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GLOSARIO 
 
 

SAPONIFICACIÓN: La saponificación es un proceso químico por el cual un 
cuerpo graso, unido a un álcali y agua, da como resultado jabón y glicerina. 
 
 
APRENDIZAJE PROFUNDO: Es un conjunto de algoritmos de clase aprendizaje 
automático (en inglés, MACHINE LEARNING) que intenta modelar abstracciones 
de alto nivel en datos usando arquitecturas compuestas de transformaciones no 
lineales múltiples. 
 
 
ALGORITMO GENÉTICO (GA): Es un método para resolver problemas de 
optimización limitados y no restringidos basados en un proceso de selección 
natural que imita la evolución biológica. El algoritmo modifica repetidamente una 
población de soluciones individuales. 
 
 
RED NEURONAL ARTIFICIAL: Una red neuronal artificial es un grupo 
interconectado de nodos similar a la vasta red de neuronas en un cerebro 
biológico. Cada nodo circular representa una neurona artificial y cada flecha 
representa una conexión desde la salida de una neurona a la entrada de otra. 
 
 
SVM: En el aprendizaje automático, las máquinas de vectores de soporte (SVM) 
son modelos de aprendizaje supervisados con algoritmos de aprendizaje 
asociados que analizan los datos utilizados para la clasificación y el análisis de 
regresión. 
 
 
ERROR CUADRÁTICO MEDIO: El error cuadrático medio (ECM) de un estimador 
mide el promedio de los errores al cuadrado, es decir, la diferencia entre el 
estimador y lo que se estima. 
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RESUMEN 
 
 
 
En la metodología planteada para este trabajo de grado se realiza un modelado 
del proceso de saponificación (año de inicio de operación 2014) para bases de 
jabones de tocador de capacidad actual de 9 toneladas hora de una empresa 
multinacional ubicada en el valle del cauca. 
 
 
La obtención del modelo implementad difiere de los modelos matemáticos 
convencionales planteados por diversos autores en los cuales las variables 
usadas no tienen en cuenta el comportamiento real del equipo de saponificación.  
 
 
Para la obtención del modelo se tuvo en cuenta los datos de entrada / salida que 
están ligadas a la realidad del proceso durante 5 meses de operación de la planta, 
lo que permite hacer un modelo real del proceso de saponificación con las 
condiciones actuales. 
 
 
Para el modelado del proceso se validaron las siguientes máquinas de 
aprendizaje: Maquinas de aprendizaje extremo, Maquinas con vectores de 
soporte, y aprendizaje profundo con técnicas de regularización CROSSENTROPY, 
Parada Temprana, SPARSE, y regularización L2, las cuales cambian la función de 
costo para el caso de CROSSENTROPY, o parámetros de la red para tener un 
mejor comportamiento en los datos de validación.  
 
 
Para afinar las redes y métodos de regularización seleccionadas, se usaron 
algoritmos genéticos. Los algoritmos genéticos permiten buscar una mejor 
respuesta dado un espacio de búsqueda, es decir, el rango en el que se puede 
obtener un buen parámetro. 
 
 
Por último, a partir de los resultados obtenidos por el modelo, se determina que, 
con una mejor adquisición de datos dada las nuevas plataformas que están 
experimentando las industrias, se podría estimar un modelo que pueda cumplir 
una mejor representación del proceso (R2 mayor al 90%) con el cual se podría 
optimizar la formula, tener control de las variables de proceso en línea, y mejorar 
la calidad del producto final.  
 
 
PALABRAS CLAVE: Saponificación, Maquinas de Aprendizaje, Regularización 
L2, CROSSENTROPY, Parada Temprana  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La industria de la Manufactura está experimentando un incremento en la cantidad 
de datos disponibles. Estos datos comprometen una variedad de diferentes 
formatos, semántica, calidad, por ejemplo, datos de sensores de la línea de 
producción, datos de medio ambiente (consumos de energía, agua, vapor). 
Diferentes nombres y diferentes plataformas son usados para este fenómeno, por 
ejemplo, industria 4.0 (Alemania), manufactura inteligente (USA), fabrica 
inteligente (Corea del Sur), COTOPAXI (Reino Unido), entre otros. El incremento y 
la disponibilidad de gran cantidad de datos es llamado con frecuencia como BIG 
DATA. La disponibilidad de esta cantidad de datos de diferentes índoles, supone 
entonces, un potencial de mejora de procesos y productos de manera sostenible. 
Sin embargo, ha sido reconocido que mucha información propone nuevos desafíos 
y que puede tener impactos negativos, tales como, distraer del problema principal, 
o retrasar o llevar a una conclusión errónea1. En conclusión, la industria de la 
manufactura debe aceptar que, para poder beneficiarse de la cantidad de datos 
disponibles para, por ejemplo, estimación de costos de producción, estimación u 
optimización de procesos, mejor entendimiento de los requerimientos del cliente, 
se hace necesario manejar la alta dimensionalidad, complejidad, y dinámica que 
involucrada. 
 
 
Nuevos desarrollos en ciertas áreas como las matemáticas y las ciencias de la 
computación, como, por ejemplo, aprendizaje estadístico, ofrecen un gran 
potencial de transformar la industria de la manufactura. Uno de los desarrollos 
más relevantes es el área del auto aprendizaje, que incluye minería de datos, 
inteligencia artificial, entre otros.  
 
 
La capacidad de fomentar el conocimiento existente mediante el aprendizaje de 
los resultados, como una de las necesidades de la industria de la manufactura, 
más específicamente es la habilidad de encontrar patrones altamente complejos y 
no lineales en datos de diferentes tipos y fuentes y transformar los datos en la 
caracterización, llamados modelos, que luego se aplican para la predicción, 
detección, clasificación, regresión o pronóstico. 
 

                                               
1 WUEST, T.; WEIMER, D.; IRGENS C.; THOBEN, K. Machine learning in manufacturing: 
Advantages, challenges, and applications. Production & Manufacturing Research [En linea]. En: 
Production & Manufacturing Research: An Open Access Journal, junio 24 de 2016. 4. 23-45 
[Consultado Agosto de 2016]. 10.1080/21693277.2016.1192517. Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/publication/304355797_Machine_learning_in_manufacturing_Advant
ages_challenges_and_applications 
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aprender la relación entrada/salida (underfitting), y si es demasiado grande 
aprende el ruido de la señal (Overfitting). Adicionalmente para el ajuste de los 
pesos de la red se usan métodos como el gradiente descendiente para la 
propagación hacia atrás (backpropagation), el cual hace que la red neuronal sufra 
de una convergencia lenta, y la posibilidad de quedarse estancada en un mínimo 
local. 
 
 
Es debido a estas razones que en años recientes hay un creciente desarrollo en 
aplicaciones que usan máquinas de aprendizaje profundo, Maquinas de 
aprendizaje extremo, y máquinas de aprendizaje con algoritmos de entrenamiento 
estadístico denominadas SVM, que al igual que las redes neuronales tienen una 
excelente capacidad de generalización.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Con el propósito de ayudar a hacer frente al cambio climático, Unilever estableció 
una nueva y audaz ambición para ser carbono positivo en sus operaciones para el 
año 2030. En noviembre de 2015, anunció que sería carbono positivo en sus 
operaciones para el año 2030. Su abastecimiento debe ser el 100 % de energía 
usada en sus operaciones a partir de fuentes renovables para el año 2030 y 
generar más energía renovable de la que consumimos3. En la planta Unilever HPC 
Palmira, se produce emisiones de CO2 del vapor obtenido mediante gas natural 
para algunos procesos. Uno de estos es el de saponificación y de ajuste. La 
saponificación directa de grasas y aceites es un proceso bien conocido, 
caracterizado y directo. Sin embargo, estos modelos matemáticos son basados en 
cálculos no en datos históricos del proceso que se tiene en planta, lo cual genera 
la necesidad de tener un modelo real para entender y poder optimizar el proceso. 
 
 
1.1  PLANEAMIENTO DE LA PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Cómo obtener un modelo para controlar la alcalinidad en un proceso de 
saponificación continúa utilizando técnicas de aprendizaje automático con el fin de 
eliminar los procesos de ajuste de dicha variable? 
 
 
1.2  JUSTIFICACIÓN  
 
 
El aprendizaje automático es un ramo de la inteligencia artificial (AI) basado en 
dos cosas: algoritmos matemáticos y automatización. La idea es automatizar la 
construcción de modelos analíticos que utilizan algoritmos para “aprender” de 
datos de manera repetitiva. Esta técnica es en realidad un algoritmo, que aprende 
de sus errores en pasos anteriores para producir los mejores resultados sin 
intervención humana4. Estos modelos se pueden utilizar entonces para producir 
decisiones confiables y repetibles, se puede llegar a entrenar con datos que serían 
obtenidos de los registros históricos del proceso, lo cual permitirá desde el punto 
de vista investigativo ofrecer un modelo que coadyuve a la estimación de la 

                                               
3El Plan de Vida Sostenible de Unilever [en linea] unilever [Consultado en Agosto de 2016].  
https://www.unilever-middleamericas.com/sustainable-living/the-unilever-sustainable-living-plan/  
4 SAS. Statistics and Machine Learning at Scale. New Technologies Apply Machine Learning to Big 
Data [Consultado en Agosto de 2016]. Insights From the Analytics 2014 Conference. 10 p. 
Disponible en internet en: 
https://www.sas.com/content/dam/SAS/en_us/doc/conclusionpaper1/statistics-machine-learning-at-
scale-107284.pdf 
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alcalinidad en el proceso de saponificación de grasas para jabón y disminuir el 
consumo de vapor por procesos de ajuste.  

Por otro lado, este proyecto, en el marco de la reducción del impacto ambiental, 
tener un modelo que permita identificar los valores de las variables para garantizar 
la alcalinidad dentro de especificaciones favorece en la reducción de consumos de 
vapor en procesos de ajuste y puede llegar optimizar el proceso desde el punto de 
vista energético y de consumo de materiales. 

Por último, la propuesta de realizar una investigación que utilice técnicas de 
Aprendizaje Automático permite presentar alternativas de solución rápidas en 
comparación a técnicas estadísticas como Control Estadístico de procesos (SPC 
por sus siglas en inglés STATICAL PROCESS CONTROL), Diseño de 
Experimentos (DOE por sus siglas en ingles DESIGN OF EXPERIMENTS), entre 
otras. Este tipo de herramientas podría reducir la brecha que existe la industria y la 
academia en Colombia, generando una sinergia para obtener beneficios mutuos. 
Adicionalmente, esta propuesta puede fácilmente replicarse a otros procesos 
diferentes dentro de la fábrica, y en procesos de otras fábricas a nivel mundial. 

1.3 ANTECEDENTES  

Las técnicas de aprendizaje automático son el estudio de algoritmos de 
computadora capaces de aprender para mejorar el desempeño de una tarea en 
base a su propia experiencia. El campo está relacionado con el reconocimiento de 
patrones y la inferencia estadística. Las máquinas de aprendizaje, como campo de 
ingeniería, se han convertido exitosas en aplicaciones en los últimos 20 años. 
Enfoques de aprendizaje tales como minería de datos, redes neuronales para 
clasificación, y regresiones no lineales, de manera sorpresiva, han encontrado una 
amplia variedad de aplicaciones en la práctica de ingeniería, negocios y ciencia5.  

En cuanto a ingeniería se refiere, las máquinas de auto aprendizaje se usan en la 
predicción y optimización de cualquier parámetro de procesos de producción6. Tal 
es el caso de (CHI, 2009) donde el auto aprendizaje es usado en el proceso de 
desarrollo y manufactura de farmacéuticos, cuyo objetivo fue demostrar la 
factibilidad, viabilidad y valor de aplicar la inteligencia computacional y algoritmos 

                                               
5 MJOLSNESS, Eric. Y DECOSTE, Dennis. Machine Learning for Science: State of the Art and 
Future Prospects.[en linea]  En: American Association for the Advancement of Science. 2001. Vol. 
293, Issue 5537, pp. 2051-2055. [Consultado en Agosto de 2016]. Disponible en internet en: 
http://science.sciencemag.org/content/293/5537/2051.full 
6 MARTIN DE BRIO, Bonifacio y SANZ MOLINA, Alfredo. Redes Neuronales y Sistemas Borrosos. 
3 ed. México DF: Alfa omega. 2007.p. 404  
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evolutivos para modelar y optimizar desarrollos y procesos reales de manufactura, 
llamando a esta metodología AIMS por sus siglas en inglés (AUTOMATED 
INTELLIGENT MANUFACTURING SYSTEM). En (BUTALA P., 2013) podemos 
encontrar un ejemplo en la industria de la metal mecánica, más precisamente la 
fundición a presión, en la cual usan las máquinas de auto aprendizaje para 
adaptar los procesos a nuevas circunstancias que genera la globalización de la 
economía. Un importante prerrequisito para la adaptación es la habilidad de 
aprender. El objetivo de esa investigación fue descubrir conocimiento examinando 
a una gran cantidad de datos en tiempo real del proceso de manufactura 
recolectados durante las operaciones de manufactura y usar las ideas ganadas 
para soportar la toma de decisiones y adaptar el proceso de control. 

Una de las técnicas de aprendizaje automático ampliamente usada son las redes 
neuronales, las cuales, gracias a su capacidad de entrenamiento, son 
ampliamente usadas en modelado y control de procesos, sin embargo, dicho 
proceso de entrenamiento debe realizar de una manera rigurosa para evitar los 
problemas de sobre entrenamiento. En (LI W., 2013) se puede observar el uso 
redes neuronales de función de base radial para el modelado y control de un 
proceso industrial complejo, con características de incertidumbre, no linealidad, y 
gran retardo. El resultado teórico y experimental del modelado y control del 
proceso de des-carbonización de amoniaco sintético ilustran que, la propuesta de 
usar redes neuronales en este tipo de procesos tan complejos, refina los 
parámetros y alcanza un mejor nivel de exactitud en el modelo.  

Otra técnica de aprendizaje automático es las maquinas con vectores de soporte. 
En (DENKENA B. 2016) presenta un método que usa las maquinas con vectores 
de soporte como un enfoque de aprendizaje automático para modelar un proceso 
de corte de metal con datos disponibles del mismo.  

En MAHONY N., podemos ver varias técnicas de auto aprendizaje aplicadas al 
modelado y control, incluyendo Sistemas de inferencia neuro-difusos, redes 
neuronales, y algoritmos genéticos. Todos probando ser más exactos y robustos 
comparados con modelados manuales. Sin embargo, pese a los buenos 
resultados de las máquinas de auto aprendizaje en diferentes procesos 
industriales, el uso de estas herramientas en el proceso de saponificación a nivel 
internacional y nacional no es muy común. En (OKOYE C., 2016) podemos ver la 
aplicación de lógica difusa en el mejoramiento del proceso de producción de 
jabón, siendo uno de los únicos artículos en los últimos años relacionando 
máquinas de auto aprendizaje con este proceso. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL   
 
 
Identificar el Proceso de Saponificación de grasas para tocador mediante 
Aprendizaje Automático, que permita obtener los valores de flujo de soda caustica, 
sal muera, y grasa para cumplir con las especificaciones técnicas del jabón. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
 Conocer el proceso de saponificación para jabón de tocador y realizar el 
registro de datos 
 
 Seleccionar la técnica de aprendizaje automático aplicable al problema 
propuesto 
 
 Obtener el modelo del proceso de saponificación utilizando la técnica 
seleccionada 
 
 Validar el modelo obtenido usando datos experimentales  
 
 
2.3 APORTES DEL TRABAJO A LA TEMÁTICA (MODELADO DE 
PROCESOS INDUSTRIALES) 
 
 
 El modelo de máquinas de aprendizaje considera, adicional a la reacción 
exotérmica que debe producirse dentro del proceso de saponificación, el entorno, 
es decir, la característica de las materias primas usadas, las características del 
reactor tubular, entre otras variables que los modelos matemáticos asumen como 
ideales. 
 
 A pesar de la limitación en cuanto a la cantidad de datos disponibles, y el 
tiempo de muestreo, demuestra la robustez a la hora de modelar con máquinas de 
aprendizaje en comparación a técnicas de regresión estadística tradicional. 
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3 METODOLOGIA 
 
 
3.1 CONOCER EL PROCESO DE SAPONIFICACIÓN PARA JABÓN DE 
TOCADOR Y REALIZAR EL REGISTRO DE DATOS 
 
 
En esta etapa se realiza una investigación del proceso de saponificación continúa 
y los parámetros de operación. Se realiza un seguimiento en planta y registro de 
valores de las variables en los baches producidos. Desarrollo de análisis 
estadístico para determinar las variables relevantes mediante un ejercicio 
estadístico para el entrenamiento de la máquina de aprendizaje. 
 
 
3.2 SELECCIONAR DE LA TÉCNICA DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO 
APLICABLE AL PROBLEMA PROPUESTO 
 
 
Debido a que las máquinas de aprendizaje no han sido ampliamente usadas en la 
optimización de procesos de saponificación, se realizará una revisión de las 
técnicas aplicadas a modelado de procesos con máquinas de aprendizaje, 
independiente del proceso de saponificación, para lo cual se revisaran bases de 
datos como la IEEE, entre otros, y journals especializados en máquinas de 
aprendizaje. Posteriormente se realizará un cuadro comparativo identificando que 
máquinas de aprendizaje que hayan aportado en el modelado de sistemas de 
procesos similares. 
 
 
3.3 OBTENER EL MODELO DEL PROCESO DE SAPONIFICACIÓN 
UTILIZANDO LA TÉCNICA SELECCIONADA 
 
Para obtener los diferentes modelos de acuerdo a las máquinas de aprendizaje se 
usará MATLAB, del cual la universidad cuenta con la licencia para su uso 
investigativo. Para el modelo con máquinas con vectores de soporte se usará lo 
llamado “TOOLBOX” lo cual es un código fuente que permite entrenar modelos de 
SVM. 
 
 
 
3.4 APLICACIÓN DE TÉCNICAS PARA EVITAR LA GENERALIZACIÓN 
 
Se usarán las técnicas de generalización que permitan tener un mejor desempeño. 
Las técnicas propuestas para el estudio es L2, SPARSE, y EARLY STOPING. 
Estas técnicas tienen la posibilidad de mejorar la respuesta de validación. 
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3.5 AJUSTE DEL MODELO DEL PROCESO DE SAPONIFICACIÓN 
UTILIZANDO ALGORITMOS GENÉTICOS 
 
 
Debido a que los parámetros tanto de las máquinas de aprendizaje, como las 
regularizaciones no tienen un valor definido, se debe hacer una búsqueda en el 
espacio que corresponde para mejorar la respuesta. Esta búsqueda se realizará 
mediante algoritmos genéticos con la regresión del modelo de validación como 
función de costo. 
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4 REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 
 
4.1 PROCESO DE JABÓN 
 
 
4.1.1 Saponificación de grasa para jabón 
 
 
La saponificación es una reacción química entre un ácido graso (o un lípido 
saponificable, portador de residuos de ácidos grasos) y una base o alcalino, en la 
que se obtiene como principal producto la sal de dicho ácido y de dicha base. 
Estos compuestos tienen la particularidad de ser anfipáticos, es decir tienen una 
parte polar y otra apolar (o no polar), con lo cual pueden interactuar con 
sustancias de propiedades dispares. Por ejemplo, los jabones son sales de ácidos 
grasos y metales alcalinos que se obtienen mediante este proceso. Antes que 
nada, habría que dirimir entre un lípido saponificable y uno insaponificable a pesar 
que los enlaces son muy similares existe una diferencia entre los enlaces 
covalentes de sus elementos. Un lípido saponificable sería todo aquel que esté 
compuesto por un alcohol unido a uno o varios ácidos grasos (iguales o distintos). 
Esta unión se realiza mediante un enlace éster, muy difícil de hidrolizar. Pero 
puede romperse fácilmente si el lípido se encuentra en un medio básico. En este 
caso se produce la saponificación alcalina. El método de saponificación en el 
aspecto industrial consiste en hervir la grasa en grandes calderas, añadiendo 
lentamente soda cáustica (NaOH), agitándose continuamente la mezcla hasta que 
comienza esta a ponerse pastosa. La reacción que tiene lugar es la saponificación 
y los productos son el jabón. 
 
 
4.1.2 Sistemas de saponificación continua 
 
 
Una innovación relativamente reciente en la producción de jabón, es el proceso de 
saponificación continua, el cual ha llevado a mejorar la eficiencia y costos de la 
manufactura, y reducción considerable de tiempos de proceso. Existe diferentes 
sistemas comerciales, y aunque estos sistemas son diferentes en aspectos de 
diseño u operación, todos ellos saponifican aceites y grasas para jabón usando el 
mismo proceso general (Figura 1). 
 
 
 

 

 



 

 

 

 
 

J
 
 

e
r
c
a
p
m
d
s
 
 
 
 

  

 

Figura 1. D
 

Fuente: BA
Jersey. Joh

Mezclas de
exacta a e
reactor, jun
concentrac
alcalinidad,
presiones d
minutos).  
deposito, p
siguientes 

Diagrama d

AILEY’S IN
hn Wiley & 

e grasas y 
en un reci
nto con un

ciones de e
, humedad
de (~200kP
Después d

para poste
procesos d

de proceso

DUSTRIAL
Sons, Inc., 

aceites so
piente pre
na cantidad
estos ingre

e índice d
Pa), el proc
del proceso
riormente 
e secado y

24 

o de Sapon

L OIL AND F
2005. P. 1

on medidos
surizado y
d apropiad
edientes so
de glicerol 
ceso de sa
o de sapon
ser bombe

y mezclado.

nificación C

FAT PROD
15.  

s y aliment
y calentado
da de soda
on ajustada

dados. A 
aponificació
nificación, 
eado a la 
. 

Continua d

DUCTS. 6 e

tados de m
o, comúnm
a caustica,
as para te
temperatur
n procede 
el jabón es
siguiente 

de Jabón. 

ed. Hoboke

manera con
mente deno

 agua y s
ner un jab
ras de (~12
rápidamen

s bombead
estación p

 

n, New 

ntinua y 
ominado 
sal. Las 
bón una 
20°C) y 

nte (<30 
do a un 
para los 



  

25 

 

4.2 MÁQUINAS DE APRENDIZAJE 
 
 
El aprendizaje, así como la inteligencia, cubre un amplio rango de procesos que 
son difíciles de definir con precisión. Según Mitchell7: se dice que un programa de 
computador aprende de la experiencia E con respecto a algunas clases de tareas 
T y mejora su desempeño D, si su desempeño con las tareas T, medido por D, 
mejora con la experiencia E. En general, para definir bien un problema de 
aprendizaje, se debe identificar tres características: la clase de tarea, la medida 
del desempeño a ser mejorado, y la fuente de experiencia. 
 
 
En (VAPNIK, 2000) 8, se describen de forma general el modelo de aprendizaje por 
medio de 3 componentes: 
 
 
 Un generador (G) de vectores aleatorios ∈ , donde los datos se 
asumen son obtenidos independiente e idénticamente distribuidos (i.i.d.). 
 
 
 Un sistema (S) el cual retorna el valor de la salida  para cada entrada del 
vector , de acuerdo a una función de distribución condicionada /  fija pero 
desconocida. 
 
 
 Una técnica de auto aprendizaje AA (o LM por sus siglas en ingles 
LEARNING MACHINE) capaz de implementar un conjunto de funciones 

, , ∈∧ donde ⋀ es un conjunto de parámetros. 
 
 
El problema del AA es escoger un conjunto de funciones , , ∈∧, que mejor 
se aproxime a la respuesta del sistema. Las técnicas de AA son capaces de llevar 
a cabo una serie de transformaciones funcionales de los  pares que constituyen 
el conjunto de entrenamiento de entrada / salida, descritos por 

, , … , ,  para construir a partir de ellos durante este periodo la 
función ,  que mejor se aproxime a la respuesta del sistema. 
 
 
El aprendizaje consiste entonces en elegir desde el conjunto de funciones dadas 

, , ∈∧, la función ,  de menor error con respecto a la respuesta del 
sistema, teniendo en cuenta que la única información disponible está contenida en 

                                               
7 MITCHELL, Tom. Machine Learning. Portland: McGraw-Hill, 1997. p. 2. 
8 VAPNIK N., Vladimir. The Nature of Statistical Learning Theory. 2 ed. New York: Springer. 2000. 
313 p.  
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el conjunto de entrenamiento . Dependiendo de la aplicación el aprendizaje 
puede ser divido en dos tipos de casos: Reconocimiento de patrones 
(clasificación) y Estimación de Regresiones. 
 
 
 
4.2.1 Estimación de Regresiones 
 
Cuando la salida es una variable continua ∈ , las técnicas de aprendizaje 
automático pueden ser usadas en modelado y control de procesos industriales. 
 
 
El primer modelo de máquina de aprendizaje fue sugerido por F. Rosenblantt, 
llamado perceptrón9. Partiendo del perceptrón y observando sus limitaciones 
computacionales, se llegó al perceptrón multicapa (MLP por sus siglas en inglés 
multi layer perceptrón). 
 
 
Considere un patrón  (objeto) de dimensión  que tiene  coordenadas, 

, … , , donde cada  es un número real, ∈  para  = 1,…, . Cada patrón 
 pertenece a una clase ∈ 1, 1 . Considere un conjunto de  patrones de 

entrenamiento  junto con sus clases , , … , , . Considere el 
producto punto del espacio S, en el cual el patrón x esta , … , ∈ . Cualquier 
hyperplano en el espacio , se puede escribir como: 
 

∈ | ∙ 0 , ∈ , ∈      (1) 
 
Donde w es un vector de pesos y el producto punto es definido por  
 

∙ ∑       (2) 
 
 
4.3 EL PERCEPTRÓN MULTICAPA (MLP) 
 
 
La estructura del Perceptrón Multicapa se presenta en la figura 2. Consta de una 
capa de entrada, una capa oculta, y una capa de salida. Denominaremos  a las 
entradas de la red,  a las salidas de la capa oculta y  a las de la capa final (y 
globales de la red);  serán las salidas deseadas u objetivo (TARGET). Por otro 
lado,  son los pesos de la capa oculta y  sus umbrales, ′  los pesos de la 
capa de salida y ′  sus umbrales. La operación de un MLP con una capa oculta y 
neuronas de salida lineal se expresa matemáticamente de la siguiente manera: 

                                               
9 VAPNIK, Op. cit. p. 1. 
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4.3.1 Teorema Funashi – MLP Como aproximador universal de funciones 
 
 
El desarrollo del MLP durante los últimos 30 años ha resultado curioso. Partiendo 
de un Perceptrón monocapa y observando sus limitaciones computacionales, se 
llegó a la arquitectura del Perceptrón multicapa, y aplicándolo a numerosos 
problemas, se comprobó experimentalmente que este era capaz de representar 
mapeos complejos y de abordar problemas de clasificación de gran envergadura, 
de una manera eficaz y relativamente simple. Sin embargo, faltaba la 
demostración teórica que permitiese explicar sus aparentemente enormes 
capacidades computacionales.  
 
 
Este proceso comienza con McCulloch y Pitts, quienes mostraron que mediante su 
modelo de neurona (esencialmente un dispositivo de umbral) podría representar 
cualquier función booleana; mucho más tarde, Denker y otros, demostraron que 
toda función booleana podía ser representada por una red unidireccional de una 
sola capa oculta. Por las mismas fechas, Lippmann mostró un Perceptrón con dos 
capas ocultas bastaba para representar regiones de decisión arbitrariamente 
complejas. Por otra parte, Lapedes y Farber demostraron que un percetrón de dos 
capas ocultas es suficiente para representar cualquier función arbitraria (no 
necesariamente booleana). Más tarde, Hecth-Nielsen, aplicando el teorema de 
Kolmogorov demostró que una arquitectura de características similares al MLP, 
con una única capa oculta, resultaba ser un aproximador universal de funciones. A 
finales de la década, diversos grupos demostraban matemáticamente que un MLP 
convencional, de una única capa oculta constituía, en efecto, un aproximador 
universal de funciones10. 
 
 
Sea  una función no constante, acotada y monótona creciente. Sea  un sub 
conjunto compacto (acotado y cerrado) de . Sea un número real ∈ ,  sea un 
entero ∈ , tal que 3, que fijamos. En estas condiciones, se tiene que: 
 
 
Cualquier mapeo : ∈ → , , … , ∈ , con  sumables en 

, puede ser aproximado en el sentido de la topología  en  por el mapeo 
entrada-salida representado por una red neuronal unidireccional (MLP) de  capas 

2 ocultas) con  como función de transferencia de las neuronas ocultas, y 
funciones lineales para las de las capas de entrada y de salida. En otras palabras: 
 
∀ 0, ∃ un MLP de las características anteriores, que implementa el mapeo: 
 

                                               
10 MARTIN DE BRIO, Bonifacio y SANZ MOLINA, Alfredo. Redes Neuronales y Sistemas Borrosos. 
3 ed. México DF: Alfa omega. 2007. p. 64.  
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′: ∈ → ′ , ′ , … , ′ ∈     (4) 

 
 
de manera que 
 

, ∑ | , … , ′ , … , |
/

 (5) 

 
 
Es fácil observar las funciones sigmoideas empleadas habitualmente en el MLP 
cumplen las condiciones exigidas a . Se llega a un resultado similar 
considerando funciones de activación sigmoideas, no necesariamente continuas. 
 
 
En resumen, un MLP de una única capa oculta puede aproximar hasta el nivel 
deseado de cualquier función continua en un intervalo, por lo tanto, las redes 
neuronales multicapa unidireccionales son aproximadores universales de 
funciones. A partir de la expresión que define la operación de este tipo de red. 
 

∑ ′ ′ ∑ ′ ∑ ′   (6) 
 
 

Podemos observar que la ′  dada por la MLP representa una cierta función 
, como un desarrollo en funciones sigmoideas , lo cual posee una clara 

analogía con la representación convencional de una función periódica como un 
desarrollo en serie de Fourier sinusoides. También se han establecido 
paralelismos entre el MLP y otros tipos de transformaciones, como la de Gabor o 
las Wavelets. 
 
 
Los teoremas citados resultan de vital importancia, puesto que proporcionan una 
sólida base teórica al campo de las redes neuronales, al incidir sobre un aspecto 
(la aproximación funcional) y un modelo (MLP) centrales en la teoría de las redes 
neuronales artificiales.  
 
 
4.3.2 Redes de Aprendizaje profundo y el MLP 
 
 
Las redes FEEDFORWARD de aprendizaje profundo, también llamadas MLP, son 
por excelencia modelos de aprendizaje profundo. Estos modelos son llamadas así 
porque la información fluye a través de la función que está siendo evaluada desde 

, a través de las computaciones intermedias definidas en , y finalmente hasta la 
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salida . No existe conexiones de retroalimentación. Cuando las redes neuronales 
FEEDFORWARD son extendidas para incluir retroalimentación, son llamadas 
Redes Neuronales Recurrentes. 
 
 
Las redes neuronales de aprendizaje profundo son llamadas así porque 
típicamente son representadas por la composición de muchas funciones 
diferentes. El modelo es asociado directamente con un gráfico acíclico 
describiendo como las funciones son unidas. Por ejemplo, teniendo tres funciones 
1 , 2  y 3  conectadas en cadena, para formar 3 2 1 . 

Esta estructura en cadena son las estructuras de uso más común. En este caso 
1  es la primera capa, 2  la segunda capa, y así en adelante. El total de la 

longitud es lo que da la profundidad del modelo. La capa final es llamada la capa 
de salida. El nombre Aprendizaje Profundo (DEEP LEARNING) surge de esta 
terminología. 11 
 
 
4.4 MÉTODOS DE REGULARIZACIÓN 
 
 
Un problema central en el auto aprendizaje es el cómo hacer un algoritmo que se 
desempeñara bien no solo para datos de entrenamiento, sino también para 
nuevos datos. Muchas estrategias usadas en técnicas de auto aprendizaje son 
diseñadas explícitamente para reducir el error de entrenamiento, posiblemente a 
expensas de incrementar el error de validación. Estas estrategias colectivamente 
son conocidas como regularización. Muchas formas de regularización están 
disponibles para las técnicas de aprendizaje profundo. De hecho, el desarrollo de 
estrategias de regularización más efectivas ha sido uno de los principales 
esfuerzos de investigación en el campo de las técnicas de auto aprendizaje. 
 
 
La regularización se define como “Cualquier modificación realizada al algoritmo de 
aprendizaje que intenta el error de generalización, pero no su error de validación”. 
Hay muchas estrategias de regularización, algunas ponen restricciones 
adicionales en los modelos de auto aprendizaje, tales como añadir restricciones a 
los valores de parámetros. Algunos añaden términos adicionales en la función 
objetivo que son se pueden pensar que corresponden a una restricción suave en 
los valores de los parámetros. Si son seleccionadas cuidadosamente, estas 
restricciones y penalidades extra pueden llevar a mejorar el desempeño el 
conjunto de entrenamiento. Algunas veces, estas restricciones y penalidades son 
diseñados para codificar tipos específicos de conocimiento previo. Otras veces, 
estas restricciones y sanciones están diseñadas para expresar una preferencia 
                                               
11 GOODFELLOW Ian, Bengio Yoshua y Aaron Courville. Deep Learning. The MIT Press. 2016. 
P.800  
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genérica por una clase de modelo más simple con el fin de promover la 
generalización. A veces, las sanciones y las restricciones son necesarias para 
determinar un problema indeterminado. Otras formas de regularización, conocidas 
como métodos de conjunto, combinan múltiples hipótesis que explican los datos 
de entrenamiento. 
 
 
En el contexto de aprendizaje profundo, la mayoría de estrategias de 
regularización están basadas en estimadores de regularización. La regularización 
de un estimador funciona negociando un mayor sesgo para una varianza reducida. 
Un regularizador eficaz es aquel que realiza un comercio rentable, reduciendo la 
varianza de manera ignífona sin aumentar demasiado el sesgo. Cuando 
analizamos la generalización y el sobreajuste, nos centramos en tres situaciones 
en las que la familia modelo que se estaba entrenando (1) excluía el verdadero 
proceso de generación de datos, que correspondía a subestimar e inducir sesgo o 
(2) coincidía con los datos verdaderos. proceso de generación, o (3) incluido el 
proceso de generalización, pero también la posibilidad de generación de procesos 
de sobre entrenamiento donde la varianza en lugar del sesgo domina el error de 
estimación. El objetivo de la regularización es tomar un modelo del tercer régimen 
en el segundo régimen. 
 
 
Lo que esto significa es que controlar la complejidad del modelo no es una simple 
cuestión de encontrar el modelo del tamaño correcto, con el número correcto de 
parámetros. En cambio, podríamos encontrar -y de hecho en escenarios prácticos 
de aprendizaje profundo, casi siempre lo encontramos- que el mejor modelo de 
adaptación (en el sentido de minimizar el error de generalización) es un modelo 
grande que se ha regularizado apropiadamente. 
 
 
4.4.1 Función de Costo Entropía Cruzada (CROSSENTROPY) 
 
 
¿Cómo podemos abordar la desaceleración del aprendizaje? Resulta que 
podemos resolver el problema reemplazando el costo cuadrático con una función 
de costo diferente, conocida como entropía cruzada. Supongamos que estamos 
tratando de entrenar a una neurona con varias variables de entrada, , , …, 
correspondiente a los pesos , , …, y sesgo (bias) : 
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Un análisis similar se cumple cuando 	 	1 y 1. Entonces la contribución al 
costo será baja siempre que la salida real esté cerca de la salida deseada. 
 
 
En resumen, la entropía cruzada es positiva y tiende a cero a medida que la 
neurona mejora al calcular la salida deseada, , para todas las entradas de 
entrenamiento, . Estas son propiedades que intuitivamente esperaríamos para 
una función de costo. De hecho, ambas propiedades también se satisfacen por el 
costo cuadrático. Pero la función de costo de entropía cruzada tiene el beneficio 
de que, a diferencia del costo cuadrático, evita el problema de la ralentización del 
aprendizaje. Para ver esto, calculemos la derivada parcial del costo de entropía 
cruzada con respecto a los pesos. Sustituimos 	 	 	  en la expresión (7) de 
entropía y aplicamos la regla de cadena dos veces, obteniendo: 
 

∑      (8) 

 

∑ ′     (9) 

 
Colocando todo sobre un denominador común y simplificar esto se convierte en: 
 

∑    (10) 

 
 
usando la definición de la función sigmoidea, 	 	 	1	/	 1	 	 , y un poco de 
álgebra podemos mostrar que 	′ 	 	 	 	 1 	 . Vemos que los términos 
	′ 	 	 	 	 1 	 	se cancelan en la ecuación anterior y se simplifica para 

convertirse en: 
 

∑      (11) 

 
Esta es una hermosa expresión. Nos dice que la velocidad a la que aprende el 
peso se controla mediante 	 	 , es decir, mediante el error en la salida. 
Cuanto mayor sea el error, más rápido aprenderá la neurona. Esto es justo lo que 
intuiríamos. En particular, evita la ralentización del aprendizaje causada por el 
término 	′  en la ecuación análoga para el costo cuadrático. Cuando usamos la 
entropía cruzada, el término 	′  se cancela, y ya no tenemos que preocuparnos 
de que sea pequeño. 
 
 
De manera similar, podemos calcular la derivada parcial para el sesgo. Puede 
verificar fácilmente que: 
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∑     (12) 

 
De nuevo, esto evita la ralentización del aprendizaje causada por el término 	′  
en la ecuación análoga para el costo cuadrático. 
 
 
4.4.2 Regularización L2 
 
 
La idea de la regularización L2 es añadir un término extra a la función de costo, un 
término llamado el termino de regularización.  
 

∑ ln 1 ln 1 ∑   (13) 

 
El primer término, es la expresión usual para la entropía cruzada. Pero se le ha 
añadido un segundo término, este es la suma de los cuadrados de todos los pesos 
de la red. Esto es escalado por un factor / , donde  > 0 es conocido como el 
parámetro de regularización, y , usualmente, es el tamaño de los datos de 
entrenamiento. También, vale resaltar que la regularización no incluye el bias. 
 
 
Intuitivamente, el efecto de la regularización es hacer que la red prefiera aprender 
pesos pequeños, todas las otras cosas siendo iguales. Pesos grandes solo serán 
permitidos si mejoran considerablemente la primera parte de la función de costo. 
En otras palabras, la regularización puede ser vista como una manera de 
comprometer el buscar pesos pequeños y minimizar la función de costo. La 
relativa importancia de los dos elementos de este compromiso depende del valor 
de : Cuando  es pequeño se prefiere minimizar la función de costo original, pero 
cuando  es grande se prefiere pesos pequeños. 
 
 
No es totalmente evidente por qué hacer este tipo de compromiso ayudara a 
reducir el sobre ajuste. Resulta que, pesos pequeños, de alguna forma, son 
menos complejos, por lo tanto, proveen una explicación más simple y poderosa de 
los datos.  
 
 
4.4.3 Parada Temprana (EARLY STOPPING) 
 
 
Cuando se está entrenando largos modelos con suficiente capacidad 
representacional de sobre entrenar la tarea, muy a menudo se observa que el 
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error de entrenamiento baja continuamente sobre el tiempo, pero la validación del 
error comienza a incrementar nuevamente. Ver figura 4. 
 
 
Esto significa que podemos obtener un modelo con un mejor error de validación (y, 
por ende, un mejor error de prueba) regresando al punto en el tiempo con el error 
más bajo de validación. Cada vez que el error de validación mejora, se guarda una 
copia de los parámetros. Cuando el algoritmo de entrenamiento termina, 
regresamos estos parámetros, en vez que los últimos parámetros. El algoritmo 
termina cuando los parámetros no han mejorado en comparación al mejor error de 
validación en un número de iteraciones previamente especificado.  
 
 
Esta estrategia es probablemente la forma más usada de regularización en 
técnicas de aprendizaje profundo. Su popularidad es debido a su efectividad y 
simplicidad.  
 
 
Una manera de pensar en parada temprana es un algoritmo muy eficiente 
selección de híper parámetros. En este punto de vista, el número de pasos de 
entrenamiento es solamente otro híper parámetro. Con parada temprana se está 
controlando la capacidad de efectividad del modelo determinando cuantos pasos 
puede tomar para ajustar unos datos de entrenamiento. La mayoría de híper 
parámetros deben ser seleccionados usando una suposición –costosa- y un 
proceso de chequeo, donde establecemos el híper parámetro al comienzo del 
entrenamiento, luego corremos el entrenamiento por varios pasos para ver el 
efecto. El tiempo de entrenamiento de los híper parámetros es único en esto por 
definición una sola corrida de entrenamiento prueba muchos valores del híper 
parámetro. El único costo de seleccionar este híper parámetro automáticamente 
mediante parada temprana es correr la evaluación de validación periódicamente 
durante el entrenamiento. Idealmente, esto es hecho en paralelo al proceso de 
entrenamiento en una maquina separada, una CPU separada, o una GPU 
separada del entrenamiento principal del proceso. Si tales recursos no están 
disponibles, el costo de estas evaluaciones periódicas se puede reducir usando un 
conjunto de validaciones pequeño comparado con el conjunto de entrenamiento, o 
mediante la evaluación del conjunto de validación de error menos frecuente y 
obtener una estimación de más baja resolución del tiempo óptimo de 
entrenamiento. 
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La parada temprana requiere un conjunto de validación, lo que significa que 
algunos datos de entrenamiento no alimentan el modelo. Para aprovechar estos 
datos, se puede hacer un entrenamiento extra después del entrenamiento inicial, 
cuando la parada temprana ha terminado. En el segundo paso, de entrenamiento 
extra, todos los datos de entrenamiento son incluidos. Existen dos estratégicas 
básicas que se pueden usar en el segundo procedimiento. 
 
 
Una estrategia es inicializar el modelo y re entrenarlo con todos los datos. En la 
pasada por el segundo entrenamiento, entrenamos para el mismo número de 
pasos que la parada temprana determino optima en la primera pasada. Otra 
estrategia para usar todos los datos es mantener los parámetros obtenidos de la 
primera ronda de entrenamiento y después continuar entrenando, pero usando 
todos los datos. En esta etapa, no se debe guiar en términos de numero de pasos. 
Por el contrario, podemos monitorear el promedio de la función de costo en el 
conjunto de validación, y continuar entrenando hasta que llegue por debajo del 
valor del que la parada temprana género. Esta estrategia evita el alto costo de re 
entrenar el modelo desde cero, pero no se comporta muy bien.  
 
 
La parada temprana es también de gran ayuda porque reduce el costo 
computacional del procedimiento de entrenamiento. Además de reducir el costo 
debido a la limitante del número de iteraciones de entrenamiento, también tiene el 
beneficio de proveer regularización sin necesidad de adicionar términos de 
penalidad a la función objetivo o la computación del gradiente a tales términos. 
 
 
 Como actúa la parada temprana como regularizador  
 
 
BISHOP (1995) y SJOBERG y LJUNG (1995) discutieron que la parada temprana 
tiene el efecto de restringir el procedimiento de optimización a un volumen 
relativamente pequeño de parámetros espaciales en el vecindario del parámetro 
inicial de valor  como se muestra en la figura 5. Más específicamente, imagine 
tomar  pasos de optimización (  correspondiendo al número de iteraciones) con 
una tasa de aprendizaje . Podemos ver el producto de ∗  como una medida de 
capacidad efectiva. Asumiendo que el gradiente está limitado, restringir ambos, el 
número de iteraciones y la rata de aprendizaje limita el volumen de parámetros 
alcanzables. En este sentido, ∗  se comporta como si fuera reciproco del 
coeficiente usado para WEIGHT DECAY.  
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Considere un clasificador lineal caracterizado por el conjunto de pares ∙ 	que 
satisfacen las siguientes desigualdades para cualquier patrón  en el conjunto de 
entrenamiento: 
 
 

∙ 0		 		 1
∙ 0		 		 1     (14) 

 
 
Estas ecuaciones pueden ser expresadas en una sola: 
 

∙ 1     (15) 
 
o 
 

∙ 1 0    (16) 
 
 
Debido a que hemos considerado el caso de dos clases linealmente separables, 
cada híper plano tal que ∙  es un clasificador que separa correctamente las 
dos clases de patrones del conjunto de entrenamiento: 
 
 

	
1		 		 ∙ 0		
1		 		 ∙ 0		   (17) 

 
 
Para el híper plano  que define un clasificador lineal (por ejemplo, donde 
∙ 0), la distancia entre el origen y el híper plano  es | | ⁄ ‖ ‖. 

Consideremos que los patrones de la clase -1 que satisfacen la igualdad ∙
1 y que determinan el híper plano 1; la distancia entre el origen y el híper 

plano es igual a | 1 | ⁄ ‖ ‖. Similarmente patrones en la clase +1 satisfacen 
la igualdad ∙ 1 y que determinan el híper plano 2; la distancia entre el 
origen y el híper plano es igual a | 1 | ⁄ ‖ ‖. Por supuesto, los híper planos 

, 1 y 2 son paralelos y ningún patrón de entrenamiento está ubicado entre 
estos. Basados en las consideraciones ya mencionadas, el margen del clasificador 
lineal  (la distancia entre los híper planos 1 y 2) es 2 ⁄ ‖ ‖. 
 
 
Entre más amplio sea este margen menor es la dimensión  del clasificador. De 
estas consideraciones, se deduce que híper plano de separación optimo es 
obtenido por medio de la maximización de 2 ⁄ ‖ ‖, lo cual es equivalente a 
minimizar ‖ ‖ ⁄ 2. 
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El problema de encontrar un híper plano de separación óptimo es representado 
por la identificación de un clasificador lineal ∙ , que satisfaga la ecuación (15), 
para el cual tiene el mínimo valor. 
 
 
Basados en las consideraciones presentadas anteriormente, el óptimo híper plano 
de separación de la ecuación (15) puede ser formulado en la siguiente expresión 
que representa una SVM lineal:  
 
 
Minimizar: 
 
 

 	 ‖ ‖ ⁄ 2     (18) 
 
 
Con las restricciones: 
 
 

∙ 1 0, 1, … ,    (19) 
 
 
 
4.5.2 Función de Pérdida de Insensibilidad  
 
 
para describir un problema de estimación de un sistema  condicionada |  
con una clase de función de valores reales , , ∈  se considera una función 
cuadrática: 
 
 

, , ,     (20) 
 
 
Bajo la condición donde es el resultado de la medición de una función de regresión 
con ruido normal adicional el principio de riesgo empírico provee (para esta 
función de perdida) un eficiente (mejor sin bias) estimador de regresiones. Sin 
embargo, es conocido, que, si el ruido adicional es generado por otras 
distribuciones, mejores aproximaciones para regresiones (por el principio de riesgo 
empírico) son dadas por estimadores basados en otras funciones de perdida 
(asociadas con distribuciones). 
 
 

, , | , |     (21) 
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En 1964, Huber16 desarrollo una teoría que permite encontrar la mejor estrategia 
para escoger la función de perdida usando información general sobre el modelo 
del ruido. En particular, el mostro que si solo conoce la densidad descrita por el 
ruido es una función simétrica, entonces la mejor estrategia de minimización para 
la aproximación en regresiones (la mejor aproximación para el peor modelo 
posible de ruido ( ) provee la función de pérdida: 
 
 

, , | , |    (22) 
 
 
Minimizar el riesgo empírico con respecto a esta función de pérdida es llamado el 
método de los módulos mínimos. Y pertenece a la familia llamada regresión 
robusta. Sin embargo, este es un caso donde no se tiene mínima información 
sobre la densidad desconocida. Huber también considero el modelo basado en la 
mezcla de algunos ruidos fijos con un ruido arbitrario que es descrito por una 
función de densidad continua simétrica. El demostró que la estrategia de 
minimización óptima para este tipo de ruido es lograda cuando se usan la 
siguiente función de perdida. 
 
 

| , |
| , | 		 		| , | ,

| , | 			 		| , |
  (23) 

 
 
La constante se define por la proporción de la mezcla. Para construir una SVM 
para valores reales de funciones se usa un nuevo tipo de función de perdida, 
llamada la función de pérdida de insensibilidad . 
 
 

, , | , |     (24) 
 
 
Donde el conjunto 
 
 

| , |
0,															 			| , |
| , | ,				 	

   (25) 

 
 

                                               
16 VAPNIK, Op. cit. p. 182 
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Esta función de perdida describe el modelo de insensibilidad : la función de 
perdida es igual a 0 si la diferencia entre los valores predichos y la salida es 
menos de . Considere la siguiente función de perdida lineal ecuación 24 para la 
SVM usada. 
 
 
4.5.3 La SVM de Margen Suave 
 
 
En las SVM de margen suave, se considera la función de decisión lineal: 
 
 

∙ 	     (26) 
 
 
En el espacio de las características, donde  es el vector de pesos,  es la 
función de mapeo que mapea  de ó  a la 	 ó  del espacio 
de características, y  es un escalar. Se determina la función de decisión tal que el 
error de clasificación para los datos de entrenamiento y los datos desconocidos es 
minimizado. Esto se logra minimizando: 
 
 

‖ ‖ ∑      (27) 

 
 
Sujeto a la restricción: 
 
 

∙ 1 		 	 1, … ,    (28) 
 
 
Donde  es una variable de holgura positiva asociada con los datos de 
entrenamiento ,  es el numero de datos de entrenamiento,  son las etiquetas 
de las clases 1	 	 1  para ,  es el parámetro del margen (controla la 
penalización asociada con las desviaciones más amplias que ), y  es 1 o 2. 
Cuando es 1, se llama la SVM margen suave 1, y cuando es 2, se llama SVM 2. 
El problema dual para la SVM cuando es 1 es maximizar: 
 
 

∑ ∑ ,    (29) 
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Sujeto a la restricción 
 

∑ 0,			0     (30) 
 
 
donde  son los multiplicadores de LaGrange asociados con los datos de 
entrenamiento  y , ′ 	  es la función kernel. 
 
 
4.5.4 Los Kernel 
 
 
La idea de la función kernel antes propuesta permite hacer las operaciones 
realizadas en un espacio de entradas en vez de en el espacio de las 
características de dimensión elevada. Por lo tanto, el producto interior no necesita 
ser evaluado en el espacio de las características. Esto provee una manera de 
manejar el curso de la dimensionalidad. Sin embargo, la computación depende 
críticamente del nuero de patrones de entrenamiento y provee una buena 
distribución para un problema de dimensión elevada que generalmente requiere 
un patrón de entrenamiento grande. 
 
 
Funciones kernel: La siguiente teoría está basada en Reproducing Kernel Hilbert 
Spaces (RKHS)17. El producto punto tiene un kernel equivalente en el espacio de 
entradas: 
 
 

, 〈 , 〉    (31) 
 
 
Siempre que cumplan determinadas condiciones. Si el Kernel es positivo y 
simétrico definido por una función, la cual satisface la condición de Mercer’s18, el 
kernel representa un producto punto legitimo en el espacio de las características. 
 
 
En esta sección se presentan los kernels más usados para SVM 
 
 
 
 

                                               
17 ARONSZAJN, Girosi, Heckman, Wahba,. Citado por: GUNN, Steve. Support Vector Machine for 
classification and regression. Hampton. 1998. p. 19. 
18 GUNN, Steve. Support Vector Machine for classification and regression. Hampton. 1998. p. 19. 
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 Kernel lineal: el producto inerte de  y  define el kernel lineal (producto 
punto): 

 
, ∙       (32) 

 
 
 Kernel polinomial: el kernel polinomial es un método eficiente y simple para 

modelar relaciones no lineales: 
 
 

, 1 ∙      (33) 
 
 
 
El lado malo de usar un kernel polinomial es el sobre-ajuste que puede aparecer a 
medida que aumenta el grado del polinomio aumenta. A media que el grado del 
polinomio aumenta, la regresión puede volverse más compleja 
 
 
 Kernel Gaussiano (función de base radial): funciones de base radial (RBF) 

son ampliamente usadas, usualmente en la forma Gaussiana: 
 
 

, exp	
‖ ‖

     (34) 

 
 
El parámetro  controla la forma del híper plano de separación, además tiene 
influencia en el número de vectores, relacionado proporcionalmente, es decir, a 
medida que el σ aumenta la cantidad de vectores de soporte19. 
 
  

                                               
19 IVANCIUC, Ovidiu. Applications of Support Vector Machines in Chemistry. En: Reviews in 
Computational Chemistry. 2007, vol. 23, p. 329 -332 
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 Esquema general de un Algoritmo Evolutivo (AE):  
 

 
Los distintos AE que se pueden formular responden a un esquema básico común, 
y comparten una serie de propiedades: 
 
 
 Procesan simultáneamente, no una solución al problema, si no todo un 
conjunto de ellas. Estos algoritmos trabajan con alguna forma de representación 
de soluciones potenciales al problema, que se denominan individuos. El conjunto 
de todos ellos forma la población con la que trabaja el algoritmo. 
 
 
 La composición de la población se va modificando a lo largo de las 
iteraciones del algoritmo que se denominan generaciones. De generación en 
generación, además de variar el número de copias de un mismo individuo en la 
población, también pueden aparecer nuevos individuos generados mediante 
operaciones de transformación sobre individuos de la población anterior. Dichas 
operaciones se conocen como operadores genéticos. 
 
 
 Cada generación incluye un proceso de selección, que da mayor 
probabilidad de permanecer en la población y participar en las operaciones de 
reproducción a los mejores individuos. Los mejores individuos son aquellos que 
dan lugar a los mejores valores (ya sean máximos y mínimos) de la función de 
adaptación del algoritmo. Es fundamental para el funcionamiento de un algoritmo 
evolutivo que este proceso de selección tenga componente aleatoria, de forma 
que individuos con baja adaptación también tengan oportunidades de sobrevivir, 
aunque su probabilidad sea menor. Es esta componente aleatoria la que dota a los 
algoritmos evolutivos de capacidad para escapar de óptimos locales y de explorar 
distintas zonas del espacio de búsqueda. 
 
 
Siguiendo este esquema general se han desarrollado distintas variantes de 
algoritmos evolutivos, entre ellos el algoritmo genético (AG)21. 
 
 
4.6.2 Búsqueda y optimización 
 
 
Según Haup, Randy y Haup, Sue22 uno de los métodos clásicos de optimización 
para problemas cuyo espacio de búsqueda de soluciones es continuo, es el 

                                               
21 ARAUJO y CERVIGÓN. Op. Cit., p. 21-22. 
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 La función objetivo 
 
 
El objetivo es resolver un problema de optimización donde buscamos una solución 
óptima en términos de las variables del problema. Por consiguiente, se comienza 
el proceso de ajuste del AG definiendo los cromosomas como un arreglo de 
valores variables a ser optimizados. Si el cromosoma tiene  variables (un 
problema de optimización de  dimensiones) dados por 1, 2, … , 	  entonces 
el cromosoma se escribe como un arreglo con 1 	  elementos, así: 
 

	 p1, p2, p3,… , pN 	    (35) 
 
 
En este caso, los valores de las variables son representados por números de 
coma flotante. Cada cromosoma tiene una adaptación o fitness  que se 
encuentra evaluando la función objetivo con las variables 	 1, 2, … , 	 . 
 
 

ó     (36) 
 
 
 Población inicial 
 
 
Para inicializar el AG, se define una población inicial pop de cromosomas. Una 
matriz representa la población donde cada fila 1  representa un cromosoma 
de valores continuos.  
 
 
Para un buen funcionamiento del AG se debe tener una población inicial con 
suficiente variedad de individuos, la variedad depende de la función con que se 
cree esta población. En algunos problemas en los que se disponga de información 
adicional que permita saber de antemano que determinadas cadenas tienen más 
probabilidades de llegar a ser solución, podemos favorecer su generación al crear 
la población inicial limitando el espacio de búsqueda.  
 
 
También se debe decidir el tamaño de la población, el cual especifica cuantas 
personas hay en cada generación. Con un gran número de individuos, el AG 
busca en el espacio de soluciones más a fondo, reduciendo así la posibilidad de 
que el algoritmo caiga en un mínimo local. Sin embargo, un gran número de 
individuos hace que el algoritmo sea más lento. 
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 Escalado 
 
 
En Araujo & Cervigón: “el escalado de la función de adaptación permite establecer 
una separación entre los valores que toman los distintos individuos que sea 
apropiada para el funcionamiento de la selección. Se trata de una contracción o 
dilatación del rango de valores que toma la función objetivo26. 
 
 
 Selección natural 
 
 
Ahora se debe decidir que individuo en la población inicial está lo suficientemente 
adaptado para sobrevivir y posiblemente reproducirse obteniendo así 
descendientes en la siguiente generación. Los cromosomas se clasifican de mayor 
a menor adaptación. El resto, por decirlo así, mueren. Este proceso de selección 
se realiza en cada iteración para permitir la población de cromosomas evolucionar 
en cada generación hacia los miembros más adaptados. No todos los 
sobrevivientes son los más adaptados. Los cromosomas de una  de una 
generación solo los mejores de los  son seleccionados para aparearse y el resto 
se descartan para que hagan espacio para la nueva descendencia. 
 
 
 Elitismo 
 
 
El elitismo consiste en asegurar la supervivencia de los mejores individuos de la 
población. 
 
 
 Operadores genéticos 
 
 
En cada nueva generación se crean algunos individuos que no estaban presentes 
en la población anterior. De esta forma el AG va accediendo a nuevas regiones del 
espacio de búsqueda. Los nuevos individuos se crean aplicando los operadores 
genéticos de cruce y mutación. El operador de cruce combina propiedades de los 
individuos de la población anterior para crear nuevos individuos. El operador de 
mutación crea un nuevo individuo realizando algún tipo de alteración, usualmente 
pequeña en un individuo de la población anterior. 
 

                                               
26 ARAUJO, Lourdes y CERVIGÓN, Carlos, Op. Cit. p. 61-62 
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Para cada operador genético se establece una tasa o frecuencia, de manera que 
el operador solo se aplique si un valor generado aleatoriamente está por encima 
de la tasa especificada. 
 
 
 Condiciones de terminación 
 
 
Es necesario especificar las condiciones en las que el algoritmo deja de 
evolucionar y se presenta la mejor solución encontrada. La condición más sencilla 
es alcanzar un determinado número de generaciones de evolución, y es la que se 
usó en el algoritmo propuesto. 
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Figura 12 Entradas del proceso de saponificación 
 

 
 
 
 
 
Figura 13 Variable critica del proceso Alcalinidad 
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5.2 IDENTIFICACIÓN CON TÉCNICAS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO 
 
 
En general, un sistema dinámico lo podemos describir como una función f que 
procesa los valores de entrada y salida del sistema en instantes anteriores para 
proporcionar el muestre en el instante k. El problema se reduce a entrenar una 
técnica de aprendizaje automático que aprenda la función f, donde esta hace la 
estimación de la salida con base en los valores de entrada y los valores anteriores 
de la salida. 
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6 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA MODELACIÓN 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto, se tomaron datos de operaciones de 
saponificación durante un periodo de tiempo permitido. El objetivo de los modelos 
con técnicas de aprendizaje de maquina es simular el comportamiento del proceso 
de saponificación para, eventualmente, poder optimizar el proceso de acuerdo a 
las necesidades. 
 
 
Para todas las técnicas de aprendizaje los datos de entrada es una matriz de 
6x247 donde dos de los datos de entrada son la alcalinidad en k-1, y la alcalinidad 
de k-2, es decir el valor anterior de una y dos muestras de la alcalinidad.  
 
 
6.1  RESULTADOS OBTENIDOS PARA SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS DE 

APRENDIZAJE DE MAQUINA SIN REGULARIZACIÓN 
 
 
De acuerdo al plan de trabajo y metodología, se validaron las siguientes técnicas 
de aprendizaje de máquina, Redes Neuronales para regresión, Maquinas con 
vectores de soporte, Y Redes Multicapa o de aprendizaje profundo.  
 
 
6.1.1 Red Neuronal de Base Radial para Regresión 
 
 
Para la red de Base Radial, usada para regresión, se usa el siguiente comando en 
MATLAB: 
 
 
Red = newrb(Xred,D,0,0.1); 
 
 
Donde Xred es la matriz de 6x247 de entrada mencionada anteriormente, y D la 
salida deseada. La cual genera una topología de 247 neuronas en la capa oculta y 
1 en la capa de salida, como se puede observar en la Figura 14. 
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Siguiendo la metodología, se implementaron las técnicas de generalización para 
evaluar su desempeño, en comparación con los resultados obtenidos sin estas. 
 
 
6.2  REGULARIZACIÓN RED MLP PROFUNDA 
 
Con el fin de disminuir el error de validación y obtener una mejor representación 
del modelo lo normal es aumentar el número de neuronas y el tiempo de 
entrenamiento. Sin embargo, esto puede ser contraproducente debido a que la red 
pierde la propiedad de generalización. Como solución a esta problemática se 
procede a usar los métodos de regularización entropía cruzada, regularización L2, 
SPARSE, y EARLY STOPPING descritos en el capítulo 4. 
 
 
6.2.1 Red MLP con error entropía cruzado (CROSS ENTROPY) 
 
 
La entropía cruzada, como se menciona anteriormente, es una forma de 
regularización que se centra en el cambio de la función de costo para el cálculo 
del error. A continuación, el código de MATLAB: 
 
 
Red=newff(Xred,D,[5 4],{'logsig','tansig','purelin'},'trainbfg'); 
Red.performFcn = 'crossentropy'; 
Red.performParam.regularization = 0.1; 
Red.performParam.normalization = 'percent'; 
 
 
Cabe resaltar que con el parámetro de entropía solo algunos de los métodos de 
entrenamiento pueden hacer uso de esta, de otra forma, el parámetro 
regularización se hace cero y estaríamos perdiendo la oportunidad de generalizar. 
Para poder comparar el desempeño del error cuadrático medio con respecto al de 
entropía cruzada, se maneja la misma estructura de la red como se puede 
observar en la figura 29.  
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En comparación con todos los métodos de regularización (tabla 4), la parada 
temprana mostro una representación del modelo del 42% con datos de validación 
(figura 47), siendo esta, la de mejor desempeño. Adicionalmente, gráficamente 
(figura 48) es la que mejor sigue la salida deseada, es decir, la de mejor 
comportamiento. En cuanto al error de validación, excluyendo la del método de 
entropía que por su característica es más alto, es también la de menor error de 
validación. 
 
 
Tabla 4 Resumen del desempeño y representación de los modelos 
 

Red Error 
Entrenamiento 

 
Entrenamiento 

Error 
Validación 

 
Validación 

Entropía Cruzada 0.3766 32.61% 0.3795 14.30% 
L2 0.0033 29.52% 0.0031 13.16% 
SPARSE 0.0010 68.78% 0.0033 10.55% 
EARLYSTOPPING 0.0012 44.88% 0.0016 42.66% 
 
 
Sin embargo, pese al buen resultado por parte de la metodología de parada 
temprana, se propone mejorar el desempeño de la metodología L2 con algoritmos 
genéticos, así también, el de la parada temprana y la SVM. Esto, con el fin de 
realizar una búsqueda dentro del espacio (rango) de manera rápida y eficaz. 
 
 
6.3 SINTONIZACIÓN CON ALGORITMOS GENÉTICOS PARA RED MLP CON 

REGULARIZACIÓN L2 
 
 
Para mejorar el desempeño de las redes con algoritmos genéticos, se debe tener 
presente los parámetros que se desean optimizar, su rango de valores permitido y 
la función que se desea minimizar. Para cada caso, iremos explicando una a una 
los parámetros y funciones de costo escogidas. 
 
 
6.3.1 Parámetros de selección de método de Regularización L2 
 
Para el método de generalización los parámetros a buscar por el algoritmo 
genético son: 
 
 L2WeightRegularization 
 sparsityRegularization 
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Código que recibe los individuos (conjunto de valores) generados por el algoritmo 
genético es el siguiente: 
 
function fitness= evaluar_red_L2(xin) 
 
L2=xin(1); 
SR=xin(2); 
 
… 
Red.performFcn='msesparse'; 
Red.performParam.L2WeightRegularization=L2; 
Red.performParam.sparsityRegularization=SR; 
… 
 
Como podemos observar, los parámetros se reciben del algoritmo genético y se 
asignan al valor del parámetro que se desea buscar dentro de un rango o espacio 
delimitado por los valores máximos y mínimos, ya sea del parámetro, o del rango 
limitado por el usuario por experiencia previa. 
 
 
6.4 FUNCIÓN OBJETIVO PARA RED MLP CON REGULARIZACIÓN L2 
 
 
La función objetivo, como se mencionó en el capítulo 4, es el fitness que se desea 
minimizar. A continuación, veremos unas variaciones de función objetivo que se 
exploraron dentro de esta tesis.  
 
 
 Regresión 
 
Uno de los aspectos que se desea mejorar es la regresión con la respuesta de los 
datos de validación. Para calcular la regresión en MATLAB usamos el siguiente 
comando: 
[r,m,b] = regression(DVal,SalRedVal); 
 
    if r>=0 
        reg=-r; 
    else 
        reg=10; 
    end 
 
fitness = reg; 
 
Debido a que la regresión se desea maximizar, y el algoritmo genético de 
MATLAB por defecto minimiza, se multiplica la respuesta por el signo menos. 
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Adicional a esto, si la regresión es negativa, es decir, la respuesta es “más mala” 
se penaliza asignando un valor numérico de 10. Por último, entregamos el valor al 
algoritmo genético para que pueda evaluar la viabilidad de los individuos. 
 
 
 Función objetivo CROSSETROPY 
 
Otra posibilidad que nos brinda MATLAB es calcular el valor del error de entropía 
cruzada para una red determinada, dando la posibilidad de, no usarla en el 
algoritmo de entrenamiento en la red, pero si en la función objetivo de un algoritmo 
genético. Para esto, usamos el siguiente comando de MATLAB: 
 
perf = crossentropy(Red,DVal,SalRedVal,{1},'regularization',0.1);    
fitness = perf 
 
Este comando nos regresa el error con el cálculo de entropía cruzada, para 
posteriormente asignarlo a la función fitness que se regresa al algoritmo genético. 
 
 
 Función objetivo Error cuadrático medio 
 
Por último, manejamos el error cuadrático medio, método con el cual se entrenan 
las redes neuronales de MATLAB por defecto. Para calcular el valor del error con 
los datos de validación se usa el siguiente código en MATLAB. 
 
Residuos=(DVal-SalRedVal); 
Errorcuadratico=Residuos.^2; 
Errvali = mean(Errorcuadratico); 
fitness = Errvali 
 
 
6.4.1 Parametrización del Algoritmo genético para Red MLP 
 
 
Una vez seleccionado los parámetros del algoritmo, se procede a implementar el 
algoritmo genético. Como lo habíamos mencionado anteriormente, se deben 
definir el espacio de búsqueda para cada parámetro, de acuerdo a la bibliografía 
revisada, se proponen los siguientes rangos de búsqueda: 
 
• L2WeightRegularization  [0  0.01] 
• sparsityRegularization  [0  1] 
 
Por otra parte, las generaciones seleccionadas para este caso son de 25, y el 
tamaño de la población 15. Se debe denotar con un @ la función a evaluar, que se 



  

85 

 

puede encontrar en la sección de anexos. El código en resumen del algoritmo 
genético en MATLAB es el siguiente: 
 
opciones=gaoptimset('popinitrange',[0 0; 0.01 1],'crossoverfraction',0.8,... 
    'generations',25,'PopulationSize',15); 
[xfin fitnessfin]=ga(@evaluar_red_L2,2, [], [], [], [], [0 0], [0.001 1], [],opciones) 
evo_ind=[evo_ind;xfin]; 
evo_fit=[evo_fit;fitnessfin]; 
 
 
6.4.2 Resultados optimización con AG para Regularización L2 
 
En la tabla 5 se encuentra el compilado de la red MLP con regularización L2 
optimizada con distintas funciones objetivo. El resultado no fue el esperado, para 
la función objetivo con regresión no se pudo obtener un balance entre la 
representación del entrenamiento y la de validación, pese a que la representación 
del modelo para validación subió al 26%, la de entrenamiento bajo al 6.1%.  
 
Para la función de costo de entropía cruzada, se logró mejorar la generalización 
del valor de entrenamiento, sin embargo, no se obtuvo un buen resultado de 
validación. Por último, la optimización con el método de error cuadrático medio, 
como era de esperarse tuvo un excelente desempeño minimizando el error, pero 
en cuanto a la representación del modelo el resultado no fue influyente. 
 
 
Tabla 5 Resultados Error y  del algoritmo genético para las distintas redes 
 

Red Error 
Entrenamiento 

 
Entrenamiento 

Error 
Validación 

 
Validación 

L2 con R2 0.0021 6.1% 0.0020 28.35% 
L2 con EC 0.0023 36.15% 0.0048 -10.15% 
L2 MSE 0.0021 5.7% 0.002 1.8% 
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6.5 SINTONIZACIÓN CON ALGORITMOS GENÉTICOS PARA SVM 
 
 
6.5.1 Parámetros SVM 
 
 
Para las SVM el primer parámetro que se probo fue el kernel, sin embargo, esto se 
realizó manualmente. Una vez se obtuvo el kernel con mejor desempeño, se 
procedió a identificar los parámetros de este. El kernel con mejor desempeño del 
conjunto ofrecido por el TOOLBOX SVM-KM, fue el polinomial. 
 
Los parámetros de la SVM que se optimizaron con el algoritmo genético son el 
límite de los multiplicadores de LaGrange, Clagran, y los parámetros del kernel 
polinomial vistos en el capítulo 4 sección kernels polinomial, y denotados como 
Kpar. A continuación, el código: 
 
Clagran=xin(1); 
Kpar=[xin(2) xin(3)]; 
 
Kernel='poly'; 
verbose=1; 
lambda=0.00001; 
Etube=0.02; 
 
[xsup,ysup,w,w0,newpos,alpha,obj] = 
svmreg(Enti',Sali',Clagran,Etube,Kernel,Kpar,lambda,verbose); 
… 
 
 
6.5.2 Función objetivo regresión para SVM 
 
 
Debido al éxito con la función objetivo de regresión obtenido en las redes MLP, se 
decidió trabajar con este. En mi trabajo de grado de pregrado, había ya trabajado 
con el error cuadrático medio, y esta es una oportunidad para ver si se puede 
obtener un mejor desempeño con esta función. Recordemos que, tener un error 
bajo no siempre nos garantiza que la salida de la red está siguiendo la salida 
deseada, como hemos visto, podemos tener un error bajo, pero al mismo tiempo 
no tener una representación buena del modelo. 
 
Re usamos el código de la sección anterior: 
 
[r,m,b] = regression(Salival,rx'); 
     if r>=0 
        reg=-r; 
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    else 
        reg=10; 
    end 
     
fitness = reg 
 
 
6.5.3 Parametrización del Algoritmo genético para SVM 
 
Al igual que para la sección anterior, se debe establecer los rangos de búsqueda 
del algoritmo genético. Para el caso del límite de los multiplicadores de LaGrange, 
el espacio de búsqueda es amplio, eso debido a que dentro de los parámetros que 
se encontraron en los ejemplos de regresión estos podían variar en esta magnitud. 
Lo que se puede hacer si se desea delimitar más, es después de una iteración, 
delimitar el espacio de búsqueda a un espacio cercana a la mejor respuesta. 
 

 Clagran=xin(1); [1.0e-10;1000]  
 Kpar=[xin(2) xin(3)]; [1.0e-10 1.0e-10; 0.1 0.1] 

 
 
 
Manejamos el mismo código del AG de la sección anterior. 
 
 
6.5.4 Resultados optimización con AG para SVM con función de costo de 

regresión 
 
En cuanto a la optimización de los parámetros de la SVM, a diferencia de la 
optimización del modelo MLP, si se nota una mejoría. Cabe resaltar, que la 
representación con los datos de entrenamiento bajo del 99% al 29% (figura 49), 
sin embargo, esto no siempre es algo negativo. 
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6.6.2 Función Objetivo para Red MLP con regularización EARLY STOPPING 
 
Nuevamente, gracias a su virtud, usamos la función objetivo de regresión. A 
continuación, el código. 
 
[r,m,b] = regression(DVal,SalRedVal); 
 
    if r>=0 
        reg=-r; 
    else 
        reg=10; 
    end 
 
fitness = reg 
 
 
6.6.3 Parametrización del Algoritmo genético para Red MLP con 

regularización EARLY STOPPING 
 
Para el algoritmo genético, se decidió arrancar donde habíamos tenido una buena 
respuesta, entre 5 y 8 neuronas para la primera capa oculta, y entre 4 y 7 para las 
dos siguientes capas. A continuación, los límites de búsqueda para inicializar el 
AG. 
 
Net1  [5 8] 
Net2  [4 7] 
Net3  [4 7] 
 
Para búsqueda general: 
 
Net1  [1 10] 
Net2  [1 10] 
Net3  [1 10] 
 
 
6.6.4 Resultados optimización con AG para Red MLP con regularización 

EARLY STOPPING 
 
 
Los resultados obtenidos aumentando el número de capas no fue mejor que el de 
dos capas. La figura 54 y 56 muestran los resultados de la regresión.  
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Como se puede observar en la tabla 6, el error de modelo de la MLP es menor que 
el de la SVM, sin embargo, la representación del modelo es mejor para la SVM.  
 
 
Tabla 6 Resultados Error y  del algoritmo genético para las distintas redes 
 

Red Error 
Entrenamiento 

 
Entrenamiento 

Error 
Validación 

 
Validación 

SVM 0.0024 29.62% 0.0024 26.61% 
EARLYSTOPPING 0.0022 34.9% 0.0018 31.82% 
 
La tabla 7 nos muestra el resumen de todos los resultados obtenidos. En la 
primera etapa descubrimos la diferencia entre redes de una capa y redes 
profundas, donde es evidente la mejoría de la generalización. En la siguiente 
etapa, a pesar de no obtener los mejores resultados con el AG para optimización 
de los parámetros de los métodos de regularización de una red MLP, se obtuvo 
una de los descubrimientos más profundos de la investigación, y es la regresión 
como función de costo para optimización de resultados, sabiendo previamente que 
un bajo erro medio cuadrático, no siempre significaba una buena respuesta. 
 
 
Por otra parte, observa el resultado de aumentar la profundidad de la red con 
regularización de parada temprana, y se concluye que con una segunda capa 
oculta es suficiente para la representación del modelo. Por último, el algoritmo 
genético con función de costo de representación del modelo mejoró 
significativamente la respuesta de la SVM. 
 
 
Tabla 7 Resultados Error y  del algoritmo genético para las distintas redes 
Red MSE 

Entrenamiento 
 

Entrenamiento 
MSE 
Validación 

 
Validación 

Base Radial 2.02x10-5 99.82% 26.07 -4.9% 
SVM 1.81x10-4 97.45% 0.0019 19.07% 
Multicapa 0.0015 32.54% 0.0019 18.37% 
Red Error 

Entrenamiento 
 

Entrenamiento 
Error 
Validación 

 
Validación 

L2 con R2 0.0021 6.1% 0.0020 28.35% 
L2 con EC 0.0023 36.15% 0.0048 -10.15% 
L2 MSE 0.0021 5.7% 0.002 1.8% 
Red Error 

Entrenamiento 
 

Entrenamiento 
Error 
Validación 

 
Validación 

SVM 0.0024 29.62% 0.0024 26.61% 
EARLYSTOPPING 0.0022 34.9% 0.0018 31.82% 
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7 CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a la investigación no se muestran antecedentes de aplicación de 
máquinas de aprendizaje en el proceso de saponificación para jabones de tocador. 
A pesar de que los resultados no lograron una representación de un 90% modelo 
con datos de validación, sin duda alguna, se dejan las puertas abiertas para seguir 
aplicando las técnicas de aprendizaje profundo y maquinas con vectores de 
soporte en procesos industriales complejos. Sin embargo, se hace necesario una 
mejor obtención de datos y tiempos de muestreo más cortos. 
 
 
Las redes MLP como la red de base radial muestran un desempeño excelente 
para datos de entrenamiento, no así, para datos de validación. Por otro lado, las 
metodologías de aprendizaje profundo confirman ser mejor en cuanto a 
generalización para datos de entrenamiento y validación.  
 
 
De las metodologías para mejorar la generalización, el estudio mostro con mejor 
resultado la parada temprana (EARLYSTOPPING) sobre metodologías como 
entropía cruzada, regularización L2 y SPARSITY. El resultado de las redes 
profundas con método de regularización de parada temprana logro describir el 
proceso con una representación del 44%. 
 
 
Las maquinas con vectores de soporte (SVM) obtuvieron el segundo mejor 
resultado, lo cual, junto con las redes de aprendizaje profundo, demostraron la 
robustez para poder modelar procesos industriales con alta variabilidad en la 
respuesta y pocos datos de entrenamiento. 
 
 
A medida que el cálculo del error de entrenamiento, ya sea entropía cruzada, o 
error cuadrático medio, de la técnica de aprendizaje profundo no siempre 
significaba que aumentara la representación del modelo con datos de validación. 
De ahí, la oportunidad de mejorar el desempeño de las redes con algoritmos 
genéticos y funciones de costo para optimización del modelo. 
 
 
Como se ha mencionado en sin fin de libros de redes neuronales, el número de 
neuronas no siempre significa una buena respuesta, pero la disminución 
sustancial de estas disminuye la capacidad de aprendizaje, de ahí la necesidad de 
métodos de regularización, que, a pesar de las decisiones del usuario a la hora de 
escoger la estructura de la red, estas permitan obtener buenos resultados. 
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8 RECOMENDACIONES 
 
 
 
Los tiempos de muestreo sin duda alguna deben ser adecuados para la 
modelación de acuerdo a los parámetros establecidos ya que, a pesar que durante 
6 meses se tomaron datos, y la robustez de las redes profundas y SVM, los 
resultados pueden ser mejores. Se propone seguir en la búsqueda de una 
metodología que permita medir la alcalinidad en línea y así poder mejorar a toma 
de datos. 
 
 
Se hicieron todos los análisis y códigos con la herramienta MATLAB, sin embargo, 
existen otras plataformas como TENSORFLOW, PYTORCH, entre otros, 
especializadas en las metodologías de aprendizaje profundo. Se recomienda usar 
este tipo de aplicaciones que tienen librerías más extensas y pueden permitir usar 
diferentes tipos de estructuras de redes, como por ejemplo redes complejas, y 
otros métodos de regularización, como DROP OUT. 
 
 
Por último, los resultados del AG para las redes MLP profundas con diferentes 
tipos de funciones de costo no mostraron mejorías significativas como si lo hizo 
para las SVM. Se propone usar otro tipo de técnicas de computación evolutiva 
como enjambres de partículas para sintonizar y optimizar los resultados. 
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ANEXOS 
 
Anexo A.  Código Matlab de red de base radial 

 
%% Se cargan datos desde excel Xred entrada D salida deseada 
  
load('TocadorDatos03.mat'); 
  
Red = newrb(Xred,D,0,0.1); 
view(Red) 
  
SalRed = sim(Red,Xred); 
perf = perform(Red,SalRed,D); 
  
SalRedVal = sim(Red,XredVal); 
perfVal = perform(Red,SalRedVal,DVal); 
  
Residuos=(DVal-SalRedVal); 
Errorcuadratico=Residuos.^2; 
Errvali = mean(Errorcuadratico); 
  
%% Grafico Datos de entrenamiento y validación, Grafico Regresion 
  
figure(); 
plotregression(D,SalRed,'Entrenamiento'); 
  
figure(); 
plotregression(DVal,SalRedVal,'Validacion'); 
  
figure(); 
plot(SalRed,'b','LineWidth',2); 
hold on 
plot(D,'r'); 
xlabel('muestra') 
ylabel('% Alcalinidad') 
hold off 
title('Entrenamiento: Target (rojo) Red (azul)') 
  
figure(); 
plot(SalRedVal,'b','LineWidth',2); 
hold on 
plot(DVal,'r'); 
xlabel('muestra') 
ylabel('% Alcalinidad') 
hold off 
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title('Validacion: Target (rojo) Red (azul)') 
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ANEXO B. código de matlab de red mlp 
 

%% Se cargan datos desde excel Xred entrada D salida deseada 
  
load('TocadorDatos03.mat'); 
  
%% Caracteristicas de la Red y entrenamiento 
  
Red=newff(Xred,D,[5 4],{'tansig','tansig','purelin'},'trainbr'); 
Red.trainparam.epochs=250; 
Red.divideFcn=''; 
Red=train(Red,Xred,D); 
view(Red) 
  
%% Salida de la Red 
  
SalRed=sim(Red,Xred); 
SalRedVal=sim(Red,XredVal);     
  
Residuos=(DVal-SalRedVal); 
Errorcuadratico=Residuos.^2; 
Errvali = mean(Errorcuadratico); 
  
[r,m,b] = regression(DVal,SalRedVal); 
perf = perform(Red,SalRed,D); 
perfVal = perform(Red,SalRedVal,DVal); 
  
%% Grafico Datos de entrenamiento y validación, Grafico Regresion 
  
figure(); 
plotregression(D,SalRed,'Entrenamiento'); 
 figure(); 
plotregression(DVal,SalRedVal,'Validacion'); 
  
figure(); 
plot(SalRed,'b','LineWidth',2); 
hold on 
plot(D,'r'); 
xlabel('muestra') 
ylabel('% Alcalinidad') 
hold off 
title('Entrenamiento: Target (rojo) Red (azul)') 
  
figure(); 
plot(SalRedVal,'b','LineWidth',2); 



  

103 

 

hold on 
plot(DVal,'r'); 
xlabel('muestra') 
ylabel('% Alcalinidad') 
hold off 
title('Validacion: Target (rojo) Red (azul)')  
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ANEXO C. código matlab de red mlp con regularización entropía cruzada 
 

%% Se cargan datos desde excel Xred entrada D salida deseada 
  
load('TocadorDatos03.mat'); 
% trainoss   -+ 
% trainbfg   ++ 
 
Red=newff(Xred,D,[5 4],{'logsig','tansig','purelin'},'trainbfg'); 
Red.performFcn = 'crossentropy'; 
Red.performParam.regularization = 0.1; 
Red.performParam.normalization = 'percent'; 
Red.outputs{3}.processFcns={}; 
  
Red.divideFcn=''; % Elimino la particion de los datos 
Red.trainparam.epochs=250; 
  
% Red=train(Red,Xred,D); 
Red=train(Red,Xred,D); 
view(Red) 
  
%% 
SalRed=sim(Red,Xred); 
 SalRedVal=sim(Red,XredVal); % Pruebo los datos de validacion    
  
perf = crossentropy(Red,DVal,SalRedVal,{1},'regularization',0.1); 
  
[r,m,b] = regression(DVal,SalRedVal); 
  
%% Grafico Datos de entrenamiento y validación, Grafico Regresion 
  
figure(); 
plotregression(D,SalRed,'Entrenamiento'); 
figure(); 
plotregression(DVal,SalRedVal,'Validacion'); 
  
figure(); 
plot(SalRed,'b','LineWidth',2); 
hold on 
plot(D,'r'); 
hold off 
title('Entrenamiento: Target (rojo) Red (azul)') 
  
figure();  
plot(SalRedVal,'b','LineWidth',2); 
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hold on 
plot(DVal,'r'); 
hold off 
title('Validacion: Target (rojo) Red (azul)') 
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ANEXO D. código matlab de red mlp con regularización l2 y resultados de ag 
para las diferentes funciones de costo 

 
%% Se cargan datos desde excel Xred entrada D salida deseada 
  
load('TocadorDatos03.mat'); 
  
%% 
   
Red=newff(Xred,D,[50 40],{'logsig','tansig','purelin'},'trainoss'); 
  
% trainbfg   -- 
% traincgp   -+ 
% trainoss   -+ 
  
Red.performFcn='msesparse'; 
  
%manual 
% Red.performParam.L2WeightRegularization=0.0001; 
% Red.performParam.sparsityRegularization=0.001; 
  
% sintonizada con AG funcion costo regresion 
% Red.performParam.L2WeightRegularization=0.0007; 
% Red.performParam.sparsityRegularization=0.5696; 
  
% sintonizada con AG funcion costo crossentropy 
% Red.performParam.L2WeightRegularization=0.0009; 
% Red.performParam.sparsityRegularization=0.004; 
  
% sintonizada con AG funcion costo error cuadratico medio 
Red.performParam.L2WeightRegularization=0.0005; 
Red.performParam.sparsityRegularization=0.3617; 
  
Red.outputs{3}.processFcns={}; 
Red.divideFcn=''; 
Red.outputs{3}.processFcns={}; 
Red.trainparam.epochs=500; 
Red=train(Red,Xred,D); 
  
view(Red) 
  
%% 
  
SalRed=sim(Red,Xred); 
SalRedVal=sim(Red,XredVal); % Pruebo los datos de validacion    



  

107 

 

  
Residuos=(DVal-SalRedVal); 
Errorcuadratico=Residuos.^2; 
Errvali = mean(Errorcuadratico); 
  
[r,m,b] = regression(DVal,SalRedVal); 
  
perf = perform(Red,SalRed,D); 
perfVal = perform(Red,SalRedVal,DVal); 
  
%% Grafico Datos de entrenamiento y validación, Grafico Regresion 
  
figure(); 
plotregression(D,SalRed,'Entrenamiento'); 
  
figure(); 
plotregression(DVal,SalRedVal,'Validacion'); 
  
figure(); 
plot(SalRed,'b','LineWidth',2); 
hold on 
plot(D,'r'); 
hold off 
title('Entrenamiento: Target (rojo) Red (azul)') 
  
figure();  
plot(SalRedVal,'b','LineWidth',2); 
hold on 
plot(DVal,'r'); 
hold off 
title('Validacion: Target (rojo) Red (azul)') 
  
perf = crossentropy(Red,DVal,SalRedVal,{1},'regularization',0.1); 
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ANEXO E CÓDIGO MATLAB DE RED MLP CON REGULARIZACIÓN SPARSE 
 

%% Se cargan datos desde excel Xred entrada D salida deseada 
  
load('TocadorDatos03.mat'); 
% trainbfg   -- 
% traincgp   -+ 
% trainoss   -+ 
  
Red=newff(Xred,D,[50 40],{'logsig','tansig','purelin'},'trainoss'); 
Red.performFcn='msesparse'; 
Red.performParam.sparsity=0.1; 
  
Red.divideFcn=''; 
Red.outputs{3}.processFcns={}; 
Red.trainparam.epochs=500; 
Red=train(Red,Xred,D); 
  
view(Red) 
 SalRed=sim(Red,Xred); 
SalRedVal=sim(Red,XredVal); % Pruebo los datos de validacion    
Residuos=(DVal-SalRedVal); 
Errorcuadratico=Residuos.^2; 
Errvali = mean(Errorcuadratico); 
  
[r,m,b] = regression(DVal,SalRedVal); 
perf = perform(Red,SalRed,D); 
perfVal = perform(Red,SalRedVal,DVal); 
  
%% Grafico Datos de entrenamiento y validación, Grafico Regresion 
 figure(); 
plotregression(D,SalRed,'Entrenamiento'); 
figure(); 
plotregression(DVal,SalRedVal,'Validacion'); 
  
figure(); 
plot(SalRed,'b','LineWidth',2); 
hold on 
plot(D,'r'); 
hold off 
title('Entrenamiento: Target (rojo) Red (azul)') 
  
figure();  
plot(SalRedVal,'b','LineWidth',2); 
hold on 
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plot(DVal,'r'); 
hold off 
title('Validacion: Target (rojo) Red (azul)') 
  
perf = crossentropy(Red,DVal,SalRedVal,{1},'regularization',0.1); 
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ANEXO F .Código matlab de red mlp con regularización parada temprana 
 
 

% Se cargan datos desde excel Xred entrada D salida deseada 
  
load('TocadorDatos03.mat'); 
% prueba 
% Red =   feedforwardnet([5 4]); 
%  GA 
Red =   feedforwardnet([9 7 4]); 
Red=trainlm(Red,[Xred XredVal],[D DVal]); 
  
%% 
view(Red); 
 SalRed=sim(Red,Xred); 
SalRedVal=sim(Red,XredVal); % Pruebo los datos de validacion    
  
Residuos=(DVal-SalRedVal); 
Errorcuadratico=Residuos.^2; 
Errvali = mean(Errorcuadratico); 
  
[r,m,b] = regression(DVal,SalRedVal); 
  
perf = perform(Red,SalRed,D); 
perfVal = perform(Red,SalRedVal,DVal); 
  
%% Grafico Datos de entrenamiento y validación, Grafico Regresion 
  
figure(); 
plotregression(D,SalRed,'Entrenamiento'); 
  
figure(); 
plotregression(DVal,SalRedVal,'Validacion'); 
  
figure(); 
plot(SalRed,'b','LineWidth',2); 
hold on 
plot(D,'r'); 
hold off 
title('Entrenamiento: Target (rojo) Red (azul)') 
  
figure();  
plot(SalRedVal,'b','LineWidth',2); 
hold on 
plot(DVal,'r'); 
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hold off 
title('Validacion: Target (rojo) Red (azul)') 
  
% perf = crossentropy(Red,DVal,SalRedVal,{1},'regularization',0.1); 
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ANEXO G. Código matlab de red SVM 
 

% Se cargan datos desde excel Xred entrada D salida deseada 
  
load('TocadorDatos03.mat'); 
Enti=Xred; 
Sali=D; 
Entival=XredVal; 
Salival=DVal; 
  
% excelentes datos 
  
% Kernel='poly'; 
% verbose=1; 
% Clagran=100; 
% lambda=0.00001; 
% Etube=0.02; 
% Kpar=[0.01 1]; 
  
%% datos de inicio 
 
% Kernel='gaussian'; 
% Clagran=150; 
% lambda=1.0e-08; 
% Etube=0.016; 
% Kpar=0.01; 
% verbose=0; 
  
% datos AG POLY 
  
% Kernel='poly'; 
% verbose=1; 
% lambda=0.00001; 
% Etube=0.02; 
% Clagran=[109.373759954510]; 
% Kpar=[0.0384753233839606 0.790861954248404]; 
  
% datos AG GAUSSIAN 
  
% Kernel='gaussian'; 
% verbose=1; 
% lambda=0.00001; 
% Etube=0.002; 
% Clagran=0.1; 
% Kpar=0.025; 
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Kernel='htrbf'; 
verbose=1; 
Clagran=100; 
lambda=0.00001; 
Etube=0.02; 
Kpar=[1 0.001]; 
  
[xsup,ysup,w,w0,newpos,alpha,obj]  = 
svmreg(Enti',Sali',Clagran,Etube,Kernel,Kpar,lambda,verbose); 
  
Numvs=length(newpos); 
   
%% ERROR DE ENTRENAMIENTO  
  
rx = svmval(Enti',xsup,w,w0,Kernel,Kpar); 
    
Residuos=(Sali'-rx); 
Errorcuadratico=Residuos.^2; 
Errentr = mean(Errorcuadratico); 
      
%% ERROR DE VALIDACION 
  
rxVal = svmval(Entival',xsup,w,w0,Kernel,Kpar); 
  
Residuos=(Salival'-rxVal); 
Errorcuadratico=Residuos.^2; 
Errvali = mean(Errorcuadratico) 
     
[r,m,b] = regression(Salival,rxVal'); 
   
%% Grafico Datos de entrenamiento y validación, Grafico Regresion 
  
figure(); 
plotregression(Sali,rx','Entrenamiento'); 
  
figure(); 
plotregression(Salival,rxVal','Validacion'); 
  
figure(); 
plot(rx,'b','LineWidth',2); 
hold on 
plot(Sali,'r'); 
hold off 
title('Entrenamiento: Target (rojo) Red (azul)') 
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figure(); 
plot(rxVal,'b','LineWidth',2); 
hold on 
plot(Salival','r'); 
hold off 
title('Validacion: Target (rojo) Red (azul)') 
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ANEXO H. Código matlab para evaluar red SVM 
  
 %% planta saponificacion 
  
function fitness= evaluar_svm_sinres_SAP(xin) 
  
Clagran=xin(1); 
Kpar=xin(2); 
  
% CONSTRUCCCION DEL PATRON DE ENTRADAS A LA RED 
  
load('TocadorDatos03.mat'); 
Enti=Xred; 
Sali=D; 
Entival=XredVal; 
Salival=DVal; 
   
%% CONSTRUCCCION DE LA SVM DE BASE RADIAL 
  
Kernel='gaussian'; 
verbose=1; 
lambda=0.00001; 
Etube=0.02; 
  
[xsup,ysup,w,w0,newpos,alpha,obj]  = 
svmreg(Enti',Sali',Clagran,Etube,Kernel,Kpar,lambda,verbose); 
  
Numvs=length(newpos); 
% r1=rest(Numvs); 
  
alfas=alpha'; 
W=w'; 
bias=w0; 
Indices=newpos'; 
  
  
%% ERROR DE ENTRENAMIENTO  
  
rx = svmval(Enti',xsup,w,w0,Kernel,Kpar); 
    Residuos=(Sali'-rx); 
    Errorcuadratico=Residuos.^2; 
    Errentr = mean(Errorcuadratico); 
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rx = svmval(Entival',xsup,w,w0,Kernel,Kpar); 
  
    Residuos=(Salival'-rx); 
    Errorcuadratico=Residuos.^2; 
    Errvali = mean(Errorcuadratico) 
     
%% FUNCION OBJETIVO 
      [r,m,b] = regression(Salival,rx'); 
     if r>=0 
        reg=-r; 
    else 
        reg=10; 
    end 
     
fitness = reg 
     
  
     
  



  

117 

 

ANEXO I código matlab ag para evaluar red svm 
     
     
evo_ind=[];%guarda los mejores individuos 
evo_fit=[];%guarda los mejores fitness 
   
opciones=gaoptimset('popinitrange',[100 0.0001 ;200 0.1 ],'crossoverfraction',0.8,... 
'plotfcns',{@gaplotbestf,@gaplotbestindiv},'generations',50,'PopulationSize',15); 
[xfin fitnessfin]=ga(@evaluar_svm_sinres_SAP,2, [], [], [], [], [50 0.0001 ], [1000 0.1 
], [],opciones) 
evo_ind=[evo_ind;xfin]; 
evo_fit=[evo_fit;fitnessfin]; 
  
figure; plot(evo_fit);[mejorfitness,posicionmejor]=min(evo_fit); 
disp('El mejor fitness es:'); 
mejorfitness 
disp('El mejor individuo es:'); 
evo_ind(posicionmejor,:) 
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ANEXO J código matlab para evaluar red mlp con generalización l2 y 
distintas funciones objetivo 

 
 

function fitness= evaluar_red_L2(xin) 
  
close all 
  
  
L2=xin(1); 
SR=xin(2); 
  
%% Se cargan datos desde excel Xred entrada D salida deseada 
  
load('TocadorDatos03.mat'); 
  
Red=newff(Xred,D,[50 40],{'logsig','tansig','purelin'},'trainoss'); 
  
Red.performFcn='msesparse'; 
Red.performParam.L2WeightRegularization=L2; 
Red.performParam.sparsityRegularization=SR; 
  
Red.outputs{3}.processFcns={}; 
Red.divideFcn='';  
Red.trainparam.epochs=250; 
Red=train(Red,Xred,D); 
  
%% 
  
SalRed=sim(Red,Xred);% Datos de entrenamiento 
SalRedVal=sim(Red,XredVal); % Pruebo los datos de validacion    
  
%% FUNCION OBJETIVO 
  
%  
Residuos=(DVal-SalRedVal); 
Errorcuadratico=Residuos.^2; 
Errvali = mean(Errorcuadratico); 
%      
%     [r,m,b] = regression(DVal,SalRedVal); 
%      
%     if r>=0 
%         reg=-r; 
%     else 
%         reg=10; 
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%     end 
     
% perf = crossentropy(Red,DVal,SalRedVal,{1},'regularization',0.1); 
    
fitness = Errvali 
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 ANEXO K Código matlab ag para evaluar red mlp con generalización l2 y 
distintas funciones objetivo 

 
 

evo_ind=[];%guarda los mejores individuos 
evo_fit=[];%guarda los mejores fitness 
global i 
    
  
opciones=gaoptimset('popinitrange',[0 0; 0.01 1],'crossoverfraction',0.8,... 
    'generations',25,'PopulationSize',15); 
 [xfin fitnessfin]=ga(@evaluar_red_L2,2, [], [], [], [], [0 0], [0.001 1], [],opciones) 
evo_ind=[evo_ind;xfin]; 
evo_fit=[evo_fit;fitnessfin]; 
  
  
figure; plot(evo_fit);[mejorfitness,posicionmejor]=min(evo_fit); 
disp('El mejor fitness es:'); 
mejorfitness 
disp('El mejor individuo es:'); 
evo_ind(posicionmejor,:) 
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ANEXO L Código matlab para evaluar red mlp con generalización parada 
temprana 
 
 
function fitness= evaluar_red_earlystop(xin) 
  
Net1=round(xin(1),0); 
Net2=round(xin(2),0); 
Net3=round(xin(3),0); 
  
 
%% Se cargan datos desde excel Xred entrada D salida deseada 
 
load('TocadorDatos03.mat'); 
  
Red =   feedforwardnet([Net1 Net2 Net3]); 
Red=trainlm(Red,[Xred XredVal],[D DVal]); 
  
%% 
% view(Red); 
  
SalRed=sim(Red,Xred); 
SalRedVal=sim(Red,XredVal); % Pruebo los datos de validacion    
  
Residuos=(DVal-SalRedVal); 
Errorcuadratico=Residuos.^2; 
Errvali = mean(Errorcuadratico) 
  
[r,m,b] = regression(DVal,SalRedVal); 
  
perf = perform(Red,SalRed,D); 
perfVal = perform(Red,SalRedVal,DVal); 
  
    if r>=0 
        reg=-r; 
    else 
        reg=10; 
    end 
  
fitness = reg 
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ANEXO M Código matlab ag para evaluar red mlp con generalización parada 
temprana 

 
 

evo_ind=[];%guarda los mejores individuos 
evo_fit=[];%guarda los mejores fitness 
  
     
opciones=gaoptimset('popinitrange',[5 4 4; 8 7 7],'crossoverfraction',0.8,... 
    'generations',25,'PopulationSize',15); 
 [xfin fitnessfin]=ga(@evaluar_red_earlystop,3, [], [], [], [], [1 1 1], [10 10 10], 
[],opciones) 
evo_ind=[evo_ind;xfin]; 
evo_fit=[evo_fit;fitnessfin]; 
  
  
figure; plot(evo_fit);[mejorfitness,posicionmejor]=min(evo_fit); 
disp('El mejor fitness es:'); 
mejorfitness 
disp('El mejor individuo es:'); 
evo_ind(posicionmejor,:) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


