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RESUMEN 

 

En el presente estudio, se realizaron dos modelos de Redes Neuronales Artificiales 

(RNA) para la predicción de las concentraciones de clorofila presentes en un cuerpo 

de agua, a partir de mediciones de parámetros que determinan la calidad del agua.  

 

Los modelos pronóstico fueron, uno para la Presa de Valle de Bravo, ubicada en el 

Estado de México, México y el segundo para la Laguna de Yuriría, ubicada en el 

Estado de Guanajuato; ambos modelos fueron basados en una estructura de RNA, 

utilizando como herramienta para su desarrollo el programa de MATLAB. Los 

modelos fueron entrenados y probados con once variables fisicoquímicas 

provenientes de seis estaciones de muestreo en el caso de Valle de Bravo y 

diecinueve variables fisicoquímicas colectadas en cinco estaciones de muestreo para 

el caso de la Laguna de Yuriría. 

 

Los nodos de la capa oculta se variaron entre 10 y 30 para ambos casos. Las 

funciones de transferencia de la capa oculta fueron log-sigmoidal, y la de salida fue 

lineal. Para entrenar los modelos se empleó el algoritmo de Levenberg-Marquardt 

con datos históricos de 1998 a 1999. Los modelos se probaron con concentraciones 

de clorofila seleccionadas al azar de la base de datos utilizada en la fase de 

entrenamiento. Finalmente, fue realizado un análisis estadístico para la fase de 

entrenamiento y prueba, que permitió asegurar al 99% de nivel de confianza, que se 

dio un correcto entrenamiento y se comprobó el desempeño de los modelos 

obtenidos. Además se calculó el índice de eutroficación empleando la ecuación 

propuesta por Carlson. 
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ABSTRACT 
 

 

For this study, two Artificial Neural Networks (ANN) models were conducted for 

prediction of chlorophyll concentrations in a body of water from measurements of 

parameters that determined the quality of water. 

 

The forecast models were, one for the Dam of Valle de Bravo, located in the State 

of Mexico, Mexico and the second for Yuriria Lagoon, located in the State of 

Guanajuato, both models were based on an Artificial Neural Network structure, 

trained and tested with eleven physicochemical variables from six sampling 

stations in the case of Valle de Bravo and nineteen physicochemical variables 

collected at five sampling stations in the case of Yuriria. 

 

Nodes in the hidden layer varied between 10 and 30 for both cases. The hidden 

layer transfer functions were log-sigmoidal, and output was linear. The Levenberg-

Marquardt algorithm with historical data from 1998 to 1999 was used to train the 

model. Models were tested with chlorophyll concentrations selected at random 

from the database that is used during the training. Finally, was made a statistical 

analysis for the training and test, which allowed ensure 99 % level of confidence, 

that there was a proper training and verified the performance of the models 

obtained. Also the rate of eutrophication was calculated using the equation 

proposed by Carlson.  
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GLOSARIO 
 
 
 
Aprendizaje. Es el proceso por el cual una red neuronal modifica sus pesos 
sinápticos en respuesta a una información de entrada. 
 
Autoorganización. Consiste en la modificación de los pesos sinápticos de la RNA 
para llevar a cabo un objetivo específico. 
 
Capa de entrada. Es la capa que recibe directamente la información proveniente de 
las fuentes externas a la red. 
 
Capa de salida. Transfieren información de la red hacia el exterior. 
 
Capa oculta. Es interna a la red y no tienen contacto directo con el entorno exterior. 
 
Colmatación. Se llama colmatado un río, lago o estuario en el cual se ha 
sedimentado material transportado por el río o lago y en el caso del estuario, a 
material movido por el flujo y reflujo de las mareas, este proceso lleva finalmente a la 
formación de bancos de arena; en otras palabras es la acumulación de sedimentos. 
 
Cuerpo de agua superficial. Se llama así al cuerpo o masa de agua que se 
encuentra en la superficie de la tierra y que puede o no fluir a través de la misma. 
 
Delta. Territorio triangular formado en la desembocadura de un río, mediante 
sedimentos que se depositan a medida que la corriente del río va desapareciendo. 
Está compuesto por brazos o "caños" fluviales que separan a las islas en las que se 
han venido depositando los sedimentos acarreados por ese río, al llegar al mar, 
océano o lago. 
 
Error de aprendizaje. Error que se obtiene en la etapa de entrenamiento. 
 
Error de generalización. Error entre los patrones de entrenamiento y los patrones 
de prueba. 
 
Error de prueba. Error que se obtiene en la etapa de prueba. 
 
Estuario. Es la parte más ancha y profunda de la desembocadura de un río en el 
mar abierto o en el océano, generalmente en zonas donde las mareas tienen 
amplitud u oscilación. La desembocadura en estuario está formada por un solo brazo 
ancho y profundo en forma de embudo ensanchado. Suele tener playas a ambos 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Marea
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago
http://es.wikipedia.org/wiki/Desembocadura
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Marea
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lados, en las que la retirada de las aguas permite el crecimiento de algunas especies 
vegetales que soportan aguas salinas. 
 
Eutroficación. Es el proceso de enriquecimiento, debido a un exceso de nutrientes 
(principalmente aquellos que contienen fosforo y nitrógeno en su composición 
química), lo que ocasiona una sobreproducción de algas y macrófitas en cuerpos de 
agua y una disminución del oxígeno en las aguas profundas, que puede producir 
problemas como es el suministro de agua con alteración en sus propiedades 
organolépticas (olor, sabor). Aunque es un proceso que, de forma lenta, puede tener 
un origen natural, hoy en día es, fundamentalmente, acelerado por el aporte continuo 
de nutrientes de origen antropogénico, lo que provoca trastornos en el equilibrio del 
ecosistema, alterando su flora y su fauna.  
 
Función de desempeño. Mide el desempeño (error) de la red considerando los 
valores de entrada y los valores objetivo con la media del cuadrado del error (MSE, 
por sus siglas en inglés, Mean Squared Error) y Suma del Cuadrado del Error (SSE, 
por sus siglas en inglés, Sum Squared Error). 
 
Función de entrenamiento. Optimiza y ajusta los valores de los pesos. Ellos 
establecen una relación entre los patrones de entrada y los patrones de salida, es 
decir, contienen el conocimiento de la red neuronal. 
 
Generalización. Facultad de las RNA de responder apropiadamente cuando se les 
presentan datos o situaciones a las que no habían sido expuestas anteriormente. 
 
Humedal. Es una zona de tierras, generalmente planas, en la que la superficie se 
inunda permanente o intermitentemente, al cubrirse regularmente de agua, el suelo 
se satura, quedando desprovisto de oxígeno y dando lugar a un ecosistema híbrido 
entre los puramente acuáticos y los terrestres. 
 
Índice de calidad del agua. Debido a la cantidad de parámetros que participan en el 
diagnóstico de la calidad del agua y a lo complejo que éste puede llegar a ser, se han 
diseñado índices para sintetizar la información proporcionada por esos parámetros. 
Los índices tienen el valor de permitir la comparación de la calidad en diferentes 
lugares y momentos, y de facilitar la valoración de los vertidos contaminantes y de 
los procesos de autodepuración. 
 
Índice de escasez. El índice de escasez de agua fue desarrollado por Falkenmark 
(1989) y sirve para clasificar la disponibilidad de agua en los países, tomando en 
cuenta la renovabilidad del recurso y los usos necesarios. El índice tiene dos 
componentes, el primero que va de 1 a 4 y que expresa la cantidad de agua 
requerida para tener autosuficiencia en la agricultura y, un segundo, que va de 1 a 5 
que expresa el nivel de competición entre los diversos usos. De tal forma que, en el 
nivel 11 no se tienen problemas de disponibilidad, en tanto que en el nivel 45 se 
consideran escenarios catastróficos. México, es nivel 22 que corresponde a países 
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con problemas de disponibilidad debido a épocas de sequias y/o ocasionados por 
mala calidad del agua. 
 
Macrófitas. Plantas adaptadas a los medios muy húmedos o acuáticos, pueden 
encontrarse tanto entre las algas como entre los vegetales vasculares. Su adaptación 
al medio acuático es variable. Se pueden encontrar diferentes grupos de plantas: 
unas totalmente sumergidas, otras, las más numerosas, parcialmente sumergidas o 
con hojas flotantes. 
 
Nivel de significancia. Se denomina así a la probabilidad de cometer uno de los 
errores considerados en la evaluación estadística. 
 
Nefelómetro. Instrumento utilizado para medir partículas suspendidas en un líquido; 
a los nefelómetros utilizados en las pruebas de calidad del agua, comúnmente se les 
llaman turbidímetros; sin embargo suele haber diferencia entre los modelos 
dependiendo el arreglo de la fuente luminosa. 
 
Neurona. Dispositivo elemental de proceso. 
 
Normalización. La normalización es el proceso mediante el cual se transforman 
datos complejos a un conjunto de estructuras de datos más pequeñas, que además 
de ser más simples y más estables, son más fáciles de mantener. También se puede 
entender la normalización como una serie de reglas que sirven para ayudar a los 
diseñadores de bases de datos a desarrollar un esquema que minimice los 
problemas de lógica. La normalización se adoptó porque el viejo estilo de poner 
todos los datos en un solo lugar, como un archivo o una tabla de la base de datos, 
era ineficiente y conducía a errores de lógica cuando se trataban de manipular los 
datos.  
 
Perceptrón. El perceptrón es una red de alimentación directa, esto es la información 
fluye desde la capa de entrada hacia la capa de salida. El perceptrón simple es una 
red que consta de dos capas de neuronas. Esta red admite valores binarios como 
entrada y los valores de su salida están en el mismo rango que los de entrada, por lo 
tanto es considerado un clasificador binario. 
 
Radiación fotosintéticamente activa. Se denomina así a la cantidad de radiación 
integrada del rango de longitudes de onda que son capaces de producir actividad 
fotosintética en las plantas y otros organismos fotosintéticos como micro algas y 
bacterias. Este rango es el comprendido aproximadamente entre los 400 y los 700 
nanómetros y se corresponde, también aproximadamente, con el espectro visible. 
 
Red autoasociativa. Una red autoasociativa asocia una información de entrada con 
el ejemplar más parecido de los almacenados conocidos por la red. Este tipo de 
redes pueden implementarse con una sola capa de neuronas. Esta capa comenzará 
reteniendo la información inicial presentada a la entrada, y terminará representando 
la información autoasociada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitudes_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Microalgas
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Visible
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Red heteroasociativa. Las redes heteroasociativas, al asociar informaciones de 
entrada con diferentes informaciones de salida, precisan al menos de 2 capas, una 
para captar y retener la información de entrada y otra para mantener la salida con la 
información asociada. Si esto no fuese así, se perdería la información inicial al 
obtenerse el dato asociado, lo cual no debe ocurrir, ya que en el proceso de 
obtención de la salida se puede necesitar acceder varias veces a esta información, 
que, por tanto, deberá permanecer en la capa de entrada. 
 
Redes Neuronales Artificiales (RNA). Son un paradigma de aprendizaje y 
procesamiento automático inspirado en la forma en que funciona el sistema nervioso 
de los animales. Se trata de un sistema de interconexión de neuronas en una red que 
colabora para producir un estímulo de salida. En inteligencia artificial es frecuente 
referirse a ellas como redes de neuronas o redes neuronales. 
 
Sobreentrenamiento. Al principio la red se adapta progresivamente al conjunto de 
aprendizaje, acomodándose al problema. Sin embargo, en un momento dado el 
sistema se ajusta demasiado a las particularidades de los patrones empleados en el 
entrenamiento, por lo que crece el error que comete ante patrones diferentes a los 
empleados en el entrenamiento. En este momento la red no ajusta correctamente, 
sino que simplemente esta memorizando los patrones del conjunto de aprendizaje, 
pues la red está aprendiendo demasiado. (Martín y Sanz, 2007). 
 
Tasa de crecimiento fitoplanctónico. Tasa a la cual una población o producción 
está aumentando o disminuyendo en el periodo de un año, expresada como un 
porcentaje de la población del año base; en el caso del fitoplancton, ésta se ve 
afectada por parámetros como la radiación solar, temperatura y cantidad de 
nutrientes. 
 
Termoclina. Capa de agua en la cual se da el intercambio de temperaturas entre las 
capas inferiores y superiores de agua y que conserva una calidez. 
 
Turbidímetro. Ver nefelómetro.  
 
Unidades nefelométricas de turbiedad. Se llama así a la unidad de turbidez para 
un nefelómetro calibrado. 
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CAPÍTULO 1 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

 

Una de las múltiples técnicas que emplea la inteligencia artificial para simular el 

comportamiento inteligente de los seres humanos, son las denominadas Redes 

Neuronales Artificiales (RNA). Las mismas seducen a profesionales de distintas 

disciplinas por el gran potencial que ofrecen para resolver problemas complejos 

(Haykin, 1999). 

 

En los últimos años la aplicación de las RNA ha ganado popularidad en la 

predicción y el pronóstico en un gran número de áreas, incluyendo finanzas, 

generación de energía, medicina, recursos acuáticos y ciencias ambientales. 

Aunque el concepto de neurona artificial fue introducido desde el año de 1943, y 

se han hecho diferentes investigaciones al respecto de sus aplicaciones en 

distintos campos, una RNA puede ser considerada como una herramienta nueva 

en el campo de los pronósticos y las predicciones. 

 

Existen numerosas formas de definir lo que son las RNA, desde las definiciones 

cortas y genéricas hasta las más complejas y completas que, de forma detallada, 

explican lo que es una red neuronal como son: 

 

 Un sistema de computación hecho por un gran número de elementos 

simples, elementos de proceso interconectados, los cuales procesan 
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información por medio de su estado dinámico como respuesta a entradas 

externas. (Hecht-Nielsen, 1988). 

 

 Una red neuronal es un proceso distribuido conectado masivamente en 

paralelo que tiene una tendencia natural a almacenar el conocimiento por 

medio de la experiencia y lo hace disponible para su uso; se asemeja al 

cerebro en la forma en la que el conocimiento es adquirido por la neurona a 

través del proceso de aprendizaje y en el uso de la fuerza de conexión 

entre neuronas conocida como pesos sinápticos utilizados para el 

almacenamiento del conocimiento. (Haykin, 1999). 

 

 Un modelo matemático compuesto por un gran número de elementos 

procesales organizados en niveles.(Hilera y Martínez, 2000) 

 

 Una RNA es un grupo interconectado de elementos simples de proceso, 

unidades o nodos, cuyo funcionamiento está basado en la neurona 

humana. La habilidad de proceso de la red está en almacenar en las 

fuerzas de conexiones entre unidades, o pesos, obtenidas en el proceso de 

adaptación, o entrenamiento, por un conjunto de datos de entrenamiento. 

(Gurney, 2003). 

 

 Las Redes de Neuronas Artificiales son un paradigma de aprendizaje y 

procesamiento automático inspirado en la forma en que funciona el sistema 

nervioso de los animales. Consiste en simular las propiedades observadas 

en los sistemas neuronales biológicos a través de modelos matemáticos 

realizados mediante mecanismos artificiales (García, 2003; Hilera y 

Martínez, 2000). 

 

Los modelos basados en redes neuronales computacionales surgen a partir del 

modelo neuronal biológico y por esto sus principios estructurales y modo de 

operación tienen gran analogía biológica. Las RNA se comportan como procesos 
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energéticos en donde se garantizan los mínimos de energía, es decir, la 

convergencia siempre a una solución. Las RNA son capaces de encontrar siempre 

una respuesta de salida (no se cicla). (Demuth y Beale, 2005, Gümrah et al. 2000) 

 

Debido a la constitución y fundamentos de las RNA, presentan un gran número de 

características semejantes a las del cerebro (Abbas y Al-Bastaki, 2005). Por 

ejemplo, son capaces de aprender de la experiencia, de generalizar de casos 

anteriores a nuevos casos, de separar características esenciales a partir de 

entradas que representan información irrelevante, etc.; esto hace que ofrezcan 

numerosas ventajas como son:(Maren et. al., 1990) 

 

 Aprendizaje adaptativo. Es la capacidad de aprender a realizar tareas 

basadas en un entrenamiento o una experiencia inicial.  

 

Las RNA son sistemas dinámicos autoadaptativos. Son adaptables debido 

a la capacidad de autoajustarse de los elementos procesales (neuronas) 

que componen el sistema y son dinámicos, pues son capaces de estar 

constantemente cambiando para adaptarse a las nuevas condiciones. 

 

 Autoorganización. Las RNA usan su capacidad de aprendizaje adaptativo 

para autoorganizar la información que reciben durante el aprendizaje y/o la 

operación. Mientras que el aprendizaje es la modificación de cada elemento 

procesal, la autoorganización consiste en la modificación de la RNA 

completa para llevar a cabo un objetivo específico.  

 

La autoorganización provoca la generalización; esto es, la facultad de las 

RNA de responder apropiadamente cuando se les presentan datos o 

situaciones a las que no habían sido expuestas anteriormente.  

 

 Tolerancia a fallos. Las RNA no pierden su funcionalidad en cuanto sufren 

un pequeño error de memoria, si se produce un fallo en un pequeño 
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número de neuronas, aunque el comportamiento del sistema se ve 

influenciado, no sufre una caída repentina. 

 

La razón por la que las redes neuronales son tolerantes a los fallos es que 

tienen su información distribuida en las conexiones entre neuronas, 

existiendo cierto grado de redundancia en este tipo de almacenamiento. 

 

 Operación en tiempo real. Las RNA se adaptan bien a la necesidad de 

realizar grandes procesos con datos de forma muy rápida debido a su 

implementación paralela. Para que la mayoría de las redes puedan operan 

en un entorno de tiempo real, la necesidad de cambio en los pesos de las 

conexiones o entrenamiento es mínima.  

 

 Fácil inserción dentro de la tecnología existente. Debido a que una red 

puede ser rápidamente entrenada, comprobada, verificada y trasladada a 

una implementación hardware de bajo costo, es relativamente fácil insertar 

redes neuronales para aplicaciones específicas dentro de sistemas 

existentes. De esta manera, las redes neuronales se pueden utilizar para 

mejorar sistemas. 

 

 No linealidad. Una neurona es básicamente un dispositivo no lineal, por 

consiguiente, la constitución de las interconexiones de neuronas en una 

RNA es no lineal. Es una propiedad altamente importante; particularmente 

si los mecanismos físicos responsables de la generación de los datos de 

entrada son no lineales; como es el caso de las ciencias ambientales. 

(Haykin, 1999; Martín y Sanz, 2007) 

 

El presente trabajo se encuentra dividido en 4 capítulos; el primero titulado 

Introducción, el cual aborda los antecedentes y justificación del estudio; así como 

los objetivos planteados y la hipótesis; el segundo capítulo llamado Generalidades 

teóricas, donde se aborda la forma en la que se puede evaluar la calidad del agua, 
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el análisis de los principales parámetros para su evaluación; de igual forma, se 

abordan los fundamentos de las RNA, así como algunas aplicaciones de estas en 

la disciplinas medioambientales; en el tercer capítulo Desarrollo del Modelo de 

RNA, donde se describe la metodología de la construcción, el entrenamiento y la 

prueba de los modelos de RNA para cada uno de los cuerpos de agua estudiados; 

en el cuarto capítulo Análisis de los modelos obtenidos, se analizan los resultados 

obtenidos, así como una evaluación estadística de los modelos de RNA y la 

obtención del índice de eutroficación; por último se presentan las conclusiones y 

recomendaciones a las que se llegaron en este trabajo de tesis. Además de los 

capítulos antes mencionados, se tiene un apartado titulado Anexos, donde se 

incluye información complementaria respecto de las generalidades teóricas; así 

como los valores de los vectores y pesos con los que trabajan los modelos 

obtenidos. 

 

 

1.1 Antecedentes 
 

Actualmente se tiene conocimiento de métodos numéricos que han sido utilizados 

dentro de las ciencias ambientales e hidráulicas como son la regresión 

multivariable, diferencias finitas, elementos finitos, volúmenes finitos, que han 

posibilitado el estudio y la investigación en áreas de la ingeniería en México; sin 

embargo se tiene un limitado conocimiento del uso de las RNA en distintas áreas 

de investigación en México. 

 

La necesidad de la explotación de los recursos naturales, en conjunto con la 

complejidad de los sistemas y de la aceptación de nuestras limitaciones de 

medición biofísica ha presionado por soluciones aceptables, pero no óptimas en el 

desarrollo de la infraestructura, aprovechamiento y conservación de los recursos 

naturales. Por esta razón las aproximaciones para los estudios de modelación han 

demandado, y demandan en la actualidad, nuevas técnicas que permitan mejorar 
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las capacidades de predicción acerca de los procesos que tienen lugar en la 

naturaleza y por consiguiente buscar un desarrollo sustentable (Obregón, 2001) 

 

Las ventajas que presentan las RNA hacen que este tipo de tecnología se esté 

aplicando en múltiples áreas como son: Bioquímica (Fagundes-Klen et al., 2007), 

Ecología Acuática (Goethals et al., 2007), Geología (Yukselen y Erzin, 2008; 

García et al., 2006), Química (Kalach, 2006; Abbas y Al-Bastaki, 2005), Medio 

Ambiente (Shu et al., 2006; Dimopoulos et al., 2004; Tóth-Nagy et al., 2006; 

Doğan et al., 2007; Nagendra et al., 2005; Kuo et al., 2007; Cherkassky et al., 

2007; Vladimir y Frederic, 2003), principalmente en la predicción de contaminantes 

como el Ozono (O3) (García, 2003; García et al., 2008; Brunelli et al., 2007; Wirtz 

et al., 2005; Melas et al., 2000; Çinar et al., 2008) y partículas menores a 10 y 2.5 

micrómetros, PM10 y PM2.5, respectivamente (Chaloulakou et al., 2003; 

McKendry, 2002; Chelani et al., 2002; Jiang et al., 2004; Thomas y Jacko, 2007), 

Finanzas y Manufactura (Kamruzzaman et al., 2006), Medicina (Gamito y 

Crawford, 2007; Tägil et al., 2008), Militar (Hilera y Martínez, 2000) e Hidráulica 

(Coppola Jr. et al., 2007; Altunkaynak, 2007; Ahmed y Sarma, 2006), por 

mencionar algunas. 

 

En lo que respecta a la predicción de las concentraciones de clorofila a nivel 

internacional se tiene conocimiento de estudios realizados con el propósito de 

conocer la situación ecológica de algunos cuerpos de agua utilizando las RNA; 

como ejemplo,  el desarrollado por Jan-Tai Kuo et al. (2006), para predecir el 

grado de eutroficación de un cuerpo de agua. 

 

Dicho estudio ofrece un enfoque alternativo de la relación causa-efecto del 

proceso de eutroficación utilizando las RNA; el cuerpo de agua estudiado fue el 

Te-Chi, catalogado como el cuarto cuerpo de agua más importante en Taiwán. 

 

Otro estudio de importancia similar es el realizado por Zeng Yong et al. (2006), en 

el cual se utilizó una base de datos que tenía una frecuencia semanal para realizar 
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dos modelos; uno utilizando las RNA y el segundo utilizando la regresión 

multivariable; con el objetivo de pronosticar las concentraciones de clorofila. 

 

Un estudio realizado por R.O. Strobl et al. (2007), en los Estados Unidos de 

América; con apoyo de investigadores pertenecientes a la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos (USEPA). El objetivo que persiguió dicho trabajo 

fue el de investigar qué parámetros fisicoquímicos tienen mayor importancia en 

determinados estados de eutroficación en los lagos que se encuentran en la zona 

Este del país. 

 

De acuerdo con la bibliografía consultada el algoritmo de aprendizaje utilizado en 

estudios referidos a las ciencias ambientales es el método que en 1986, 

Rumelhart, Hinton y Williams (Hilera y Martínez, 2000), basándose en los trabajos 

de otros investigadores formalizaron una regla para que una RNA aprendiera la 

asociación que existe entre los patrones de entrada y los valores reales, utilizando 

más niveles de neuronas que los que utilizó Rosenblat para desarrollar el 

perceptrón; dicho método es conocido en general como retropropagación o 

propagación del error hacia atrás (backpropagation) y cuya importancia radica en 

su capacidad de autoadaptar los pesos de las neuronas de las capas intermedias 

para aprender la relación que existe entre un conjunto de patrones dados como 

ejemplo y sus salidas correspondientes para poder aplicar esa misma relación, 

después del entrenamiento, a nuevos datos de entrada. 

 

 

1.2 Justificación 
 

Uno de los problemas que más interés y preocupación han suscitado en los 

últimos años, es la contaminación del medio ambiente por productos generados 

por actividades antropogénicas. En gran parte del mundo, principalmente en las 

ciudades donde se concentra la mayor cantidad de población, la cantidad y calidad 

de agua disponible para satisfacer las necesidades humanas es limitada (Fusda, 

2008; Pearce y Tate, 1991). La brecha entre el suministro de agua y la demanda 
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aumentará en el transcurso del presente siglo como resultado del cambio climático 

y el incremento en el consumo de agua por la población, se incrementará 

considerablemente. En los próximos 30 años, por ejemplo, es improbable que la 

escorrentía accesible de agua dulce aumente más del 10%, sin embargo se 

espera que la población mundial crezca una tercera parte. A menos que los 

humanos utilicen el agua de modo más eficiente, los impactos de este 

desequilibrio entre el suministro y la demanda disminuirán los servicios provistos 

por los ecosistemas de agua dulce, aumentarán el número de especies acuáticas 

que se enfrenten con la extinción, y se fragmentarán aún más los humedales, los 

ríos, los deltas y los estuarios (Conagua, 2008). 

 

La calidad se ve afectada por problema de contaminación que son tanto 

característicos de países en vías de desarrollo (ocasionada por organismos 

patógenos) como por la presencia de tóxicos sintéticos frecuentes en países 

industrializados. Dichos problemas se generan tanto a partir de las descargas 

municipales como industriales, ya que el cumplimiento de la normatividad de las 

mismas es muy bajo; aun cuando los límites permisibles de la normatividad en 

México en materia de descargas de aguas residuales, se encuentran de cinco a 

diez veces por debajo de los establecidos en Estados Unidos, Canadá y Europa 

(Rodríguez, 2001). 

 

México enfrenta problemas de disponibilidad no sólo por la falta de agua sino 

también por la calidad deficiente de varias de sus fuentes; como es el caso de la 

laguna de Yuriría, ubicada en el Estado de Guanajuato, perteneciente a la Cuenca 

Lerma-Chapala; la cual de acuerdo con reporte del Instituto Nacional de Ecología 

(INE, 2004) es una de las más contaminadas del país; dicha laguna se encuentra 

en estado de eutroficación, lo cual limita sus usos.  

 

Otro ejemplo es la Presa de Valle de Bravo, ubicada en el Estado de México y 

cuyo uso varía desde que sea utilizada como almacenaje de agua para consumo 

humano, para uso recreativo y como sitio de conservación de especies; este 



CONTENIDO GENERAL 
 

 
9 

cuerpo de agua pertenece a la subcuenca Valle de Bravo-Amanalco que 

pertenece al sistema Cutzamala y que de acuerdo con estudios previos de calidad 

de agua presenta un grave deterioro que lo coloca en un nivel mesotrófico de 

eutroficación. (Olvera, 1992; Rivera et. al., 1999) 

A últimas fechas, a nivel internacional se han desarrollado estudios que pretenden 

diagnosticar y determinar el grado de contaminación de algunos cuerpos de agua 

utilizando las bondades de las RNA; sin embargo en México no ha existido este 

tipo de aplicación de dicha tecnología.  

 

Las RNA son una herramienta computacional que presentan un gran número de 

características semejantes a las del cerebro, es decir, son capaces de aprender de 

la experiencia; de generalizar de casos anteriores a nuevos casos; de abstraer 

características esenciales a partir de entradas que representan información 

irrelevante; cuentan con un aprendizaje adaptativo, ésta es una de las 

características más atractivas de las RNA, ya que es la capacidad de aprender a 

realizar tareas basadas en un entrenamiento o una experiencia inicial; las RNA no 

necesita un algoritmo para resolver un problema, ya que ella puede generar su 

propia distribución de los pesos de los enlaces mediante el aprendizaje y son de 

fácil inserción dentro de la tecnología existente. 

 

Las características y ventajas que representa el uso de las RNA, aunado a la 

problemática ambiental en cuanto a los recursos hídricos en México abren una 

ventana de posibilidades a las aplicaciones de esta tecnología no sólo en 

cuestiones hidráulicas como especialmente se ha observado en la bibliografía al 

ser aplicadas en la determinación de flujos, caudales, escorrentía y 

precipitaciones; si no también a la aplicación en determinación de concentraciones 

de contaminantes presentes y que sólo es posible determinarlas mediante análisis 

fisicoquímicos, eliminando con esto, tiempos de determinación, errores de 

medición y ya que es un modelo computacional de fácil aplicación y de fácil 

inserción dentro de la tecnología existente las RNA ofrecen un alto grado de 

confianza en cuanto a la obtención de resultados en un plazo corto de estimación. 
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1.3 Objetivo 

 

 
Obtener un modelo de pronóstico, utilizando RNA que permita analizar la calidad 

de un cuerpo de agua enfocado principalmente a concentraciones de clorofila. 

 

Metas 

 

a) Entrenar el modelo de RNA, a partir de una base de datos que contempla 

valores históricos de variables físicas, químicas y biológicas medidas en 

campo.  

 

b) Demostrar estadísticamente la validez de los modelos obtenidos, mediante 

la comprobación de la prueba de la hipótesis nula o alternativa para los 

parámetros ji cuadrada (χ2) y t de Student, ambas con un nivel de 

significancia α de 0.01 para dos cuerpos de agua. 

 

c) Evaluar el modelo por medio del coeficiente de correlación  

 

d) Evaluar el desempeño de los modelos obtenidos, mediante la variación de 

las condiciones de la base de datos con la que fueron entrenados.  

 

 

 

 

 

1.4 Hipótesis 
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Si de acuerdo con la bibliografía consultada, las RNA han sido utilizadas 

satisfactoriamente en múltiples áreas, entre ellas la Bioquímica, Ecología Acuática, 

Geología, Química, Militar, Hidráulica y Medio Ambiente; específicamente en 

México, pronosticando la concentración de Ozono troposférico (O3), transporte de 

contaminantes conservativos en medios porosos saturados y a nivel internacional, 

la presencia de contaminantes en cuerpos de agua superficial, entonces es 

factible realizar un modelo de RNA para pronosticar concentraciones de clorofila 

presentes en cuerpos de agua superficiales, a partir de una base de datos que 

contempla valores históricos de variables físicas y químicas; obteniendo un 

modelo que proporciona una solución precisa, con bajos requerimientos 

computacionales y con la suficiente eficiencia en la determinación de 

concentraciones de clorofila. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

GENERALIDADES TEÓRICAS 

 

 

 

2.1 Evaluación de la calidad del agua.  

 

En 1973, en el marco de la Ley Federal de Protección al Ambiente, se estableció 

la prioridad gubernamental de conocer la calidad del agua por parte del Gobierno 

Federal. Así, la Secretaría de Recursos Hidráulicos creó los sistemas de 

información con base en la medición de las variables ambientales. La tarea de 

evaluación de los recursos acuíferos es realizada por la Comisión Nacional del 

Agua (CNA), a través de la Red Nacional de Monitoreo (RNM) que cuenta hoy en 

día con 1026 sitios de monitoreo establecidos en todo el país. (Conagua, 2008) 

 

A fin de reducir los altos grados de contaminación que los cuerpos de agua 

superficiales, acuíferos y las aguas subterráneas presentan, se han establecido 

normas llamadas Normas Oficiales Mexicanas, que establecen las condiciones de 

descargas de aguas residuales y el tratamiento que requieren estas (ver anexo A); 

así mismo, se tiene un compendio de normas, llamadas Normas Mexicanas que 

especifican los métodos de determinación de algunos de los contaminantes 

presentes en los cuerpos de agua, así como su cuantificación.  Además de contar 

con un acuerdo realizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, hoy 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), donde se 
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establecen los Criterios Ecológicos de Calidad del Agua, según su uso. 

(CONAGUA, 2008)  

 

Una forma de evaluar el grado de contaminación de un cuerpo de agua es 

mediante un índice de calidad del agua, el cual involucre la determinación del 

estado trófico de dicho cuerpo, para lo cual es necesario el conocer el proceso de 

eutroficación de un cuerpo de agua (ver anexo B) y los grados de eutroficación 

que se pueden alcanzar. 

En resumen, la eutroficación de las aguas conduce a una degradación del medio y 

disminuye significativamente la calidad del agua, lo que se ve reflejado en un bajo 

índice de calidad del agua. (Salas, 2001) 

 

De acuerdo a la producción biológica y la cantidad de nutrientes, un cuerpo de 

agua generalmente puede ser clasificado como Oligotrófico, Mesotrófico, Eutrófico 

e Hipereutrófico. (Ver anexo A) (Brown y McCleland, 1973; Carlson, 1977)  

 

Con el propósito de resolver cuestiones sobre la determinación del nivel máximo 

de nutrientes que puede admitir un lago o embalse, de manera que no sobrepasen 

ciertos límites de eutroficación, varios autores han diseñado distintos métodos de 

evaluación; entre ellos figura Vollenweider quien ha desarrollado relaciones semi-

empíricas de carga - respuesta. El modelo de Vollenweider fue hecho para lagos 

de Europa (Vollenweider, 1976); considerando al fosforo dentro del modelo a partir 

del cual construyó una curva que manejaba dos niveles de carga de nutrientes que 

delimitaban dos zonas tróficas. (Ver anexo B) 

 

Por otro lado, Carlson en el año de 1977 diseñó un índice que es hasta hoy uno de 

los más utilizados para lagos templados, puede variar entre 0 (oligotrófico) y 100 

(hipereutrófico) (Carlson, 1977). La fórmula que figura a continuación es utilizada 

para determinación del índice utilizando concentraciones de clorofila. El cuadro 2.1 

muestra la relación de las concentraciones de clorofila con el índice trófico 

obtenido ( ClTSI ) y los grados de eutroficación correspondientes. 
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Donde: 

 Cl se refiere a las concentraciones de clorofila expresadas en mg/m3 

 

Cuadro 2.1 Índice de Carlson  

ESTADO TRÓFICO TSI Clorofila  

en superficie  

(mg/m
3
) 

OLIGOTRÓFICO  (<30) 0 0.04 

10 0.12 

20 0.34 

30 0.94 

MESOTRÓFICO  (>30 - 60) 40 2.6 

50 6.4 

60 20 

EUTRÓFICO     (>60 - 90) 70 56 

80 154 

90 427 

HIPEREUTRÓFICO (>90) 100 1183 

 

 

En México, se ha realizado la evaluación del Índice de Calidad del Agua (ICA), con 

técnicas multiplicativas y ponderadas con la asignación de pesos específicos a 

parámetros de control de calidad del agua, obteniéndose a partir de una media 

geométrica que se debe a la influencia de los trabajos realizados por Brown y 

McCleland (Brown y McCleland, 1973). (Ver anexo B) 

 

Estos índices de estado trófico y la forma de estimarlos proporcionan información 

relevante para ser aplicada en la obtención de un índice de eutroficación a partir 

de los datos obtenidos por los modelos que serán construidos; principalmente 

acerca de las ventajas y desventajas de sus usos. 
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A continuación se presentan los parámetros físicos, químicos y biológicos que se 

consideraron de mayor representatividad para evaluar la calidad del agua, 

considerando el fenómeno de eutroficación y la producción de clorofila. 

 

2.1.1 PARAMETROS FISICOS  

 

Los parámetros físicos son las características del agua, tienen directa incidencia 

sobre las condiciones estéticas y de aceptabilidad del agua; estas características 

son consideradas en el control de la calidad del agua. 

 

2.1.1.1 Turbiedad 

 

La turbiedad es causada por las partículas que forman los sistemas coloidales 

(arcillas, limo, tierra finamente dividida, etcétera); es decir, aquellas que por su 

tamaño, se encuentran suspendidas y reducen la transparencia del agua en menor 

o mayor grado. 

 

La medición de la turbiedad se realiza mediante un turbidímetro o nefelómetro. Las 

unidades utilizadas son, por lo general, unidades nefelométricas de turbiedad 

(UNT). 

 

Las partículas suspendidas absorben calor de la luz del sol, haciendo que las 

aguas turbias se vuelvan más calientes, además de que el oxígeno se disuelve 

menos en el agua, lo que reduce su concentración dentro de ésta. Las partículas 

en suspensión dispersan la luz, de esta forma decrece la actividad fotosintética en 

plantas y algas, lo que contribuye a bajar la concentración de oxígeno aún más. 

(Metcalf, 1997) 

 

Como consecuencia de la sedimentación de las partículas en el fondo, los lagos 

poco profundos se colmatan más rápido, lo que origina una disminución del tirante 
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del cuerpo de agua y limita su flujo, provocando estancamientos de las sustancias 

contaminantes. 

 

2.1.1.2 Sólidos solubles e insolubles 

 

Se denomina así a los residuos que se obtienen como materia remanente luego 

de evaporar y secar una muestra de agua con calor y que según el tipo de 

asociación con el agua, los sólidos pueden encontrarse suspendidos o disueltos. 

 

Sólidos totales: corresponden al residuo remanente después de secar una 

muestra de agua. Equivalen a la suma del residuo disuelto y suspendido. El 

residuo total del agua es secado a una temperatura de 103 – 105 ºC. 

 

Sólidos totales = Sólidos suspendidos + sólidos disueltos 

     = Sólidos fijos + sólidos volátiles 

 

Sólidos disueltos o residuos disueltos: también conocidos como sólidos filtrables, 

son los que se obtienen después de la evaporación y secado a 110°C de una 

muestra previamente filtrada. Comprenden sólidos en solución verdadera y sólidos 

en estado coloidal, no retenidos en la filtración, ambos con partículas inferiores a 

un micrómetro.  

 

Sólidos en suspensión. Corresponden a los sólidos presentes en un agua residual, 

exceptuados los solubles y los sólidos en fino estado coloidal. Se considera que 

los sólidos en suspensión son los que tienen partículas superiores a un 

micrómetro y que son retenidos mediante una filtración en el análisis de 

laboratorio. 

 

 

Sólidos volátiles y fijos. Los sólidos volátiles son aquellos que se pierden por 

calcinación a 550 ºC, mientras que el material remanente se define como sólidos 
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fijos. La mayor parte de los sólidos volátiles corresponden a material orgánico. Los 

sólidos fijos corresponden, más bien, a material inorgánico. (Castro, 1987) 

 

2.1.1.3 Temperatura 

 

Es uno de los parámetros físicos más importantes en el agua, pues por lo general 

influye en el retardo o aceleración de la actividad biológica, la absorción de 

oxígeno, la precipitación de compuestos, la formación de depósitos, la 

desinfección y los procesos de mezclado, floculación, sedimentación y filtración. 

 

Múltiples factores, principalmente ambientales, pueden hacer que la temperatura 

del agua varíe continuamente, una variación de la temperatura afecta a la 

solubilidad de las sales ocasionando con ello cambios de la conductividad y el pH; 

además de afectar la tasa de crecimiento fitoplanctónico, ya que algunos 

organismos son sumamente sensibles a esas variaciones. (Ji, 2008) 

 

2.1.1.4 pH 

 

El pH expresa la intensidad de la condición ácida o alcalina de una solución cuyo 

factor más importante es habitualmente la concentración de anhídrido carbónico 

debido a la mineralización del agua. El pH presente en un cuerpo de agua se debe 

a la composición de los terrenos atravesados por la corriente de agua; un pH 

alcalino indica que los suelos son calizos, mientras que un pH ácido indica que 

estos son silíceos. La mayoría de los ecosistemas acuáticos tienen un pH que 

oscila entre 5.0 y 9.0, muy pocas especies pueden crecer a pH inferior a 2.0 o 

superiores a 10. 

 

Vertimientos ácidos, pH<6 en corrientes de agua con baja alcalinidad ocasionan 

disminuciones del pH del agua natural por debajo de los valores de tolerancia de 

las especies acuáticas (pH entre 5 y 9), lo mismo sucede con vertimientos 

alcalinos pH > 9. Los vertidos de pH ácido, disuelven los metales pesados y el pH 



CONTENIDO GENERAL 
 

 
18 

alcalino los precipitan, teniendo con esto formación de sedimentos. Este 

parámetro puede ser considerado como químico o físico, por sus características. 

(Castro, 1987) 

 

 

2.1.2 PARÁMETROS QUÍMICOS 

 

Los parámetros químicos afectan las características fisicoquímicas de un cuerpo 

de agua, entre los parámetros químicos necesarios para determinar la calidad de 

un cuerpo de agua y de interés para el estudio, se tienen los siguientes: 

 

2.1.2.1 Alcalinidad 

 

Es la capacidad del agua de neutralizar ácidos. Sin embargo, aniones de ácidos 

débiles (bicarbonatos, carbonatos, hidróxido, sulfuro, bisulfuro, silicato y fosfato) 

pueden contribuir a la alcalinidad. 

 

La alcalinidad está influenciada por el pH, la composición general del agua, la 

temperatura y la fuerza iónica. Por lo general, está presente en las aguas 

naturales como un equilibrio de carbonatos y bicarbonatos con el ácido carbónico, 

con tendencia a que prevalezcan los iones de bicarbonato. De ahí que un agua 

pueda tener baja alcalinidad y un pH relativamente alto o viceversa. 

 

El Departamento de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA, por sus 

siglas en inglés United States Environmental Protection Agency) no hace 

recomendaciones respecto a la alcalinidad en fuentes de agua, ya que ésta se liga 

a factores como el pH y la dureza, pero concluye que una fuente no debe mostrar 

cambios bruscos o repentinos en el contenido de la alcalinidad, pues esto podría 

indicar un cambio en la calidad del agua. (USEPA, 2000) 
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2.1.2.2 Cloruros, dureza y sulfatos 

 

Las aguas superficiales normalmente no contienen cloruros en concentraciones 

tan altas como para afectar el sabor, excepto en aquellas fuentes provenientes de 

terrenos salinos o de acuíferos con influencia de corrientes marinas. 

 

A partir de ciertas concentraciones, los cloruros pueden ejercer una acción 

disolvente sobre ciertas sales presentes en el agua y también sobre algunos 

componentes del cemento, al impartirles una acción corrosiva y erosionante, 

especialmente a pH bajo. 

 

Cuando las concentraciones de cloruros presentes en el agua pasan el nivel de 

250 ppm, concentración permisible en aguas para consumo humano, los iones Cl- 

pueden reaccionar con el ion H+ presente en el cuerpo de agua y formar HCl, el 

cual alteraría los procesos biológicos del cuerpo de agua. 

 

Con respecto a la dureza, ésta corresponde a la suma de los cationes polivalentes 

expresados como la cantidad equivalente de carbonato de calcio, de los cuales los 

más comunes son los de calcio y los de magnesio, está relacionada con el pH y la 

alcalinidad; por lo tanto depende de ambos.  

 

El azufre presenta un ciclo bioquímico (ciclo del azufre). A partir de materia 

orgánica descompuesta, oxidándose el azufre se producen sulfatos, que a su vez 

son usados por la vida vegetal, de la cual depende, a su vez, la vida animal. Los 

productos de desecho y muerte de los seres vivos son degradados, produciéndose 

hidrógeno sulfurado y azufre, a partir de los cuales se vuelve a formar sulfato, 

iniciándose otra vez el ciclo. 

 

El ión SO4
2- contribuye a la salinidad de las aguas, se encuentra en la mayoría de 

las aguas naturales. Las aguas dulces contienen de 2 a 150 ppm y la de mar cerca 

de 3000 ppm; sin embargo cuando los sulfatos se encuentran en exceso le 
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confieren al agua un sabor amargo que puede ser muy desagradable, además de 

traer consigo algunos problemas gastrointestinales como la diarrea, tanto en 

personas como en animales o incluso la muerte. (Castro, 1987) 

 

Estos parámetros están relacionados principalmente con el mantenimiento de la 

flora y fauna de un cuerpo de agua, por lo que un aumento o disminución en sus 

concentraciones altera el ecosistema acuático, generando con esto problemas 

como descomposición de materia orgánica en el fondo del cuerpo de agua, que a 

su vez genera acumulación de sedimentos orgánicos. 

 

2.1.2.3 Fosfatos 

 

Las especies químicas de fósforo más comunes en el agua son los ortofosfatos, 

los fosfatos condensados (piro-, meta- y polifosfatos) y los fosfatos orgánicos. Es 

común encontrar fosfatos en el agua ya que son nutrientes de la vida acuática y 

limitantes del crecimiento de las plantas; sin embargo, su presencia está asociada 

con la eutrofización de las aguas, con problemas de crecimiento de algas 

indeseables en embalses y lagos, con acumulación de sedimentos, lo que 

ocasiona a su vez una disminución del oxígeno disuelto. 

 

La fuente principal de los fosfatos orgánicos son los procesos biológicos. Estos 

pueden generarse a partir de los ortofosfatos en procesos de tratamiento biológico 

o por los organismos acuáticos del cuerpo hídrico; otra fuente importante de 

fosfatos en las aguas superficiales son las descargas de aguas que contienen 

como residuo detergentes comerciales. (Ji, 2008) 

 

2.1.2.4 Materia orgánica 

 

Las aguas naturales, además de sustancias minerales y disueltas, pueden llevar 

en suspensión sustancias orgánicas provenientes del lavado de los suelos o del 

metabolismo de los organismos que viven en ellos. Además, los cuerpos de aguas 
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superficiales pueden recibir descargas de aguas residuales de origen doméstico o 

industrial, las cuales provocan la contaminación en niveles variables. 

 

Por lo general, las aguas naturales no contaminadas presentan cantidades 

mínimas de materia orgánica, salvo aquellas que provienen de bosques o aguas 

estancadas. 

 

Como es muy difícil determinar analíticamente la presencia de estas sustancias 

orgánicas en el agua, se han establecido métodos globales de determinación. 

 

Estos son los siguientes: 

 

a) Demanda Bioquímica de Oxígeno: DBO 

 

Corresponde a la cantidad de oxígeno necesario para descomponer la materia 

orgánica por acción bioquímica aerobia. Se expresa en mg/L. Esta demanda es 

ejercida por las sustancias carbonadas, las nitrogenadas y ciertos compuestos 

químicos reductores. 

 

Es una prueba que reduce a números un fenómeno natural, muy sencillo en teoría, 

pero en esencia muy complejo. El aumento de la DBO ocasiona la disminución del 

oxígeno disuelto, afectando la vida acuática. Valores de DBO mayores de 6 ppm 

indican alta contaminación. 

 

b) Demanda Química de Oxígeno (DQO): 

 

Equivale a la cantidad de oxígeno consumido por los cuerpos reductores 

presentes en un agua sin la intervención de los organismos vivos.  

 

Lo deseable es que las fuentes de agua cruda no presenten una carga orgánica 

elevada. Una alta concentración de DQO resulta en la disminución del oxígeno 
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disuelto presente. Las aguas residuales domesticas suelen contener entre 250 y 

600 ppm de DQO. Las aguas no contaminadas tienen valores de 1 a 5 ppm de 

DQO. (Metcalf, 1997) 

 

2.1.2.5 Nitritos y Nitratos 

 

El nitrógeno es un nutriente importante para el desarrollo de los animales y las 

plantas acuáticas. Por lo general, en el agua se le encuentra formando amoniaco, 

nitratos y nitritos. 

 

Si un recurso hídrico recibe descargas de aguas residuales domésticas, el 

nitrógeno estará presente como nitrógeno orgánico amoniacal, el cual, en contacto 

con el oxígeno disuelto, se irá transformando por oxidación en nitritos y nitratos. 

Este proceso de nitrificación depende de la temperatura, del contenido de oxígeno 

disuelto y del pH del agua. 

 

El ion nitrito es menos estable que el ion nitrato. Es muy reactivo y puede actuar 

como agente oxidante y reductor, por lo que solo se lo encuentra en cantidades 

apreciables en condiciones de baja oxigenación. Esta es la causa de que los 

nitritos se transformen rápidamente para dar nitratos y que, generalmente, estos 

últimos predominen en las aguas, tanto superficiales como subterráneas. Esta 

reacción de oxidación se puede efectuar en los sistemas biológicos y también por 

factores abióticos. 

 

El uso excesivo de fertilizantes nitrogenados, incluyendo el amoniaco, y la 

contaminación causada por la acumulación de excretas humanas y animales 

pueden contribuir a elevar la concentración de nitratos en agua. Generalmente, los 

nitratos son solubles, por lo que son movilizados con facilidad de los sedimentos 

por las aguas superficiales y subterráneas. (Ji, 2008) 
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Son un parámetro importante para el control del proceso de eutroficación de un 

cuerpo de agua. 

 

2.1.2.6 Oxígeno Disuelto (OD) 

 

Su presencia es esencial en el agua; proviene principalmente del aire. Niveles 

bajos o ausencia de oxígeno en el agua puede indicar contaminación elevada, 

condiciones sépticas de materia orgánica o una actividad bacteriana intensa; por 

ello se le puede considerar como un indicador de contaminación. 

 

La presencia de oxígeno disuelto en el agua cruda depende de la temperatura, la 

presión y la mineralización del agua. Las aguas superficiales no contaminadas, si 

son corrientes, suelen estar saturadas de oxígeno y a veces incluso 

sobresaturadas; su contenido depende de la aireación, de las plantas verdes 

presentes en el agua, de la temperatura y de la hora del día (mañana o tarde). 

 

Se ha demostrado la existencia de una estrecha relación entre la distribución de 

oxígeno y la productividad de materia orgánica, viva o muerta. Por otro lado, la 

cantidad de OD en un cuerpo de agua está relacionada con su capacidad de 

autodepuración. (Wetzel, 2001) 

 

 

2.1.3 PARÁMETROS BIOLÓGICOS  

 

Las aguas superficiales están expuestas a una amplia gama de factores que 

pueden alterar su calidad biológica y ocasionar cambios simples o complejos y con 

diferentes niveles de intensidad. Esta alteración se puede originar en eventos 

naturales o en actividades antropogénicas, como el uso doméstico del agua y la 

consiguiente producción de aguas residuales, de la industria, minería y agricultura, 

entre otras. 
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2.1.3.1 Coliformes Totales 

 

Los coliformes totales se reproducen en el ambiente, proporcionan información 

sobre el proceso de tratamiento y acerca de la calidad sanitaria del agua que 

ingresa al sistema y de la que circula en el sistema. No constituyen un indicador 

de contaminación fecal. 

 

Se sabe que la contaminación fecal está relacionada con la transmisión de 

agentes patógenos por el agua; por este motivo, se requieren métodos sensibles 

que permitan medir el grado de contaminación fecal. 

 

Se denomina coliformes termotolerantes a ciertos miembros del grupo de 

bacterias coliformes totales que están estrechamente relacionados con la 

contaminación fecal. Los coliformes termotolerantes crecen a una temperatura de 

incubación de 44,5 °C. Esta temperatura inhibe el crecimiento de los coliformes no 

tolerantes. Se miden por pruebas sencillas, de bajo costo y ampliamente usadas 

en los programas de vigilancia de la calidad del agua.  

 

Es considerado un parámetro importante ya que su ausencia indica que es un 

agua bacteriológicamente segura. 

 

2.1.3.2 Algas  

 

Existen en formas unicelulares, coloniales y pluricelulares. La clasificación 

sanitaria de las algas está basada en sus características más saltantes y de fácil 

observación. Dicha clasificación considera los siguientes grupos: algas azul-

verdes, algas verdes, diatomeas y algas flageladas. 

 

La reproducción de las algas guarda estrecha relación con la naturaleza de los 

distintos hábitats, caracterizados a su vez por diferentes factores ecológicos como 
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la luz, la temperatura, los nutrientes como los nitratos y los fosfatos, el oxígeno, el 

anhídrido carbónico y las sales minerales. 

 

El incremento anormal de las algas se produce por el exceso de nutrientes y 

cambios en la temperatura. Cuando las algas traspasan ciertos valores por unidad 

de volumen —valores que dependen de la especie de alga predominante, la 

temperatura del agua, el tipo de tratamiento, etcétera—, causan problemas en los 

cuerpos de agua y las plantas de tratamiento. Estos problemas son los siguientes: 

 

Sabor y olor. Se ha detectado que algunas algas producen olor a pescado, tierra y 

pasto, entre otros. 

 

Color.  La abundancia de las algas clorófitas produce un color verde en el agua; 

otras, como la Oscilatoria Rubens, originan un color rojo. 

 

Toxicidad. Algunos tipos de algas azul-verdes, actualmente denominadas 

cyanobacterias, causan disturbios gastrointestinales en los seres humanos. 

 

Alteración del pH. Esta alteración se produce debido al consumo de CO2 con 

precipitación de CaCO3, lo que aumenta el pH. 

 

Midiendo la concentración de la clorofila-a podemos estimar la biomasa de la 

mayor parte del fitoplancton presente en un cuerpo de agua (algas, 

cianobacterias), con la excepción de las bacterias fotosintéticas, las cuales 

carecen de dicho pigmento. (Ji, 2008) 
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2.2 REDES NEURONALES ARTIFICIALES  

 

Una vez analizado las variables a utilizar dentro de la construcción de los modelos 

y su importancia dentro del proceso de eutroficación; en el presente capítulo se 

dan a conocer los fundamentos de las RNA. 

 

 

2.2.1 GENERALIDADES DE LAS RNA 

 

En los últimos años la aplicación de las RNA para la predicción y el pronóstico en 

un gran número de áreas ha sido un éxito, incluyendo, finanzas, generación de 

energía, medicina, recursos acuáticos y en las ciencias ambientales.  

 

Cualquier modelo de red neuronal consta de dispositivos elementales de proceso 

(neuronas), que pueden ser llamadas de entrada, ocultas y de salida, dependiendo 

su localización; así mismo dichos dispositivos se agrupan para formar capas que 

de acuerdo a su función dentro de la red son llamadas como de entrada, ocultas y 

de salida. El número de neuronas y capas presentes en una RNA será 

determinado de acuerdo a las necesidades del modelador. (Ver anexo B) 

 

Entre las neuronas que forman una RNA existe un conjunto de conexiones que 

unen unas con otras. Cada unidad transmite señales a aquellas que están 

conectadas con su salida. Existen cuatro funciones de transferencia típicas que 

determinan distintos tipos de estados de activación de las neuronas; como son la 

función escalón, función lineal y la función sigmoidal. (Ver anexo B) 

 

Las conexiones que unen a las neuronas que forman una RNA tienen asociado un 

peso, que es el responsable de que la red adquiera conocimiento; estas 

conexiones pueden ser excitatorias o inhibitorias y el resultado se ve reflejado en 

el potencial postsináptico de la red. (Ver anexo B) 
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2.2.2 REDES NEURONALES ARTIFICIALES CON CONEXIONES 
HACIA ADELANTE  
 

Las redes con conexión hacia delante se caracterizan por arquitecturas en niveles 

y conexiones estrictamente hacia delante entre las neuronas. Este tipo de redes 

son todas buenas clasificadoras de patrones y utilizan un aprendizaje del tipo 

supervisado además de que son heteroasociativas. (Ver anexo B) (Martín y Sanz, 

2007) 

 

En 1986, Rumelhart, Hinton y Williams, basándose en los trabajos de otros 

investigadores formalizaron un método para que una red neuronal aprendiera la 

asociación que existe entre los patrones de entrada a la misma y las clases 

correspondientes. Este método, conocido en general como retropropagación o 

propagación del error hacia atrás (backpropagation), está basado en la 

generalización de la regla delta y, a pesar de sus propias limitaciones, ha ampliado 

de forma considerable el rango de aplicaciones de las redes neuronales. (Hilera y 

Martínez, 2000) 

 

El algoritmo de retropropagación, es una regla de aprendizaje que se puede 

aplicar en modelos de redes con más de dos capas de neuronas. Una 

característica importante de este algoritmo es la representación interna del 

conocimiento que es capaz de organizar en la capa intermedia de las neuronas 

para conseguir cualquier correspondencia entre la entrada y la salida de la red. 

(Acosta et al., 2000; Anderson y McNeil, 1992) 

 

La importancia de la red de retropropagación consiste en su capacidad de 

autoadaptar los pesos de las neuronas de las capas intermedias para aprender la 

relación que existe entre un conjunto de patrones dados como ejemplo y sus 

salidas correspondientes para poder aplicar esa misma relación, después del 

entrenamiento, a nuevos vectores de entrada con ruido o incompletas, dando una 

salida activa si la nueva entrada es parecida a las presentadas durante el 
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aprendizaje. El proceso que sigue la red de Retropropagación es presentado a 

detalle en el anexo B. 

 

La capacidad de generalización es una característica importante, que se exige a 

los sistemas de aprendizaje, entendida como la facilidad de dar salidas 

satisfactorias a entradas que el sistema no ha visto nunca en su fase de 

entrenamiento. La red debe encontrar una representación interna que le permita 

generar las salidas deseadas cuando se le dan las entradas de entrenamiento, y 

que pueda aplicar, además, a entradas no presentadas durante la etapa de 

aprendizaje para clasificarlas según las características que compartan con los 

ejemplos de entrenamiento. (Martín y Sanz, 2007, Rodríguez, 2009) 

 

2.3 APLICACIÓNES DE LAS REDES NEURONALES 
ARTIFICIALES A CALIDAD DEL AGUA 
 

Las redes neuronales artificiales han sido empleadas en una variedad de 

disciplinas con el fin de resolver problemas complejos o buscar una nueva forma 

de resolverlos; incluyendo optimización, predicción, control o reconocimiento de 

patrones; algunas de las aplicaciones de dichas redes en el campo de las ciencias 

ambientales principalmente para control de la contaminación de los cuerpos de 

agua, son mostradas a continuación. 

 

Se han realizado estudios donde se involucra la evaluación de la calidad del agua 

utilizando las RNA como son: Aplicación de datos satelitales MODIS en el control 

de parámetros de calidad del agua del Lago Chaohu en China (Wu et al., 2008); 

Aplicación de las RNA para la clasificación del estado de eutroficación de un lago 

(Strobl et al., 2007); Aplicación de las Redes Neuronales Difusas en la predicción 

de la calidad del agua de un río (Skowronska et al., 2006); Un mejor enfoque de 

las redes neuronales para la determinación de los parámetros de un acuífero (Lin 

y Chen, 2006); Estudio sobre la integración de la inteligencia artificial en la 

modelación de la calidad del agua (Chau, 2006); Algoritmo neuro-genético para la 
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gestión de la calidad de agua de un reservorio (Kuo et al., 2006); Aplicación de las 

RNA para la predicción de calidad de agua de un acuífero (Gümrah et al., 2000); 

Predicción de la concentración de clorofila-a para Liuhai lagos urbanos en la 

ciudad de Pekín (Zeng et al., 2006); Uso de la RNA para predicción de 

eutroficación en un reservorio (Kuo et al., 2007); entre otros (Karul et al., 1999; 

Adeloye y Munari, 2006)  

 

A continuación se presentan algunos de los casos mencionados anteriormente:  

 

- Uso de las redes neuronales artificiales para predicción de 
eutroficación en un reservorio 
 

Este estudio ofrece un enfoque alternativo en la cuantificación de la relación 

causa- efecto del proceso de eutroficación en un embalse; utilizando las redes 

neuronales artificiales (RNA). 

 

El estudio se desarrolla en el Te – Chi que es el cuarto cuerpo de agua más 

grande de Taiwan (en términos de volumen de almacenamiento) ya que cuenta 

con una superficie de 4.54 km2 y un diseño inicial de volumen de almacenamiento 

de alrededor de 232 x106 m3. 

 

Los datos de calidad del agua utilizados en este estudio fueron obtenidos de la 

comisión del Te-Chi, pertenecientes a la administración de cuencas hidrográficas 

para un periodo de 1982 a 1996; dichos datos involucraron los siguientes 

parámetros: 

 

- Fosfatos (PO4-P) 
- Sólidos suspendidos (SS) 
- pH 
- Clorofila a (Chl-a) 
- Nitratos (NO3-N) 
- Nitrógeno amoniacal (NH4-N) 
- Temperatura del cuerpo de agua  
- Oxígeno disuelto (DO) 
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- Disco de Secchi (SD) 
- Tiempo (mes) 

Dichos parámetros fueron utilizados para construir cuatro modelos de RNA para la 

predicción de cuatro indicadores (TP, DO, SD, Chl-a) (figura 2.1). 

 

 

Figura 2.1. Estructuras de los modelos de redes neuronales artificiales para fósforo total (TP), 
disco de Secchi (SD), oxígeno disuelto (DO) y clorofila (Chl-a). 

 

 

Cada estructura muestra las variables utilizadas dentro de la capa de entrada; así 

como la variable en la capa de salida para cada uno de los modelos construidos; 

el cuadro 2.2 muestra los parámetros utilizados para cada uno de los modelos; 

para la construcción de ellos se utilizó el método de retropropagación. 
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Cuadro 2.2 Parámetros de los modelos de RNA 

MODELO Disco 
Secchi 

Fósforo 
total 

Oxígeno 
disuelto 

Clorofila a 

Tasa de 
aprendizaje 

0.2-0.01 0.2-0.01 0.2-0.01 0.2-0.01 

Momentum 0.5 0.5 0.5 0.5 

Iteraciones 2000 2500 4000 5000 

Nodos de entrada 2 2 6 8 

Nodos de salida 1 1 1 1 

Nodos ocultos 4 10 16 20 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por los investigadores en este estudios, 

para el modelo de fósforo total se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.88 en 

la fase de entrenamiento y un coeficiente de 0.83 en la fase de predicción; así 

mismo para el modelo de disco de Secchi se obtuvieron unos coeficientes de 0.85 

y 0.81 respectivamente; en el caso del modelo de oxígeno disuelto se obtuvieron 

coeficiente del orden de 0.75 y 0.72 respectivamente y finalmente para el modelo 

de clorofila a los coeficientes de correlación en la fase de entrenamiento y 

predicción fueron de 0.92 y 0.86 respectivamente. 

 

La conclusión expresada por los investigadores al término de este estudio es que 

los modelos de RNA pueden preservar las características de no linealidad entre 

las variables de entrada y salida, lo cual es superior a un modelo estadístico 

tradicional. El uso de las RNA en la construcción de los modelos les ha permitido 

cuantificar y expresar los complejos mecanismos que tiene el embalse Te-Chi; ya 

que los coeficientes de correlación que se obtuvieron entre los valores medidos y 

los pronósticos se encuentran por encima del 0.7 para los cuatro modelos. Los 

modelos de RNA obtenidos permitirán dar solución a los problemas de 

eutroficación con los que cuenta el embalse. 
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- Predicción de la concentración de clorofila-a para Liuhai un  
conjunto de lagos en la ciudad de Beijing 
 

Para ese estudio se utilizó una base de datos correspondiente al periodo de abril 

2003 - noviembre 2004, con una frecuencia semanal. Se realizaron dos modelos, 

uno de redes neuronales artificiales y el otro de regresión multivariable; con el 

propósito de pronosticar el florecimiento de las algas en un cuerpo de agua; es 

decir la concentración de clorofila a. 

 

Primeramente realizaron un análisis a las variables que se utilizarían, con el 

propósito de evitar el fenómeno de co-linealidad en los datos; y encontraron que 

las variables de entrada para la construcción del modelo de RNA fueron: 

 

- Temperatura 
- TP 
- Transparencia (SD) 
- DO 
- Clorofila-a 
-  pH 
 

y como variable de salida la Clorofila a. El modelo de RNA que utilizaron fue el de 

retropropagación con un arreglo 6 x 20 x 1; es decir 6 neuronas en la capa de 

entrada, 20 en la capa oculta y una en la capa de salida; para una convergencia 

rápida de los datos utilizaron el algoritmo de Levenberg–Marquardt (Lourakis, 

2005). Para evitar un sobreentrenamiento el conjunto de datos fue dividido en tres 

cuartos, el primero para el entrenamiento, el segundo para la validación y el 

tercero para evaluar el funcionamiento del modelo; además de utilizar el método 

de detención temprana; para decidir cuándo parar el entrenamiento de la red 

(figura 2.2). 
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Figura 2.2 Errores obtenidos durante la fase de entrenamiento, validación y evaluación del 
modelo de RNA. 

 

 

El modelo obtenido mediante la regresión multivariable utilizando las mismas 

variables que para el modelo de RNA fue: 

 

Clorofila-a = -25.128 + 4.427 T 

 

donde T es la temperatura y los otros parámetros fueron excluidos por no alcanzar 

los estándares establecidos por los investigadores.  

 

La figura 2.3 muestra la comparación realizada por los investigadores entre el 

modelo de RNA y el de regresión multivariable obtenidos dentro del estudio. 
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Figura 2.3 Comparación de los valores observados y los predichos por los modelos de RNA y 
regresión multivariable. 

 

Los autores concluyeron que debido al carácter complejo y heterogéneo de las 

concentraciones de Clorofila-a presentes en un cuerpo de agua, estas no pueden 

ser adecuadamente pronosticadas mediante una función lineal; por lo que para 

modelar dichas concentraciones fue necesario el uso de relaciones no lineales lo 

cual se logra acertadamente utilizando las RNA; las cuales de acuerdo con los 

resultados obtenidos por los autores son capaces de estimar valores que se 

encuentran fuera de los límites del conjunto de datos alimentado, adaptándose al 

comportamiento de la dinámica que sigue un cuerpo de agua. 

 

- Aplicación de las Redes Neuronales Artificiales para la clasificación de 
lagos de acuerdo al grado de eutroficación. 
 

Ese estudio fue realizado en los Estados Unidos de América por investigadores de 

la Agencia de Protección Ambiental (EPA); con el fin de investigar que parámetros 

fisicoquímicos tienen mayor importancia en determinados estados de eutroficación 

en los lagos que se encuentran en la zona Este del país. En ese estudio trabajaron 

con 60 parámetros los cuales se utilizaron como variables de entrada para el 

modelo de RNA (cuadro 2.3). 

 

 

 

 

 



CONTENIDO GENERAL 
 

 
35 

Cuadro 2.3 Variables de entrada de la red neuronal 

Parámetro Unidad Parámetro Unidad 

Temperatura del aire °C Hierro disuelto μg L-1 

Aluminio extraíble μg L-1 Fluoruro total disuelto mg L-1 

Alcalinidad μeq L-1 Ion Hidrogeno μeq L-1 

Aluminio total μg L-1 Bicarbonato μeq L-1 

Déficit de aniones μeq L-1 Promedio de deposición de 

ion hidrogeno 

g m-2año-1 

Suma de aniones μeq L-1 Potasio disuelto mg L-1 

Calcio disuelto μg L-1 Área ha 

Suma de cationes μeq L-1 Volumen 106 m3 

Ion cloruro μg L-1 Magnesio disuelto mg L-1 

Alcalinidad por carbonatos μeq L-1 Manganeso disuelto μg L-1 

Color verdadero PCU Sodio disuelto mg L-1 

Conductancia especifica calculada μS cm-1 Ion amonio mg L-1 

Conductancia específica (lab.) μS cm-1 Ion nitrato mg L-1 

Conductancia especifica en 

superficie 

μS cm-1 Promedio de deposición de 

nitrato 

g m-2año-1 

Equilibrio aire-carbón inorgánico 

disuelto 

μg L-1 Aniones organicos μeq L-1 

Carbón inorg. disuelto inicial μg L-1 pH  

Carbón inorg. disuelto (campo) μg L-1 Precipitación m año-1 

Carbón orgánico disuelto (lab.) μg L-1 Fosforo total μg L-1 

Muestra del agua a 1.5m de 

profundidad 

m Disco de secchi m 

Elevación del lago m Turbiedad NTU 

Temperatura  °C Ion Sulfato mg L-1 

 

 

Para la construcción del modelo se realizó un análisis de acuerdo a las 

investigaciones realizadas por Vollenweider en la clasificación del fenómeno de 

eutroficación de los embalses. Se utilizaron datos pertenecientes a 1519 lagos 

para un periodo de octubre de 1984 a diciembre de 1984.  

 

El primer paso fue obtener una GRNN por sus siglas en inglés que es una 

regresión utilizando las redes neuronales con el fin de determinar la contribución 

de cada una de las variables al modelo; lo siguiente fue la obtención de un modelo 

probabilístico PNN, en este punto es donde se agrupan las categorías de acuerdo 
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al estado de eutroficación del que se trate; estos métodos son llamados 

genéticamente adaptativos y pueden detectar pequeños detalles en una base de 

datos al contrario que el de retropropagación el cual puede generalizar mejor la 

información no importando la irregularidad de esta. 

 

El modelo de GRNN utilizó 60 neuronas en la capa de entrada, 1519 neuronas en 

la capa oculta y 5 neuronas en la capa de salida. El cuadro 2.4 muestra los 

resultados obtenidos en la primera fase ya que se realizo una nueva red utilizando 

los 10 parámetros con mejor correlación para así determinar cuáles serian los 

mínimos parámetros a utilizar dentro de una clasificación. 

 

Cuadro 2.4 Resultados de la GRNN utilizando las variables de entrada. 

Datos procesados:    1519 

Número de salidas:   5 

Datos de entrenamiento/prueba: 1216/303 

Salidas Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 

r2 0.8014 0.7614 0.7969 0.8263 0.9509 

MSE 0.026 0.046 0.051 0.016 0.001 

Variable entrada Factor individual 

Nitrógeno inorgánico 0.996 

Disco de Secchi 0.996 

Transparencia  

Turbiedad 0.988 

pH 0.976 

Fosforo total 0.953 

Conductancia especifica 0.921 

Carbono inorgánico dis. 0.906 

Área de cuenca 0.894 

Elevación 0.875 

Hidrógeno 0.863 

Sulfato precipitado 0.859 

Calcio disuelto 0.839 

 

En lo que respecta al modelo de PNN se utilizaron 60 neuronas en la capa de 

entrada, 1519 en la capa oculta y 5 en la capa de salida; en este punto de los 
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1519 factores a considerar, 1436 fueron correctamente clasificados, mientras que 

83 fueron descalificados; resultando en un 94.5 % de proporción correcta (cuadro 

2.5). 

 

Cuadro 2.5 Resultado de la red PNN 

Datos procesados:    1519 PNN 

Datos clasificados correctos/incorrectos: 1436/83 

Categorías Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 

Correctos reales 238 402 705 153 21 

Correctos 

clasificados 

242 413 698 147 19 

Erróneos reales 1281 1117 814 1366 1498 

Erróneos clasificados 1277 1106 821 1372 1500 

Positivos verdaderos 223 381 673 140 19 

Positivos falsos 19 32 25 7 0 

Negativos verdaderos 1262 1085 789 1359 1498 

Negativos falsos 15 21 32 13 2 

Proporción V-F 0.937 0.9478 0.9546 0.915 0.9048 

Proporción F-V 0.0148 0.0286 0.0307 0.0051 0 

Variable entrada Factor individual 

Hierro disuelto 1 

Nitrato 0.992 

Fosforo total 0.988 

Nitrógeno inorgánico 0.98 

Aluminio total 0.969 

Turbiedad 0.965 

Área 0.953 

Región 0.953 

Magnesio disuelto 0.945 

Conductancia especifica 0.698 

Hidrógeno 0.694 

Elevación 0.69 

 

De acuerdo a los modelos obtenidos los investigadores dedujeron que los 

parámetros más significativos para realizar una clasificación de un lago de 

acuerdo a los tipos de eutroficación son además del fósforo total y el nitrógeno 

inorgánico la turbiedad, conductividad, el nivel de elevación que tiene el 

embalse y la concentración del ion hidrógeno. 
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CAPÍTULO 3 

 

DESARROLLO DEL MODELO DE REDES 
NEURONALES ARTIFICIALES  

 

 

Ya que se han conocido las variables a utilizar, la estructura y el funcionamiento 

de las RNA; en el presente capítulo se detalla el desarrollo de 6 modelos 

enfocados al pronóstico de clorofila presente en un cuerpo de agua, empleando 

las RNA; dichos modelos fueron construidos con dos bases de datos; la primera 

fue realizada con el objetivo de entrenar los modelo y la segunda para evaluar su 

entrenamiento. 

 

Los modelos de RNA fueron desarrollados para la Laguna de Yuriría, en el Estado 

de Guanajuato y para la Presa de Valle de Bravo ubicada en el Estado de México.  

 

El procedimiento para la realización de los modelos de RNA se describe a 

continuación; en primer lugar se llevó a cabo la obtención y normalización de las 

bases de datos; posteriormente se describe la implementación de los modelos de 

RNA; así mismo se presenta el entrenamiento y evaluación de los modelos y por 

último se realiza una selección de los modelos para cada cuerpo de agua. 

 

3.1 Obtención de la base de datos 

 

Los datos empleados para el desarrollo de los modelos pronóstico fueron 

proporcionados por la Dr. Eugenia López López, de la Escuela Nacional de 

Ciencias Biológicas (ENCB) del Instituto Politécnico Nacional; y por el Dr. Rubén 
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Morales, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA); para la Laguna de 

Yuriría y la Presa de Valle de Bravo, respectivamente. 

 

Las variables que fueron suministradas para el modelo de la Laguna de Yuriría se 

presentan en la cuadro 3.1.  

 

Cuadro. 3.1. Variables suministradas para el modelo de la Laguna de Yuriría. 

Variable Unidad de medición 

Oxígeno disuelto (mg/L) 

Sólidos Totales Disueltos (mg/L) 

Turbiedad (UTF) 

Temperatura (°C) 

Conductividad (ms/cm) 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) (mg/L) 

Nitratos (NO3) (mg/L) 

Nitritos (NO2) (mg/L) 

Amoniaco Total (mg/L) 

Nitrógeno Total (mg/L) 

Dureza (mg/L) 

Color (Unidad PtCo) 

Coliformes Fecales (NMP/100 ml) 

Coliformes totales (NMP/100 ml) 

Cloruros (mg/L) 

Sulfatos (mg/L) 

Sólidos suspendidos totales (mg/L) 

Ortofosfatos (mg/L) 

Fósforo Total (mg/L) 

Clorofila (mg/L) 

 

Estos datos fueron obtenidos a partir de un estudio realizado a la zona por el 

Departamento de Limnología de la ENCB, a cargo de la Dra. Eugenia López 

López, durante un periodo anual de 1998 a 1999, los cuales fueron subdivididos 

en cuatro periodos de muestreo, mismos que fueron seleccionados de acuerdo al 

clima y condiciones de lluvia presentes en la zona de estudio (figura 3.1). La base 

de datos fue utilizada tal cual fue proporcionada por la ENCB; es decir no se 
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realizó depuración de variables, ya que de acuerdo a lo planteado en el capítulo 2, 

dicha base de datos contenía las principales variables que intervienen en el 

fenómeno de eutroficación y la producción de clorofila. 

 

 

Figura 3.1. Mapa de localización geográfica de la Laguna de Yuriría. 

 

Las variables utilizadas en la construcción del modelo para la Presa de Valle de 

Bravo se muestran en la cuadro 3.2.; estas variables fueron seleccionadas de un 

total de 100 parámetros medidos durante un estudio, entre los cuales se 

encuentran algunas sales y microorganismos que afectan la calidad del cuerpo de 

agua. 

Cuadro. 3.2. Variables suministradas para el modelo de la Presa de Valle de Bravo. 

Variable Unidad de medición 

Oxígeno disuelto (mg/L) 

Sólidos Suspendidos Totales (mg/L) 

Turbiedad (UTF) 

pH  

Temperatura (°C) 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) (mg/L) 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) (mg/L) 

Nitratos (NO3) (mg/L) 

Fosfatos (mg/L) 

Nitrógeno Total (mg/L) 

Disco de Secchi m 
Clorofila (mg/L) 
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Los datos del cuadro 3.2 fueron obtenidos de un estudio realizado por el IMTA 

para un periodo anual comprendido en los años de 1998 a 1999, con mediciones 

mensuales para cada variable en cada una de las estaciones, las cuales fueron: 

Cortina, Amanalco, Centro, González, Carrizal y Embarcadero, como se muestran 

en la figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2. Mapa de localización de estaciones de muestreo de la Presa Valle de Bravo. 

 

 

 

 

 

Amanalco 

Cortina 

Carrizal 

González 

Centro 

Embarcadero 
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3.2 Estructuración de la base de datos 

 

Una vez que se ha establecido la relación entre las variables de calidad de agua 

que contribuyen al aumento de la concentración de la clorofila y por consiguiente 

el favorecimiento del fenómeno de eutroficación de un cuerpo de agua, como se 

citó en el capítulo 2, es preciso estructurar las bases de datos de los dos cuerpos 

de agua estudiados en el presente trabajo (Laguna de Yuriría y Presa de Valle de 

Bravo) para la realización de los modelos de RNA (ver apartado 3.3).  

 

Se estructuraron dos bases de datos para cada lugar de estudio, la primera se 

realizó con el objetivo de entrenar los modelos de Redes Neuronales Artificiales 

(RNA), proporcionados por la ENCB y el IMTA; y la segunda base de datos se 

empleó en la prueba o evaluación del modelo de RNA, la cual fue elaborada 

seleccionando datos al azar de las bases mencionadas en el punto 3.1, para 

eliminar el fenómeno de sobre entrenamiento (el cual será abordado en el punto 

3.4, del presente capítulo), esto es, obtener el mínimo error de generalización 

(error entre los patrones de entrenamiento y los patrones de prueba), 

 

3.2.1 Base de datos de la Laguna de Yuriría 

 

Esta base de datos está conformada por mediciones estacionales promedio; 

específicamente para los meses de Marzo, Junio, Octubre y Diciembre, obtenidas 

para 5 estaciones de monitoreo distribuidas en zonas específicas de la laguna, 

comprendiendo la medición de las 19 variables enlistadas en el punto anterior 

(figura 3.3) para los años 1998 – 1999. 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDO GENERAL 
 

 
43 

 

 

 

Figura 3.3. Muestra de la base de datos para la Laguna de Yuriría 

 

3.2.2 Base de datos de la Presa Valle de Bravo 

 

En lo que respecta a la base de datos de la Presa de Valle de Bravo, se tuvieron 

mediciones promedio mensuales obtenidas a tres diferentes profundidades, pero 

debido a las características originales de la base de datos y a la ausencia de datos 

correspondientes a las profundidades altas y superficial, fue necesario realizar una 

normalización de la misma, utilizando para la construcción del modelo de RNA los 

datos a profundidades medias; se contó con datos derivados de seis estaciones 

de muestreo localizadas estratégicamente en toda la superficie de la presa, para 

realizar un muestreo representativo del presente cuerpo de agua  como se 

muestra en la figura 3.4. 
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Figura 3.4. Muestra de la base de datos para la Presa Valle de Bravo 

 

3.3 Construcción de los modelos de Redes Neuronales Artificiales 

 

Para la obtención de los modelos de RNA, se utilizó el programa computacional 

MATLAB™, versión 7.4.0.287 (R2007a). Este programa cuenta con una gran 

cantidad de herramientas, dentro de las cuales se encuentran la de Redes 

Neuronales (Demuth y Beale, 2005). 

 

El algoritmo que se utilizó para hacer dichos modelos, fue el de Retropropagación 

o propagación del error hacia atrás (Backpropagation). El algoritmo de 

propagación del error hacia atrás, es una regla de aprendizaje que se puede 

aplicar en modelos de redes con más de dos capas. Una característica importante 

de este algoritmo es la representación interna del conocimiento que es capaz de 

organizar en la capa intermedia de las neuronas para conseguir cualquier relación 

entre la entrada y la salida de la red.  
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Ahora que se explico el fundamento del algoritmo de retropropagación, se expone 

la forma en que fueron introducidas las variables, así como la forma de crear una 

RNA en MATLAB™. 

 

Las bases de datos a introducir para el entrenamiento de los modelos de RNA 

fueron las bases de datos globales, es decir, para Yuriría se manejaron 380 datos 

pertenecientes a diecinueve variables en los meses y estaciones antes 

mencionados con 5 mediciones cuatrimestrales, en un periodo de 1998 – 1999, lo 

que representa un arreglo de 19 (variables) x 20 (mediciones) y para Valle de 

Bravo se manejaron 792 datos pertenecientes a 11 variables con 6 mediciones 

mensuales , teniendo un arreglo de 11 x 72 para los años 1998-1999. Así como ya 

se explicó, se necesita un valor de salida (Target o valor objetivo), por lo que se 

introdujo una segunda matriz con los valores de la concentración de clorofila para 

cada uno de los modelos con un arreglo de 1 (variable) x 20 (mediciones) y 1 x 72, 

respectivamente. 

 

La forma en que se creó la RNA se explica a continuación: Se introdujo el 

comando nntool en la ventana de trabajo “Command Window”, el cual presenta 

la siguiente pantalla: (figura 3.5). 
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Figura 3.5. Ventana de trabajo para la creación de redes. 

 

donde cada una de las leyendas que se muestran en la ventana de trabajo anterior 

(figura 3.5)  indican: 

 

Datos de entrada: matriz de entrada, la cual fue de 19 x 20 y 11 x 72, para la 
Laguna de Yuriría y la Presa de Valle de Bravo, respectivamente. 
 

Datos objetivo: matriz de valores reales de Clorofila, la cual fue de 1 x 20 y 1 x 
72. 
 

Redes: nombres de las RNA que han sido creadas 

 

Datos de Salida: valores de las salidas calculadas por la RNA, la cual fue de 1x20 
y 1x72. 
 

Error: valores de los errores para cada salida (valor real – valor calculado).  
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Para la creación de una red de retropropagación, se utilizará el botón de Nuevo, la 

cual muestra la figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6. Ventana de parámetros de red. 

 

en la cual cada uno de los títulos se refiere a: 

 

Nombre: Se indica el nombre que se le dará a la red 

 

Tipo de Red: Tipo de red con la cual se trabajara, de las diferentes opciones se 
escogerá el tipo feed – forward backpropagation. 
 

Función de entrenamiento: Función de entrenamiento de la red, se utiliza 
Levenberg-Marquardt (TRAINLM), ya que esta función llega más rápido a la 
convergencia y a minimizar el error (comparada con otras funciones), pero con 
requerimientos altos de memoria al correrla. 
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Función de aprendizaje: Función de aprendizaje de retropropagación para pesos 
y vectores de sesgo. 
 

Función de desempeño: aplicando dos tipos: media del cuadrado del error (MSE) 
y suma del cuadrado del error (SSE). 
 

Número de capas: Número de capas en la red; en este caso se eligieron 2 (capa 
oculta y capa de salida). 
 

Propiedades: Propiedades de la capa que se encuentre desplegada. 

 

Número de neuronas: Número de neuronas de la capa que se encuentra 
desplegada.  
 

Función de transferencia: Función de transferencia deseada. Para la capa oculta 
(capa 1) se eligió la función logsigmoidal (logsig) y para la capa de salida (capa 2) 
una función lineal (purelin). 
 

 

3.4 Entrenamiento de la Red Neuronal Artificial 

 

Antes de iniciar el entrenamiento de las Redes Neuronales Artificiales (RNA), es 

necesario conocer de las funciones de entrenamiento, desempeño y transferencia 

que componen un modelo de RNA, como se muestra a continuación: 

 

Función de entrenamiento 

 

La función de entrenamiento aplicada fue de Levenberg-Marquardt (TRAINLM); 

esto con el objetivo de optimizar y ajustar los pesos y vectores de sesgo.  

 

La función de entrenamiento optimiza y ajusta los valores de los pesos, los cuales 

juegan un rol importante en la propagación de la señal en la red, dichos pesos 

establecen una relación entre los patrones de entrada y los patrones de salida, es 

decir, contienen el conocimiento de la red neuronal, esto es, la relación que existe 

entre el problema y la solución. 
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El algoritmo de entrenamiento más usado en las RNA’s en redes del tipo 

retropropagación es el de Levenberg-Marquardt, representado con el acrónimo 

TRAINLM; ya que es el método de entrenamiento más rápido para redes 

neuronales con conexiones hacia adelante, de tamaño moderado, es decir, de 

decenas a cientos de pesos  (Demuth y Beale, 2005) 

 

El algoritmo de Levenberg-Marquardt, se puede considerar como un híbrido entre 

el método de Newton y el de gradiente descendente, lo cual lo hace muy estable y 

rápido en la convergencia de los valores pronóstico, respecto de los datos objetivo 

(Adeloye y Munari, 2006).  

 

Los pesos wij y wjk son determinados iterativamente mediante un proceso de 

―retropropagación‖ en el cual se minimiza el error entre la señal de salida de la red y 

el valor real que se debió haber obtenido, según la función de desempeño 

seleccionada.  

El algoritmo de Levenberg- Marquardt (Lourakis, 2005), tiene la siguiente forma: 

 

wk+1 = wk – [JTJ +  I]−1 JTe     (3.1) 

 

donde wk es el vector de pesos y/o sesgos, J es el Jacobiano (que contiene las 

primeras derivadas de los errores de la red respecto a los pesos), e es el vector de 

errores en la red, I es la matriz identidad y   es un valor de adaptación (escalar) con 

un valor inicial  = 0.001, el cual es ajustado durante el proceso de entrenamiento, 

para el presente trabajo el valor de  fue de 0.001; ya que a valores mayores al 

presente, los modelos disminuían su desempeño, y a valores menores, el 

desempeño no se veía afectado. Se puede apreciar que cuando  es cero se tiene el 

método de Newton (con JTJ como una aproximación a la matriz Hessiana), y cuando 

 es grande el método se convierte en gradiente descendente. De esta manera, el 

método de Levenberg-Marquardt hace uso de los beneficios de los métodos de 

Newton y gradiente descendente en el proceso de optimización variando el valor de 
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 según convenga. (García, 2003, Demuth y Beale, 2005, Martin y Sanz, 2007 y 

Beale et al., 1996) 

 

Función de desempeño 

 

Se aplicaron 2 diferentes funciones de desempeño: media del cuadrado del error 

(MSE) y suma del cuadrado del error (SSE); para las 6 estructuras de redes, 3 

para la Laguna de Yuriría (19x10x1, 19x15x1 y 19x20x1) y 3 para Valle de Bravo 

(11x10x1, 11x20x1 y 11x30x1), con la finalidad de observar si existe cambio 

significativo en el desempeño de la red al aplicar alguna de estas. 

 

La función MSE mide el desempeño de la red de acuerdo a la media del cuadrado 

de sus errores, considerando los valores de entrada y los valores objetivo (clorofila 

medida) {p1, t1}, {p2, t2}... {pN, tN}, así como el error e (e = t-a, donde a es el valor 

estimado de clorofila), tal que: 

 

   



N
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11
    (3.2) 

 

La suma del cuadrado del error (SSE) para medir el desempeño:  

 





N

i

ii atSSE
1

2)(      (3.3) 

 

Función de transferencia 

 

Las funciones de transferencia aplicadas fueron las siguientes: 

 

 En la primer capa se utilizó una función Log-sigmoidal (LOGSIG), siendo 

esta una función diferenciable, tomando cualquier valor entre menos y más 
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infinito, reduciéndolos a valores de salida en el rango entre 0 y 1 tal que la 

expresión matemática será: 

 

En la figura 3.7 y con ecuación 
1

1 x
y

e



 

 

 

 

Figura 3.7. Función de activación sigmoidal. 

 

 

 En la segunda capa (salida), se empleó una función de transferencia lineal 

(figura 3.8), para obtener los valores correspondientes de clorofila estimada, 

tomando como entradas de la función los valores emitidos por las neuronas 

de la capa oculta.  

 

Esta función calcula los valores de salida de la(s) neurona(s) de la siguiente 

manera: 

 

Purelin (n) = purelin [(Wp) +b] = (Wp) + b   (3.4) 

 

donde W es la matriz de pesos, p son los valores de entrada y b es el 

vector de sesgos. 
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a = purelin(n) 

 

Figura 3.8. Función de transferencia lineal. 

 

Número de capas ocultas y neuronas en capa oculta 

 

Debido a que no hay ninguna regla que indique el número óptimo, en cada 

problema se debe ensayar con distintos números de neuronas para organizar la 

presentación interna y escoger el mejor modelo de RNA. La idea más utilizada 

sobre todo en los sistemas simulados, consiste en tener el menor número posible 

de neuronas en la capa oculta, porque cada una de ellas supone una mayor carga 

de procesamiento en el caso de una simulación software. (Hilera y Martínez, 

2000).  

 

Para el presente trabajo se tomaron en cuenta las reglas que sugiere Goethals et 

al. (2007) para establecer el número óptimo de neuronas en la capa oculta como 

se muestra en la cuadro 3.3, ya que el número de neuronas ocultas interviene en 

la eficiencia de aprendizaje y la generalización de la red.  

 

Cuadro 3.3. Regla sugerida para el número de neuronas en la capa oculta basado en el número 
de variables de entrada (Ni) y/o nodos de salida (No). (Goethals et al., 2007) 
 

Regla Laguna Yuriria Valle de Bravo 

2/3 * Ni 2/3 * (19) = 12.66 ≈ 13 2/3 * (11) = 7.33 ≈ 7 

0.75 * Ni 0.75 * (19) = 14.25 ≈ 14 0.75 * (11) = 8.25 ≈ 8 

0.5 * (Ni + No) 0.5 * (19 + 1) = 10.5 ≈ 10 0.5 * (11 + 1) = 6 

2 * Ni + 1 (2 * (19)) + 1= 39 (2 * (11)) + 1= 23 

2 * Ni 2 * (19) = 38 2 * (11) = 22 

3 * Ni 3 * (19) = 57 3 * (11) = 33 
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De acuerdo a los resultados obtenidos de cuadro anterior se presentan en total 6 

modelos de RNA, 3 para la base de datos de la Laguna de Yuriría y 3 para Valle 

de Bravo, la diferencia que existe entre ellas, es la variación del número de 

neuronas en la capa oculta y las funciones de desempeño empleadas. Los 

modelos de RNA que se realizaron fueron de 10, 15 y 20 neuronas en la capa 

oculta para la Laguna de Yuriría; así mismo 10, 20 y 30 para Valle de Bravo, 

siendo un total de 12 modelos de RNA con una matriz de entrada de 19X20 para 

la Laguna de Yuriría, es decir, 19 variables con 20 mediciones; y  11 variables de 

entrada por 72 mediciones (11X72) para la Presa Valle de Bravo; así como la 

matriz ―Target‖ de 1X20 y 1X72, respectivamente. 

 

El cuadro 3.3 sirvió como base al momento de la construcción de los modelos, por 

lo que sólo se presenta el análisis de los modelos con los que se obtuvieron los 

mejores resultados en cuanto al desempeño, dichos modelos son los 

mencionados en el párrafo anterior y su análisis se abordara más adelante. 

 

La evaluación de los entrenamientos de los 12 modelos de RNA fueron dos 

parámetros:  

 

 Coeficiente de correlación (r). La medida usual del grado de correlación 

basándose en una muestra de n pares de observaciones. Si la correlación 

entre variables es fuerte, la mayor parte de la variabilidad de Y puede 

atribuirse a la relación con X y r será cercana a 1. Si r = 1, esto significa que 

existe un ajuste perfecto; esto es, los puntos observados caen todos sobre 

la recta de regresión. Cuando r = 0, indica que no existe correlación. (Chao, 

1998). 

 

 Desempeño global o Error global (performance): la evaluación se realizó 

por medio de las funciones de desempeño MSE y SSE. Para esta fase se 

consideró un error de 1X10-5, entre el valor objetivo (concentraciones 

relativas) y el valor predicho por el modelo de RNA.  
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A continuación se presentan los resultados de la fase de entrenamiento para los 

12 modelos de RNA para la Laguna de Yuriría y la Presa de Valle de Bravo.  

 

3.4.1 Entrenamiento del modelo de la Laguna de Yuriría 

 

La evaluación de la fase de entrenamiento de los modelos de RNA construidos 

para la base de datos correspondiente a la Laguna de Yuriría se realizó, como se 

explicó en el punto anterior, considerando el valor obtenido de los coeficientes de 

correlación para cada una de ellos, y el desempeño global. 

 

En el cuadro 3.4, se muestran los resultados que corresponden al coeficiente de 

correlación.   

 

Cuadro. 3.4. Coeficientes de Correlación (R) y desempeños de los modelos de RNA con las 
respectivas funciones de desempeño empleadas en la Laguna de Yuriría. 
 

No. DE NEURONAS EN 

CAPA OCULTA 

FUNCIONES DE DESEMPEÑO 

MSE SSE MSE SSE 

r DESEMPEÑO 

10 0.93276 0.93626 54.2942 400.628 

15 0.84744 1 45.7668 1.69413x10
-6

 

20 0.99988 0.94315 0.04 358.699 

 

 

Del cuadro 3.4, en lo que respecta al coeficiente de correlación, se observa que 4 

de los 6 modelos de RNA cuentan con un valor aceptable de coeficiente de 

correlación, es decir son muy cercanos a 1; sin embargo en lo que respecta al 

modelo de 15 neuronas en la capa oculta, que utiliza la función de desempeño 

SSE, presenta un r de 1; lo que indica que cada uno de los puntos observados 

sobre la recta de regresión. Siendo en este caso el modelo de RNA con 15 

neuronas, el mejor para la Laguna de Yuriría. 

 

Describiendo el cuadro 3.4 en lo que respecta a las funciones de desempeño, la 

Media del Cuadrado del Error (MSE), presenta valores alejados con respecto a la 
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meta establecida, que es el error global fijado por el usuario de 1X10-5 (García, 

2003; Rodríguez y Tenorio, 2006). Utilizando la función SSE, se observo que el 

desempeño de dos de los tres modelo está muy por arriba de la meta (1X10-5), el 

único modelo que tuvo un excelente desempeño fue el de 15 neuronas en la capa 

oculta, obteniéndose con dicho arreglo un desempeño por debajo de 1X10-5, como 

se presenta en la parte derecha del cuadro 3.4, que corresponde al desempeño de 

los modelos de RNA.  

 

3.4.2 Entrenamiento del modelo de la Presa de Valle de Bravo 

 

El cuadro 3.5 muestra los coeficientes de correlación y los desempeños de los 

entrenamientos de los modelos de RNA construidos con la base de datos de la 

Presa de Valle de Bravo; se observa que los coeficientes de correlación (r) son 

muy cercanos a una correlación próxima a 1 (r ≈ 1) en los modelos de 10 y 20 

neuronas en la capa oculta, sin embargo en lo que se refiere al modelo de 30 

neuronas en capa oculta, es el modelo con el que se obtuvo el mejor 

entrenamiento, ya que tiene un r igual a 1. 

 

En cuanto al desempeño de los modelos de RNA, los modelos con 10 y 20 

neuronas en capa oculta, con ambas funciones de desempeño, presentan bajos 

desempeños, es decir, mayores a 1x10-5 siendo entre estos los de la función MSE 

para el modelo de 10 neuronas el más bajo. El modelo con 30 neuronas, con la 

función de desempeño MSE es la que presenta un mejor entrenamiento, 

confirmando lo observado con el Coeficiente de Correlación (r), por lo que este 

modelo es el mejor entrenado. 

 

Cuadro 3.5. Coeficientes de Correlación (r) y desempeños de los modelos de RNA con las 
respectivas funciones de desempeño empleadas en la Presa de Valle de Bravo. 

NEURONAS 

EN CAPA OCULTA 

FUNCIONES DE DESEMPEÑO 

MSE SSE MSE SSE 

r DESEMPEÑO 

10 0.99979 0.99109 0.0278235 84.3174 

20 0.9995 0.97436 0.0660227 240.71 

30 1 0.9950 9.77158x10
-6

 47.77 
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3.5 EVALUACIÓN DEL MODELO 

 

Una vez realizado el entrenamiento de los modelos de RNA, es preciso realizar la 

evaluación o prueba de los modelos construidos, con el objetivo de observar qué 

tan favorable es el desempeño de dichos modelos al ser alimentados con nuevos 

datos. 

  

Antes de mostrar las RNA que han sido seleccionadas para los dos sitios de 

estudios, es de suma importancia tomar en cuenta el fenómeno de 

sobreentrenamiento, que se puede presentar en el desarrollo de un modelo de 

RNA. 

 

En un proceso de entrenamiento se debe considerar, por una parte, un error de 

aprendizaje (MSE y/o SSE). Existe un error de generalización, que se puede medir 

empleando un conjunto representativo de patrones diferentes a los utilizados en el 

entrenamiento. De esta manera, podemos entrenar una red neuronal haciendo uso 

de un conjunto de entrenamientos, y comprobar su eficiencia real, o error de 

generalización, mediante un conjunto de prueba (test). 

 

Un hecho experimental, fácilmente observable, es que si se entrena una red hasta 

alcanzar un error pequeño de aprendizaje, la eficacia real del sistema o 

generalización (medido como error en prueba) se degrada. Si representamos a la 

vez el error de aprendizaje y el error en test durante el transcurso del aprendizaje, 

se obtiene una gráfica como en la figura 3.9(a): tras una fase inicial, en la que 

pueden aparecer oscilaciones en el valor del error, el de aprendizaje tiende a 

disminuir monótonamente, mientras que el error de generalización a partir de 

cierto punto comienza a incrementarse, lo que indica una degradación progresiva 

del aprendizaje. (Martín y Sanz, 2007) 
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(a)      (b) 

Figura 3.9. Evolución del error de aprendizaje y del error de generalización. En la figura 3.9(a) se 
presenta una Situación idealizada, y en la figura 3.9 (b) una situación real. (Martín y Sanz, 2007) 

 

La explicación de este fenómeno es el siguiente: al principio la red se adapta 

progresivamente al conjunto de aprendizaje, adaptándose al problema y 

mejorando la generalización. Sin embargo, en un momento dado el sistema se 

ajusta demasiado a las particularidades de los patrones empleados en el 

entrenamiento, por lo que crece el error que comete ante patrones diferentes a los 

empleados en el entrenamiento (error de generalización). En este momento la red 

no ajusta correctamente el mapping, sino que simplemente esta memorizando los 

patrones del conjunto de aprendizaje, lo que técnicamente se denomina 

sobreentrenamiento o sobreajuste (overtraining o overfitting, respectivamente), 

pues la red está aprendiendo demasiado. Idealmente, dada una arquitectura de 

red neuronal, esta debería entrenarse hasta un punto óptimo (figura 3.9(a)) en el 

que el error de generalización es mínimo, lo que indica una degradación 

progresiva del aprendizaje. (Martín y Sanz, 2007) 

 

Una situación más realista sería la figura 3.9 (b), en realidad pueden presentarse 

varios mínimos para el conjunto de test, debiendo detener el aprendizaje en el 

punto óptimo de mínimo error de generalización. (Martín y Sanz, 2007) 
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Por lo tanto, para evitar el fenómeno de sobreentrenamiento, se crearon dos 

bases de datos (la primera para llevar a cabo el entrenamiento y la segunda para 

realizar la prueba o evaluación), las cuales fueron descritas en el punto 3.2.  

 

Por otra parte, el mínimo error de generalización, es decir el error que existe entre 

los patrones de entrenamiento y los patrones de prueba, el cual se explicó en 

párrafos anteriores fue la prueba decisiva para la elección de cada modelo de 

redes neuronales de cada sitio de estudio, ya que como se mencionó 

anteriormente, lo que se busca es que la RNA lleve a cabo un proceso de 

generalización, no una memorización de los datos. 

 

 

3.5.1 Evaluación del modelo de la Laguna de Yuriría 

 

En el cuadro 3.6 se presentan los resultados de la evaluación de los modelos de 

RNA, pertenecientes a la Laguna de Yuriría. En forma general los modelos 

presentan desempeños favorables, ya que los coeficientes de correlación (R) 

presentan valores muy cercanos a 1. El modelo de 15 neuronas en la capa oculta 

es el que presentan el mejor desempeño, esto por obtenerse un coeficiente de 

correlación exactamente de 1, con la función de desempeño SSE, por lo que se 

considera y comprueba además que la fase de entrenamiento ha sido exitosa. 

 

Cuadro 3.6. Coeficientes de correlaciones (r) de las redes con la MSE Y SSE como funciones de 
desempeño para la Laguna de Yuriría. 
 

Función de desempeño 

Media del Cuadrado del Error (MSE) Suma del Cuadrado del Error (SSE) 

Neuronas en Capa Oculta 

10 15 20 10 15 20 

0.99966 0.99897 0.99997 0.99996 1 0.98761 
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3.5.2 Evaluación del modelo de la Presa de Valle de Bravo 

 

Para el caso de Valle de Bravo, todos los modelos presentan coeficiente de 

correlación igual a 1, por lo que se considera que tanto la fase de entrenamiento 

como la fase de evaluación han sido exitosas. Con los resultados presentados en 

el cuadro 3.7. 

 

Cuadro 3.7. Coeficientes de correlaciones (r) de las redes con la MSE Y SSE como funciones de 
desempeño para la Presa de Valle de Bravo.  
 

Función de desempeño 

Media del Cuadrado del Error (MSE) Suma del Cuadrado del Error (SSE) 

Neuronas en Capa Oculta 

10 20 30 10 20 30 

1 1 1 1 1 1 

 

De acuerdo con los resultados mostrados en los cuadros 3.6 y 3.7, los modelos de 

RNA presentan una excelente capacidad de generalización, es decir que los 

modelos no han memorizado la información de entrada, más bien, han aprendido 

perfectamente la relación entre las variables de entrada (parámetros de calidad del 

agua) y la variable de salida o predictor (clorofila). 

 

3.5.3 Modelos seleccionados de RNA 

 

De los modelos elaborados y presentados en los cuadros 3.4 a la 3.7, es 

necesario seleccionar un modelo tanto para la Laguna de Yuriría y como para La 

Presa de Valle de Bravo, por lo que a continuación se describen los modelos 

elegidos. 

 

3.5.3.1 Modelo seleccionado para la Laguna de Yuriría 

 

El modelo que se seleccionó para la Laguna de Yuriría fue el de 15 neuronas en la 

capa oculta y la Suma del Cuadrado del Error (SSE), como función de 

desempeño; la anterior selección fue debido al excelente desempeño que se 
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obtuvo, tanto en la fase de entrenamiento (menor a 1x10-5), como en la fase de 

prueba, dando como resultado un ajuste igual a 1 entre los datos pronóstico y los 

datos reales. 

 

La figura 3.10 presenta, la fase de entrenamiento y la fase de prueba (evaluación) 

representadas con las curvas azul y roja, respectivamente. Durante el 

entrenamiento se observa que ambas fases se encuentran relativamente alejadas, 

pero al finalizar el entrenamiento, aproximadamente a partir de la iteración número 

90, el error de generalización es pequeño, ya que ambas curvas se encuentran 

muy próximas. Con los presentes resultados se establece que éste es el punto 

óptimo (figura 3.9(a)) en el que el error de generalización es mínimo.  

 

 

 

Figura 3.10. Entrenamiento y prueba de la RNA con 15 neuronas en capa oculta y SSE como 
función de desempeño para la Laguna de Yuriría. 
 

En lo que corresponde a la figura 3.11 (A y B), se presentan las correlaciones 

entre los datos predichos y los datos reales al utilizar el modelo seleccionado para 
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el sitio de estudio. En el eje de las X, se tienen las concentraciones reales de 

clorofila; es decir las proporcionadas para cada sitio (Target T). En el eje de las Y 

se presentan los valores predichos por los modelos de RNA; así mismo, en dicho 

eje, se muestra la ecuación que rige la recta; es decir la relación matemática entre 

los valores objetivo y los valores predichos (Y = mx+b; esto es, A = mT+ b), donde, 

A o Y es la concentraciones de clorofila proporcionada por el modelo de RNA, m 

es la pendiente de la recta, T o x es la concentración real de clorofila y b, en 

ambos casos, es la ordenada al origen.  

 

 

 (A)       (B) 

Figura 3.11. (A) Correlaciones en la fase de entrenamiento. (B) Correlaciones en la fase de 
evaluación o prueba. 

 

En las figuras anteriores, se encuentran representados mediante círculos 

pequeños los datos alimentados durante el proceso de entrenamiento y prueba de 

los modelos de RNA; así mismo el mejor ajuste para dichos datos lo representa la 

línea roja y la línea punteada en negro indica una correlación perfecta; es decir 

que los valores pronóstico son igual a los valores objetivo, por lo que al analizar 

las graficas y de acuerdo a los resultados presentados en los cuadros 3.4 y 3.6 

esta línea corresponde al mejor ajuste, lo que indica que el modelo tiene un ajuste 

perfecto. 
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3.5.3.2 Modelo seleccionado para la Presa de Valle de Bravo 

 

Para el presente sitio, se seleccionó el modelo de 30 neuronas en la capa oculta; 

esto por los rendimientos que el modelo dio como resultado durante las fases de 

entrenamiento y prueba. En la figura 3.12 se observa que las curvas de ambas 

fases (la curva azul corresponde al entrenamiento y roja a la fase de prueba) 

durante el entrenamiento se encuentran muy cercanas, por lo que el error de 

generalización es pequeño, después de aproximadamente 800 iteraciones el error 

de la fase de prueba disminuye más rápido que el de la fase de entrenamiento; al 

finalizar el entrenamiento, el error de la fase de entrenamiento ha llegado a la 

meta propuesta (1x10-5) y el error de la fase de prueba disminuyo 

considerablemente (mayor a 1x10-7). 

  

 

 
Figura 3.12. Entrenamiento y prueba de la RNA con 30 neuronas en capa oculta y MSE como 
función de desempeño para la Presa Valle de Bravo. 
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Las figuras 3.13 (A y B), muestran la correlación entre los datos de clorofila reales 

y los pronostico, para la fase de entrenamiento y prueba, respectivamente, los 

cuales se encuentran representados por círculos pequeños. En ambas gráficas la 

correlación y por lo tanto, la predicción de los modelos de RNA fue perfecta, esto 

se corrobora al observar que la línea de tendencia (línea roja) y la de A=T, 

correspondiente a la igualación de los valores pronostico con reales, se 

sobreponen sobre los círculos, indicando un ajuste perfecto. 

 

 

 (A)       (B) 

Figura 3.13. (A) Correlaciones en la fase de entrenamiento. (B) Correlaciones en la fase de 

evaluación o prueba. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

ANÁLISIS DE LOS MODELOS OBTENIDOS 

 

 

Una vez realizado el proceso descrito en el capítulo anterior donde se detalló la 

metodología para obtener el modelo de RNA, se procede a realizar el análisis de 

dichos modelos para cada uno de los cuerpos de agua estudiados; la evaluación 

fue realizada empleando métodos estadísticos; así como la obtención del índice 

de eutroficación a partir de los resultados obtenidos; con el objetivo de que dichos 

resultados sean mostrados en una forma más clara. 

 

4.1 Evaluación de resultados 

 

De acuerdo a la fase de entrenamiento y prueba, se tiene que los modelos 

seleccionados de RNA diseñados para este estudio cuentan con las siguientes 

características: 

 

 Red del tipo de retropropagación en multicapas (Backpropagation), con una 
capa de entrada (variables), una capa oculta (en la cual se varió el número 
de neuronas) y una capa de salida (con 1 nodo). 

 

 Las variables para el modelo de la Laguna de Yuriría fueron: oxígeno 
disuelto (mg/L), sólidos totales disueltos (mg/L), turbiedad (UTF), 
temperatura (°C), conductividad (ms/cm), demanda bioquímica de oxígeno 
(mg/L), nitratos (mg/L), nitritos (mg/L), amoniaco total (mg/L), nitrógeno total 
(mg/L), dureza (mg/L), color, coliformes fecales y totales (NMP/100ml), 
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cloruros (mg/L), sulfatos (mg/L), sólidos suspendidos totales (mg/L), 
ortofosfatos, fósforo total (mg/L) (ver cuadro 3.1).   

 

 Las variables para el modelo de la Presa de Valle de Bravo fueron: oxígeno 
disuelto (mg/L), sólidos suspendidos totales (mg/L), turbiedad (UTF), pH, 
temperatura (°C), demanda bioquímica de oxígeno (mg/L), demanda 
química de oxígeno (mg/L), nitratos (mg/L), fosfatos (mg/L), nitrógeno total 
(mg/L), disco de secchi (m) (ver cuadro 3.2).  
 

 El número de neuronas en la capa oculta fue de 15 para la Laguna de 
Yuriria, y 30 para la Presa de Valle de Bravo. 
 

 Las funciones de desempeño fueron: SSE para la Laguna de Yuriria y MSE 
para la Presa de Valle de Bravo. 

 

 Función de entrenamiento en ambos modelos fue la de Levenberg - 
Marquardt (TRAINLM) (Lourakis, 2005). 

 

 Y para ambos modelos, la función de transferencia para la capa oculta es 
LOGSIG y para la capa de salida lineal. 

 

En el cuadro 4.1 se presentan los modelos de RNA seleccionados para los dos 

sitios de estudio considerando el número de neuronas, las funciones de 

desempeño y los coeficientes de correlación obtenidos durante cada fase de 

entrenamiento y prueba, para la predicción de las concentraciones de clorofila. 

 

Cuadro 4.1 Modelos de RNA seleccionados para cada uno de los sitios de estudio. 

Sitio de estudio neuronas en la 
capa oculta 

Función de 
desempeño 

r  fase de 
entrenamiento 

r  fase de prueba 

Laguna de 
Yuriría 

15 SSE 1 1 

Presa Valle de 
Bravo 

30 MSE 1 1 

 

De acuerdo a lo presentado en el cuadro 4.1, la función de desempeño que se 

obtiene en cada modelo es diferente. Lo anterior es debido a que dicha función 

evalúa el error global de diferente forma, es decir, la media del cuadrado del error 

(MSE), calcula el error promedio de la RNA y la suma del cuadrado del error (SSE) 

calcula la suma de los errores en cada pronóstico. Aunque la forma de evaluación 
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es diferente, el coeficiente de correlación obtenido en ambos modelos es 1, lo que 

indica que los modelos realizan una predicción igual a los datos obtenidos de los 

estudios proporcionados por la ENCB y el IMTA, como se puede observar en las 

figuras 3.11 y 3.13 para la Laguna de Yuriría y la Presa de Valle de Bravo, 

respectivamente. 

 

Por otro lado, aunque los dos modelos persiguen el mismo objetivo, esto es, 

realizar el pronóstico de concentraciones de clorofila, las condiciones 

fisicoquímicas, tamaño de la base de datos y número de variables es distinto en 

cada sitio de estudio. Lo anterior se ve reflejado en que el número de neuronas en 

la capa oculta de cada cuerpo de agua sea diferente; esto concuerda con lo 

planteado por algunos autores (Anderson y McNeil, 1992; García, 2003; Rodríguez 

y Tenorio, 2006) que indican que en cada problema -entiéndase en este estudio, 

como problema a cada cuerpo de agua- se deben realizar diferentes arreglos, 

variando el numero de neuronas en la capa oculta y seleccionar la que 

proporcione los resultados que mejor se adecuen a los objetivos planteados. 

 

Debido a esta situación, en el capítulo 3, se plantean las reglas sugeridas por el 

autor Goethals (Goethals, 2007) para determinar el número de neuronas en la 

capa oculta, ya que hasta este momento, no existe una regla que indique el 

número optimo de neuronas para cada problema. 

 

Las fases de entrenamiento y prueba, fueron realizadas de manera simultánea, 

con el objetivo de eliminar el fenómeno de sobreentrenamiento que se puede 

presentar en un modelo de RNA. Lo anterior se llevó a cabo de forma exitosa; 

para el caso de la Laguna de Yuriría, se cumplió con dos condiciones primordiales; 

la primera que fue el obtener un error global menor al propuesto de 1x10-5 y la 

segunda de obtener un error de generalización mínimo, ya que las curvas de 

entrenamiento y prueba se encuentran muy cercanas, como se puede observar en 

la figura 3.10.  
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Para el caso de la Presa Valle de Bravo, se muestra en la figura 3.12 un nulo error 

de generalización de la iteración 600 a la 800, aproximadamente; sin embargo, el 

proceso de entrenamiento no es detenido en ese punto porque no se había 

obtenido el error global establecido; el proceso se finalizó cuando se cumplieron 

las dos condiciones, es decir, se  cumple con el error global y se obtiene un 

mínimo error de generalización.  

 

4.2 Obtención del índice de eutroficación 

 

Para el presente estudio se analizó la forma de determinación de un índice de 

eutroficación a partir de los datos obtenidos por los modelos de RNA construidos, 

realizándose las siguientes consideraciones a partir de lo presentado en el 

apartado 2.1, del capítulo 2, donde se mencionó la forma en la que autores como 

Vollenweider y Carlson determinaban el estado trófico de un cuerpo de agua; así 

como el Índice de Calidad del Agua (ICA) obtenido para establecer la calidad del 

agua en México. 

 

1. Vollenweider construye un modelo basándose en concentraciones de 

fosforo y obtiene una curva a partir de sus resultados, donde involucra solo 

dos grados de eutroficación; por lo que se ve limitado en cuanto a su uso. 

 

2. El índice de calidad del agua desarrollado para México, involucra pesos 

ponderados para cada uno de los parámetros considerados en la calidad 

del agua; sin embargo no contempla un término que involucre las 

concentraciones de clorofila, además de que de acuerdo con León (León, 

1991); no representa más que una posibilidad de comparación si los 

cálculos para su obtención son consistentes. 

 
3. Carlson diseño un índice para lagos templados y ha sido uno de los más 

utilizados dentro del estudio de la calidad del agua (Aizaki et al., 1981; Kuo, 

2007), ya que utiliza tres ecuaciones para la determinación del índice a 
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partir de parámetros como el fósforo, el disco de secchi y la clorofila, la cual 

es el parámetro de interés para el presente estudio. 

 

Debido a las consideraciones antes mencionadas es conveniente utilizar la 

ecuación planteada por Carlson (ecuación 2.1.); específicamente la que involucra 

la medición de la clorofila (Carlson, 1977): 

 

El objetivo de mostrar los resultados de los modelos de RNA con el índice de 

Carlson es ubicar dentro de la clasificación de los estados tróficos tanto La Laguna 

de Yuriría como La Presa de Valle de Bravo, haciendo con esto más entendible la 

interpretación de los resultados, respecto del grado de contaminación que 

presentan los cuerpos de agua estudiados. 

 

La figura 4.1 muestra los índices obtenidos a partir de la ecuación 2.1, para la 

base de datos utilizada en la fase de entrenamiento con los datos reales; así como 

para las concentraciones de clorofila obtenidas mediante el modelo en la misma 

fase, para la Presa Valle de Bravo. 

 

De acuerdo a lo observado en la figura 4.1 se tiene que el índice trófico de la 

presa se encuentra dentro de la clasificación denominada mesotrófico; esto por 

registrarse valores entre 30 y 60 (Carlson, 1977), tanto para los datos reales como 

los pronóstico; siendo esto una base de comparación entre los datos reales y los 

obtenidos por el modelo. 
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Figura 4.1. Índice trófico de la Presa Valle de Bravo en la fase de entrenamiento. 

 

En lo que respecta a la figura 4.2, para la fase de prueba se observa el mismo 

comportamiento.  

 

Para ambas fases, los datos obtenidos de los modelos son iguales a los datos 

reales, siendo coherentes los resultados que se obtuvieron con las graficas 

mostradas.  
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Figura 4.2. Índice trófico de la Presa Valle de Bravo en la fase de prueba. 

 

En lo que respecta a la Laguna de Yuriría se tiene las figuras 4.3 y 4.4, muestran 

que el nivel trófico en el que se encuentra está por encima del 75 en la 

clasificación de los niveles, lo que indica según  el índice de Carlson (1977), que 

es un cuerpo en un estado eutrófico. 
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Figura 4.3. Índice trófico de la Laguna de Yuriría en la fase de entrenamiento. 

 

 

Figura 4.4. Índice trófico de la Laguna de Yuriría en la fase de prueba. 
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4.3 Evaluación estadística 

 

La comparación gráfica entre los valores reales de clorofila y los obtenidos por el 

modelo de RNA proveen una medida visual cualitativa de la similitud entre las 

gráficas de las funciones utilizadas, de este modo se obtiene una idea de la 

distribución espacial del error en las fases de entrenamiento y prueba. 

 

Por lo anterior, se debe analizar si el modelo es aceptable de acuerdo a ciertos 

criterios estadísticos, evitando así conclusiones subjetivas. Comúnmente se 

utilizan tres criterios de evaluación entre los valores reales y pronóstico como son: 

La prueba de χ2 (ji cuadrada), la prueba t de Student y el coeficiente de 

correlación r (abordado en el Capítulo 3). 

 

4.3.1 Prueba de χ2 (ji cuadrada)  

 

Para esta prueba se deben establecer dos hipótesis: la hipótesis nula y la 

hipótesis alternativa; como se muestra a continuación: 

 

 Hipótesis nula:
2 2

Calculada critica  , se acepta el modelo. 

 Hipótesis alternativa:
2 2

calculada critica  , se rechaza el modelo. 

 

Esto es, se aprueba la hipótesis nula y por lo tanto el modelo de RNA, siempre y 

cuando el valor de χ2 calculada es menor a la χ2 crítica, de lo contrario, se toma la 

hipótesis alternativa, donde el valor de χ2 calculada es mayor a la χ2 crítica y por 

lo tanto se rechaza el modelo de RNA. 

 

La prueba χ2 para los modelos fue evaluada con un nivel de significancia de 0.01 

(99% de confianza), con J – 1 grados de libertad; donde (J) se refiere al número 

total de datos pertenecientes a las concentraciones de clorofila en este caso. 



CONTENIDO GENERAL 
 

 
73 

Esta prueba se utiliza para auxiliarse en la decisión de si la distribución muestral 

sigue a la distribución especificada bajo la hipótesis nula. Naturalmente, la 

hipótesis alternativa afirma que la muestra no ha sido seleccionada a partir de la 

población con la distribución específica. 

 

La prueba implica la clasificación de los datos muéstrales en una distribución de 

frecuencia denominada de frecuencias observadas que corresponden a los 

valores de clorofila pronosticados por el modelo de RNA. Estas se comparan con 

las frecuencias esperadas que se obtienen a partir de la distribución teórica 

especificada; es decir los datos de clorofila real. Si cierta prueba implica n 

observaciones, las cuales se clasifican en J clases y si se utiliza la letra Ο para 

denotar a la frecuencia observada y E para denotar a la frecuencia esperada, 

entonces el estadístico de prueba χ2 está definido por la ecuación 4.2: 

 

 
2

2
O E

E





     (4.2) 

 

Se observa que el numerador es la diferencia de las frecuencias al cuadrado, la 

cual sólo puede tomar un valor positivo. Mientras mayor sea la diferencia, mayor 

será el valor χ2. Esta es una prueba de una cola. Cuando el valor χ2 es pequeño, 

se dice que el ajuste es bueno, y no se rechaza a la hipótesis nula. Esta se 

rechaza solamente cuando el ajuste es malo, es decir, cuando el estadístico de 

prueba χ2 toma un valor igual o mayor que el valor crítico ji cuadrada que corta al 

área de la cola superior a α (nivel de significancia) de la distribución con (J – 1) 

grados de libertad.  

 

Los valores críticos y experimentales se muestran en el cuadro 4.2 para la fase de 

entrenamiento y en el cuadro 4.3 para la fase de prueba. Donde en ambas 

cuadros, el valor de la tercera columna corresponde al valor experimental; es 

decir, el obtenido por el modelo (pronóstico) y el valor de la última columna 

corresponde al valor crítico obtenido de tablas. (Chao, 1998) 
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Cuadro. 4.2. Prueba estadística χ2 de los modelos de RNA’s seleccionados en la etapa de 

entrenamiento. 

ETAPA DE ENTRENAMIENTO 

SITIO DE ESTUDIO NEURONAS  
EN CAPA OCULTA 

ji cuadrada 
(χ2) 

calculada 

< o > ji cuadrada 
(χ2) 

teórica 

Laguna de Yuriría 15 2.65 x 10
-6

 < 27.2036 

Presa Valle de Bravo 30 4.59 x 10
-4

 < 85.527 

 

 

Cuadro. 4.3. Prueba estadística χ2 de los modelos de RNA’s seleccionados en la etapa de prueba. 

ETAPA DE PRUEBA 

SITIO DE ESTUDIO NEURONAS  
EN CAPA OCULTA 

ji cuadrada 
(χ2) 

calculada 

< o > ji cuadrada 
(χ2) 

teórica 

Laguna de Yuriría 15 4.783 x 10-7 < 6.2514 

Presa Valle de Bravo 30 1.63 x 10-7 < 17.275 

 

Por lo tanto, los 2 modelos cumplen con la hipótesis nula, tanto en la fase de 

entrenamiento como en la fase de prueba, por lo que son considerados 

estadísticamente válidos en cuanto al parámetro de Ji cuadrada. 

 

4.3.2 Prueba t de Student 

 

Así mismo, en esta prueba se establecen dos hipótesis para la aceptación o 

rechazo de los modelos, según sea el caso. 

 

 Hipótesis nula: calculada criticat t
, se acepta el modelo. 

 Hipótesis alternativa: calculada criticat t
, se rechaza el modelo 

 

Se aprueba la hipótesis nula y por lo tanto el modelo de RNA, cuando el valor de t 

calculada es menor a la t crítica, de lo contrario, se toma la hipótesis alternativa, 

por lo tanto se rechaza el modelo de RNA. 
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La prueba t para los presentes modelos se evaluó con un nivel de significancia de 

0.01 (99% de confianza), con n-1 grados de libertad; donde (n) se refiere al 

número de datos totales pertenecientes a las concentraciones de clorofila. 

 

Sucede con frecuencia que las observaciones se muestrean por pares y que cada 

observación en una muestra ésta apareada o relacionada de alguna forma con 

una observación en otra muestra. Se dice que las dos observaciones en cada par 

coincidente son dependientes debido a que conocer una ayuda para disminuir el 

error al predecir la otra.  

 

La presente prueba se calcula obteniendo la diferencia media entre dos 

observaciones entre cada par coincidente ( D ) entre el error típico de cada par 

coincidente ( D
s

), como se muestra en la ecuación 4.3 (Chao, 1998): 

 

D

D
T

s


      4.3 

 

En el cuadro 4.4, para la fase de entrenamiento, en la tercera columna se 

muestran los valores de t de student calculados, en el encabezado de dicha 

columna el valor crítico. De igual forma que en el cuadro anterior, en la cuadro 4.5 

se muestran los valores de t de student para la fase de prueba, así como el valor 

crítico obtenido de tablas. (Chao, 1998) 

 

Cuadro. 4.4. Prueba t de student de los modelos de RNA en la etapa de entrenamiento. 

ETAPA DE ENTRENAMIENTO 

SITIO DE ESTUDIO NEURONAS  
EN CAPA OCULTA 

t student 
calculada 

< o > t student 
teórica 

Laguna de Yuriría 15 1.3437 < 2.5395 

Presa Valle de Bravo 30 0.2069 < 2.38 
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Cuadro. 4.5. Prueba t de student de los modelos de RNA en la etapa de prueba. 

ETAPA DE PRUEBA 

SITIO DE ESTUDIO NEURONAS  
EN CAPA OCULTA 

t student 
calculada 

< o > t student 
teórica 

Laguna de Yuriría 15 1.2975 < 4.5407 

Presa Valle de Bravo 30 0.2069 < 2.38 

 

Por lo tanto, los 2 modelos cumplen con la hipótesis nula, tanto en la fase de 

entrenamiento como en la fase de prueba, por lo que al igual que con el parámetro 

anterior se consideran estadísticamente. 

 

4.3.3 Coeficiente de correlación 

 

Coeficiente de correlación (r). Es la medida usual del grado de correlación 

basándose en una muestra de n pares de observaciones. Si la correlación es 

fuerte, la mayor parte de la variabilidad de Y puede atribuirse a la relación con X y 

r será cercana a 1. Si r = 1, esto significa que existe un ajuste perfecto; esto es, 

los puntos observados caen todos sobre la recta de regresión. Cuando r = 0, 

indica que no existe correlación.  (Chao, 1998). 

 

Por último, en el cuadro 4.6, los 2 modelos en la fase de entrenamiento, presentan 

un coeficiente de correlación (r) superior a 0.999. En cuanto a la fase de prueba, el 

grado de correlación entre las concentraciones reales y las calculadas por los 

modelos de RNA, se ve disminuido, pero su disminución no es significativa ya que 

dichos modelos siguen presentando valores de r muy cercanos a 1.  

 

Cuadro. 4.6. Modelos de RNA seleccionados. 

SITIO DE ESTUDIO NEURONAS  
EN CAPA OCULTA 

r ETAPA DE 
ENTRENAMIENTO 

r ETAPA 
DE PRUEBA 

Laguna de Yuriría 15 0.99980 0.99964 

Presa Valle de Bravo 30 0.99990 0.99973 
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De acuerdo a lo observado en los resultados que se obtuvieron para cada uno de 

los parámetros estadístico χ2, t de student y r, los modelos de RNA se consideran 

estadísticamente válidos y con un 99% de nivel de confianza para su uso.  
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se cumple el objetivo general planteado 

para la realización de este trabajo, ya que se obtuvo un modelo de RNA que 

permitiera el pronóstico de la concentración de clorofila presente para un cuerpo 

de agua.  

 

Con respecto al desempeño del modelo, se logró la eliminación del fenómeno de 

Sobreentrenamiento en los modelos de RNA desarrollados para cada uno de los 

cuerpos de agua estudiados; esto a partir de la creación de dos bases de datos 

(base de datos de entrenamiento y base de datos de prueba), obteniendo así el 

mínimo error de generalización entre los patrones de entrenamiento y los patrones 

de prueba. 

 

De acuerdo a los resultados satisfactorios obtenidos se concluye que para la 

Laguna de Yuriría las variables utilizadas para la construcción del modelo son 

suficientes para entrenarlo y evaluarlo; dichas variables fueron: oxígeno disuelto 

(mg/L), sólidos totales disueltos (mg/L), turbiedad (UTF), temperatura (°C), 

conductividad (ms/cm), demanda bioquímica de oxígeno (mg/L), nitratos (mg/L), 

nitritos (mg/L), amoniaco total (mg/L), nitrógeno total (mg/L), dureza (mg/L), color, 

coliformes fecales y totales (NMP/100ml), cloruros (mg/L), sulfatos (mg/L), sólidos 

suspendidos totales (mg/L), ortofosfatos, fósforo total (mg/L). 

 

De igual manera las variables utilizadas en la construcción del modelo de la Presa 

de Valle de Bravo, son las adecuadas para entrenar y evaluar el desempeño del 
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modelo para pronóstico de concentraciones de clorofila. Las variables utilizadas 

fueron: oxígeno disuelto (mg/L), sólidos suspendidos totales (mg/L), turbiedad 

(UTF), pH, temperatura (°C), demanda bioquímica de oxígeno (mg/L), demanda 

química de oxígeno (mg/L), nitratos (mg/L), fosfatos (mg/L), nitrógeno total (mg/L), 

disco de secchi (m)  

 

En lo que respecta a los datos pertenecientes a la Laguna de Yuriría, tuvieron una 

frecuencia cuatrimestral, y los datos empleados para la Presa Valle de Bravo 

fueron mensuales, por lo que se concluye que la periodicidad de los datos no 

afecta en la eficiencia final del modelo. 

 

De acuerdo a los datos proporcionados en el estudio para la Presa Valle de Bravo, 

el cuerpo tiene un índice de eutroficación dentro del rango mesotrófico y eutrófico. 

De acuerdo a los resultados en la fase de entrenamiento el modelo obtenido de 

RNA para este cuerpo de agua, el modelo presenta el mismo comportamiento, con 

lo que se demuestra que se logró eliminar el fenómeno de sobreentrenamiento. 

 

Se realizaron pruebas estadísticas a los modelos seleccionados como adecuados 

para cada uno de los sitios de acuerdo a la evaluación del desempeño mostrado 

por dichos modelos; para el caso de la Presa de Valle de Bravo, el modelo 

seleccionado fue el de 11 x 30 x 1; es decir 11 variables de entrada, 30 neuronas 

en la capa oculta y una de salida. En el caso de la Laguna de Yuriría el modelo 

seleccionado fue el que tuvo el arreglo de 19 x 15 x 1; es decir 19 variables de 

entrada, 15 neuronas en la capa oculta y una de salida. Con el desempeño 

obtenido por los modelos y el resultado de las pruebas estadísticas, se comprueba 

que las RNA son una herramienta sumamente útil, de bajos requerimientos 

computacionales y con la suficiente eficiencia para pronosticar concentraciones de 

clorofila a partir de otros parámetros presentes en un cuerpo de agua.  

 

Para la prueba ji cuadrada el nivel de significancia fue de 0.01, es decir, que existe 

un 99% de probabilidades de que un valor que prediga un modelo de RNA sea el 
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que se obtenga del modelo, tanto para el caso de la Laguna de Yuriría como para 

el modelo de Valle de Bravo. En cuanto a la t de Student, el nivel de significancia 

fue de 0.01, por lo que se establece que existe un 1% de probabilidades de que 

los valores analíticos y numéricos sean diferentes. 

 

Para el coeficiente de correlación (r), obtenido para los 6 modelos construidos 

RNA se tienen valores mayores a 0.999, variando hasta la cuarta cifra del punto 

decimal, tanto en la fase de entrenamiento como en la de prueba, por lo que se 

concluye que los modelos tuvieron un excelente ajuste entre los datos esperados y 

los obtenidos; por esta razón la selección final de los modelos se realizó tomando 

en cuenta otras consideraciones como las funciones de desempeño y pruebas 

estadísticas  abajo descritas. 

 

Se obtuvo un índice de eutroficación, utilizando para ello la ecuación propuesta 

por Carlson, donde involucra las concentraciones de clorofila (Carlson, 1977); 

utilizando las concentraciones pronóstico de clorofila obtenidas por los modelos 

dando como resultado que los cuerpos de agua se encuentran en estados 

eutrófico y mesotrófico, para la Laguna de Yuriría y la Presa de Valle de Bravo, 

respectivamente y que de acuerdo con la bibliografía (INE, 2004; Olvera, 1992)  

estas determinaciones son correctas. 

 

Los modelos desarrollados de RNA pueden ser empleados para cuerpos de agua 

que presenten condiciones similares a los que presentan los sitios de estudio; 

respecto a las características fisicoquímicas, esto es, que presenten un índice de 

eutroficación dentro del rango mesotrófico y eutrófico; ya que los datos con los que 

fueron alimentados se encuentran clasificados en dichos rangos. 

 

Con los resultados obtenidos con anterioridad, se comprobó que las redes 

neuronales pueden ser empleadas satisfactoriamente en la predicción de 

concentraciones de clorofila en aguas superficiales, por lo que son una 

herramienta sumamente útil y alterna a los métodos ya existentes. 
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RECOMENDACIONES 
 

Una recomendación muy importante es que a partir de los modelos presentados 

se realicen nuevos modelos con una base de datos más amplia, es decir; con un 

mayor número de datos; esto con el fin de que el modelo sea más robusto 

 

Se recomienda utilizar estos modelos para un pronóstico rápido aproximado de la 

concentración de clorofila en aguas superficiales, que se entrenen y prueben con 

datos específicos del área de estudio, con el objetivo de obtener mejores 

desempeños. 

 

A partir del presente trabajo, se pretende que se desarrollen nuevas líneas de 

investigación en el área de pronóstico de contaminantes en cuerpos de agua 

superficiales y considerando otros fenómenos que puedan afectar la calidad del 

agua; como las reacciones químicas presentes en un cuerpo de agua. 

 

El presente trabajo pretende ser un aliciente en el uso de las Redes Neuronales 

Artificiales en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco, 

en el área de la ingeniería ambiental así como en tener mayor aplicación en otras 

disciplinas de dicha institución, para que tanto la ESIA como el IPN se coloquen a 

la vanguardia en el uso de esta tecnología con el objetivo de dar solución a 

problemas que contribuyan al desarrollo. 
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APÉNDICE A  
 

CALIDAD DEL AGUA 

 

A.1 CALIDAD DEL AGUA 

 

En México, no sólo el índice de escasez calculado sitúa al país en un nivel de 

disponibilidad comprometida, la mala distribución espacial y temporal del agua también 

imponen restricciones a su uso (Castillo, 1996).  

 

El estudio de la calidad del agua ha permitido evidenciar que entre los factores o agentes 

que causan la contaminación de ella están: agentes patógenos, desechos que requieren 

oxígeno, sustancias químicas orgánicas e inorgánicas, sedimentos o material suspendido, 

sustancias radioactivas, elevación de la temperatura y nutrientes conocido como el 

fenómeno de eutroficación, que ocasionan crecimiento excesivo de plantas acuáticas, 

siendo este uno de los problemas más serios que puede afrontar un cuerpo de agua, tal 

como se muestra más adelante. (Velásquez y Pérez, 1996) 

 

Cuadro A.1. Normas Oficiales Mexicanas en materia de descargas de aguas residuales. 

(SEMARNAT, 2008 y CONAGUA, 2008) 

NORMAS   OFICIALES   MEXICANAS   EN   MATERIA   DE DESCARGAS  DE  AGUAS 

 RESIDUALES, POTABILIZACIÓN Y DISPONIBILIDAD. 

NOM-001-SEMARNAT-1996 LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES 
EN LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN 
AGUAS Y BIENES NACIONALES.  

NOM-002-SEMARNAT-1996 LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES 
EN LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES A LOS 
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO URBANO O 
MUNICIPAL. 

NOM-003-SEMARNAT-1997 LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES 
PARA LAS AGUAS RESIDUALES TRATADAS QUE SE 
REUSEN EN SERVICIOS AL PÚBLICO. 



CONTENIDO GENERAL 
 

 
95 

NOM-127-SSA1-1994 SALUD AMBIENTAL- AGUA PARA USO Y CONSUMO 
HUMANO- LIMITES PERMISIBLES DE CALIDAD Y 
TRATAMIENTOS A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA 
PARA SU POTABILIZACION. 

NOM-011-CNA -2000  CONSERVACIÓN DEL RECURSO AGUA. 
ESTABLECE LAS ESPECIFICACIONES Y EL MÉTODO 
PARA DETERMINAR LA DISPONIBILIDAD MEDIA ANUAL 
DE LAS AGUAS NACIONALES. 

 

Ejemplo de Normas Mexicanas enfocadas a la calidad del agua se encuentra la NMX-AA-

030-SCFI-2001 que sirve para conocer el procedimiento de determinación de la DQO en 

aguas naturales, residuales y residuales tratadas o las NMX-AA-028 y NMX-AA-029 que 

nos indican como determinar la DBO y el fosforo total respectivamente en aguas 

naturales, residuales y residuales tratadas 

 

Un proceso importante que afecta la calidad del agua es el proceso de eutroficación de un 

cuerpo de agua, el cual presenta los siguientes pasos (figura A.1):  

 

1. Se produce un incremento de nutrientes. 

2. Se produce un crecimiento excesivo de las poblaciones de algas y plantas 

acuáticas.  

3. Las aguas adquieren una coloración verdosa y pierden su transparencia.  

4. La descomposición de la biomasa vegetal disminuye las cantidades de oxígeno 

disuelto (en ocasiones se llega a una ausencia total de oxígeno, por consiguiente 

existe un incremento en la Demanda Biológica y Química de Oxigeno).  

5. Esta descomposición de la materia orgánica en condiciones anaerobias origina 

productos tóxicos que dan mal olor y sabor al agua.  

6. La composición de las poblaciones piscícolas se modifica.  
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Figura A.1 Esquema del proceso de eutroficación (RMB Environmental Laboratories, 2007) 

 

A.2 Grados de Eutroficación 

 

De acuerdo a la producción biológica y la cantidad de nutrientes, un cuerpo de 

agua generalmente puede ser clasificado como: oligotrófico, mesotrófico, eutrófico 

e hipereutrófico. 

 

1. Oligotrófico: describe un cuerpo de agua con baja actividad biológica y 

excelente calidad de agua; ya que es bajo en nutrientes y algas; su 
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producción primaria y la biomasa están limitadas. Como resultado, el agua 

es limpia y con alto contenido de oxígeno disuelto. 

2. Mesotrófico: describe a un cuerpo de agua con mediana actividad biológica 

y una buena calidad de sus aguas. 

3. Eutrófico: describe a un cuerpo de agua con alta actividad biológica y una 

pobre calidad de sus aguas. Presenta abundancia de nutrientes y altos 

rangos de producción primaria, frecuentemente resulta en una disminución 

del oxígeno disuelto como primera etapa. 

4. Hipereutrófico: describe a un cuerpo de agua excesivamente rico en 

nutrientes, con baja transparencia y actividad biológica muy alta. 

 

Dichos grados de eutroficación pueden ser determinados a través del índice de 

eutroficación. 

 

a)    b)    c) 

 

 

Figura A.2 a, b, c Niveles tróficos de un lago. (RMB Environmental Laboratories, 2007) 

 

 

Como se muestra en la figura A.2a, un sistema bajo en nutrientes es descrito 

como oligotrófico, esto es,  un pequeño incremento en la cantidad de nutrientes 

resulta en un incremento en la producción primaria sin daños graves al sistema ya 
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que naturalmente el lago necesita dichos nutrientes para la vida en sus aguas. (Ji, 

2008); pero a medida que la cantidad de nutrientes aumenta, el sistema es 

descrito como mesotrófico (figura A.2b) y eutrófico (figura A.2c).  

 

A.3 Índices de estado trófico 

 

Con el propósito de resolver cuestiones sobre la determinación del nivel máximo de 

nutrientes que puede admitir un lago o embalse, de manera que no sobrepasen ciertos 

límites de eutroficación, varios autores han diseñado distintos métodos de evaluación; 

entre ellos figura Vollenweider quien ha desarrollado relaciones semi-empíricas de carga - 

respuesta. El modelo de Vollenweider fue hecho para lagos de Europa (Vollenweider, 

1976); considerando al fosforo, obtiene la siguiente ecuación: 

 

 

Carga de P )1()(10
2

twqaño
m

mg
s      (A.1) 

donde: 

z: profundidad media  

qs: carga hidráulica = z / tw  

tw: tiempo de residencia  

 

Figura A.3 Curva de Vollenweider (Vollenweider, 1976). 
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La figura A.3 muestra la curva de estimación de nivel trófico que construyó Vollenweider a 

partir de un estudio realizado en algunos lagos de Europa; dicha curva maneja dos niveles 

de carga de nutrientes, los cuales delimitan dos zonas tróficas. De acuerdo con los datos 

con los que se cuenta respecto de la carga del fosforo, la curva nos indicaría en que zona 

del nivel trófico se encuentra un cuerpo de agua y con ello si la carga de nutrientes es 

excesiva o se encuentra dentro de los niveles permisibles. 

 

Por otro lado, Carlson en el año de 1977 diseñó un índice que es hasta hoy uno de los 

más utilizados para lagos templados. Puede variar entre 0 (Oligotrófico) y 100 

(Hipereutrófico). Se obtiene a partir de una transformación de la transparencia del disco 

de Secchi (DS), de tal forma que un valor de índice TSI= 0 corresponda a una profundidad 

del disco de DS= 64 m y un incremento de 10 en el valor de TSI represente una reducción 

de DS en un 50% (Tabla 1.2). El mismo índice puede determinarse a partir de otros 

parámetros, como son: la concentración de clorofila y fósforo total en superficie, cuya 

relación con la transparencia se ha calculado previamente por el autor. 

 

Las fórmulas que figuran a continuación son las que se publicaron en 1977 por Carlson. 
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donde: 

 Cl se refiere a las concentraciones de clorofila expresadas en mg/m3 

 PT se refiere a las concentraciones de fosforo total expresadas en mg/m3 

 DS que se refiere a las mediciones del disco de Secchi expresadas en 

metros 
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Cuadro A.2 Índice de Carlson (Fósforo y disco de Secchi).  

ESTADO TRÓFICO TSI Disco  
de Secchi              

(m) 

Fósforo  
en 

superficie  
(mg/ m

3
) 

Clorofila  
en superficie  

(mg/m
3
) 

OLIGOTRÓFICO  (<30) 0 64 0.75 0.04 

10 32 1.5 0.12 

20 16 3 0.34 

30 8 6 0.94 

MESOTRÓFICO  (>30 - 60) 40 4 12 2.6 

50 2 24 6.4 

60 1 48 20 

EUTRÓFICO     (>60 - 90) 70 0.5 96 56 

80 0.25 192 154 

90 0.12 384 427 

HIPEREUTRÓFICO (>90) 100 0.062 768 1183 

 

 

En México, se ha realizado la evaluación numérica del Índice de Calidad del Agua 

(ICA), con técnicas multiplicativas y ponderadas con la asignación de pesos 

específicos, que se debe a Brown y McCleland (1973), obteniéndose a partir de 

una media geométrica: 

 

 iW

i

n

i
QICA

1


     A.4 

 

donde Wi son los pesos específicos asignados a cada parámetro (i), ponderados entre 0 y 

1, de tal forma que se cumpla que la sumatoria sea igual a 1. Qi es la calidad del 

parámetro (i), en función de su concentración y cuya calificación oscila entre 0 y 100, π 

representa la operación multiplicativa de las variables Q elevadas a la W. 

 

Finalmente el ICA que se obtiene a partir de la ecuación (A.5), es un número entre 0 y 100 

que califica la calidad, a partir del cual y en función del uso del agua, permite estimar el 

nivel de contaminación.  
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El cuadro A.3 muestra las unidades de los parámetros y los valores de los pesos 

específicos Wi considerados en la ecuación anterior.  

 

Cuadro A.3 Pesos específicos de los parámetros para la determinación del ICA. 

 

Parámetro (SIMB-unidad) Valor de W 

Oxígeno disuelto OD - % sat 0.103 

Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO – mg/l 0.096 

Demanda Química de Oxígeno DQO – mg/l 0.053 

Grado acidez / Alcalinidad pH -  0.063 

Sólidos Suspendidos SST – mg/l 0.033 

Coliformes Totales ColiT – #/100ml 0.083 

Coliformes Fecales ColiF - #/100ml 0.143 

Nitratos NO3 – mg/l 0.053 

Amonios NH3 – mg/l 0.043 

Fosfatos PO4 – mg/l 0.073 

Fenoles Fenol - µg/l 0.033 

Diferencia de Temperatura DT – ºC 0.043 

Alcalinidad como CaCO3 AlcT – mg/l 0.055 

Dureza como CaCO3 DurT – mg/l 0.058 

Cloruros Clor – mg/l 0.068 

 

 

En relación al valor numérico del ICA, este no representa más que una posibilidad de 

comparación si es consistente en su cálculo. Asociado al valor numérico del ICA se 

definen seis rangos de estado de calidad del agua: (E) excelente; (A) aceptable; (LC) 

levemente contaminada; (C) contaminada; (FC) fuertemente contaminada y (EC) 

excesivamente contaminada. 

 



CONTENIDO GENERAL 
 

 
102 

En función de esta clasificación se tienen establecidos los siguientes criterios que a 

continuación se presentan en la figura A.4, dependiendo del uso al que se destina el 

agua, indicándose las medidas o límites aconsejables. Es importante mencionar que 

dichos criterios no deben tomarse como dogma y deberán ser analizados para cada caso 

en particular. (León, 1991) 

Rango 

ICA 

CRITERIOS GENERALES 

  Agua Potable   Riego Agrícola  

Pesca y vida 

acuática  Uso Industrial  Uso Recreativo 

100 

  

REQUIERE 

PURIFICACIÓN 

PARA SU 

CONSUMO   

NO REQUIERE 

DE 

TRATAMIENTO 

PARA RIEGO 

  

PESCA Y VIDA 

ACUATICA 

  

NO SE 

REQUIERE 

PURIFICAR 

  

CUALQUIER TIPO 

DE DEPORTE 

ACUÁTICO 

90 

80   

REQUIERE 

PURIFICACIÓN 

MENOR 

  

TRATAMIENTO 

MENOR PARA 

CULTIVOS 

QUE 

REQUIEREN 

DE ALTA 

CALIDAD DE 

AGUA    

PURIFICACIÓN 

MENOR PARA 

INDUSTRIAS 

QUE LA 

REQUIERAN 

70   

DUDOSO SU 

CONSUMO SIN 

PURIFICACIÓN 

60 

  

TRATAMIENTO 

DE 

POTABILIZACION 

INDISPENSABLE 

  

UTILIZABLE EN 

LA MAYORIA 

DE LOS 

CULTIVOS 

  

LIMITE PARA 

PECES MUY 

SENSITIVOS 

  

NO REQUIERE 

TRATAMIENTO 

PARA 

MAYORIA DE 

INDUSTRIAS 

  

RESTRINGIR LOS 

DEPORTES DE 

INMERSIÓN 

50   

DUDOSA LA 

PESCA SIN 

RIESGO A LA 

SALUD 

40   

DUDOSO PARA 

CONSUMO 

  

TRATAMIENTO 

REQUERIDO 

PARA LA 

MAYORIA DE 

LOS CULTIVOS 

  

VIDA ACUATICA 

LIMITADA A 

ESPECIES  

RESIST. 

  

TRATAMIENTO 

PARA 

MAYORIA DE 

USOS 

  

DUDOSA PARA 

CONTACTO  

30 

  

INACEPTABLE 

PARA CONSUMO 

  

INACEPTABLE 

PARA ACTIVIDAD 

PESQUERA 
  

EVITAR 

CONTACTO, 

SÓLO CON 

LANCHAS 

20   

SOLO PARA 

CULTIVOS 

MUY 

RESISTENTES  

  

INACEPTABLE 

PARA LA VIDA 

ACUATICA 

  

USO 

RESTRINGIDO 

EN ACT. 

BURDAS   

CONTAMINACIÓN 

VISIBLE, EVITAR 

CERCANÍA 

10   

INACEPTABLE 

PARA RIEGO 

  

INACEPTABLE 

PARA 

CUALQUIER 

IND.   

INACEPTABLE 

PARA 

RECREACION 

Figura A.4 Criterios generales según el ICA 

ESCALA DE CALIDAD DEL AGUA 

            

EXCELENTE 

  

ACEPTABLE 

  

LEVEMENTE 

CONTAMINADA 

CONTAMINADA 

  

FUERTEMENTE 

CONTAMINADA 

EXCESIVA 
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Anexo B  

 

Redes Neuronales Artificiales 

 

En las redes neuronales biológicas, las células neuronales (neuronas) 

corresponden a los elementos de proceso. Las interconexiones se realizan por 

medio de las ramas de salida (axones) que producen un número variable de 

conexiones (sinapsis) con otras neuronas (o quizá con otras partes, como 

músculos y glándulas). Según las definiciones encontradas sobre las RNA el 

objetivo es conseguir que las máquinas den respuestas similares a las que es 

capaz de dar el cerebro, las cuales se caracterizan por su generalización.  

 

Las RNA constan de dispositivos elementales de proceso, que son: 

 

1) Elementos de entrada, reciben estímulos externos, relacionadas con el 

aparato sensorial, que tomarán la información de entrada. 

 

2) Elementos ocultos, transmiten información mediante la sinapsis y se 

ocupan de su procesamiento. Es en las sinapsis y neuronas 

correspondientes a este segundo nivel donde se genera cualquier tipo de 

representación interna de la información. 

 

3) Elementos de salida, emiten la respuesta del sistema una vez finalizado el 

período de procesamiento (figura B.1). 
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Figura B.1. Representación del funcionamiento de una red neuronal (Demuth y Beale 2005) 

 

Los dispositivos esenciales organizados forman capas; es decir un conjunto de 

neuronas cuyas entradas provienen de la misma fuente (que puede ser otra capa 

de neuronas) y cuyas salidas se dirigen al mismo destino (que puede ser otra capa 

de neuronas), varias capas constituyen una red neuronal; y por último, una sola 

red neuronal, junto con las interfaces de entrada y salida, más los módulos 

convencionales adicionales necesarios, constituyen un sistema neuronal de 

proceso.(Martin y Sanz, 2007) (figura B.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neurona Capa Red Sist. neuronal 
 

Figura B.2. Estructura jerárquica de un sistema basado en ANS. (Rodríguez y Tenorio, 2006) 
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B.1. Estado de activación 

 

Todas las neuronas que componen una red se encuentran en cierto estado de 

activación, en forma simplificada, podemos decir que hay dos estados, reposo y 

excitado, y a cada uno de los cuales se le asigna un valor. Los valores de 

activación pueden ser continuos o discretos, además, estos pueden ser limitado o 

ilimitado, si los valores son discretos, toman un conjunto pequeño de valores o 

bien valores binarios. En notación binaria, un estado activo se indicaría por un 1, y 

se caracteriza por la emisión de un impulso por parte de la neurona (potencial de 

acción), mientras que un estado pasivo se indicaría por un 0, y significaría que la 

neurona está en reposo. En otros modelos se considera un conjunto continuo de 

estados de activación, en lugar de sólo dos estados, en cuyo caso se les asigna 

un valor entre [0,1] o en el intervalo [-1,1], generalmente siguiendo una función, 

siendo la función sigmoidal la más utilizada. (Demuth y Beale, 2005) 

 

B.2. Función de transferencia 

 

 

 Función escalón. La función de transferencia escalón se asocia a neuronas 

binarias en las cuales cuando la suma de las entradas es mayor o igual que el 

umbral de la neurona, la activación es 1; si es menor, la activación es 0 (o -1). 

(figura B.3) 

 

 

 
Figura B.3. Función de transferencia tipo escalón. (Lek y Guegan, 2000) 
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 Función lineal. La función lineal o identidad responde a la expresión f(x) = x. 

En las neuronas con función mixta, si la suma de las señales de entrada es 

menor que un límite inferior, la activación se define como 0 (o -1). Si dicha 

suma es mayor o igual que el límite superior, entonces la activación es 1. Si la 

suma de entrada está comprendida entre ambos límites, superior e inferior, 

entonces la activación se define como una función lineal de la suma de las 

señales de entrada. (figura B.4) 

 

 

 
Figura B.4. Función de transferencia tipo escalón. (Lek y Guegan, 2000) 

 

 

 Función sigmoidal. Con la función sigmoidal, para la mayoría de los valores 

del estímulo de entrada (variable independiente), el valor dado por la función 

es cercano a uno de los valores asintóticos. Esto hace que en la mayoría de 

los casos, el valor de salida esté comprendido en la zona alta o baja del 

sigmoide. De hecho, cuando la pendiente es elevada, esta función tiende a la 

función escalón. Sin embargo, la importancia de la función sigmoidal (o 

cualquier otra función similar) es que su derivada es siempre positiva y 

cercana a cero para los valores grandes positivos o negativos; además, toma 

su valor máximo cuando x es O. Esto hace que se puedan utilizar las reglas de 

aprendizaje definidas para las funciones escalón, con la ventaja, respecto a 

esta función, de que la derivada está definida en todo el intervalo. (figura B.5) 
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Figura B.5. Función de transferencia tipo sigmoidal. (Lek y Guegan, 2000) 

 

B.3. Conexiones entre neuronas 
 

Las conexiones que unen a las neuronas que forman una RNA tienen asociado un peso, 

que es el que hace que la red adquiera conocimiento. Consideremos y como el valor de 

salida de una neurona i en un tiempo dado. Una neurona recibe un conjunto de señales 

que le dan información del estado de activación de todas las neuronas con las que se 

encuentra conectada. Cada sinapsis entre la neurona i y la neurona j está ponderada por 

un peso wij. Normalmente, como simplificación, se considera que el efecto de cada señal 

es aditivo, de tal forma que la entrada neta que recibe una neurona (potencial 

postsináptico) netj es la suma del producto de cada señal individual por el valor de la 

sinapsis que conecta ambas neuronas: 

 

*
N

j ji i

i

net w y      (B.1) 

 

Esta regla muestra el procedimiento a seguir para combinar los valores de entrada a una 

unidad con los pesos de las conexiones que llegan a esa unidad y es conocida como 

regla de propagación. 

 

Suele utilizarse una matriz W con todos los pesos wij que reflejan la influencia que sobre 

la neurona j tiene la neurona i. W es un conjunto de elementos positivos, negativos o 

nulos. Si wij es positivo, indica que la interacción entre las neuronas i y j es excitadora; es 

decir, siempre que la neurona i esté activada, la neurona j recibirá una señal de i que 

tenderá a activarla. Si wij es negativo, la sinapsis será inhibidora. En este caso, si i está 

activada, enviará una señal a j que tenderá a desactivarla. Finalmente, si wij = 0, se 

supone que no hay conexión entre ambas. (Hilera y Martínez, 2000; Haykin, 1999; 

Demuth y Beale, 2005) 
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B.4. ESTRUCTURA DE UNA RED NEURONAL ARTIFICIAL 
 

La distribución de neuronas dentro de la red se realiza formando niveles o capas de un 

número determinado de neuronas cada una. A partir de su situación dentro de la red, se 

pueden distinguir tres tipos de capas: 

 

— De salida: Transfieren información de la red hacia el exterior.  

— De entrada: Es la capa que recibe directamente la información proveniente de 

las fuentes externas a la red. 

— Ocultas: Son internas a la red y no tienen contacto directo con el entorno 

exterior. El número de niveles ocultos puede estar entre cero y un número 

elevado. Las neuronas de las capas ocultas pueden estar interconectadas de 

distintas maneras, lo que determina, junto con su número, las distintas 

tipologías de redes neuronales. 

 

En la figura B.6 se muestra el esquema de la estructura de una posible red multicapa en 

la que cada nodo o neurona únicamente está conectada con neuronas de un nivel 

superior.  

 

 
Figura B.6. Red Neuronal Artificial con conexión hacia delante (Feedforward) con una capa oculta 

y una capa de salida. (Haykin, 1999) 
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B.5. Número de capas ocultas y neuronas  
 

Para determinar el número de entrenamientos que se requieren para un aprendizaje 

exitoso y que tan grande debe ser la RNA para un problema determinado; es necesaria la 

práctica del método de prueba y error, esto debido a que no existe un número establecido 

de capas y neuronas para un problema determinado. 

 

Con un gran número de nodos o neuronas, la red puede no ser lo suficientemente 

poderosa para proporcionar un entrenamiento exitoso. Con un gran número de nodos (y 

conexiones) el cálculo computacional puede ser muy lento. Una red neuronal puede ser 

estructurada con todos los recursos esenciales para tener un buen entrenamiento a partir 

de los datos de entrada; pero la red se puede desempeñar pobremente con nuevos datos 

de prueba, y no se considera que cumpla con un aprendizaje exitoso. El aprendizaje se 

considera exitoso solo si el sistema puede realizar bien el pronóstico con los datos de 

prueba (Mehra et al., 1992). Debido a estos inconvenientes, no hay una regla que indique 

el número optimo de neuronas en la capa oculta, así como el numero de capas ocultas, 

en cada problema se debe ensayar con distintos arreglos de estas para organizar la 

representación interna y escoger la que proporcione mejores resultados. (Rodriguez y 

Tenorio, 2006) 

 

 

 
Figura B.7. Una RNA con dos capas ocultas con conexiones hacia delante (feedforward). (Gurney, 
2003) 
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La figura B.7 muestra la estructura de una RNA, con una capa de entrada, una capa de 

salida y dos capas ocultas. 

 

B.6 Patrones de conexión entre neuronas 

 

La conectividad entre los nodos de una red neuronal está relacionada con la forma en que 

las salidas de las neuronas están canalizadas para convertirse en entradas de otras 

neuronas. La señal de salida de un nodo puede ser una entrada de otro elemento de 

proceso, o incluso ser una entrada de sí mismo (conexión autorrecurrente). 

 

Cuando ninguna salida de las neuronas es entrada de neuronas del mismo nivel o de 

niveles precedentes, la red se describe como de propagación hacia adelante. También 

conocidas como redes feedforward, todas las señales neuronales se propagan hacia 

delante a través de las capas de la red. No existen conexiones hacia atrás (ninguna salida 

de neuronas de una capa i se aplica a la entrada de neuronas de capas i-1, i-2) y 

normalmente tampoco autorrecurrentes (salida de una neurona aplicada a su propia 

entrada), ni laterales (salida de una neurona aplicada a la entrada de neuronas de la 

misma capa). 

 

Otro tipo de redes con las que redes con conexiones hacia delante y hacia atrás 

(feedforward/feedback). En este tipo de redes circula la información tanto hacia delante 

(forward) como hacia atrás (backward) durante el funcionamiento de la red. 

  

B.7. Mecanismo de aprendizaje 

 

El aprendizaje es el proceso por el cual una red neuronal modifica sus pesos en respuesta 

a una información de entrada. Los cambios que se producen durante el proceso de 

aprendizaje se reducen a la destrucción, modificación y creación de conexiones entre las 

neuronas. En los sistemas biológicos existe una continua creación y destrucción de 

conexiones. En los modelos de redes neuronales artificiales, la creación de una nueva 

conexión implica que el peso de la misma pasa a tener un valor distinto de cero. De la 

misma forma, una conexión se destruye cuando su peso pasa a ser cero. (Hilera y 

Martínez, 2000) 
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Durante el proceso de aprendizaje, los pesos de las conexiones de la red sufren 

modificaciones, y se sabe que el proceso ha terminado (la red ha aprendido) cuando los 

valores de los pesos permanecen estables (dw/dt=0). Existen criterios para cambiar el 

valor asignado a las conexiones cuando se pretende que la red aprenda una nueva 

información; estos criterios determinan lo que se conoce como la regla de aprendizaje. De 

forma general, se consideran dos tipos de reglas: las que responden a lo que 

habitualmente se conoce como aprendizaje supervisado, y las correspondientes a un 

aprendizaje no supervisado. 
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Anexo C 

Valores de los vectores de pesos sinápticos (W) y vectores de sesgo (b) para la Laguna de 

Yuriría 

 

Pesos Primera Capa 

 

 

 

 

 

 

[0.40808 12.631 6.3248 14.1567 1.7151 44.0999 0.97541 0.2856 16.474 -0.17888 2.2118 4.016 10.1315 37.8302 12.2795 2.8882 2.7754 6.4554 0.075506 -0.081152;

-0.41691 0.81263 -0.39974 -1.4136 0.082095 -4.8594 -0.27583 0.31115 7.3136 1.1088 -0.15743 -0.52976 -0.52276 -2.8802 -0.03181 -0.3674 -0.32408 -0.86548 -0.38206 0.12459;

-0.18659 4.2599 -0.12064 -2.9751 0.15009 -0.94908 -0.12386 -0.49251 7.9892 -0.51978 -0.043241 -0.042683 -0.11053 0.49154 -0.07853 -0.039521 0.043609 0.022806 -0.37815 0.50424;

3.2217 -9 21.8306 343.5937 8.022 220.5565 3.9835 2.116 -14.9298 -0.24173 8.333 20.5679 27.6016 84.8498 16.051 16.273 15.0739 30.1602 0.4919 0.70602;

-0.31489 9.006 -0.016313 0.0039651 0.22427 0.15733 -0.00080633 0.31325 -14.5844 -0.24903 -0.042206 0.0040703 0.055298 0.16816 0.079025 0.0010642 -0.085869 -0.0076634 -0.25793 -0.40048;

0.62116 8.9506 -0.14121 -0.0097314 3.3416 -0.052136 0.67299 4.2423 3.0484 13.3334 -0.054457 0.23415 -0.0010583 0.057569 -0.13665 -0.41836 -0.71994 -0.083104 -11.3663 1.8061;

0.40046 14.3554 -0.032635 0.09646 -0.093593 0.18779 -0.15184 -0.039397 3.7673 -1.0751 0.04707 0.040512 0.059734 -0.1101 -0.13897 -0.0029898 0.0027086 0.016584 -0.13742 0.10028;

0.33595 7.2472 0.027544 0.50506 0.013486 0.26274 -0.029444 0.58673 22.6219 0.59731 -0.0087423 0.030012 0.07508 0.17298 -0.030433 -0.064602 -0.076167 0.076241 0.43448 0.096026;

0.19967 12.5125 -0.044854 -0.015668 0.16855 -0.54855 0.037568 0.038254 10.5261 0.75183 -0.057627 -0.148 -0.033936 0.15124 0.22885 0.016116 0.013401 -0.17645 -0.17906 -0.6103;

-0.08444 13.2655 -0.057128 0.040923 0.018163 -0.26433 -0.19907 -0.64279 2.7138 0.66552 0.019294 0.043107 -0.032463 -0.09563 0.02586 -0.076164 -0.11939 -0.037854 -0.24129 0.13211;

-110.347 -0.31202 -146.1655 -24.7757 17.877 131.8509 -127.9169 51.4614 -11.5948 16.6287 -384.8459 -479.449 -75.2202 3.2992 54.2116 -136.7984 169.9759 -130.2095 45.0438 -40.2968;

-0.16864 -11.1507 0.12442 0.03355 -0.051375 0.55128 0.037225 0.35845 8.5622 -1.1163 0.089941 0.095546 0.011938 0.16664 -0.16324 0.15359 -0.027239 0.23191 0.4686 0.45792;

1.7932 8.1166 8.9287 88.24 4.1813 101.3241 1.6863 1.0177 -6.2057 -0.034478 12.7452 14.1421 7.2164 17.5595 5.2189 8.2601 6.9832 10.8251 -0.13702 0.11939;

-0.29829 -7.0975 -0.0067059 0.062777 -0.11968 0.14436 0.14747 0.39867 15.8289 0.5558 5.54E-05 0.068584 0.013888 -0.094364 -0.11827 0.11778 -0.047907 0.065477 -0.28262 -0.25087;

0.040509 -11.8679 0.036476 0.0090416 -0.21387 0.1714 0.10437 -0.46097 -22.6644 0.19161 0.014919 0.043903 -0.010068 -0.027915 0.013837 0.048217 -0.020286 0.016398 -0.31239 -0.083942]
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Pesos  segunda capa 

[17.7821 -27.0724 1.4429 -1.353 16.1954 47.0112 17.4705 17.3018 -0.86415 -0.19531 -22.8599 17.8749 -10.1255 17.8399 16.7476] 

 

Valores del vector de sesgo en la primera capa 

[1.6876; 
-

8.1906; 7.2606; 14.3477; 13.638; 
-

15.8533; 3.8941; 2.5758; 
-

6.2941; 9.3329; 
-

6.5632; 
-

8.6335; 3.01; 6.2042; 17.8049] 
 

 

Valores del vector de sesgo en la segunda capa 

[16.1263] 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDO GENERAL 
 

 
114 

Anexo D Valores de los vectores de pesos sinápticos (W) y vectores de sesgo (b) para la Presa de Valle de Bravo. 

 

[16.8665 -1.5938 2.0483 -0.13769 -1.9607 -0.35947 1.5141 -0.17987 2.4024 -0.90647 0.41321;

-3.36 5.3473 0.96161 -0.60244 1.0606 -21.9345 -9.0257 -9.3581 -2.8212 4.5692 1.2009;

-3.8403 5.6226 3.0492 -0.57737 -0.22416 -2.5781 -1.0033 0.73369 3.591 3.7081 -2.4697;

3.2377 -0.59198 0.40163 -1.0546 0.10492 0.30527 -0.13356 -0.74972 0.4258 -0.4957 0.37397;

-12.43 -0.19611 -0.011646 0.39935 -0.017534 -0.037282 2.2525 -0.89999 0.75476 0.46542 0.5742;

-10.222 -0.14724 0.083919 0.96759 -0.26399 -0.10571 1.6041 -0.87441 -2.0936 1.2925 0.01179;

-0.53 6.6814 -6.3424 2.9464 9.3919 11.7047 5.5546 -0.83274 -5.5004 -3.0156 1.2052;

52.0097 -3.4802 3.2381 1.3436 3.2898 12.6997 -20.5252 -29.1385 3.6002 3.8581 -1.0461;

-9.9867 1.1085 -0.21354 -0.0062209 -0.46758 -0.62531 -0.9537 0.70015 -1.1091 0.28148 -0.1271;

12.917 -0.35508 -0.063232 -0.5083 -0.11937 0.42432 2.9934 -0.45984 0.57197 0.51304 0.63564;

-4.2375 0.52615 7.9893 -0.099004 3.1588 2.7122 2.4184 2.2329 2.4911 3.4322 -5.574;

1.5437 0.52416 -0.71002 -0.6648 -0.80875 -0.71741 0.94435 1.2463 -1.7452 -0.75607 -1.074;

0.97458 -0.054461 1.7204 1.1889 0.38905 -0.18182 -2.7817 0.53636 1.3444 -0.16133 1.0327;

-11.251 0.31376 0.054284 -0.55276 0.056559 -0.54331 -3.2861 0.15719 0.4154 0.080088 0.23934;

-14.17 2.3383 1.836 0.014047 -0.071678 0.33365 2.7129 -0.44894 0.82783 -0.41715 -0.097239;

-1.7418 -3.066 -1.6423 -1.0874 -0.65317 -0.045772 -0.93908 1.1607 -1.5996 -0.17534 0.22269;

-15.265 0.49715 -0.12873 -0.20735 -0.49233 -0.31628 0.1727 1.159 1.3219 1.0844 0.39787;

-2.2282 0.078088 0.80246 -0.73253 0.50763 0.6374 -0.28773 0.97378 0.030561 0.15729 0.47026;

3.1265 0.19663 0.14846 -0.50168 -0.4377 -0.53494 0.17822 0.43307 -1.1032 -0.054516 -0.84766;

5.1437 6.4546 -0.32184 2.1512 5.3859 2.4262 -0.23981 -2.1572 -3.1109 -6.6484 -0.16916;

-13.818 -0.41574 1.0065 0.56868 -0.074425 -0.17687 -1.7269 1.131 0.61686 -0.49362 0.40865;

6.1079 1.5041 -0.29072 0.93954 0.57538 -0.44292 2.5395 0.10253 2.0699 -0.38133 0.66232;

-14.166 0.45422 0.32988 0.4885 1.8237 0.012278 3.8263 -0.62459 3.3133 0.70626 0.18299;

4.0169 0.92934 -0.98523 0.78769 -0.30401 -0.41263 0.99062 0.43818 -0.92401 0.3301 -0.8059;

5.3393 0.44263 0.025103 0.7514 0.3462 -0.13544 -1.4385 -0.7862 0.93084 -0.083824 0.77553;

19.1347 -0.92204 -1.1454 -0.70959 1.2234 -3.6098 4.7256 0.98469 -0.69581 1.5732 0.031452;

-8.9795 -6.567 6.524 0.13374 3.4544 -40.1405 20.0812 -20.8499 4.0037 6.4103 -0.97026;

10.1585 1.5593 0.64459 -0.40888 0.134 -0.3317 2.575 1.1545 1.1567 0.5959 1.3624;

-3.7698 1.7547 0.6301 -0.57805 -0.14898 0.17776 -2.8611 -0.65066 0.61037 0.80951 0.29316;

42.865 30.3093 6.4593 0.2148 4.6466 -31.1293 5.5311 7.9855 -7.5092 -19.4179 0.26182]
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Pesos en la segunda capa 

[0.80945 19.1597 -25.4078 -0.46687 -0.034147 0.89365 -26.5143 20.827 0.86246 0.73655 21.1011 0.35836 0.48593 -0.13236 

1.7129 -2.7433 0.84601 0.18276 0.52959 9.9169 0.96292 0.54933 -1.3461 -0.83854 0.69179 34.2003 -22.5815 1.5764 1.0926 

14.5066] 

 

Valores de los vectores de sesgo en la primera capa 

 

 

Valores de los vectores de sesgo en la segunda capa  

[0.37922] 

 

[5.553; -2.2758; 16.0727; 14.0252; 0.0069483; 9.1381; -4.1064; -48.0526; -3.968; -0.87651; 4.3022; -8.0675; -4.2749; 15.0151; -4.8974; 16.7204; 10.4268; 4.5284; 9.8922; -4.8588; 10.6316; -1.9138; 1.4856; 1.9103; 2.161; 0.99723; -40.6393; 6.0333; -8.8606; -8.0218]


