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Resumen 

La tecnología de imágenes hiperespectrales (HSI), la cual recientemente está siendo 

aplicada en el sector industrial, permite identificar parámetros con los que podemos asociar 

y determinar la composición química de un cuerpo. A este fenómeno se le conoce como 

espectroscopía, y actualmente está siendo ampliamente utilizado ya que ofrece una gran 

cantidad de información relevante, superando por mucho a los métodos y dispositivos de 

medición convencionales. 

Perú es considerado uno de los más importantes productores de cacao fino y de aroma, 

y es el segundo productor de cacao orgánico a nivel mundial. Además, los últimos 10 años la 

producción de cacao en grano ha tenido un crecimiento sostenido con tasa de 15.6% 

promedio anual. El cadmio y su estricta regulación en el chocolate impuesta por la Regulación 

Europea, amenaza la sostenibilidad de la producción de cacao en el suroeste de América, esto 

se debe a que este elemento, presente en el cacao, tiene un efecto nocivo para los riñones, 

sistemas óseo y respiratorio. Además, este compuesto está clasificado como carcinógeno para 

los seres humanos. 

El presente trabajo de investigación propone un método innovador de estimación de 

cadmio en el cacao. Reemplaza el método tradicional de medición, el cual es invasivo, 

destructivo y lento, por un método que aplica los algoritmos de Redes Neuronales Artificiales 

(ANN) y la tecnología Imágenes Hiperespectrales (HSI). Este nuevo método es no destructivo 

y permite conocer, en tiempo real, la cantidad de cadmio presente en el cacao, con el objetivo 

de poder intervenir en el proceso productivo, y así, reducir el riesgo de contaminación con 

cadmio en el producto final.
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Introducción 

Perú es considerado uno de los más importantes productores de cacao fino y de aroma, 

y el segundo productor de cacao orgánico a nivel mundial. Además, en los últimos 10 años, la 

producción de cacao en grano ha tenido un crecimiento sostenido con tasa de 15.6% 

promedio anual. 

Sin embargo, la estricta regulación del cadmio en el chocolate impuesta por la 

Regulación Europea amenaza la sostenibilidad de la producción de cacao en el suroeste de 

América. Esto se debe a que el cadmio presente en el cacao tiene un efecto nocivo para los 

riñones, sistemas óseo y respiratorio. Además, este compuesto está clasificado como 

carcinógeno para los seres humanos. 

La concentración de cadmio en el cacao puede variar según condiciones ambientales, 

dependiendo de factores como el pH y la cantidad de materia orgánica presente. El cadmio 

presente en el suelo y el ambiente se adhiere fuertemente a la materia orgánica, siendo 

absorbido por las plantaciones de cacao y entrando a la cadena alimenticia. 

La presente investigación tiene como objetivo el desarrollo de algoritmos modernos 

de Machine Learning como lo son las Redes Neuronales, que permita conocer en tiempo real 

la cantidad de cadmio presente en el cacao a través de métodos no destructivos. Se hará uso 

de imágenes hiperespectrales, teniendo a su firma espectral como parámetro de entrada al 

modelo y como parámetro de salida del modelo a la cantidad de cadmio presente en el cacao. 

 



 

 

 

 



 

 

Capítulo 1 

Antecedentes 

 

 Problemática y Justificación 

El Perú es uno de los más importantes productores de cacao a nivel mundial, además 

de ser reconocido como uno de los países exportadores de cacao prime, una variedad de cacao 

que posee la mejor calidad del mercado. Sin embargo, este tipo de cacao cosechado en 

América del sur presenta grandes concentraciones de cadmio, el cuál es un metal pesado 

clasificado por la Agencia Estadounidense para el Registro de Sustancias Tóxicas y 

Enfermedades (ATSDR) como extremadamente peligroso para el consumo humano. El 

consumo de cadmio puede provocar daños graves en los riñones e intoxicación, severos daños 

en el sistema respiratorio y sistema óseo, además, es clasificado como un elemento 

cancerígeno para humanos. 

Por las razones mencionadas anteriormente, durante el año 2019 la Unión Europea 

planteó un nuevo reglamento que regulaba el contenido de cadmio y establecían los límites 

máximos aceptables de este metal pesado en los productos de cacao y sus derivados como el 

chocolate, sin que resulte perjudicial para la salud de los consumidores. Estos nuevos niveles 

están por debajo del promedio de contenido de cadmio encontrado en el cacao peruano, por 

ende, se necesitan nuevas formas de control de calidad sobre este producto bandera. 

Por ello, es fundamental poder detectar la cantidad de cadmio que el cacao posee 

durante las distintas etapas del proceso de extracción y elaboración, en tiempo real y no 

invasiva, con el objetivo de plantear estrategias que ayuden a reducir las concentraciones de 

cadmio en el producto final. Para ello se hará uso de nuevas tecnologías, como los son las 

imágenes hiperespectrales y las redes neuronales, las cuales han demostrado que en conjunto 

son capaces de detectar parámetros de calidad con gran precisión. 
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 Objetivos y Alcance 

1.2.1 Objetivo general 

Predecir la cantidad de cadmio en las muestras de cacao haciendo uso de algoritmos 

de aprendizaje profundo, como lo es el algoritmo de redes neuronales artificiales, a partir de 

la toma de imágenes hiperespectrales de las muestras de cacao. 

1.2.2 Objetivos específicos 

Obtener una base de datos de la firma espectral promedio de diferentes muestras de 

cacao a partir de las imágenes hiperespectrales obtenidas con la cámara hiperespectral 

conociendo además valores reales de contenido de cadmio. 

Obtener un modelo de regresión, que relacione la firma espectral con el contenido de 

cadmio. 

 Estado del arte 

1.3.1 Producción del cacao 

El cacao es una planta originaria de la cuenca del Amazonas, la cual fue transportada 

hacia los países ubicados en centro América hace más de 2500 años, siendo cultivada 

extensivamente, hasta estar presente en casi todos los países de América Central. 

Posteriormente con la colonización, esta planta fue transportada y cultivada en los países 

ubicados cerca de la línea ecuatorial de los continentes de África y Asia. 

El árbol de cacao crece de forma natural en bioma llamado pluvisilva o selva lluviosa, 

el cual consta de un bosque húmedo tropical y subtropical de frondosas. Este árbol requiere 

de un clima húmedo y cálido, aproximadamente entre 20 °C y 30°C de temperatura promedio, 

además de una altitud inferior a los 1250 msnm. 

Por estas características, las zonas de cultivo de cacao se ubican entre las latitudes de 

10 ° N y 10° S, las zonas ubicadas entre estas latitudes permiten un crecimiento ideal de la 

planta de cacao, puesto que las temperaturas máximas de estas zonas varían entre los 30 °C 

a 32°C, en promedio, y las temperaturas mínimas, entre 18 °C a 21 °C, en promedio. La zona 

ubicada entre las latitudes mencionas es conocida como el Cinturón del Cacao (Bean Belt). 
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Figura 1. Cinturón del Cacao o Bean Belt 

Fuente: Tomado de (Romero, 2016) 

El mayor productor de cacao es África, su producción de cacao representa el 70% de la 

producción mundial. Los principales países productores de cacao de África son Costa de Marfil, 

Ghana, Nigeria y Camerún. Por otro lado, Asia es la segunda mayor productor de cacao, su 

producción representa el 17% de la producción mundial de cacao. Indonesia es el principal 

país productor de cacao de Asía. La producción de América representa el 13% de la producción 

mundial de cacao. Los principales países productores de cacao de América son Brasil, Ecuador, 

Perú y Colombia. (Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2019) 

Tabla 1. Países exportadores de cacao en grano y sus respectivas producciones anuales, en 

miles de toneladas 

 EXPORTADORES 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2018/2018 2018/2019 

1 Costa de Marfil 1796 1581 2020 1964 2200 

2 Ghana 740 778 970 905 870 

3 Indonesia 325 320 270 240 220 

4 Brasil 230 141 174 204 195 

5 Nigeria 195 200 245 250 245 

6 Ecuador 261 232 290 287 298 

7  Camerún 232 211 246 250 260 
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8 Perú 92 105 115 134 120 

Fuente: Tomado de (Huamán, M. & Condor, A., 2019) 

Pese a que la producción de América latina representa solo un pequeño porcentaje de 

la producción mundial de cacao, los países ubicados en esta región producen un tipo de cacao 

denominado como “prime” debido a su gran calidad. Las características más destacables de 

este tipo de cacao son las siguientes: escasa acidez, aromático, sabor suave y bajo contenido 

graso. La producción de cacao de tipo prime de los países de Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia 

y México, representa el 80%, en promedio, de la producción mundial de este tipo de cacao. 

1.3.2 Estándares actuales 

Distintas organizaciones han propuesto cantidades estimadas para la ingesta tolerable 

y segura de cadmio presente en los productos y subproductos elaborados en base al cacao. La 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) indicó como segura una ingesta semanal 

de 2.5ug/kg de peso corporal. La Organización Mundial de la Salud (OMS), el Comité de 

Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA) y la Organización de Agricultura y Comida de 

Estados Unidos (FAO) establecieron como segura, una ingesta de 25ug/kg de peso corporal de 

manera mensual. 

Consumir una cantidad mayor a 100gr de este metal produce problemas 

gastrointestinales, y consumir cantidades superiores a 350gr puede llegar a ser mortal. Inhalar 

más de 500ug/m3 de esta sustancia produce neumonitis por químicos, e inhalar cantidades 

superiores a 5000ug/m3 resulta mortal. Inclusive con bajas concentraciones, el cadmio 

produce efectos tóxicos en el organismo, por tanto, es importante reducir y mantener la 

concentración de cadmio en el cacao lo más bajo posible. Es importante mencionar que el 

cadmio también afecta a las plantas expuestas a suelos contaminados con este metal, altera 

la absorción, transporte y distribución de elementos esenciales, generando desequilibrios 

nutricionales e hídricos en ella. 

Consumir cadmio de forma excesiva y constante puede ocasionar daños graves en los 

riñones. Inhalar, de forma prolongada el cadmio con elevadas concentraciones produce daños 

serios sobre los pulmones. Además, existe suficiente evidencia para afirmar que este 

compuesto produce cáncer en seres humanos, siendo calificado por la Agencia Internacional 

para la Investigación del Cáncer (IARC) como un agente cancerígeno de grupo 1. 

La Unión Europea (EU), en el año 2014, propuso el reglamento N°488/2014, siendo una 

modificación más estricta al anterior reglamento establecido, el cual fija el contenido de 

cadmio máximo permitido en una gran variedad de productos, entre ellos, los que utilizan al 

cacao como materia prima para su elaboración. Este nuevo reglamente entró en vigor a 

principios del año 2019. 
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Tabla 2.  Contenido de cadmio máximo permitido en los productos elaborados en base al 

cacao según el Reglamentación N°488/2014 

Producto 
Nivel máximo 

permisible (mg/kg) 

Chocolate con leche con un contenido de materia seca total de 

cacao < 30%. 
0.10 

Chocolate con un contenido de materia seca total de cacao < 50%. 

Chocolate con leche con un contenido de materia seca total de 

cacao ≥ 30%. 

0.30 

Chocolate con un contenido de materia seca total de cacao ≥ 50%. 0.80 

Cacao en polvo vendido al consumidor final o como ingrediente en 

cacao en polvo edulcorado vendido al consumidor final (chocolate 

para beber). 

0.60 

Fuente: Tomado de (Meter A., 2019) 

Pese a que el reglamento no establece los niveles máximos de cadmio directamente 

sobre la materia prima, es posible llegar a conocer el contenido de cadmio máximo de la masa 

de cacao, a partir del contenido de cadmio máximo del producto que está utilizando esta 

materia prima en su elaboración. Conociendo el nivel máximo permitido de cadmio 

establecido por la EU en un producto y dividiendo entre el porcentaje de masa de cacao 

presente en ese producto, podemos obtener el nivel máximo de cadmio que debe tener la 

masa de cacao. 

Por tanto, la formula resultante será la siguiente: 

𝑚𝑐 =
𝑚𝑃

𝑋%𝑚
 

𝑚𝑐: Nivel máximo de cadmio permitido en la masa de cacao (mg/kg) 

𝑚𝑃: Nivel máximo permitido por el reglamento en el producto final (mg/kg) 

𝑋%𝑚: Porcentaje de masa de cacao en el producto final 

1.3.3 Métodos tradicionales para la medición de calidad del cacao 

1.3.3.1  Prueba de corte de 300 granos de cacao: El método tradicional que se utiliza 

para conocer la calidad del grano obtenido, es la denominada prueba de corte del cacao, se 

realiza luego del proceso de fermentación del cacao. Esta prueba consiste en partir a la mitad 

un número determinado de granos de cacao para su posterior análisis. El corte realizado sobre 
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el grano debe hacerse de forma longitudinal para visualizar la máxima superficie del interior 

del cotiledón. La ISO 1114:1977 Cocoa beans - Cut test, es la normativa oficial utilizada para 

las pruebas de corte sobre los granos de cacao, esta normativa sugiere que, por cada tonelada 

de cacao, mínimo deben ser analizados 300 granos. El corte puede realizarse con una guillotina 

comercial, en la cual se pueden cortar 50 grano a la vez, o también puede realizarse con una 

navaja. 

  

Figura 2. Prueba de corte realizada con una guillotina de 50 granos y prueba de 

corte realizada con una navaja 

Fuente: Tomado de (Aguilar H., 2016) 

Con la prueba de corte se puede observar el interior y conocer el grado de 

fermentación del lote y observar defectos en el grano. El grado de fermentación que obtiene 

un lote es indicativo de la calidad que este posee. Los granos sobre los que se realiza la prueba 

de corte deben analizarse con luz diurna o con una iluminación artificial equivalente a la luz 

diurna. 

1.3.3.2 Clasificación del grano durante la prueba de corte: Durante la prueba de corte, 

cada grano es etiquetado de forma independiente de acuerdo a la siguiente clasificación: 

• Bien fermentado 

Este cacao posee una coloración marrón o marrón oscuro, una apariencia hinchada, 

estrías profundas y una cascarilla suelta. 
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Figura 3. Cacao bien fermentado 

Fuente: Tomado de (Aguilar H., 2016) 

• Ligeramente violeta 

Las características de este cacao son una coloración ligeramente violeta, marrón 

violeta indicativo de haber recibido una fermentación parcial. 

 

Figura 4. Cacao ligeramente violeta 

Fuente: Tomado de (Aguilar H., 2016) 

• Violeta 

Un grano de cacao con coloración totalmente violeta, que no se ha hinchado, con un 

fuerte sabor amargo, con ausencia de aroma y que causa una sensación de 

astringencia, indica que este no ha fermentado. 
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Figura 5. Cacao violeta 

Fuente: Tomado de (Aguilar H., 2016) 

• Sobre fermentado 

Un grano sobre fermentado posee las características de tener una coloración marrón 

obscuro y poseer un sabor desagradable, lo cual es un defecto serio, puesto que nadie 

querría consumir un producto así. 

 

 

Figura 6. Cacao sobre fermentado 

Fuente: Tomado de (Aguilar H., 2016) 

• Mohoso 

En este grano el moho es visible a simple vista, además tiene un sabor desagradable. 

Las causas del moho pueden ser diversas, puede deberse a la germinación, por 

insectos, por la alta humedad o por un secado deficiente. 



27 
 

 

 

Figura 7. Cacao sobre fermentado 

Fuente: Tomado de (Aguilar H., 2016) 

• Pizarroso 

Este grano posee un color difuminado, comúnmente gris, además, su superficie es 

plana, compacta, y sin agrietamiento, lo cual es indicativo de no poseer ninguno de los 

efectos buscados sobre el cacao, asociados al proceso de fermentación. 

 

 

Figura 8. Cacao pizarroso 

Fuente: Tomado de (Aguilar H., 2016) 

• Daño por insectos y roedores 

Este grano presenta perforaciones visibles, o se encuentran picados. Estas 

características indican que el grano ha sido dañado por insectos o roedores. 
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Figura 9. Cacao dañado por insectos 

Fuente: Tomado de (Aguilar H., 2016) 

1.3.3.3  Cálculo del porcentaje de la prueba de corte: Para calcular el porcentaje de 

granos en cada categoría, se divide el número de granos de la categoría analizada, entre el 

total de granos cortados y se multiplica por cien. Por ejemplo, si hubo 253 granos bien 

fermentados de 300 granos evaluados, entonces el porcentaje de granos bien fermentados se 

calcularía de la siguiente forma: 

Se separan las 300 muestras de grano de cacao evaluadas según la clasificación a la 

que pertenecen, posteriormente se obtienen los porcentajes por categoría, dividiendo la 

cantidad de granos de una categoría sobre la cantidad total de 300 granos, y multiplicando el 

valor resultante por 100, para obtener el porcentaje. Por tanto, si de las 300 muestras hubo 

255 granos de cacao clasificados como bien fermentados, el resultado sería 85% de granos 

bien fermentados, y así sucesivamente con todos los grupos. 

En resumen, la fórmula utilizada para el cálculo del porcentaje de grano bien 

fermentados del ejemplo sería la siguiente: 

%𝐵𝑖𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝐵𝑖𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

255

300
= 85% 

Cuanto mayor porcentaje de granos bien fermentados de cacao se obtengan en la 

prueba de corte, mayor será la calidad del lote de 1 tonelada. 

1.3.3.4  Problemática de la prueba de corte: La prueba de corte es un método utilizado 

para evaluar la calidad del grano de cacao obtenido, pero esta prueba no cuenta con una 

precisión acertada, ya que depende de la calidad de iluminación con la que se realice la 

prueba, además del conocimiento, la experiencia y la percepción visual del color por parte del 

evaluador. Por tanto, esta prueba depende completamente de la información sensorial de la 

persona. 

Este tipo de pruebas física para evaluar la calidad del grano de cacao no permiten conocer 

algunos atributos relacionados con la inocuidad del grano, requeridos por compradores 
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internacionales. Uno de estos atributos es la cantidad de metales pesados, como el cadmio y 

el plomo, presentes en los granos de cacao. Conocer la mayoría de estos atributos son 

importantes para asegurar que los productos elaborados a partir del cacao obtenido no sean 

perjudiciales para la salud del consumidor. Esta información solo es requerida por el mercado 

internacional, por tanto, en el mercado nacional se evita realizar estas pruebas con el fin de 

ahorrar costos; pudiendo afectar seriamente la salud del consumidor.  

Tabla 3. Requerimientos relacionados a la inocuidad alimenticia solicitados por diversos 

compradores del mercado internacional 

Requerimiento industrial Inocuidad 

Evaluación sensorial completa. Microbiológicas. 

Tamaño y uniformidad de los granos. Dioxinas y policlorobifenilos (PBC). 

Contenido y calidad de la grasa. 
Metales pesados: cadmio y plomo 

Hidrocarburos de aceites minerales. 

Potencial de color. Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP). 

Trazabilidad y certificación. 
Micotoxinas: ocratoxina A (OTA). 

Residuos de plaguicidas. 

Fuente: Tomado de (Meter A., 2019) 

1.3.4 Machine Learning 

En la actualidad, los algoritmos de machine learning se han desarrollado a tal punto 

que, el número de investigaciones donde se aplican estos algoritmos sobre los distintos 

sectores industriales, ha crecido considerablemente. Uno de estos ejemplos podemos 

encontrarlo en (Sun D., 2010) donde se realiza un control de calidad en alimentos aplicando 

inteligencia artificial, además de imágenes hiperespectrales, la cual es otra tecnología 

novedosa que se está empezando a aplicar en el sector de la industria alimentaria. En la 

investigación mencionada se analizó cada píxel de la imagen hiperespectral tomada a un filete 

de pescado, y medinate algoritmos de machine learning, se pudo lograr predecir las 

concentraciones de agua y grasa presentes en las muestras. 

1.3.5 Imágenes Hiperespectrales 

El presente trabajo de investigación hará uso de la tecnología de imágenes 

hiperespectrales para determinar la cantidad de cadmio presente en las muestras de cacao, 

de forma no invasiva, no destructiva e instantánea. Con la finalidad de intervenir y tomar 

decisiones durante el proceso de producción.   

Mediante el uso de imágenes hiperespectrales, en (G. Peltroche, I. Moscol, V. Ruesta, 

J. Sanchez, 2020) se logra demostrar que hay una gran relación entre los parámetros que 
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describen calidad de harina de pescado (proteína, grasa, humedad y ceniza) y la firma 

espectral promedio de cada una de las muestras. 

 

Figura 10. Firma espectral promedio obtenida en el software Spectronon 

a partir de una muestra de harina de pescado 

Fuente: Tomado de (G. Peltroche, I. Moscol, V. Ruesta, J. Sanchez, 2020) 

1.3.6 Redes Neuronales 

Las redes neuronales son algoritmos computacionales de autoaprendizaje, 

categorizados como algoritmos de Deep learning. Estos algoritmos se utilizan para poder 

realizar predicciones de gran exactitud, estas predicciones se realizan gracias a un modelo que 

ha sido previamente entrenado con los valores reales obtenidos en un laboratorio. El modelo 

generado con redes neuronales es capaz de predecir con gran exactitud, aún en situaciones 

que no han sido vistas por la red en la etapa de entrenamiento, es por esto que hoy en día, las 

redes neuronales son los algoritmos más utilizados para la predicción y toma de decisiones de 

una máquina.  

Las redes neuronales no son antiguas, a mediados del siglo pasado apareció por 

primera vez el modelo de una neurona, el cual intentaba imitar el comportamiento de las 

neuronas del cerebro humano, buscando imitar su capacidad de procesar y compartir 

información con otras neuronas; además de otorgar la capacidad de la toma de decisiones. 

Las ideas y conceptos sobre redes neuronales han sido planteados hace más de 

cincuenta años, esquematizando modelos capaces de imitar el comportamiento de las 

neuronas del cerebro humano. Se buscaba desarrollar un modelo capaz de imitar la capacidad 

de compartir información entre neuronas, y de procesar la información en conjunto para la 

toma de decisiones. 

Algunos investigadores que desarrollaron los conceptos y el modelamiento de redes 

neuronales artificiales en décadas posteriores fueron los siguientes: 
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• 1943: Warren McCulloch y Walter Pitts; modelaron matemáticamente, por 

primera vez, el comportamiento de una neurona, el cual fue llamado modelo 

McCulloch-Pitts. 

• 1949: Donald Hebb; planteó que la toma de decisiones de una neurona depende 

de un peso que esta le asigne a la información y que este peso no es estático, sino 

que se va ajustando. 

• 1958: Frank Rosenblatt; planteó y desarrolló el primer algoritmo de red neuronal, 

el cual era un modelo simple, de una sola capa, llamado perceptrón. 

• 1969: Marvin Minsky y Seymour Papert; en su libro “perceptrones” demostraron 

que el modelo percepton no podía clasificar correctamente haciendo uso 

solamente de ecuaciones lineales.   

• 1974: Paul Werbos; plantea un modelo de red neuronal perceptrón multicapa, 

neuronas agrupadas por capa e interconectadas entre sí, además resuelve el 

problema de la linealidad de la red. 

• 1986: David Rumelhart y James McClelland; plantearon algoritmos de retro 

propagación en la red neuronal a partir de la superficie del error. Haciendo uso del 

descenso del gradiente en la superficie del error se pudo ajustar los pesos de cada 

neurona de la red. 

Algunas características de los algoritmos de redes neuronales artificiales frente a otros 

algoritmos de machine learning: 

• Las redes neuronales presentan paralelismo, puesto que, el algoritmo realiza los 

cálculos y los respectivos ajustes sobre un grupo de neuronas de forma simultánea 

o paralela. 

• Se pueden emplear modelos que han obtenido una gran precisión en campos de 

estudio ya establecidos, hacia otro totalmente distinto para el que fue pensado 

inicialmente, simplemente cambiando los parámetros e introduciendo nuevas 

variables. 

• Los modelos presentan una gran robustez, esto quiere decir que, aunque algunas 

neuronas fallen, el resultado no se verá afectado, y la precisión seguirá siendo 

considerablemente buena. 

• La red neuronal es capaz de generalizar, permitiendo extrapolar los resultados 

obtenidos con la información que ingresa a la red, prediciendo situaciones con las 

que la red no ha sido entrenada. 

• Son adaptativas, puesto que cada vez que se le ingresa nueva información, esta es 

capaz de adaptarse y predecir eficazmente las nuevas situaciones establecidas. 
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1.3.6.1 Fases de diseño de una red neuronal: El diseño de una red neuronal se realiza 

a partir de los datos que se tienen, cada estructura está diseñada para un tipo particular de 

datos. Existen redes neuronales enfocadas en el procesamiento de información numérica, 

otras estructuras están enfocadas en el procesamiento de imágenes, otras al procesamiento 

del lenguaje humano, etc. Por lo que, primeramente, debemos analizar la información con la 

que se cuenta, la cual se utilizará como entrada de la red, y luego seleccionar la mejor 

estructura para predecir el resultado. 

Una vez seleccionada la mejor estructura de red neuronal, se definen parámetros 

iniciales para la red, los cuales son llamados “hiperparámetros” de la red neuronal. Estos son 

el número de capaz de la red, la cantidad de neuronas por capa que tendrá toda la red, el 

método de inicialización de los pesos, las funciones de activación de las neuronas, la 

estructura de conexión de las neuronas de la red neuronal, el optimizador para la función de 

error, entre otros. 

Cuando la estructura esté completa se tiene que definir un número adecuado de 

iteraciones, ya que este número de iteraciones será lo que le indique al algoritmo de retro 

propagación cuando debe terminar de corregir los pesos. Debe escogerse un número 

adecuado de iteraciones si se busca una correcta predicción.  A toda esta etapa se le conoce 

como la etapa de entrenamiento y validación. 

Finalmente, cuando se obtenga un modelo con una precisión aceptable, este debe ser 

nuevamente validado con nuevos datos que no se hayan utilizado en la etapa de 

entrenamiento y validación, esto con el fin de corroborar la eficacia del modelo obtenido.



 

 

 Capítulo 2 

Marco Teórico 

 El cacao peruano 

El grano de cacao es una semilla proveniente del árbol de cacao, cuyo nombre 

científico es Theobroma cacao. Este árbol es una especie de origen tropical, y cuyo grano 

procesado, es usado principalmente como materia prima para la elaboración de chocolates. 

El cacao peruano es considerado internacionalmente como un producto de calidad, 

dándole la clasificación de cacao prime (cacao de alta calidad). Este producto, el cual ha sido 

declarado como Patrimonio Nacional, ha obtenido grandes reconocimientos y premios a nivel 

mundial, entre los cuales destacan haber obtenido el reconocimiento del mejor chocolate del 

mundo, en el International Chocolate Awards de Londres. Otro gran reconocimiento es haber 

obtenido el premio del Cacao International Award, el cual es otorgado al mejor chocolate del 

mundo, en el Salón Du Chocolat, en París. 

2.1.1 Obtención del grano de cacao 

El grano de cacao se obtiene a partir del fruto del árbol de cacao. El tamaño y la forma 

del fruto varía según el tipo de cacao cosechado. En cuanto al espesor de la cáscara del fruto, 

puede ser poseer un espesor grueso o delgado; en cuanto a la superficie del fruto, esta puede 

poseer una cáscara lisa o arrugada; en cuanto a la forma del fruto, esta puede ser alarga o 

redonda; en cuanto al color del fruto, su cáscara puede tener un color café, amarillo, rojo, 

verde o morado. 

Un fruto puede contener de 20 a 40 semillas o granos de cacao. Estas semillas están 

recubiertas por una “piel” llamada mucílago, una pulpa la cual posee la consistencia 

algodonosa y viscosa. El mucílago es comestible, y según el tipo de cacao, este puede tener 

un sabor ácido o dulce, y, además, este es utilizado como materia prima en la elaboración de 

productos derivados del cacao. 

2.1.2 Especies de cacao producidas en el Perú 

Cacao Criollo: El cacao criollo es uno de los tipos de cacao producido en el Perú y 

reconocido por su alta calidad. Este tipo es usado para la producción de los chocolates más 

costosos y finos. Posee un grano de cascara suave y fina. 
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Este tipo de cacao es cultivado en las zonas cercanas al ecuador, principalmente en el 

norte de Sudamérica, países como Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador. También es cultivado 

en Centroamérica, en los países de Nicaragua, Guatemala, El Salvadora, Jamaica, México, 

República Dominicana; y, además, en algunos países de Asía.  

En el Perú, este tipo de cacao de alta calidad se produce en distintas regiones ubicadas 

en la zona norte del país. Mundialmente, este es el tipo de cacao menos producido. 

Cacao Forastero: El cacao forastero es un tipo de cacao de menor calidad que el cacao 

criollo, pero de mayor producción mundial. Este tipo de cacao posee una cáscara más gruesa 

y resistente que el cacao de tipo criollo. Además, durante su proceso de elaboración, recibe 

un tostado mucho más intenso que el criollo, por ende, su sabor y aroma es más amargo y 

fuerte. 

El cacao forastero se produce en las zonas de alta Amazonía o cuenca amazónica, 

siendo el tipo más cultivado en Brasil y en el oeste de África. En el Perú, este tipo de cacao es 

producido en las regiones de La Convenció y Huallaga Central. 

Cacao Trinitario: El cacao trinitario es un tipo de cacao originado por el cruce entre el 

cacao criollo el cacao forastero. Al ser un cruce entre ambos tipos, tiene las características de 

los ambos cacaos, por ello, posee un nivel de calidad parecido al cacao criollo y la resistencia 

del cacao forastero. 

Este cacao se originó en Trinidad y luego se extendió al resto de países. 

2.1.3 Productos derivados 

El grano de cacao no solamente es utilizado como materia prima para la elaboración 

del chocolate, de este se pueden obtener productos semielaborados que se utilizan como 

ingredientes para múltiples aplicaciones como la pasta de cacao, polvo de cacao, manteca de 

cacao, licor de cacao, entre otros. Estos productos obtenidos durante el procesamiento de los 

granos de cacao son clave para la elaboración de productos finales tales como pasteles, 

bebidas, hasta productos cosméticos y farmacéuticos. 

Pasta o licor de cacao: Este producto se obtiene de la molienda de los granos de cacao, 

los cuales previamente deberían haber sido descascarados y tostados. La pasta que se obtiene 

puede ser usada como manteca de cacao, polvo de cacao, y para lo que es mayormente 

utilizado, la fabricación de chocolates. 

Manteca de cacao: La manteca de cacao es la grasa que se extrae mediante presión. 

Esta grasa es comestible, conservando el aroma y saber del cacao, el cual es muy parecido al 

sabor del chocolate, ya que, este producto usa la manteca de cacao como materia prima. 

Además del chocolate, la manteca de cacao también es utilizada en la industria farmacéutica 

como medicamento y en la industria cosmética, como producto para el tratamiento de la piel. 
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Pulpa de cacao: El grano de cacao está recubierto por una pulpa blanca, conocida 

como mucílago, que se quita durante el proceso de fermentación. Este producto, antes 

desechado, ahora es utilizado como material gastronómico. También es usado para la 

fabricación de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, gracias a su gran contenido de azúcares. 

Cáscara: La cáscara del grano de cacao es utilizada para la preparación de infusiones y 

como alimento de animales. La cascara posee grandes cantidades de vitaminas A y C, además, 

gracias a su alto contenido en pectina, lo convierte en un gran absorbente intestinal, 

eliminando las toxinas del organismo. Las cenizas de la cáscara pueden ser utilizadas para la 

elaboración de jabón y como fertilizante. 

Polvo de cacao: Este producto se obtiene al someter a la manteca de cacao a prensas 

hidráulicas y disolventes. El polvo de cacao, además de ser utilizado para la elaboración de 

chocolate, también es utilizado como materia prima en la elaboración de galletas, bebidas y 

postres, y también como aromatizante de estas. 

2.1.4 Procesamiento del cacao 

El procesamiento de los granos de cacao hasta obtener la materia prima utilizada para 

la elaboración de productos finales, consta de una variedad de operaciones importantes. A 

partir de estas operaciones podemos obtener diferentes tipos de materias primas, la utilizada 

para la confitería, la utilizada en la fabricación de chocolates, la de otros subproductos 

derivados del cacao, así como también la materia prima utilizada en la industria farmacéutica. 

Cosecha de las frutas: Esta es la primera etapa del procesamiento de cacao. En esta 

etapa se extraen los frutos maduros de los árboles de cacao. La temporada en la que se da la 

cosecha de cacao varía según el tipo de cacao que se está cultivando y la región en la que se 

cultiva. Para la detección de frutos maduros aptos para el procesamiento, los agricultores se 

basan principalmente de métodos tradicionales como el mirar el color de los frutos o el 

golpear el cascarón para escuchar el sonido generado. 

Apertura de las frutas: En esta segunda etapa se abren cuidadosamente los frutos de 

cacao y se corta la cascara con el objetivo de obtener el grano de cacao de su interior. Los 

granos de cacao son agrupados y colocados en depósitos, para posteriormente ser conducidos 

a la siguiente etapa del proceso. 

Fermentación de los granos: En esta etapa, las bacterias y levaduras presentes en un 

ambiente controlado, se multiplican gracias a la gran concentración de azucares que tiene el 

mucílago, descomponiéndose y formando un líquido ácido del que procede el alcohol. La 

reacción de fermentar el grano permite que este se hinche y, además, disminuye el grado de 

acidez en el cacao, por tanto, cambia su sabor y aroma. 

Este proceso es el más importante, ya que, una excesiva fermentación del grano puede 

terminar arruinándolo, y una insuficiente fermentación, puede llevar a que el grano adquiera 

un sabor y aroma desagradable. 
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Secado de los granos: En esta etapa del proceso, los granos de cacao son colocados y 

extendidos sobre el suelo, rastrillándolos para mantener la uniformidad en el secado de los 

granos. Este proceso puede realizarse de forma natural, exponiendo el grano al sol, o de forma 

artificial, haciendo uso de máquinas secadoras. Al finalizar el proceso de secado, el peso del 

grano de cacao disminuye un cuarto de su peso original. 

Selección de los granos: La selección del grano se realiza a través de una prueba 

llamada la prueba de corte del cacao, la cual consiste en cortar por la mitad un número 

aproximado de diez granos de cacao fermentados, por lote, para evaluar su interior. Para 

considerar la prueba como exitosa, es decir, que el cacao es apto para ser procesado, se tiene 

que visualizar un correcto grado de fermentación en, por lo menos, el 70% de las muestras. 

La normativa ISO 1114:1977 Cocoa beans - Cut test, la cual es usada por grandes empresas 

para las pruebas de corte sobre los granos de cacao, sugiere que, por cada tonelada de cacao, 

mínimo deben ser analizados 300 granos. Además, de todos los sacos en los que se almacena 

este producto, se deben analizar, como mínimo, el 30% de ellos. 

Torrefacción, descascarillado y desgrasado de los granos: En esta última etapa se 

aplica un proceso de torrefacción para tostar el grano, luego este es descascarillado, y 

finalmente, con un proceso de molienda, se obtiene la pasta de cacao, la cual es 

aproximadamente un 55% de manteca de cacao. Mediante un prensado se extrae una gran 

parte de la manteca de cacao, quedando como residuo lo que se conoce como “torta de 

cacao”. Al aplicar nuevamente el proceso de molienda sobre la torta de cacao, se logra 

obtener el cacao en polvo desgrasado. 

2.1.5 Problemática del cadmio 

El cadmio es un metal pesado que se encuentra en el ambiente en forma de óxidos, 

complejos sulfuros y como impurezas presentes en los carbonatos de cinc, plomo y cobre. Con 

el incremento de la actividad humana, la industrialización y el desecho de sustancias tóxicas 

al ambiente, la presencia de este metal en el entorno se ha incrementado en gran medida, 

afectando los cultivos de vegetales, tubérculos y plantaciones, entre ellas, la de cacao. 

La agencia estadounidense para el Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades 

catalogó al mercurio, plomo, arsénico y cadmio, como sustancias con un alto nivel de 

toxicidad. Cuando el cadmio entra al organismo, este se acumula en los riñones, causando 

disfunción renal, alterando el metabolismo y favoreciendo la formación de cálculos renales. El 

cadmio también puede llegar a producir el debilitamiento del sistema ósea y osteoporosis. 

Además, se ha encontrado evidencia que una exposición prolongada al cadmio puede producir 

cáncer de pulmón, así como también, cáncer de riñón y de próstata. Por esta razón, el cadmio 

de encuentra clasificado como una sustancia cancerígena para el hombre. 

Los desechos de las industrias manufactureras, que contienen un gran contenido de 

cadmio, son arrojados al medio ambiente, especialmente a los ríos, generando aguas 
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residuales con gran contenido de cadmio. La descomposición de rocas, la quema de bosques, 

los volcanes, quema de combustibles fósiles y residuos orgánicos, también son una fuente 

emisora de cadmio. El cadmio presente en el ambiente, especialmente el de las aguas 

residuales, termina siendo absorbido por la materia orgánica del suelo, para posteriormente 

ser absorbido por las plantas. 

 Clasificación de imágenes 

2.2.1 RGB 

Las siglas “RGB” provienen del inglés: Red, Green and Blue, siendo estos los colores 

primarios, los cuales dan origen al resto de colores del espectro observable a partir de la 

combinación de estos, en distintas proporciones. La suma de los tres colores primarios en 

proporciones iguales y en su valor de saturación máximo, originan el color blanco, en cambio, 

la ausencia de estos tres colores primarios, dan origen al color negro. 

En (Navarro J. C., 2007) podemos encontrar que el espectro observable de estos tres 

colores primarios varía en un pequeño rango de todo el espectro electromagnético. Este rango 

va desde los 400 nm hasta los 700 nm. 

 

Figura 11. Espectro Electromagnético observable por el ojo 

humano 

Fuente: Tomado de (Navarro, 2007) 

Por tanto, los algoritmos de machine learning que utilizan imágenes RGB se enfocan 

en detectar características observables del objeto analizado, tales como color y forma. Las 

redes neuronales convolucionales son unos de los ejemplos más populares, estos utilizan 

imágenes RGB para detectar las características, observables por el ojo humano, que tienen en 

común los objetos analizados. 

2.2.2 Imagen Multiespectral 

Las imágenes multiespectrales son aquellas imágenes que capturan información de un 

rango determinado del espectro electromagnético, que va más allá del espectro visible (RGB). 
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Al valor obtenido por un cámara producto de la incidencia de la luz sobre el cuerpo analizado 

se le conoce como reflectancia. 

 

Figura 12. Imagen multiespectral tomada desde un dron de un 

terreno de sembrados de caña de azúcar 

Fuente: Tomado de (Kharuf-Gutierrez S., 2018) 

Cada longitud de onda analizada por la cámara multiespectral posee un valor 

característico de reflectancia. Al graficar la curva con todos los puntos de reflectancia 

obtenidos por la cámara, obtenemos la firma espectral. Por ende, la firma espectral no es más 

que un perfil característico de reflectancia emitido por el elemento analizado. 

 

Figura 13. Gráfico comparativo de reflectancia vs longitud de 

onda obtenidos para distinto tipo de vegetación 

Fuente: Tomado de (Kharuf-Gutierrez S., 2018) 

Al realizar un análisis espectral sobre un objeto, encontramos modelos que relacionen 

la firma espectral obtenida de la imagen con las características físicas-químicas del objeto 
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analizado, las que no pueden ser observadas en una imagen RGB, tales como, radiación del 

material, textura, absorbancia, porosidad, entre muchas otras. 

2.2.3 Imagen Hiperespectral 

Las imágenes hiperespectrales son aquellas que cubren un rango de longitud de onda 

del espectro electromagnético mucho mayor que las imágenes multiespectrales. Además, los 

intervalos entre las longitudes de ondas son mucho menores, por lo que se obtiene una 

información mucho más detallada de los valores de reflectancia del objeto analizado, en el 

rango de longitud de onda que la cámara escogida puede capturar. 

 

Figura 14. Comparativa entre una imagen RGB, una imagen multiespectral y una 

imagen hiperespectral, de una semilla 

Fuente: Tomado de (Gallo C., 2020) 

2.2.4 Firma Espectral 

La capacidad que tiene un cuerpo de absorber y emitir luz varía según la estructura 

física y química de este. La emisión de energía electromagnética de un cuerpo se realiza a 

diferentes longitudes de onda.  

Como ya se mencionó anteriormente, al obtener el valor característico emitido por el 

cuerpo se obtiene el valor de reflectancia, por ende, al obtener todos los valores de 

reflectancia, dentro del rango del espectro electromagnético capturado por la cámara, y 

colocándolos en un gráfico bidimensional de reflectancia vs longitud de onda, se logra obtener 

la firma espectral del cuerpo.  
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Figura 15. Firma espectral promedio obtenida a partir de una muestra de 

harina de pescado 

Fuente: Tomado de (G. Peltroche, I. Moscol, V. Ruesta, J. Sanchez, 2020) 

 Instrumentación para medición de parámetros 

2.3.1 Cámara hiperespectral Resonon PIKA – II 

La cámara utilizada para la toma de las imágenes hiperespectrales fue la Resonon, 

modelo Pika II, la cual cuenta con un software que permite el análisis de las imágenes 

capturadas por la cámara.  

Las imágenes hiperespectrales obtenidas en esta cámara presentan una calidad de 

imagen alta gracias al sistema de luminosidad montado sobre esta, además este modelo de 

cámara presenta escasa luz difusa, alta relación de señal a ruido (SNR, Signal-to-Noise Ratio) 

y bajas distorsiones (Ruiz, 2016). 
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Figura 16. Cámara hiperespectral Resonon 

modelo PIKA – II 

El rango de espectro electromagnético de la cámara va desde los 400nm hasta los 

900nm, por ende, incluye el espectro visible por el ojo humano y parte del infrarrojo cercano. 

Además, posee una resolución espectral de 2.1 nm, esto quiere decir que el intervalo que 

separa un valor de longitud de onda de otro es de 2.1 nm, por tanto, la cantidad de longitudes 

de onda capturada por la cámara, y, por ende, de valores de reflectancia obtenidos, es de 240. 

La cámara Resonon modelo Pika II realiza la toma de la imagen hiperespectral, 

escaneando el objeto que se desea capturar. La muestra es colocada en el Stage Control, luego 

este se desplaza hasta que la cámara escanee completamente la muestra. Con ayuda del 

sistema de luminosidad se logra obtener valores de reflectancia uniformes, logrando evitar 

error generado por las luces incidentes del ambiente circundante. El sistema de iluminación 

posee 4 lámparas halógenas hechas de cuarzo, ya que, a diferencia del vidrio, el cuarzo puede 

soportar las altas temperaturas generadas por el ciclo halógeno, permitiendo una alta 

luminosidad con unas lámparas de pequeño tamaño. Esto proporciona una iluminación 

adecuada para obtener información relevante es todas las longitudes de onda que captura la 

cámara, adquiriendo datos hiperespectrales de alta calidad. (Viera-Maza, 2018, p.54) 
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Figura 17. Sistema de iluminación de la Cámara Resonon modelo PIKA - II 

y proceso de captura de imagen 

Fuente: Resonon Inc 

La firma espectral relaciona la reflectancia de la muestra con su longitud de onda 

respectiva. Para esta investigación se utilizó la firma espectral promedio de las muestras de 

cacao, filtrando las zonas que no aportaban información relevante al estudio, siendo estas las 

zonas de reflectancia emitidas por el contenedor plástico de las muestras. 

 Machine Learning 

El Machine learning, también conocido como aprendizaje automático, es la capacidad 

que tiene un sistema para aprender a realizar una acción en específico, a partir de la 

información que este recibe, en lugar de que el sistema haya sido programado 

específicamente para realizar una acción requerida. 

2.4.1 Sistemas de aprendizaje 

En los esquemas de clasificación más populares de machine learning podemos 

encontrar que se clasifica según la forma como se realiza el entrenamiento y se obtienen los 

algoritmos. Por tanto, siguiendo esta clasificación, podemos encontrar cuatro métodos de 

desarrollar algoritmos de machine learning. A continuación, se detallarán las características 

de cada uno. 

Sistema de aprendizaje supervisado: Los algoritmos generados por medio de 

aprendizaje supervisado necesitan que se le proporcione un conjunto de datos de entrada al 

modelo, con los cuales realizará el entrenamiento, además, se deben proporcionar los 

resultados obtenidos del estudio, estos serán usados por el sistema para comparar que tan 
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acertados son los resultados generados durante la etapa de entrenamiento y validación del 

modelo obtenido. 

Sistema de aprendizaje no supervisado: Se utiliza el aprendizaje no supervisado 

cuando se tienen una masiva cantidad de datos, y no se conoce el valor de salida o la 

clasificación a la que pertenece el elemento analizado.  

Mediante este tipo de aprendizaje, los modelos agrupan los datos mediante las 

relaciones o similitudes que este encuentre durante la etapa de entrenamiento.  

El este tipo de algoritmos también se le conoce como “clustering”. 

Sistema de aprendizaje por reforzamiento: La forma como se generan los modelos en 

el sistema de aprendizaje por reforzamiento es similar al aprendizaje supervisado. La 

diferencia más importante entre estos sistemas es que el modelo que se va a generar en el 

aprendizaje por reforzamiento no recibe los datos directamente del usuario, sino que este 

busca generar un modelo a partir de todos los datos con los que este dispone mediante prueba 

y error.  

El modelo generado por reforzamiento se vuelve cada vez más robusto cuando este 

recibe estímulos positivos al realizar una toma de decisión correcta, por el contrario, cada vez 

que realiza una toma de decisión incorrecta, este es penalizado. En este tipo de modelo el 

tiempo de entrenamiento es fundamental, puesto que mientras más tiempo se entrene, el 

modelo tendrá una mejor toma de decisiones, por tanto, cometerá menores errores. 

Sistema de aprendizaje profundo: El aprendizaje profundo, o más conocido como 

deep learning, es un sistema que hace uso de una arquitectura compleja de algoritmos 

conocida como redes neuronales. Estos algoritmos son capaces de identificar intrincados 

patrones de datos no estructurados. Su funcionamiento busca emular el comportamiento de 

las neuronas humanas.  

Los modelos generados con redes neuronales presentan una gran robustes puesto que 

estos pueden realizar abstracciones, es decir, son capaces de predecir con gran exactitud, aún 

cuando se le ingrese datos que el modelo nunca antes ha procesado o datos con información 

incompleta. 

Este tipo de algoritmos no son recientes, conceptos teóricos y algoritmos redes 

neuronales han sido planteados y desarrollados desde hace décadas, pero gracias al gran 

desarrollo del hardware que se ha venido dando durante esta década, de los equipos de 

cómputo, hoy es posible poner en práctica todos aquellos planteamientos y desarrollar 

modelos cada vez más complejos y elaborados de redes neuronales. 
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 Redes neuronales artificiales (RNA) 

Una red neuronal artificial es un algoritmo matemático inspirado en la red neuronal 

biológica, formada por conjuntos de neuronas agrupadas en bloques verticales, conocidos 

como capas. 

Las redes neuronales artificiales buscan imitar las características más resaltantes de las 

redes neuronales biológicas.  Una de estas características es la del aprendizaje adaptativo, el 

algoritmo busca detectar patrones distintivos, entre los elementos analizados. Otra 

característica que la RNA posee es la de auto organización, siendo la red neuronal capaz de 

cambiar su estructura, modificando cada una de las neuronas con el fin de obtener un modelo 

que otorgue la mayor precisión posible. También poseen la característica de generalización, 

es decir, puede predecir con gran precisión situaciones a las que la red neuronal no ha sido 

expuesta con anterioridad, aún si los datos que ingresan a la red están incompletos o no son 

muy claros. Por tanto, los modelos generados con redes neuronales presentan una gran 

tolerancia ante fallos. La tolerancia frente a fallos o datos erróneos es una característica que 

las hace destacar de los otros algoritmos de machine learning, puesto que son capaces de 

aprender a reconocer patrones distorsionados, datos que no están totalmente completos o 

que no han sido filtrados (datos que presentan ruido).  

2.5.1 La neurona biológica 

La neurona biológica es la unidad de procesamiento más simple, recibe y combina las 

señales de las neuronas que llegan a ella a través de las dendritas, hacia otras neuronas a 

través del axón. Si la suma de todas las entradas es lo suficientemente fuerte, entonces esta 

se activará y generará una respuesta. La salida de la neurona (axón) está conectada a la 

entrada de otras neuronas (dendritas) de forma ramificada, este intercambio de información 

se realiza mediante uniones llamadas sinapsis. El cerebro está compuesto por billones de 

neuronas interconectadas. (Basogain Olabe, 2005) 

 

Figura 18. Neuronas biológicas transfiriendo 

información mediante sinapsis 

Fuente: Tomado de (Basogain X., 2005) 
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2.5.2 La Neurona artificial 

De manera análoga, la neurona artificial recibe información de entrada (inputs) y esta 

es procesada por cada neurona de la red neuronal artificial. Si la suma de valores supera el 

umbral establecido, entonces la información de salida producida por esa neurona, será 

enviada al resto de neuronas a las que está conectada, repitiéndose este proceso en cada una 

de las neuronas de la red. 

Sin embargo, no toda la información transmitida es relevante, es por ello que se 

establecen pesos a la salida de cada neurona, estos pesos indican que tan importante es la 

información que se envía, en el resultado de la predicción. 

 

Figura 19. Modelo matemático de una neurona 

Fuente: Tomado de (Basogain X., 2005) 

El valor x de la imagen representa a la neurona de la cual procede la información, 

mientras que su subíndice indica el número de neurona. El valor w representa el peso que se 

le da a la información proveniente de la neurona x, el primer subíndice indica que la 

información está llegando a la “neurona i” y que será procesada por esta, mientras que el 

segundo subíndice indica el número de neurona de la cual proviene la información. Dentro de 

la neurona se realiza la sumatoria de toda la información proveniente, y, además, se le 

adiciona un término independiente llamado bias. Si la neurona supera el umbral, la 

información es transformada por la función de activación, para ser distribuida al resto de 

neuronas conectadas a esta. 

2.5.3 La función de activación 

La importancia de la función de activación reside en que esta transforma la salida lineal 

que se obtiene al realizar una sumatoria de términos, en una salida no lineal. Es fundamental 

aplicar esta función y transformar la salida en una función no lineal porque de lo contrario 

todo el modelo podría ser reducido en un modelo de una solo neurona, ya que, la suma de 

múltiples funciones lineales es equivalente a una única función lineal. Por tanto, el resultado 

al no incorporar la función de activación, el modelo diseñado sería equivalente a una red de 

una sola capa simple. Transformar la salida permite al algoritmo ser capaz de resolver 

problemas linealmente no separables. 
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Las funciones de activación más utilizadas son la sigmoide, tangente hiperbólica y la 

unidad lineal rectificada (ReLu). 

2.5.4 Arquitectura de una red neuronal artificial 

Como ya se mencionó en el capítulo anterior, una red neuronal está formada por 

grupos de neuronas apiladas en columnas e interconectadas unas a otras. A cada columna de 

neuronas se le conoce como “capa”. La primera columna de neurona es conocida como la 

capa de entrada, esta capa se encarga de recibir la información o inputs, para posteriormente 

distribuirla por toda la red. La última columna de neuronas es conocida como capa de salida, 

esta capa se encarga de almacenar el valor de resultado, compararlo con el valor real en 

proceso de entrenamiento por aprendizaje supervisado, e iniciar con el proceso de 

“backpropagation”. Las columnas intermedias de neuronas son conocidas como capas ocultas, 

estas realizan todo el procesamiento de la información, mediante el proceso de 

backpropagation, también conocido como retro propagación del error, las neuronas de las 

capas intermedias modifican los valores de sus pesos hasta encontrar un modelo que pueda 

predecir satisfactoriamente los resultados proporcionados, a partir de los inputs ingresados. 

 

Figura 20. Organización de una red neuronal artificial multicapa 

Fuente: Tomado de (Basogain X., 2005) 

2.5.5 Algoritmo de Backpropagation 

El algoritmo de backpropagation compara la salida obtenida por la red neuronal con el 

valor real proporcionado, el error que se obtiene es distribuido por toda la red de forma 

proporcional a los pesos obtenidos en la salida de cada neurona, es decir, cuanto mayor haya 

sido el valor del peso en una conexión, mayor contribución habrá realizado la neurona en el 

cálculo de la predicción obtenida, por tanto, mayor será el porcentaje de error que se le 

atribuya, resultando un ajuste mayor sobre este peso. De esta forma la red neuronal modifica 

el valor de los pesos hasta obtener un valor de salida lo más cercano al valor real 

proporcionado. 
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Es importante mencionar que el algoritmo de backpropagation es implementado sobre 

sistemas con aprendizaje supervisado, que posean arquitecturas conformadas por múltiples 

capas (multicapas), y que posean conexiones que realicen cálculos matemáticos hacia 

adelante. (Samaniego, 2009). 

2.5.6 Método del gradiente descendente 

El descenso del gradiente es un algoritmo iterativo que encuentra un mínimo local de 

una función multivariable no lineal sin restricciones, a través de aproximaciones sucesivas. 

Este algoritmo sigue la dirección del gradiente descendente más pronunciado hasta llegar a 

su menor valor (Ojeda, 2016) 

Por tanto, mediante el uso del gradiente descendente tratamos de buscar el mínimo 

global de la función de error. Por su propia definición, al encontrar el mínimo global de la 

función de error, obtenemos el menor error del modelo. 

El algoritmo de backpropagation usa este algoritmo para actualizar los pesos. Se 

calculan las derivadas parciales, haciendo uso del método de la cadena, del punto en el que 

se encuentra durante la etapa de entrenamiento, para luego dirigir el punto hacia un mínimo 

local de la función de costo o error.  

Para encontrar el mínimo global de la función de error debemos establecer los 

parámetros adecuados en la red e inicializar los parámetros en un punto cercano a este valor, 

por tanto, encontrar el mínimo global es un método empírico. Si no encontramos el mínimo 

global o un mínimo local que proporciona una precisión aceptable del modelo, debemos 

cambiar los hiperparámetros de la red e inicializar los parámetros en otro punto. 

2.5.7 Gradiente descendente en mini-lotes 

A diferencia del método de gradiente descendente tradicional, en el cual se introducen 

muestra por muestra en las etapas de entrenamiento y validación, y del descenso de gradiente 

en lotes, el cual introduce todas las muestras de una sola vez, el gradiente descendente en 

mini-lotes introduce N (número de lote escogido) muestras en cada iteración, haciendo que 

esta nueva versión sea mucho más rápida que el método tradicional, pues las operaciones en 

lotes se realizan de forma paralela, y mucho más eficiente que introducir todas las muestras 

de una sola vez, ya que no originan el problema de estancamiento en la etapa de 

entrenamiento y validación del modelo que ocurre aplicando el segundo método. 

2.5.8 Ratio de aprendizaje 

El ratio de aprendizaje o learning rate es el valor que multiplica al gradiente y 

determina la distancia del salto que dará el gradiente, de un valor a otro, buscando el punto 

donde se encuentre el mínimo local de la función de costo, mediante el uso del algoritmo del 

gradiente descendente. Elegir un ratio de aprendizaje adecuado es fundamental para el 

entrenamiento del modelo, y para llegar a obtener un resultado aceptable, ya que, este 
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modifica los pesos de la red en cada iteración durante la etapa de entrenamiento, es por ello 

que, el salto de valor en valor será grande para valores de ratios grandes, y pequeño para 

valores de ratios de aprendizaje pequeños. 

Un ratio de aprendizaje demasiado pequeño hará que la red neuronal demore 

demasiado en converger al punto de mínimo local, por tanto, el tiempo que tendremos que 

esperar para que converja el algoritmo será demasiado.  También es posible que nunca llegue 

a converger, debido a que el coste computacional que se utiliza en el entrenamiento de redes 

neuronales es grande, y mientras más compleja la red neuronal, el coste computacional será 

mayor. 

Un ratio de aprendizaje demasiado grande provocará que el algoritmo del gradiente 

descendente nunca pueda llegar al punto en el que se ubica el mínimo global, ya que el 

algoritmo saltaría de un punto a otro, sobrepasando el punto de máximo local en cada 

iteración, por tanto, jamás llegando al converger. 

Un problema asociado al learning rate es que durante la etapa de entrenamiento de la 

red, el algoritmo del gradiente descendente llegue a estancarse en un punto que no sea el 

máximo local o global, y que este no pueda salir de ese punto. Este punto donde el gradiente 

descendente llega a estancarse se denomina punto de silla. 

2.5.9 Optimización del ratio de aprendizaje 

Para resolver el problema de que el algoritmo de gradiente descendente se quede 

estancado en un punto de silla se utilizan algoritmos encargados de generar, en cada iteración 

del proceso de entrenamiento de la red, valores de learning rate cada vez más óptimos. Estos 

algoritmos utilizados en el campo del Deep Learning son conocidos como optimizadores.  

Los optimizadores incrementan el valor del ratio de aprendizaje si el algoritmo detecta 

que el valor del salto es demasiado pequeño, provocando que la convergencia demore 

demasiado. En caso de que el salto sea muy grande, y que no se pueda llegar al punto mínimo 

local o mínimo global, el optimizador reducirá el valor del ratio de aprendizaje para que el 

algoritmo del gradiente descendente pueda llegar a ese punto. Además, al tener un ratio de 

aprendizaje variable, el algoritmo del gradiente descendente es capaz salir de un punto de 

silla y seguir buscando el punto donde se encuentra el mínimo local o global de la función de 

coste. 

2.5.10 Clasificación de las Redes Neuronales Artificiales 

Existen una gran cantidad de estructuras de redes neuronales artificiales diseñadas, 

muchas de estas son variaciones de las principales tres clasificaciones usadas para distinto 

propósito, y que se mencionarán a continuación: 

Red neuronal multicapa o Perceptrón multicapa: Es la red neuronal con la estructura 

más común y de la que derivan la mayor cantidad de estructuras. Este tipo de estructura está 
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compuesta por una capa de entrada, una capa de salida y una cantidad N de capas 

intermedias, siendo N la cantidad de capas escogidas para el desarrollo del modelo. 

Este tipo de estructura es de propósito general, por tanto, se pueden llegar a utilizar 

para predecir cualquier tipo de información. A partir de ella se puede llegar a armar 

estructuras específicamente diseñadas para procesar un tipo particular de información, por 

ejemplo, detección de características en imágenes, predicciones de valores numéricos, 

procesamiento de audio, etc. 

Esta es la red neuronal básica y más general, y como no existe una red neuronal creada 

específicamente para el procesamiento de imágenes hiperespectrales, se diseñará a partir de 

esta estructura una red neuronal capaz de procesar las firmas espectrales obtenidas de las 

imágenes hiperespectrales de las muestras analizadas, para predecir la cantidad de cadmio, 

en ppm, de las muestras de cacao. 

Red neuronal convolucional (CNN): La red neuronal convolucional se utiliza para el 

procesamiento de datos tipo malla, como es el caso de las imágenes que pueden ser 

consideradas como una malla bidimensional de píxeles (Sánchez, 2018). Este tipo de redes 

neuronales utiliza la operación matemática llamada convolución. 

Las redes neuronales convolucionales son un tipo de red diseñada específicamente 

para el procesamiento de imágenes y la detección de características dentro de ella. Antes de 

que la información ingrese a la red neuronal propiamente dicha, la imagen es transformada y 

alterada a través de distintas etapas, con el objetivo de que solo la información más relevante 

de la imagen pueda ser capturada por la red neuronal durante el proceso de entrenamiento y 

validación de las imágenes. 

 La primera es la etapa de convolución, esta se encarga de aplicar filtros a las imágenes 

con el fin de resaltar las características más importantes de la imagen, como, por ejemplo, 

resalta los bordes de los objetos para obtener las formas, aplica filtros de contraste para 

diferenciar aún más los tonos y resaltar aún más las características distintivas del elemento 

presente en la imagen. Si el color no es una característica resaltante, entonces se aplican filtros 

de blanco y negro con el objetivo de procesar solo dos dimensiones de la imagen. 

La siguiente es la etapa de max pooling, donde la imagen es reducida en dimensión, 

preservando las características más importantes del objeto analizado en la imagen, con el 

objetivo disminuir enormemente la cantidad de información que ingresará a la red y que 

tendrá que ser procesada por esta. 

La tercera etapa del proceso es la de aplanamiento o flattening, en esta etapa, toda la 

información resultante en las etapas anteriores es apilada en una solo columna, siendo esta 

columna resultante la capa de entrada de la red neuronal. 
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La última etapa es la red neuronal propiamente dicha. La red neuronal procesa la 

información de entrada (imagen procesada) y predice la categoría a la que corresponde el 

elemento presente la imagen. 

Red neuronal recurrente (CNN): Las redes neuronales recurrentes han sido diseñadas 

para analizar datos temporales o secuenciales, es decir, datos que dependan de la información 

previa. 

La estructura de la red neuronal recurrente se diferencia del resto en que el resultado 

de la salida de una neurona depende de la capa anterior y de la salida de la capa donde se 

ubica esa misma neurona. Por tanto, dado que esta red depende de las salidas procesos 

anteriores, se dice que esta posee una memoria interna (memory cell), lo que la hace 

especialmente buenas para predecir datos que dependan del tiempo o de valores previos, 

como, por ejemplo, el lenguaje humano, ya que la sintaxis del idioma en el que se esté 

desarrollando la comunicación depende de los sintagmas anteriores a la hora de estructurar 

una oración. 

Este tipo de estructura de redes son usadas para el procesamiento de lenguaje natural 

(Natural Language Processing, NLP), predicción de temperaturas, generación automática de 

textos, predicción de patrones de comportamiento, traducción automática, reconocimiento 

de voz, etc.



 

 

 Capítulo 3 

Desarrollo, experimentación y resultados 

 Procesamiento de los cubos hiperespectrales 

La primera parte del proceso consiste en la generación del cubo hiperespectral. Para 

ello se escogen distintas muestras de cacao pertenecientes al mismo lote y se colocan sobre 

distintos recipientes para su posterior escaneo con la cárama hiperespectral. 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se utilizó la cámara hiperespectral 

Resonon modelo Pika II. El rango de espectro electromagnético de este modelo de cámara va 

desde los 400nm hasta los 900nm con una resolución espectral de 2.1 nm. El resultado final 

al escanear la muestra deberá ser una cantidad de 240 imágenes hiperespectrales. Las 240 

imágenes resultantes apiladas dan origen al cubo hiperespectral. 

 

Figura 21. Representación del cubo hiperespectral 

3.1.1 Escaneo de la muestra y generación del cubo 

Antes de empezar con el escaneo de las muestras es importante revisar que el sistema 

de luminosidad esté correctamente posicionado para poder obtener valores de reflectancia 

uniformes, logrando así evitar errores generados por la incidencia de luces del ambiente en el 

que se está realizando el análisis. Una iluminación adecuada permitirá obtener información 

relevante en las diferentes longitudes de onda que la cámara es capaz de capturar, obteniendo 

de esa forma datos hiperespectrales de alta calidad. 
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El recipiente contenedor se coloca sobre la plataforma deslizante (Stage Control), 

luego se procede a realizar el escaneo de la muestra y la generación del cubo hiperespectral. 

Al finalizar este proceso se obtendrá el cubo hiperespectral y este podrá ser visualizado con la 

ayuda del software Spectronom. Cuando se obtenga el cubo este se guardará para su posterior 

análisis y procesamiento. Los archivos que se obtendrán al finalizar todo este proceso serán 

2, uno con la extensión hdr y otro con la extensión bill. 

 

Figura 22. Archivos bil y hdr resultantes del proceso de 

escaneo y generación del cubo de 6 muestras de cacao 

El archivo con la extensión .bil tiene un peso promedio de 90 megabytes y representa 

el cubo hiperespectral en sí. Este puede ser abierto en el software del fabricante de la cámara 

y de uso gratuito, Spectronom. 

 

Figura 23. Perspectiva por defecto al abrir un cubo hiperespectral capturado con la 

cámara Pika II con el software Spectronom 
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El segundo archivo generado, el cual tiene una extensión .hdr brinda información del 

software de la cámara, y su configuración al momento de realizar la captura de la muestra y 

la generación de un cubo hiperespectral en específico. Todas las muestras y análisis fueron 

hechas con la misma cámara y bajo las mismas condiciones, por tanto, la información 

guardada en los archivos hdr será la mismo en todos los casos. 

La información contenida en los archivos hdr es la siguiente: 

ENVI 

interleave = bil 

data type = 12 

lines = 300 

samples = 640 

bands = 240 

sample binning = 1 

spectral binning = 1 

line binning = 1 

shutter = 16.81995 

gain = 0 

framerate = 57.51657 

byte order = 0 

header offset = 0 

wavelength = {393.35, 395.4374, 397.5248, 399.6122, 401.6996, 

403.787, 405.8744, 407.9618, 410.0492, 412.1366, 414.224, 

416.3114, 418.3988, 420.4862, 422.5736, 424.661, 426.7484, 

428.8358, 430.9232, 433.0106, 435.098, 437.1854, 439.2728, 

441.3602, 443.4476, 445.535, 447.6224, 449.7098, 451.7972, 

453.8846, 455.972, 458.0594, 460.1468, 462.2342, 464.3216, 

466.409, 468.4964, 470.5838, 472.6712, 474.7586, 476.846, 

478.9334, 481.0208, 483.1082, 485.1956, 487.283, 489.3704, 

491.4578, 493.5452, 495.6326, 497.72, 499.8074, 501.8948, 

503.9822, 506.0696, 508.157, 510.2444, 512.3318, 514.4192, 

516.5066, 518.594, 520.6814, 522.7688, 524.8562, 526.9436, 

529.031, 531.1184, 533.2058, 535.2932, 537.3806, 539.468, 

541.5554, 543.6428, 545.7302, 547.8176, 549.905, 551.9924, 

554.0798, 556.1672, 558.2546, 560.342, 562.4294, 564.5168, 

566.6042, 568.6916, 570.779, 572.8664, 574.9538, 577.0412, 

579.1286, 581.216, 583.3034, 585.3908, 587.4782, 589.5656, 

591.653, 593.7404, 595.8278, 597.9152, 600.0026, 602.09, 

604.1774, 606.2648, 608.3522, 610.4396, 612.527, 614.6144, 

616.7018, 618.7892, 620.8766, 622.964, 625.0514, 627.1388, 

629.2262, 631.3136, 633.401, 635.4884, 637.5758, 639.6632, 

641.7506, 643.838, 645.9254, 648.0128, 650.1002, 652.1876, 

654.275, 656.3624, 658.4498, 660.5372, 662.6246, 664.712, 

666.7994, 668.8868, 670.9742, 673.0616, 675.149, 677.2364, 

679.3238, 681.4112, 683.4986, 685.586, 687.6734, 689.7608, 

691.8482, 693.9356, 696.023, 698.1104, 700.1978, 702.2852, 

704.3726, 706.46, 708.5474, 710.6348, 712.7222, 714.8096, 

716.897, 718.9844, 721.0718, 723.1592, 725.2466, 727.334, 

729.4214, 731.5088, 733.5962, 735.6836, 737.771, 739.8584, 
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741.9458, 744.0332, 746.1206, 748.208, 750.2954, 752.3828, 

754.4702, 756.5576, 758.645, 760.7324, 762.8198, 764.9072, 

766.9946, 769.082, 771.1694, 773.2568, 775.3442, 777.4316, 

779.519, 781.6064, 783.6938, 785.7812, 787.8686, 789.956, 

792.0434, 794.1308, 796.2182, 798.3056, 800.393, 802.4804, 

804.5678, 806.6552, 808.7426, 810.83, 812.9174, 815.0048, 

817.0922, 819.1796, 821.267, 823.3544, 825.4418, 827.5292, 

829.6166, 831.704, 833.7914, 835.8788, 837.9662, 840.0536, 

842.141, 844.2284, 846.3158, 848.4032, 850.4906, 852.578, 

854.6654, 856.7528, 858.8402, 860.9276, 863.015, 865.1024, 

867.1898, 869.2772, 871.3646, 873.452, 875.5394, 877.6268, 

879.7142, 881.8016, 883.889, 885.9764, 888.0638, 890.1512, 

892.2386} 

wavelength units = nm 

reflectance scale factor = 4095 

rotation = [(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)] 

label = C1 

 

3.1.2 Selección de región de interés del cubo 

Una vez se obtengas los cubos hiperespectrales de las muestras se deben extraer las 

firmas hiperespectrales de cada cubo. Es importante seleccionar las regiones donde se 

visualicen las partes del cacao. Esto se hace con el fin de proporcionarle información con la 

menor cantidad de ruido a la red neuronal, ya que esta información será procesada durante 

el entrenamiento y generará el modelo capaz de predecir la cantidad de cadmio presente en 

la muestra. 

 

Figura 24. Región seleccionada del cubo hiperespectral para la generación y extracción de 

la firma hiperespectral en donde están presentes solo las muestras de cacao 

Es importante mencionar que se también se puede seleccionar toda el área de escaneo 

para generar el modelo de la red neuronal, lo que incluirá las regiones de cacao, regiones 

oscuras y zonas del recipiente, pero durante la etapa de entrenamiento la red neuronal, el 
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tiempo que le tomará a la red poder detectar y diferencias estas diferencias, para poder 

predecir adecuadamente la cantidad de cadmio en las muestras de cacao será 

exageradamente mucho mayor que al entrenar un modelo solo con las regiones de cacao. Es 

por ello que en este trabajo de investigación se seleccionó solo las regiones donde el cacao 

está presente, tal y como se muestra en la figura anterior. 

3.1.3 Obtención de la firma hiperespectral 

Una vez seleccionada todas las regiones de interés se procede a generar la firma 

hiperespectral. La firma hiperespectral representa el valor más relevante presente en cada 

longitud de onda que la cámara es capaz de detectar. La cámara Resonon modelo Pika II 

generará 240 imágenes hiperespectrales, por tanto, la firma hiperespectral está formada por 

los 240 valores más relevantes de cada longitud de onda. Esta información se puede conocer 

en el archivo hrd del cubo, el parámetro que indica la cantidad de bandas resultante es bands. 

 

Figura 25. Gráfico de valor de reflectancia vs longitud de onda obtenida de una de las 

muestras de cacao, también conocido como firma hiperespectral de la muestra 

3.1.4 Extracción de la firma hiperespectral 

Una vez generada la firma hiperespectral estos valores deben ser extraídos para 

posteriormente ser usados en la generación del modelo con redes neuronales. Se debe copiar 

cada valor de reflectancia de la firma con su respectiva longitud de onda y almacenar en un 

documento. El programa Spectronom nos brinda la opción de guardar todos los valores de la 

firma en un documento de texto. 
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Figura 26. Firma hiperespectral obtenida con el programa Spectronom y 

almacenada en un documento de texto 

Es recomendable organizar todas las firmas extraídas en un documento Excel para su 

posterior análisis con Python. Hay muchas librerías enfocadas a la ciencia de datos que 

trabajan muy bien con archivos Excel, por lo que, si almacenamos toda la información en este 

tipo de archivo, cuando se diseñe el código y se requiera procesar esta información, será 

sencillo extraerla usando librerías como Pandas. 

 Matriz de entrada de la red neuronal 

Una vez se obtienen las firmas hiperespectrales de cada una de las muestras, se 

procede a crear un matriz de firmas con Python. Esta matriz será la que se use como entrada 

de la red neuronal. Los datos de las firmas se deben transformar a matriz debido a que las 

redes neuronales realizan operaciones matriciales. Por tanto, para crear la matriz de entrada 

se debe usar operaciones de algebra matricial para convertir vectores de dos dimensiones a 

un matriz de Nx240, donde N representa la cantidad de muestras que se utilizaran para la 

etapa de entrenamiento y validación del modelo. 

La matriz de entrada resultante que contiene todas las firmas hiperespectrales tendrá 

la siguiente estructura: 
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Figura 27. Salida en la consola del programa al imprimir la matriz 

 Separación de datos para el entrenamiento y validación 

Cuando se tenga la matriz de entrada, esta debe ser separada en 3 partes, además 

cada entrada con su respectivo valor real de contenido de cadmio. Las primeras dos partes 

serán utilizadas para el entrenamiento y validación del modelo. Esto lo hacemos con la 

finalidad que la red neuronal no genere un modelo que solo sea capaz de predecir los datos 

proporcionados, sino que, con los datos de entrenamiento, genere un modelo y que ajuste 

sus parámetros de acuerdo a los datos de validación, por tanto, este segundo conjunto de 

datos es el responsable del auto ajuste de hiperparámetros de la red neuronal. Además, al 

hacer separar los datos podemos darnos cuenta rápidamente si la red neuronal está sobre 

ajustándose a los datos de entrenamiento (overfitting) o si la estructura de la red no es lo 

suficientemente compleja como para predecir correctamente los datos. El tercer conjunto de 

datos es utilizado en la etapa posterior a la de entrenamiento y validación, estos son utilizados 

para confirmar la eficacia del modelo. Debido a que el modelo no ha entrado en contacto con 

este tercer conjunto de datos, este grupo confirma que tan eficaz es la predicción y 

generalización del modelo generado con redes neuronales. 

Para este trabajo de investigación los fueron divididos de forma aleatorio usando la 

librería SkyLearn de Python, y fueron distribuidos de la siguiente forma: 

• Datos de entrenamientos: 70% 

• Datos de validación: 20% 

• Datos de testing: 10% 

 Obtención de la estructura de la red neuronal mediante procesos empíricos 

Al trabajar con redes neuronales uno debe diseñar empíricamente la arquitectura que 

tendrá la red. No existe una fórmula que nos indique la cantidad de cantidad de capas ocultas 

que debe tener la red neuronal, o la cantidad de neuronas que debe haber en cada capa 

oculta. La arquitectura se diseña en base a la experiencia y a la forma de los datos que se 

quieren predecir. No obstante, existen recomendaciones que nos permitirán llegar, de forma 

empírica, mediante prueba y error, a un modelo capaz de predecir la cantidad de cadmio en 

el cacao. 
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Los elementos que el usuario escoge para el diseño de la arquitectura de la red son 

conocidos como hiperparámetros, por tanto, los hiperparámetros son parámetros ajustables 

que nos permiten controlar la etapa de entrenamiento de la red neuronal con el objetivo de 

obtener el menor error de precisión en el modelo final. 

Durante las pruebas de este trabajo de investigación se han realizado una gran 

cantidad de ajustes de hiperparámetros con el objetivo de obtener un modelo capaz de 

predecir la cantidad de cadmio en el cacao con el menor error posible. Este proceso es 

conocido como optimización de hiperparámetros. 

Se ha empezado con una arquitectura simple de 3 capas con 5 neuronas en cada capa, 

ya que esta arquitectura fue utilizada para predecir los parámetros relevantes de la harina de 

pescado en un trabajo de investigación posterior, hasta llegar a la arquitectura final que se 

describirá a continuación. 

 

Figura 28. Arquitectura final de red neuronal a la que se llegó mediante 

el ajuste empírico (prueba y error) de hiperparámetros 

3.4.1 Número de capas ocultas 

Normalmente se empieza el diseño de una red neuronal con un número de capas 

pequeño y este se va variando según el nivel de complejidad de los datos y la respuesta de los 

modelos generados con esta arquitectura. Se empieza con un modelo sencillo debido a que 

cuanto mayor sea el número de capas ocultas, la capacidad de procesamiento que requerirá 

la red será mayor, por tanto, el tiempo que se requerirá para generar un modelo será mucho 

mayor. Basado en mi experiencia con trabajos previos de similares características, la 

arquitectura con la que se empezó el diseño de este trabajo fue de 240-5-5-3-1, donde el 

primer y último valor indica la cantidad de neuronas en la capa de entrada y salida 
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respectivamente, y los valores intermedios indican la cantidad de neuronas en las capas 

intermedias. 

Con este primer modelo los resultados generados al entrenar los modelos indicaban 

que la red no era lo suficientemente compleja como poder predecir y ajustar adecuadamente 

los valores del grupo de validación. Esto puede observarse en el siguiente gráfico generado 

con esta estructura de red. 

 

Figura 29. Arquitectura final de red neuronal a la que 

se llegó mediante el ajuste empírico (prueba y error) 

de hiperparámetros 

Se puede observar cómo los valores de validación siguen la tendencia de los valores de 

entrenamiento. La red neuronal predice correctamente los valores de entrenamiento, pero 

no es lo suficientemente compleja para ajustar el modelo y predecir correctamente los valores 

del grupo de validación (underfitting). 

Por otro lado, cuando a la red neuronal se le asignó la estructura de 240-60-60-20-1, 

lo cual es una estructura mucho más compleja que la inicial, se pudo apreciar en el modelo 

generado un claro indicativo de overfitting. Esto puede ser observado en el gráfico generado 

con esta estructura de red. 
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Figura 30. Arquitectura final de red neuronal a la que 

se llegó mediante el ajuste empírico (prueba y error) 

de hiperparámetros. 

Como se puede observar en la figura anterior, la predicción del modelo se está 

ajustando solamente a los datos de entrenamiento. Esto se debe a la complejidad de la 

estructura. La estructura no generaliza y se adapta a un grupo de datos, haciendo que genere 

un modelo con una precisión de casi cero para los datos de entrenamiento, mientras que el 

error del conjunto de datos de validación es cada vez mayor (overfitting). 

Luego de una gran cantidad de pruebas empíricas, la arquitectura que generaba los 

mejores modelos fue la arquitectura de red de 240-20-20-5-1. No obstante, durante el 

entrenamiento se observó que esta arquitectura era lo suficientemente compleja como 

generar modelos que solo se ajustaban a los datos de entrenamiento, por tanto, generaba un 

sobre ajuste de los valores del grupo de entrenamiento. Para arreglar este problema se 

implementó en la arquitectura de la red el algoritmo de dropout. El dropout solo se le aplicaba 

en las capas oculta de 20 neuronas, sobre 4 neuronas aleatorias. El funcionamiento de este 

algoritmo y de cómo influye en la arquitectura diseñada se explicará más adelante. 

3.4.2 Selección de función de activación 

Como ya se mencionó en el capítulo anterior, la importancia de la función de activación 

reside en transformar la salida de la neurona en una respuesta no lineal, por tanto. La salida 

de la neurona antes de ser transformada es lineal, por tanto, para poder tener una salida no 

lineal, la función de activación debe ser no lineal. 

Para escoger una función de activación se tiene que tener en cuenta el coste 

computacional que se requiere el calcular la derivada de la función no lineal y el tipo de dato 

que se desea predecir. 
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Las funciones de activación más comunes usadas en redes neuronales son las 

siguientes: 

Sigmoide: función de activación comúnmente usada para los modelos de regresión 

logística y para la clasificación de datos categóricos, su valor varía entre 0 y 1. La principal 

limitante de esta función es que cuando recibe valores muy negativos, la función establece el 

valor como 0, mientras que, para valores muy positivos, la función establece el valor en 1. 

 

Figura 31. Gráfica de la función sigmoide 

Tangente hiperbólica: presenta similares características a la función no lineal 

sigmoidal, siendo la principal diferencia el rango de valores de salida que va desde el -1 hasta 

el +1. 

 

Figura 32. Comparativa entre la función sigmoide y la 

función tangente hiperbólica. 

Relu: la función de activación Relu (rectified linear unit) es una función no lineal que le 

asigna el valor de 0 a los valores de entrada negativos, pero los valores de entrada positivos 
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los devuelve con el mismo valor. Esta función no lineal es la más usada hoy en día gracias a su 

sencillez y a la gran velocidad, ya que el cálculo de la derivada es requiere menor coste 

computacional que las anteriores funciones mencionadas. El principal problema con la función 

Relu es que el uso de esta función genera “neuronas muertas”, ya que los valores negativos 

no se transmiten y les asigna el valor de salida de cero. 

 

Figura 33. Gráfica de la función ReLu (Rectified 

Linear Unit) 

La función de activación que se ha implementado en la arquitectura de la red es la 

Leaky Relu. Esta función presenta las características de la Relu y además resuelve el problema 

de las “neuronas muertas” al asignarle una pendiente pequeña cuando se tiene valores 

negativos de entrada, en lugar de asignarles un valor 0. 

 

Figura 34. Comparativa entre la función ReLu y la función Leaky 

ReLu 

3.4.3 Learning rate o velocidad de aprendizaje 

La velocidad de aprendizaje nos indica el valor con el que el algoritmo va de un punto 

al otro. Cuando se empieza con una red neuronal se recomienda empezar con un valor de 0.1 

𝑓(𝑦) = 0.01𝑦 
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y según la respuesta del modelo ir disminuyendo el valor gradualmente, ya que mientras 

mayor sea este valor, mayor tiempo se demorará la red en generar un modelo. 

No obstante, para el desarrollo de la arquitectura se utilizaron algoritmos de 

optimización del learning rate. Estos algoritmos modifican el valor del learning rate el base a 

la respuesta de la red durante el aprendizaje. 

El optimizador que mejores resultados arrojó durante las pruebas de los modelos y que 

se ha escogido para la arquitectura es el optimizador de Adam. 

 

Figura 35. Costo de entrenamiento vs número 

de iteraciones de diferentes optimizadores al 

ser utilizados en una red neuronal perceptrón 

multicapa 

Fuente: Tomado de (D. Kingma & J. Ba, 2014) 

3.4.4 Inicialización de los pesos de la red  

Los modelos generados con redes neuronales se justan mediante el algoritmo del 

descenso del gradiente, este actualiza los pesos de la red, minimizando la función de perdida, 

pero para el primer entrenamiento se necesita establecer los valores iniciales de los pesos. 

La forma como se inicializarán los pesos es algo que se debe tener en cuenta al diseñar 

la arquitectura de la red. Estos pesos se utilizan para calcular la suma ponderada de las 

entradas en una neurona, por tanto, si los valores de los pesos se inicializan con el mismo 

valor, siempre se tendrá el mismo resultado de salida, cosa que se quiere evitar.  
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Existen mucha documentación que nos señalan distingos algoritmos de inicialización 

de parámetros. Para este trabajo se utilizó el método clásico de inicialización de pesos, el cual 

es inicializar los pesos con un valor aleatorio, en un rango que va de -1 a 1. 

 Programación de la Red Neuronal Multicapa 

Para programar la red neuronal multicapa se utilizó el lenguaje Python. La razón de 

escoger Python sobre otros lenguajes como java, javascript, C++, C#, entre muchos otros; fue 

la gran comnuidad que tiene este lenguaje con temas de machine learning y ciencia de datos. 

Python posee una gran cantidad librerías enfocadas al machine learning, esto facilita 

ampliamente el desarrollo del código final, haciendo que el programador se concentré más en 

la arquitectura del programa en sí, que en la programación de todas las fórmulas matemáticas 

que el algoritmo de machine learning requiere para funcionar. 

Todas las liberías utilizadas que se presentarán en este trabajo de investigación son 

gratuitas y pueden ser descargadas desde repositorio de paquetes de Python. Además, son de 

código abierto, por tanto, podemos ver como la librería ha sido programada. 

3.5.1 Importación de librerías 

Para programar la red neuronal se usaron librerías enfocadas en la manipulación y 

análisis de datos. También se utilizaron librerías que simplifican el proceso de creación de la 

estructura de la red neuronal. Las librerías utilizadas en el desarrollo del código son las 

siguientes: 

 

Figura 36.Importación de librerías utilizadas en la programación de la 

red neuronal usando el lenguaje Python 

A continuación, se detallará lo que hace cada una de las librerías mostradas en la 

imagen anterior y su utilización en el código: 

Pandas: La librería de pandas permite trabajar fácilmente con archivos Excel, CSV, 

permitiendo acceder e importar rápidamente el contenido de estos ficheros para poder 

almacenarlo en variables y que estos datos sean procesados. Esta librería se utiliza en el código 
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para leer un archivo CSV que contiene la información real del contenido de cadmio de cada 

muestra. Luego de leer el contenido, este es guardado en una matriz para su posterior uso. 

Numpy: Esta librería nos permite transformar un conjunto de datos en vectores o 

matrices multidimensionales. Además, cuenta con una gran cantidad de funciones que nos 

permiten realizar operaciones con matrices. Numpy es utilizada para transformar los datos 

que hemos obtenido e importado mediante la carga de ficheros Excel y documentos de texto, 

en matrices multidimensionales, que serán utilizadas para el entrenamiento de la red 

neuronal. 

OS: Con esta librería podemos importar archivos alojados en nuestro sistema. Al 

implementar esta librería el código sabrá la ruta donde se encuentra el archivo. Esta librería 

se utiliza para leer e importar los documentos y archivos que serán necesarios en el 

entrenamiento de la red, y que están guardados en el sistema. 

Scikit-learn: Conocida como sklearn, esta librería cuenta con un gran número de 

funciones enfocadas al machine learning, que nos permiten realizar operaciones de 

transformación de datos en pocas líneas de código. Se utiliza para la separación de datos en 

entrenamiento, validación y testing, además se utiliza para la normalización de los datos que 

ingresarán a la red. 

Matplotlib: Con ella podemos generar gráficos de los datos que se encuentran dentro 

de una lista de Python. Esta librería es utilizada para graficar la respuesta del modelo durante 

el entrenamiento. Mediante estos gráficos podemos observar de forma visual si el modelo 

está realizando correctamente las predicciones o si de lo contrario, se necesita ajustar algún 

parámetro. 

Tensorflow: Esta librería se encargar de procesar el flujo de datos de la red neuronal y 

realiza las operaciones matriciales presentes en cada uno de los nodos. Podemos construir 

toda la red neuronal haciendo uso de Tensorflor, pero el código y la arquitectura es más 

compleja de programar e implementar, por ello se hará uso de la librería de Keras. 

Keras: Librería enfocada en diseño de arquitecturas de redes neuronales, permitiendo 

diseñar una red neuronal de forma sencilla y con pocas líneas de código. Keras usa la librería 

de Tensorflow como base. En el código, Keras es utilizada para todo lo relacionado con la 

arquitectura de la red, es decir, con esta librería establecemos el número de capas ocultas, las 

conexiones entre las neuronas y los hiperparámetros de la red. 

3.5.2 Importar el dataset 

Los datos con los que se cuentan están almacenados en documentos de textos (firmas 

hiperespectrales) y en ficheros CSV (valores reales de contenido de cadmio en las muestras), 

por tanto, se diseñaron dos partes de código, el primer bloque de código realizará un ciclo e 
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importará todos los documentos de texto y almacena los datos en una lista de Python para 

posteriormente ser transformados en un matriz multidimensional. 

 

Figura 37. Importación de los documentos de texto que contienen 

las firmas hiperespectrales usando las librerías de Pandas y OS, 

mediante la implementación de un ciclo for de Python 

 

Como se puede observar en la imagen, se hace uso de un ciclo for para recorrer todos 

los elementos de la carpeta e importarlos, con el objetivo de extraer la información contenida 

en estos ficheros y almacenarlos en una variable. 

El segundo bloque de código se encarga de importar la información del contenido de 

cadmio en las muestras de cacao. 

 

Figura 38. Importación de los resultados de contenido de cadmio de las 

muestras 

Como se puede observar, mediante el uso de la librería Pandas, se importa fácilmente 

el archivo CSV, se almacena la información en una variable y se transforma en un array 

utilizando la librería de Numpy. 

3.5.3 Convertir la lista de elementos en array 

Las redes neuronales realizan una gran cantidad de operaciones matriciales y 

vectoriales, por lo que para poder trabajar con los datos almacenadas en las variables 

necesitamos convertirlos en matrices. Para ello, se haría uso de la librería de Numpy y el 

código quedaría de la siguiente forma: 

 

Figura 39. Convertir la lista de Python 

en un array multidimensional 
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El código anterior nos da como resultado una matriz multidimensional: 

 

Figura 40. Salida que se obtendrá en la consola del programa al imprimir el resultado de la 

conversión 

3.5.4 Separar datos de entrenamiento y test 

Para poder corroborar que el modelo resultante realmente es capaz de predecir los 

resultados debemos separar la información en 3 grupos de datos, entrenamiento, validación 

y test. Para el grupo de test simplemente excluiremos aleatoriamente el 10% de los datos del 

proceso de entrenamiento, por lo que solo utilizaremos el 90% de los datos totales.  

Los datos restantes serán separados de la siguiente forma: 80% de los datos se 

utilizarán para entrenar el modelo y 20% para corregirlo durante la etapa de entrenamiento. 

La separación de estos grupos se realiza de forma aleatorio. Cada vez que se realice el 

entrenamiento de un nuevo modelo se deben volver a separar aleatoriamente los datos. 

No hay un único criterio al separar los datos, la forma como se separan depende de la 

cantidad de datos que se disponga. Si se tiene una gran cantidad de datos, puede aumentarse 

los datos que se utilizarán para la validación y el testing. 

 

Figura 41. División de datos para el entrenamiento del modelo, 

donde 80% de los datos serán utilizados para el entrenamiento y 

20% para la validación 

3.5.5 Estandarización de la data entrante 

La estandarización de los datos de entrada a la red neuronal se realiza con el objetivo 

de reducir su magnitud y uniformizarlos. Para realizar esto se utilizó una de las funciones de 

la librería de sklearn. 
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Figura 42. Estandarización de los datos con 

sklearn 

3.5.6 Diseño de la arquitectura de la red neuronal 

Para el diseño de la red neuronal se utilizó la librería de Keras, esta nos permite crear 

en pocas líneas de código la estructura de la red. Keras, por debajo, hace uso de la librería de 

Tensorflow, por tanto, es importante tener instalado Tensorflow e importarlo antes de 

comenzar a definir la estructura de la red. 

Primero se define el tipo de modelo de red que se va a utilizar, posteriormente se 

definen cada una de las capas de la red. La primera capa tendrá 240 entradas, los cuales 

representan los 240 valores de longitud de onda de la firma hiperespectral, por tanto, en el 

código se define en la primera capa oculta de 20 neuronas, la dimensión de la capa de entrada.  

En las líneas de código posteriores se debe definir cada una de las capas ocultas. Es 

importante definir todas estas capas como “Dense” ya que estarán interconectadas unas con 

otras de forma secuencial. 

Por tanto, el código resultante al crear la estructura de la red neuronal con la librería 

de Keras quedaría de la siguiente forma: 

 

Figura 43. Código de la estructura de la red neuronal con Keras 
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Keras reduce significativamente las líneas de código que se obtendría al usar 

solamente Tensorflow, por tanto, es importante explicar lo que hace cada una de las funcionas 

de Keras vistas en la imagen anterior para una mejor comprensión del código. 

Sequential: Define el modelo de la red que se va a construir como un modelo de tipo 

secuencial.  

Add: Permite añadir una nueva capa a la estructura de la red. 

Dense: Interconecta todas las neuronas de la capa con las neuronas de la capa anterior. 

Units: Define la cantidad de neuronas en la capa. 

Kernel_initializer: Define la forma como se inicializarán los pesos de las conexiones de 

la capa. 

Activation: Define la función de activación. 

LeakyReLU: Establece a la función leaky relu como función de activación de cada una 

de las neuronas de la capa. 

Además, se puede observar en la imagen otro parámetro adicional llamada Dropout, 

que se agregó posteriormente a las pruebas iniciales para mejorar el desempeño de las 

predicciones y evitar un posible overfitting que podría causar la complejidad de la red. 

3.5.7 Algoritmo de Dropout 

El algoritmo de dropout apaga (desactiva) las neuronas de una capa de la red de forma 

aleatoria. En cada nueva iteración, este algoritmo apagará, de forma aleatoria, un número 

designado de neuronas en la capa en la que se establezca, por tanto, esas neuronas 

“apagadas” no serán consideradas en la propagación hacia adelante, ni en la retro 

propagación. La finalidad de hacer esto es disminuir la dependencia que las neuronas de una 

capa tienen con las neuronas de las capas cercanas, ya que estas tienden a relacionar patrones 

que muchas veces solo perteneces al grupo de entrenamiento de la red, aprendiendo un 

patrón específico que no describiría al grupo de validación. Conforme avanza el 

entrenamiento, las neuronas intentarán mejorar el rendimiento basados en aquella relación 

encontrada, por ende, en cada iteración, el error de predicción de los grupos de 

entrenamiento y validación variará cada vez más. 

Al aplicar dropout reducimos la dependencia entre neuronas de la red, obligando a 

todas las neuronas a tener que trabajar mejor en solitario, evitando depender de los grupos 

de neuronas cercanos. Si un grupo de neuronas ha encontrado un patrón que describe solo 

una parte de los datos, con el dropout este patrón perdería relevancia cuando se apaguen las 

neuronas que lo encontraron, obligando a las neuronas restantes a adaptarse y a encontrar 

otro patrón descriptor que represente describa la totalidad de los datos. 
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Para aplicar el algoritmo de dropout sobre la arquitectura del modelo se tiene que 

establecer el porcentaje de neuronas, de la capa sobre la que se aplica, que se desactivarán 

durante las iteraciones del entrenamiento del modelo. En el código anteriormente descrito, 

el porcentaje de dropout que se utilizó es de 0.2, y se aplicó sobre ambas capas ocultas de 20 

neuronas, por tanto, 4 de las 20 neuronas se desactivarán aleatoriamente en cada iteración 

de entrenamiento del modelo. 

3.5.8 Compilación de la arquitectura 

Una vez definida la estructura de la red neuronal se procede a compilarla. Como se 

mencionó anteriormente, la red neuronal utilizará el optimizador de learning rate de Adam, 

ya que este fue el que mejores resultados otorgo en la predicción de contenido de cadmio en 

las muestras durante la etapa de pruebas de arquitecturas y modelos. 

Además del optimizador, también debemos definir la función de error o función de 

costo. Como se trata de un modelo de regresión, se utilizará la función del error cuadrático 

como indicador de la eficacia del modelo en la predicción de la salida. 

 

Figura 44. Código encargado de la compilación del modelo, estableciendo el 

optimizador de la red y la función de error 

Durante las pruebas se utilizó el algoritmo de EarlyStopping, este nos permite detener 

la ejecución del entrenamiento del modelo si este comienza a presentar señales de overfitting 

o si luego de una cantidad de iteraciones no presenta mejoría en la convergencia. Si durante 

el entrenamiento, el modelo no cumplía con estas condiciones el EarlyStopping detenía la 

ejecución de código, permitiendo ahorra tiempo que se usaría para configurar los 

hiperparámetros o cambiar la arquitectura de la red 

La función summary nos muestra el resumen de toda la arquitectura de la red 

establecida en la consola del programa, tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen. 
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Figura 45. Resumen de la arquitectura de la red establecida, impresa en la 

consola del programa 

 Entrenamiento del modelo 

Luego de compilar el modelo se deben establecer los valores de entrada y salida de la 

red, así como el número de lotes que se utilizará para el entrenamiento y la cantidad de épocas 

que requerirá la red para completar el entrenamiento del modelo. 

 

Figura 46. Código que ejecutará el entrenamiento de la red neuronal diseñada. 

3.6.1 Número de mini-lotes 

Las redes neuronales convencionales se entrenan a través del algoritmo de descenso 

de gradiente estocástico. Esto implica que el modelo realice una predicción con el modelo 

generado en ese instante por la red durante el entrenamiento para realizar una predicción, 

comparar la predicción con los valores esperados y utilizar la diferencia como una estimación 

del gradiente de error, actualizando los pesos y las ponderaciones del modelo. Repitiendo este 

proceso una y otra vez. Por tanto, una red neuronal convencional utiliza cada valor de 

entrenamiento para actualizar los pesos y estimar la predicción del valor real. Este método 

iterativo es conocido como gradiente estocástico (Stochastic gradient descent) y origina 

problemas cuando se trabaja con redes neuronales de mediana complejidad en adelante. 

El principal problema de utilizar el gradiente estocástico es que, al utilizar cada dato 

de entrenamiento para corregir el modelo, si la red es lo suficientemente compleja, podría 

ajustarse a cada dato del modelo, especialmente si la cantidad de datos es pequeña. Por tanto, 
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el modelo generado presentaría overfitting, es decir, estaría sobre ajustado a los datos de 

entrenamiento, no generalizaría, prediciendo solo los datos introducidos en el modelo. Es por 

ello que se hace uso del descenso de gradientes por lotes (Minibatch Gradient Descent). 

Se le llama lote al número de ejemplos de entrenamiento utilizados en la estimación 

del gradiente de error. Un tamaño de lote de n significaría que van a utilizar n muestras del 

conjunto de datos de entrenamiento para estimar el gradiente de error antes de actualizar los 

pesos del modelo. Por tanto, podemos afirmar que el gradiente estocástico tiene un número 

de lote de 1. 

Para el modelo entrenado se utilizó un número de lote de 15, este número fue 

encontrado empíricamente, se probaron varias número de lotes distintos, pero con el que se 

obtuvo mejores resultados fue con el número de lotes mostrado en la imagen. 

3.6.2 Número de épocas 

El número de épocas es la cantidad de iteraciones que el modelo realizará, 

actualizando los pesos de las conexiones en cada iteración, hasta completar su 

entrenamiento. 

Es adecuado empezar con número de iteraciones pequeño e ir aumentando la cantidad 

gradualmente, viendo la respuesta gráfica del error del modelo. Si se establece un número de 

iteraciones elevado, la red seguirá entrenando y no se detendrá, a menos que se fuerce la 

interrupción del programa. 

3.6.3 Valores de entrada 

Los valores de entrada de la red estarían contenidos en la matriz de firmas 

hiperespectrales previamente separados en un grupo de entrenamiento y otro de validación. 

Estos grupos se introducen al modelo como variables. 

3.6.4 Valores de Salida 

Luego de establecer todos los parámetros anteriores, se ejecuta el código y se inicia 

con la etapa de entrenamiento del modelo. En la consola del programa aparecerá, en tiempo 

real, el valor del error cuadrático medio y del error porcentual absoluto medio, tanto de los 

datos de entrenamiento como de los datos de validación. 
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Figura 47. Impresión en la consola del programa de cada iteración realizada durante 

la etapa de entrenamiento del modelo 

3.6.5 Graficas de los errores 

Durante el entrenamiento, el modelo almacenará un histórico del valor del error del 

modelo en cada iteración, por tanto, podemos graficar el error de las predicciones hechas con 

los datos de entrenamiento y validación con el objetivo de visualizar la eficacia del modelo 

prediciendo estos grupos. 

 

Figura 48. Código encargado de graficar el error del grupo de 

entrenamiento y validación. 

Como se observa en la imagen previa, se hace uso de la función history para acceder 

al histórico de errores y almacenarlos en una variable, estos valores representarán el eje y de 

la gráfica de errores. El valor del eje x será igual al número de iteración realizada. 

El resultado al graficar el histórico de errores de ambos grupos en la consola del 

programa será el siguiente: 
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Figura 49. Gráfica del histórico de errores del grupo de 

entrenamiento y del grupo de validación 

En la gráfica podemos ver como el modelo llega a converger. El error del modelo tiende 

a estabilizarse luego de realizar cientos de iteraciones. Podemos observar también que para 

ambas gráficas tienden a un valor cercano a cero, por tanto, ambos grupos, tanto 

entrenamiento como validación, están siendo correctamente predichos por el modelo 

resultante. 

Si se requiere visualizar con un mayor detalle el valor de convergencia del modelo, se 

puede graficar los valores logarítmicos de las pérdidas, para ello se tiene que realizar una 

pequeña modificación en el código. 

El código modificado quedaría de la siguiente forma: 

 

Figura 50. Código encargado de graficar el error del grupo de entrenamiento y 

validación, en escala logarítmica 

El gráfico de errores de ambos grupos en cada instante de iteración y en escala 

logarítmica, tendría la siguiente forma. 
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Figura 51. Gráfica del histórico de errores del grupo de 

entrenamiento y del grupo de validación en escala 

logarítmica 

 

 Modelo con el mejor rendimiento generado 

Como se mencionó anteriormente, la arquitectura que mejor resultados generó en la 

predicción de los valores de cadmio presentes en las muestras de cacao fue la arquitectura de 

red perceptrón multicapa 240-20-20-5-1. Además de esta arquitectura se aplicaron algoritmos 

de optimización para mejorar aún más el rendimiento de la red durante el entrenamiento 

como un optimizador de learning rate, se cambió de un entramiento estocástico a uno por 

mini-lotes, se implementó dropout a la red para evitar el overfitting del modelo, se reemplazó 

la función de activación relu (inicialmente usada) por la función leakyrelu, y muchas otras. 

Estas implementaciones ayudaron a poder generar un modelo con un buen 

desempeño en las predicciones, pudiendo obtener un error cuadrático medio de 0.11 en los 

datos de entrenamiento y de 0.13 en el grupo de datos de validación. Estos valores obtenidos 

pueden ser observados en la siguiente imagen: 



76 
 

 

 

Figura 52. Impresión de los valores de los errores cuadráticos medios de cada 

iteración realizada durante la etapa de entrenamiento del modelo, de los 

grupos de entrenamiento y validación, en la consola del programa 

El histórico del modelo nos proporcionará la información de los resultados de las 3000 

iteraciones realizada, pero revisar valor por valor, de forma independiente, no nos brinda 

mucha información del resultado.  

Para poder observar si el modelo se ha entrenado correctamente se tiene que graficar 

todo el histórico. Al graficar todos los valores de error, podremos saber si el modelo pudo 

llegar a converger. También en la gráfica podremos observar si el modelo solo se ajusta al 

grupo de datos de entrenamiento o si predice ambos grupos de forma eficiente. 

 

Figura 53. Gráfica de error vs iteración del grupo de 

entrenamiento y del grupo de validación del modelo 
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En la gráfica se observa que el modelo llega a converger, y tal como se vio en el detalle 

de las iteraciones, tanto el grupo de entrenamiento como el de validación logran converger a 

un valor de error cuadrático medio de aproximadamente 0.1, por otro lado, no se observa 

presencia de overfitting en el modelo resultante, ya que este logra predecir los resultados de 

ambos grupos. Se observa además que, al principio del entrenamiento el modelo tendía a 

ajustarse a un grupo de datos (overfitting), pero con la ayuda del algoritmo de dropout, la red 

pudo ajustar los hiperparámetros del modelo y predecir los resultados de ambos grupos. De 

la gráfica podemos ver que la estabilización del error y la convergencia del modelo se empieza 

a originar aproximadamente en la iteración 1000. 

Podemos ver con mayor detalle la convergencia del modelo y la predicción del grupo 

de entrenamiento y validación si graficamos los valores del histórico de errores en escala 

logarítmica. 

 

Figura 54. Gráfica de error vs iteración del grupo de 

entrenamiento y del grupo de validación del modelo, en 

escala logarítmica 

En la gráfica se observa que el valor del error es de aproximadamente -0.9 logarítmico, 

que al transformarlo en valor decimal sería de 0.126 aproximadamente. Además, se puede 

observar con mayor detalle cómo la red neuronal fue capaz de ajustar el modelo para predecir 

ambos grupos de datos. 

3.7.1 Predicciones del modelo 

Como prueba final del modelo predeciremos firmas hiperespectrales con las que el 

modelo generado no ha interactuado. Estas firmas se encuentran en el grupo de test. 

Los resultados obtenidos, al utilizar el grupo de testing, de contenido de cadmio 

presentes en las muestras, fueron los siguientes:  
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Tabla 4. Resultados del grupo de validación utilizando el modelo generado 

Cd en grano  
(ppm SGS) 

Predicción  
del modelo 

Error en la 
predicción 

Error porcentual 

3.78 3.14 0.64 16.93% 

2.59 2.23 0.36 13.90% 

1.69 1.48 0.21 12.43% 

1.6 1.42 0.18 11.25% 

1.55 1.55 0 0.00% 

1.23 0.91 0.32 26.02% 

1.03 0.99 0.04 3.88% 

1.01 1 0.01 0.99% 

0.98 0.98 0 0.00% 

0.95 1.14 -0.19 20.00% 

0.86 0.9 -0.04 4.65% 

0.81 0.96 -0.15 18.52% 

0.58 0.51 0.07 12.07% 

0.54 0.47 0.07 12.96% 

0.49 0.48 0.01 2.04% 

0.45 0.47 -0.02 4.44% 

0.43 0.46 -0.03 6.98% 

0.42 0.4 0.02 4.76% 

0.38 0.38 0 0.00% 

0.28 0.39 -0.11 39.29% 

0.24 0.29 -0.05 20.83% 

 

Como se observan en los resultados de la predicción del grupo de testing, el modelo 

predijo los resultados con un error de predicción promedio y aproximado de 0.13. Se espera 

que el error absoluto de las predicciones del modelo aumente cuanto mayor sea el contenido 

de cadmio debido a que la cantidad de muestras con valores de cadmio elevados es mucho 

menor que el resto, por tanto, el modelo resultará ser menos preciso en esta región. 

Podemos graficar los valores predichos por el modelo para el grupo de testing con el 

objetivo de tener una referencia visual de la precisión del modelo generado, al emplearlo en 

este grupo. Para graficar los valores reales y los valores predichos por el modelo, del grupo de 

testing, utilizaremos el siguiente código: 
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Figura 55. Código para graficar los valores reales y predichos 

La primera parte del código graficará los valores reales como puntos de color azul y los 

ubicará en la recta  𝑥 = 𝑦, con el objetivo de poder comparar las predicciones y medir el error. 

La segunda parte graficará los valores de las predicciones como puntos rojos y los ubicará en 

las coordenadas (𝑥 , �̂�), donde 𝑥 representa a los valores reales e �̂�, a las predicciones del 

modelo. Al hacer esto podemos observar de forma gráfica cuanto se aleja la predicción 

realizada por el modelo de redes neuronales del valor real de contenido de cadmio. 

La gráfica resultante al ejecutar el código anterior es la siguiente: 

 

Figura 56. Gráfica de valores reales y predichos por el 

modelo, para el grupo de testing 

De la gráfica anterior podemos observar que el modelo generado es capaz de predecir 

las muestras del grupo de testing. Además de la gráfica, podemos emplear indicadores como 

el MAE (Mean absolute error), MSE (Root Mean Squared Error), RMSE (Root Mean Squared 

Error) y 𝑅2 para determinar la precisión del modelo con este grupo. 

Utilizaremos Python para calcular el valor de los indicadores mencionados 

anteriormente. Los datos empleados para la realización de los cálculos se encuentras en la 

tabla 4. 

El código de Python empleado y las fórmulas utilizadas para los cálculos del MAE, MSE, 

RMSE y 𝑅2, son las siguientes: 
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Figura 57. Código escrito en Python para el cálculo 

de los indicadores, para el grupo de testing 

Los resultados de los cálculos son los que se muestran a continuación: 

 

Figura 58. MAE, MSE, RMSE y resultantes del 

grupo de testing 

.



 

 

 Capítulo 4 

Análisis y discusión de resultados 

 Análisis del modelo generado con redes neuronales 

El modelo generado en el capítulo anterior presenta buenos resultados en los 3 

conjuntos de datos. Para cerciorarnos que el modelo está prediciendo correctamente todas 

las muestras, haremos uso de la estadística. 

Para aplicar fórmulas estadísticas sobre el modelo, primero debemos entender que lo 

que se busca al emplear las redes neuronales es obtener un modelo de regresión capaz de 

predecir la variable de salida, por tanto, un modelo generado será mejor que otros cuando 

este pueda predecir los valores reales de salida con un menor error. En consecuencia, el 

modelo ideal será el que sea capaz de predecir los valores reales de salida con un valor de 

error de 0, es decir, que los valores predichos sean iguales a los valores reales. 

Entonces, si graficamos los resultados de las predicciones del modelo ideal junto a los 

valores reales de salida, colocando los valores de las predicciones en el eje x, y los valores 

reales en el eje y, obtenemos la siguiente función: 𝑦 = 𝑥 

 

Figura 59. Gráfica de la función del modelo 

ideal y = x, donde y son los valores reales, y 

x los valores predichos 

Esta función describe la relación del modelo ideal y los datos reales. Nos indica que el 

modelo ideal predice con un margen de error de 0, todos los valores ingresados en el modelo. 



82 
 

 

Como se observa en la figura, el modelo ideal es el modelo “perfecto”, el cual se quiere 

obtener al emplear las redes neuronales, ya que el valore predicho es igual al valor real, por 

tanto, se utilizará la función anteriormente descrita como punto de partida para validar que 

las predicciones realizadas por el modelo generado en el capítulo 3 sean las correctas y, 

además, verificar su precisión. 

Se utilizará la correlación de Pearson para verificar que el modelo generado presente 

las mismas características del modelo ideal, por ende, que la regresión de las predicciones 

hechas por el modelo generado se asemeja al modelo ideal es un buen indicativo de la 

precisión modelo. 

Además, se utilizará el coeficiente de determinación para estimar que tan bueno es el 

modelo generado al emplear los datos de las predicciones y la función del modelo ideal 𝑦 =

𝑥, la cual explica la totalidad de los casos. 

4.1.1 Verificar correlación de Pearson 

Como la relación de las salidas predichas por el modelo ideal y los valores reales es 

lineal, podemos usar la correlación de Pearson para comparar nuestros modelos generados 

haciendo uso de las redes neuronales, ya que la red intentará generar un modelo los más 

parecido al modelo ideal, por tanto, los coeficientes de correlación deben ser 1 y un valor 

cercano a uno, para el modelo ideal y para el modelo generado respectivamente. Por ende, la 

hipótesis que plantearemos es que el modelo generado tendrá una correlación de Pearson 

muy parecida a la del modelo ideal, es decir, tendrá una fuerza de asociación alta o muy alta, 

dirección positiva y una gran significancia. 

Para calcular la correlación de Pearson de las predicciones hechas por el modelo 

utilizamos la siguiente formula estadística: 

𝑟 =
𝜎𝑥𝑦

𝜎𝑥 ∗ 𝜎𝑦
 

Donde: 

 𝜎𝑥𝑦 es la covarianza de los valores reales y las predicciones. 

 𝜎𝑥  es la desviación estandar de las predicciones. 

 𝜎𝑦 es la desviación estandar de los valores reales de contenido de cadmio. 

El cálculo de la correlación de Pearson se obtendrá haciendo uso del algoritmo de 

python mostado en la siguiente imagen: 
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Figura 60. Código de Python para calcular la correlación de Pearson entre los 

datos reales y las predicciones del modelo 

Como se observa en la figura, el coeficiente de correlación de Pearson tiene un valor 

de 0.954 positivo, el cual es muy cercano a 1, por tanto, podemos confirmar los 2 primeras 

hipotesis planteadas: fuerza de azociación muy alta y dirección positiva. 

Para calcular valor de significancia haremos uso de la librería de scipy de python. Por 

tanto, el código resultante será el siguiente: 

 

Figura 61. Código de Python para calcular la 

significancia el coeficiente de correlación de Pearson 

El coeficiente de correlación de Pearson tiene gran significancia cuando el valor es 

menor a 0.01, y tal y como se observa en la figura, el valor de significancia, el cual es el segundo 

valor impreso en consola, es mucho menor a 0.01, por tanto, podemos concluir que la tercera 

hipotesis es correcta. Además, confirmamos que el valor del coeficiente de correlación es de 

0.96 (primer valor impreso en consola de la figura). 

Al confirmar la 3 hipótesis podemos afirmas que la regresión lineal que describe a los 

valores predichos por el modelo y los valores reales, es cercana a la regresión lineal del modelo 

ideal 𝑥 = 𝑦.  

Lo anterior mencionado también se puede demostrar de forma gráfica. Empleando la 

librería de matplot y numpy podemos graficar ambas regresiones. Por tanto, el código que 

permitirá graficar las dos regresiones es el siguiente: 



84 
 

 

 

Figura 62. Código de Python empleado para graficar 

ambas regresiones 

El gráfico de salida obtenido al ejecutar el código de la imagen anterior es el siguiente: 

 

Figura 63. Regresión lineal de los valores predichos 

y los valores reales del modelo ideal y del modelo 

generado con redes neuronales 

En la imagen, la recta verde representa al modelo ideal 𝑥 = 𝑦, mientras que la recta 

naranja ha sido obtenida mediante la regresión lineal de los valores de las predicciones del 

modelo y los valores reales. Podemos observar de forma gráfica como la regresión lineal 

obtenida cumple con las 3 hipótesis planteadas. Además, se puede observar que las 

predicciones del modelo tienen una mejor precisión en un rango de 0 a 1.5, tal y como se 

observó en el capítulo anterior al analizar los datos del grupo de test. 

4.1.2 Coeficiente de determinación respecto al modelo ideal 

Al obtener la función que relaciona las predicciones del modelo y los valores reales 

podemos darnos cuenta que la función del modelo ideal 𝑥 = 𝑦 explica la totalidad de casos. 

Por tanto, al obtener el coeficiente de determinación de nuestro modelo, utilizando la función 

del modelo ideal 𝑥 = 𝑦 , podemos obtener una estimación de la precisión del modelo 

generado. 
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Figura 64. Código de Python utilizado para obtener el coeficiente de 

determinación 

Como se observa en la imagen, al obtener el coeficiente de determinación de las 

predicciones, utilizando la función 𝑥 = 𝑦 como función de predicción, obtenemos que el 85% 

de las predicciones pueden ser explicadas por esta función. Por tanto, el modelo generado es 

capaz de predecir los valores de cadmio en el cacao con una precisión aceptable. 

 Discusión de los resultados obtenidos 

Como se puede apreciarse en la tabla 4, los resultados sobre el grupo de testing con el 

modelo generado utilizando redes neuronales para predecir la cantidad de cadmio sobre las 

muestras son aceptables, siendo el modelo capaz de predecir valores muy cercanos al valor 

real. 

En esta misma tabla se puede observar que los errores absolutos de las predicciones 

aumentan cuanto mayor sea su contenido de cadmio. Esto se debe a que la red neuronal 

necesita muchos más datos de esta región para predecir mejor estas muestras. La mayoría de 

las muestras tienen un contenido de cadmio, en ppm, entre 0 y 1.5, y como la red neuronal se 

entrena para detectar las características que permitan predecir la totalidad de los datos, esta 

característica encontrada por la red describirá mejor a los datos ubicados en el rango 

mencionado de 0 a 1.5, mientras que la característica encontrada describirá de peor manera 

al resto de valores, por tanto, el error será mayor al intentar predecir muestras con valores de 

contenido de cadmio elevado. No obstante, este problema se puede solucionar entrenando 

la red neuronal con más muestras con contenido de cadmio elevado. 
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Finalmente, analizaremos la distribución del error del modelo generado. Para obtener 

el gráfico de errores del grupo de entrenamiento y validación del modelo generado se empleó 

el siguiente código de Python: 

 

Figura 65. Código de Python empleado para graficar los errores 

El gráfico de errores obtenido fue el siguiente: 

 

Figura 66. Gráfico de errores de los grupos de 

entrenamiento y validación. 

Al graficar los errores de las predicciones de los grupos de entrenamiento y validación 

se puede observar una distribución aleatoria, esto indica que el modelo obtenido con redes 

neuronales está generalizando, por tanto, las predicciones para ambos grupos son correctas, 

por tanto, cuando el modelo reciba nuevos datos, este podrá predecir el valor de salida 

correctamente. Por el contrario, si la gráfica de error muestra alguna forma de regresión, 

significa que el modelo ha obtenido una característica que no describe la totalidad de los 

grupos, por ende, solo está prediciendo correctamente solo un grupo o un rango de datos. 

 



 

 

 

 Conclusiones 

 

En el presente trabajo de investigación se demostró que es posible predecir los valores 

de contenido de cadmio del cacao, con un margen de error aceptable, haciendo uso de las 

imágenes hiperespectrales y algoritmos de Deep Learning. 

Las muestras de cacao que fueron utilizadas para la construcción de los modelos 

pertenecen a la región de Huánuco. Estas muestras fueron obtenidas de diferentes distritos y 

sectores. El código de laboratorio que identifica a las muestras es CX, donde X es el número 

de la muestra. Este grupo de muestras de cacao son las más recientes obtenidas por el 

laboratorio, además, son el grupo con la mayor cantidad. 

Durante la etapa de diseño de la estructura de la red y del entrenamiento de los 

modelos, se observó que cuanto más compleja era la estructura la red, esta tendía a aprender 

en menor cantidad de iteraciones patrones específicos de un grupo en particular, provocando 

un sobre ajuste mucho más marcado sobre la gráfica de entrenamiento del modelo. Por el 

contrario, cuando se tenía una estructura sencilla de red neuronal, esta no era capaz de 

detectar los patrones que asocien el valor de la firma hiperespectral con el contenido de 

cadmio presente en la muestra. 

No se encontró una fórmula matemática que indique la estructura adecuada que 

debería tener la red neuronal para poder predecir, de forma eficaz, los valores de contenido 

de cadmio de las muestras de cacao. La estructura final se diseñó mediante métodos 

empíricos, a través de la experimentación con diferentes estructuras, ajustando la estructura 

final de la red mediante la observación y análisis de los resultados obtenidos en cada una de 

las estructuras descartadas. 

El tipo de arquitectura de red utilizado fue una red neuronal perceptrón multicapa, 

además, el enfoque y tratamiento que se les dio a las imágenes hiperespectrales para que 

estas sean procesadas por la red neuronal fue similar al que se les da a las imágenes RGB en 

las redes neuronales convolucionales. Las imágenes hiperespectrales pasaron por un 

procesamiento previo antes de ingresar a la red neuronal. En la primera parte de este proceso, 

se seleccionaba solo las regiones de cacao de las imágenes hiperespectrales de las muestras, 
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reduciendo la cantidad de ruido o imperfecciones que tendrá que procesar la red en la etapa 

de entrenamiento. En la segunda parte del proceso, se extraía el valor más representativo de 

estas regiones, el cual era la firma hiperespectral. Por tanto, al final del procesamiento, toda 

la información de las imágenes hiperespectrales se redujo a sus valores más característicos, 

las firmas hiperespectrales, de forma similar a lo que se hace con las imágenes RGB mediante 

los procesos de convolución, max pooling y aplanado. 

Es importante establecer un learning rate adecuado cuando se entrene una red 

neuronal, puesto que, la red neuronal jamás convergerá en un mínimo local con un learining 

rate demasiado alto, por el contrario, con un learning rate demasiado bajo, la red neuronal 

demorará demasiado en converger y el coste computacional será demasiado elevado. Es por 

ello que se implementó el algoritmo de optimización de Adam para el diseño final de la red 

neuronal. 

Debido a la complejidad de las estructuras que se estaban diseñando durante la etapa 

de prueba y error, se detectó que los modelos que estaban siendo entrenados presentaban 

rasgos de overfitting, por tanto, se implementó el algoritmo de dropout sobre la estructura 

de la red. Este algoritmo desactiva un porcentaje de neuronas establecido en cada capa oculta, 

de forma aleatoriamente y en cada iteración de entrenamiento del modelo, obligando a las 

neuronas que no fueron desactivadas a buscar una nueva relación que no dependa de la 

información almacenada en neuronas previas, evitando que las neuronas memoricen 

relaciones que solo se ajustan a un grupo particular de datos. 
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Apéndice 1. Código empleado en la creación del modelo basado en redes neuronales 

import pandas as pd 

import numpy as np 

import os.path 

import tensorflow as tf 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

from sklearn.preprocessing import StandardScaler 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

from sklearn.preprocessing import StandardScaler 

import matplotlib.pyplot as plt 

from tensorflow.keras.callbacks import EarlyStopping 

  

list = [] 

for x in range(1, 289): 

    posicion = str(x) 

    muestra = "C"+posicion 

    ruta = "Newdata/"+muestra+".txt" 

    if os.path.isfile(ruta) == True: 

        data = pd.read_csv(ruta, sep="\t", header=None) 

        list.append(data[1]) 

 

array_firma = np.asarray(list) 

array_firma 

 

array_firma.shape 

 

resultados = pd.read_csv("data.csv") 

resultados_cadmio = resultados["Cd en grano (ppm SGS)"] 

array_resultados = np.asarray(resultados_cadmio) 

 

array_resultados.shape 

 

# Dividir dataset 

import random 

random_state = random.randint(0,100000) 

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split( 

    array_firma,  

    array_resultados,  

    test_size = 0.2,  

    random_state=random_state) 

 

# Preprocesamiento de datos 

sc_X = StandardScaler() 

X_train = sc_X.fit_transform(X_train) 

X_test = sc_X.transform(X_test) 

 

# RNA con keras 

model = tf.keras.models.Sequential() 

#tf.keras.layers.LeakyReLU(alpha=0.03) 

model.add(tf.keras.layers.Dense(units =20,  

    kernel_initializer="uniform",  

    activation=tf.keras.layers.LeakyReLU(alpha=0.02), 

    input_dim = 240)) 

model.add(tf.keras.layers.Dropout(0.3)) 

model.add(tf.keras.layers.Dense(units =20, 

    kernel_initializer="uniform",  
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    activation=tf.keras.layers.LeakyReLU(alpha=0.02))) 

model.add(tf.keras.layers.Dropout(0.3)) 

model.add(tf.keras.layers.Dense(units =5,  

    kernel_initializer="uniform",  

    activation=tf.keras.layers.LeakyReLU(alpha=0.02))) 

model.add(tf.keras.layers.Dense(units =1,  

    kernel_initializer="uniform",  

    activation=tf.keras.layers.LeakyReLU(alpha=0.02))) 

 

model.compile(optimizer = "adam",  

              loss="mean_squared_error",  

              metrics=["mse"]) 

model.summary() 

 

# EarlyStopping 

#callbacks = [EarlyStopping(monitor="loss", patience=10)] 

 

modelo = model.fit(X_train, y_train, batch_size = 15, epochs = 3000,  

                   validation_data=(X_test, y_test)) 

#model.fit(X_train, y_train, batch_size = 50, epochs = 5000, 

callbacks=callbacks) 

 

##### test_loss, test_accuracy = model.evaluate(X_test, y_test) 

 

loss = modelo.history["loss"] 

val_loss = modelo.history["val_loss"] 

epoch = range(1, len(loss)+1) 

plt.plot(epoch, loss, "y", label = "training loss") 

plt.plot(epoch, val_loss, "r", label = "validation loss") 

plt.title("Trainnig and validation loss") 

plt.xlabel("Epoch") 

plt.ylabel("Loss") 

plt.legend() 

plt.show() 

 

y_pred = model.predict(X_test) 

y_test 

 



 

 

Apéndice 2. Código adicional empleado en el desarrollo del trabajo 

#correlación de person en numpy 

y_pred = np.append(model.predict(X_train),model.predict(X_test)) 

y_real = np.append(y_train, y_test) 

x_values = np.array(y_pred) 

y_values = np.array(y_real) 

pearson_rho = np.corrcoef(x_values, y_values) 

print(pearson_rho) 

 

#correlación de person en scipy 

from scipy.stats import pearsonr 

rvalue, pvalue = pearsonr(x_values, y_values) 

print(rvalue) 

print('%.5f' % pvalue) 

 

#gráfica de predicciones vs valores reales 

plt.plot(x_values, y_values, '.') 

m0, b0 = np.polyfit(y_values, y_values, 1) 

m, b = np.polyfit(x_values, y_values, 1) 

plt.plot(x_values, m*x_values + b) 

plt.plot(y_values, m0*y_values + b0) 

 

#Fórmula para hallar el coeficiente de determinación 

import math 

sum = 0 

for val in y_real: 

    sum = sum + val 

y_real_prom = sum/(len(y_real)) 

 

sum_numerador = 0 

for val in y_pred: 

    dif_pred_prom = (val - y_real_prom) 

    sum_numerador = sum_numerador + (math.pow(dif_pred_prom, 2)) 

 

sum_denominador = 0 

for val in y_real: 

    dif_real_prom = (val - y_real_prom) 

    sum_denominador = sum_denominador + (math.pow(dif_real_prom, 2)) 

     

Coef_det = sum_numerador/sum_denominador 

Coef_det 

 

#Graficar los errores de las predicciones del modelo 

plt.scatter(y_train,model.predict(X_train)[:,0]-y_train) 

plt.scatter(y_test,model.predict(X_test)[:,0]-y_test) 

plt.xlabel("True value") 

plt.ylabel("Error") 

plt.legend("Train","Test") 

 

#Gráfica logaritmica de las épocas del entrenamiento 

loss = modelo.history["loss"] 

val_loss = modelo.history["val_loss"] 

epoch = range(1, len(loss)+1) 

plt.title("Log loss") 

plt.xlabel("Epoch") 

plt.ylabel("Loss") 
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plt.plot(epoch, np.log10(loss), "y", label = "Training loss") 

plt.plot(epoch, np.log10(val_loss), "r", label = "Validation loss") 

plt.legend() 

 


