 

de una misma capa. En las RNA feedforward es en el nivel de las capas ocultas donde se define el 

número de capas. De modo que mayor número de capas ocultas serían más eficientes para resolver 

problemas de mayor complejidad. Sin embargo, se ha observado que una sola capa oculta resulta 

óptima en una gran cantidad de problemas. Puesto que se debe considerar que aumentar el número 

de capas aumenta, también, el coste del procedimiento. Como en todo procedimiento se debe 

considerar el principio de parsimonia. En este sentido hay que precisar que en general las RNA 

comprenden un tiempo de cálculo para alcanzar la solución muchísimo mayor que las centésimas de 

segundos que demora una salida computacional de una técnica estadística convencional. Para la 

construcción de la red se debe considerar el teorema de Kolmogorov, el cual establece que una red 

feedforward con tres capas de neuronas (entrada, oculta y de salida) puede representar cualquier 

función. Así también, la definición del número de neuronas en cada capa tendrá relación con la 

obtención de una respuesta adecuada al problema a tratar. 

 

Cada conexión entre neuronas tiene asociado un peso, él que se pondera junto a la 

información transmitida (Figura 4). Cada neurona aplica una función de activación (usualmente no 

lineal) a su señal entrante (suma ponderada de la información transmitida), para determinar la señal 

de salida según un umbral.   
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Figura 4. RNA donde la salida y_in de la unidad de salida Y 

corresponde a y_in=w1x1+ w2x2+w3x3  (Faussett, 1994: 3-4) 

 

 La función de activación, aquella función que determina sí se ha superado el umbral para 

que la neurona se active y emita una señal hacia delante, será generalmente la misma para todas las 

neuronas de una capa de la red. La existencia de un determinado valor o umbral para la activación 

de la respuesta de una neurona a los inputs recibidos estará asociada al tipo de función de activación 

utilizada. Entre las principales funciones de activación que se utilizan en las diversas estructuras de 

RNA se encuentran las de curvas achatadas o sigmoideas (S), ya sea logística o tangente 

hiperbólica, la función gaussiana, así como también la función lineal. Sin embargo, es claro que el 

potencial de las RNA se asocia a su capacidad de identificar patrones no lineales, en este sentido, se  

reconoce la importancia de las curvas sigmoideas. Este último tipo de funciones trabaja con valores 

binarios [0,1], el valor o umbral de activación de la neurona en el caso de la función logística sería 

0, tal como se muestra a continuación:  

 

El otro elemento determinante en la construcción de una red es su regla de aprendizaje. Se 

ha indicado que las reglas de aprendizaje corresponden al algoritmo elegido para entrenar o adaptar 

los pesos asociados a las conexiones de la red. Esto significa que el algoritmo es el procedimiento 

por el cual se ajustan los pesos asociados a las conexiones de modo de obtener la mejor respuesta, 

minimizando al máximo el error. Existen múltiples algoritmos y su posibilidad de utilización estará 

dada por la arquitectura de la red, así estas reglas de aprendizaje pueden indicar un aprendizaje 

supervisado o no supervisado de los pesos, Si comprenden una salida deseada con la que contrastar 

sus resultados se trata de aprendizaje supervisado. Entre las más importantes reglas de aprendizaje 

para redes de propagación hacia delante de tipo supervisadas se encuentra el algoritmo 

X

YX

X

w1 
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Backpropagation (retro-propagación del error) o regla de delta generalizada. “Among supervised 

learning algorithms, the backpropagation algorithm is probably the most widely used algorithm. 

(…) The advantages of the BP learning algorithm include its parallel computational structure, its 

ability to store many more patterns than the number of network inputs, and its ability to acquire a 

complex nonlinear mapping.” (Gupta, 2003: 106). El algoritmo backpropagation “(...) is simply a 

gradient descent method to minimize the total squared error of the output computed by the net”. 

(Fausset, 1994: 289). Como método de gradiente descendente indica hacia donde la función de error 

se minimiza.  

 

El proceso por el cual el algoritmo backpropagation entrena a la red implica básicamente la 

propagación hacia delante de los inputs, el cálculo del algoritmo de error asociado (el error asociado 

a cada señal de entrada según el resultado obtenido y el deseado) y la actualización de los pesos de 

las conexiones entre las neuronas de todas las capas de la red para minimizar el error (Fausset, 290-

291). Cabe destacar que se han desarrollado otras versiones de este algoritmo que mejoran el 

desempeño de la red, son más estables y convergen de forma más rápida, logrando alcanzar una 

mejor solución en menor tiempo. Entre estos se encuentran el algoritmo quasi-Newton 

backpropagation, fullpropagation, levenber- Marquardt, etc.  

 

En términos generales, para aplicar un algoritmo de aprendizaje se deben tomar algunas 

decisiones, siempre en consideración de que la red pueda generalizar y se obtenga la mejor 

respuesta posible al problema propuesto para el análisis. Entre estás decisiones se encuentra el 

proceso de determinación  del peso inicial de las conexiones, a partir del cual comenzará el proceso 

iterativo de ajustes de los mismos. Esto puede hacerse o bien de forma aleatoria común o bien a 

través de un procedimiento específico que se denomina de Nguyen-Widrow. También, se debe 

identificar el conjunto de ejemplos o muestra de entrenamiento o aprendizaje, esto significa definir 

cuántos elementos serán ingresados a la red para el proceso de ajuste de los pesos. Puesto que una 

muestra muy pequeña puede producir que la red no logre generalizar o interpolar los datos y una 

muestra muy grande podría producir un sobreentrenamiento de la red (Fausset, 1994: 297-299). 

 

Según los elementos que se han descrito, se podrá obtener desde estructuras neuronales 

simples hasta complejas. Sin duda el objetivo es elaborar la red más simple posible para cada 

problema particular, puesto que disminuye los costos del procedimiento. Existen muchos tipos de 
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RNA que pueden ajustarse mejor a un tipo de problemas u otros. Los tipos de RNA están en 

relación con la combinación de la forma de aprendizaje (competitivas o supervisadas) y de su 

arquitectura (feedforward o recurrentes/dinámicas). Así es posible obtener RNA basadas en la 

competición o aprendizaje no supervisado, como los Mapas auto-organizativos de Kohonen, o de 

arquitecturas adaptativas como las RNA Probabilísticas.  

 

Figura 5. Red Recurrente.                                           Figura 6. Red Auto-organizativa. 

http://www.sis.pitt.edu/~ssyn/som/som.html 

 

Ahora bien, siempre existen algunas cuestiones relevantes al momento de construir una 

RNA. Por ejemplo, el número de capas ocultas que, como se ha dicho, generalmente suele ser de 

una capa. El número de neuronas, que puede ser definido a través de un método de inclusión de 

unidades en la capa oculta y la comparación de los resultados obtenidos por cada arquitectura con 

una, dos, tres, etc. neuronas en dicha capa. En este punto es importante indicar la Regla de Baum, la 

que postula que el error medio de generalización de un RNA multicapas es directamente 

proporcional al número de pesos que deben ser ajustados e inversamente proporcional al número de 

ejemplos de entrenamiento (de Andrés, 2003: 68). Lo que significa que mientras menos pesos a 

ajustar y mientras mayor es la muestra para la fase de aprendizaje menor será el error de respuesta 

de la red frente a casos nuevos. Consecuentemente, la definición del número de ejemplos en el 

proceso de entrenamiento debe ser lo suficientemente grande para que la red sea capaz de 

desentrañar el patrón subyacente, pero sin memorizar los ejemplos.  

 

Luego del entrenamiento y para observar si la red tiene capacidad de generalizar, se aplica -

con los pesos ya definidos- una segunda muestra de datos. Posteriormente, si la red obtiene buenos 
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resultados se aplica una tercera muestra, aquella con la cual se quiere clasificar o predecir. Así 

mismo, es muy importante que la muestra abarque una amplia variedad de ejemplos posibles.  

 

V.  Aplicaciones de Redes Neuronales Artificiales en Ciencias Sociales 

 

Sin duda, son múltiples los problemas donde pueden ser utilizadas las RNA, empezando por 

cualquier problema de clasificación y predicción. Sin embargo, su uso para problemas del área de 

las Ciencias Sociales en general ha sido escaso y principalmente de forma experimental, a 

excepción de su aplicación a materias de las ciencias económicas. Efectivamente, “El incremento 

constante en el número de aplicaciones está provocando un impacto trascendente en la industria en 

general, específicamente sectores como por ejemplo, sector bancario, asegurador, etc.” (Torra, 

2003: 44). Es así como en estos ámbitos se han aplicado de forma sistemática y con resultados 

satisfactorios, incluso por sobre las técnicas estadísticas convencionales (de Andrés, 2003: 63). 

Entre otros usos, se han utilizado en el ámbito de la evaluación escolar y podrían ser empleadas en 

el ámbito de la sociología de las organizaciones (Amozurrutia, 2006). También existen referencias 

de su utilización en problemas de la ciencia política, pero de modo experimental y no concluyente.  

 

Por ejemplo, existe un estudio experimental realizado por Borisyuk, Borisyuk, Rallings y 

Thrasher (2005) para predecir los resultados de las elecciones generales del 2005 en UK. Para ello 

construyen una red multicapas y aplican, también, el algoritmo de aprendizaje backpropagation. Si 

bien no utilizan datos de comportamiento electoral individual, incorporan un grupo de 11 variables  

(preguntas a expertos con respuestas si/no) sobre el desempeño de todos los gobiernos de UK desde 

1835 hasta el 2001. De esta forma entrenaron la red con los datos entregados por dos expertos para 

toda la serie temporal y luego realizaron la predicción tras obtener las respuestas de un total de 42 

expertos. Concluyen, que aunque la red puede ser exitosa en cuanto a su predicción, manifiestan 

dudas respecto del desempeño global de la RNA construida, indicando la existencia de problemas 

propios del pre-tratamiento de los datos y el escaso número de ejemplos para entrenar a la red.  

 

 Otro estudio en el ámbito del comportamiento electoral es “Timing of vote decision in first 

and second order Dutch elections 1978-1995: Evidence from artificial neural Networks” (Eisinga et 

al, 1998). En este trabajo el objetivo era estimar cuando los votantes indecisos comienzan a 
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decidirse. Para alcanzar el objetivo propuesto en el estudio construyen una red feedforward y 

utilizan una serie temporal de encuestas semanales de intención de voto en Holanda para el período 

de 1975 a 1995. Analizando las neuronas ocultas, a través de pruebas de sensitividad, finalmente, 

logran concluir que las RNA construidas demuestran que las elecciones holandesas de primer y 

segundo orden tienen un impacto desigual en los tiempos de las decisiones de voto de los votantes 

indecisos y en el cambio del tamaño de estos grupos pocas semanas antes de las elecciones. Junto 

con ello, ponen de relieve el hecho de que si bien sus resultados pueden no ser sorprendentes, estos 

ciertamente representan lo mejor de su conocimiento y la primera estimación cuantitativa de ciclos 

cortos en intención de voto. 

 

VI. Consideraciones Metodológicas Generales del Ejercicio  

 

Para alcanzar los objetivos propuestos se realiza una comparación para evaluar desempeño 

se realiza entre las RNA y la Regresión Logística. Y se indaga, también, en la existencia o no de 

diferencias entre las técnicas en cuanto a la importancia que adjudican a las variables. Aun así, cabe 

destacar que estas comparaciones son experimentales y no pretenden explicar las causas del 

comportamiento electoral. 

 

Se realizó la comparación de técnicas utilizando como caso experimental una encuesta 

preelectoral del CIS del año 2007, el Estudio 2750 sobre las elecciones generales españolas y 

autonómicas de Andalucía del año 2008. Dentro de esta muestra se optó por trabajar con el 

subconjunto de encuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En Andalucía se aplicó el 

cuestionario relativo a las elecciones generales más un apartado especial referido a las autonómicas, 

por ello es posible trabajar con estos datos en relación a cualquiera de los dos niveles de elecciones, 

en este caso se ha elegido trabajar en función de las elecciones generales, por tanto los 

experimentos se realizan en un contexto que tendería al bipartidismo. El universo de la muestra 

corresponde a la población española de Andalucía de ambos sexos, de 18 años y más. El n muestral 

es 3154 casos2, el mayor número de encuestas aplicadas a una Comunidad Autónoma entre todas las 

del Estado Español que fueron parte del universo del Estudio 2750. Esta submuestra fue elegida por 

su mayor tamaño en relación al resto de comunidades autónomas, a la vez que contiene un número 
                                                
2 El nivel de confianza es de 95,5% y tiene un error asociado de +-1, 78 en el supuesto de muestreo aleatorio simple. 
Ficha técnica Estudio CIS nº 2.750. 
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adecuado de casos para manejar según los fines de este trabajo. 

 

Las variables utilizadas están condicionadas por su existencia en la encuesta usada en este 

ejercicio, la encuesta del CIS 2750. Se utilizan variables de tipo socio-demográfico y de estructura 

social, se incluyen variables sobre los elementos evaluativos del contexto y de los líderes, así como 

elementos retrospectivos del voto y de identificación ideológica. La variable dependiente binaria ha 

sido construida a partir de la pregunta de intención de voto en las próximas elecciones generales 

2008. 

 

El proceso de preparación de los datos para la aplicación de las técnicas requirió de un 

análisis descriptivo para detectar la necesidad de transformación, recodificación e imputación3 de 

valores perdidos en las variables explicativas de la encuesta del CIS. Así, se han transformado y 

recodificado las variables categóricas nominales en diversas variables dummy, que obtienen los 

valores 0-1, puesto que es un requerimiento de las 3 técnicas a utilizar. Además, fueron creadas tres 

componentes para reducir información. Para obtener las variables sintéticas, combinación de las 

originales, fue utilizada la técnica de Análisis de Componentes Principales. La primer componente 

se conforma de las variables asociadas a la evaluación del gobierno en relación a políticas públicas 

que se encuentran en el eje ideológico Izquierda/Derecha. Mientras que las otras dos componentes 

hacen referencia a una síntesis de información sobre la Valoración de los Líderes. Las variables que 

constituyen cada componente se encuentran en la Tabla nº 1. Cabe destacar que para utilizar las 

RNA todas las variables independientes del análisis debieron ser transformadas al rango 0.1 -0.94. 

Finalmente, es necesario indicar que se utilizó el paquete estadístico SPSS 17.05. 

                                                
3 Debido a la existencia de datos perdidos en las variables explicativas se procedió a realizar una imputación a través de 
la opción de la media de los vecinos más próximos. Por defecto el paquete estadístico spss utiliza el promedio de los 
dos vecinos más cercanos –anterior/siguiente-, por ello si existen datos perdidos en el primer o último caso, éstos no 
serán reemplazados. La imputación por promedios aun cuando tiene sus inconvenientes ampliamente conocidos, como 
por ejemplo disminuir la varianza del conjunto de los datos, resulta muy efectiva para evitar problemas al momento de 
ingresar variables al modelo que implicarían, necesariamente, la exclusión de los casos. Por lo demás, no se considera 
de especial importancia las consecuencias negativas de la imputación en este trabajo puesto que nos interesa 
especialmente la comparación de técnicas, para lo cual era necesario contar con una base de datos lo suficientemente 
amplia en casos.  
4 Para tal objetivo se realizó una transformación lineal de cada variable. y=mz+n; siendo el min z = z1, y el max z =zn. 
La transformación al rango (0,1; 0,9) se realizó para evitar el problema de un aprendizaje deficiente por una posible 
saturación, debido que al intentar acercar las salidas de la red a datos binarios [0,1] se alcanza una zona donde la 
tangente de la función de activación tiene pendiente casi cero y, por tanto, prácticamente no hay modificaciones de los 
pesos ni del error.  
5 SPSS 17.0 fue descargado en versión trial desde su página oficial www.spss.com.  
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VII.  Ejercicio: Regresión Logística y RNA 

 

 En el ejercicio se compara la capacidad para clasificar la pertenencia al grupo de preferencia 

de voto entre la Regresión Logística (RL) y una Red Neuronal Artificial. La muestra utilizada se 

compone de 1790 individuos que votan PP o PSOE. Se utilizan 23 variables independientes o 

explicativas (Tabla nº 1) y una variable dependiente “Intención de voto”, la que ha sido configurada 

en torno a los dos grandes partidos del ámbito estatal español el PSOE y el PP (0=PP; 1=PSOE), Al 

excluir a los sujetos con otras preferencias y los No sabe/No contesta, los casos de análisis se 

reducen de 3154 a 1790 en este ejercicio. Según lo expuesto anteriormente, el ejercicio utiliza un 

conjunto de elementos actitudinales y sociodemográficos para clasificar:   

 

Tabla nº 1. Frecuencias y Estadísticos Descriptivos  

Variable Promedio/ 

Porcentaje 

Desviación 

Típica 

Mínimo/Máximo 

1. Trabajador/a 50,10%  0/1 

2. Pensionista  (No ha trabajado)  3,20%  0/1 

3. Jubilado 17,20%  0/1 

4. Parado/a  11,20%  0/1 

5. Parado/a (Busca su primer empleo) 0,60%  0/1 

6. Estudiante 5,10%  0/1 

7. Trabajo doméstico no remunerado 12,50%  0/1 

8. Nivel de estudios  2,84 1,60 0/6 

9. Sexo (Hombre) 52,50%  0/1 

10. Edad 45,56 17,69 18/92 

11. Identificación ideológica izquierda/derecha  4,62 1,75 1/10 

12. Ubicación ideológica PSOE  3,87 1,39 1/10 

13. Ubicación ideológica PP  7,61 1,76 1/10 

14. Evaluación de la Economía  2,58 0,95 1/5 

15. Evaluación de la situación política de España  2,9 0,92 1/5 
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Tabla nº 1. Frecuencias y Estadísticos Descriptivos  

16. Componente Evaluación del Gobierno en las Políticas 

Públicas del eje Izquierda/Derecha (Política de Sanidad;  

Política de Empleo; Política Educacional; Política 

Económica;  Política de la UE;  Política Social;  Política de 

Vivienda;  Política de Medio Ambiente; Política Exterior ) 

0,17 1,08 -3,14854/3,05906 

17. Evaluación de la Política contra el Terrorismo  2,69 1,07 1/5 

18. Evaluación de la Política de Seguridad Ciudadana  2,89 0,96 1/5 

19. Evaluación de la Política de Inmigración  2,66 1,02 1/5 

20. Evaluación de la Política de las Autonomías  3,15 0,96 1/5 

21. Evaluación de la Gestión del Gobierno 3,14 0,92 1/5 

22. Componente Evaluación J.L.R. Zapatero (Nivel de 

confianza; evaluación actuación política) 

0,21 1,06 -1,88876/1,93111 

23. Componente Evaluación M. Rajoy  (Nivel de confianza; 

evaluación actuación política) 

0,08 1,11 -1,47700/2,70209 

24. Intención de voto (PSOE) 64,20%  0/1 

N= 1790 

 

 En primer término, la RNA construida es de tipo perceptrón multicapa, la cual fue entrenada 

por el algoritmo de aprendizaje del Gradiente Descendente y el algoritmo SSE6 (sum square error) 

para medir el desempeño de la red. Finalizó el aprendizaje en la iteración que no presentó  una 

disminución del error o ésta fue menor a 0,0001. Se entrenó un conjunto de redes, que diferían 

según el número de neuronas en la capa oculta, en una secuencia de disminución de la capa oculta 

que comenzó con 11 neuronas -éste número corresponde a la mitad del número de inputs- hasta 

obtener el mejor resultado con el menor número de neuronas posibles en dicha capa. Pues, tal como 

se ha indicado en apartados anteriores, el error medio de generalización de una red es directamente 

proporcional al número de pesos a estimar. Consecuentemente, la red con el mejor desempeño 

observado tiene una arquitectura definida por 23 inputs (23 variables), una capa oculta de 8 

neuronas o nodos y 2 neuronas en la capa de salida.  

 

 Las funciones de transferencia y activación fueron las mismas en ambas capas, la función 

Sigmoidea. La muestra se dividió en tres partes de forma aleatoria, tal como requiere el proceso de 
                                                
6 El SSE es la suma al cuadrado de la diferencia entre la salida esperada y la entregada por la red, por consiguiente es 
favorable obtener valores bajos en este estadístico.  
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aprendizaje de una RNA. La mejor combinación de la división de la muestra fue la siguiente: el 

conjunto de ejemplos de entrenamiento se compuso de 1066 casos (59,6%), el de validación por 

431 individuos (24,1%), y el test se aplicó a un conjunto de 293 sujetos (16,4%). Lo anterior no 

quiere decir que no sea importante la etapa de testeo, puesto que nos permite tener una idea de la 

capacidad de generalización de las relaciones entre los inputs encontradas por la red; sin embargo, 

esta última etapa no se utiliza en el cálculo de pesos. Según lo anterior la RNA utilizada puede ser 

dibujada de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

  Figura 8. Arquitectura de la Red (Elaboración propia) 

 

 Por otra parte, se aplicó una Regresión Logística Conditional Forward, que ingresa una a 

una las variables y las mantiene sólo en caso que su aporte sea significativo. Así es como una vez 

obtenidos los resultados de ambas técnicas se ha analizado el desempeño de forma comparativa. 

Como se ha planteado en apartados precedentes, se puede indicar el pseudo R2 de la RL7, el cual 

exhibe resultados muy satisfactorios ya que el modelo explica el 92% de la varianza (0.928). 

Lamentablemente no se cuenta con un estadístico similar para la RNA. Sin embargo, tal como 

muestra la Tabla nº 2 es posible comparar ambas técnicas en cuanto a la capacidad clasificatoria de 

los casos. Los resultados expuestos indican que la RNA entrenada tiene un desempeño global 

levemente superior a la de la Regresión Logística: 97,03% y 96,6% fueron las clasificaciones 

correctas para cada técnica respectivamente. La diferencia observada es de 0,4% a favor de la RNA, 

equivalente a 7 casos.  

 

 

                                                
7 La bondad de ajuste de la RL puede ser medida a través del test de Hosmer y Lemeshow, que somete a prueba 
la hipótesis nula “no hay diferencias entre los valores reales y los predichos”. Según la significación asociada al 
estadístico Chi cuadrado de 0, 091 aceptamos la hipótesis nula y, por tanto, es posible sostener que la RL tiene un buen 
ajuste. Consecuentemente, los estadísticos pseudo R2 de Cox y Snell y pseudo R2 de Nagelkerke obtienen valores altos, 
0,676 y 0.928 respectivamente. 

∑ ∑ 

Entradas: 23 

X1 
X2 
… 
x23 

Capa oculta: 8 
 

Capa de salida: 2 Salida 
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Tabla nº 2. Desempeño Comparado RL y RNA 

Porcentaje de Casos Correctamente Clasificados 

Técnica   PSOE  PP %Total  

 

Regresión Logística 97,7 % 

n= 1122 

94,9 %  

n= 608 

96,6 %  

n= 1730 

RNA  98,2% 

n= 1131 

95,3% 

n= 606 

97,03% 

n= 1737 

 

 

 El desempeño global de la red proviene del conjunto total de casos que componen las tres 

muestras necesarias en su entrenamiento y testeo. Al observar por separado cada etapa del proceso 

se obtiene que el mejor desempeño es para la etapa de validación y su rendimiento ha decaído en la 

etapa de testeo, específicamente en cuanto a los aciertos de la categoría voto PP. Aun así, logra un 

desempeño global satisfactorio.  

 

Tabla nº 3. Desempeño de la RNA Por Etapa  

Porcentaje de Casos Correctamente Clasificados 

Etapa  PSOE  PP %Total 

Entrenamiento 98,7 

n= 677 

94,7 

n=360 

97,3 

n=1037 

Validación 98,9 

n= 276 

96,7 

n=147 

98,1 

n=423 

Test 96,8 

n=178 

90,8 

n=99 

94,5 

n= 277 

Total 98,4 

n= 1131 

94,5 

n= 606 

97,03 

n= 1737 

 

  

Debido a que las redes neuronales artificiales no tienen la capacidad de eliminar por si 

mismas variables poco significativas, como si lo hace la RL en la versión aquí utilizada, es 



 22  

necesario realizar lo que se denomina prueba de sensitividad para identificar las variables menos 

importantes y borrar información innecesaria de la red. A través de la obtención de la importancia 

normalizada de cada variable para la red entrenada, puede observarse qué variables han tenido 

mayor peso al momento de alcanzar los resultados expuestos8. La RNA entrenada utiliza las 23 

variables explicativas y para disminuir su número hay que eliminar aquellas que presenten poca 

importancia. Para esto hay que elegir un punto de corte, en este caso se consideran relevantes las 

primeras 7 variables, las cuales ostentan sobre el 6% de importancia. Ya que permite, por una parte,  

comparar el mismo número de variables retenidas por la RL y, por otra, cumple con el objetivo de 

no borrar información en exceso. Con lo cual se obtienen 7 variables que presentan los mayores 

niveles de importancia normalizada según el punto de corte. Aun así, tal como muestra el siguiente 

gráfico, la red considera altamente importantes 3 variables: las dos variables Componentes de 

Evaluación de los Líderes y el atributo de Identificación Ideológica. Luego de éstas, la importancia 

normalizada decae considerablemente. 

 

                                                
8  La importancia normalizada se obtiene de la importancia relativa, la cual se calcula para cada solución neuronal 

particular, así la variable más importante tendrá una importancia normalizada del 100%. 
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Gráfico nº 1 

  

 A partir de la importancia normalizada de cada variable independiente en la RNA y los 

valores obtenidos por las variables significativas del modelo de RL es posible comparar las técnicas 

en este aspecto. Si bien no son comparables los valores obtenidos en sí, ya que se trata de distintas 

mediciones, sí es posible comparar en relación al orden de importancia. Así, se observan las 

diferencias entre ambas técnicas en cuanto la jerarquía de las variables.  

  

 La Regresión Logística retiene un total de 7 variables significativas y según el estadístico 
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(exp)B se puede indicar su orden de importancia. También, para la red son 7 las variables más 

importantes, según el corte elegido. Pero, tal como muestra la Tabla nº 4, existen diferencias 

interesantes y considerables relativas al orden de importancia de las variables entre la RNA y la RL. 

En efecto, ambas herramientas coinciden en que las variables C. Evaluación M. Rajoy, C. 

Evaluación J.L.R. Zapatero, Identificación Ideológica, Ubicación Ideológica PSOE y C. 

Evaluación Políticas de Gobierno eje I/D son relevantes para la clasificación de los casos y, por 

tanto, en la consecución de sus resultados. A pesar de lo cual es interesante notar que no concuerdan 

respecto al orden de importancia. Es así como la variable Autoubicación Ideológica toma un papel 

de mayor relevancia en la RNA, ocupando el 3º lugar, mientras que en la RL se sitúa en lugar nº 5. 

También, la variable Ubicación Ideológica del PSOE sube un lugar en la red entrenada. A la vez, 

pierde importancia la variable Evaluación de las Políticas de Gobierno eje I/D. En este sentido, se 

puede apreciar que la red otorga mayor relevancia a aquellas variables que podrían agruparse en 

torno a la identificación ideológica y apoyo al líder político; y dejando en un segundo plano a las 

variables valorativas de la gestión del gobierno en general y en determinados issues.  

 

 Por otra parte, ambas técnicas difieren en dos variables. Mientras la RL retiene las variables  

Trabajador/a y Evaluación Política contra Terrorismo, para la RNA estas variables pierden 

importancia9 para dar lugar a las variables Evaluación de la Gestión del Gobierno y Evaluación de 

la Política de las Autonomías. En términos muy generales -aunque no es el propósito de este 

ejercicio- se podría decir que las variables que retiene la RNA son variables actitudinales, que en 

sus componentes cognitivos y afectivos expresan de forma coherente las preferencias de los sujetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 La red posiciona a las variables Actividad Actual: Trabaja y Evaluación Política contra Terrorismo en el lugar 
número 12º y 9º de importancia respectivamente. 
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Tabla nº 4 Orden de Importancia Descendente de Variables Independientes  

RNA RL10 

1º C. Evaluación M. Rajoy C. Evaluación J.L.R. Zapatero 

2º C. Evaluación J.L.R. Zapatero C. Evaluación M. Rajoy 

3º Identificación Ideológica Trabajador/a  

4º Evaluación Gestión del Gobierno C. Evaluación Políticas eje I/D  

5º Ubicación Ideológica PSOE Identificación Ideológica 

6º C. Evaluación Políticas eje I/D  Ubicación Ideológica PSOE 

7º Evaluación Política Autonomías Evaluación Política contra Terrorismo 

 

                                                
10 Orden de importancia de las variables realizado a través del estadístico Exp(B) conocido como odd ratio. Evaluación 
J.L.R. Zapatero Exp(B)=20,709; Evaluación M. Rajoy Exp(B)=0,068; Trabajador/a Exp(B)= 0,286; Evaluación 
Políticas del Gobierno eje I/D  Exp(B)= 2,795; Autoubicación ideológica Exp(B)= 0,491; Ubicación Ideológica PSOE 
Exp(B)= 1,514; Evaluación Política contra el Terrorismo Exp(B)= 1,473. 
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VIII. Conclusiones 

 

 Considerando los avances en la estadística y las ciencias computacionales -cuyos aportes 

han sido de gran importancia en el área de los estudios electorales- y que el análisis de un 

electorado que se estaría transformando induce a contrastar las perspectivas analíticas utilizando  

herramientas capaces de sustraer dicha complejidad, el presente trabajo comparativo ha querido 

experimentar en la utilización de las Redes Neuronales Artificiales. La aplicación ha estado 

motivada por el hecho de que estas herramientas, del área de la Inteligencia Artificial, han 

demostrado tener un buen desempeño en problemas de predicción y clasificación tanto en 

disciplinas como la economía y las ciencias biológicas, entre otras. Según los resultados obtenidos 

en la comparación las Redes Neuronales Artificiales presenta un resultado similar, aunque 

levemente superior a los de la Regresión logística. Estos datos son una invitación realizar  nuevas 

investigaciones y a familiarizarse con las RNA. 

  

 En términos generales, la comparación expone la mayor complejidad para trabajar con las 

RNA, que requieren de un trabajo importante de pre-tratamiento de los datos. Y que en caso de 

replicación o simulación de la red, así como para utilizar una arquitectura y algoritmos más 

sofisticados se necesita el manejo de software matemáticos más complejos. Estos elementos 

conllevan, sin duda, una mayor inversión de tiempo en el análisis estadístico de la información que 

el que se utiliza al trabajar con otras técnicas. Sin embargo, las RNA destacan por su mayor 

flexibilidad y la posibilidad de ir ajustando diversos elementos (neuronas, división de la muestra, 

algoritmos de aprendizaje y funciones de transferencia) que permiten mejorar los resultados. De 

manera más particular, cabe destacar que la similitud en los resultados entre la RNA construida y la 

R. Logística podría deberse a que la R. Logística también es una técnica no lineal (Regresión 

Sigmoidea)  que se ajusta generalmente de manera satisfactoria a este tipo de problemas. A pesar de 

ello, la Red Neuronal construida demostró diferencias importantes en cuanto a las variables 

relevantes y a la jerarquía de las mismas. Lo cual podría indicar que efectivamente existen 

influencias entre variables independientes y dependiente que la R. logística no logra captar y que se 

manifestarían en las leves diferencias de los resultados arrojados por ambas técnicas. Junto con ello, 

si se considera que las RNA son menos restrictivas en cuanto a sus supuestos que las técnicas 

paramétricas y que resultan más flexibles al momento de aplicarse a modelos teóricos que cuentan 
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con variables no numéricas, las RNA son un herramienta que aparece de gran utilidad en este 

ámbito, como en las ciencias sociales en general. Finalmente, habría que decir que la gran  

diversidad de posibilidades que conlleva la construcción de una RNA para el análisis de datos  

avizora futuras aplicaciones en problemas electorales tanto sincrónicos como diacrónicos.  
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