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CONTROL Y APRENDIZAJE AUTOMÁTICO 

Analizamos las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias Neuronales 
(EDON) desde la perspectiva de la teoría del control abordando 
algunos de los principales retos en el Aprendizaje Automático: 
Aprendizaje Supervisado y Aproximación Universal.  
Adoptamos la perspectiva del control simultáneo o de conjunto de 
sistemas de EDON. A grandes rasgos, cada elemento a clasificar 
corresponde a un dato inicial diferente para el problema de Cauchy 
de la EDON y el haz de soluciones debe ser conducido a los 
objetivos correspondientes mediante el mismo control.  
Presentamos un método genuinamente no lineal y constructivo, 
que permite mostrar que este ambicioso objetivo puede ser 
alcanzado, estimando la complejidad de las estrategias de control 
necesarias.  
Esta propiedad rara vez es satisfecha por los sistemas dinámicos 
clásicos de la Mecánica. La naturaleza muy no lineal de las 
funciones de activación de las EDONs consideradas juega un papel 

fundamental pues permite deformar la mitad del espacio de fases 
mientras la otra mitad permanece invariante, una propiedad que 
no cumplen los modelos de la Mecánica.  
Presentamos también las contrapartidas en el contexto del control 
de las ecuaciones de transporte neuronal, estableciendo un 
vínculo entre el transporte óptimo y las redes neuronales 
profundas. 
También se analiza en este contexto la propiedad de “turnpike”, 
mostrando que una elección adecuada del funcional de coste 
utilizado para entrenar la EDON conduce a una dinámica más 
estable y robusta. 
Esta conferencia está inspirada en un trabajo conjunto con Borjan 
Geshkovski, Carlos Esteve, Domènec Ruiz-Balet, Dario Pighin y Elisa 
Affili y estará orientada a un público amplio, evitando tecnicismos 
innecesarios. 
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