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Resumen   

Este trabajo presenta una metodología que hace 

uso del análisis estadístico con la finalidad de 

mejorar el diseño de los modelos de redes 

neuronales artificiales (RNAs) en el sentido de 

que disminuye el número de variables de entrada 

a la RNA y hace una validación estadística estricta 

para verificar la bondad del ajuste. Para ilustrar la 

metodología se hace uso de los trabajos 

presentados por los autores Ramírez et al. (2017), 

Martínez et al. (2017), Escobedo et al. (2016) los 

cuales ocupan algunos pasos de la metodología 

propuesta. 

Análisis residual, matriz de correlación, 

regresión lineal múltiple 

Abstract 

This research presents a methodology that take 

use of statistical analysis with the aim of 

improving the artificial neural networks model 

(ANN), in the sense that the number of input 

neurons in the ANN were decreased and strict 

statistical validation process was evaluated in 

order to verify the goodness of fit. To illustrate the 

methodology, the research of Ramirez et al. 

(2017), Martínez et al. (2017), Escobedo et al. 

(2016) were analized.      

Residual analysis, Correlation matrix, 

Multiple lineal regression 
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Introducción 

El modelo matemático de una red neuronal 

artificial (RNA) ha sido usado para predecir 

fenómenos físicos, químicos, energéticos, 

biológicos, mecánicos, ambientales, sociales, 

económicos, etc. Lo anterior, entendiendo al 

modelo RNA como un modelo tipo “caja negra”, 

donde no es necesario conocer o entender 

mecanismo de transferencia o razones de cambio 

para predecir una variable dependiente.  

En la literatura diferentes metodologías para 

predecir una variable de desempeño en ciclos 

termodinámicos basados en el proceso de 

absorción-desorción para producir calor o frio han 

sido estudiadas. En estas metodologías las 

variables de operación medibles son, por ejemplo, 

temperaturas, presión, flujo másico o 

concentración y utilizan estructuras matemáticas 

como las RNA y los modelos polinomiales. Al 

respecto, diferentes trabajos han sido reportados, 

Laidi y Hanini (2013) predice el coeficiente de 

desempeño (COP) de un refrigerador solar 

intermitente para la producción de hielo utilizando 

carbón activado/metanol como fluidos de trabajo 

utilizando una red neuronal artificial.  

Lazrak et al. (2016) presenta una 

metodología basada en evaluaciones dinámicas y 

modelos de identificación basados en RNA para 

predecir el desempeño dinámico de un enfriador 

basado en un ciclo de absorción. Beausoleil et al. 

(2015) presenta un modelo quasi-estado-estable, 

dicho modelo se basa en modelos de regresión 

ajustados con datos experimentales de un 

enfriador por absorción. Castilla et al. (2013) 

propone simplificar la predicción del desempeño 

de equipos para calentamiento, ventilación y aire 

acondicionado usando polinomios y RNA, con la 

visión de implementarlos en control y estimación 

en tiempo real, así como en sensores.  

Debido a la gran utilidad de los modelos de 

RNAs para predecir fenómenos físicos, la 

presente investigación propone una metodología 

con el objetivo mejorar el modelo tradicional de 

RNA en el sentido de que disminuye el número de 

variables de entrada y hace una validación 

estadística estricta del modelo predicho por la 

RNA. Con esta metodología también es posible 

construir funciones polinomiales las cuales al 

igual que las RNA predicen la variable 

dependiente dadas las variables independientes. 

Los pasos de la metodología planteada en 

esta investigación se ilustran en la predicción del 

coeficiente de desempeño de los sistemas 

estudiados en Ramírez et al. (2017), Martínez et 

al. (2017), Escobedo et al. (2016), dado que la 

metodología estudiada es una versión ampliada y 

mejorada de las metodologías expuestas en dichos 

trabajos.      

Red neuronal artificial (RNA) 

Esta sección describe brevemente el modelo de 

red neuronal artificial. Para más detalles del tema 

se recomiendas revisar Demuth y Beale (1998). 

Dado 𝑦 como una variable dependiente que se 

desea predecir y 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 como un conjunto de 

variables independiente, un modelo red neuronal 

artificial puede ser definido de la siguiente forma: 

𝑦 = 𝑅𝑁𝐴(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛)  (1) 

Donde RNA representa al menos dos 

funciones matemáticas relacionadas, por ejemplo: 

linear y tangencial hiperbólica o lineal y sigmoide. 

A menudo, en procesos químicos, físicos o 

energéticos, 𝑦 representa una variable de gran 

interés que proporciona una medida cuantificable 

del desempeño del sistema, la cual se asocia a la 

capa de salida de un modelo RNA. Mientras que, 

𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 son variables de operación medibles 

durante el desarrollo del fenómeno estudiado, 

dichas variables son usadas en la capa de entrada 

del modelo.  
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Si se usa la función tangencial hiperbólica 

y la función lineal para proponer un modelo RNA 

se obtiene la siguiente ecuación: 
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Dónde: inW representa los pesos 

relacionados a la capa de entrada con la capa 

oculta, outW  los pesos asociados a la capa oculta 

con la capa de salida, 
j

b1  es el vector de sesgos 

relacionados a la capa de entrada, 2b  el sesgo 

asumido a la capa de salida, R  es el número de 

neuronas en la capa de entrada (variables 

independientes) y J  el número de neuronas 

ocultas.  

Dos problemas son comúnmente 

planteados cuando se entrena un modelo RNA: i) 

determinar el número de variables independientes 

en la capa de entrada R , y ii) el número de 

neuronas en la capa oculta J . La metodología 

expuesta en este trabajo ayuda a resolver el primer 

problema.     

Metodología para mejorar los modelos de RNA 

En esta sección se describe la metodología 

propuesta (pasos 1-8 abajo) en este trabajo la cual 

pretende ayudar a mejorar el desempeño de los 

modelos de redes neuronales artificiales en el 

sentido que disminuye el número de variables de 

entrada a la red y además, propone una validación 

estadística estricta a dichos modelos. 

Variables de entrada. Suponga que al inicio 

tiene n variables de entrada, digamos por ejemplo, x1, 

x2,…, xn, y que con ellas pretende hacer un modelo de 

red neuronal artificial el cual le permita predecir una 

variable y. En símbolos matemáticos, 

𝑦 = 𝑅𝑁𝐴(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛).
(3) 

Matriz de correlación. La correlación es una 

técnica que permite investigar la relación lineal que 

pudiera existir entre dos variables. En este estudio el 

coeficiente de correlación de Pearson es usado para 

medir la relación lineal entre dos variables aleatorias 𝑥 

y 𝑦. La definición matemática de dicho coeficiente de 

correlación denotado como 𝜌(𝑥, 𝑦) es 

𝜌(𝑥, 𝑦) =
∑ (𝑥𝑖−�̅�)(𝑦𝑖−�̅�𝑛

𝑖=1  )

(𝑛−1)𝑆𝑥𝑆𝑦
 (4) 

Donde �̅� y �̅� son las medias, 𝑆𝑥 y 𝑆𝑦 son las

desviaciones estándars y (𝑥𝑖, 𝑦𝑖) son las observaciones

de las variables x y y, respectivamente. La letra n es el 

número de pares de observaciones, (𝑥𝑖, 𝑦𝑖),

 Un coeficiente de correlación con valor ρ = 

1 significa que existe una relación lineal 

perfecta positiva entre las dos variables que 

se estén correlacionando, es decir, y = ax + 

b. 

 El valor ρ(x, y) = -1 indica que existe una 

relación lineal inversa o relación lineal 

perfecta negativa entre las dos variables, 

esto es, y = -ax + b. 

 El caso ρ(x, y)= 0 sugiere que no existe 

relación, por lo menos lineal entre los 

respectivos valores de las variables x, y. 

Cuando se pretende estudiar la correlación 

lineal entre más de dos variables, x1, x2,…,xn, 

resulta práctico arreglar todos los coeficientes 

𝜌(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) i, j = 1, 2,…,n en una matriz, dicha matriz 

recibe el nombre de matriz de correlación. En esta 

metodología la matriz de correlación es usada para 

seleccionar aquellos pares de variables (xi, xj) que 

presenten coeficientes de correlación altos.  

De esta forma, el conjunto de variables de 

entrada {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛} que se tenía inicialmente

para los modelos de redes neuronales artificiales 

es disminuido a un número menor de variables, 

digamos m con m < n. Así, con ésta nueva 

cantidad de variables se pasa al siguiente paso en 

la metodología. 
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Regresión múltiple (RM). Como menciona 

el autor Kachigan S. (1991), mientras el 

coeficiente de correlación nos mide la relación 

lineal entre dos variables, el análisis de regresión 

múltiple permite encontrar una ecuación 

matemática la cual permita describir la naturaleza 

de la relación entre dos o más variables. 

Suponga que tiene una o más variables 

independientes{𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚}. El análisis de

regresión multiple esta interesado en predecir una 

variable dependiente 𝑦 cuando se conocen los 

diferentes valores de las variables 

independientes{𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛}. En esta 

metodología el análisis de regresión múltiple es 

usado para construir una función polinomial P: 

ℝ𝑚 → ℝ tal que

𝑦 = 𝑃(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚) + ℇ       (5) 

Donde ε es un error aleatorio. Una vez 

encontrada la función polinomial 𝑃 un paso de 

suma importancia es la validación del modelo 

encontrado. Esta validación es presentada en el 

paso que sigue. 

Análisis residual. Dado que la función 

polinomial (5) fue encontrada usando el análisis de 

regresión lineal múltiple, la validación de dicho 

modelo polinomial es tradicionalmente hecha 

verificando que las hipótesis del análisis de regresión 

múltiple (RM) se satisfacen, dichas hipótesis son, el 

error aleatorio ε 

a) Tiene valor esperado 0,

b) Presenta distribución normal,

c) Tiene varianza constante (homocedasti-

cidad) y,

d) Es independiente.

Debido a que, la distribución del error 

aleatorio ε es desconocida no se pueden verificar 

las hipótesis de la RM directamente. El 

incumplimiento de las hipótesis enunciadas arriba 

no es evidente directamente de una inspección de 

la gráfica de 𝑦 contra 𝑃(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚). 

Por lo que, una gráfica de los errores 

residuales puede ayudar a detectar posibles fallas 

o incumplimiento de dichas hipotésis. Estos

errores residuales son definidos de la siguiente 

forma: errores residuales =𝑦𝑖 − �̂�𝑖, donde 𝑦𝑖 es la 

i-ésima observación de la variable,  𝑦  y  �̂�𝑖 es la 

i-ésimo parámetro estimado, es decir, �̂�𝑖 =
𝑃(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚).

Si la gráfica de los errores residuales se 

asemeja a una distribución normal con media 0, 

entonces las hipótesis (a) y (b) son correctas. Para 

verificar la hipótesis (c) y (d), se debe de hacer una 

gráfica de la variable dependiente estimada (�̂�𝑖 =
𝑃(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚)) contra los errores residuales

estandarizados. Todos los puntos en dicha gráfica 

deben de estar dentro de una banda cercanos a 0 y 

alejados del mismo no más de ±3σ (σ es la 

desviación estandard de 𝑦 = 𝑃(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚)) Se

recomienda al lector revisar el capítulo 4 del libro 

Kachigan S. (1991), para más detalles sobre el 

análisis de regresión múltiple y el análisis 

residual. 

Variables de entrada a la RNA. Una vez 

validado el modelo polinomial (3.1) observe lo 

siguiente. 

 Para la construcción de la función 

polinomial (3.1) es posible usar todas la 

variables (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚) pero se busca que

dicho polinomio sea lo más simple posible. 

Así que, intente disminuir (de ser posible) la 

cantidad de variables usadas en dicho 

polinomio 

 Si no se descartan variables, es decir, todas 

las variables (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚) (seleccionadas

de la matriz de correlación) fueron usadas 

en la construcción de la función polinomial, 

entonces dichas variables serán las variables 

de entrada para la RNA. 

 Si alguna variable no fue usada en el modelo 

polinomial estimado, entonces las variables 

de entrada de la RNA sólo serán aquellas 

variables involucradas en el polinomio 

estimado. 
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 El modelo polinomial nos permite 

confirmar si las variables seleccionadas por 

la matriz de correlación serán las variables 

de entrada a la RNA o se descartan una o 

más variables y esto reduce aún más el 

número de variables de entrada a la RNA. 

 

Entrenamiento de la RNA. Llamamos 

“entrenamiento” al proceso de búsqueda de los 

parámetros inW , outW , 
j

b1  y 2b  en el modelo red 

neuronal. Diferentes metodologías de 

optimización han sido reportadas y usadas para las 

RNA, por ejemplo: el método de Newton, 

gradiente conjugado, método Quasi-Newton, el 

algoritmo Levenberg-Marquardt, etc.  

 

El algoritmo Levenberg-Marquardt ha sido 

recomendado por varios autores debido a su alta 

velocidad de cálculo, aspecto importante en el 

entrenamiento de modelos RNA. Dado un vector 

de errores al cuadrado de la red neuronal 𝑒, el 

algoritmo Levenberg-Marquardt utiliza la matriz 

Jacobiana 𝐽, la cual contiene a las primeras 

derivadas de la suma de errores al cuadrado con 

respecto a cada parámetro de la red neuronal. El 

gradiente 𝑔 puede ser calculado como: 

  
𝑔 = 𝐽𝑇𝑒,                                                                      (6) 

 

El algoritmo de Levenberg-Marquardt 

sigue la siguiente relación:  

 

[𝐽𝑇𝑊𝐽 + 𝛾𝐼] = 𝐽𝑇𝑊𝑒,                                           (7) 

 

Donde, 𝑊 es la inversa de la matriz de 

covarianza de las mediciones de error 𝑒, 𝐼 es la 

matriz identidad, mientras que 𝛾 es el parámetro 

(𝛾 > 0) que determina el tamaño de paso para 

encontrar una solución óptima, si 𝛾 es grande 

aproxima al método de gradiente descendente, 

pero sí 𝛾 es pequeño aproxima al método de 

Gauss-Newton. Los valores de 𝛾 apropiados son 

relación del problema en cuestión y el error 𝑒.  
 

 

Modelo de RNA. El modelo RNA descrito 

en la ecuación (1.1) es evaluado con los 

parámetros inW , outW , 
j

b1  y 2b  encontrados en el 

punto (6).  

 

Verificación estadística del modelo de 

RNA. Como mencionan los autores en Martínez 

et al. (2017), la validación de los modelos de redes 

neuronales artificiales se hace tradicionalmente 

con 

 

a. El coeficiente de determinación y, 

b. Regresión lineal simple 

 

Entre los datos experimentales y los datos 

simulados obtenidos por el modelo de RNA.La 

ecuación de la mejor línea de ajuste por regresión 

lineal simple es 

 

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥 + 𝜀,                                                (8) 

 

Donde 𝑥 es considerada como la variable 

predictora o independiente (datos experimentales) 

y 𝑦 es la respuesta o variable dependiente (datos 

simulados por la RNA). Los parámetros 𝛽0 y 𝛽1 

pueden ser estimados usando los datos 

experimentales, ε es error aleatorio. 
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Figura 1 Metodología propuesta en este trabajo 

Las hipótesis en el análisis de regresión 

lineal son las mismas que las dadas para el análisis 

de regresión lineal múltiple y, por tanto, se 

verifican con el análisis de errores residuales 

explicados previamente. Si el parámetro 𝛽0 esta 

cercano a 0 y el parámetro 𝛽1 es cernano a 1, 

entonces se  puede concluir que el modelo de 

RNA obtenido es adecuado. 

La Figura 1 presenta un diagrama el cual 

resume los pasos establecidos de la metodología 

propuesta en este trabajo. 

Observación 1. En esta metodología, los 

pasos 1-4 permiten encontrar una función 

polinomial la cual predice una variable 

dependiente conociendo los valores de las 

variables independientes. Así que, si sólo busca 

encontrar una función matemática que permita 

describir la relación entre la variable dependiente 

y las variables independientes sólo realice los 

pasos 1-4. 

Aplicaciones 

Para ilustrar la metodología, en esta sección se 

hace un resumen de los trabajos Ramírez et al. 

(2017), Martínez et al. (2017), Escobedo et al. 

(2016). En dichas investigaciones los autores 

utilizan parte de la metodología estudiada. 

Transformador de calor con componentes de 

doble función: modelos polinomiales 

En el trabajo de los autores Ramírez et al. (2017) 

se evalúo una base de datos experimental obtenida 

a partir del nuevo diseño de un transformador de 

calor de absorción. El transformador de calor está 

diseñado para usar componentes de doble función: 

Absorbedor(𝐴𝐵)-evaporador(𝐸𝑉) y 

generador(𝐺𝐸)-condensador(𝐶𝑂), operando con 

una solución de trabajo (bromuro de litio/agua) y 

desarrollado en el Centro de Investigacion en 

Ingenieria y Ciencias Aplicadas en Cuernavaca, 

Morelos.  

El sistema esta instrumentado en forma 

que es posible obtener en línea mediciones de: 𝑇 

temperatura,  𝑋 concentración de la solución de 

trabajo, 𝐹𝑀 flujo másicos y 𝑃 presiones en la 

entrada (𝑖𝑛) y salida (𝑜𝑢𝑡) de los componentes 

principales del sistema. De tal forma, cuando nos 

referimos a 𝑇𝑖𝑛𝐺𝐸−𝐴𝐵 significa la temperatura de

entrada al generador procedente del absorbedor, de la 

misma forma para el resto de variables. El equipo está 

diseñado para satisfacer 2 kW térmicos de 

alimentación y su principal objetivo es utilizar el 

calor producido por la reacción exotérmica en el 

absorbedor para purificar agua (ver Figura 2). 
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En la investigación de Ramírez et al. 

(2017) se realizan los pasos 1-4 de la metodología 

presentada para construir un modelo polinomial el 

cual permite predecir el coeficiente de desempeño 

(COP por sus siglas en inglés) de un 

transformador de calor con componentes de doble 

función. 

Figura 2  Transformador de calor con componentes de 

doble función 

Variables de entrada 

Temperaturas (°C): 

𝑇𝑖𝑛𝐺𝐸 , 𝑇𝑖𝑛𝐺𝐸−𝐴𝐵, 𝑇𝑜𝑢𝑡𝐴𝐵−𝐺𝐸 , 𝑇𝑖𝑛𝐴𝐵−𝐺𝐸 , 
𝑇𝑜𝑢𝑡𝐺𝐸−𝐴𝐵, 𝑇𝑖𝑛𝐶𝑂, 𝑇𝑜𝑢𝑡𝐶𝑂 , 𝑇𝑖𝑛𝐸𝑉.  

Concentraciones (%) : 𝑋𝑖𝑛𝐴𝐵−𝐺𝐸 , 𝑋𝑜𝑢𝑡𝐴𝐵, 𝑋𝑜𝑢𝑡𝐺𝐸. 

Presiones (Hg): 

𝑃𝐴𝐵, 𝑃𝐺𝐸 .  

Flujo másico (kg/s): 

𝐹𝑀𝐺𝐸 , 𝐹𝑀𝐸𝑉 , 𝐹𝑀𝐴𝐵. 

Matriz de correlación. La matriz de correlación 

encontrada por los autores indica que las diferentes 

temperaturas: 𝑇𝑖𝑛𝐺𝐸 , 𝑇𝑖𝑛𝐺𝐸−𝐴𝐵,   𝑇𝑜𝑢𝑡𝐴𝐵−𝐺𝐸 ,
𝑇𝑖𝑛𝐴𝐵−𝐺𝐸 , 𝑇𝑜𝑢𝑡𝐺𝐸−𝐴𝐵, 𝑇𝑖𝑛𝐶𝑂, 𝑇𝑜𝑢𝑡𝐶𝑂, 𝑇𝑖𝑛𝐸𝑉, 𝑃𝐺𝐸, están

correlaciona-das entre sí. Por lo tanto, con la matriz de 

correlación es posible disminuir el conjunto original de 

variables de entrada a la RNA 

{𝑇𝑖𝑛𝐺𝐸 ,  𝑇𝑖𝑛𝐺𝐸−𝐴𝐵, 𝑇𝑜𝑢𝑡𝐴𝐵−𝐺𝐸 , 𝑇𝑖𝑛𝐴𝐵−𝐺𝐸 ,  𝑇𝑜𝑢𝑡𝐺𝐸−𝐴𝐵,
𝑇𝑖𝑛𝐶𝑂, 𝑇𝑜𝑢𝑡𝐶𝑂, 𝑇𝑖𝑛𝐸𝑉, 𝑋𝑖𝑛𝐴𝐵−𝐺𝐸 , 𝑋𝑜𝑢𝑡𝐴𝐵 ,
𝑋𝑜𝑢𝑡𝐺𝐸 ,   𝑃𝐴𝐵,  𝑃𝐺𝐸 , 𝐹𝑀𝐺𝐸 , 𝐹𝑀𝐸𝑉 , 𝐹𝑀𝐴𝐵}

por el conjunto 

{𝑇𝑖𝑛𝐺𝐸 , 𝑇𝑖𝑛𝐺𝐸−𝐴𝐵, 𝑇𝑜𝑢𝑡𝐴𝐵−𝐺𝐸 , 𝑇𝑖𝑛𝐴𝐵−𝐺𝐸 , …,

 𝑇𝑜𝑢𝑡𝐺𝐸−𝐴𝐵, 𝑇𝑖𝑛𝐶𝑂, 𝑇𝑜𝑢𝑡𝐶𝑂 , 𝑇𝑖𝑛𝐸𝑉, 𝑃𝐺𝐸} (4.1) 

1. Regresión múltiple. En este paso se usa el

análisis de regresión múltiple combinando todas las 

variables del conjunto (4.1) para encontrar una función 

polinomial que aproxime al coeficiente de desempeño 

del sistema estudiado. Los autores Ramírez et al. 

(2017) encontraron 4 funciones polinomiales, pero la 

función con un número menor de variables y con la 

estructura más sencilla es: 

𝑓1(𝑇𝑖𝑛𝐺𝐸 , 𝑇𝑖𝑛𝐴𝐵−𝐺𝐸 , 𝑇𝑜𝑢𝑡𝐴𝐵−𝐺𝐸 , 𝑇𝑖𝑛𝐸𝑉, 𝑃𝐺𝐸) =
4.5198 × 102 − 17.4019(𝑇𝑖𝑛𝐺𝐸) +
4.3257(𝑇𝑖𝑛𝐴𝐵−𝐺𝐸) − 5.1631(𝑇𝑜𝑢𝑡𝐺𝐸−𝐴𝐵) +
6.34448(𝑇𝑖𝑛𝐸𝑉) − 10.5611(𝑃𝐺𝐸) −
0.0010( (𝑇𝑖𝑛𝐺𝐸) ∙ (𝑇𝑖𝑛𝐴𝐵−𝐺𝐸) ∙ (𝑇𝑖𝑛𝐸𝑉)) +

0.0010 ((𝑇𝑖𝑛𝐺𝐸) ∙ (𝑇𝑜𝑢𝑡𝐺𝑒−𝐴𝐵) ∙ (𝑇𝑖𝑛𝐸𝑉)) + 1.39 ×

10−6( (𝑇𝑖𝑛𝐺𝐸) ∙ (𝑇𝑖𝑛𝐴𝐵−𝐺𝐸) ∙ (𝑇𝑖𝑛𝐸𝑉) ∙ (𝑃𝐺𝐸) ) +
0.6730( (𝑇𝑖𝑛𝐺𝐸) ∙ (𝑃𝐺𝐸)) − 0.0544( (𝑇𝑖𝑛𝐴𝐵−𝐺𝐸) ∙

(𝑃𝐺𝐸)) + 0.0006( (𝑇𝑖𝑛𝐸𝑉) ∙ (𝑇𝑜𝑢𝑡𝐺𝐸−𝐴𝐵)) −

0.3660( (𝑇𝑖𝑛𝐸𝑉) ∙ (𝑃𝐺𝐸)) − 0.0530(𝑇𝑖𝑛𝐴𝐵−𝐺𝐸)2 +

0.0736(𝑇𝑜𝑢𝑡𝐺𝐸−𝐴𝐵)2 − 0.0271(𝑇𝑖𝑛𝐸𝑉)2 −

0.0990(𝑇𝑖𝑛𝐺𝐸)2 − 0.0041 ((𝑃𝐺𝐸) ∙ (𝑇𝑖𝑛𝐺𝐸)2) +

0.0005 ((𝑇𝑖𝑛𝐺𝐸) ∙ (𝑇𝑖𝑛𝐴𝐵−𝐺𝐸)2) + 0.0003 ((𝑃𝐺𝐸) ∙

(𝑇𝑖𝑛𝐴𝐵−𝐺𝐸)2) − 0.0003((𝑇𝑖𝑛𝐺𝐸) ∙ (𝑇𝑜𝑢𝑡𝐺𝐸−𝐴𝐵)2) −

0.0006 ((𝑇𝑖𝑛𝐸𝑉) ∙ (𝑇𝑜𝑢𝑡𝐺𝐸−𝐴𝐵)2) +

0.0005 ((𝑇𝑖𝑛𝐴𝐵−𝐺𝐸) ∙ (𝑇𝑖𝑛𝐸𝑉)2) + 0.0071 ((𝑇𝑖𝑛𝐸𝑉) ∙

(𝑃𝐺𝐸)2) − 0.0076(𝑃𝐺𝐸)3. (4.2)

El coeficiente de determinación del modelo 

polino-mial  (4.2) es 𝑅2 = 0.9934.
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2. Análisis residual. El análisis residual hecho

por los autores muestra el correcto uso del análisis de 

regresión múltiple con un R2 = 0.9934. 

Observación 2. Como se mencionó 

previamente, en el trabajo de los autores Ramírez 

et al (2017) únicamente se usan los pasos 1-4 de 

la metodología presentada para obtener modelos 

polinomiales los cuales permiten predecir el 

desempeño del transformador de calor estudiado. 

En caso de querer también obtener los modelos de 

RNA, las variables de entradas para dichos 

modelos serían 

𝑇𝑖𝑛𝐺𝐸 , 𝑇𝑖𝑛𝐴𝐵−𝐺𝐸 , 𝑇𝑜𝑢𝑡𝐺𝐸−𝐴𝐵, 𝑇𝑖𝑛𝐸𝑉, 𝑃𝐺𝐸 .  (4.3) 

4.2 Transformador de calor con componentes 

de doble función: redes neuronales artificiales 

El trabajo de los autores Martínez et al. (2017) usa 

los pasos 1-2 y 5-8 de la metodología expuesta 

para construir modelos de RNAs simplificados, 

los cuales predicen el coeficiente de desempeño 

del transformador de calor con componentes de 

doble función descrito previamente en la sección 

4.1, por tal motivo los pasos 1-2 son omitidos 

debido a que son los mismos. 

3. Variables de entrada a la RNA. Las

variables de entrada para construir los modelos de 

RNAs son: 𝑇𝑖𝑛𝐺𝐸 , 𝑇𝑖𝑛𝐺𝐸−𝐴𝐵, 𝑇𝑜𝑢𝑡𝐺𝐸−𝐴𝐵, 𝑇𝑖𝑛𝐸𝑉, 𝑃𝐺𝐸 las

cuales son seleccionadas en base a una matriz de 

correlación.  

4. Entrenamiento de la RNA. El entrenamiento

de las redes neuronales presentadas en este trabajo 

fueron usando el algoritmo de Levenberg-Marquatd y 

descrita en la sección de entrenamiento previamente 

descrita.  

5. Modelos de RNA.  Se obtuvieron 4 modelos

de RNAs, de los cuales el primer modelo (RNA1) 

ocupa como variables de entradas  

𝑇𝑖𝑛𝐺𝐸 ,   𝑇𝑖𝑛𝐴𝐵−𝐺𝐸 ,  𝑇𝑖𝑛𝐺𝐸−𝐴𝐵,  𝑇𝑜𝑢𝑡𝐺𝐸−𝐴𝐵,  𝑇𝑖𝑛𝐸𝑉 , 𝑃𝐺𝐸,

el segundo (RNA2)  

𝑇𝑖𝑛𝐺𝐸 ,  𝑇𝑖𝑛𝐴𝐵−𝐺𝐸 ,  𝑇𝑖𝑛𝐺𝐸−𝐴𝐵,   𝑇𝑜𝑢𝑡𝐺𝑒−𝐴𝐵,   𝑇𝑖𝑛𝐸𝑉 , el 

tercero (RNA3) 𝑇𝑖𝑛𝐺𝐸−𝐴𝐵, 𝑇𝑖𝑛𝐴𝐵−𝐺𝐸 , 𝑇𝑜𝑢𝑡𝐺𝐸−𝐴𝐵, 𝑃𝐺𝐸 y

el cuarto (RNA4) 𝑇𝑖𝑛𝐺𝐸 , 𝑇𝑖𝑛𝐸𝑉 , 𝑃𝐺𝐸 . Para fines

ilustrativos a continuación se muestra los modelos 

RNA1 y RNA2. 

RNA1:  
𝐶𝑂𝑃𝑠𝑖𝑚 = 2[0.6578/(1 + 𝑒𝜙1) − 0.4038/(1 + 𝑒𝜙2) −

0.2596 /(1 + 𝑒𝜙3) − 0.0655 /(1 + 𝑒𝜙4)] − (0.6578 −

0.4038 − 0.2596 − 0.0655) + 0.1822 , (4.4) 

Donde: 

𝜙1 = −2(−8.4816 𝑇𝑖𝑛𝐺𝑒 + 6.2576 𝑇𝑖𝑛𝐺𝐸−𝐴𝐵 +
2.7682 𝑇𝑖𝑛𝐴𝐵−𝐺𝐸 − 4.6990 𝑇𝑜𝑢𝑡𝐺𝐸−𝐴𝐵 −
7.1527 𝑇𝑖𝑛𝐸𝑉 + 1.0384 𝑃𝐴𝐵 + 8.1859),

𝜙2 = −2(14.2334 𝑇𝑖𝑛𝐺𝐸 + 12.4429 𝑇𝑖𝑛𝐺𝐸−𝐴𝐵 +
8.7167 𝑇𝑖𝑛𝐴𝐵−𝐺𝐸 − 13.6168 𝑇𝑜𝑢𝑡𝐺𝐸−𝐴𝐵 −
7.5706 𝑇𝑖𝑛𝐸𝑉 + 1.0384 𝑃𝐴𝐵 + 8.1859),

𝜙3 = −2(−6.5909 𝑇𝑖𝑛𝐺𝐸 + 3.1316 𝑇𝑖𝑛 𝐺𝐸−𝐴𝐵 +
0.6686 𝑇𝑖𝑛𝐴𝐵−𝐺𝐸 − 2.5646 𝑇𝑜𝑢𝑡𝐺𝐸−𝐴𝐵 −
16.6884 𝑇𝑖𝑛𝐸𝑉 + 3.7124 𝑃𝐴𝐵 + 13.7787),

y 

𝜙4 = −2(−2.5631 𝑇𝑖𝑛𝐺𝐸 + 8.8186 𝑇𝑖𝑛𝐺𝐸−𝐴𝐵 −
1.5703 𝑇𝑖𝑛𝐴𝐵−𝐺𝐸 − 16.2158 𝑇𝑜𝑢𝑡𝐺𝐸−𝐴𝐵 +
10.8729 𝑇𝑖𝑛𝐸𝑉 − 1.7951 𝑃𝐴𝐵 + 3.1875).   

RNA2: 

𝐶𝑂𝑃𝑠𝑖𝑚 = 2[−0.8681/(1 + 𝑒𝜙1) + 0.1671/(1 + 𝑒𝜙2) − 0.0876/

(1 + 𝑒𝜙3) − 0.7073/(1 + 𝑒𝜙4)] − (−0.8681 + 0.1671 − 0.0876 −

0.7073) + 0.2047,  (4.5) 

Donde: 

𝜙1 = −2(5.3875 𝑇𝑖𝑛𝐺𝐸 − 5.0064 𝑇𝑖𝑛𝐺𝐸−𝐴𝐵 −
2.6359 𝑇𝑖𝑛𝐴𝐵−𝐺𝐸 + 6.1035𝑇𝑜𝑢𝑡𝐺𝐸−𝐴𝐵 +
8.1114𝑇𝑖𝑛𝐸𝑉 − 8.6445),

𝜙2 = −2(34.0036𝑇𝑖𝑛𝐺𝐸 − 6.530𝑇𝑖𝑛𝐺𝐸−𝐴𝐵 −
32.6466𝑇𝑖𝑛𝐴𝐵−𝐺𝐸 + 19.2428𝑇𝑜𝑢𝑡𝐺𝐸−𝐴𝐵 +
30.2894𝑇𝑖𝑛𝐸𝑉 − 33.2274),

𝜙3 = −2(0.2642𝑇𝑖𝑛𝐺𝐸 + 5.8341𝑇𝑖𝑛𝐺𝐸−𝐴𝐵 +
4.8368𝑇𝑖𝑛𝐴𝐵−𝐺𝐸 − 21.4879𝑇𝑜𝑢𝑡𝐺𝐸−𝐴𝐵 +
11.6259𝑇𝑖𝑛𝐸𝑉 + 1.2319),

𝜙4 = −2(−3.7847𝑇𝑖𝑛𝐺𝐸 + 5.6966𝑇𝑖𝑛𝐺𝐸−𝐴𝐵 +
2.8396𝑇𝑖𝑛𝐴𝐵−𝐺𝐸 − 8.8353𝑇𝑜𝑢𝑡𝐺𝐸−𝐴𝐵 −
9.8910𝑇𝑖𝑛𝐸𝑉 + 9.7929),
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6. Verificación estadística de los modelos de 

RNA. El modelo RNA1 tiene un coeficiente de 

determinación R2= 0.9988, para el RNA2 R2 = 0.9984, 

para RNA3 R2 = 0.9976 y finalmente para RNA4 R2 = 

0.9948. Estos coeficientes de determinación implicaría 

que los 4 modelos ajustan de forma correcta los datos. 

Así que, para asegurar dicha afirmación se procede a 

hacer para cada modelo una regresión lineal entre los 

datos de COP experimental y los datos obtenidas por 

el modelo de RNA encontrando que los modelos de 

RNAs predicen de forma correcta el COP del sistema 

estudiado. Así, para seleccionar el mejor modelo de 

RNA los autores en Martínez et al. (2017) proponen 

hacer un análisis residual a dichas regresiones lineales 

(RL) y aquellos modelos que cumplan lo más 

aproximado posible las hipótesis de la RL dadas en el 

paso 3 de la metodología propuesta en este trabajo 

serán los seleccionados. Después de hacer el análisis 

residual los autores concluyen que los mejores 

modelos son RNA1 y RNA2 dados en (4.4) y (4.5). 

 

Observación 3. De acuerdo con los estudios 

presentados por Ramírez et al. (2017) y Martínez 

et al. (2017) las variables correlacionadas para la 

construcción de polinomios y RNAs son: 

𝑇𝑖𝑛𝐺𝐸 , 𝑇𝑖𝑛𝐴𝐵−𝐺𝐸 , 𝑇𝑜𝑢𝑡𝐺𝐸−𝐴𝐵, 𝑇𝑖𝑛𝐸𝑉, 𝑃𝐺𝐸  . Cabe 

señalar, que el estudio revela la importancia del 

monitoreo de variables relacionadas al fenómeno 

de absorción-desorción dado en el flujo de la 

solución de bromuro de litio/agua entre 

absorbedor y generador.   

 

4.3 Sistema de refrigeración solar intermitente 

 

El trabajo presentado por los autores en Escobedo 

et al. (2016) lleva acabo los pasos 1-8 (no hace el 

análisis residual de la última regresión lineal que 

usan en el paso 8), construye una función 

polinomial y un modelo de RNA los cuales 

predicen el coeficiente de desempeño (denotado 

como 𝐶𝑂𝑃𝑠𝑦𝑠) de un sistema de refrigeración solar 

intermitente. 

 

 

 

 

Los autores analizan un sistema 

termodinámico que aprovecha la energía del sol a 

través de un concentrador solar parabólico y un 

proceso de absorción-desorción, con el objetivo 

de generar 8 kg de hielo por día. El sistema utiliza 

como fluido de trabajo a una solución de 

amoniaco/nitrato de litio, fue construido y 

evaluado en el Instituto de Energías Renovables 

de la Universidad Nacional Autónoma de México.  

 

El sistema esta instrumentado en forma que 

es posible obtener en línea mediciones de: Tcw; 

TG; TA que representan la temperatura de 

enfriamiento, generador y ambiente, 

correspondiente,  XS concentración de la solución 

de trabajo, �̇�𝑁𝐻3 flujo másicos de amoniaco, PG 

presión en el generador y QR el flujo de calor 

capturado en el concentrador solar.         

 

La metodología propuesta en Escobedo et 

al. (2016) consiste en los siguientes pasos: 

Variables de entrada→ Matriz de correlación 

(MC) para seleccionar variables→Ajuste 

polinomial con análisis de regresión multivariable 

→ Análisis residual para el modelo polinomial 

obtenido→confirmación de variables de entrada a 

la RNA o en su caso reducción del conjunto 

obtenido de la MC → Variables de entrada a la 

RNA → Metodología de la RNA→ bondad del 

ajuste con el coeficiente de determinación y 

regresión lineal. 

 

Observación 4. A diferencia de la metodología 

propuesta en Escobedo et al. (2016), la 

metodología propuesta en el presente trabajo 

sugiere hacer también un análisis residual a la 

regresión lineal usada para verificar la bondad del 

ajuste del modelo de RNA, esto debido a que 

pueden obtenerse diferentes modelos de RNAs y 

la forma de decidir cuál es el mejor será a través 

de este análisis residual. 
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A continuación, se mencionarán los 

resultados obtenidos con la metodología 

planteada, 

1. Variables de entrada. Las variables de

operación en el sistema son: Xs; Tcw; TG; TA;

PG, �̇�𝑁𝐻3 y QR.

2. Matriz de correlación. Como se menciona en

la sección 3, una vez que se tienen las variables

de entrada (Xs; Tcw; TG; TA; PG, �̇�𝑁𝐻3 y QR) ya

sea para construir un modelo polinomial o para

obtener un modelo de RNA, se procede a

obtener la matriz de correlación de dichas

variables. En esta aplicación resulta ser

Una inspección visual de la matriz de 

correlación permite concluir que: 

a. TG y �̇�𝑁𝐻3 están altamente correlacionadas entre

sí,

b. TCW está altamente correlacionada con TG,

c. TA tiene alta correlación con PG,

d. Las variables TG, �̇�𝑁𝐻3 , QR están

correlacionadas entre sí, y

e. COPexp está altamente correlacionado con

�̇�𝑁𝐻3.

De esta manera, la matriz de correlación nos

permite reducir el conjunto original de variables 

de entrada el cual estaba compuesto por 7 

variables {XS, TCW, TG, TA, PG, �̇�𝑁𝐻3, QR} a un 

conjunto con variables {TA, TG, �̇�𝑁𝐻3, QR, PG} 

integrado por aquellas variables con alto 

coeficiente de correlación. 

1. Regresión múltiple. El paso 3 de la

metodología indica el uso del análisis de

regresión lineal múltiple usando las variables

seleccionadas por la matriz de correlación, {TA,

TG,  �̇�𝑁𝐻3, QR; PG}, para desarrollar un modelo

polinomial el cual permita predecir el

coeficiente de desempeño del sistema estudiado.

En el trabajo Escobedo et al. (2016), los autores

encuentran el siguiente modelo polinomial:

𝐶𝑂𝑃𝑠𝑦𝑠 ≈ 0.0316699 + 0.0983451�̇�𝑁𝐻3 −

0.0224109�̇�𝑁𝐻3
2 + 0.0023801�̇�𝑁𝐻3

3 −
0.0013443 𝑄𝑅 − 0.0000438𝑄2

𝑅 +

0.000000661𝑄3
𝑅 .  (4.6) 

Note que el modelo polinomial (4.6) solo 

cuenta con 2 variables de las 5 seleccionadas por 

la matriz de correlación, esto se debe a que durante 

el análisis de regresión múltiple se hacen todas las 

combinaciones posibles del conjunto {TA, 

TG,  �̇�𝑁𝐻3, QR, PG} y se toma aquel polinomio que 

ajuste los datos con un coeficiente de 

determinación mayor a 0.99 y que además ocupe 

en su desarrollo el menor número posible de 

variables del conjunto dado. 

1. Análisis residual. La bondad del ajuste

polinomial se obtuvo con el coeficiente de

determinación, R2. Además, del R2 = 0.9957363

los autores realizaron un análisis residual el cual

les permitió verificar que las hipótesis del

análisis de regresión lineal múltiple se

satisfacen. Así, el R2 = 0.9957363, indica que

99.57% de la variabilidad del coeficiente de

desempeño del sistema estudiado puede ser

explicado por este modelo.

Observación 5. Si únicamente busca un 

modelo matemático que prediga el coeficiente de 

desempeño del sistema estudiado, puede finalizar 

con este paso. 

1. Variables de entrada a la RNA. Una vez

validado el modelo polinomial encontrado (4.6),

el conjunto de variables {TA, TG, �̇�𝑁𝐻3, QR, PG}

dado por la matriz de correlación se reduce al

conjunto {�̇�𝑁𝐻3, QR} cuyos elementos son las

variables ocupadas en el modelo polinomial.

Las variables {�̇�𝑁𝐻3, QR} serán las variables de

entrada para el modelo RNA.

2. Entrenamiento de la RNA. El entrenamiento

de la red neuronal que se llevó a cabo fue usando

el algoritmo de Levenberg-Marquartd

utilizando los algoritmos de Matlab.
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3. Modelo de la RNA. Se modela una red neuronal 

artificial con 2 neuronas en la capa oculta 

evolucionando con 9 coeficientes (6 pesos y 3 

sesgos): IW = 0.2399, 1.1203,-0.5121,-0.5471, 

LW = -0.5772, 1.9594, b2 = -1.2633 y, b1 = -

0.0131,-0.7329. El modelo de red neuronal 

artificial (COPANN) obtenido es 

 

𝐶𝑂𝑃𝐴𝑁𝑁 = [2 (
−0.5772

1+𝑒𝜙1
−

1.9594

1+𝑒𝜙2
) + 0.5752 +

1.9594] − 1.2633,                                                  (4.7) 

 

Donde: 

𝜙1 = −2(0.2399�̇�𝑁𝐻3 + 1.1203𝑄𝑅 − 0.0131), 
𝜙2 = −2(−0.5121 �̇�𝑁𝐻3 − 0.5471𝑄𝑅 −
0.7329),  
 

1. Verificación estadística del modelo de RNA. 
Para checar la bondad del ajuste de la RNA 

(4.7), los autores en Escobedo et al. (2016) 

hacen una regresión lineal entre los datos del 

coeficiente de desempeño experimental 

(COPexp) y los datos obtenidos por el modelo de 

RNA (COPsimANN): 

 

𝐶𝑂𝑃𝑠𝑖𝑚𝐴𝑁𝑁 = 𝛼 + 𝑏𝐶𝑂𝑃𝑒𝑥𝑝.                            (4.8) 

 

En la regresión lineal (4.8) si el parámetro 𝛼 

se encuentra cercano a 0 y la pendiente b cercana 

a 1, entonces: 𝐶𝑂𝑃𝑠𝑖𝑚𝐴𝑁𝑁 ≈ 𝐶𝑂𝑃𝑒𝑥𝑝, implicando 

que estadísticamente 𝐶𝑂𝑃𝑠𝑖𝑚𝐴𝑁𝑁 predice 

correctamente el 𝐶𝑂𝑃𝑒𝑥𝑝. Con el análisis de 

regresión lineal se encontró que el intercepto 𝛼 se 

encuentra en el intervalo (−4.43𝑒−4, 3.53𝑒−4) el 

cual incluye al cero y la pendiente 𝑏 ∈
(0.9978,1.0002) inclu-yendo al 1 con R2 = 

0.9978. Lo cual según los autores en Escobedo et 

al. (2016) les permite concluir que el modelo de 

RNA (4.7) predice con buena exactitud el COP del 

sistema estudiado. 

 

 

 

 

 

 

Observación 5. La metodología propuesta 

en este trabajo sugiere hacer un análisis residual a 

la regresión lineal (4.8) debido a que es posible 

obtener diferentes modelos de RNAs haciendo 

diferentes combinaciones de elementos del 

conjunto {TA, TG, �̇�𝑁𝐻3 ,QR, PG} y el análisis 

residual permite escoger al mejor modelo como 

aquél que mejor cumpla las hipótesis de regresión 

dadas en el paso 4 de esta metodología. 

 

Conclusión 

 

Las principales aportaciones del trabajo son las 

siguientes:  
 

 Se presento una metodología para el análisis 

de variables de operación, análisis del grado 

de correlación entre las variables 

independientes y la predicción, 

entrenamiento de una red neuronal y 

validación cumpliendo con criterios 

estadísticos estrictos. La metodología es 

producto de una revisión de trabajos 

previamente publicados con aplicaciones a 

un transformador de calor y un sistema de 

refrigeración intermitente asistido por 

energía solar.   

 

 La metodología presentada podría ser 

aplicada para el modelado de otros ciclos 

termodinámicos, plantas térmicas o 

tecnología con aplicaciones de energía 

renovables, con la finalidad de predecir 

variables de eficiencia.    
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