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MODELO NEURONAL PARA LA PREDICCIÓN DE
ERUPCIONES DEL VOLCÁN EL COLIMA

1. RESUMEN
El Modelo Neuronal para la Predicción de Erupciones del Volcán El Colima consiste en un
sistema interdisciplinario que apoyado en la teoría de la Inteligencia Artificial, y sobre los
fundamentos estadísticos que de la Regresión No Lineal Múltiple se referencia, tiene la
capacidad de inferir para periodos de tiempo futuros la avenencia de una erupción volcánica
ocurrida en el cono geológico del que este proyecto hace partícipe y guía; utilizando para ello
las herramientas de software y hardware provenientes del ámbito computacional, agregando
con lo presente un grado de certividad aceptable para el modelo, de la que se deduce una
notable utilidad en cuanto a los campos sociológico y de protección civil emanados de las
labores respectivas de los centros de estudio superior de la región (como investigación
científica) y para las autoridades competentes, quienes tienen bajo su responsabilidad la
salvaguardia de la integridad de las comunidades aledañas al coloso en cuestión durante un
suceso trascendental.
La parte troncal del modelo subyace al comportamiento observable del volcán El Colima, de
quien se adquieren mediciones tangibles acerca de su actividad sísmica, deformaciones del
terreno, cambios hidrotérmicos, geotérmicos y geoléctricos, que en todo momento son
monitoreadas por estaciones ya establecidas en los alrededores del fenómeno, y cuya
información depende y es procesada por instituciones de nivel superior y protección civil de
los estados de Colima y Jalisco para su uso eficaz en las áreas científicas y de la prevención de
desastres.
Paralelamente, desde el pragmatismo de la Regresión No Lineal Múltiple surge en el área de la
Inteligencia Artificial y, específicamente en las Redes Neuronales de Alimentación hacia
Adelante, la solución al problema del pronóstico de las erupciones volcánicas, las cuales son
tratadas como valores probabilísticas continuos, limitados por el intervalo [0, 1]. A partir de
esta proposición, el fundamento del proyecto requisita las muestras de observaciones reales
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para elaborar el modelo, mismas que son recuperadas de los registros de las estaciones de
monitoreo ya tratadas en líneas anteriores.
La labor central, del ámbito matemático, gravita en las Series Caóticas de Tiempo adaptadas a
las variables y constantes que de las expresiones comportamentales del volcán puedan
abstraerse. Mediante este paradigma experimental, y utilizando una Red Neuronal Multicapa,
es posible determinar arbitrariamente un número n de períodos observables en los registros
involucrados espaciándolos m unidades de tiempo para predecir un evento ubicado en el
momento actual t + m, estructurar la información, normalizarla y vaciar todo el contenido a un
software auxiliar en la generación, entrenamiento y verificación de modelos neuronales (como
Matlab), el cual prácticamente genera una estructura de naturaleza computacional compleja
para que, a través de su uso, la información conocida sea nuevamente utilizada como entrada
del Sistema de Inferencia creado para conocer su salida y compararla con el patrón, medir el
grado de error y certeza logrado y, de esta manera, determinar si el modelo es correcto o es
necesario iterar en varias ocasiones hasta lograr el cometido de un error y sobrecompensación
mínimos y una generalización óptima para la problemática con la Red Neuronal obtenida al
terminar el proceso.

2
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2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo General
“Diseñar, desarrollar y mantener un modelo matemático – computacional que, basado en las
técnicas de la Inteligencia Artificial, reproduzca el comportamiento del volcán El Colima, con
la finalidad de predecir eventos característicos del coloso, con un alto nivel de certividad, en
el marco adecuado de tiempo y espacio”.
Del objetivo general se deducen algunas finalidades mucho más particulares.
2.2. Objetivos Específicos
2.2.1. Modelo Interdisciplinario
Crear y entrenar, mediante una técnica neuronal de la Inteligencia Artificial, un modelo
matemático de Regresión No Lineal que, estadísticamente, proporcione un nivel óptimo de
probabilidad de éxito en la predicción de eventos volcánicos no estocásticos.
2.2.2. Modelo Congruente
Utilizar la información proveniente de estaciones de monitoreo volcánico para que, a través de
estas observaciones, se defina un Sistema de Inferencia apegado a la realidad y ajustado a las
características comportamentales, identificadas por los especialistas, del volcán El Colima.
2.2.3. Modelo Predictivo en Tiempo y Espacio
Definir un modelo de carácter predictivo que, en un intervalo de tiempo específico ubicado en
el futuro, pronostique la avenencia de un evento volcánico, basándose para ello en el amplio
historial de monitoreo del coloso; y dote así a las autoridades de todos los niveles, de la
certeza y el tiempo necesario para evacuar las poblaciones posiblemente afectadas por el
meteoro geológico.
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3. PLANTEAMIENTO
La predicción de eventos volcánicos a través de métodos manuales es posible, sin embargo,
requiere de cálculos y manejo de variables bajo modelos matemáticos complejos, que
consumen mucho tiempo y generan resultados ineficientes en ámbitos de espacio y
oportunidad, por lo cual son obsoletos e inefectivos ante la presencia de sucesos reales.
El retraso u oportunidad inadecuada de las decisiones a tomar puede llegar a producir pérdidas
humanas, materiales y económicas, éstas últimas debido a las acciones tomadas con base en
equívocos y endebles argumentos, ya que se hacen sobre-evacuaciones de poblaciones
aledañas a las zonas con alto riesgo de ser afectadas por la influencia del volcán. En esta
situación se ven involucrados tanto el personal de Protección Civil como el Ejército
Mexicano; el primero es encargado de trasladar a la gente desde su población a los albergues;
mientras que, los segundos son los encargados de vigilar la zona evacuada. La consecuencia
inmediata de la necesidad de estos grupos de individuos especializados en un espacio que no
los requiere, podría generar un efecto dominó en aquellas locaciones u otras actividades que se
dejaron de ocupar y que ocasionalmente tendrían un factor de atención crítico muy superior a
lo que implica una evacuación y cuidado por un evento volcánico que en realidad no ocurrirá.
Por lo tanto, el instrumentar modelos computacionales que sean capaces de realizar los
cálculos de forma rápida, pero sobre todo que se especializan en manejar volúmenes enormes
de datos, que provengan hasta en tiempo real, requiere del uso de las nuevas generaciones de
técnicas computacionales avanzadas, como lo son las que se basan en la Inteligencia Artificial,
ya que éstas han presentado, además de grandes adelantos en muchos campos de aplicación,
soluciones que son altamente confiables.
Si bien, es cierto que, para este mismo planteamiento, existen dentro de las ciencias exactas,
los métodos experimentales de la Estadística para llegar a aproximar valores de respuesta
esperados dentro de un proceso mensurable, basándose en una ecuación de regresión obtenida
a partir de datos muestrales significativos generados en la observación; no obstante, conforme
el número de variables discriminantes de un fenómeno se incrementa, exponencialmente se
vuelve más complejo el diseño de un modelo matemático de aproximación de funciones; no se
diga únicamente lineal, sino para cuando el comportamiento en cuestión rebasa la
5
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dimensionalidad del primer grado y se eleva con el fin de disminuir el error entre las salidas
objetivo y las calculadas por la fórmula estimada. Por esto y más, una Red Neuronal Artificial,
aunque es simple en su concepción, provee de una posibilidad para la migración de toda esta
complejidad abordando la problemática con el modo de operación de los poderosos algoritmos
computacionales que se subordinan al reconocido principio de “divide y vencerás”.
El enfoque de la Inteligencia Artificial, a través de los sistemas de inferencia que imitan el
comportamiento inteligente humano para dar solución a los problemas, ha sido objeto de
discriminación por parte de los círculos de matemáticos, quienes subestiman el alcance de las
técnicas de los modelos neuronales que hoy en día, estando en una etapa temprana de
investigación, han sabido demostrar que no son solamente una, sino la mejor propuesta viable
para atacar situaciones en las que se solicita, generalmente, reconocimiento de patrones, a
través del agrupamiento de caracteres determinantes para la distinción de clases de cualquier
objeto que pueda ser pensado: abstracto o real; algo que con Estadística no puede lograrse,
pero que la Inteligencia Artificial rápidamente reconoció al tomar como arquetipo al cerebro
del hombre, el cual aprende y se perfecciona en su función a través de la experiencia,
invistiéndose a si mismo como la guía óptima de desarrollo para el diseño y la implementación
de Redes Neuronales Artificiales.
En este contexto, existe una marcada ventaja del uso de los modelos neuronales en el ámbito
del diagnóstico, aproximación y reconocimiento de patrones, frente a los tradicionales
métodos de la Regresión Lineal (y No Lineal) Multivariada, sin negar que son estos mismos,
finalmente, las raíces que ha estado buscando la Inteligencia Artificial desde sus principios.
De esta manera, el fundamento matemático que provee la interpolación, la probabilidad, la
regresión y la teoría de los conjuntos, pueden verse complementados con la integración de las
técnicas algorítmicas aplicadas en las computadoras, donde iterativamente, los cálculos y
procesos que consumen los especialistas en la determinación de un modelo para apenas lograr
bosquejar la solución durante varias horas, le tome a una máquina unos cuantos minutos
obtener, adelantando la simulación y el análisis de resultados de forma visual, lo cual define,
sin lugar a dudas, un amplio horizonte interdisciplinario tanto para el apoyo social como para
la investigación científica dentro de los márgenes de tiempo y espacio adecuados a las
necesidades y tecnologías actuales.
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Por tal motivo, es que en este caso en particular, se pretende generar una Red Neuronal
Artificial cuya función primordial sea la de efectuar cálculos predictivos con un porcentaje de
efectividad de por lo menos el 70%, ya que en la actualidad, el lidiar con problemas como el
que aquí se plantea, sólo se ha logrado para un volcán en el mundo, el denominado “El Ruiz”
que se ubica en Colombia, en donde se ha alcanzado un nivel de efectividad en la predicción
del 60% de las ocasiones.
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4. HIPÓTESIS
El comportamiento del volcán El Colima se manifiesta a través de diversos factores [UCOL
2006] como:
•

Actividad sísmica.

•

Deformaciones del terreno.

•

Cambios hidrotérmicos.

•

Cambios geotérmicos.

•

Cambios geoeléctricos

Los cuales son percibidos y registrados mediante un conjunto de instrumentos situados en las
inmediaciones del coloso y por la mera observación de los expertos, quienes conforman un
comité especializado para la toma de decisiones en cuanto a la ocurrencia y presunción de
eventos volcánicos trascendentes.
Gracias a las lecturas de las magnitudes comportamentales proporcionadas por los
instrumentos, y por la indagación y análisis profundo de los registros de dichos aparatos sobre
el fenómeno, el comité de expertos tiene en sus manos la información relevante para emitir un
juicio acerca la actividad del volcán; misma que le es suministrada a las autoridades civiles
para su correspondiente actuación en una situación dada.
No obstante, todas las mediciones y registros sobre los factores en cuestión, son una difícil
tarea de análisis cuando no se dispone de todos ellos en tiempo real, lo cual ocurre con el
sistema actual del procedimiento de la investigación vulcanológica, ya que los datos son
conjuntados, y eventualmente, interrelacionados cada semana con la finalidad de ampliar los
conocimientos y resolver las cuestiones que envuelven al volcán El Colima. Esto tiene como
consecuencia un estudio ineficaz del comportamiento volcánico que suele producir pérdidas
sociales y económicas en los ámbitos de tiempo y espacio.
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Ahora bien, el mismo principio de análisis utilizado por el comité de científicos en la
búsqueda de la cohesión de las variables para determinar la presencia de erupciones
volcánicas, puede implementarse en un modelo de Regresión No Lineal, apoyado por las
técnicas de la Inteligencia Artificial, e implementado sobre los fundamentos estadísticos de la
Probabilidad y la Regresión, aplicados en la generación computacional de una Red Neuronal
Artificial.
Al crear un Sistema de Inferencia Neuronal, capaz de entrenarse para reconocer el patrón que
ha definido las erupciones volcánicas registradas en los informes de los instrumentales
científicos, se tiene la oportunidad de adjuntarlo a una estructura de monitoreo regional de
mayores proporciones, siendo para la misma la base o troncal sobre la que se tome la decisión
fundamental. De esta forma, recibiendo los datos comportamentales en tiempo real, y
haciéndolos pasar por una interfaz para adaptarlos como entrada al modelo neuronal
predictivo, puede determinarse, con una probabilidad mayor al 70% de certividad, si las
condiciones actuales y la tendencia en sus magnitudes, marcan la presencia de un evento
volcánico para un punto en el tiempo futuro; esto sin dejar pasar por alto ninguna variable
importante, y sin el margen de error enorme, que por tan sólo ser seres humanos, se cometen
en las decisiones importantes.
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5. ANÁLISIS
El volcán de fuego El Colima es un estrato volcán andesítico que forma parte, junto con el
Nevado de Colima, de un complejo volcánico situado en el Cinturón Neovolcánico Mexicano,
a 3860 m sobre el nivel del mar y cuyas coordenadas geográficas (19º 30' 44'' N y 103º 37' 02''
W) lo sitúan entre los estados de Colima (municipios de Comala y Cuauhtémoc) y Jalisco
(municipios de Tuxpan, Zapotitlán y Tonila) [UCOL 2006].
La subducción de las placas Cocos y Rivera bajo la placa Norteamericana [UCOL 2006],
desde el plioceno es responsable de la formación del Cinturón Volcánico Transmexicano
(CVT), un arco volcánico continental que cruza la parte central de México a lo largo de
aproximadamente 1000 km desde el Golfo de California hasta el Golfo de México y que
contiene al menos 11 grandes centros volcánicos que han sido activos desde hace unos 20,000
años.
El complejo volcánico de Colima está localizado en el sector occidental del CVT, en el área
denominada Bloque de Jalisco, limitado al norte y al este por la triple unión continental de tres
zonas de graben, caracterizadas por fallas normales y bloques con rotación: Tepic-Zacoalco,
Chapala, y Sayula/norte de Colima; finalmente por el oeste y sur por la trinchera
Mesoamericana [UCOL 2006].
A lo largo de los últimos 500 años [UCOL 2006], el volcán de fuego El Colima ha tenido una
frecuencia de actividad de tipo explosivo, con un número que supera las 30 erupciones, entre
las que destacan las de: 1585, 1606, 1622, 1690, 1818, 1869, 1890, 1903 y 1913, por citar sólo
algunas. Adicionalmente, se debe tener en cuenta la actividad de menor grado, lo cual
demuestra que, este volcán ha incrementado paulatinamente su proceso eruptivo.
En la actualidad existen, en los estados de Colima y Jalisco, un número de poblaciones
vulnerables ante una posible erupción. El depósito de flujos piroclásticos, lluvia de pómez y
cenizas y de flujos de lodo o lahares, podrían afectar en primera instancia a las localidades de:
La Yerbabuena, La Becerrera, Barranca del Agua, Rancho El Jabalí, Suchitlán, San Antonio y
Rancho La Joya, en el estado de Colima. Además de: Juan Barragán, Agostadero, Los
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Machos, El Borobollón, Durazno, San Marcos, Tonila, Cofradía de Tonila, Causentla, El
Fresnal, Atenguillo, Saucillo, El Embudo y El Chayán, en el estado de Jalisco [UCOL 2006].
El comportamiento general del volcán El Colima es observable a través de distintas variables
monitoreadas en todo momento: actividad sísmica, deformaciones del terreno, cambios
hidrotérmicos, geotérmicos y geoléctricos [UCOL 2006]. Para medir estas variables existen
diferentes métodos de monitoreo, los cuales pueden dividirse en dos grandes grupos:
instrumental y de campo. Los datos pertenecientes a la primera (sísmico, geoquímica e
hidrogeoquímico) dependen de instituciones de nivel superior y protección civil de los estados
tanto de Colima como Jalisco y son analizados semanalmente por un comité científico, quien
se encarga de diagnosticar un posible comportamiento volcánico peligroso.
Las técnicas de campo incluyen: medir la temperatura de fumarolas, evaluar las deformaciones
del terreno y visualizar los cambios geomorfológico; es precisamente ésta última la que se
analiza en primera instancia y es hasta detectar un comportamiento anormal que el comité
científico se traslada a las periferias del coloso, para determinar si es preciso alertar a los
miembros de protección civil y/o del ejército (dependiendo de la magnitud del evento
esperado), con el fin de que se tomen las medidas necesarias para evacuar el área que
probablemente se verá afectada.
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6. MARCO TEÓRICO
El Modelo Neuronal para la Predicción de Erupciones del Volcán El Colima hace referencia a
la aplicación técnica de una habilidad puramente humana, e incluso en ocasiones, muy difícil
de llevar a cabo: la predicción con base al reconocimiento de tendencias de datos en conjuntos
o muestras de información sometidas a procesos de análisis.
La primera área del conocimiento que sustenta el desarrollo del presente proyecto, es la
Inteligencia Artificial. Esta disciplina ha adquirido un justo reconocimiento en los últimos
años, ya que a través de cálculos matemáticos y por medio de la computación, ha permitido
construir complejos sistemas que favorecen el estudio y emulación de la conducta humana
inteligente.
La Inteligencia Artificial incluye una serie de técnicas básicas que soportan sistemas de mayor
envergadura, destacando entre éstas las Redes Neuronales Artificiales (RNA), la Búsqueda
Heurística de soluciones y la Representación del Conocimiento.
En el presente modelo predictivo se han sometido a prueba las RNA, proporcionando
resultados muy acordes con lo esperado y en congruencia con la realidad, al mismo tiempo
que se aplican metodologías cuyos orígenes se encuentran en Matlab, la herramienta usada en
el desarrollo. Los siguientes apartados constituyen las teorías sobre las que gravita la gestión
del modelo predictivo, iniciando con la conceptualización de una primera aproximación, los
Sistemas Difusos, cruzando por las RNA y alcanzando la caracterización de los Sistemas
Neurodifusos, para terminar con una breve explicación del vulcanismo como fenómeno
natural en estudio y la plataforma de software de apoyo derivada de MathWorks: Matlab.
6.1. Sistemas de Inferencia Difusos
6.1.1. Lógica Difusa
Los seres humanos son entes eminentemente sociales, ya que requieren de la interacción entre
iguales para sobrevivir. La sola idea de una comunidad sugiere la existencia de una lengua; un
lenguaje natural favorece la transmisión de ideas entre los individuos. No obstante, entre
sociedades distintas, morfemas homónimos pueden tener una semántica completamente
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diferente. Así, cuando alguien en un país europeo aplica el apelativo de alto a un cierto
pariente, lo efectúa teniendo una idea muy distinta a la que se le presenta a otra persona en una
región latinoamericana calificando de alta a un amigo cercano. Ésta es una fácil demostración
de lo que implica trabajar con el lenguaje natural: es impreciso en proporción al relativismo
del pensar del hombre.
Bajo este supuesto, la Lógica Difusa ofrece la manera más pertinente de abordar el lenguaje
natural. Así mismo, la idea principal de esta teoría es la manipulación de los conjuntos
borrosos, es decir, clases de objetos que cumplen un cierto grado de pertenencia a la
restricción planteada para ser incluidos en ese conjunto [MathWorks 2008a].
Particularmente, cuando se trabaja con lógica clásica, es común encontrar expresiones tales
como A = {x | x ∈ N , x ≤ 3} , donde se indica que A se compone de los valores numéricos 1, 2 y

3 solamente. La restricción en este caso, es aprobada por estos tres valores, para los que el
resultado de evaluarlos es completamente verdadero (1 lógico), caso contrario sucedido para
aquellos naturales mayores que 3, los cuales presentan una respuesta de falso (0 lógico) para la
condición todo el tiempo.
En Lógica Difusa [MathWorks 2008a], el valor de pertenencia de un elemento a un conjunto,
deja de tomar solamente 1 ó 0, para convertirse en un punto comprendido en el intervalo de
verdad [0, 1], donde cualquier valor representa el grado de pertenencia al conjunto borroso en
cuestión. Así, cuando se habla de que una persona es alta, se establece una evaluación de qué
tan alta es ella, lo cual significa que en conformidad con la restricción, puede estar
completamente dentro del conjunto (1 lógico), fuera del mismo (0 lógico o no entra en la
clasificación de los altos), o tener una estatura media que alcanza a ser considerada como
individuo alto, con una proporción dada de pertenencia al conjunto borroso (tal vez su
inclusión es de 0.6, 0.8, etc.).
Para conocer el valor de equivalencia de un elemento (lenguaje natural) en su respectivo
difuso, dentro de un conjunto borroso, la restricción clásica se transforma en una función,
calificada como función de membresía [MathWorks 2008a]. Por lo tanto, tomando una
característica, cualidad u otro descriptivo que puede pertenecer al conjunto difuso, se aplica la
regla de pertenencia (µ) y así es posible conocer el correspondiente grado de inclusión en el
14
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conjunto estudiado (µ(elemento)). Las funciones de membresía tienden a tomar la forma de
curvas de distribución de probabilidades ya conocidas y, entre las mayormente utilizadas se
encuentran las observadas en las figuras 1 a 10.
Dichas funciones de membresía son: diferencia de dos curvas sigmoides (ver figura 1):
, gaussiana (ver figura 2):

generalizada (ver figura 3):

, con forma de campana

, con forma de PI (ver figura 4), producto
, con forma de S (ver figura 6),

de dos curvas sigmoides (ver figura 5):

, con forma trapezoidal (ver figura

con forma sigmoide (ver figura 7):

8):

,

con

forma

triangular

y

con

forma

de

Z

(ver

(ver

figura

figura

9):

10):

[MathWorks 2008a].
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Figura 1. Función de Membresía de Diferencia de dos curvas sigmoides.

Figura 2. Función de Membresía Gaussiana.
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Figura 3. Función de Membresía con forma de Campana Generalizada.

Figura 4. Función de Membresía con forma de PI.
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Figura 5. Función de Membresía del Producto de dos curvas sigmoides.

Figura 6. Función de Membresía con forma de S.
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Figura 7. Función de Membresía con forma Sigmoide.

Figura 8. Función de Membresía con forma Trapezoidal.
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Figura 9. Función de Membresía con forma Triangular.

Figura 10. Función de Membresía con forma de Z.

En síntesis, una función de membresía fuzzyfica o transforma un valor clásico (discreto o
continuo) del lenguaje natural, a una medida de verdad respecto de un conjunto borroso, entre
0 y 1 inclusive.
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En la figura 11 se hace una comparativa entre los valores de verdad que presentan los meses
del año cuando se les asocia con conjuntos clásicos y luego, con conjuntos borrosos; el
ejemplo, [MathWorks 2008a], analiza los agrupamientos de los meses en las cuatro estaciones
anuales.

(a)

(b)

Figura 11. Comparativa de cuatro conjuntos clásicos (a), contra 4 borrosos (b). Agrupamiento de los
meses del año en las 4 estaciones climáticas.

6.1.1.1. Operaciones lógicas

La lógica clásica es bien conocida por las operaciones básicas que permiten evaluar
proposiciones con sus respectivos valores de verdad; estas funciones básicas son la OR, AND
y NOT (o inclusiva, conjunción y negación respectivamente). Las tablas de verdad asociadas a
la evaluación de dos proposiciones, A y B, se muestran en la figura 12 y, como se observa,
únicamente tratan con los dígitos extremos 0 y 1, que significan directamente falso y
verdadero [MathWorks 2008a].

Figura 12. Tablas de verdad con operadores de la lógica clásica aplicados a dos y una proposiciones.
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No obstante, en la Lógica Difusa existen funciones equivalentes a las operaciones anteriores,
las cuales se aplican a las proposiciones del lenguaje natural cuyos valores de verdad se han
traducido ya a puntos continuos en el intervalo [0, 1]. Estas funciones se extienden a los
números reales y tienen el mismo rol que las clásicas conocidas, e incluso, implementándose
en la lógica tradicional con dígitos binarios, el resultado es ecuánime a la AND, OR y NOT
respectivamente [MathWorks 2008a]. Estos operadores se muestran en la tabla 1.
Operación

Equivalencia matemática

A AND B

Mínimo(A, B): el valor mínimo.

A OR B

Máximo(A, B): el valor máximo.

NOT A

1 – A: El complemento aditivo a 1.

Tabla 1. Operadores matemáticos equivalentes a los utilizados en la lógica clásica.

Matemáticamente, la forma de operación de la Lógica Difusa se define como “manipulación
de proposiciones multivaluadas” [MathWorks 2008a], al hacer corresponder un enunciado o
afirmación a una función continua en un intervalo dado. Una comparación entre la lógica
bivaluada o clásica, y la multivaluada, se ve en la figura 13.

Figura 13. Comparativa entre lógica bivaluada y lógica multivaluada o continua.
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Otras de las operaciones muy comunes entre dos conjuntos borrosos, son la intersección y la
unión. Éstas se definen [MathWorks 2008a] como sigue:
1. La intersección entre dos conjuntos A y B, está dada localmente por el producto de los
valores de verdad de dos operandos, equivalentes a las transformaciones difusas para
cada una de las funciones de membresía de A y B respectivamente, de un mismo
elemento x. Así μ A∩ B ( x) = T (μ A ( x), μ B ( x) ) , donde T se denomina Norma Triangular.
2. La unión entre dos conjuntos A y B, está dada localmente por la suma de los valores de
verdad de dos operandos, equivalentes a las transformaciones difusas para cada una de
las funciones de membresía de A y B respectivamente, de un mismo elemento x. Así

μ A∪ B ( x) = S (μ A ( x), μ B ( x) ) , donde S se denomina S – norma o T – conorma.
6.1.1.2. Regla Si… Entonces…(if… Then…)

Una regla Si… Entonces… se conoce en la lógica proposicional como implicación, y se
compone de dos partes: el antecedente o premisa, y el consecuente o consecuencia
[MathWorks 2008a]. La Lógica Difusa plantea el tratamiento de la implicación utilizando
conjuntos borrosos, por ejemplo A y B, y generalmente la regla Si… Entonces… se denota
como:
Si x es A, Entonces y es B
Donde se ubican dos variables principales: x e y, que representan a dos características o
cualidades del lenguaje natural que pretenden ser transformadas a su equivalente difuso. En
este contexto, si x es un mes del año y A una estación, entonces el antecedente de la
implicación deberá ser una expresión real en el intervalo cerrado [0, 1], que describa el grado
de pertenencia de x en A. Mientras que para el consecuente, se establece una asignación de
pertenencia del conjunto B a la variable de salida y [MathWorks 2008a].
Como se definió anteriormente, las funciones de membresía juegan el papel protagónico en las
transformaciones de cada parte del antecedente, ya que generalmente, puede haber múltiples
proposiciones. Consiguientemente, se aplica un evaluador lógico difuso que une a los
enunciados individuales para calcular el valor de verdad de la premisa de la regla [MathWorks
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2008a]; el real obtenido determinará la intensidad en la asignación de los conjuntos borrosos
del consecuente a las variables de salida.
La consecuencia, como ya se adelantó, puede conformarse por más de una asignación unidas
por operadores lógicos; sin embargo, cada una de las partes se someterá a una función de
implicación, la cual muy a menudo trunca o aplasta el área que comprende la función de

membresía acuñada al conjunto difuso que se desea asignar a la variable de salida; la
superficie delimitada por la implicación será el resultado de la evaluación de la regla y éste se
conjugará con el resto de los resultados de otros consecuentes para generar la conclusión
general del sistema [MathWorks 2008a], como se verá más adelante.
El uso de una sola regla no tiene mucha utilidad práctica; en realidad, un conjunto de reglas
difusas es lo que conforma el cuerpo de un Sistema de Inferencia borroso, el cual tiende a
desempeñar su trabajo muy similarmente al como el ser humano hace conclusiones y toma
decisiones.
6.1.2. Sistema de Inferencia Difuso

Un Sistema de Inferencia Difuso consiste en una serie de elementos que operan en paralelo
para mapear los valores del lenguaje natural de entrada, en una o más salidas [MathWorks
2008a], de la misma manera en como el ser humano observa, evalúa y toma decisiones dentro
de los límites de una problemática.
Todo el proceso que implica la inferencia [MathWorks 2008a] se resume en 5 pasos:
1. Fuzzyficar las entradas del lenguaje natural.
2. Aplicar operadores de Lógica Difusa en los antecedentes.
3. Aplicar métodos de implicación para los consecuentes.
4. Agregar todas la salidas, y
5. Defuzzyficar.
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La estructura general del Sistema de Inferencia Difuso puede pensarse como se expone en la
figura 14.
Entrada 1

Regla 1

Entrada 2

:
:

:
:

Regla j

Salida 1
:
:
Salida k

Entrada i

Flujo de
tarea

Las entradas son
valores definidos
en un rango
específico

Las reglas son
Los resultados de la
Las salidas son
evaluadas en
reglas son
valores definidos en
paralelo usando
combinados y
el rango del lenguaje
razonamiento difuso defuzzyficados
natural

Figura 14. Modelo de Sistema de Inferencia Difuso.

6.1.2.1. Fuzzyficar las Entradas del Lenguaje Natural

Constituye la transformación de las variables de entrada en su equivalente valor de verdad con
respecto a cada uno de los conjuntos difusos presentados para su pertenencia. Los valores de
entrada son siempre números reales definidos en un rango propio del lenguaje natural del que
proceden, los cuales serán convertidos a otro número continuo ubicado en el intervalo cerrado
[0, 1], tomando en cuenta cada una de las funciones de membresía y los conjuntos borrosos a
los cuales se asocian éstas; construyendo las partes elementales de trabajo para el antecedente
de las reglas difusas [MathWorks 2008a].
6.1.2.2. Aplicar Operadores de Lógica Difusa

Para cada una de las premisas en las reglas, una vez que se tienen los valores difusos de las
entradas, se procede a la aplicación de un operador lógico cuando se trata de varias
características o partes las que se tratan en el antecedente. El operador puede ser AND, OR o
NOT, que, en cualquier modalidad produce, para cada regla paralelamente, un real contenido
en el intervalo [0, 1], que es la valoración lógica del antecedente [MathWorks 2008a]. Este
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resultado será utilizado para determinar la superficie bajo la curva en cada función de salida en
el consecuente.
6.1.2.3. Aplicar Métodos de Implicación

Antes de realizar la implicación [MathWorks 2008a], el valor de verdad de la premisa debe ser
multiplicado por el peso de la regla. El peso suele ser un número que indica la importancia que
reside en ésta para el proceso de inferencia; de esta forma, un 1 como peso, induce a
considerar que el resultado del antecedente no será modificado y, por tanto, se proseguirá con
la implicación que se sucede en el procedimiento.
La consecuencia de una regla de inferencia es, en sí, un conjunto difuso que se representa por
medio de una función de membresía [MathWorks 2008a]. Esta función delinea una curva que
encarcela una superficie y, que en primera instancia, está completamente cubierta; no obstante,
el resultado de la premisa tendrá como fin reformar el área de la función de salida para reflejar
en qué medida se han presentado las entradas en la presenta regla.
Los métodos de implicación más conocidos son el truncamiento (función mínimo) y la de
aplastamiento (función producto).
6.1.2.4. Agregar todas las Salidas

La agregación consiste en obtener un solo conjunto difuso, formado por todas las funciones
truncadas, pertenecientes a la misma clase de salida, provenientes de la evaluación de las
reglas [MathWorks 2008a]. Esto significa que, las áreas obtenidas por cada uno de los
consecuentes serán reunidas en una sola mediante algún método matemático para conocer la
decisión o inferencia, luego, en el lenguaje natural.
Los métodos de agregación más frecuentemente usados son: la sumatoria, el máximo valor y
la OR probabilística.
6.1.2.5. Defuzzyficar

La defuzzyficación es el proceso inverso a la fuzzyficación. Este procedimiento recibe, como
argumento de entrada, un conjunto difuso, el formado por la agregación de las salidas de las
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reglas, y genera como solución un número simple, que representa una acción del lenguaje
natural, y que significa la conclusión o decisión por tomar [MathWorks 2008a].
Entre los métodos más usados para la defuzzyficación están: el centroide, el bisector, la media
del máximo, el mayor de los máximos y, el menor de los máximos.
Para mayor comprensión del proceso de inferencia en Sistemas Difusos, se presenta en la
figura 15, un diagrama referente a un problema sobre el “dar propina”, ubicado, para mayor
información, en el tutorial [MathWorks 2008a], sobre Fuzzy Logic.

Figura 15. Modelo de Sistema de Inferencia Difuso utilizado en el archivo “tipper.fis” contenido en
Matlab 7 (MathWorks).
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Finalmente, otro de los campos que permiten simular el razonamiento humano y, que como se
verá más adelante, es complementario a los Sistemas de Inferencia Difusos, es el de las Redes
Neuronales Artificiales, las cuales han aportado en gran medida los principios de construcción
del Modelo Neuronal para la Predicción de Erupciones del Volcán El Colima y, por ello, el
siguiente apartado trata de los fundamentos teóricos de esta técnica de la Inteligencia
Artificial.
6.2. Redes Neuronales Artificiales

Las RNA tienen su origen en un intento computacional por imitar el sistema nervioso central
del ser humano, sobre todo, en cuanto al proceso de aprendizaje, a través de explicaciones
matemáticas que persiguen la emulación de la forma en que el hombre clasifica, concluye y
toma decisiones en una gran variedad de problemas, donde no existen algoritmos capaces de
actuar eficientemente.
6.2.1. La Neurona Biológica

El conocimiento de la neurona biológica es sustantivo en la comprensión de un modelo de
RNA mucho más complejo, teniendo en cuenta que el elemento básico es la unidad
constructiva de un sistema y, que en esta ocasión, el sistema se apoya en un ser viviente: el
hombre.
Una neurona es una célula especializada del tejido vivo, que tiene la capacidad de transmitir
impulsos nerviosos. La misma se asocia al proceso de aprendizaje, el cual tiene lugar en el
cerebro, el músculo encargado de procesar toda la información que recibe a través de
estímulos externos e internos y, entonces generar una respuesta que puede ser visible o no.
Esta respuesta está directamente relacionada con una especie de conocimiento almacenado que
indica la manera en que se debe de proceder ante una situación presente y, ésta, es el principal
atractivo que ha despertado el estudio de estos minúsculos cuerpos de la entidad humana [Del
Brío 2002].
La estructura de una neurona se muestra en la figura 16, donde se observan las tres partes
fundamentales del cuerpo celular: las dendritas, el núcleo en el soma, y el axón.
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Figura 16. La neurona biológica.

Las neuronas se agrupan entre sí para formar el tejido nervioso, el cual llega a contener cerca
de 100 mil millones de células especializadas [Del Brío 2002]. Sin embargo, las tres partes de
mayor importancia para el modelado matemático son las siguientes.
6.2.1.1. Las Dendritas

Las dendritas son filamentos o extensiones de la célula nerviosa que captan señales eléctricas
(potenciales eléctricos) provenientes de otras neuronas vecinas o desde el exterior, y las
transmiten hasta el núcleo del soma para su procesamiento. Las dendritas, entonces, establecen
conexiones con otras unidades; a las conexiones se les denomina sinapsis y en ellas existe una
separación micrométrica que permite el flujo de neurotransmisores desde la célula
presináptica (anterior a la conexión) hasta la postsináptica (posterior a la conexión), formando
circuitos cerrados de neuronas.
6.2.1.2. El núcleo

El núcleo de la neurona es el encargado de procesar las señales o potenciales eléctricos
captados por las dendritas, para que, a través de complejas reacciones metabólicas, dispare o
no a la célula cuando se supere el mínimo potencial necesario o umbral.
6.2.1.3. El axón

El axón es una fibra saliente del cuerpo de la célula nerviosa que llega a extenderse de 1cm
hasta 1 m de longitud. Su función es transmitir el potencial generado por el núcleo como

29

Tesis

Modelo Neuronal para la Predicción de Erupciones del Volcán El Colima

respuesta a la superación o no del umbral de la neurona, hacia otras neuronas o hacia el
exterior. Para ello, el axón se ramifica en su parte posterior, estableciendo contacto con las
dendritas y somas de las unidades vecinas a través de sinapsis, como es bien sabido.
Cuando la salida de la neurona, que es transferida hacia los botones sinápticos del axón,
tenderá a incrementar el potencial de la célula vecina, se dice que la conexión es del tipo
excitadora; por otro lado, cuando la conexión persiga reducir el potencial acumulado en la

neurona postsináptica, se hablará entonces de una sinapsis del tipo inhibidora [Del Brío
2002].
De esta manera, la misma conceptualización aquí presentada se observará en las neuronas
artificiales, ya que como se explicará en lo posterior, las unidades tienen una composición
muy similar pero con un tinte matemático.
6.2.2. Redes de Neuronas Biológicas

Como se indicó [UDEA 2006], las neuronas se agrupan para formar el tejido nervioso. Este
apiñamiento armónico de células conforma una red, cuya estructura básica se muestra en la
figura 17.

Entrada
Los
Sentidos

Nivel
oculto
El Cerebro

Salida
Los
Músculos

Figura 17. Red de neuronas biológicas.

En la red biológica se distinguen 3 capas bien diferenciadas: entrada, oculta (1 o mas) y salida.
A cada capa o nivel se asocia un cierto número de neuronas, variando su función en
correspondencia a la topología donde se ubican.
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Las neuronas de la capa de entrada [UDEA 2006] tienen la función de captar las señales
provenientes del exterior y, generalmente, se trata de los sentidos. Las neuronas de las capas
ocultas tienen como propósito el procesamiento de las señales transmitidas por las células
nerviosas de entradas (los sentidos), y generar una respuesta adecuada en función del
aprendizaje y la memoria. Es por eso que este nivel se compone de un número de unidades que
supera mayormente a la cantidad de neuronas de entrada y, generalmente, se ubican en el
cerebro. Las neuronas de la capa de salida cumplen con el objetivo de transmitir la señal que
resultó del procesamiento de las células nerviosas ocultas, hacia el exterior. La consecuencia
de ellas, es un reflejo en los músculos del cuerpo, o incluso en el comportamiento o en los
órganos internos.
Esta misma estratificación u organización del procesamiento de la información se presenta en
las RNA, ya que se persigue construir un sistema lo más parecido al de un ser vivo,
fundamentalmente porque la naturaleza ha expuesto el modelo.
6.2.3. La Neurona Artificial

El componente básico de una RNA es la neurona artificial [Del Brío 2002], definida como un
procesador elemental que efectúa un cálculo sumatorio de una serie de entradas (o vector) que
provienen de las salidas de otras neuronas o del exterior, y que produce un solo resultado
como salida. Los constitutivos de una neurona son los siguientes:
•

Un conjunto de entradas en un momento actual t, xj(t).

•

Un conjunto de pesos sinápticos, asociados a cada entrada j dirigida a la neurona i, es
decir wji. Un peso representa la intensidad que existe entre la conexión de dos
neuronas. Así, las neuronas que proveen de entradas a la neurona i, se definen como
presinápticas, mientras que la neurona i se nombra postsináptica, en referencia a la
conexión entre ellas o sinapsis.

•

Una regla de propagación o componente lineal, que simplemente realiza la suma de las
entradas y pesos, que se identifica como el potencial acumulado en la neurona i:
hi (t ) = σ (w ji , x j (t ) ).
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•

Una función de activación (transferencia) o componente no lineal que de acuerdo al
potencial acumulado, decide si la neurona se dispara o no: yi (t ) = f (hi (t ) ) .

El modelo de neurona estándar se muestra en la figura 18.

Sinapsis
w1i

x1
Dendritas

xj

xn

:
:

Cuerpo
Celular

wji

hi(t
)

fi(hi(t))

i

yi(t) Salida
Axón

wni
-1

Umbral

Figura 18. Neurona artificial estándar.

En la representación anterior, se ha agregado un peso adicional, el umbral, definido como el
potencial mínimo necesario para disparar la neurona y, en efecto, matemáticamente este valor
siempre está restándose a la suma del componente lineal [Del Brío 2002]. Consiguientemente,
el cálculo de hi(t) está dado por:

∑ (w x ) − θ .
ji

j

i

j

Y finalmente, aplicando la función de activación, la salida de la neurona i, se expresa como:
⎞
⎛
yi (t ) = f i ⎜⎜ ∑ (w ji x j ) − θ i ⎟⎟ .
⎠
⎝ j

Donde fi() puede variar de acuerdo al modelo de función elegido por el usuario. Las funciones
de activación más comunes [Del Brío 2002], son las que se exponen en la tabla 2.

32

Tesis

Modelo Neuronal para la Predicción de Erupciones del Volcán El Colima

Tabla 2. Funciones de activación más comunes.

Cuando se entrena una neurona, es factible y más fácil integrar el umbral a la sumatoria del
componente lineal, como un peso adicional, para que éste se optimice [Del Brío 2002]. En
dicha situación, el umbral queda dividido entre el número j de entradas, y a partir de entonces
se integra a hi(t) con una entrada negativa (-1), tal como se muestra en la ecuación 1.
hi (t ) = ∑ (w ji x j )
n

(ec. 1)

j =0
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Donde w0i =

θi

j

, y x0 = -1 (constante), entonces, recalculando la salida de la neurona se

produce como se ilustra en la ecuación 2.
⎞
⎛ n
yi (t ) = f i ⎜⎜ ∑ (w ji x j )⎟⎟
⎠
⎝ j =0

(ec. 2)

6.2.4. Red Neuronal Artificial

Habiendo introducido el concepto de neurona artificial, Del Brío, et al., define la RNA como
sigue:
Una Red Neuronal Artificial es un grafo dirigido con las siguientes propiedades:
1. A cada nodo i se le asocia una variable de estado xi.
2. A cada conexión (j, i) de los nodos j a i, se asocia un peso w ji ∈ R .
3. A cada nodo i se asocia un umbral θ i .
4. Para cada nodo i se define una función f i ( x j , w ji , θ i ) , que depende de los pesos de sus
conexiones, de un umbral y de los estados de los nodos j a él conectados. Esta función
proporciona el nuevo estado del nodo.
En este punto, se establece una analogía entre los términos utilizados en RNA y las redes de
neuronas biológicas: un peso se asocia a una conexión, que es una sinapsis, y los nodos son las
neuronas o unidades habituales de procesamiento como en la sección anterior.
Las neuronas se agrupan en capas, por lo que es necesario hacer una distinción entre los tipos
de estructuras por niveles de las RNA [UDEA 2006]:
1. Una organización monocapa es aquella donde todas las unidades se agrupan en un
solo nivel.
2. Una organización multicapa es aquella donde las unidades se agrupan en varios
niveles formando los conjuntos conocidos de entrada, salida y oculto.
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Por ahora, previa a la introducción de la clasificación de las RNA [Del Brío 2002], es
sustancial la ubicación de los tipos de nodos implicados en estas organizaciones:
1. Una neurona de entrada es aquella que no posee conexiones o sinapsis entrantes.
2. Una neurona de salida es aquella que no tiene conexiones o sinapsis salientes.
3. Una neurona oculta es aquella que no es ni de entrada ni de salida.
Luego, la conectividad es otro factor que determina la clase de red y la forma en que opera con
los datos de entrada. De acuerdo al tipo de conexiones [Del Brío 2002], se pueden definir dos
tipologías de RNA:
1. Una red es unidireccional o prealimentada cuando se excluyen los ciclos o
conexiones laterales entre las capas de la estructura.
2. Una red es recurrente, realimentada o de alimentación posterior cuando las
conexiones permiten el flujo de información en varias direcciones, formando ciclos,
saltos, conectividad lateral y, en general, una topología arbitraria.
De entre todo lo anterior enunciado, el presente Marco Teórico se enfocará en el estudio de las
RNA multicapa unidireccionales, las cuales para efectos prácticos y didácticos, han sido las

que mejor desempeño y estabilidad presentan, en conformidad con los requerimientos del
Modelo Neuronal para la Predicción de Erupciones del Volcán El Colima.
6.2.5. Modos de Operación de una Red Neuronal Artificial

Las Redes Neuronales Artificiales se aplican en problemas reales una vez que han sido
adaptadas a las características del campo donde se implementarán. La adaptación de las RNA
es uno de los atractivos más interesantes de estos modelos matemáticos, ya que presentan la
capacidad de amoldamiento a varias situaciones.
A la etapa en la cual una RNA recibe la capacitación para resolver un problema se denomina
aprendizaje [Del Brío 2002]. Este proceso puede presentarse de dos formas distintas con base
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al tiempo: antes de la puesta en operación real, o durante la misma etapa de funcionamiento.
Por este cisma, nuevamente, los modelos se clasifican en dos tipos:
•

Fuera de línea: El aprendizaje o etapa de entrenamiento es una fase previa a la puesta

en funcionamiento real del modelo.
•

En línea: El aprendizaje se traslapa con la etapa donde el modelo ya trabaja en la

solución del problema.
Con estas opciones, se ofrecen variadas posibilidades de efectuar el entrenamiento de la RNA;
no obstante, el aprendizaje siempre consiste en la misma actividad, como lo sugirió Hebb: la
activación frecuente de una neurona por su sinapsis incrementa la probabilidad de que en un
futuro, la misma unidad se dispare nuevamente [Del Brío 2002]; lo cual sugiere que el
aprendizaje radica fundamentalmente en el grado de las conexiones entre los nodos o, mejor
dicho, en los valores de sus pesos. Por lo tanto, el aprendizaje se define como el proceso de
adecuación de los pesos de las conexiones (wji) entre las neuronas, hasta lograr que la salida
que genera el modelo se corresponda con lo esperado.
Generalmente, el aprendizaje [Del Brío 2002] se da por algoritmos iterativos que, en cada
paso, modifican el valor de los pesos aplicando la siguiente fórmula matemática presentada en
la ecuación 3.
w ji (t + 1) = w ji (t ) + Δw ji (t )

(ec. 3)

La cual introduce el término de “cambio en la intensidad de conexión” ( Δw ji ), que es
calculado a través de distintos métodos pertenecientes al tipo de algoritmo de entrenamiento
utilizado.
Al igual que las personas, las RNA aprenden con ejemplos y, por lo tanto, existirá un conjunto
de datos (con entradas conocidas, por lo menos), que la red tomará como base para modificar
las ponderaciones de sus conexiones. Con base en este argumento, se desprenden los tipos de
aprendizaje a los que se someten las redes neuronales de la actualidad [Del Brío 2002]:
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•

Aprendizaje supervisado: A la red se le presenta un conjunto de entrenamiento que

consta de las entradas y las salidas conocidas para un problema dado. A partir de la
muestra, se define una función de Error que se utiliza para definir el factor Δw ji , y que
depende de la salida generada por el modelo y del valor esperado para ésta.

•

Aprendizaje no supervisado: En este tipo de entrenamiento, se le suministra a la red

un conjunto de entradas conocidas solamente, sin mostrar las salidas deseadas. La RNA
clasifica las salidas generadas de acuerdo a las cualidades que mejor les acomodan a
los patrones de entrada, construyendo en cada iteración una función de densidad de
probabilidad que define la distribución de las características en los ejemplos de
aprendizaje.

•

Aprendizaje híbrido: Combina ambos tipos de aprendizaje básicos, el supervisado y

el no supervisado, los cuales suceden en 2 momentos diferentes.

•

Aprendizaje reforzado: Es un paso situado entre el aprendizaje no supervisado y el

supervisado. En esta situación, se conoce la salida esperada, pero el error no se mide
con ésta, sino que la red recibe una amonestación o indicación de cómo ha sido su
desempeño en cuanto a las resultados que arroja, si logró clasificar el elemento o no
con el patrón establecido.
Tomando en cuenta los tipos de aprendizaje y las arquitecturas que persiguen las RNA, se
muestra, en la figura 19, una clasificación global de estos modelos matemáticos [Del Brío
2002].
A partir de este momento, el presente Marco Teórico se inclinará por la explicación de las
redes neuronales supervisadas, debido a que una estructura derivada de ellas ha sido abstraída
en el Modelo Neuronal para la Predicción de Erupciones del Volcán El Colima.
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Modelos de Redes Neuronales Artificiales

Híbridos

Supervisados

No Supervisados

Realimentados

Unidireccional

BSB
Fuzzy Cog. Map
BP Through Time

Perceptrón
Adaline/Madaline
Perceptrón Multicapa
Backpropagation
Time-delay NN
CMAC
Correlación en cascada
Máquina de Boltzmann
LVQ
GRNN
Support Vector
Machines

RBF
Contrapropagación

Realimentados
ART
Hopfield
BAM

Reforzados

Unidireccional
LAM y OLAM
Mapas de Kohonen
Neocognitrón
Redes PCA
Premio- castigo asociativo
Crítico asociativo

Figura 19. Clasificación de modelos de Redes Neuronales Artificiales atendiendo su conectividad y
tipo de aprendizaje.

6.2.6. Redes Neuronales Artificiales Supervisadas

Las RNA supervisadas son modelos fuera de línea que posibilitan la obtención de una
estructura matemática estable y adecuada al problema que se pretende resolver en este
proyecto. También ofrecen una mayor flexibilidad en cuanto al control del nivel de
aprendizaje del que se pueden hacer, y a la manera en que se desempeñarán en su fase
operativa.
Esta sección se ocupará del estudio de las redes unidireccionales, que históricamente han
servido como reconocedoras de patrones y estimadoras de funciones, lo cual viene en favor
del caso del Modelo Neuronal. Así mismo, se contempla una breve explicación del Perceptrón,
la Adaline y el Perceptrón Multicapa, el cual fue requerido para la construcción de la RNA
predictiva en cuestión.
6.2.6.1. El Perceptrón Simple

El Perceptrón Simple se compone de una red multicapa que carece de niveles ocultos. La
primera capa está constituida por neuronas lineales sensoriales de entrada y, la segunda capa
contempla unidades de salida cuya función de activación es la de signo o escalón [Del Brío
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2002]. Matemáticamente, para cada nodo i de la última capa, la salida se calcula con la
ecuación 4.
⎞
⎛ n
yi (t ) = signoi ⎜⎜ ∑ (w ji x j ) − θ i ⎟⎟ , para ∀i , tal que 1 ≤ i ≤ m.
⎠
⎝ j =1

(ec. 4)

Y, como se indica en la fórmula anterior, el Perceptrón Simple podrá contener n entradas (del
tipo lineal, por eso se despliegan en cuadrados), y m salidas, visuales en la figura 20.

yi(t)
+1
:
:

Capa de entrada

hi(t)

:
:
-1
Capa de salida

Función de activación: signo

Figura 20. Un Perceptrón Simple y su función de activación en los nodos de salida.

Las neuronas de entrada son del tipo lineal porque no efectúan ningún cómputo, tan sólo se
ocupan de transmitir la información tal y como la reciben hacia las unidades de salida. Éstas
últimas generan 0 ó 1, si utilizan la función de escalón, ó -1 ó +1 si la correspondencia es del
tipo signo [Del Brío 2002].
Sin embargo, los Perceptrones [Del Brío 2002], presentan un inconveniente: sólo pueden
clasificar patrones que representan funciones linealmente separables o de primer grado. Esto
significa que si en la muestra de entrenamiento se presentan entradas cuyas salidas no pueden
ser separadas por un plano n – dimensional (donde n está dada por el número de entradas), el
Perceptrón jamás convergerá hacia un estado estable; considérese, por ejemplo, el caso de la
OR exclusiva, cuyos resultados booleanos de evaluar dos proposiciones, ubicándolos en una
gráfica plana, no podrán ser discriminados por una recta secante al conjunto. Esta implicación,
junto con las funciones no lineales, sólo pudo ser resuelta con el Perceptrón Multicapa, como
se describirá más adelante.
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6.2.6.2. La Adaline

La siguiente aproximación a la topología de red que se utilizará en el Modelo, encuentra su
fundamento en la Adaline (Adaptive Linear Element).
La Adaline [Del Brío 2002], es un modelo que implementa una sola neurona, muy similar a la
del Perceptrón Simple, pero con una variación: la función de transferencia es del tipo
identidad. Además, se retoma el umbral con el nombre de bias, el cual cumple la función de
suministrar grados de libertad. La Adaline estándar se describe en la figura 21.
x1

w1i

xj
:
:
xn

hi(t)

wji

yi(t)

i
wni
-1

Bias

Figura 21. Modelo estándar de la Adaline.

Y la salida de la neurona se expresa matemáticamente como se muestra en la ecuación 5.
yi (t ) = ∑ (w ji x j ) − θ i , para ∀i , tal que 1 ≤ i ≤ m
n

(ec. 5)

j =1

A primera vista, no existe mucha diferencia entre el Perceptrón Simple y la Adaline; sin
embargo, el interés por su estudio radica en el cómo se lleva a cabo el proceso de aprendizaje;
éste sucede a través de la definición de una función de error, relativa al método de los
Mínimos Cuadrados o LMS, que converge en la regla de Widrow – Hoff, para la actualización
de los pesos de las conexiones [Del Brío 2002].
Empero, aún cuando la función de transferencia difiere a la del Perceptrón Simple, este
modelo sólo clasifica patrones linealmente independientes por tratarse de una correspondencia
lineal [Del Brío 2002]. De esta forma, no podrá dar la solución óptima para problemas en los
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que el Perceptrón se desempeña excepcionalmente, pero lo que sí proporcionará, será el mejor
conjunto de pesos sinápticos usando el método de los Mínimos Cuadrados, que se explica a
continuación.
6.2.6.2.1. La regla de Widrow – Hoff

La regla de Widrow – Hoff (LMS), se incluye dentro del algoritmo iterativo que modifica en
cada pasada los valores de los pesos de las sinapsis hasta conseguir el mínimo error posible
entre la salida esperada y la calculada por el modelo [Del Brío 2002].
El LMS utiliza, por lo tanto, una función que mide la eficiencia de la red en cuanto al error
producido, con respecto a los valores de los pesos actuales. Esta correspondencia se define
matemáticamente [Del Brío 2002] como se muestra en la ecuación 6.

E ( w ji ) = Lim
p →∞

2⎞
1 p ⎛ m μ
⎜ ∑ (ti − yiμ ) ⎟
∑
p μ =1 ⎝ i =1
⎠

(ec. 6)

Donde p es el número de ejemplos de entrada, m el número de salidas de la red, yi la salida
calculada y ti el valor esperado en el ejemplo µ.
La función E, representa una superficie dentro de un plano n – dimensional (para n pesos), por
lo que habitualmente se busca un conjunto de pesos para los que se da el mínimo global de la
gráfica, que equivale al mínimo error alcanzable con el método LMS. Generalmente, la forma
de lograr el punto óptimo, es a través del proceso del descenso del gradiente [Del Brío 2002].
Lo anterior quiere decir que, para un conjunto de pesos dado en un tiempo t, la red generará
salidas con un grado de error. El error representa un punto en la superficie de E, y ahí mismo
es posible determinar el gradiente, el cual es un vector que señala la dirección de crecimiento
de la curva (hacia donde tiende a incrementarse el error). El objetivo es [Del Brío 2002],
entonces, disminuir el error cambiando el signo al gradiente y moviéndolo en la dirección
opuesta; esto se expresa matemáticamente como: W(t+1) = W(t) - ε∇E (W ) . Donde ɛ es la
velocidad de ajuste de los pesos actuales. Un valor pequeño para ɛ hará que la convergencia al
mínimo global del error sea lenta, mientras que uno muy grande tenderá a hacer que el valor
óptimo de los pesos oscile sin caer en el punto donde el error es mínimo. El proceso siguiente
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es la obtención de la regla de aprendizaje o modificación de las ponderaciones, siguiendo la
demostración matemática.
La salida de la neurona Adaline [Del Brío 2002] se calcula como: yiμ = ∑ (w ji x j ) − θ i , y de
j

acuerdo a la ecuación de entrenamiento W(t+1) = W(t) - ε∇E (W ) , es necesario obtener el
gradiente de E(W), el cual se da en ∇E =

∂E ( w ji )

; luego Δw ji = −ε∇E = −ε

∂w ji

∂E ( w ji )
∂w ji

será la

variación en cada iteración de cada uno de los pesos de la red.

Entonces:

equivale a:

∂E ( w ji )
∂w ji

=

(

1 p ⎛⎜ m ⎛⎜ ∂ tiμ − yiμ
∑ ∑ ∂w
p μ =1 ⎜ i =1 ⎜⎝
ji
⎝

)

2

⎞⎞ 1 p ⎛ m ⎛ μ
⎟ ⎟ = ∑ ⎜ ∑ ⎜ 2 ti − yiμ
⎟ ⎟ p μ =1 ⎜ i =1 ⎜
⎠⎠
⎝ ⎝

(

⎛

⎞ ⎞ ⎞⎟
⎟⎟ ,
⎟⎟⎟
ji ⎠ ⎠
⎠

μ

)⎜⎜ − ∂∂wy

i

⎝

lo

que

⎛ n
⎞⎞⎞
∂E ( w ji )
2 p ⎛ m ⎛
= − ∑ ⎜ ∑ ⎜ (tiμ − yiμ )⎜⎜ ∑ x μj ⎟⎟ ⎟ ⎟ , para una RNA con p ejemplos de
⎟
∂w ji
p μ =1 ⎜⎝ i =1 ⎜⎝
⎝ j =0 ⎠ ⎠ ⎟⎠

entrenamiento,

n

neuronas

de

⎡ 2 p ⎛ m ⎛
Δw ji = −ε ⎢− ∑ ⎜ ∑ ⎜ tiμ − yiμ
⎢⎣ p μ =1 ⎜⎝ i =1 ⎜⎝

)⎛⎜⎜ ∑ x

(

entrada

n

⎝ j =0

j

y

m

de

salida.

Por

consiguiente:

⎞ ⎞ ⎞⎟⎤
⎟ ⎟ ⎥ ; pero como sólo existe una unidad en la Adaline,
⎟ ⎟ ⎟⎥
⎠ ⎠ ⎠⎦

la sumatoria que tiende a m se elimina, quedando la ecuación de aprendizaje como se expresa
en la ecuación 7.
p ⎛
w ji (t + 1) = w ji (t ) + α ∑ ⎜ t μ − y μ
⎜
μ =1 ⎝

(

)⎛⎜⎜ ∑ x
n

⎝ j =0

μ
j

⎞⎞
⎟⎟
⎟⎟
⎠⎠

(ec. 7)

Donde α = 2ɛ/p, se conoce como ritmo de aprendizaje.
Entonces, a partir de la fórmula matemática de la ecuación 7, se deduce la expresión que
permitirá el cálculo de cada uno de los pesos de las conexiones, estrictamente, dependiendo de
la información local en la conectividad, tal como se muestra en la ecuación 8 [Del Brío 2002].

(

)

w ji (t + 1) = w ji (t ) + Δw ji = w ji (t ) + α t μ − y μ x μj

(ec. 8)
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Se conoce como época, a la actualización de todos los pesos de la red cuando se han evaluado
a completitud los ejemplos de la muestra de entrenamiento [MathWorks 2006]; pudiéndose
establecer una analogía con el término “pasada”, que es muy recurrido en los algoritmos del
tipo iterativo.
En el algoritmo 1, se muestra el código necesario para el aprendizaje de la Adaline y cualquier
red de dos niveles:
Función Aprendizaje de RNA (ejemplos) devuelve red
red = una red con pesos asignados aleatoriamente
Repetir
Para cada μ en ejemplos hacer
O = Salida de RNA (red, μ)
T = Los valores de salida observados de μ
Actualiza los pesos en la red basado en μ, O y T
Fin
Hasta que todos los ejemplos sean predichos correctamente o el criterio de paro se alcance
Devolver red
Algoritmo 1. Método general de aprendizaje para las RNA, y aplicable directamente para redes de dos
niveles.

Finalmente, la misma forma de implementar el entrenamiento en la Adaline resulta
constructiva para la comprensión del cómo y por qué del Backpropagation, mismo que se
aplica en el aprendizaje de los Perceptrones Multicapa y que se explica a continuación.
6.2.6.3. El Perceptrón Multicapa

Las limitaciones del Perceptrón Simple y de la Adaline impulsaron el desarrollo de un modelo
mucho más complejo, pero que extendió las aplicaciones que eran propias de cada
organización singular, a uno que poseía un gran potencial: el Perceptrón Multicapa.
El Perceptrón Multicapa es una RNA de más de 2 niveles de agrupamiento de unidades, con
una configuración conectiva del tipo prealimentada o unidireccional [Del Brío 2002]. Esto
supone que el modelo es fácil de implementar, es estable y puede ser seguido su desempeño
desde un punto de vista didáctico. No obstante, su atractivo no reside en ello, sino que esta red
tiene la capacidad de aproximar, exactamente, cualquier función lineal y no lineal, continua al
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integrar una capa oculta y, no continua cuando se tienen 2 niveles ocultos de nodos. Un
Perceptrón Multicapa estándar con 3 capas se expone en la figura 22.

Wij

θj
Wjk

Entradas

Ocultas

μ

μ

xi

yj

Salida

z kμ

Figura 22. Perceptrón Multicapa con tres niveles.

Nuevamente, se utilizará la misma terminología del apartado de la Adaline, donde para cada
ejemplo evaluado existe una salida esperada t kμ que se compara con el resultado obtenido por
la red, z kμ , durante el entrenamiento de la RNA.
Como ya se mencionó en párrafos anteriores, los Perceptrones Multicapa se utilizan como
aproximadores universales de funciones y, la estructura que poseen para este ámbito, es muy
parecida a la planteada en la figura 22, donde las neuronas de la capa oculta son del tipo
sigmoidea, y la unidad de salida posee un componente no lineal dado por la función identidad;
los nodos de entrada se consideran, como siempre, procesadores lineales [Del Brío 2002].
Entonces, la salida general de la RNA, estará representada, matemáticamente, por la siguiente
ecuación 9.
⎛
⎛
⎞⎞
zk = ∑ (w jk y j ) − θ k = ∑ ⎜⎜ w jk f j ⎜ ∑ (wij xi ) − θ j ⎟ ⎟⎟ − θ k
j
j ⎝
⎝ i
⎠⎠

(ec. 9)

Y las funciones de transferencia de las neuronas ocultas [Del Brío 2002] son, por lo general:

1
e x − e− x
f ( x) =
, y f ( x) = x − x = tgh( x) .
e +e
1 + e− x
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Siguiendo los mismos principios de la Adaline, el entrenamiento del Perceptrón Multicapa,
tiene como base una función de error que representa una superficie dependiente del conjunto
de pesos W(t) de la red, y de la cual se buscan los valores de éste para los que la curva n dimensional presenta el mínimo global, en el mayor de los éxitos. El algoritmo que pretende
lograr esta hazaña se llama Backpropagation o BP [Del Brío 2002], que es uno de los
impresionantes descubrimientos en el área de la Inteligencia Artificial.
6.2.6.3.1. Algoritmo de Backpropagation o Retropropagación

El BP [Del Brío 2002] es un algoritmo que extiende el entrenamiento de la Adaline a las
arquitecturas de Red con múltiples niveles de neuronas. Esto implica la reutilización de la
regla matemática de LMS, dentro de un campo multidimensional, lo cual requiere de la
aplicación de derivadas a la función de error con base a los pesos no únicamente conducentes
a la capa final, sino también de las ponderaciones dirigidas hacia las unidades de las capas
ocultas, aplicando la regla de la cadena y exigiendo que estos procesadores, en su componente
no lineal, incluyan una función de transferencia derivable, como las del tipo sigmoidea.
El BP considera que la actualización de los pesos se efectúa en consideración a la capa hacia
donde se dirigen. Así, si se toma como ejemplo la red de la figura 22, habría en total sólo dos
valores de cambio global para el conjunto de pesos: para los que van de i a j, y para los de j a
k.
La demostración matemática del algoritmo considerará el modelo de red de la figura 22,
asumiendo p patrones de entrada (xμ, tμ, donde 1 ≤ μ ≤ p), que conformarán la muestra de
entrenamiento, y una salida para la RNA dada por la ecuación 9.
Como en el caso de la Adaline, la función de error que se solicita para medir el desempeño de
la red enfrentando a zkμ y t kμ [Del Brío 2002], como se muestra en la ecuación 10.
2
⎛
⎞ ⎞ ⎞⎟
1 ⎛⎜ ⎛⎜ μ
μ
E ( wij , θ j , w jk ,θ k ) = ∑ ⎜ ∑ t k − f k ⎜⎜ ∑ (w jk y j ) − θ k ⎟⎟ ⎟ ⎟
⎟
2 μ ⎜ k ⎜⎝
⎝ j
⎠ ⎠ ⎟⎠
⎝

(ec. 10)
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La minimización de la función E (ver ecuación 10), de nueva cuenta, se hará por el método del
descenso del gradiente [Del Brío 2002], pero en esta ocasión habrá un gradiente respecto de
los pesos de la capa de salida y otro respecto de los de la oculta: δw jk = −ε

δwij = −ε

∂E
y
∂w jk

∂E
.
∂wij

La deducción, entonces, de estas dos expresiones de modificación de pesos por capas, se
desarrolla a continuación:
La ecuación de error, eliminando la sumatoria que parte de k por tener sólo una neurona de
2

⎛ ⎛
⎛
⎞⎞⎞⎞
1 ⎛
salida, es E ( wij , θ j , w jk ,θ k ) = ∑ ⎜ t kμ − f k ⎜⎜ ∑ ⎜⎜ w jk f j ⎜ ∑ wij xiμ ⎟ ⎟⎟ ⎟⎟ ⎟ , ya que y μj = ∑ wij xiμ .
2 μ ⎜⎝
i
⎝ i
⎠ ⎠ ⎠ ⎟⎠
⎝ j ⎝

(

)

⎛
⎛
⎞⎞
De aquí, considérese que vk = ∑ ⎜⎜ w jk f j ⎜ ∑ wij xiμ ⎟ ⎟⎟ y v j = ∑ wij xiμ , para efectos de cálculo.
i
j ⎝
⎝ i
⎠⎠

Así, la función de error se rescribe en la ecuación 11:
E ( wij ,θ j , w jk ,θ k ) =

Ahora, para encontrar δw jk = −ε

lo

cual

equivale

2
1
(
t kμ − f k (vk ))
∑
2 μ

⎛
⎛ ∂(t μ − f (v )) ⎞ ⎞
∂E
1
se tiene que δwjk = −ε (2)∑⎜ (tkμ − fk (vk ))⎜ k k k ⎟ ⎟
⎜
⎟⎟
∂w jk
2 μ ⎜⎝
∂wjk
⎝
⎠⎠

⎛
⎜
⎝

μ

(

⎛ ∂ f k ( vk )
∂vk
⎝

δw jk = −ε ∑ ⎜ (tkμ − f k (vk ) )⎜⎜ −

a

(ec. 11)

) ⎞⎟⎛⎜

⎟⎜ ∑ y
⎠⎝

j

j

⎞⎞
⎟⎟ ,
⎟⎟
⎠⎠

por

lo

tanto

⎞⎞
⎛ ∂ ( f k (vk ) ) ⎞⎛
∂E
⎟⎟⎜⎜ ∑ y j ⎟⎟ ⎟ . Ahora para determinar δwij = −ε
se tiene:
⎟
∂wij
⎝ ∂vk
⎠⎝ j
⎠⎠

⎛

δw jk = ε ∑ ⎜⎜ (tkμ − f k (vk ) )⎜⎜
μ

⎝

⎛
⎜
μ ⎝

1
2

igualmente

(

)

) (

)⎞⎟⎞⎟ ,

⎛
⎛ ∂ tkμ − fk (vk ) ⎞⎞
⎛
⎟⎟ , que equivale a δwij = −ε ∑⎜ tkμ − fk (vk ) ⎜ − ∂ fk (vk )
⎟⎟
⎜
⎜
∂wij
∂wij
μ ⎝
⎠⎠
⎝
⎝

δwij = −ε (2)∑⎜(tkμ − fk (vk ))⎜⎜

⎛
⎜
⎝

(

⎛ ∂ ( f k (vk ) ) ⎞⎛ ∂ (vk ) ⎞ ⎞⎟
⎟
⎟⎟⎜
⎜
⎟
⎝ ∂vk
⎠⎝ ∂wij ⎠ ⎟⎠

δwij = ε ∑ ⎜ (tkμ − f k (vk ) )⎜⎜
μ

concluyendo

entonces

⎟⎟
⎠⎠

en
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⎛∂ fk (vk ) ⎞⎛⎜ ⎛ ∂( f (vj )) ⎞⎞⎟⎞⎟
⎟ , por lo que una vez aplicada la fórmula se tiene que
⎟⎟ ∑⎜wjk
⎜
⎟⎟⎟
⎜
∂
∂
v
w
j
k
ij ⎠⎠
⎝
⎠⎝ ⎝
⎠

⎛

δwij =ε∑⎜(tkμ − fk (vk ))⎜⎜
⎜
μ
⎝

(

)

⎛
⎛∂ fk (vk ) ⎞⎛⎜ ⎛⎜ ⎛∂( f (vj )) ⎞⎛∂( f (vj )) ⎞⎞⎟⎞⎟⎞⎟
μ
⎜
⎟⎜
⎟ , luego de la operación se debe de hacer:
⎟⎟ ∑ wjk⎜
δwij =ε∑ tk − fk (vk ) ⎜⎜
⎜ ∂v ⎟⎜ ∂w ⎟⎟⎟⎟
⎜
⎜
⎜
∂
v
μ
j
k
⎝
⎠⎝ ⎝ ⎝ j ⎠⎝ ij ⎠⎠⎠⎠
⎝

) (

(

)

⎛

(

⎛ ∂ f k (vk )
∂vk
⎝

δ wij = ε ∑ ⎜ (t kμ − f k ( v k ) )⎜⎜
⎜
⎝

μ

) ⎞⎟⎛⎜

⎞⎞⎞
⎛ ∂ ( f ( v j ) ) ⎞⎛
μ ⎞⎟⎟⎟
⎜
⎟
x
.
⎟
⎜
∑
jk ⎜
i
⎟
⎠ ⎟⎠ ⎟⎠ ⎟⎠
⎝ ∂ v j ⎠⎝ i
⎝
⎛

⎜
⎟⎜ ∑ ⎜ w
⎠⎝

j

A primera vista, la participación de los términos en las ecuaciones se ve engorrosa, entonces,
para observar cuál es el verdadero sentido del BP, se agruparán algunas subexpresiones:

) (

⎛ ∂ f k ( vk )
Sea Δμk = t kμ − f k (vk ) ⎜⎜
⎝ ∂vk

(

) ⎞⎟ ,
⎟
⎠

⎛
⎞
entonces δw jk = ε ∑ ⎜⎜ Δμk ∑ y μj ⎟⎟ .De esta forma, δwij ,
μ ⎝
j
⎠

⎛ ⎛ ⎛ ⎛ ∂( f (v )) ⎞⎛
⎞ ⎞⎞
j
μ⎜
μ ⎞⎟ ⎟⎟
⎜
⎜
⎜
⎟
recalculando queda como: δwij = ε ∑ Δk ∑ wjk
⎜ xi ⎟ , y agrupando los términos
⎜ ⎜ j ⎜ ⎜ ∂vj ⎟⎝ ∑
μ
i
⎠⎟⎠⎟⎠⎟⎠
⎝
⎠
⎝
⎝ ⎝
intermedios

excepto

⎛

⎛

⎝

⎝

la

entrada:

⎛ ⎛
∂ ( f (v j ) ) ⎞ ⎞⎟
⎟ ,
Δμj = Δμk ⎜ ∑ ⎜ w jk
⎟⎟
⎜ j ⎜
∂
v
j
⎠⎠
⎝ ⎝

se

tiene:

⎞⎞

δwij = ε ∑ ⎜⎜ Δμj ⎜ ∑ xiμ ⎟ ⎟⎟ .
μ

⎠⎠

i

La recapitulación de todo el cálculo realizado se encuentra en las ecuaciones 12 (a) y 12 (b),
donde se ha hecho una equivalencia para una RNA con k salidas [Del Brío 2002].

δw jk = ε ∑ (Δμk y μj )
μ

) (

⎛ ∂ f k ( vk )
Δμk = t kμ − f k (vk ) ⎜⎜
⎝ ∂vk

(

(a)

δwij = ε ∑ (Δμj xiμ )

) ⎞⎟
⎟
⎠

μ

(

Δμj = ∑ Δμk w jk
k

) ∂( ∂f v(v ))
j

(ec. 12)

j

(b)

Como se puede observar, los bias no se inmiscuyeron en la demostración matemática, porque
al igual que en otros modelos, el umbral puede agregarse como un peso adicional cuya entrada
es siempre de -1, buscando el valor para la ponderación que sea óptimo de forma normal.
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Con las ecuaciones 12 (a) y 12 (b) se demuestra el por qué de la denominación
“Retropropagación” de este método. Primero, se produce una señal de error en las salidas, Δμk ,
con la cual se calcula la actualización δw jk de los pesos que se dirigen de j a k. Enseguida, los
errores Δμk se propagan hacia atrás por las conexiones establecidas entre la capa oculta y la de
salida, proporcionando así las señales de error Δμj , que optimizarán los pesos que van desde la
capa de entrada hasta el nivel oculto, o δwij . El proceso se entiende mejor si se considera al
revés la red, donde las conexiones cambian de sentido para que la información se propague
desde el final hasta la entrada. El algoritmo de BP [Del Brío 2002 ] se muestra en el algoritmo
2.
Función Aprendizaje de RNA (ejemplos) devuelve red
red = una red con pesos asignados aleatoriamente
Repetir
Para cada μ en ejemplos hacer
O = Salida de RNA (red, μ)
T = Los valores de salida observados de μ
μ

Calcular las señales de error para las salidas Δ k
μ

μ

Calcular el incremento parcial de los pesos y umbrales debido a μ para la salida, Δ k y j
Para cada nivel subsiguiente en la red hacer
μ

Calcular la señal de error asociada Δ j .
μ

μ

Calcular el incremento parcial de los pesos y umbrales debido a μ, Δ j xi
Fin
Fin
Para cada nivel en la red hacer
Calcular el incremento total actual de los pesos δw
Actualizar los pesos
Fin
Hasta que todos los ejemplos sean predichos correctamente o el criterio de paro se alcance
Devolver red

Algoritmo 2. Algoritmo de Backpropagation.

Existe una diferencia entre las implementaciones de los algoritmos 1 y 2. Esto se refiere al
momento en que ocurren las actualizaciones de los pesos. En el primero, con cada ejemplo
evaluado, los pesos de las conexiones se actualizan con respecto al error temporal, es decir, en
el transcurso del sometimiento a prueba del conjunto de aprendizaje; a este tipo de
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implementación se le nombra como Entrenamiento Serial. Por otro lado, en el método del
algoritmo 2, la actualización de las ponderaciones se efectúa hasta que se han probado todos
los ejemplos de la muestra de aprendizaje, lo cual implica, la acumulación continua del error;
a esta implementación se le denomina Entrenamiento por Lotes [Del Brío 2002].
La diferencia en el uso de un entrenamiento frente al otro, tiene que ver con tópicos
relacionados a las capacidades de almacenamiento y la distribución de los ejemplos en la
muestra de aprendizaje.
El algoritmo BP, aún con las ventajas que presenta, también puede ocasionar problemas, entre
ellos, uno de los más importantes, es la sobrecompensación de la red [MathWorks 2006], que
implica que la RNA se adecua tanto al problema, que se presenta un error enorme cuando el
modelo se pone en funcionamiento, es decir, se limita su plasticidad con la realidad. Ante esto,
existen algunas soluciones, como el considerar los tamaños de las muestras y efectuar la
referencia cruzada con conjuntos de datos adicionales, etc.
Concluyendo, el BP ha representado un logro tan significativo en el campo de las RNA, que su
actuación se ha adjuntado a otras técnicas, por ejemplo en los Sistemas de Inferencia Difusos
[MathWorks 2008a], donde la adaptación juega nuevamente el papel protagónico en la
solución de problemas que requieren del aprendizaje, y que será tratado en la sección
siguiente.
6.3. Sistemas de Inferencia Neurodifusos

Ahora que ya se han estudiado dos metodologías para la simulación de la conducta inteligente
del ser humano, los Sistemas Difusos y las Redes Neuronales Artificiales, una tercera y no con
menos mérito en el Modelo Neuronal, son los Sistemas de Inferencia Neurodifusos.
Un Sistema de Inferencia Neurodifuso (ANFIS por sus siglas en inglés) existe como una
combinación de los Sistemas Difusos y de las RNA. La razón para esta mezcla se debe a la
búsqueda de una modelización que permitiera a los Sistemas Difusos la capacidad de
entrenamiento, implicando los métodos utilizados en las RNA, al mismo tiempo que mantenía
la sobriedad por una estructura fácil de comprender al ser humano por el uso de las reglas de
inferencia difusas (Si… Entonces…) [MathWorks 2008a].
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Bajo la anterior afirmación, un ANFIS, formalmente, pretende construir un Sistema de
Inferencia Difuso (FIS) a partir de una muestra de datos de entrenamiento con entradas y
salidas conocidas, es decir, con aprendizaje supervisado [MathWorks 2008a]. Este proceso,
llevará a cabo la optimización de los parámetros de las funciones de membresía, tanto de las
entradas, como de las salidas, para un Sistema de Inferencia previo. El algoritmo utilizado,
nuevamente, es el de Backpropagation o LMS extendido, como en las RNA multicapa
unidireccionales.
Finalmente, una analogía de soporte para este apartado, consiste en considerar un ANFIS como
una especie de RNA unidireccional de tres capas. Las unidades en esta red utilizan T – normas
y T – conormas en lugar de las funciones de activación normalmente usadas en las Redes
Neuronales. La primera capa representa las variables de entrada, la capa intermedia (oculta)
representa las reglas difusas, y la tercera capa representa las variables de salida. Los conjuntos
difusos son codificados como pesos borrosos de conexión. La figura 23 hace referencia a esta
afirmación.
Entrada 1
Entrada 2

:
Entrada i
Entradas

Regla 1

:
:

Salida 1

:
:

Regla j
Capa Oculta

Salida k
Salidas

Figura 23. Arquitectura común de un Sistema Neurodifuso.

6.4. Vulcanismo

De nada sirve elaborar un modelo matemático cuando no se tiene la caracterización
fundamental de la situación que se modela. En esta ocasión, uno de los fenómenos más
representativos de la dinámica terrestre es el que se someterá al análisis, el vulcanismo, que
tiene un alto impacto a nivel sociológico en la población mexicana.
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Con este fin, esta sección del marco teórico se dedica enteramente a los conceptos y otras
terminologías de la geología que alimentarán la recreación artificial del comportamiento del
volcán El Colima.
6.4.1. La Naturaleza Volcánica

Los volcanes son conductos a través de los cuales salen al exterior magma y gases a altas
temperaturas, procedentes del interior de la Tierra [Ayllón 94].
En la base de las erupciones volcánicas se encuentra el magma [Thema 98], un material fluido
acompañado por algunos gases, que se originan en el interior de la Tierra por la fusión de
rocas sólidas sometidas a elevadas temperaturas. El magma puede introducirse en las grietas
de otras rocas y solidificarse en ellas paulatinamente, dando origen en este caso a las rocas
plutónicas, o puede acumularse en grandes cámaras situadas a una profundidad que oscila
entre los 10 y los 70 km. En este segundo supuesto, la presión va aumentando en el interior de
la cámara hasta que llega a ser tan fuerte que el magma se abre paso hacia la superficie.
Entonces tiene lugar lo que se conoce como erupción volcánica.
Se ha dicho que el volcán consta de una abertura superficial y una estructura interna. Todo ello
está constituido por una serie de partes o elementos estructurales, que son los siguientes: la
cámara magmática, donde se acumula el magma antes de salir a la superficie; la chimenea,

que es el conducto de salida o fractura a través de la cual el magma asciende hasta la
superficie; el cráter, que es el orificio de salida del magma; y el cono volcánico, o elevación
topográfica que forman los materiales arrojados al exterior; al cono volcánico se le llama
vulgarmente “volcán”, y en su parte superior se encuentra situado el cráter [Thema 98]. Estas
partes constitutivas del volcán se muestran en la figura 24.
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Figura 24. Partes de un volcán.

6.4.2. La Actividad de los Volcanes

Los volcanes no siempre arrojan productos magmáticos por su boca [Thema 98], ya que el
magma no se encuentra siempre a la presión necesaria para salir a la superficie. Por este
motivo, un volcán puede estar dormido, apagado o activo. Se dice que está activo cuando
arroja materiales por el cráter, y dormido o apagado cuando no los arroja. La diferencia entre
esos dos estados consiste en que, cuando está dormido, el volcán puede entrar de nuevo en
erupción, mientras que cuando está apagado no se espera que vuelva a hacerlo.
Las erupciones de los volcanes no siempre se producen de la misma forma [Thema 98]. A
veces son silenciosas y tranquilas, y otras veces van acompañadas de violentas explosiones.
Esto depende esencialmente de la composición del magma y de la cantidad de gases que lo
acompañan.
Si el magma es muy fluido y de composición básica, normalmente las erupciones son
tranquilas. Por el contrario, si es viscoso y de composición ácida, las erupciones van
acompañadas de explosiones muy violentas. Cuando una explosión es tan violenta que llega a
destruir el cono volcánico en su totalidad, aparece sobre el terreno una depresión de forma
redondeada que recibe el nombre de caldera [Thema 98].
En cuanto sale a la superficie y se libera de los gases que lo acompañan, el magma recibe el
nombre de lava. Así, pues, se puede definir la lava como el producto líquido que arrojan los
volcanes [Thema 98]. Al igual que el magma, la lava puede ser básica o ácida. Cuando es
básica, y por tanto pobre en sílice, desciende por las laderas del cono volcánico formando
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grandes coladas o mantos, que pueden llegar a cubrir extensiones de varios kilómetros.
Cuando es ácida, y por tanto rica en sílice, se solidifica rápidamente y forma coladas cortas. A
veces la lava se acumula incluso en la propia chimenea del volcán, obstruyendo la salida hasta
que la presión de los gases la hace estallar. También puede ocurrir que se acumule por encima
del cráter, formando agujas, que pueden llegar a alcanzar cientos de metros de altura.
Cuando las erupciones volcánicas tienen lugar en el fondo del mar, la lava puede acumularse
en la superficie de las aguas, dando lugar, al solidificarse, a la formación de islas o
archipiélagos, de los que se dice entonces que son de origen volcánico [Thema 98].
6.4.2.1. Productos que arrojan los volcanes

Los volcanes arrojan productos gaseosos y líquidos [Thema 98], pero a veces las lavas se
solidifican en el interior del volcán y salen al exterior en forma de materiales sólidos. Así,
pues, por los cráteres de los volcanes salen materiales gaseosos, sólidos y líquidos.
Los materiales gaseosos, que acompañan al magma en la cámara magmática, son los
responsables de las explosiones violentas. Los más corrientes son el dióxido de carbono y el
dióxido de azufre, aunque a veces también se detecta metano y ácido sulfhídrico.
Los materiales líquidos son las lavas, que salen a temperaturas que oscilan entre 1000 y 2000
°C. Los materiales sólidos proceden, por lo general, de la solidificación de la lava, que puede
producirse en el interior del volcán o al ser arrojada al exterior. Estos materiales se clasifican
[Thema 98] según su tamaño en:
•

Polvo Volcánico y Cenizas: Son las partículas más finas, y pueden formar grandes

nubes oscuras que llegan en forma de lluvia hasta varios kilómetros alrededor del
volcán; si no cae en cantidades excesivas, la ceniza, al igual que la lava, aumenta la
fertilidad del suelo.
•

Lapilli: Formado por fragmentos de 2 a 64 mm.

•

Bloques: Los fragmentos irregulares de más de 64 mm.
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•

Bombas: Fragmentos redondeados formadas normalmente en el aire por solidificación

de la lava expulsada en estado líquido.
Los bloques y las bombas generalmente presentan un tamaño parecido al de una manzana, por
ejemplo, pero pueden llegar a medir varios metros y su peso entonces ser de varias toneladas.
6.4.3. Clasificación de los Volcanes

De acuerdo con los materiales que arroja un volcán y otro tipo de manifestaciones [Thema 98]
se distinguen los siguientes 4 tipos:
1. Hawaiano.
2. Estromboliano.
3. Vulcaniano.
4. Peleano.
Las características de cada uno de ellos se muestran en la tabla 3.
Tipo
Hawaiano

Estromboliano

Vulcaniano

Peleano

Descripción

Gráfico

Arroja lavas muy líquidas, abundantes y tranquilas, que producen coladas
de kilómetros de extensión. Los conos pueden alcanzar gran altura, y los
cráteres son normalmente de gran diámetro y presentan formas muy
aplanadas
Arroja lavas bastante líquidas, formando largas coladas, pero proyecta
también bombas y cenizas, que salen catapultadas por encima del cráter y
normalmente vuelven a caer dentro de él
Produce erupciones muy violentas y la efusión de una lava espesa que se
molifica rápidamente. Esta lava suele taponar el cráter, y es expulsada
violentamente al producirse la explosión que señala el comienzo de la
erupción. Los volcanes de este tipo arrojan también cenizas y piedras, y a
menudo forman sobre el cráter una gran nube de gases en forma de pino
Se caracteriza por tener una erupción explosiva que arroja lavas muy
viscosas acompañadas de nubes de gases que arrasan todo lo que
encuentran a su paso. Estas nubes se denominan ardientes, y están
formadas por una mezcla de gases, vapor de agua y cenizas. Los volcanes
peleanos son también los que pueden formar grandes agujas de lava, que
se desploman al solidificarse

Tabla 3. Tipos de volcanes.
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6.4.4. Situación de los Volcanes

Los volcanes se distribuyen por las áreas más activas del planeta, es decir, por aquellas zonas
donde las placas litosféricas presentan un mayor dinamismo. Esencialmente, existen 4 grandes
zonas volcánicas [Thema 98]:
•

El Cinturón de Fuego del Pacífico, que engloba las costas de América y Asia. Esta

zona comprende más del 80% de los volcanes activos, ya que es un área de
subducción, en la que existe una placa litosférica que se desliza por debajo de otra más
densa y estable. En ella se incluyen todos los grandes volcanes americanos, entre ellos
El Colima, a quien se le ha reservado una sección especial de estudio por ser el caso de
interés del presente proyecto.
•

La región Mediterráneo – Asiática, en la que se encuentran volcanes tan importantes

como el Vesubio, el Etna, el Stromboli y el Vulcano. Esta parte también incluye una
sección de Asia, que se extiende hasta el mar Caspio. En esta zona, la existencia de
fenómenos volcánicos se debe a la inestabilidad de la litosfera como consecuencia del
desplazamiento lateral de la placa africana con respecto a la euroasiática.
•

La Dorsal Atlántica, nombre con que se conoce a una alineación submarina que

recorre el fondo del océano Atlántico en posición más o menos central, desde el polo
Norte hasta el polo Sur. En ella se encuentran numerosos volcanes submarinos y
también algunos superficiales, como los de Islandia, las islas Canarias, Madeira o las
Azores. Es una región que presenta actividad volcánica debido a que constituye el área
de contacto entre tres placas, la americana, la africana y la euroasiática.
•

La Fosa Tectónica del África Oriental y Oriente Medio. Esta zona incluye el este de

África y la península de Arabia, y en ella se destacan el Kilimanjaro y el Niragongo.
Existe vulcanismo en esta región porque en ella entran en contacto la placa africana y
la indoaustraliana.
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6.4.5. El Volcán El Colima

El volcán El Colima, (3860 m sobre el nivel del mar) es un estrato-volcán andesítico que
forma parte, junto con el Nevado de Colima (4330 msnm), de un complejo volcánico situado
en el Cinturón Neovolcánico Mexicano (de Fuego del Pacífico) y cuyas coordenadas
geográficas (19º30'44''N y 103º37'02''W) lo colocan entre los estados de Colima (municipios
de Comala y Cuauhtémoc) y Jalisco (municipios de Tuxpan, Zapotitlán y Tonila) [UCOL
2006], como se ve en la figura 25.
A lo largo de los últimos 500 años el volcán El Colima ha tenido una frecuencia de actividad
de tipo explosivo con un número que supera las 30 erupciones entre las que destacan las de
1585, 1606, 1622, 1690, 1818, 1869, 1890, 1903 y 1913, por citar sólo algunas.
Adicionalmente, se debe tener en cuenta la actividad de menor grado, todo lo cual demuestra
que a lo largo de los últimos siglos este volcán ha incrementado su proceso eruptivo, y los
fenómenos geológicos que sigue presentando en los últimos días son el motivo por el cual
deben seguirse realizando estudios sobre su peligrosidad y riesgo en el momento de una nueva
erupción [UCOL 2006].
En la actualidad existen, tanto en el estado de Colima como en el de Jalisco, un número
importante de poblaciones vulnerables ante una posible erupción. El depósito de flujos
piroclásticos, lluvia de cenizas y de flujos de lodo o lahares, podrían afectar en primera
instancia a las poblaciones de La Yerbabuena, La Becerrera, Barranca del Agua, Rancho El
Jabalí, Suchitlán, San Antonio y Rancho la Joya, en el Estado de Colima, además de Juan
Barragán, Agostadero, Los Machos, El Borobollón, Durazno, San Marcos, Tonila, Cofradía de
Tonila, Causentla, El Fresnal, Atenguillo, Saucillo, El Embudo y El Chayán, en el Estado de
Jalisco, y en segundo término a otras poblaciones de ambos estados un poco más alejadas
como son Quesería, Ciudad Guzmán, Tuxpan, la ciudad de Colima, Villa de Álvarez, Comala
y Cuauhtémoc, por citar algunas [UCOL 2006]. De aquí la importancia social que adquiere el
desarrollo del Modelo Neuronal, para el cuál con este argumento teórico se sustenta
férreamente la justificación del proyecto en el ámbito científico nacional.
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Figura 25. Ubicación del volcán El Colima.

6.4.6. El Pronóstico de Erupciones Volcánicas

Una de las razones para el análisis de los volcanes es lograr, en la medida de lo posible,
pronosticar cuando una erupción del coloso podría presentarse, evitando de esta manera las
pérdidas humanas y materiales que se desprenden a consecuencia del fenómeno geológico.
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El diagnóstico a corto plazo, puede realizarse al utilizar técnicas de vigilancia volcánica
[CRID 94], las cuales incluyen monitoreo sísmico, estudios de la deformación del terreno y
observaciones y registros de cambios hidrotérmicos, geotérmicos y geoeléctricos, los cuales se
explican con mayor profundidad posteriormente.
Cuando lo que se requiere deducir, es una predicción a largo plazo, lo que se utilizan son los
registros históricos de la actividad volcánica. Estas estadísticas pueden ser tomadas de dos
fuentes distintas pero complementarias [CRID 94]:
•

Lecturas o documentos históricos de monitoreo volcánico, disponibles desde mucho
tiempo atrás para determinar la razón o proporción presente entre un evento y otro.

•

Registros naturales en el área de influencia del volcán; lo cual implica estudiar
geológicamente las camas de lava en la corteza terrestre, así como las capas de ceniza,
para fechar los fenómenos pasados, la extensión de las corrientes y el período de
tiempo entre las erupciones.

6.4.6.1 Técnicas de Monitoreo

Es del conocimiento experimental que el volcán El Colima se encuentra en estado activo,
según las consideraciones de la institución Smithsonian, ya que ha presentado variantes de
actividad eruptiva durante el holoceno, es decir, en los últimos 10,000 años [SNET 2007].
Asimismo, se sabe que múltiples poblaciones se sitúan en los alrededores del volcán, por lo
que conocer de antemano la posibilidad de una erupción, se convierte en información vital
para las instituciones de protección civil y cualquier organización encargada de preservar la
seguridad de los habitantes de dichas localidades.
Haciendo una analogía con los individuos, los volcanes también son diferentes entre sí,
presentando manifestaciones físicas y químicas que determinan su comportamiento. La
vigilancia volcánica tiene como objetivo primordial el monitorear dichas manifestaciones para
decretar la línea básica de actividad o la conducta normal, en éste caso, del volcán El Colima,
para así poder identificar en qué momento se producen cambios que pudieran indicar una
reactivación en el cono.
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Prácticamente la totalidad de las erupciones están acompañadas por cambios geofísicos del
terreno y/o geoquímicos del agua y los gases asociados al edificio volcánico [SNET 2007].
Algunas de esas manifestaciones, si se presentan con gran magnitud pueden ser percibidas, ya
sea por un vulcanólogo especializado o por algún habitante de las comunidades citadas
anteriormente. Sin embargo, la mayoría de las alteraciones suelen ser sutiles, lo que implica el
uso de instrumentación experta para lograr detectarlas y medirlas.
Si se presentan variaciones persistentes de manera ascendente en diferentes parámetros [SNET
2007], las circunstancias suelen asociarse directamente con una crisis volcánica con intrusión
magmática. Es importante resaltar que los cambios exteriorizados en el comportamiento de El
Colima antes de un trance volcánico son graduales, se aceleran progresivamente y no siempre
culminan con una erupción.
El precisar el estado en que se encuentra el volcán estudiado en determinado momento no es
tan simple como puede llegar a parecer, ya que esto implica el análisis minucioso de varios
tipos de magnitudes, cada una de los cuales requiere del monitoreo de un conjunto de
características esenciales para ello. Cabe mencionar dentro de las distintivas más relevantes: la
actividad sísmica, los gases desprendidos a través del terreno, la química de las aguas (lagos,
lagunas, manantiales y pozos); así como la cantidad de gases, temperatura y composición de
las fumarolas; la geomorfología del cono (deformaciones y grietas), y la emisión de nubes de
ceniza, entre otras.
Las variantes de monitoreo más generales, de elevado interés para algunos especialistas en
este terreno, son 2 [SNET 2007]. Dichas clases de estudio se subdividen en otras 6 categorías
de aporte sustancial en el tema del pronóstico de sucesos magmáticos con manifestaciones
trascendentes (ver figura 26).
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Instrumental

Sísmico.
Geoquímico.
Hidrogeoquímico.

De campo

Temperatura de fumarolas.
Deformaciones.
Visual geomorfológico.

TÉCNICAS DE
MONITOREO

Figura 26. Cuadro sináptico sobre las Técnicas de Monitoreo.

A continuación se describirán cada una de las componentes pertenecientes al cuadro sinóptico
de la figura 26.
a) Monitoreo Sísmico

Registro de los movimientos de las fracturas asociadas a los volcanes y a la intrusión
magmática. Para su obtención se utilizan redes de estaciones sísmicas telemétricas y portátiles.
b) Monitoreo Geoquímico

Registro tanto de la emisión difusa de dióxido de carbono (CO2), proveniente de los flancos de
los volcanes, como del contenido de radón en el agua. A vida de capturar estos datos, se
requieren redes de estaciones de radón, CO2 y geoquímicas.
El estudio por métodos químicos de la composición de los productos volcánicos, así como los
efectos de la interacción de estos productos con el medio ambiente, constituyen una
herramienta valiosa para obtener información referente a las distintas etapas de la actividad
volcánica.
Cuando el volcán se localiza cerca de un sistema de aguas subterráneo, puede tener interacción
con éstas, debido principalmente a la destrucción del sistema hidrotermal, provocada en
muchas ocasiones por los esfuerzos generados durante los periodos eruptivos, los cuales
producen grietas que sirven de acceso a los gases provenientes de productos magmáticos a las
aguas subterráneas.
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Si alguno de los parámetros del agua (como pH, temperatura, así como otras medidas químicas
adicionales) presenta una buena correlación con los cambios en la actividad del volcán, podría
ser una señal confiable de intranquilidad volcánica y puede manejarse como un precursor
eruptivo.
c) Análisis Hidrogeoquímico

Examinación de la temperatura, pH y composición (cloruros, sulfatos, entre otros) de las aguas
asociadas a los complejos volcánicos. Para su estudio se cuenta con laboratorios de aguas del
servicio hidrológico.
d) Monitoreo de Temperatura de Fumarolas

Medición de la temperatura de las fumarolas, siempre que sea posible el acceso a ellas;
utilizando termómetros de precisión o termocuplas.
e) Monitoreo de Deformaciones

Medición absoluta de distancias y elevaciones, en diferentes puntos del edificio volcánico,
basándose en el principio de que una intrusión magmática provoca abombamiento en los
flancos del cono. Para la obtención de éstas cifras, es recomendable utilizar GPS, teodolitos de
precisión y bancos de marca.
En 1990, la Asociación Internacional de Vulcanología y Química del interior de la Tierra
(IAVCEI), marcó a la observación de deformaciones del terreno alrededor de áreas volcánicas,
como uno de los cuatro parámetros fundamentales recomendados para mantener un nivel
básico de vigilancia de un volcán activo, junto con el monitoreo visual, sismológico y
geoquímico.
Es necesario tener datos base de referencia, que permitan diferenciar los niveles normales de
actividad de volcanes con periodos de reposo prolongados, de tal forma que cuando ocurra un
repunte en su actividad logre identificarse inmediatamente [CRID 94].
Las deformaciones del terreno alrededor del volcán pueden ser provocadas por diversas
causas: degasificaciones, desplazamientos de magma, redistribución de cuerpos de agua y/o
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movimientos internos de flujos geotermales [SNET 2007]. Es posible evaluar dichas
distorsiones como cambios en las coordenadas horizontales y verticales de los puntos que
conforman el edificio volcánico, traduciéndose en inflaciones/hinchamiento o en
deflaciones/hundimientos, tal como se muestra en las figuras 27 y 28, respectivamente.

Figura 27. Hinchamiento de un volcán activo.

Figura 28. Hundimiento de un volcán activo.

Las máximas deformaciones casi siempre ocurren antes de una erupción, en el momento que
la presión magmática aumenta; por otro lado, cuando la superficie del volcán tiende a regresar
a su posición previa (subsidencia) se debe a que la presión del magma ha descendido,
pudiendo ocurrir durante o después de la erupción.
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El cambio de posición de un punto sobre la corteza de un volcán que se deforma se determina
en base a 3 componentes: horizontales (redes geodésicas simplificadas, etc.), verticales
(nivelación geométrica de precisión, trigonométrica, GPS, entre otras) e inclinación
(inclinometría seca, electrónica, etc.). En las figuras 29 y 30 se presentan unas muestras de la
medición de componentes horizontales y verticales, respectivamente.

Figura 29. Red Geodésica simplificada de deformaciones horizontales.

Figura 30. Nivelación geométrica (deformaciones verticales).

f) Monitoreo Visual Geomorfológico

Es el que incluye mayor variedad de parámetros, entre los que se encuentra: la observación del
cono y cráter, describiendo fenómenos de inestabilidad en las laderas y tomando fotografías
referenciadas. A su vez, se mide el tamaño de las grietas ubicadas en el interior de los cráteres,
se registran datos de precipitación local en el área de los volcanes. Y por último, se lleva
cuenta de la observación de la actividad volcánica por parte de los pobladores de las áreas
próximas. En este tipo de monitoreo pueden utilizarse pluviómetros y fichas de datos para que
sean llenadas por los espectadores locales.
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Existe otro tipo de monitoreo, llamado fotogramétrico, el cual se realiza mediante fotografías
aéreas, tomadas periódicamente por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en
coordinación con el Centro Nacional de Prevención de Desastres [CENAPRED 2003], pero
dado que actualmente sólo se llevan a cabo tomas sobre el volcán El Popocatépetl, no se toma
en cuenta para el estudio de El Colima. Esta clase de monitoreo permite obtener aspectos
descriptivos, como cambios en la morfología del cráter y del edificio volcánico, además de
aspectos numéricos (cálculo de volúmenes de domos en formación y, en caso de su expulsión,
producto de alguna explosión o exhalación se determina el tamaño del volumen destruido).
Con este parámetro de monitoreo es posible obtener la taza de crecimiento del cuerpo de lava,
en combinación con el método sísmico.
Así pues, la presente investigación tomará para su objetivo los registros que incluyen la
información de estos parámetros plasmada en lecturas sucesivas de la actividad volcánica en
intervalos de tiempo constantes, intentando aproximar, matemáticamente, la estructura de
diagnóstico al reloj geológico que marca la pauta del coloso El Colima.
Sin embargo, aún con los avances tecnológicos de hoy en día, los instrumentos de medición y
monitoreo volcánico no han sido tan precisos como se esperaba. A causa de ello, se requiere
que, para evitar predicciones erróneas que causen falsas expectativas y desconfianza, la
naturaleza del volcán estudiado debe ser vista desde distintas trazas, hasta dibujar un mapa
comportamental del fenómeno geológico. Particularmente, el Modelo Neuronal para la
Predicción de Erupciones del Volcán El Colima, pretende tener un nivel de plasticidad y
flexibilidad tal con las características del coloso, que el diagnóstico será mensurable en un
ángulo de certividad confiable para el campo social a quien va dirigido.
6.5. Matlab de MathWorks

Para el proyecto en curso, es bastante la aportación de la plataforma de desarrollo Matlab, por
lo que conocer sus cualidades proporciona una visión más amplia de las posibilidades
disponibles, y de esta manera, obtener el mayor provecho de una herramienta poderosa para el
análisis matemático y la generación de software potente.
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Durante este segmento de contenido del Marco Teórico, se abordará lo referente a las
características básicas que distinguen a Matlab, así como dos temas selectos que reúnen los
conceptos más rondados en la búsqueda del prototipo para el Modelo: Las Series Caóticas de
Tiempo y el Backpropagation, los cuales forman parte de los tutoriales que MathWorks pone
a disposición del estudiante de ingeniería, en su sitio Web oficial (www.mathworks.com).
6.5.1. Características de Matlab

Matlab es un programa de análisis numérico creado por The MathWorks en 1984. El nombre
del software es, en realidad, el acrónimo de “Matrix Laboratory” (Laboratorio Matricial).
Existen versiones de Matlab para diferentes plataformas, como son: Windows, Unix y Mac
OS X [Wikipedia 2008].
Matlab es un entorno de computación y desarrollo de aplicaciones totalmente integrado
orientado para llevar a cabo proyectos en donde se encuentren implicados elevados cálculos
matemáticos y la visualización gráfica de los mismos. Matlab incluye análisis numérico,
cálculo matricial, proceso de señal y visualización gráfica en un entorno completo donde los
problemas y sus soluciones son expresados del mismo modo en que se escribirían
tradicionalmente, sin necesidad de hacer uso de la programación cotidiana [MathWorks
2008b].
Matlab nace como una solución a la necesidad de mejores y más poderosas herramientas de
cálculo para resolver problemas complejos, en los que es necesario aprovechar las amplias
capacidades que ofrecen grandes computadores para el procesamiento de datos.
Matlab utiliza archivos-M, los cuales son archivos con texto tipo ASCII, con extensión *.m,
mismos que contienen grupos de instrucciones. El software de Matlab cuenta con la
funcionalidad de que, al escribir el nombre de uno de estos archivos y presionar la tecla énter,
los comandos contenidos en él se ejecutan en el orden que fueron definidos en el cuerpo del
programa.
Los archivos-M pueden ser escritos en cualquier editor de texto, pero Matlab cuenta con uno
propio. Éste permite ejecutar los programas paso a paso, es decir, depurarlos; con la finalidad
de encontrar fácilmente las fallas.
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El editor de Matlab proporciona varias utilidades presentadas tanto en forma de botones en la
barra de herramientas, como dentro de los diferentes menús, posibilitando así, por ejemplo:
crear o borrar un breakpoint, siendo éste último un punto que marca la línea de instrucción en
la que se desea detener la ejecución del programa; salir de la función en la que se encuentre el
compilador actualmente, proseguir la ejecución hasta encontrar el siguiente breakpoint, etc.
Los ámbitos que abarca Matlab son muy amplios [MathWorks 2008b], englobándose en las
diferentes Toolboxes con las que cuenta, entre las que cabe mencionar: procesamiento de
señales, sistemas de control, redes neuronales, lógica difusa, wavelets, simulación, etc.
Una Toolbox se compone de un conjunto de herramientas inteligentes para la resolución de
problemas en áreas de aplicación específica, las cuales se agrupan en colecciones de archivosM [MathWorks 2008b]. A continuación se mencionan las Toolboxes que maneja Matlab
[MathWorks 2008c]:
a) Computación Paralela.
b) Optimización.
c) Matemática Simbólica y Extendida.
d) Ecuaciones Diferenciales Parciales.
e) Algoritmos Genéticos y Búsqueda Directa.
f) Estadísticas.
g) Redes Neuronales.
h) Adaptación de Curvas.
i) Spline.
j) Calibración Basada en Modelo.
k) Sistemas de Control.
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l) Identificación de Sistemas.
m) Lógica Difusa.
n) Control Robusto.
ñ) Control de Modelo Predictivo.
o) Aeroespacio.
p) Procesamiento de Señales.
q) Comunicaciones.
r) Diseño de Filtros.
s) Wavelet.
t) Punto Fijo.
u) Radiofrecuencia.
v) Procesamiento de Imágenes.
w) Adquisición de Imágenes.
x) Mapeo.
y) Adquisición de Datos.
z) Control de Instrumentos.
α) OPC.
β) Bioinformática.
γ) Finanzas.
δ) Derivadas Financieras.
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ε) GARCH.
ζ) Alimentación de Datos.
η) Ingreso Fijo.
θ) Bases de Datos.
6.5.2. Temas Selectos de Matlab

En el transcurso de este subnivel temático se exponen dos de los tópicos más importantes en la
realización del Modelo Neuronal para la Predicción de Erupciones del Volcán El Colima.
Estos conceptos se engloban en las Series Caóticas de Tiempo y en el Backpropagation, vistos
desde la perspectiva de Matlab, quien a través de los tutoriales ofrecidos, constituyó una
fuente práctica y teórica para avanzar significativamente en el presente proyecto.
6.5.2.1. Series Caóticas de Tiempo

Las Series Caóticas de Tiempo son el caso de mayor trascendencia en el tratamiento de la
información histórica para predecir un hecho futuro a partir de un punto en la recta continua de
tiempo t. Su estudio está fundamentado en las matemáticas, a través de la ecuación diferencial
con retraso de tiempo de Mackey Glass, ubicada en el tutorial de Fuzzy Logic de Matlab
[MathWorks 2008a].
La intrusión de este modelo o prototipo como caso de estudio para el Marco Teórico se debe a
que en primera instancia, resulta provechoso conocer la forma en que se pronostica el valor de
una variable dependiente cuando se sabe que ésta no pertenece a una función periódica y, que
por tanto, la regresión depende directamente del conocimiento de las salidas para dicha
variable cuando se aplicaron algunas constantes independientes a la ecuación.
La ecuación diferencial característica de este tipo de serie se define a continuación en la
ecuación 13 [MathWorks 2008a]:
dx(t ) 0.2 x(t − tau )
=
− 0.1x(t )
dt
1 + x(t − tau )10

(ec. 13)
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Cuando x(0)=1.2 y tau=17, se tiene una serie de tiempo no periódica y no convergente que es
muy sensible a las condiciones iniciales, asumiendo que x(t)=0 cuando t<0. La gráfica
correspondiente a la presente serie caótica se ve en la figura 31.

Figura 31. Serie Caótica de Tiempo.

El proceso para predecir qué valor tendrá la señal x, para un punto en la recta t que aún no ha
llegado consiste en hacer una evaluación regresiva que puede ser tan larga como el nivel de
certeza que se busque [MathWorks 2008a]. Entonces, dígase que para un punto actual t, si se
busca pronosticar el valor de la variable dependiente para dentro de 6 unidades de tiempo, la
consideración para la regresión debe partir de t, haciendo la ubicación de la predicción en t +
6.
Al definirse una distancia de predicción de 6 unidades, el siguiente paso consiste en elegir el
número de observaciones en el “pasado” para determinar el grado de exactitud de la estructura
de pronóstico. Así, el número puede ser ilimitado, sin embargo, cuando se aplica a procesos
computacionales, la memoria de la computadora puede ser un obstáculo y generalmente bastan
alrededor de 4 períodos de análisis para generar la línea correlativa temporal.
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Para el ejemplo que se sigue [MathWorks 2008a], con 6 unidades de distancia en el tiempo, se
forma una entrada de 4 elementos, los cuales son los valores para las variables independientes
(en este caso dependiente porque no existen generadoras, sólo se conoce una lista) en esos
instantes:
t – 18, t – 12, t – 6, y t
En adición con los valores de las salidas, ubicadas en el punto t + 6, cumpliéndose la
generación de la línea de correlación temporal, y reconociendo una tendencia cuando ésta se
presente.
En lo posterior, al programar y reacomodar los vectores y/o matrices de entrada, las
afirmaciones teóricas aquí demostradas, servirán para alimentar al modelo neuronal que se
pretenda construir, ya que para eso ha sido pensada la distribución de los datos en el tiempo
mediante este ejemplo.
Por lo tanto, en el momento en que se aplique un sistema de carácter temporal, cuando no
existan retrasos explícitos en la estructura de inferencia, la mejor forma de abordarlo es
transformando la entrada y salida del modelo para que reconozca la existencia de la tendencia
en la información, y esta no permanezca estática, tal y como se puede observar en la sección
de Resultados del presente proyecto.
6.5.2.2. Backpropagation

La apreciación en Matlab de los conceptos pertenecientes a las Redes Neuronales Artificiales,
así como la totalidad del complejo sistema de variables y constantes, se trabaja sobre matrices
y vectores [MathWorks 2008b]. Bajo este supuesto, la traducción de las estructuras formales
de una neurona artificial, se considera para esta herramienta de desarrollo como se distingue
en la figura 32 y en el texto [MathWorks 2006].
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Figura 32. La neurona artificial para Matlab.

La neurona elemental mantiene su estructura básica, sin embargo, las entradas se agrupan en
un vector con R elementos horizontales (o renglones), el cual se transforma en un factor para
el producto punto con un arreglo unidimensional de los pesos (w) que conectan a la entrada
con la neurona y a la cuál se adiciona el valor del umbral (b), aplicando finalmente la función
de transferencia (f), generando la salida (a).
Generalmente las redes multicapa [MathWorks 2006] utilizan las funciones de transferencia
(f) del tipo sigmoideo, cuyas gráficas pueden visualizarse en la tabla 2, sin embargo, dentro de
Matlab, las funciones se renombran, siendo las únicas disponibles la sigmoidea logarítmica
(logsig), la tangente hiperbólica (tansig) y la de línea pura (purelin), adjudicándose esta última
generalmente a las unidades de la capa de salida porque permite obtener un rango de valores
infinito, sobre el conjunto de los reales, a diferencia de los márgenes que registran las primeras
dos transformaciones matemáticas ya mencionadas.
6.5.2.2.1. Redes de Alimentación hacia adelante (feedforward)

El concepto de Red Neuronal de Alimentación hacia adelante o feedforward tiene mucho peso
en Matlab, en lo que respecta al marco de referencia del Backpropagation. Esto se debe a que
dicho algoritmo de entrenamiento sólo puede aplicarse a RNA con esta peculiaridad, así que,
tal como se desarrolló el fundamento en el apartado de las Redes Neuronales Artificiales de
este Marco Teórico, la traducción a los términos de la herramienta de software [MathWorks
2006], se visualiza en la figura 33, para una estructura con una sola capa.
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Figura 33. Estructura de las Redes Monocapa.

En la figura 34 nuevamente se observa como los vectores de interés son los concernientes a la
entrada, con R x 1 elementos, los pesos, en una matriz de S x R elementos, y los umbrales, en
un vector de S x 1 componentes, sabiendo que existen S neuronas en la capa oculta (si se
considera a la estructura p como una capa independiente de unidades de entrada).
Las RNA feedforward comúnmente tienen no solo una capa, sino varias, cuyas funciones de
transferencia son del tipo sigmoideo como se observó anteriormente, y funciones de salida tipo
“purelin”, lo cual le da un increíble rango de trabajo dentro de los problemas tanto para
aproximar funciones (por ejemplo la del Seno) como para el reconocimiento de patrones. Una
red multicapa de manera gráfica, quedaría muy similar a la de la figura 34, donde se sintetiza
el trazado y movimiento de los datos hasta llegar a su salida en formato vectorial [MathWorks
2006].
Luego, una vez que se conoce la estructura básica de una red multicapa de alimentación hacia
adelante, y que se sabe que el número de capas ocultas manifiesta el grado de exactitud de
modelado en un sistema basado en RNA, pueden aplicarse las técnicas derivadas del
Backpropagation para entrenarlas y encontrar la solución a los problemas de aproximación de
funciones y reconocimiento de patrones.
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Figura 34. Una red multicapa del tipo feedforward.

6.5.2.2.2. Entrenando una Red Neuronal Artificial

Cuando se cree una RNA [MathWorks 2006], el programador debe tener especial cuidado en
inicializar, si quiera de forma aleatoria, el conjunto de pesos de la conexiones y a los umbrales
de las unidades procesadoras, como preparación para el entrenamiento de la red de
alimentación hacia adelante, para la que ya se ha seleccionado un número específico de capas
y de neuronas distribuidas en cada una de ellas, dependiendo del problema que se pretende
resolver.
El proceso de entrenamiento, entonces, consiste en aplicar un algoritmo iterativo que tiene
como objetivo ajustar los pesos de las conexiones y los umbrales de las neuronas a un
conjunto de valores que permitan disminuir el error entre las salidas generadas y las conocidas
que se proveen en la muestra de entrenamiento, es decir, se aplican las técnicas del
aprendizaje supervisado.

Parte de los fundamentos teóricos acerca del aprendizaje supervisado ya se contemplaron en el
apartado de la RNA del presente documento, por lo que es bien conocido que el más eficiente
procedimiento es el de Retropropagación, soportado sobre la existencia de funciones de error
que se tratan de minimizar al buscar los valores óptimos de los pesos y los umbrales de la red
[Del Brío 2002].
Matlab incluye, dentro de la Toolbox de Backpropagation, las metodologías que permiten
crear, entrenar y simular una RNA. Esta facilidad disminuye el tiempo de programación de
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dichas funciones de forma manual a cambio de aplicar ciertas reglas que más que perjudicar el
progreso de la obtención de un Modelo Predictivo, son de gran ayuda en su construcción
óptima.
6.5.2.2.3. El algoritmo de Retropropagación (Backpropagation)

Dentro de Matlab, la Retropropagación posee una gran variedad de formas y estilos diferentes
de aplicación [MathWorks 2006]. La implementación más simple de Backpropagation
actualiza los pesos y umbrales de la red en la dirección en la cual la función de error sufre un
decremento más rápidamente hacia el negativo de la gradiente, es decir, busca alcanzar un
error menor a cada época que transcurre en el proceso. Dicha metodología ya ha sido
contemplada en el algoritmo 2, ubicado dentro del margen de la presente documentación.
De igual forma, como ya se conocía anteriormente, existen dos momentos para ejecutar el
cambio en los pesos y umbrales de la red, y esto define dos diferencias del método por
descenso del gradiente: uno es el modelo incremental o serial y otro es el llamado modelo
por lotes. En el primero, el gradiente es computado y los pesos son actualizados después de

que cada entrada es aplicada a la red. En el segundo, todas las entradas son aplicadas a la red
antes de que los pesos sean actualizados. De ellos, Matlab toma dentro de sus funciones al
entrenamiento por lotes [MathWorks 2006], ya que concentra una mayor efectividad a costa
del nivel de memoria volátil utilizada para la computación del algoritmo.
Por lo tanto, sintetizando las ideas anteriores, Matlab aplica, en redes de alimentación hacia
adelante, un entrenamiento supervisado, donde el programador debe de proveer una muestra
homónima de datos donde se contemplen tanto las entradas como las salidas conocidas, para
que así, aplicando el algoritmo de Backpropagation, ejecutándolo por lotes, se determine la
estructura de RNA que en términos de una función de error (E), contiene la serie de pesos y
umbrales que optimizan el desempeño del modelo neuronal.
A continuación se enuncian los tipos de entrenamiento disponibles, derivados del de
Retropropagación y que han sido desarrollados con el fin de lograr una convergencia y un
nivel de eficacia mucho mayor que el método común de aprendizaje.
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a) Método del Descenso de Gradiente (Típico)

El entrenamiento por lotes por descenso de gradiente [MathWorks 2006] consiste en actualizar
los pesos y los umbrales de las conexiones y neuronas, respectivamente, conforme al valor
dado por la dirección opuesta al gradiente de la función de error para un estado de la red en un
tiempo t. Dicho procedimiento requiere que se definan, antes de comenzar la sesión, algunos
parámetros para deducir el instante en el que se detenga el proceso. Estos son:
•

Número de Épocas: Que indica la cantidad máxima de épocas de entrenamiento que

pueden atravesarse durante el proceso.
•

Meta: Mínimo error esperado para el MSE durante el proceso de entrenamiento.

•

Tiempo: Número de unidades de tiempo límite para detener, en cualesquier estado, al

proceso de aprendizaje de la red.
•

Gradiente Mínimo: Valoración mínima real alcanzable por el gradiente para

considerar que el aprendizaje de la red debe parar.
•

Máximo Error: Valor máximo para el MSE, que indique que el entrenamiento no está

cumpliendo con su objetivo, y por lo cual, debe detenerse su proceder.
•

Tasa de Aprendizaje: Factor que describe el paso en la variación constante de los

pesos y umbrales en un tiempo t hasta en la época de entrenamiento t+1.
La tasa de aprendizaje es comúnmente multiplicada por el negativo del gradiente
determinando el cambio en los pesos y umbrales. Si la tasa es muy grande, entonces la red se
vuelve muy inestable, por el contrario, si es muy pequeña, tarda mucho en llegar a sus valores
óptimos [MathWorks 2006], por lo que se recomienda ser cuidadoso a la hora de elegir el
tamaño para este parámetro tan significativo.
b) Método del Descenso de Gradiente con Momento

Este método, derivado del Backpropagation típico, provee un camino por medio del cual se
llega de una manera más rápida al estado de convergencia. El momento permite que una red
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responda no solo al gradiente, sino que la posibilita para que ignore pequeñas depresiones en
la superficie de error que podrían engañar al procedimiento durante la determinación de un
valor mínimo, confundiendo uno de carácter local con el global esperado. Esto es muy
deseable, porque de no utilizarse los momentos, es posible que la RNA se quede estancada con
un mínimo error local, ocasionando fallas cuando la estructura se emplee con datos no
conocidos [MathWorks 2006].
La técnica consiste en agregar momentos al aprendizaje de Retropropagación, haciendo que
los pesos sean iguales a la suma de una fracción del último cambio percibido; cuando los
momentos son igual a 0, un peso cambia solamente basándose en el gradiente y por el
contrario, si es 1, el nuevo peso se queda igual, por lo que el gradiente es simplemente
ignorado. Dicho momento es computado sumando los gradientes calculados en cada ejemplo
de entrenamiento y, los pesos y umbrales son solo actualizados después de que todos los
ejemplos de entrenamiento han sido presentados [MathWorks 2006].
6.5.2.2.3.1. Entrenamiento más veloz

Los 2 métodos vistos anteriormente, son por lo general usados tan sólo con fines didácticos
relativos a las Redes Neuronales Artificiales por el hecho de ser muy lentos cuando se aplican
en problemas prácticos. En estos párrafos se discuten otros métodos de entrenamiento más
rápidos también llamados de “Alto Desempeño” [MathWorks 2006], los cuales pueden
converger de 10 a 100 veces más rápido que los típicos ya mencionados.
Los algoritmos rápidos caen principalmente dentro de 2 categorías:
•

Los que utilizan técnicas heurísticas desarrolladas a partir del análisis de los algoritmos
estándar, tal como el de momentos.

•

Los que por medio de optimización numérica llegan a su meta.

6.5.2.2.3.1.1. Algoritmos de aprendizaje con tasa variable

Con los algoritmos normales de descenso de gradiente, la tasa de aprendizaje se mantiene
constante a lo largo de todo el proceso, lo cual produce que si la tasa de aprendizaje es
demasiado grande, la RNA tenderá a volverse muy inestable y, por el contrario, si es pequeña,
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podrá durar mucho y consumir bastante tiempo de procesador hasta que llegue al resultado.
Debido a esto, no es muy práctico determinar el valor óptimo para una RNA antes de
entrenarla, de manera que este algoritmo tiene una solución para esto, en la cual la tasa de
aprendizaje varía y se mueve a través de la superficie de error [MathWorks 2006].
Uno de los objetivos de la metodología de tasa variable es tratar de mantener el paso de
aprendizaje constante durante el mayor tiempo que le sea posible, con la finalidad de
posicionar al sistema en un estado estable para que converja rápidamente al óptimo
[MathWorks 2006]. Al igual que en el entrenamiento por momentos, si el error calculado
supera al que se había generado en la época anterior en un límite dado por un radio
predefinido, entonces nuevos pesos y umbrales son computados, y la tasa de aprendizaje
disminuye, comúnmente multiplicándola por una valor semejante a 0.7, y en caso contrario, si
la falla actual es menor que la pasada, el paso de aprendizaje entonces se multiplicará por 1.05
o una constante similar para incrementar la magnitud de éste último parámetro.
6.5.2.2.3.1.2. Retropropagación Resilente

Las redes multicapa, típicamente utilizan funciones de transferencia sigmoideas en las capas
ocultas. Esas fórmulas son comúnmente llamadas funciones de aplastamiento o limitación,
porque comprimen las entradas a un rango finito de valores. Esto puede causar problemas, ya
que cuando se usa el descenso de gradiente para entrenar una RNA con dichas funciones, se
presenta el caso de que si el gradiente tiene pequeñas magnitudes, causará cambios
proporcionalmente imperceptibles en los umbrales y pesos, de manera que la convergencia de
la estructura se localizará muy lejos del momento actual t [MathWorks 2006].
El propósito de la Retropropagación Resilente [MathWorks 2006], es eliminar los efectos
dañinos a la hora de calcular las derivadas parciales. Solo el signo de las derivadas es usado
para determinar la dirección de actualización del peso. El tamaño del cambio es definido por
un valor de actualización por separado, y éste se aplica a cada peso cuando la derivada de la
función con respecto a esta última variable independiente tiene el mismo signo en varias
iteraciones.
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Para usar esta metodología de entrenamiento es necesario definir el tamaño de los pasos de
manera que la computadora sepa que tan grande debe ser la variación cuando se le presente
una situación apropiada.
La Retropropagación Resilente [MathWorks 2006] es generalmente mucho más rápida que los
algoritmos estándar; además, tiene la propiedad atractiva que se refiere a sólo un incremento
modesto de memoria requerido para almacenar las actualizaciones de los pesos para cada
conexión, a cambio de una convergencia segura y veloz.
6.5.2.2.3.1.3. Algoritmos de Gradiente Conjugado

En estos algoritmos [MathWorks 2006], la búsqueda de los pesos óptimos es mejorada a lo
largo de direcciones conjugadas, lo cual produce convergencias por lo general más rápidas que
los procedimientos anteriores, quienes se basan en el ajuste de pesos en la dirección del
descenso del gradiente.
En la mayoría de los algoritmos vistos anteriormente, una tasa de aprendizaje es usada para
determinar la longitud de la actualización de los pesos. Por el contrario, en los algoritmos
conjugados, el paso se ajusta en cada iteración o pasada. Una búsqueda es hecha a través del
gradiente conjugado para determinar el paso que minimice la función de error a lo largo de
una línea [MathWorks 2006].
6.5.2.2.3.1.4. Algoritmos Quasi Newton
a) Algoritmo BFGS

El método de Newton es una alternativa a los procedimientos de Gradiente Conjugado vistos
anteriormente, ya que proveen una optimización más rápida. El paso básico [MathWorks
2006], para los procesos de Newton, esta dado por la ecuación 14:
xk +1 = xk − Ak−1 g k

(ec. 14)

Donde Ak−1 es la matriz Hessiana (de segundas derivadas) del índice de mejora para los valores
actuales de pesos y umbrales. Aunque los métodos de Newton convergen más rápido, tienen la
desventaja de que son muy complejos y difíciles de computar, es por eso que surgieron los
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modelos de Quasi Newton también conocidos como métodos de Secante, ya que en éstos no se
calculan segundas derivadas [MathWorks 2006]; sin embargo, la actualización es calculada
como una función del gradiente, motivo por el cual se ha ganado numerosos reconocimientos
debido a su alto nivel de éxito según estudios publicados.
b) Algoritmo de Secante de un paso

Debido a que el BFGS requiere una gran cantidad de recursos de computación, el algoritmo de
Secante de un paso ofrece una excelente alternativa, ya que es considerado como un punto
medio entre los algoritmos de Gradiente Conjugado y los Quasi Newton. Esta metodología no
almacena toda la matriz Hessiana, sino que asume que en cada iteración, la matriz Hessiana
fue la matriz identidad [MathWorks 2006]. Ésta es una ventaja adicional ya que no necesita
computar la matriz inversa para conocer la dirección de la nueva búsqueda.
c) Algoritmo de Levenberg – Marquardt

Al igual que los métodos de Quasi Newton, el LM fue diseñado para aproximar funciones por
medio de entrenamiento de segundo orden sin tener que computar la matriz Hessiana. Cuando
la función de desempeño o Error (E) tiene la forma de una suma de cuadrados, entonces la
matriz Hessiana puede ser aproximada como: H = J T J . Y el gradiente puede ser calculado
con la ecuación 15:
g = JTe

(ec. 15)

Donde J es el Jacobiano que contiene las primeras derivadas de los errores de la red con
respecto a los pesos y umbrales, y e es un vector que contiene los errores de la red. El
Jacobiano puede ser calculado a través de una técnica de Backpropagation estándar, lo que es
mucho más sencillo que obtener una matriz Hessiana [MathWorks 2006].
Este algoritmo [MathWorks 2006] ha demostrado ser el más rápido en converger hacia un
estado de RNA óptimo, no obstante, se aconseja que su uso se restrinja a modelos con apenas
unos cuantos cientos de pesos, por el tiempo y la cantidad de memoria que requiere para
ejecutarse.
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6.5.2.2.4. Comparación entre derivaciones algorítmicas del Backpropagation

Dentro de Matlab se incluye una variedad de algoritmos derivados de Backpropagation
relacionados con las técnicas anteriores de mejora ya expuestas. El uso de cada uno de ellos
depende directamente de la clase de problema, ya sea de aproximación de funciones o de
reconocimiento de patrones, de la cantidad de observaciones para el entrenamiento y del nivel
de exactitud requerida para el modelo [MathWorks 2006].
Con el fin de orientar al ingeniero en su labor profesional, las fuentes provenientes de
MathWorks [MathWorks 2006] probaron, que para cada uno de los algoritmos disponibles en

la herramienta de software, el desempeño que tendrían a la hora de resolver una clase de
problemas que pudieran encontrarse en la vida real. Los algoritmos disponibles para el
aprendizaje de RNA de prealimentación, con Retropropagación, se listan en la tabla 4.
Función - Algoritmo

Descripción

Trainlm

Levenberg –Marquardt

Trainbfg

BFGS Quasi Newton

Trainrp

Retropropagación Resilente

Trainscg

Grandiente Conjugado Escalado

Traincgb

Gradiente Conjugado con Reinicio de Powell/Beale

Traincgf

Gradiente Conjugado de Fletcher – Powell

Traincgp

Gradiente Conjugado de Polar – Ribiére

Trainoss

Secante de un Paso

Traingdx

Retropropagación de Tasa Variable

Tabla 4. Algoritmos eficaces en el entrenamiento de una RNA de prealimentación.

Existieron, entonces, seis problemáticas diferentes, agrupadas en dos clases bien definidas por
sus características:
•

Aproximación de Funciones.

•

Reconocimiento de patrones.

Luego, con base a la aplicación experimental [MathWorks 2006] se demuestra que, en general,
para problemas relacionados con la aproximación de funciones, para redes que contengan

80

Tesis

Modelo Neuronal para la Predicción de Erupciones del Volcán El Colima

arriba de unos pocos cientos de pesos y umbrales, el algoritmo de Levenberg - Marquardt es el
que presenta una convergencia más rápida. Dicha ventaja es muy notoria sobre todo cuando se
requiere un nivel de certeza muy grande. Sin embargo, si el número de pesos de la red se
incrementa considerablemente, la ventaja de LM decrementa sustancialmente, además de que
para problemas de reconocimiento de patrones, la disposición del presente es demasiado
pobre.
La Retropropagación Resilente (RP) es el algoritmo más rápido para problemas que tengan
relación con reconocimiento de patrones, y al contrario que el LM, su probabilidad de fallo es
alta cuando se necesita aproximar una función [MathWorks 2006]. Los requerimientos de
memoria para este algoritmo son relativamente pequeños en comparación a los otros
algoritmos considerados, por lo que su uso no se ve restringido para la computadora que se
utilice para el entrenamiento de la RNA.
Los algoritmos de Gradiente Conjugado [MathWorks 2006], parecen desempeñarse bien en la
gran mayoría de los problemas, especialmente si tienen un gran número de pesos en las
conexiones de la estructura de la red. El SCG (Gradiente Conjugado Escalado) es múltiples
veces más rápido que el LM para aproximación de funciones y sobrepasa en velocidad al RP
en reconocimiento de patrones.
Finalmente, el algoritmo con tasa variable de aprendizaje usualmente tiene una presencia
mucho más lenta en comparativa con los demás, requiriendo aproximadamente el mismo
espacio de almacenamiento que el RP; sin embargo, el primero mantiene su utilidad en una
gran gama de problemas, principalmente cuando lo que se busca es un procedimiento de larga
duración, como es el caso de la búsqueda del estado óptimo frente al caso de la
sobrecompensación y la generalización de la red [MathWorks 2006].
6.5.2.2.5. Mejorando la Generalización

Uno de los problemas que ocurren durante el entrenamiento de una red es el llamado
overfitting (sobrecompensación); es decir, cuando se procesa el aprendizaje de una RNA con
una muestra de datos inicial, y se presenta un error cuadrático medio o MSE muy pequeño,
suele generarse un error muy grande cuando se le introduce un juego de observaciones nuevas
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a la red para conocer su respuesta. La estructura entonces habrá memorizado los ejemplos de
entrenamiento pero no habrá aprendido a generalizar ante nuevas situaciones [MathWorks
2006].
La figura 35 muestra la respuesta de una RNA de 1-20-1 neuronas [MathWorks 2006], la cual
ha sido entrenada para aproximar una función ruidosa de seno. La línea punteada muestra la
función seno tal cual debe ser, los signos de + significan los patrones de entrada y, la
respuesta de la red está dada por la línea sólida. Claramente se puede observar que dicha RNA
no generaliza de una manera apropiada.
Un método para optimizar la generalización de una RNA [MathWorks 2006] consiste en
generar una red que sea lo suficientemente grande como para proveer un resultado adecuado.
Sin embargo, esto ocasiona que entre mas larga sea la red, mas complejas sean las funciones
que se tengan que calcular. Desafortunadamente, es muy difícil conocer de antemano cuan
larga debe ser una red para un problema específico. A continuación se muestran 2 métodos
para mejorar el nivel de generalización.

Figura 35. Sobrecompensación de una RNA.
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6.5.2.2.5.1. Regularización

El primer método es llamado Regularización [MathWorks 2006]; éste involucra la
modificación de la función de error, la cual es normalmente seleccionada para ser la suma de
los cuadrados de los errores de los datos de entrenamiento de la RNA. La fórmula puede ser
variada de forma manual o automática, siendo esta última manera la que interesa ya que
generalmente es muy difícil definir los parámetros de agrupamiento de valores y pesos que
deben ajustarse en el momento de crear la red para que tenga efecto la Regularización. Por
tanto, la Regularización Automática es la que mejor se acomoda a los procesos de aprendizaje
en redes involucradas en tareas ingenieriles.
6.5.2.2.5.1.1. Regularización Automática

Siempre es deseable determinar los parámetros óptimos de Regularización requeridos para la
faceta manual, sin embargo, una aproximación para este objetivo radica en seguir el marco de
trabajo Bayesiano de David McKay [MathWorks 2006]. En dicha hipótesis, los pesos y
umbrales de la red son asumidos para ser aleatorios con distribuciones específicas. Entonces,
se podrán estimar dichos parámetros usando técnicas estadísticas, sin experimentar resultados
inesperados.
La Regularización Automática generalmente trabaja mejor cuando las entradas de la red y los
objetivos están escalados para que se mantengan aproximadamente dentro del rango [-1, +1].
Si las entradas y salidas no caen dentro de dicho rango, entonces hay que implementar otras
medidas para obtener los resultados correctos [MathWorks 2006].
La figura 36 muestra la respuesta de una red que pretende aproximar la función seno, con una
estructura de 1 – 20 – 1. En contraste con la figura previa número 35, se puede observar que
ahora la RNA generaliza de una mejor manera a la función matemática con ruido. El usuario
debe dejar que el algoritmo de Regularización Automática corra hasta que el número de
parámetros efectivos hayan convergido [MathWorks 2006]. Debido a que el proceso es
automático, no se requiere que el programador detenga el entrenamiento, dado que Matlab
reconocerá el instante en el que la convergencia sea la óptima considerando la muestra de
entrenamiento y sus cualidades.
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Figura 36. Respuesta de una RNA entrenada con Regularización Bayesiana para aproximar la función
seno.

6.5.2.2.5.1.2. Parada Temprana

Otro método para implementar la generalización es la llamada Parada Temprana [MathWorks
2006]. En esta técnica los datos disponibles deben ser divididos en 3 subconjuntos. El primero
de ellos es la muestra de entrenamiento, la cual es usada para computar el gradiente y
actualizar los pesos y umbrales de la red. El segundo subconjunto es la muestra de validación,
para la cual el error presente para con sus observaciones es monitoreado durante el
entrenamiento. El error de validación normalmente se decrementa durante la fase inicial de
entrenamiento como lo hace el de entrenamiento. Sin embargo, cuando la red comienza a
sobrecompensarse, el error de validación tiende a incrementarse. Cuando dicho error se
incrementa en un número dado de iteraciones, el entrenamiento se detiene y los pesos y
umbrales toman el valor que guardaban en el momento del mínimo error de validación.
El error del tercer subconjunto, el de prueba o “test” [MathWorks 2006], no es usado durante
el proceso de entrenamiento, pero es utilizado para comparar diferentes modelos. Resulta
también útil dibujar el error de los datos de prueba durante el proceso de aprendizaje. Si el
error en el conjunto de prueba alcanza un mínimo en un número significativamente diferente
de iteraciones que la muestra de validación, puede indicar una división pobre del total
apiñamiento de datos en las tres muestras necesarias.
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La Parada Temprana puede usarse con cualquiera de las funciones de entrenamiento descritas
anteriormente. Solo se necesita tomar en cuenta que, para los comandos pertinentes de
entrenamiento, los tres conjuntos ya indicados, deben ser partícipes directos de la actividad de
aprendizaje.
La figura 37 muestra una gráfica de la respuesta de la misma red para la aproximación de la
función seno de los ejemplos anteriores, pero aplicando ahora la Parada Temprana en su
proceso de entrenamiento [MathWorks 2006]. En ella se puede ver que la red no
sobrecompensa los datos, sin embargo, no es tan suave como cuando se utiliza la
Regularización Automática.

Figura 37. Respuesta de una RNA para aproximar la función seno, entrenada con Parada Temprana.

Algunos puntos rescatables [MathWorks 2006], dentro del ámbito de la generalización, en
Matlab, consisten en los siguientes argumentos:
•

En la Parada Temprana, se debe tener cuidado en no usar algoritmos que converjan
muy rápido, como el LM; se aconseja un uso casi obligado con Retropropagación
Resilente.
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•

Con Parada Temprana el escoger correctamente el conjunto de validación es muy
importante, ya que esta muestra debe ser muy representativa de la población de la que
proviene.

•

Ambos métodos son una gran idea para entrenar la red comenzando de diferentes
condiciones iniciales, sin embargo se debe estar consciente de que es posible que por
los 2 métodos, se puedan observar fallas bajo ciertas circunstancias.

•

La Regularización Bayesiana provee mejores resultados cuando se utiliza en problemas
de aproximación de funciones. Esto se debe a que no requiere un conjunto de
validación, ventaja que es muy útil cuando no se dispone de un volumen grande de
información.

•

La desventaja de la Regularización Bayesiana, es que generalmente toma mucho mas
tiempo en converger que la Parada Temprana.

6.5.2.2.6. Preprocesamiento y Postprocesamiento

El entrenamiento de una RNA se puede volver más eficiente si se siguen algunos pasos de
preprocesamiento aplicados tanto a las entradas como a las salidas objetivo de la red. A
continuación se describen algunos métodos [MathWorks 2006] para implementar este
argumento.
6.5.2.2.6.1 Máximos y Mínimos

Antes de entrenar una RNA, es usualmente útil escalar las entradas y salidas de manera que
éstas siempre caigan dentro de un rango especificado. Cuando se hace este paso se dice que el
vector (de entradas y salidas conocidas) se encuentra normalizado y, por lo general, los valores
siempre van a tomar la posición de puntos continuos dentro del intervalo [-1, +1]. Se debe
tener en cuenta, además, que si en un futuro se van a usar también otros datos, estos deben
pasar por el mismo proceso.
Otra parte importante es, claro, devolver las salidas de la red hacia su estado natural, a estos
pasos se les conoce como desnormalización; dicho de otra manera, las salidas que están
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actualmente dentro del rango [-1, +1] serán devueltas a la escala de valores que se definió en
un principio. Matlab cuenta para ello con funciones dedicadas que también es posible ubicar
en el tutorial referente a Backpropagation [MathWorks 2006].
6.5.2.2.6.2. Media y Desviación Estándar

Otro método para escalar los valores de entrada y salida de la RNA, es normalizar la media y la
desviación estándar del juego de datos a 0 y 1 respectivamente [MathWorks 2006]. Cuando
ocurre esto, todo aquel término con el que interactúa la Red Neuronal Artificial se transforma
para pertenecer a una distribución muy similar a la curva probabilística Normal, donde los
valores que con mayor frecuencia se presentan tienden a tener mayor probabilidad de aparecer,
en contraposición a aquellos que se alejan del estándar y presentan menor posibilidad de
introducirse en el sistema controlado por la estructura matemática. Esto suele tener mucha
utilidad cuando se habla de entornos de desarrollo que presentan características que fluctúan
en altos grados que pudiesen entorpecer el entrenamiento de la red.
6.5.2.2.6.3. Análisis de Componente Principal

En algunas situaciones, la dimensión del vector de datos de entrada es demasiado grande, sin
embargo, los valores están altamente correlacionados. Resulta útil entonces reducir el tamaño
de dicha estructura para eliminar tiempo de procesamiento inútil durante el entrenamiento. Un
procedimiento efectivo para hacer esto es aplicar el Análisis de Componente Principal. Esta
técnica tiene 3 efectos: Ortogonaliza los componentes para no queden correlacionados unos
con otros, ordena los componentes para que puedan tener la variación mas larga, y elimina
aquellos componentes que contribuyen en menor grado con la variación del juego de datos
[MathWorks 2006].
Para poder hacer dicho proceso, primero se tienen que normalizar los vectores con algunas de
las técnicas antes mencionadas, de preferencia con Media y Desviación Estándar y, hecho lo
anterior, proceder a usar el Análisis de Componentes.
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6.5.2.2.6.4. Análisis Post – Entrenamiento

Los resultados de la red entrenada pueden ser medidos utilizando datos tanto de validación y
prueba, sin embargo, es útil investigar la respuesta de la red a mayor detalle. Una opción es
presentar un análisis de regresión lineal entre la respuesta de la red y sus correspondientes
objetivos. De esta manera [MathWorks 2006], con la determinación de la recta de regresión,
se podrán conocer tres valores que proporcionen una muy valiosa información sobre la
relación que guarda el modelo entrenado con la realidad que intenta imitar. Estos valores
vienen dados por la ecuación 16:
Objetivo = Calculada ( M ) + B , adicionando a la correlación R.
•

(ec. 16)

R, o factor de correlación, que indica el grado de proporción en la certidumbre de la
aproximación del modelo entrenado con el real. Si R = 1, la relación es perfecta.

•

M, o pendiente de la recta, que mide la variación angular de la razón entre los valores
generados por el modelo y lo que debió tenerse como salida, la conocida. Si M = 1, el
modelo aproxima con exactitud al sistema real.

•

B, o desviación, que muestra que tan alejados, en promedio, se encuentran los valores
que propone como salida el modelo entrenado, a las salidas conocidas del sistema real.
Si B = 0, el entrenamiento ha sido totalmente exitoso.

Estas variables pueden ser determinadas por algunas funciones disponibles en Matlab, las
cuales establecen un lazo entre la estadística tradicional y el campo de las técnicas neuronales
[MathWorks 2006].
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7. DISEÑO
El Modelo Neuronal para la Predicción de Erupciones del Volcán El Colima, se centra en una
técnica matemática, denominada Regresión No Lineal Multivariada. En este tipo de
estimación, el objetivo es obtener una ecuación representativa del comportamiento para una
variable dependiente Y, a partir de los registros o entradas de varias variables X1, X2, X3, X4…
Xn, las cuales experimentan una relación no lineal entre ellas.
La noción de la no linealidad proviene de la expectativa de un Error Cuadrático Medio
mínimo (LMS), para una muestra considerada dentro de la población de registros. De
establecer una relación de primer grado entre las variables independientes y dependiente, la
flexibilidad se vería demasiado limitada a planos n – dimensionales, lo cual no resulta óptimo
para el caso de la estimación con un alto grado de certidumbre.
Una ecuación matemática de este tipo se vuelve más compleja conforme el número de
variables independientes se incrementa, y más aún cuando no se sabe la relación “producto” o
“grado” que guardan entre ellas. De aquí que, una manera, sino es que es la única, de abordar
esta implicación, es a través de algoritmos computacionales que, utilizando la lógica más
sencilla, dividan toda una estructura en partes para ir resolviéndolas una por una hasta
conjuntar a completitud los resultados parciales en una sola respuesta.
La Inteligencia Artificial y sus técnicas, es la única disciplina que se ha servido del cerebro
humano para dar solución a los problemas típicos de la vida cotidiana. En este caso, la misma
cuenta con procedimientos que facilitan el llevar a cabo dos tareas complicadas:
•

Reconocimiento de patrones.

•

Aproximación de funciones.

Ambos tipos de problemáticas son independientes, pero muy relacionadas entre sí. El caso
particular del volcán El Colima, respecto de los objetivos ya planteados, ubica la situación de
estudio en la primera opción, reconocimiento de patrones, debido a que existe una asociación
de orden desconocido, que se guarda entre las variables comportamentales del coloso y, por
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tanto, una función en sí misma, no tiene la capacidad de generalizar para magnitudes no
consideradas durante su construcción; al menos del modo tradicional.
El modelo neuronal que compete a este proyecto, se traduce en una Red Neuronal Artificial de
alimentación hacia adelante. Esta estructura se trata de un Sistema de Inferencia capaz de
reconstruir una ecuación de Regresión No Lineal Multivariada, agregando el valor de la
generalización para cuando el modelo está en uso.
Dentro del marco teórico, ya se habían analizado 3 metodologías candidatas para el problema
de la simple inferencia: Sistemas Difusos, Redes Neuronales Artificiales y Sistemas
Neurodifusos; encontrando mayores ventajas en las RNA frente a los otros 2 procedimientos;
en cuestión del primero, los Sistemas Difusos, es necesario conocer de antemano el
comportamiento del suceso a predecir, lo cual resulta ilógico e inviable para el caso del volcán
El Colima, dado que es precisamente eso lo que se pretende obtener; por otro lado, en el caso
de los Sistemas Neurodifusos, se requiere formular un conjunto de reglas, sobre las cuales
serán examinadas todas las variables de entrada, donde el proceso de determinación de las
mismas es, de por sí, una tarea compleja y, aún cuando pudiera obtenerse, su generación crece
de forma exponencial en proporción con el número de entradas. En cambio, las Redes
Neuronales Artificiales son fáciles de entrenar, aunque difíciles de comprender, pero
finalmente el resultado se interpreta de la mejor manera, equiparándose con un sistema difuso.
7.1. Definición de la Red Neuronal Artificial primaria

La elección de una Red Neuronal Artificial en la determinación de la ecuación
comportamental del volcán El Colima, incluye la participación de una entidad compuesta por
una serie de neuronas, agrupadas por niveles como se ve en la figura 38.
Wij
Vjk

Entradas

Ocultas

Salida

Figura 38. Una Red Neuronal Artificial multicapa de alimentación hacia adelante.
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Donde las entradas, son ya proporcionadas en los registros del instrumental científico y tienen
una cierta ponderación en el proceso del cálculo de la probabilidad de erupción en la salida
( z kμ ), las neuronas ocultas constituyen el proceso central del modelo al agregar la no linealidad
(agrupadas también en varios niveles), y la única salida o neurona que proporciona un valor en
el rango de 0 ó 1, representa la probabilidad de la inminencia de un evento volcánico
trascendental. En este sentido, la ecuación general final de la estructura de inferencia de la
figura 38 se puede definir como en se ve en la ecuación 17.
⎛
⎛
⎞⎞
z k = ∑ (w jk y j ) − θ k = ∑ ⎜⎜ w jk f j ⎜ ∑ (wij xi ) − θ j ⎟ ⎟⎟ − θ k
j
j ⎝
⎝ i
⎠⎠

(ec. 17)

Donde, para efectos prácticos, el modelo neuronal para el volcán El Colima, introduce las
siguientes variables a considerar (ver tabla 5).
Evidencia de
actividad volcánica

Características
(entrada medible)

Rango de estabilidad

Valor máximo

Emisión de fumarolas

Densidad

1 a 4.72 kg/m3

8.72 kg/m3

Altura

0 a 1 km

2 km

Dilatación

0 a 0.1 m

0.35 m

Temperatura

0º a 240º C

480º C

Presión

0 a 2.5 atm

5 atm

Intensidad

0º a 1.5º Richter

10º Richter

Tipo trepidatorio

0ó1

1

Tipo oscilatorio

0ó1

1

Variación en el cráter

Presencia de sismos

Tabla 5. Variables comportamentales del volcán El Colima, y sus valores típicos.

Evaluando la tabla 5, el número total de entradas al Sistema de Inferencia es de 8, lo cual no
extiende significativamente la magnitud de la RNA expuesta en la figura 38. No obstante, el
principio matemático del diagnóstico, sobre el cual se fundamenta la construcción del modelo
neuronal para el análisis de la tendencia en la información, incrementa el grado de
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complejidad de todo el sistema, que finalmente se traduce en tiempo computacional o de
procesamiento.
La predicción o presunción futura sobre la avenencia de un evento, para el presente modelo
neuronal, parte del principio de aproximación de una variable dependiente al observar su
tendencia, dentro de las Series Caóticas de Tiempo, también abordadas en el marco de
referencia teórica de este proyecto.
De manera general, las Series Caóticas de Tiempo deben su nombre a la no periodicidad que
sigue la variable dependiente conforme se proporcionan valores a la variable independiente, en
este caso, el tiempo. Así, para conocer el valor que tendrá la primera, respecto de un punto en
la línea temporal, t, para dentro de x unidades a partir de éste, tiene que observarse la situación
de la variable dependiente en un número y de períodos atrás (en el pasado), en intervalos fijos
de x. Es decir, para predecir en t + 3, haciendo 6 observaciones de análisis, el proceso tendrá
las entradas generadoras dadas por los momentos:
t – 15, t – 12, t – 9, t – 6, t – 3 y t
Es por esto, que con la metodología de pronóstico ya enunciada, una simple variable (por
ejemplo la intensidad de un sismo) o entrada, se transforma en y entradas, las cuales son
valores equidistantes en el tiempo x unidades. Luego, el proceso se aplica de igual manera a
todas y cada una de las variables de entrada del Sistema de Inferencia, incrementando la
complejidad del modelo neuronal.
Si se considera que la RNA predictiva del Modelo, pronosticará la ocurrencia de una erupción
para los próximos 30 minutos, y tomando en cuenta hasta 10 períodos de análisis en los
registros (incluyendo el tiempo actual t), entonces se tendrá un proceso de entrenamiento con
matrices paralelas de entrada, una por cada variable, incluidas en un solo arreglo de 80
renglones por n columnas, donde n representará el número de ejemplos de entrenamiento que,
entre más grande sea, mejor será el proceso de aproximación y generalización.
Una representación simbólica, del cómo Matlab requiere que se estructuren las entradas para
una RNA, puesto que es la plataforma de desarrollo, se muestra a continuación.
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La variable hipotética H, ha sido registrada durante 24 minutos, presentando las siguientes
observaciones (ver tabla 6).
H

0

1 2

3 4

5 6 7

8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

Tabla 6. Registros de la variable hipotética H.

Donde el primer valor (0) es el más antiguo, y el último (3) el más recientemente observado.
Si se busca predecir en el momento t+3, con 4 períodos de análisis en los registros (t-9, t-6, t-3
y t), la matriz de entrada, p, no será de una sola columna, sino de 4, con 24-(3*4)=12
renglones. Por otro lado, la matriz de salida, t, será en realidad un vector columna, dado el
hecho de tener solo una salida. De esta forma, los arreglos p y t, quedan configurados como
sigue (ver tablas 7 y 8).
p(12,4)
0

3

6

9

1

4

7

0

2

5

8

1

3

6

9

2

4

7

0

3

5

8

1

4

6

9

2

5

7

0

3

6

8

1

4

7

9

2

5

8

0

3

6

9

1

4

7

0

Tabla 7. La entrada de ejemplo p.
t(12,1)
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3

Tabla 8. La salida de ejemplo t.
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En la tabla de entrada p, cuando se tiene un valor presente de H de 9 (el más actual), y
anteriormente se tuvieron los valores en t-3 de 6, en t-6 de 3, y en t-9 de 0 (el primer renglón o
entrada), la RNA deberá responder con una predicción para H de 2, en el momento t+3. Una
configuración similar debe adaptarse al modelo neuronal, pero para cada una de las 8
variables, lo cual generará el arreglo conjunto de matrices paralelas, para luego reacomodarse
en entradas por columnas, como lo sugiere el entrenamiento en la herramienta Matlab.
Al incrementarse enormemente la cantidad de entradas al sistema de inferencia, su
estructuración requerirá de también muchas unidades de cálculo ocultas, abandonando la
sencillez de la figura 38. Así, incluso la cantidad de capas ocultas podría dispararse, aunque
preferentemente, se ha seleccionado un valor inicial de dos, ya que:
•

Una capa oculta aproxima cualquier función continua.

•

Dos capas ocultas aproximan cualquier función no continua o reconocimiento de
patrones.

Consecuentemente, debe de ubicarse el número de neuronas para cada una de las dos capas
ocultas iniciales, partiendo del supuesto de que:
•

Pocas unidades proveen una muy pobre aproximación.

•

Demasiadas unidades generan sobrecompensación.

Estos dos problemas pueden representar enormes dificultades, no para el momento de
entrenamiento, sino para cuando la RNA de predicción opere de forma real; por ello,
experimentalmente, se tendrán de 150 a 200 neuronas en cada una de las capas ocultas,
teniendo como función de transferencia éstas, la del tipo sigmoideo, que al ser derivable
provee de una mejor ruta para el entrenamiento con el algoritmo de retropropagación.
La RNA incluye un conjunto de parámetros necesarios, adicionales a las entradas del sistema,
como son los pesos de las conexiones entre las neuronas, que en un principio son generados
aleatoriamente y, a partir del algoritmo de entrenamiento, serán optimizados para fortalecer el
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enlace que conlleva al reconocimiento de un patrón. Esto es básico, pero es el tronco del
desarrollo del modelo predictivo.
Por otro lado, existen tratamientos especiales que la herramienta de desarrollo, Matlab,
recomienda a la hora de operar (en cualquier etapa) a una RNA, por ejemplo: las entradas son
valores que podrían variar significativamente uno frente a otro (para una misma variable
independiente), lo que provocaría un desbalance en el cálculo de los pesos de las conexiones
durante el entrenamiento; por esto, es necesario normalizarlos a una distribución de
probabilidad, considerando que los valores que se presentan frecuentemente tendrán una
posibilidad de ocurrencia mayor que las situaciones que caracterizan eventos anormales (ver
tabla 1); igualando la media μ a cero, los valores normales tenderán a ser cercanos a 0,
mientras que los anormales variarán a lo más entre -2.5 y +2.5, manteniendo una desviación
estándar σ de 1. Igualmente, la salida debe normalizarse para igualar el proceso del
entrenamiento con el de las entradas.
7.2. Entrenamiento y Post – Entrenamiento de la Red Neuronal Artificial

Cuando ya se tienen listas las estructuras de entrada a la RNA, resulta imprescindible
seleccionar el mejor modelo de Retropropagación disponible para el tipo de problema. En esta
ocasión, se trata de un modelo reconocedor de patrones, con una gran cantidad de neuronas
calculadoras, por lo que los requerimientos de memoria en la computadora, donde se ejecute el
proceso en Matlab, tenderán a ser altos. Es por esto que, de acuerdo al marco teórico ya
definido, la Retropropagación Resilente tendrá un buen desempeño en la tarea de adecuación
de pesos y bias en la red.
Además, otro aspecto fundamental es la reducción del nivel de sobrecompensación que
pudiera sucederse en la RNA; con este fin, se pretende la incursión de la “parada temprana”
durante el proceso de aprendizaje, es decir, se integran dos conjuntos más de registros para las
variables de entrada:
•

Conjunto de Validación.

•

Conjunto de Prueba.
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Ambos con muestras representativas de la población (variables independientes y dependiente),
para evitar que en cierto momento, la RNA aprenda sólo la información que se le proporciona
en el conjunto de entrenamiento, limitando su generalización a futuro.
Cuando todo este procedimiento se desenvuelve en la creación de una estructura neuronal, y se
entrena mediante la Retropropagación en cualquiera de sus trazas, el modelo funcional para el
pronóstico, en su salida z kμ (que permanece normalizada), sigue la pauta de procesamiento
indicada por la ecuación de Regresión No Lineal Multivariada adjunta a la figura 38, pero con
un alto grado de complejidad. En este caso, resulta deseable comparar las salidas generadas
por la RNA entrenada, contra los valores de registro de salida disponibles y, de igual manera,
efectuar una regresión lineal entre ambas para conocer el determinante factor de correlación
estadística, que finalmente debe ser superior al 70%, el cuál es el objetivo que se persigue al
predecir erupciones con el presente Modelo Neuronal. Será entonces, después de corroborar
este valor de certividad, que el Sistema de Inferencia construido y entrenado, es lo
suficientemente confiable como para trabajar dentro de una estructura de monitoreo regional
del volcán El Colima.
7.3. Operación en modo real de la Red Neuronal Artificial

Una vez que la RNA ha sido comprobada en su entrenamiento para alcanzar el nivel de
certividad del 70% o más, el Sistema de Inferencia será migrado a un complejo modelo de
monitoreo. En este ámbito, la entrada de un nuevo valor para cada variable independiente
ocurrirá en cada minuto de operación, por lo tanto, deberá mantenerse en el manejador de la
RNA, una lista de los últimos 270 registros para cada variable (considerando una distancia de
predicción de 30 minutos en 10 – 1 períodos de análisis en el pasado), para que así pueda
conformarse la entrada y sea evaluada por el modelo neuronal. A continuación se ejemplifica
la misma variable hipotética H, para cuando entre de modo real en el Sistema de Inferencia
(ver figura 39).
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Historial de análisis, sólo 9 posiciones
La matriz de entrada p (luego se
traspone)
Figura 39. Transformación de la entrada simple a la entrada estándar de la RNA.

Esta manera de proceder, es para cada una de las variables de entrada, formándose al final una
sola matriz p, que aglomere como si fuera de forma paralela, dichos argumentos. En seguida,
el arreglo alimentará al Sistema de Inferencia (evaluando la ecuación de Regresión No Lineal),
y el resultado coincidirá con un porcentaje de 0 a 100 de la probabilidad de ocurrencia de una
erupción volcánica dentro de 30 minutos, con la finalidad de alertar a las autoridades civiles
para que éstas tomen las medidas adecuadas con la población que podría resultar afectada.
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8. DESARROLLO DEL MODELO NEURONAL
El entrenamiento de una estructura neuronal que represente matemáticamente la Función
Multivariada de Regresión No Lineal buscada, se llevó a cabo sobre una plataforma de
programación orientada al manejo de vectores, denominada Matlab, de MathWorks.
Matlab proporcionó el ambiente oportuno para el manejo de redes neuronales al incluir dentro
de sus cajas de herramientas la especialización de instrucciones para ello. La RNA fue
manipulada como una estructura de datos, donde los pesos de las conexiones entre las
unidades elementales de cálculo se sometieron a la acción del algoritmo de entrenamiento
Backpropagation.
Luego, mediante un script que incluyera instrucciones para cargar y mostrar datos de
entrenamiento y simulación de una RNA, fue posible seleccionar la estructura más adecuada
para el problema del pronóstico de las erupciones volcánicas, dadas las siguientes variables de
entrada:
•

Densidad de las fumarolas.

•

Altura de las fumarolas.

•

Dilatación del cráter.

•

Temperatura del cráter.

•

Presión en el cráter.

•

Intensidad de los sismos.

El procedimiento, de forma generalizada, consistió en lo siguiente:
1. Generación aleatoria (con distribución normal) de conjuntos lineales de 600 datos para
cada una de las seis variables, considerando los límites respectivos.
2. Establecimiento de una aproximación a las salidas producidas por el volcán
(erupciones).
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3. Estructuración de las muestras de las variables de entrada y la de salida en las matrices
adecuadas para el entrenamiento, prueba y validación de la RNA.
4. Aplicación de métodos de estandarización para las entradas y salidas conocidas en la
RNA, con la finalidad de suavizar la curva de entrenamiento.
5. Inicialización de una estructura neuronal pre – entrenamiento.
6. Entrenamiento de la RNA del paso 5, tomando en consideración los conjuntos de
validación, prueba y entrenamiento del paso 3.
7. Simulación de la RNA entrenada, graficando una regresión lineal posterior con base a
los resultados calculados y a los que deberían haberse obtenido.
8. Graficación de las salidas objetivos contra las calculadas por la RNA entrenada.
9. Graficación de la diferencia algebraica entre las salidas objetivo y las calculadas por la
RNA entrenada.
10. Simulación y graficación de la RNA entrenada, con una muestra de datos de entrada no
inmiscuida en el procedimiento de entrenamiento, para observar el nivel de
generalización de la red.
A continuación se expone un análisis generalizado de las actividades constitutivas de cada uno
de los pasos del método ya descrito.
8.1. Generación de las variables de entrada

El presente proyecto tuvo en su desarrollo un problema que pudo haber truncado el proceso,
ya que los datos necesarios para generar las entradas de la RNA, para su entrenamiento, nunca
estuvieron a disposición del gestor y, por tanto, la única solución al obstáculo fue la de generar
las muestras de forma aleatoria, atendiendo las 6 variables presentadas anteriormente.
Ya trabajando con Matlab, la complejidad del sistema se desgajó en pequeñas tareas para su
realización, las cuáles al irse conjuntando volverían a la raíz de la resolución del problema. El
primer paso consistió, entonces, en generar aleatoriamente 600 observaciones para las 6
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variables mediante la función del “laboratorio de matrices”, denominada randtool. Esta
herramienta visual permitió obtener los conjuntos esperados, proporcionándole para ello la
distribución deseada (normal), la media, la variancia y la cantidad de puntos requeridos. Para
cada variable se ilustran a continuación las figuras 40, 41, 42, 43, 44 y 45, con el contenido
visual respectivo.
La figura 40 representa la generación aleatoria de 600 datos con distribución normal, media de
2.86 y desviación típica de 2.05, para la variable de la Densidad de las fumarolas.

Figura 40. Generación aleatoria de 600 datos para la variable Densidad de las fumarolas, con media
2.86 y desviación estándar 2.05.

Como se ilustra en la figura 41, se generaron 600 observaciones aleatorias, con una
distribución probabilística normal, cuya media fue 0.5 y desviación estándar 0.55, para la
variable de la Altura de las fumarolas.
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Figura 41. Generación aleatoria de 600 datos para la variable Altura de las fumarolas, con media 0.5 y
desviación estándar 0.55.

La figura 42 representa la generación aleatoria de 600 datos con distribución normal, media de
0.05 y desviación típica de 0.175, para la variable de la Dilatación del cráter.

Figura 42. Generación aleatoria de 600 datos para la variable Dilatación del cráter, con media 0.05 y
desviación estándar 0.175.
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Como se ve en la figura 43, se generaron 600 observaciones aleatorias, con una distribución
probabilística normal, cuya media fue 120 y desviación estándar 119.95, para la variable de la
Temperatura del cráter.

Figura 43. Generación aleatoria de 600 datos para la variable Temperatura del cráter, con media 120 y
desviación estándar 119.95.

La figura 44 representa la generación aleatoria de 600 datos con distribución normal, media de
1.25 y desviación típica de 1.2, para la variable de la Presión en el cráter.
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Figura 44. Generación aleatoria de 600 datos para la variable Presión en el cráter, con media 1.25 y
desviación estándar 1.2.

Como se observa en la figura 45, se generaron 600 datos aleatorios, con una distribución
probabilística normal, cuya media fue 0.75 y desviación estándar 1.99, para la variable de la
Intensidad de los sismos.

Figura 45. Generación aleatoria de 600 datos para la variable Intensidad de los sismos, con media 0.75
y desviación estándar 1.99.
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Luego de generar los datos con la herramienta randtool de Matlab, se observaron que en
algunas muestras, las observaciones sobrepasaban los límites lógicos (como valores
negativos), por lo que se procedió a truncar sus valías considerando las características
establecidas en la tabla 5.
8.2. Establecimiento del conjunto de salidas conocidas

La situación de las salidas, es decir los momentos de erupción, dadas las condiciones
impuestas por las variables de entrada, fue similar a la generación de éstas últimas, salvo por
la interacción manual del desarrollador junto con el asesor del proyecto.
El proceso fue complejo de escudriñar, pero a partir de este punto se definió el aspecto regente
en el tamaño del conjunto de entrada para el entrenamiento del Sistema de Inferencia. Al
considerar 10 períodos de evaluación para los datos de entrada, se calcularon 60 columnas por
500 renglones, debido principalmente a que se redujo el intervalo de predicción a 10 minutos,
por lo que 600 – 10 * 10 = 500, un conjunto humilde pero efectivo (tomando en cuenta una
observación por minuto), para el caso demostrativo de la necesidad de contar con registros
reales y un enorme conjunto de puntos del espacio muestral.
Así pues, se colocó un 1 como salida (erupción) para aquella entrada de 60 posiciones, donde
tomadas 10 a 10 para cada variable respectiva, se reconociera que el promedio de esas sub –
secciones excedía las afirmaciones de la tabla 9.
Variable

Valor para la media de 10
observaciones

Altura de la fumarola

0.6

Densidad de la fumarola

3.2

Dilatación del cráter

0.06

Temperatura del cráter

130

Presión del cráter

1.5

Intensidad del mismo

1.5

Tabla 9. Valores que en conjunto fueron considerados para generar erupciones (1) o no (0) en los datos
de salida.
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Al finalizar la generación de las variables, se tuvo especial cuidado en almacenarlas en el
formato específico *.mat, para su manejo en las fases posteriores.
8.3. Obtención de los conjuntos de Entrenamiento, Prueba y Validación

El segmento de código que se muestra en el algoritmo 3 muestra la manera en que se cargan
tempranamente las variables de entrada y de salida, creándose desde un principio una sola
matriz de entrada y una de salida.

Algoritmo 3. Generación de la matriz de entrada P y de salidas conocidas T.

De las líneas 6 a 11 del código del algoritmo 3, se cargan una a una las variables de entrada al
Sistema de Inferencia y, en la línea 14, todas se apiñan en una matriz P, que por sus
características constitutivas tendrá 60 columnas por 500 renglones. En seguida, en la línea 17
se cargan los datos de salida, denominándose T, y en las líneas 20 y 21, ambos conjuntos se
trasponen, ya que es un requisito para Matlab, el trabajar con entradas por columnas y no por
filas como se acostumbra.
Luego de contar ya con P y T, los conjuntos “padres” del Sistema de Inferencia, el siguiente
paso consiste en agruparlos en las tres muestras objetivo, Entrenamiento, Prueba y Validación,
como se ilustra en el algoritmo 4.
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Algoritmo 4. Código para la obtención de los conjuntos de Entrenamiento, Prueba y Validación.

Analizando el algoritmo anterior, se observa que se ha adelantado la normalización de los
vectores, principalmente porque a lo largo del desarrollo se trabaja con los mismos P y T, pero
renombrándolos al tomar subconjuntos de ellos. Así pues, mediante la función prestd, se
retorna la muestra de entrada normalizada, Pnueva, la media y la desviación de entrada
(meanP y stdP), así como la salida mejorada Tnueva, y sus respectivos valores de conversión:
la media, meanT, y la desviación típica, stdT. Estos valores son requeridos para que cuando la
RNA que se va a entrenar esté puesta en funcionamiento en modo real, toda entrada y salida
sea transformada para que el sistema trabaje eficientemente, y los resultados se visualicen de
forma correcta.
En las líneas 28, 29 y 30, del algoritmo 4, se localiza la creación de los índices que definirán
las secciones de los 500 datos de P y T, que se tomarán para formar los conjuntos de Prueba,
Validación y Entrenamiento respectivamente. Por lo tanto, de la columna 1 a la 70, tanto de P
como de T, se tomarán las observaciones para incorporarse al conjunto de Prueba (test: líneas
35 y 36); de la columna 371 a la 440, se tomarán puntos muestrales para el apiñamiento de
Validación (validate: líneas 33 y 34); y finalmente, 300 columnas para el entrenamiento, desde
la 71 a la 370, constituirán dos conjuntos, trainP y trainT (líneas 37 y 38). Se han reservado
60 columnas de entrada para probar la RNA cuando después del entrenamiento, se simule la
situación real y se observe el comportamiento generado por el Modelo Neuronal.
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8.4. Generación de una RNA

Dentro de la Toolbox de Matlab, correspondiente al Backpropagation, existe una función que
permite la creación de una RNA multicapa de alimentación hacia delante, donde se define
tanto el método de entrenamiento, como el número de neuronas por capa oculta y su función
de transferencia. Una situación particular de una red neuronal con 3 capas ocultas se ve en el
algoritmo 5.

Algoritmo 5. Generación de una RNA en Matlab.

La función especial newff, retorna una estructura, rna, con las características definidas por los
siguientes parámetros:
•

minmax(Pnueva), define el valor mínimo y máximo por entrada (renglón) para el
conjunto homónimo del Sistema de Inferencia.

•

[108, 72, 22, 1], define tres capas ocultas, con 108, 72 y 22 neuronas respectivamente,
en adición con una unidad calculadora en la capa de salida.

•

{‘tansig’, ‘tansig’, ‘tansig’, ‘purelin’}, es una estructura que le indica a newff que para
las capas ocultas, la función de transferencia es la misma, ‘transig’, mientras que para
la capa de salida, la función es del tipo ‘purelin’.

•

‘trainrp’, indica el tipo de algoritmo de entrenamiento que debe utilizar la función
train (vista más adelante), para con la rna generada; en este caso, es ‘trainrp’ o

Resilient Propagation.
Los parámetros que alimentan a newff definen la diferencia entre los modelos que se presentan
más adelante, acerca de las aproximaciones a la solución más viable al problema del
pronóstico de las erupciones volcánicas.
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8.5. Entrenamiento y Comprobación de una RNA

Del método expuesto al principio de este capítulo, a partir del paso 5 se presentaron 4 modelos
durante la fase del entrenamiento, cuyas características comportamentales en la generalización
y aproximación entre las salidas conocidas y las calculadas, se consideraron adecuadas para
llegar a obtener la RNA óptima que solucionara el problema de la predicción de erupciones
volcánicas.
8.5.1. Modelo 1

El entrenamiento (paso 6) del primer modelo considerado se muestra en la figura 46, donde se
distinguen tres líneas de colores diferentes. La primera de ellas, la azul, se refiere al error
cuadrático medio obtenido como producto del entrenamiento directamente sobre el conjunto
homónimo de trabajo. La línea verde, muestra el error causado por el proceso de
retropropagación aplicado a la muestra de datos de validación y, finalmente, la línea roja,
ilustra el nivel errático del comportamiento de la RNA hasta ese momento entrenada, pero
considerando para ello al conjunto de datos de prueba.

Figura 46. Error cuadrático medio en el entrenamiento del primer modelo de RNA.

La sección de código de Matlab que entrena a una RNA, y que por ende genera un gráfico
como el de la figura anterior, se muestra en el algoritmo 6.
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Algoritmo 6. Entrenamiento de una RNA inicializada en Matlab.

Donde:
•

rna, es la estructura matemática sobre la que se aplica el algoritmo de retropropagación
efectivo (resilente).

•

tr, es el vector que almacena los datos correspondientes al error cuadrático medio y al
número de épocas necesarias hasta que se alcance la meta del entrenamiento.

•

train, es la función de entrenamiento de RNAs en Matlab.

•

trainP, es la matriz que guarda las variables de entrada para el entrenamiento.

•

trainT, es la matriz que guarda las salidas objetivo para el entrenamiento.

•

[] y [], son vectores nulos que indican la inexistencia de retardos para la actualización
de los pesos de las conexiones.

•

validate, es una estructura que comprende las variables de datos de entrada y salida
objetivo, encapsulados en dos vectores, para la validación en el entrenamiento.

•

test, es una estructura que comprende las variables de datos de entrada y salida
objetivo, encapsulados en dos vectores, para la prueba en el entrenamiento.

Posteriormente, la simulación de la RNA entrenada, permitió conocer el grado de certividad, al
menos visual, del modelo generado. Un análisis de regresión lineal posterior, definió el factor
de correlación entre las salidas calculadas y las objetivo como se ve en la figura 47.
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Figura 47. Análisis de regresión lineal posterior entre las salidas objetivo y las calculadas del modelo 1.

Para conseguir la medida estadística de la correlación lineal, en el script de Matlab se incluyó
el fragmento de código del algoritmo 7.

Algoritmo 7. Simulación y análisis de regresión lineal posterior de una RNA entrenada en Matlab.

Como se observa el algoritmo 7, se principia con la simulación efectiva de la RNA recién
entrenada, con la finalidad de contar con un parámetro de comparación. La función del
“laboratorio de matrices” para la simulación de una RNA es sim, misma que retorna un vector
con las salidas “calculadas” para la red rna, dado un conjunto de entrada (Pnueva), que en este
caso se encuentra normalizado y del cuál solo se han considerado 440 observaciones, pues los
60 que restan de los 500 son utilizados más adelante. La salida estimada, Aprima, por ende,
también está normalizada, de aquí que en la línea 48, la función poststd, asigne a A el
equivalente con Aprima pero desnormalizado para que el humano lo interprete conforme a las
medidas esperadas; para esto se requisitan la media y la desviación típica obtenidas en el
apartado 8.3, meanT y stdT, respectivamente.
A continuación, en la línea 50, la función postreg de Matlab, efectúa el análisis de regresión
lineal posterior, estimando el grado de correlación entre las salidas A y T(1:440). Los
argumentos de este procedimiento son los siguientes:
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•

m, es la pendiente de la recta que mejor se ajusta (debe tender a 1).

•

b, representa los grados de libertad de la curva (debe tender a 0).

•

r, es el factor de correlación lineal encontrado (debe tender a 1).

•

postreg, es la función de análisis de regresión lineal posterior de Matlab.

•

A, es un vector con las salidas calculadas con la RNA entrenada.

•

T, es el vector de salidas conocidas usadas durante el entrenamiento.

Automáticamente, postreg despliega una ventana de análisis como la que se mostró en la
figura 47, facilitando la comprensión visual de la ubicación de los puntos de referencia (de T),
respecto de los calculados (de A).
Para visualizar gráficamente el comportamiento de la RNA, considerando las salidas
conocidas, dentro del script de Matlab se incluyó el fragmento de código del algoritmo 8.

Algoritmo 8. Código para visualizar la salida calculada por la RNA entrenada en Matlab, contra la
salida esperada.

La gráfica que representa la comparación entre la curva objetivo (línea azul) y la calculada por
la RNA entrenada (línea roja) se muestra en la figura 48.
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Figura 48. Graficación de la curva calculada por la RNA entrenada del modelo 1, contra la salida
objetivo.

Luego, la diferencia algebraica entre las dos curvas anteriores (T – A), se graficó como se ve
en la figura 49, siguiendo la pauta del código correspondiente en el algoritmo 9.

Figura 49. Diferencia entre la curva objetivo y la estimada por la RNA del modelo 1.

Algoritmo 9. Código para desplegar la diferencia entre las curvas objetivo y calculada por una RNA
entrenada en Matlab.
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Continuando con la prueba de la RNA, se procedió a simular el modelo introduciendo para ello
un conjunto de entrada no conocido ni siquiera en el proceso de entrenamiento. En esta
muestra no se incluía ninguna erupción, por lo que se esperaba que la RNA arrojara una
predicción menor que el 50% de probabilidad de presencia de tal evento volcánico. La
comparación entre la curva calculada (roja) y la objetivo (azul), se puede ver en la figura 50,
mientras que el código necesario para producir este resultado se puede leer el algoritmo 10.

Figura 50. Simulación de la RNA del modelo 1, con una muestra de entrada no involucrada.

Algoritmo 10. Código para simular una RNA y visualizar una comparación entre las salidas conocidas
y las calculadas, tomando en cuenta un conjunto de entrada no inmiscuido en el entrenamiento.

En el código del algoritmo 10, puede verse que la entrada a la RNA entrenada ya previamente,
rna, es una fracción del vector Pnueva, que desde el principio ya estaba normalizado pero del
que se resguardaban 60 líneas de observaciones (de la columna 441 a la 500). Así mismo, la
salida conocida para el caso en cuestión, ha sido tomado del conjunto T, pero considerando
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sólo 60 columnas, procediendo ecuánimemente que con Pnueva. La salida de la simulación,
mediante sim, fue resguardada en A1prima, a quien se le aplicó la desnormalización mediante
poststd y los valores meanT y stdT, generándose a posteriori la variable A1, la cual se encontró

luego en las condiciones requeridas para compararse con su igual T1 a través del método
gráfico como se incluyó en la figura 50. Mediante este proceso fue posible analizar cada uno
de los modelos que en el resto de este apartado se exponen, determinándose la calidad de la
aproximación para cada RNA candidata.
Este primer modelo entrenado y simulado, se constituyó de 4 capas, una de entrada, con 60
neuronas, una de salida, con una sola neurona, y dos ocultas, con 88 y 38 unidades
calculadoras en cada uno de estos dos últimos niveles, respectivamente, como se ve en la
figura 51.
1
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Figura 51. Esquema de la RNA para el modelo 1.

8.5.2. Modelo 2

El procedimiento mediante el cual se obtuvo el segundo modelo de aproximación fue similar
al del número 1, no obstante, la variación en los resultados se debió principalmente a una
nueva estructura esquemática de la RNA, como se muestra en la figura 52.
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Figura 52. Esquema de la RNA para el modelo 2.

En este nuevo modelo, se tienen 4 capas; en la primera existen 60 neuronas, una por cada
entrada del sistema; luego, en la primera capa oculta, hay 120 unidades calculadoras, mientras
que en la segunda están la mitad de ésta (60); finalmente, en la capa de salida, sólo hay una
neurona debido a que la RNA produce un valor entre 0 y 1, únicamente.
Similarmente al caso del modelo 1, los gráficos que corresponden al entrenamiento, regresión
lineal posterior, simulación, diferencia entre curvas calculada y objetivo, y puesta en marcha
con datos desconocidos, se muestran en las figuras 53, 54, 55, 56 y 57, respectivamente.
El error cuadrático medio obtenido por el entrenamiento del modelo 2, se ilustra gráficamente
en la figura 53.

Figura 53. Error cuadrático medio en la fase de entrenamiento del modelo 2.
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El análisis de regresión posterior, utilizado para conocer el grado de correlación entre las
salidas calculadas y las objetivo, gráficamente se puede ver en la figura 54.

Figura 54. Análisis de regresión lineal posterior entre la salida calculada y la objetivo para el modelo 2.

En la figura 55, se observa una gráfica comparativa entre las salidas calculadas (línea roja) por
la RNA del modelo 2, y la curva objetivo delineada en color azul.

Figura 55. Comparación entre la curva objetivo y la estimada por la RNA del modelo 2.

La diferencia algebraica entre las curvas objetivo y la calculada de salida por la RNA del
modelo 2, se ilustra en la figura 56.
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Figura 56. Diferencia entre la curva objetivo y la estimada por la RNA del modelo 2.

Finalmente, al simular la RNA obtenida para el modelo 2, con una muestra de datos de entrada
no inmiscuida en el proceso de entrenamiento, la gráfica de la predicción, evaluada contra la
curva objetivo, se puede ver en la figura 57.

Figura 57. Simulación de la RNA del modelo 2 con una muestra de entrada no involucrada en la fase de
entrenamiento.

8.5.3. Modelo 3

El procedimiento mediante el cual se obtuvo el tercer modelo de aproximación fue similar al
de los últimos dos, sin embargo, la variación en los resultados se debió a una nueva estructura
esquemática de la RNA, como se muestra en la figura 58.
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Figura 58. Esquema de la RNA para el modelo 3.

En este nuevo modelo, se tienen 4 capas; en la primera existen 60 neuronas, una por cada
entrada del sistema; luego, en la primera capa oculta, hay 108 unidades calculadoras, mientras
que en la segunda hay 72; finalmente, en la capa de salida, sólo hay una neurona debido a que
la RNA produce un valor entre 0 y 1, únicamente.
Similarmente al caso de los modelos 1 y 2, los gráficos que corresponden al entrenamiento,
regresión lineal posterior, simulación, diferencia entre curvas calculada y objetivo, y puesta en
marcha con datos desconocidos, se muestran en las figuras 59, 60, 61, 62, y 63,
respectivamente.
El error cuadrático medio obtenido por el entrenamiento del modelo 3, se ilustra gráficamente
en la figura 59.

Figura 59. Error cuadrático medio en la fase de entrenamiento de la RNA para el modelo 3.
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El análisis de regresión posterior, utilizado para conocer el grado de correlación entre las
salidas calculadas y las objetivo, para la RNA del modelo 3, gráficamente se puede ver en la
figura 60.

Figura 60. Análisis de regresión lineal posterior entre la salida calculada y la objetivo por la RNA del
modelo 3.

En la figura 61, se observa una gráfica comparativa entre las salidas calculadas (línea roja) por
la RNA del modelo 3, y la curva objetivo delineada en color azul.

Figura 61. Comparación entre la curva objetivo y la estimada por la RNA del modelo 3.

La diferencia algebraica entre las curvas objetivo y la calculada de salida por la RNA del
modelo 3, se ilustra en la figura 62.

120

Tesis

Modelo Neuronal para la Predicción de Erupciones del Volcán El Colima

Figura 62. Diferencia entre la curva objetivo y la estimada por la RNA del modelo 3.

Luego, al simular la RNA obtenida para el modelo 3, con una muestra de datos de entrada no
inmiscuida en el proceso de entrenamiento, la gráfica de la predicción, evaluada contra la
curva objetivo, se puede ver en la figura 63.

Figura 63. Simulación de la RNA obtenida para el modelo 3, con una muestra de entrada no
involucrada en la fase de entrenamiento.

8.5.4. Modelo 4

El procedimiento mediante el cual se obtuvo el cuarto y último modelo de aproximación fue
similar al de las RNA uno, dos y tres, pero, la variación en los resultados se debió a una nueva
estructura esquemática de la RNA, como se muestra en la figura 64.
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Figura 64. Esquema de la RNA para el modelo 4.

En este nuevo modelo, se tienen 5 capas; en la primera existen 60 neuronas, una por cada
entrada del sistema; luego, en la primera capa oculta, hay 108 unidades calculadoras, mientras
que en la segunda hay 72, y en la tercera 22; finalmente, en la capa de salida, sólo hay una
neurona debido a que la RNA produce un valor entre 0 y 1, únicamente.
Similarmente a los casos de los modelos anteriores, los gráficos que corresponden al
entrenamiento, regresión lineal posterior, simulación, diferencia entre curvas calculada y
objetivo, y puesta en marcha con datos desconocidos, se muestran en las figuras 65, 66, 67, 68
y 69, respectivamente.
El error cuadrático medio obtenido por el entrenamiento del modelo 4, se ilustra gráficamente
en la figura 65.

Figura 65. Error cuadrático medio en la fase de entrenamiento de la RNA para el modelo 4.

122

Tesis

Modelo Neuronal para la Predicción de Erupciones del Volcán El Colima

El análisis de regresión posterior, utilizado para conocer el grado de correlación entre las
salidas calculadas y las objetivo, para la RNA del modelo 4, gráficamente se puede ver en la
figura 66.

Figura 66. Análisis de regresión lineal posterior entre la salida calculada y la objetivo de la RNA del
modelo 4.

En la figura 67, se observa una gráfica comparativa entre las salidas calculadas (línea roja) por
la RNA del modelo 4, y la curva objetivo delineada en color azul.

Figura 67. Comparación entre la curva objetivo y la estimada por la RNA del modelo 4.

La diferencia algebraica entre las curvas objetivo y la calculada de salida por la RNA del
modelo 4, se ilustra en la figura 68.
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Figura 68. Diferencia entre la curva objetivo y la estimada por la RNA del modelo 4.

Finalmente, al simular la RNA obtenida para el modelo 4, con una muestra de datos de entrada
no inmiscuida en el proceso de entrenamiento, la gráfica de la predicción, evaluada contra la
curva objetivo, se puede ver en la figura 69.

Figura 69. Simulación de la RNA del modelo 4 con una muestra de entrada no involucrada en la fase de
entrenamiento.

8.6. Resultados

Analizando los modelos entrenados y los resultados de aproximación parciales vistos en las
figuras anteriores, el desarrollador eligió la RNA 3 por las siguientes razones:
1. De entre los modelos 1 a 3, el tercero fue el que presentó la menor diferencia máxima
con respecto a una erupción objetivo (0.77) que debió predecir oportunamente.
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2. De entre los modelos 1 a 3, éste último alcanzó un grado de generalización muy bueno
al no predecir erupciones con un conjunto de valores no inmiscuidos en el proceso de
entrenamiento.
3. El error cuadrático medio entre los tres primeros modelos, fue el mínimo para la tercer
RNA.
4. La pendiente de la recta de ajuste en la regresión lineal posterior fue óptima (con
0.809), en comparación con los modelos más cercanos 1 y 2.
5. No presentó sobrecompensación como ocurrió con el modelo 4.
La estadística registrada para cada uno de las RNAs candidatas, se resume en la tabla 10,
donde se señala, con un color más llamativo, el modelo 3 seleccionado.
Estructura de la RNA

Resultados del Entrenamiento

Número de
capas
ocultas

Neuronas
por capa
oculta

Tipos de
neuronas de las
capas ocultas

Diferencia
Máxima
con objetivo

Diferencia
Mínima con
objetivo

MSE

r

b

m

2

[88,38]

´tansig´
´tansig´

0.96528

-0.25455

0.0194259

0.812

-0.00818

0.733

2

[120,60]

´tansig´
´tansig´

0.90599

-0.36303

0.00709773

0.83

-0.00815

0.78

2

[108,72]

´tansig´
´tansig´

0.77927

-0.55582

0.00358173

0.733

0.0156

0.809

3

[108,72,22]

´tansig´
´tansig´
´tansig´

0.99888

-0.076892

0.00259543

0.923

0.00102

0.817

Tabla 10. Resumen de la estadística de resultados para el análisis de los 4 modelos de RNA entrenados.

Hay que hacer notar que, como la herramienta utilizada posee ciertos derechos sobre los
algoritmos de entrenamiento, y sobre la funciones de simulación de las RNA, no fue posible
generar programas de ejecución independientes de la plataforma, por lo que cualquier prueba o
comprobación que se desee hacer ahora y en la implantación real, tendrá que ser en una
máquina que esté ejecutando en el momento el intérprete de Matlab, propiedad de
MathWorks.
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
9.1. Conclusiones

La importancia social que adquiere una carrera profesional se refleja en la capacidad de sus
egresados para responder con responsabilidad y ética a las necesidades regentes de una
sociedad. Hoy en día, nuestro país exige un impulso tecnológico en el que muchos de los
esfuerzos de los profesionistas se conjuguen para lograr cambiar la perspectiva del
pensamiento sociológico regional. Este cambio no puede verse distorsionado por las corrientes
políticas u otro tipo de obstáculos que entorpezcan el tránsito al nuevo estado, sino que debe
ser alentado y dotado de toda arma para defenderlo y demostrar que en México sí existe la
capacidad y el deseo de la superación social y tecnológica.
El Modelo Neuronal para la Predicción de Erupciones del Volcán El Colima trata de ubicarse
en el plano de la investigación tecnológica nacional y, por ende, su desarrollo en una
institución de educación del nivel superior ha de ser un indicador, sin duda muy importante,
del grado de involucramiento que un estudiante tiene para con su entorno comunitario, en pos
de presentar una solución a los problemas socioeconómicos derivados de situaciones naturales
ajenas al control del ser humano, en este caso, las erupciones volcánicas.
Como se comentó en un principio, esta investigación tuvo por objetivo derivar una descripción
matemático – computacional del comportamiento del fenómeno vulcanológico característico
de El Colima, con la finalidad de establecer los fundamentos experimentales para la
construcción de un efectivo sistema de alarma regional, que alertase en su momento del
advenimiento de una erupción del coloso; compartiendo para ello los créditos con las
instituciones de Protección Civil y el Ejército del Estado Mexicano. Esto quiere decir, que si
de innovación se trata, este Modelo Neuronal puede llegar a constituir el catalizador en la
cooperación tecnología - humano que tanto se demanda el día de hoy, y que, sin embargo, ya
ha sido planteado, especificado y comprobado, como se observó su eficiencia en la sección de
Resultados de este documento.
El papel que juega el Modelo Neuronal Predictivo en la enorme tarea multidisciplinaria
expuesta en líneas anteriores, es inmensamente relevante. Su participación en el campo de la
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salvaguardia de la integridad de las personas exige un alto grado de certidumbre, igualándose
inclusive al desempeño de un profesional vulcanólogo en su trabajo de análisis y deducción.
Es por esto, que el sistemas de conocimiento y razonamiento expuesto a los largo de esta tesis,
aún cuando dispuso de datos reales para su generación, tuvo un desempeño (mediante el
modelo seleccionado) excepcional ante las limitaciones impuestas para llegar a un producto
final. La implicación, por lo tanto, es la siguiente: si todo esto fue posible trabajando con
recursos comunes al alcance de estudiantes de programas ingenieriles, entonces, no es de
imaginar el verdadero valor representativo de las expresiones comportamentales del volcán, a
través de una RNA, que se obtendría si se hubieran manejado muestras enormes de datos
fidedignos substraídos de los registros de los centros vulcanológicos, acaparados por ciertas
universidades y otras instituciones que nunca se dispusieron a cooperar con este proyecto.
En una primera impresión, parece haber sido sencillo llegar a obtener una RNA para las
muestras de trabajo involucradas en el proceso, pues prácticamente el software de gestión
llevó a cabo esa tarea; sin embargo, dejando de lado el aspecto de la innovación en la
aplicación de este Modelo Neuronal, la satisfacción del producto final se debe en un 99% a la
gran labor de investigación que emprendió el que presenta esta Tesis. El involucrarse en
tópicos fuera de lo común a la preparación académica de un Ingeniero en Sistemas
Computacionales resultó gratificante en cuanto al desarrollo integral de la persona, como la
geología, el vulcanismo, y la biología por mencionar algunas disciplinas. Además, llegar a
seleccionar un Modelo Predictivo no fue de lo más común, pues ello requirió profundizar en
mucho de lo que se conoce poco: la Inteligencia Artificial.
Muchos de los principios de la Inteligencia Artificial y sus técnicas fueron el soporte para
modelar diversos sistemas de ensayo hasta llegar al conjunto de Modelos Neuronales
candidatos de la sección de Resultados. Para esto, se acudió a las bibliografías y diversos
tutoriales afines localizados en el Matlab de MathWorks, plataforma a la que se debe
mayormente la programación y manipulación de los Sistemas de Inferencia, gracias a su
facilidad de manejo en combinación con una estandarización y correspondencia para con la
terminología de esta nueva disciplina expuesta parcialmente en el Marco Teórico del presente
documento.
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De muchas de las actividades realizadas, cabe mencionar con especial ímpetu a la experiencia
adquirida al trabajar con Matlab. A través de dicho software de apoyo, las teorías y demás
argumentos que sustentan los principios de la Redes Neuronales Artificiales y los Sistemas
Difusos se comprobaron a tal punto, que fue posible experimentar los problemas de los que
hablaron los autores de las técnicas de diseño y de aplicación de estas últimas metodologías
neuronales. Se supo cómo afrontar y reducir estos contratiempos, al igual que cómo efectuar
los tratamientos de los datos con los cuales se iba a trabajar directamente, ya fuera aplicando
sus funciones internas o la interpretación externa propia. Es decir, el hecho de trabajar con la
Inteligencia Artificial aplicada a una plataforma de software, más que facilitar el camino hacia
el objetivo (al evitar programar procedimientos ya existentes), constituyó la incursión a un
laboratorio virtual, donde los fundamentos en papel se hicieron prácticos, y la práctica se
transformó en experiencia.
Así pues, todo lo concerniente a lo expuesto en esta Tesis, ha cumplido en completitud su
objetivo de formación personal, al inculcar en el desarrollador la necesidad de investigación y
responsabilidad ante la situación adversa que lo envolvió, actuando en congruencia con sí
mismo y con la sociedad, siendo productivo y a la espera, sin brazos cruzados, de la
consideración por parte de las organizaciones concernientes, para que la idea que aquí se
plasmó, llegue a buen puerto para bien del desarrollo social y tecnológico del país.
9.2. Recomendaciones

Las circunstancias ya señaladas en múltiples ocasiones, por la cuales el producto final que
sustenta esta Tesis (Modelo Neuronal para la Predicción de Erupciones del Volcán El Colima)
llegó a ser solo un paradigma representativo del comportamiento del coloso, consolidan las
acciones futuras en los siguientes dos argumentos.
•

Se conocen solamente, a grandes rasgos, las características de monitoreo volcánico,
mismas que se exponen en la sección de Diseño del presente documento. Cuando se
desee construir el Modelo Predictivo a cabalidad, estas cualidades comportamentales
habrán de afinarse y adecuarse a los registros de actividad eruptiva del coloso de
fuego, con datos reales por supuesto, para luego iterar en el proceso de generación de
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RNAs hasta llegar a obtener una que reduzca el nivel de error y optimice el grado de
generalización.
•

Cuando al fin se tenga en disposición el modelo entrenado, con un alto nivel de
certidumbre probado a través de las gráficas y los niveles de correlación, habrá de
desarrollarse un programa (junto con sus manuales de apoyo) capaz de leer
información desde un puerto, ya sea de una computadora personal o de un circuito
electrónico programable, para que el Modelo Predictivo actúe en tiempo real y analice
su entrada cada cierto intervalo de tiempo conocido y determinado; de acuerdo al
análisis o aplicación de la regresión no lineal que caracteriza a la ecuación objetivo;
otro puerto del aparato electrónico en uso habrá de generar una señal de alarma de
salida, misma que se conectará a un magno sistema de pronóstico y alerta que tendrá
por significado la avenencia de un evento volcánico de magnitud relevante o la
continuación en reposo del fenómeno en cuestión.

Prácticamente, las recomendaciones aplicables son y seguirán siendo siempre los paradigmas
de la Ingeniería de Software; ya que además de documentar el modelo generado, se dotará al
mismo de un valor agregado que facilitará su inclusión en cualquier otro sistema (la
generación de programas en Matlab favorece la plasticidad de las aplicaciones), logrando con
ello un grado de calidad excepcional a nivel interno y externo en el Sistema de Inferencia y en
la plataforma sobre la que se soporte su migración.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
*.m

Extensión de los archivos de comandos pertenecientes a Matlab.
*.mat

Extensión de los archivos de variables pertenecientes a Matlab.
A
Adaptación de Curvas

Toolbox de Matlab que permite crear modelos de curvas de regresión y adaptación de
conjuntos de datos.
Adquisición de Datos

Toolbox de Matlab que permite la adquisición y envío de datos desde tarjetas de hardware
adaptables para ello.
Adquisición de Imágenes

Toolbox de Matlab que permite la adquisición de imágenes y video de los dispositivos
estándares en la industria dedicados a ello.
Aeroespacio

Toolbox de Matlab basada en la importación de estándares de referencia aeroespacial, modelos
ambientales, y coeficientes aerodinámicos.
Albita

Silicato de aluminio y sodio, frecuente en granitos y rocas afines.
Algoritmos Genéticos y Búsqueda Directa

Toolbox de Matlab que favorece la resolución de problemas de optimización usando
algoritmos genéticos, simulación y búsqueda directa.
Alimentación de Datos

Toolbox de Matlab que permite la adquisición de datos financieros desde proveedores de
servicios de datos.
Andesítico

Que se constituye principalmente de plagioclasa y por minerales máficos.
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ANFIS

Abrev. Adaptive Neural Fuzzy Inference System o Sistema de Inferencia Neurodifuso
Adaptable.
Anortita

Silicato de aluminio y calcio, que cristaliza en el sistema triclínico.
B
Backpropagation

Traducción inglesa del término Retropropagación, o metodología de entrenamiento de RNA de
prealimentación por disminución de gradiente de la función de error.
Bases de Datos

Toolbox de Matlab que permite intercambiar datos con bases de datos relacionales.
BFGS

Abrev. Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno, uno de los métodos de entrenamiento de RNA de
prealimentación mediante Retropropagación.
Bioinformática

Toolbox de Matlab que permite leer, analizar, y visualizar datos genómicos, proteicos, y
micro-arreglos.
BP

Abrev. Backpropagation, o Retropropagación.
Breakpoint

Traducción inglesa para punto de ruptura, aplicable en programación.
C
Calibración Basada en Modelo

Toolbox de Matlab que permite calibrar sistemas complejos basados en entrenamiento.
Computación Paralela

Toolbox de Matlab que permite ejecutar cálculos paralelos en computadoras multiprocesador y
clústeres de ordenadores.
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Comunicaciones

Toolbox de Matlab que permite diseñar y analizar algoritmos para la capa física de los
sistemas de comunicaciones.
Control de Instrumentos

Toolbox de Matlab que permite controlar y comunicarse con instrumentos de prueba y
medición.
Control de Modelo Predictivo

Toolbox de Matlab que permite desarrollar controladores de modelos predictivos junto con
Simulink.
Control Robusto

Toolbox de Matlab que permite el diseño de controladores robustos para entidades con
parámetros inciertos y dinámica no modelada.
CVT

Abrev. Cinturón Volcánico Transmexicano.
D
Defuzzyficación

Ver Defuzzyficar.
Defuzzyficar

Proceso inverso al paso de datos discretos a valores borrosos, es decir, es el procedimiento por
el cual una o más salidas borrosas son conjuntas y transformadas en un valor discreto
comprensible para el ser humano.
Derivadas Financieras

Toolbox de Matlab que permite modelar y analizar igualdades y derivadas financieras.
Diseño de Filtros

Toolbox de Matlab que permite diseñar y analizar filtros de punto fijo, adaptivos y multi-tasa.
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E
Ecuaciones Diferenciales Parciales

Toolbox de Matlab que permite resolver ecuaciones diferenciales parciales usando elementos
y métodos finitos.
Estadísticas

Toolbox de Matlab que permite ejecutar análisis estadísticos, modelado, y desarrollo de
algoritmos.
F
Feedforward

Equivalencia inglesa para las RNA de alimentación hacia adelante.
Feldespato

Aluminiosilicato de potasio, sodio o calcio, que forma parte de muchas rocas. Se usa en la
fabricación de cristales y cerámicas.
Finanzas

Toolbox de Matlab que permite analizar datos financieros y desarrollar algoritmos de finanzas.
FIS

Abrev. Fuzzy Inference System, o Sistema de Inferencia Difuso en castellano.
Fuzzy

Traducción inglesa de Difuso.
Fuzzyficación

Ver Fuzzyficar.
Fuzzyficar

Neologismo que hace referencia a la acción de transformar de un valor lógico clásico a su
equivalente difuso o borroso, haciendo la correspondencia por medio de una función de
membresía.
Fuzzy Logic

Traducción inglesa de Lógica Difusa.
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G
GARCH

Abrev. Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, o Heteroskedasticity
Condicional Auto-regresiva Generalizada.
Toolbox de Matlab que permite analizar la volatilidad financiera usando modelos GARCH
univariados.
Genómico

Relativo al estudio del genoma.
GPS

Abrev. Global Positioning System, o Sistema de Posicionamiento Global, en castellano.
Graben

Fosa tectónica.
H
Holoceno

Último período del cuaternario, que comprende los tiempos posteriores a la última glaciación.
Se inició hace unos diez mil años.
I
Identificación de Sistemas

Toolbox de Matlab que permite crear modelos dinámicos lineales y no lineales para datos
mensurados de entrada y salida.
Ingreso Fijo

Toolbox de Matlab que permite modelar y analizar seguridades de ingreso fijo.
L
LM

Abrev. Levenberg – Marquardt, una variación del método de Retropropagación para disminuir
el tiempo de convergencia a un estado de error mínimo de aproximación.
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LMS

Abrev. Least Mean Squares, o Media de los Mínimos Cuadrados, en castellano.
Lógica Difusa

Toolbox de Matlab que permite diseñar y simular sistemas basados en lógica difusa.
M
Máfico

Dícese de los minerales oscuros, ricos en elementos ferromagnésicos.
Mandani

Método de inferencia difuso más utilizado en la metodología borrosa. Fue propuesto por
Ebrahim Mandani, en 1975, como un intento de controlar una combinación de motor de vapor
y una caldera. Éste tipo de inferencia espera que las funciones de membresía de salida sean
conjuntos. Después del proceso de agregación, hay un conjunto difuso para cada variable de
salida que requiere defuzzificación.
Mapeo

Toolbox de Matlab que permite analizar y visualizar información geográfica.
Matemática Simbólica y Extendida

Toolbox de Matlab que permite ejecutar tareas matemáticas usando computación simbólica y
aritmética de precisión variable.
Matlab

Es un lenguaje de alto desempeño para el cómputo técnico. Integra la computación,
visualización y programación en un ambiente de fácil uso, donde los problemas y las
soluciones están expresados en notación matemática familiar.
MSE

Abrev. Mean Square Error, o Error Cuadrático Medio en castellano.
Msnm

Abrev. Metros Sobre el Nivel del Mar.
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O
OLE

Abrev. Object Linking and Embedding, o Enlazar y Embeber Objeto en castellano. Es una
tecnología que permite a documentos y otros objetos, desarrollados por Microsoft, enlazarse y
embeberse. Está definido en el Modelo de Objeto-Componente.
OPC

Abrev. OLE for Process Control, u OLE para Control de Procesos en castellano. Es un
estándar de comunicación en el campo del control y supervisión de procesos.
Toolbox de Matlab que permite leer, escribir y registrar datos desde servidores OPC.
Optimización

Toolbox de Matlab que permite resolver problemas de optimización estándar y de gran escala.
Overfitting

Traducción inglesa para el término sobrecompensación.
P
Patrón

Objeto que posee las medidas ideales en las características que definen una clase.
pH

Concentración de [H+] (iones o cationes hidrógeno) presentes en determinada sustancia. El pH
es una medida de la acidez o basicidad de una solución.
Piroclástico

Dícese de productos magmáticos proyectados en fragmentos bajo la acción explosiva de los
gases.
Plagioclasa

Grupo de minerales, de la familia feldespatos, constituido por mezclas isomorfas de albita y
anortita.
Plioceno

Dícese del cuarto y último periodo de la era terciaria (de 12 millones a 600,000 años de
antigüedad). Coincidió con el cambio de clima que condujo a las grandes glaciaciones
cuaternarias.
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Procesamiento de Imágenes

Toolbox de Matlab que permite procesar imágenes, analizar, y desarrollar algoritmos.
Procesamiento de Señales

Toolbox de Matlab que permite procesar señales, analizar, y desarrollar algoritmos.
Punto Fijo

Toolbox de Matlab que permite diseñar y ejecutar algoritmos de punto fijo, y analizar datos de
punto fijo.
R
Radiofrecuencia

Toolbox de Matlab que permite diseñar, modelar, y analizar redes de componentes con
radiofrecuencia.
Redes Neuronales

Toolbox de Matlab que permite diseñar y simular redes neuronales artificiales.
RNA

Abrev. Red Neuronal Artificial.
RP

Abrev. Resilient Backpropagation o Retropropagación Resilente, una variación del método de
Retropropagación para disminuir el tiempo de convergencia hacia un estado de error mínimo
(global) de aproximación.
S
SCG

Abrev. Scaled Conjugate Gradient, o Gradiente Conjugado Escalado, un método derivado del
algoritmo de Retropropagación para converger hacia un estado de error mínimo en el menor
tiempo posible.
Script

Archivo de comandos, en castellano.
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Simulink

Es un ambiente, dentro de Matlab, para la simulación multi – dominio y el diseño basado en
modelado de sistemas dinámicos y embebidos. Provee un medio gráfico interactivo y un
conjunto de librerías ajustables que permiten diseñar, simular, implementar y probar una gran
variedad de sistemas basados en el tiempo, incluyendo comunicaciones, controles,
procesamiento de señales, video e imágenes.
Sistemas de Control

Toolbox de Matlab que permite diseñar y analizar sistemas de control.
Spline

Toolbox de Matlab que permite crear y manipular modelos de aproximación de datos.
Sugeno

Proceso de inferencia difuso creado en 1985, similar al método Mandani en diversos aspectos,
ya que las primeras dos fases del proceso de inferencia (fuzzificar las entradas y aplicar el
operador borroso) son exactamente iguales. La diferencia más significativa entre Sugeno y
Mandani es que las funciones de membresía de salida pertenecientes al Sugeno, pueden ser
lineales o constantes.
T
Telemétrica

Dícese de una medida tomada desde un telémetro, el cual es un aparato cuya utilidad es la de
medir, desde un sitio, la distancia que hay hasta otro.
Teodolito

Instrumento de precisión para medir los ángulos en sus planos respectivos.
Toolbox

Caja o grupo de herramientas incluidas en Matlab para facilitar el desarrollo de aplicaciones
matemáticas y de modelado, sin la necesidad de escribir todo el código desde el espacio de
trabajo o línea de comandos.
Triclínico

Dícese del sistema cristalino cuyas formas cristalográficas se refieren a una cruz axial de ejes
desiguales.
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W
Wavelet

Traducción inglesa de ola u onda.
Toolbox de Matlab que permite analizar y sintetizar señales e imágenes usando técnicas
wavelet.
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