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RESUMEN 

 
Este proyecto, está basado en el estudio de las redes neuronales para la resolución 

de problemas y está dirigida, principalmente, a usuarios que no han trabajado 

nunca con redes neuronales artificiales o cuentan con muy poca experiencia; con 

la finalidad de que logren efectuar el entrenamiento y evaluación a las redes 

neuronales artificiales más utilizadas de manera sencilla. En el desarrollo de esta 

investigación se ha perseguido que sea fácil de entender, sin que sea necesario 

tener como requisito previo conocimientos de redes neuronales o de algún tipo de 

herramienta que se utilice para la visualización de los resultados de forma clara. 

Incluyendo una breve y concreta fundamentación teórica, donde conste lo más 

importante de redes neuronales tanto naturales como artificiales para el manejo de 

éstas últimas para la resolución de problemas. 
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ABSTRACT 

This project is based on the study of neural networks to solve problems and is 

aimed primarily at users who have never worked with artificial neural networks or 

have very little experience; in order to achieve and make evaluation training 

artificial neural networks used more easily. In the development of this research it 

has been pursued it easy to understand, without it being necessary to have as a 

prerequisite knowledge of neural networks or some type of tool used for 

displaying the results clearly. Including a brief, specific theoretical foundation, 

stating the most important of both natural and artificial neural networks for 

handling past for solving these problems. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las redes neuronales artificiales son un campo de mucha importancia 

dentro de la Inteligencia Artificial, son técnicas muy utilizadas en diversos 

ámbitos de la ciencia e ingeniería ya que permiten solucionar problemas de mucha 

complejidad, que en ocasiones no son fáciles de resolver utilizando métodos 

tradicionales como la regresión lineal o polinómica. La utilización de estas 

técnicas permite obtener un modelo que no necesariamente sea explícito, 

relacionando un conjunto de variables de salida con un conjunto de variables 

entrada, el mismo que a su vez es capaz de predecir cuál es el valor de salida, 

dados unos valores de entrada o patrones. Para valorar el modelo es necesario 

establecer  un conjunto de observaciones de las variables. Estas observaciones son 

utilizadas como patrones de entrenamiento para que dicho modelo de  red aprenda 

y esté  apto para  predecir una salida del modelo, ante nuevas observaciones.  

Gráfico No. 1 Estructura de una red neuronal artificial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultados obtenidos del análisis de la información. 
Elaboración: Paulina Moreno 
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Por consiguiente, las capacidades que tenga  la red van a depender en gran 

proporción de la fase de entrenamiento. En ésta fase es necesario controlar 

muchos parámetros y distintos algoritmos de optimización, por lo que el usuario 

de una red neuronal artificial si debe tener conocimiento suficiente de estos 

parámetros y cómo funcionan. Luego, una vez realizado el entrenamiento de la 

red, es muy importante también determinar la robustez del modelo creado, 

comprobando que es oportuno para nuevos datos de entrada. Es necesario y a su 

vez muy importante, efectuar un correcto análisis de los resultados que se hayan 

obtenido. 

Gráfico No. 2 Esquema del análisis de una red neuronal biológica  y red 
neuronal artificial. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente:   Resultados obtenidos del análisis de la información. 
Elaboración: Paulina Moreno 
 

Existen muchos tipos diferentes de redes neuronales artificiales que vamos a 

conocer en éste Estudio, también se resaltarán las redes más utilizadas. 
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Capítulo I: Se indicarán todos los aspectos de la problemática planteada que me 

puedan servir para presentar un mejor estudio, tales como la situación, la 

delimitación, la  formulación, la importancia para la sociedad, que es lo que deseo 

obtener con mi tema de tesis.  

 

Capítulo II: Se indicará todo lo referente a los elementos a emplearse para el 

planteamiento de mi solución, desde el origen del problema, con que leyes voy a 

fundamentar el estudio de mi tesis, toda la información teórica. 

  

Capítulo III: Se detallará el cómo se ha obtenido la información necesaria para 

plasmar una solución. Se indicará la población y a la cantidad de personas que 

pasarán a formar parte de la muestra a investigar, además de la manera en que se  

analizará los datos obtenidos de las diferentes  técnicas empleadas, también del 

método a utilizarse para la elaboración del estudio planteado. 

 

Capítulo IV: Se presentará el tiempo que tomará para concluir el estudio 

especificando por tareas a realizar, además de los recursos económicos en los que 

se han incurrido. 

 

Capítulo V: Finalmente emitiré mis conclusiones a las que he llegado, además 

del impacto que ha tenido mi tema de estudio y por ende las respectivas 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 
Uno de los principales inconvenientes que se presentan a la hora de proponer una 

solución a un problema aplicando técnicas de inteligencia artificial es la selección 

de qué tipo de técnica se podría aplicar en este. Por este motivo se pretender 

aplicar conceptos de redes neuronales para la resolución de problemas haciendo 

que la solución sea algo inteligente que tenga capacidad de aprendizaje y que los 

estudiantes que se dedican al estudio de la inteligencia artificial puedan contar con 

una documentación de lo que es una red neuronal y cómo se podría construir una 

red artificial para la resolución de un problema. 

Gráfico No. 3  Conexión de neuronas Biológicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Resultados obtenidos del análisis de la información 
Elaboración: Paulina Moreno 
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Por tal motivo, en el presente estudio se ha procurado que sea viable el utilizar 

conceptos de redes neuronales, y que no sea necesario tener vastos conocimientos 

de los mismos. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

La utilización de estas técnicas permite obtener un modelo que no necesariamente 

sea explícito, relacionando un conjunto de variables de salida con un conjunto de 

variables entrada, el mismo que a su vez es capaz de predecir cuál es el valor de 

salida, dados unos valores de entrada o patrones. Para valorar el modelo es 

necesario establecer  un conjunto de observaciones de las variables. 

Las redes neuronales artificiales son un campo de mucha importancia dentro de la 

Inteligencia Artificial, son técnicas muy utilizadas en diversos ámbitos de la 

ciencia e ingeniería ya que permiten solucionar problemas de mucha complejidad, 

que en ocasiones no son fáciles de resolver utilizando métodos tradicionales. 

Gráfico No. 4 Conexión de neuronas Artificiales 

 
 
 
 

 

 

 

 
Fuente:   Resultados obtenidos del análisis de la información. 
Elaboración: Paulina Moreno 
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Tabla 1.  CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

La falta de investigación.  Escases de creatividad e inventiva.  

Alto costo de equipos para realizar 

prácticas. 
No poder realizar pruebas de verificación. 

Poca vinculación de  la universidad 

con el sector industrial. 

Desconocimiento de lo que la industria 

espera del profesional que contrata.  

Falta de convenios 

interinstitucionales con centros de 

investigación del exterior. 

Desconocimiento de la tecnología con la 

que cuenta la industria. 

Altos costos de estudios de 

postgrado en inteligencia artificial 

en el exterior. 

Falta de retroalimentación con lo que se 

está desarrollando en otras universidades 

del mundo 

Falta de inversión del estado en 

proyectos que apliquen conceptos de 

redes neuronales en el sector 

productivo del país. 

Las empresas no podrían competir en 

materia de producción con las empresas 

extranjeras que poseen estos esquemas de 

resolver problemas. 

 

Fuente: Paulina Moreno 
Elaboración: Paulina Moreno 
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Tabla 2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
CAMPO: INTELIGENCIA ARTIFICIAL  

ÁREA: INVESTIGACIÓN 

ASPECTO: REDES NEURONALES 

TEMA: 

ESTUDIO DE REDES NEURONALES PARA LA 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LA ASIGNATURA 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES. 

 
Fuente: Paulina Moreno 
Elaboración: Paulina Moreno 
 

 

Formulación del Problema 
 

¿En qué medida favorecerá a los estudiantes el estudio de las redes 

neuronales para la resolución de problemas en la asignatura inteligencia 

artificial de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales? 

 

Favorecerá a los estudiantes en la resolución de problemas específicos orientados 

a la  asociación, evaluación, optimización de patrones y control de procesos, en 

los que se requieran tomar decisiones de forma rápida y precisa, a los mismos que 

se les puede realizar un entrenamiento y evaluación de manera sencilla y cómoda. 
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Principalmente tendrá relevancia en el estudio de la asignatura inteligencia 

artificial sembrando en ellos bases fundamentales en el ámbito académico y 

posteriormente en el ámbito profesional. 

 

Analizar todos los modelos existentes de redes neuronales artificiales excedería 

los alcances de esta investigación documental; por ende, vamos a centrar nuestro 

estudio en aquellos modelos que un estudiante puede aplicar fácilmente.  

  

Evaluación del Problema 

A continuación muestro algunas de las características que van a permitir evaluar 

el problema planteado. 

 

Delimitado: Es delimitado puesto que está dirigido exclusivamente para los 

estudiantes que se encuentren inscritos en las carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil. 

 

Evidente: La búsqueda de temas correlacionados con las redes neuronales es una 

actividad cada vez más compleja para los estudiantes de ingeniería más aun 

cuando se pretende encontrar algo que sea afín a nuestros intereses, en el presente 

estudio lo que busca ser es una alternativa de ayuda, debido a que encontraremos 

todo lo básico necesario para partir hacia algún proyecto. 
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Relevante: Si se deja en las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

un conocimiento concreto y relevante para la sociedad en donde los estudiantes 

puedan ubicar sus ideas y así fortalecer el crecimiento del país, un trabajo que 

vaya acorde a lo que se están preparando, tendrán una nueva vía para obtener un 

empleo que los satisfaga profesionalmente. 

 

Factible: El tema de tesis es factible debido a que con el suficiente estudio y 

análisis de la retro-propagación de conocimientos que se encuentran en el 

mercado y seleccionado el adecuado, añadiéndole a esto una forma correcta de  

manejo de los tiempos se puede llegar a obtener un producto final que sea estable, 

confiable de tal forma que cumpla con el objeto para el cual fue creado y pueda 

colaborar con la sociedad. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar el estudio de las redes neuronales para la resolución de problemas 

aplicados al ámbito académico como fuente de información concreta y relevante 

para la asignatura de inteligencia artificial. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar las redes neuronales artificiales para la resolución de problemas 

orientados a la  asociación, evaluación, optimización de patrones y control de 

procesos.  
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Identificar el algoritmo más utilizado para el correcto funcionamiento de las redes 

neuronales artificiales que constan en este documento. 

 

Identificar de las redes neuronales artificiales las fortalezas, debilidades y 

aplicaciones que pueden tener en la resolución de problemas. 

 

Determinar qué tipo de red neuronal es la más utilizada y que a su vez se le pueda 

realizar un entrenamiento y evaluación de manera sencilla y cómoda.  

 

ALCANCES DEL PROYECTO 

 Elaborar un documento en que se incluye una descripción concisa y relevante de 

los conceptos teóricos de las redes neuronales artificiales para la resolución de 

problemas tales como: asociación, evaluación, optimización y control de 

procesos. 

 Definir qué tipo de red neuronal es la más utilizada. 

 Se dejará documentado las principales características y aplicaciones de cada tipo 

de las  redes neuronales.  

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

Históricamente el estudio de las redes neuronales se origina con la tesis del 

funcionamiento de las neuronas del ser humano. Las observaciones para mejor 

entendimiento del cerebro se volvieron más sofisticadas con la invención del 
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microscopio y con el desarrollo de un procedimiento de tintar  por parte de 

Camilo Golgi a finales de la década de 1890. En el procedimiento se utiliza una 

sal de cromado de plata para revelar las estructuras de las neuronas individuales.  

 

Su técnica fue utilizada por Santiago Ramón y Cajal y dio lugar a la formación de 

la doctrina de la neurona, la hipótesis de que la unidad funcional del cerebro es la 

neurona. Golgi y Ramón y Cajal compartieron el Premio Nobel de Fisiología o 

Medicina en 1906 por sus extensas observaciones, descripciones y clasificaciones 

de las neuronas en el cerebro.  

Michael O.  1995 

La doctrina de la neurona fue apoyada por diversos experimentos a partir 

del trabajo pionero de Galvani en la excitabilidad eléctrica de los músculos 

y neuronas. En el siglo XIX, Emil du Bois-Reymond, Johannes Peter 

Müller y Hermann von Helmholtz demostraron que las neuronas son 

eléctricamente excitables y que su actividad era previsible a la situación 

eléctrica de las neuronas adyacentes. (p.83) 

 

En la que se asevera que las doctrinas de las neuronas fueron el resultado de haber 

experimentado excitación eléctrica de los músculos en experimentación eléctrica. 

 

 En paralelo con esta investigación, el trabajo con pacientes con daño cerebral 

realizado por Broca (1994), sugirió que: “Ciertas regiones del cerebro son 

http://es.wikipedia.org/wiki/Camilo_Golgi
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuronas
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Ram%C3%B3n_y_Cajal
http://es.wikipedia.org/wiki/Golgi
http://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_y_Cajal
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_Fisiolog%C3%ADa_o_Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_Fisiolog%C3%ADa_o_Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_de_la_neurona
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Galvani
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Emil_du_Bois-Reymond&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Johannes_Peter_M%C3%BCller
http://es.wikipedia.org/wiki/Johannes_Peter_M%C3%BCller
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermann_von_Helmholtz
http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Broca
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responsables de determinadas funciones” (p.79). En ese momento, los hallazgos 

de Paul Broca fueron vistos como una confirmación de la teoría de Franz Joseph  

de que: “El lenguaje se encontraba localizado en un área específica y ciertas 

funciones psicológicas se encontrarían localizadas en la corteza cerebral”. ( Gall , 

1981,33). 

Adamidis P. 1994 

La hipótesis de la localización de función fue apoyada por las 

observaciones de los pacientes epilépticos llevada a cabo por John 

Hughlings Jackson, quien dedujo correctamente la organización de la 

corteza motora viendo la progresión de las convulsiones en el cuerpo 

humano.(p.80) 

 

Más adelante Wernicke desarrolla la teoría de la especialización de las estructuras 

específicas del cerebro en la comprensión del lenguaje y la producción. La 

investigación moderna sigue utilizando el mapa de citoarquitectura cerebral de 

Brodmann (en referencia al estudio de la estructura celular) para demostrar que las 

distintas áreas de la corteza se activan en la ejecución de tareas específicas. 

Hodgkin y Huxley (1952) dijeron que. “Se puede determinar un modelo 

matemático para la transmisión de señales eléctricas en las neuronas del axón 

gigante ver como se inician y como se propagan” (p.71).  Este modelo es 

conocido como el modelo de Hodgkin-Huxley. No obstante entre 1961 y 1962, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Broca
http://es.wikipedia.org/wiki/Franz_Joseph_Gall
http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Broca
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especializaci%C3%B3n_funcional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Epilepsia
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Hughlings_Jackson
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Hughlings_Jackson
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_motora
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Wernicke
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81reas_de_Brodmann
http://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Lloyd_Hodgkin
http://es.wikipedia.org/wiki/Andrew_Huxley
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_Hodgkin-Huxley
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Richard Fitzhugh y J. Nagumo simplificaron a Hodgkin y Huxley en lo que se 

llama el modelo de Fitzhugh-Nagumo.  

 

En 1962, Bernard Katz modeló la neurotransmisión a través del espacio entre las 

neuronas conocida como sinapsis. En 1981 Catherine Morris y Harold Lecar 

combinaron estos modelos en el modelo de Morris-Lecar. En 1984, J. L. 

Hindmarsh y R. M. Rose aumentaron aún más el modelo neurotransmisión en el 

modelo de Hindmarsh-Rose. 

A partir de 1966, Eric Kandel y James Schwartz examinaron el análisis 

bioquímico de los cambios en las neuronas asociadas con el aprendizaje y el 

almacenamiento de memoria. 

 

Hoy en día es de mencionar que en la resolución de cualquier tipo de problema 

hay que procesar datos, para transformarlos en información, o se requiere de 

información para hallar una respuesta; cuando el volumen de los datos o la 

información a procesar es muy grande, se pueden simular el procesamiento de los 

mismos para poder obtener conclusiones basados en una simulación, sobre los 

posibles resultados a obtenerse; por lo que las redes neuronales vienen a ser un 

mecanismo apropiado para dicha simulación. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modelo_de_Fitzhugh-Nagumo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modelo_de_Morris-Lecar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modelo_de_Hindmarsh-Rose&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Eric_Kandel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=James_Schwartz&action=edit&redlink=1
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Fundamentos Teóricos de las Redes Neuronales Biológicas 

Gráfico No. 5 Estructura y Sinapsis de las Neuronas Biológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Resultados obtenidos del análisis de la información. 
Elaboración: Paulina Moreno 
 
Las redes neuronales artificiales están basadas en el funcionamiento del sistema 

neuronal del cuerpo humano. En el cuerpo humano encontramos 3 elementos 

fundamentales: los órganos receptores que recogen información del exterior; el 
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sistema nervioso que transmite la información, la analiza y en parte almacena, y 

envía la información elaborada y, los órganos efectores que reciben la 

información de parte del sistema nervioso y la convierte en una cierta acción. 

 

La unidad fundamental del sistema nervioso es la neurona. Las neuronas se unen 

unas con otras formando redes de neuronas. Según Bishop (1996) resalta. “Las 

neuronas se componen de un cuerpo o núcleo, del axón, que es una ramificación 

de salida de la neurona, y de un gran número de ramificaciones de entrada 

llamadas dendritas” (p.101). En cuanto al funcionamiento Bishop (1996) define. 

“Las señales de entrada llegan a la neurona a través de la sinapsis, que es la zona 

de contacto entre neuronas u otro tipo de células, como las receptoras” (p.102). 

De donde se determina que la sinapsis recoge información electro-química 

procedente de las células adyacentes que están conectadas a la neurona en 

cuestión. Esta información llega al núcleo de la neurona, a través de las dendritas, 

que la procesa hasta generar una respuesta, la cual es posteriormente propagada 

por el axón. 

 

Según Adamidis, P (1994) determina que. “La sinapsis está compuesta de un 

espacio líquido donde existe una cierta concentración de iones. Este espacio tiene 

unas determinadas características eléctricas que permiten inhibir o potenciar la 

señal eléctrica a conveniencia” (p.66). Se puede ver claramente que el sistema 

neuronal es un conjunto de neuronas conectadas entre sí, que reciben, elaboran y 
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transmiten información a otras neuronas, y que dicha información se ve 

potenciada o inhibida en la siguiente neurona a conveniencia, gracias a las 

propiedades del espacio intersináptico. 

 

De hecho, esta propiedad de poder alterar el peso de cada información en la red 

neuronal nos otorga en cierta medida la capacidad de aprender. 

 

Fundamentos Teóricos de las Redes Neuronales Artificiales (RNA) 

 
 
Según Russel y Norving (1999) dicen. “Las redes neuronales artificiales tratan de 

emular las características y propiedades de las redes neuronales biológicas y en 

general, consisten en una serie de unidades denominadas neuronas, conectadas 

entre sí” (p.90).  Esta emulación de las características y propiedades son con el 

objetivo de poder transmitir información por medio de la red, cada neurona recibe 

un valor de entrada, el cual transforma según una función específica denominada 

función de activación; dicha señal transformada pasa a ser la salida de la neurona. 

 

Las neuronas se conectan entre sí según una determinada arquitectura y según 

Russel y Norving(1999). “Cada conexión tiene un determinado peso que pondera 

cada entrada a la neurona” (p.90). De esta manera la entrada de cada neurona es la 

suma de las salidas de las neuronas conectadas a ella, multiplicadas por el peso de 

la respectiva conexión, esto garantizara que la información se distribuya 
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adecuadamente por toda la red, de esta manera la función podrá procesar la 

información de forma correcta.  El gráfico 6 ilustra dicho concepto:  

 

Gráfico No. 6 Esquema de una neurona artificial inspirada en una neurona 
biológica. 

 

Fuente:   Resultados obtenidos del análisis de la información. 
Elaboración: Paulina Moreno 
 

En el gráfico 7, la neurona i recibe una serie de entradas x1, x2, ...,xj, xn. Cada 

señal se multiplica por el peso asociado a su conexión, wi1, wi2,..,wij, win. 

Luego, se suman estas entradas ponderadas y se les aplica la función de activación 

f() para generar la señal de salida de la neurona i.  

Los valores de los pesos son ajustados durante la fase de aprendizaje. 
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Gráfico No. 7 Esquema de la neurona i. 

 

Fuente: Resultados obtenidos del análisis de la información. 
Elaboración: Paulina Moreno 
 

Según los análisis planteados en la obra de Adamidis, en los que se dice que. 

Adamidis P. 1994 

Estas neuronas están conectadas entre sí de acuerdo a una determinada 

arquitectura; es decir, las neuronas se agrupan en distintas capas: una capa 

de entrada, otra de salida, y en el caso de existir, una o varias capas 

ocultas. La salida de cada neurona se propaga por igual por estas 

conexiones hasta las neuronas de destino. (p.91) 

 

Cada conexión tiene un peso asociado que pondera el valor numérico de la señal 

que viaja por ésta. Así pues, una red de neuronas artificial puede verse como un 

grafo cuyos nodos tienen funcionamiento similar, los cuales propagan la 

información a través de las distintas conexiones.  
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Analicemos el funcionamiento de una red. Para ello se menciona a la siguiente 

figura. Las entradas a la red son introducidas en las neuronas de la capa de 

entrada, que normalmente genera una salida tal cual o las escala para que las 

señales se encuentren en un determinado rango. Estas entradas son propagadas a 

las neuronas de la siguiente capa. De acuerdo al esquema del gráfico 7, cada 

neurona i de la segunda capa generará una salida de valor: 

𝐲𝐢 = 𝐟(∑𝐰𝐢𝐣𝐱𝐣 − 𝛉𝐢)  

 

Donde X es el vector de entradas de la capa 1 y W el vector de pesos 

correspondientes a las conexiones que van de todas las neuronas de la primera 

capa a la neurona j de la segunda capa. La función f( ) es la función de activación 

de la neurona i de la segunda capa. Así con todas las neuronas de la segunda capa. 

Estas salidas son propagadas a las neuronas de la capa de salida. Estas neuronas 

generan las salidas de la red. Cada neurona j de la capa de salida generará un valor 

de salida como se muestra en el gráfico 8. 

Gráfico No. 8 Esquema de la neurona j. 

 
 

 

 

 

 

Fuente:   Resultados obtenidos del análisis de la información. 
Elaboración: Paulina Moreno 
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Por último hablar del aspecto más importante y delicado de redes neuronales, el 

aprendizaje. Las RNA son sistemas de aprendizaje basadas en datos que son 

utilizados como patrones. Por ello la capacidad de una red de resolver un 

problema está muy ligada a los patrones utilizados durante su fase de aprendizaje. 

Gráfico No. 9  Esquema de la sinapsis de las neuronas artificiales y sus 
partes. 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Resultados obtenidos del análisis de la información. 
Elaboración: Paulina Moreno 
 

Según Michael (1995) dicen. “El aprendizaje de una red neuronal consiste en 

hallar los valores precisos de los pesos de sus conexiones para que pueda resolver 

un determinado problema” (p.59). De aquí se determina que el proceso general 

consiste en ir introduciendo una serie de datos patrón y ajustar los pesos siguiendo 

un determinado criterio. Los criterios que se pueden utilizar en cualquier proyecto 

se fundamentan en las aseveraciones de Basley, D. (1993) en el que se dice. “El 

error cometido por la red, lo que nos obliga a conocer la salida que se debería 

obtener para cada uno de ellos” (p.74). Esto es lo que se conoce como un 

entrenamiento supervisado y de esta manera, primero se introducen los patrones, 
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se reajustan los pesos, posteriormente se comprueba si se ha cumplido un 

determinado criterio de convergencia y de no ser así se repite todo el proceso. 

 

Características de una Red Neuronal Artificial 

 
 
Peso.- Las redes neuronales pueden tener factores de peso adaptable o fijo, las que 

tienen pesos adaptables emplean leyes de aprendizaje para ajustar el valor de la 

fuerza de interconexión con otras neuronas; las que tienen pesos fijos, su tarea 

debe estar previamente definida. Los pesos adaptables son muy importantes, ya 

que no se conocen de antemano su valor correcto. 

 

Aprendizaje.- Etapa en donde ha aprendido a generalizar los patrones de los 

datos de entrada, siendo capaz de otorgar respuestas con excelente rendimiento ó 

valores precisos de los pesos de sus conexiones mediante funciones de 

aprendizaje para que pueda resolver un determinado problema. 

 

Auto organización.- Una Red Neuronal Artificial crea su propia representación 

de la información en su interior, descargando al usuario de esto. 

 

Tolerancia a fallos.- Debido a que una Red Neuronal Artificial almacena la 

información de forma redundante, ésta puede seguir respondiendo de manera 

aceptable aun si se daña parcialmente. 
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Fases de operación.- Se presentan dos fases en la operación de una Red Neuronal 

Artificial.  

 

El Entrenamiento.- Es el proceso reiterado de aprendizaje de una red neuronal 

artificial, el cual busca obtener un rendimiento eficiente en términos de tiempo, 

error y predicción. 

 

Recuperación de lo aprendido.- Aquí la red solamente calcula la respectiva 

salida. El aprendizaje de la red disminuye a medida que aumenta el número de 

veces que se usa. 

 

No son algorítmicas.- Las Redes Neuronales Artificiales, no se programan sólo 

para seguir una secuencia de instrucciones, sino que ellas mismas pueden generar 

sus propias reglas para aprender de su propia experiencia.  

 

Necesitan un patrón.- Las Redes Neuronales Artificiales, no son capaces de 

reconocer nada que no tenga algún tipo de patrón, ellas son muy buenas 

resolviendo problemas de asociación, evaluación y reconocimiento de patrones.  

 

Generalización.- Capacidad de las redes neuronales artificiales de predecir 

patrones extremos que se puedan presentar en los datos. 
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Funcionamiento 

 
El funcionamiento de una Red Neuronal Artificial, consiste en simular las 

propiedades observadas en los sistemas neuronales biológicos a través de modelos 

matemáticos recreados mediante mecanismos artificiales como un circuito 

integrado, un ordenador o un conjunto de válvulas. El objetivo es conseguir que 

las máquinas den respuestas similares a las que es capaz de dar el cerebro 

humano, que se caracteriza por su generalización y su robustez. 

 

Cada neurona recibe una serie de entradas a través de interconexiones y emite una 

salida. Esta salida viene dada por una función de propagación o función de 

excitación, una función de activación y una función de transferencia. 

 

Gráfico No. 10 Esquema del Funcionamiento general de una red neuronal 
artificial 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
Fuente:   Resultados obtenidos del análisis de la información. 
Elaboración: Paulina Moreno 
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Diseño de una Red Neuronal Artificial 

 
La aproximación basada en las Redes Neuronales Artificiales, es parte de un 

conjunto de datos de entrada suficientemente significativo y el objetivo es 

conseguir que la red aprenda automáticamente las propiedades deseadas. El diseño 

de la red tiene que ver, con aspectos como la selección del modelo de red, las 

variables a incorporar y el reprocesamiento de la información que formará el 

conjunto de entrenamiento; así como el proceso por el que los parámetros de la 

red se adecuan a la resolución de cada problema se denomina entrenamiento. 

 

Gráfico No. 11 Esquema del Entrenamiento y aprendizaje de una 
arquitectura neuronal artificial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:   Resultados obtenidos del análisis de la información. 
Elaboración: Paulina Moreno 
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Estructura de una Red Neuronal Artificial 

 
Una Red Neuronal Artificial (RNA) se compone de un conjunto masivamente 

paralelo de unidades de proceso muy simples y es en las conexiones entre estas 

unidades donde reside la inteligencia de la red. Ellas tienen un gran número de 

procesadores virtuales interconectados que de forma simplificada que simulan la 

funcionalidad de las neuronas biológicas.  

 

En una red entrenada, el conjunto de los pesos determina el conocimiento de esa 

red y tiene la propiedad de resolver el problema para el que la red ha sido 

entrenada. Además de los pesos y las conexiones, cada neurona tiene asociada una 

función de transferencia, la cual genera la señal de salida de la neurona a partir de 

las señales de entrada. La entrada de la función es la suma de todas las señales de 

entrada por el peso asociado a la conexión de entrada de la señal.  

Gráfico No. 12  Organización de una red neuronal artificial 

 
 

 

 

 

 

 
Fuente:   Resultados obtenidos del análisis de la información. 
Elaboración: Paulina Moreno 
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Tipos de Entrada de las Redes Neuronales Artificiales 

 
Redes analógicas: procesan datos de entrada con valores continuos y, 

habitualmente acotados.  

Redes discretas: procesan datos de entrada de naturaleza discreta; habitualmente 

valores lógicos booleanos.  

 

Clasificación de las capas de una red neuronal artificial 

 

Capa de entrada: Constituida por aquellas neuronas que introducen los patrones 

de entrada en la red. En estas neuronas no se produce procesamiento. 

 

Capas ocultas: Formada por aquellas neuronas cuyas entradas provienen de capas 

anteriores y las salidas pasan a neuronas de capas posteriores. 

 

Capa de salida: Neuronas cuyos valores de salida se corresponden con las salidas 

de toda la red. 

 

Ventajas de una Red Neuronal Artificial 

 

Las principales ventajas de contar con una Red Neuronal Artificial son: 
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 El esquema de aprendizaje que consiste en proporcionarle a la red datos 

como entrada a su vez que se le indica cuál será la salida esperada o 

respuesta. 

 La auto organización de una red que crea su propia representación de la 

información en su interior, desligando al usuario de esto. 

 La tolerancia a fallos ya que debido a que una red almacena la información 

de forma redundante, ésta puede seguir respondiendo de manera aceptable 

aun si se daña parcialmente. 

 Su flexibilidad de manejar cambios no importantes en la información de 

entrada, como señales con ruido u otros cambios en la entrada. 

 El tiempo real de respuesta que se obtiene y que está dado por la estructura 

paralela de la red, por lo que puede ser implementado con computadoras o 

en dispositivos electrónicos especiales donde se pueden obtener esas 

respuestas en tiempo real. 

 

Aplicaciones de las Redes Neuronales Artificiales 

 

Las características de las Redes Neuronales Artificiales, las hacen bastante 

apropiadas para aplicaciones en las que no se dispone a priori de un modelo 

identificable que pueda ser programado, pero se dispone de un conjunto básico de 

ejemplos de entrada y son altamente robustas tanto al ruido como a la disfunción 

de elementos concretos y son fácilmente paralelizables.  
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Se han utilizado para encontrar patrones de fraude económico, hacer predicciones 

en el mercado financiero, hacer predicciones de tiempo atmosférico, etc. Se 

pueden utilizar cuando no existen modelos matemáticos precisos o algoritmos con 

complejidad razonable. 

 

Otro tipo especial de redes neuronales artificiales se ha aplicado en conjunción 

con los algoritmos genéticos (AG) para crear controladores para robots. 

 

Clasificación de Redes Neuronales Artificiales 
 
Las Redes Neuronales  se clasifican de acuerdo al siguiente esquema: 

 

Supervisados 

Perceptrón 

Perceptrón Multicapa 

Adalina 

BackPropagation 

No Supervisados 

Hopfield 

Kohonen 

Aprendizaje reforzado 

Base Radial (Híbrido)  

Según su aprendizaje 
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Modelo Perceptron 

 

En 1943 se desarrolló el primer modelo de neurona artificial por McCulloch y 

Pitts. El perceptron intenta modelar el comportamiento de la neurona biológica, 

derivado del modelo de hecho por McCulloch y Pttis. Es la base de la arquitectura 

de las RNA. El perceptron trabaja con funciones de activación.  

 

El siguiente es un ejemplo de un modelo de un perceptron para el reconocimiento 

de patrones.  

Gráfico No. 13  Reconocimiento de patrones en una red perceptron 

 
Fuente:   Resultados obtenidos del análisis de la información. 
Elaboración: Paulina Moreno 
 
El cuerpo de la neurona es representado como un sumador lineal de estímulos 

Ʃxiwi, la función no lineal f(zi), que es la función de activación, esta utiliza la 

suma de estímulos para determinar la salida de la neurona. En el perceptron, cada 

entrada es multiplicada por un factor de peso W correspondiente, los resultados 
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sumados y luego evaluados contra el umbral θ, si el valor es mayor al máximo el 

perceptron se activa.  

 

La primera capa, actúa como un grupo de sensores que detectan una señal 

específica con la importancia correspondiente; la segunda capa toma la salida de 

los detectores y clasifica el patrón de entrada dado. El aprendizaje empieza 

ajustando la fuerza en las conexiones (pesos Wi) y el valor de umbral θ.  

 

La función gi es fija y está predeterminada, el entrenamiento de un perceptron se 

hace utilizando una función de aprendizaje.  

 

Gráfico No. 14 Funcionamiento de un perceptron 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:   Resultados obtenidos del análisis de la información. 
Elaboración: Paulina Moreno 
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Si la respuesta dada por el perceptron es incorrecta, se modifican todos los pesos 

de las conexiones de acuerdo con la función                         donde η es la taza de 

aprendizaje, ti es la salida deseada y xi es la entrada del perceptron. 

 

El perceptron es capaz tan sólo de resolver una función, si todos los posibles 

resultados del problema pueden separarse de forma que no se combinen entre sí. 

 

Tipos de Perceptrones 

Los tipos de perceptrones dependen del número de capas que tenga: 

Perceptron simple o de dos capas 

Corresponde a una capa de entrada con neuronas lineales y una salida con función 

de activación tipo escalón. Este solo puede establecer dos regiones separadas por 

una frontera lineal en el espacio de patrones de entrada. 

 

Gráfico No. 15 Arquitectura de un perceptron simple 

 

 

 

 

Fuente:   Resultados obtenidos del análisis de la información. 
Elaboración: Paulina Moreno 
 

iii xtW η=∆
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Considere las funciones AND y OR, estas funciones son linealmente separables y 

por lo tanto pueden ser aprendidas por un perceptrón. 

Gráfico No. 16 Funciones AND y OR 

 

 

 

 

Fuente:   Resultados obtenidos del análisis de la información. 
Elaboración: Paulina Moreno 
 

La función XOR no puede ser aprendida por un único perceptron puesto que 

requiere al menos de dos líneas para separar las clases (0 y 1). Debe utilizarse al 

menos una capa adicional de perceptrones para permitir su aprendizaje. 

Gráfico No. 17 Función XOR 

 

 

 

 

Fuente:   Resultados obtenidos del análisis de la información. 
Elaboración: Paulina Moreno 

 

Perceptron de tres capas 

Puede formar cualquier región convexa en un espacio N. Cada elemento se 

comporta como un perceptron simple.  
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Perceptron cuatro capas 

 Puede generar regiones de decisión arbitrariamente complejas. Puede resolver 

una gran variedad de problemas cuyas entradas sean analógicas, la salida sea 

digital y sea linealmente separable.  

 

Modelo Perceptron Multicapa 

El perceptron multicapas (MLP), puede ser usado para la predicción de una serie 

de datos en el tiempo, como cambios financieros, también para resolver 

problemas de asociación de patrones, segmentación de imágenes, compresión de 

datos, etc.  Según las definiciones encontradas en Russel y Norving (1999). “El 

perceptron multicapa con conexiones hacia adelante es una generalización del 

perceptron simple” (p.99). Surge como respuesta a los problemas que se tenían en  

dicha red, como por ejemplo, no poder resolver problemas que no fueran 

linealmente separables. De hecho, algunos autores han demostrado que el 

perceptron multicapa es un aproximador universal de cualquier función continua 

en el espacio Rn de una red neuronal. 

 

Arquitectura del perceptron multicapa 

 

En cuanto a la arquitectura según Branke J. (1995) determina que. “La 

arquitectura de este tipo de red se caracteriza porque tiene todas sus neuronas 

agrupadas en distintos niveles llamados capas” (p.99). Esta forma de agrupación 
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permitirá tener una mejor distribución de la información en cada uno de los 

niveles y Según Branke, determina que: 

Branke  J. (1995) 

El primer nivel corresponde a la capa de entrada, que se encarga 

únicamente de propagar por el resto de la red las entradas recibidas. El 

último nivel es el de la capa de salida. Se encarga de proporcionar los 

valores de salida de la red. (p67) 

 

En las capas intermedias denominadas capas ocultas, se realiza un procesamiento 

no lineal de los patrones recibidos.  

 

Las conexiones del perceptron multicapa son hacia adelante. Generalmente todas 

las neuronas de un nivel se conectan con todas las neuronas de la capa 

inmediatamente posterior. A veces, dependiendo de la red, se encuentran 

conexiones de neuronas que no están en niveles consecutivos, o alguna de las 

conexiones entre dos neuronas de niveles consecutivos no existe, es decir, el peso 

asociado a dicha conexión es constante e igual a cero. Según Russel y Norving 

(1999) dicen que “todas las neuronas de la red tienen un valor umbral asociado” 

(p.84). De donde este se suele tratar como una entrada cuyo valor es constante e 

igual a uno, y lo único que varía es el peso asociado a dicha conexión (que es el 

umbral realmente). 
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Gráfico No. 18 Arquitectura del perceptron multicapa. 

 

Fuente:   Resultados obtenidos del análisis de la información. 
Elaboración: Paulina Moreno 
 

Por otro lado según Back T,(1992) dice que. “Las funciones de activación que se 

suelen utilizar son la función identidad, la función sigmoidal y la función tangente 

hiperbólica” (p.68). Son las más apropiadas para poder tener una distribución 

correcta y confiable de información a procesarse en la red.  

 

A continuación se muestran sus respectivas expresiones. 

Función identidad   𝑓(𝑥) = 𝑥 

Función sigmoidal    𝑓(𝑥) =  1
1+𝑒−𝑥
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 Función tangente hiperbólica  𝑓(𝑥) =  1−𝑒
−𝑥

1+𝑒−𝑥
 

 

La principal diferencia entre la función sigmoidal y la función tangente 

hiperbólica es el rango de sus valores de salida. Mientras que para la primera su 

rango es [0,1], para la segunda es [-1,1]. De hecho existe una relación entre las 

dos. Se relacionan mediante la expresión f2(x) = 2 f1(x) - 1, por lo que la elección 

entre una u otra se elige en función del recorrido que interese. 

 

Algoritmo de retropropagación 

 

Este algoritmo es el algoritmo básico de aprendizaje que usa el perceptron 

multicapa y según Russel y Norving (1999) definen que. “Es el algoritmo 

mediante el cual se van adaptando todos los parámetros de la red, con un tipo de 

entrenamiento supervisado” (p.106).  De donde el aprendizaje de la red se plantea 

como un problema de minimización de una determinada función de error. En 

general se usa como función del error, el error medio cuadrático, es decir: 

𝐸 =
1
𝑁

+ �𝜃(𝑛)
𝑁

𝑛=1

 

 

𝑒(𝑛) =
1
2

+ ��𝐸(𝑛) − 𝑦(𝑛)�
2

𝑡

𝑛=1

 



 
37 

 
 
 

 

Donde s(n) es la salida patrón, y(n) la salida obtenida de la red, t el número de 

neuronas de salida y N el número de patrones. 

 

El problema es no lineal y como tal, el problema de minimización de la función 

error se resuelve por técnicas de optimización no lineales que se basan en ajustar 

los parámetros siguiendo una determinada dirección. Según Cantú Paz,(1997) dice 

que. ”En este método, la dirección elegida es la negativa del gradiente de la 

función error” (p.87). Por lo que este método está basado en la dirección de 

cambio pero existen otros métodos que no se basan en esta dirección de cambio. 

 

A partir de esto existen dos opciones y podemos cambiar los parámetros cada vez 

que introducimos el patrón, o solamente cambiarlos cuando hayamos introducido 

todos los parámetros de entrenamiento por cada ciclo. En el primer caso, debemos 

minimizar e(n) y en el segundo se minimiza la función E. A continuación se 

presentará el desarrollo para el primer caso, pero la extensión al segundo es 

inmediata. 

 

De acuerdo a lo que hemos dicho antes, todos los pesos deben variar según la 

dirección del gradiente del error. Matemáticamente esto se expresa de la siguiente 

forma: 

𝑤(𝑛) = 𝑤(𝑛 − 1) − 𝛼
𝜕𝜃(𝑛)
𝜕𝑤

 



 
38 

 
 
 

 

Por lo tanto el problema consiste en evaluar la derivada. Según Cantú Paz (1997) 

dice que. “El parámetro 𝛼 es la tasa de aprendizaje que influye en la magnitud del 

desplazamiento en la superficie de la función error” (p.92).  

 

Esto permitirá que se evalúe el valor del gradiente para los pesos de las 

conexiones de la última capa oculta a las neuronas de la capa de salida.  

 

Por otro lado, la salida de la neurona i es igual a la suma de las entradas 

transformadas según su función de activación. Aplicando la regla de la cadena, y 

teniendo en cuenta que 𝑤𝑗𝑖𝑐−1  solo afecta a la entrada de la neurona i porque va 

multiplicando 𝛼𝑗 se tiene que: 

 

𝜕𝑦𝑡 (𝑛)
𝜕𝑤𝑗𝑖𝑐−1

= 𝑓1(�𝑤𝑗𝑖𝑐−1𝛼𝑗𝑐−1 +
𝑛𝑐−1

𝑗=1

𝑢𝑡𝑐)𝛼𝑡𝑐−1(𝑛) 

Esto es extensible para todos los pesos de las conexiones de las neuronas de la 

capa C-1 con las neuronas de la capa de salida. Se procede de la misma forma 

para los valores umbrales obteniéndose una expresión análoga. 

 

A continuación se procede a calcular la magnitud de la variación para el resto de 

conexiones que se existe entre las capas ocultas. Se va a proceder de la misma 

forma que hasta ahora y se obtendrá una ley de recurrencia para la modificación 

de dichos pesos. Consideremos el peso 𝑤𝑘𝑗
𝑐−2 de la conexión de la neurona k de la 
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capa C-2 con la neurona j de la capa C-1. Según Russel y Norving (1999) dicen 

que. “El nuevo valor de dicho peso vendrá dado por una expresión análoga a la 

dada en, donde lo único que se desconoce es el valor del gradiente” (p.116). En 

este caso 𝑤𝑘𝑗
𝑐−2  influye en todas las salidas de la red. 

 

Para calcular la derivada hay que tener en cuenta que la salida 𝑤𝑘𝑗
𝑐−2 influye en la 

entrada de la neurona j (por lo que influye en su salida), que a su vez influye en la 

entrada de todas las neuronas de salida. Por tanto, aplicando la regla de la cadena 

tenemos:   

𝜕𝑦𝑡 (𝑛)
𝜕𝑤𝑘𝑗𝑐−2

= 𝑓1(�𝑤𝑡𝑗
𝑐−1𝛼𝑗𝑐−1 +

𝑛𝑐−1

𝑗=1

𝑢𝑗𝑐−1)
𝜕𝑎𝑗𝑐−1

𝜕𝑤𝑘𝑗𝑐−2
 

 

Por otro lado la salida de la neurona j, únicamente se ve afectada por w=7-2 que 

va multiplicando 𝛼𝑘𝑐−2. Por lo tanto, y volviendo a aplicar la regla de la cadena 

tenemos:  

𝜕𝛼𝐽𝑐−1

𝜕𝑤𝑘𝑗𝑐−2
= 𝑓1(�𝑤𝑘𝑗

𝑐−2𝛼𝑗𝑘𝑐−2 +
𝑛𝑐−2

𝐾=1

𝑢𝑘𝑐−2)𝑎𝑘𝑐−2(𝑛) 

 

Por lo que el nuevo valor de dicho peso viene dado por la expresión: 

𝒘𝒌𝒋
𝒄−𝟐(𝑛) = 𝒘𝒌𝒋

𝒄−𝟐(𝒏 − 𝟏) − 𝒂𝜹𝒕𝒄−𝟏(𝑛)𝜶𝒌𝒄−𝟐(𝒏) 
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Se observa que la modificación de los pesos de las conexiones entre las neuronas 

de la capa C - 2 y las neuronas de la capa C - 1 se ve afectada por la salida de la 

neurona k de la capa C - 2 y el término 𝜹 asociado a la neurona a la que llega la 

conexión. Lo único que varía es la expresión de 𝜹. En este punto es posible 

generalizar la actualización de cualquiera de los pesos de cualquier capa dentro de 

la red, acorde a la ecuación de arriba. Por ello, la actualización de uno de los pesos 

de la conexión que une la neurona k de la capa h con la neurona j de la capa h + 1 

vendrá dado por la expresión:    

𝒘𝒌𝒋
𝒉 (𝑛) = 𝒘𝒌𝒋

𝒉 (𝒏 − 𝟏) − 𝒂𝜹𝒋
𝒉−𝟏(𝑛)𝜶𝒌𝒉(𝒏) 

 

Donde el término 𝛿 viene dado por la siguiente ley de recurrencia que se define en 

la obra de Back T (1992) que dice. “El término 𝛿 propagación de los errores son 

obtenidos de la salida hacia atrás” (p.97). De esta manera, cada neurona oculta 

recibe un cierto error o valor ó de todas las neuronas a las cuales se conecta, y la 

suma de todos estos errores es una medida del error total que comete esta neurona. 

Para la actualización de los valores umbrales se procede de la misma forma 

llegando a una expresión para su actualización dado por la siguiente expresión: 

  

𝑤𝑗ℎ+1(𝑛) = 𝑢𝑗ℎ+1(𝑛 − 1) − 𝑎𝛿𝑗ℎ+1(𝑛) 

 

Según Russel y Norving (1999), dicen que. “En este tipo de entrenamiento se 

define el número de épocas como el número de veces que se han comparado los 
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ejemplos con las salidas de la red para realizar los ajustes en los pesos de las 

conexiones” (p.67). Esto facilita y determina la actualización de los valores 

umbrales para poder llegar a la función de actualización. 

 

Mejoras del algoritmo de aprendizaje 

 

En el apartado anterior se ha descrito el algoritmo de retropropagación, que es el 

algoritmo más conocido para el entrenamiento de redes neuronales, pero que en la 

práctica su uso se ve muy limitado debido a que su convergencia es muy lenta. 

Por ello se han introducido mejoras de este algoritmo para acelerar la 

convergencia del mismo. En esta sección describiremos someramente algunos de 

ellos. 

 

Regla delta generalizada con momentos 

 

Se han efectuado muchos estudios y según Blake C. y Merz (1998) definen que. 

“La regla delta generalizada se basa en la búsqueda del mínimo de la función error 

mediante el descenso por la superficie a través del gradiente de la misma” (p.92). 

Esto nos puede llevar a un mínimo local de la función error, donde el gradiente 

vale cero, y por lo tanto los pesos no se ven modificados, pero el error cometido 

por la red es significativo. Según Russel y Norving (1999), dicen que para evitar 
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este fenómeno. “Este método propone que los cambios de los pesos de las 

conexiones tengan en cuenta el gradiente de la iteración anterior, realizando un 

promedio de éste y el actual” (p.69). De esta manera, se desciende por una 

dirección intermedia entre el gradiente actual y el de la iteración anterior. 

Matemáticamente esto queda expresado por la expresión: 

𝑤(𝑛) = 𝑤(𝑛 − 1) − 𝛼
𝜕𝑒(𝑛)
𝜕𝑛

+ 𝑛∆𝑤(𝑛 − 1) 

  

El término ∆𝑤(𝑛 − 1)es la magnitud del cambio de la iteración anterior. Es donde 

se tiene en cuenta el gradiente anterior. El parámetro n es el momento del 

algoritmo. Según Adamidis P. (1994), dice que. “El efecto de la inclusión del 

momento en este algoritmo es tal que acelera el cambio si las direcciones de las 

dos iteraciones son similares” (p.95). Por lo que si se realizan pasos más pequeños 

si se producen oscilaciones en el gradiente, es decir si se tiene un efecto 

estabilizador. 

 

Tasa de aprendizaje variable 

 

La tasa de aprendizaje a juega un papel muy importante en el comportamiento de 

estos algoritmos de aprendizaje. Según Cauwemberghs, G(1993) dice que “Si es 

pequeño, la magnitud del cambio de los pesos sinápticos será pequeña y por lo 

tanto tardará mucho en converger. Si es demasiado grande el algoritmo oscilará y 

no encontrará nunca un mínimo de la función error”. Aquí se demuestra que el 
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valor óptimo de la tasa de aprendizaje para una convergencia rápida es el valor 

inverso del mayor autovalor de la matriz hessiana H. También Russel y Norving 

aseguran que. “Computacionalmente este proceso es ineficiente, ya que para 

obtener la matriz H es necesario evaluar las derivadas segundas de la función 

error” (p.72). Es por tal motivo que se emplean técnicas heurísticas que van 

variando el valor de la tasa de aprendizaje en cada iteración. Algunas de éstas son: 

 

Incrementar la tasa de aprendizaje cuando 𝛻E(n - 1) es próximo a 𝛻E(n) y 

disminuir la en caso contrario. 

Multiplicar la tasa de aprendizaje por un valor a mayor que 1 si se tienen el mismo 

signo, o por b entre (0,1) en caso contrario. 

Multiplicar la tasa de aprendizaje por una cantidad mayor que uno cuando haya 

decrecido la función error con el fin de avanzar más rápidamente, y multiplicarla 

por una cantidad menor que uno en caso contrario. Este heurístico es el que se 

utiliza en muchos entrenamientos. 

 

Método elástico de retropropagación. 

 

Cuando las entradas a las neuronas de una red son muy grandes, y la función de 

activación de dichas neuronas es una función sigmoidea, el algoritmo de 

retropropagación de errores o regla delta generalizada sufre un bloqueo, es decir 

los pesos sináptico de las conexiones apenas varían debido a la magnitud del 
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gradiente. Se produce dicho fenómeno porque la derivada de la función sigmoidea 

es cercana a cero cuando el argumento de dicha función es grande. Para evitarlo se 

utiliza este método que no determina la magnitud de la variación con el valor del 

gradiente, aunque si utiliza su signo para ver la dirección de cambio. El tamaño 

del cambio del peso está determinado exclusivamente por un valor específico 

conocido como valor de actualización. Matemáticamente esto se expresa por: 

 

𝑤(𝑛 − 1) − ∆𝑡𝑗 𝑠𝑖 
𝜕𝐸(𝑛)
𝜕𝑤

 > 0 

 

𝑤(𝑛 − 1) − ∆𝑡𝑗 𝑠𝑖 
𝜕𝐸(𝑛)
𝜕𝑤

 > 0 

 

𝑤(𝑛 − 1) − ∆𝑡𝑗 𝑠𝑖 
𝜕𝐸(𝑛)
𝜕𝑤

 > 0 

 

 

Métodos de mayor orden de convergencia 

 

La rapidez de estos métodos es del orden de 10 a cientos de veces más rápidos que 

los anteriores. Según Basley, D(1993) dicen que. “Se basan en la idea de que la 

dirección del gradiente no tiene por qué ser la que más rápido converja hacia el 

w(n)= 
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mínimo de la función error” (p.108). De esta manera, estos métodos actualizan los 

pesos de acuerdo con esta expresión: 

𝒘(𝒏) = 𝒘(𝒏 − 𝟏) + 𝒂(𝒏)𝒅(𝒏) 

 

Donde d(n) indica la dirección de búsqueda de la iteración n. Esta dirección es la 

conjugada de las n - 1 direcciones anteriores. Se dice que un conjunto de vectores 

no nulos son conjugados con respecto a una matriz A si son linealmente 

independientes y d(i)t Ad(j) = 0, ∀i ≠ j. 

 

Si utilizamos el desarrollo de Taylor generalizado cuadrático para aproximar la 

función E en el entorno del punto y derivamos para obtener su mínimo. 

Donde H es la matriz Hessiana. Si existe la inversa de H entonces se puede hallar 

una fórmula recurrente para la actualización de los pesos despejando su ecuación. 

𝑤(𝑛) = 𝑤(𝑛 − 1) −𝐻�𝑤(𝑛 − 1)�
−1
𝛻𝐸(𝑛 − 1) 

 

En general, el método de Newton puede que no converja, si el punto inicial no 

está lo suficientemente cerca del óptimo. Además requiere el cálculo de la inversa 

de la matriz Hessiana que requiere un gran esfuerzo computacional, por lo que en 

la práctica este método no se utiliza. El método de la secante evalúa la matriz 

Hessiana por medio del cálculo de la secante de la curva para evitar el mayor 

esfuerzo computacional que requiere el cálculo de las derivadas segundas. 
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Existen modificaciones del método de Newton para que pueda converger 

partiendo de cualquier punto. Uno de ellos (algoritmo de Fletcher-Reeves) que 

consiste generar direcciones conjugadas mediante una regla determinada. 

 

Algoritmo de Levenberg-Marquardt 

 

Es una modificación del método de Newton que elimina el cálculo de la matriz 

Hessiana. Según Branke J(1995) , “Requiere mayor esfuerzo computacional que 

los métodos de descenso por el gradiente pero es mucho más rápido que éstos” 

(P.107). De hecho es el algoritmo computacional que se utiliza por defecto, para 

entrenar las redes neuronales. 

𝑚𝑖𝑛(𝐸(𝑤)) = 𝑚𝑖𝑛(�(𝑠𝑡 − 𝑦(𝑤)𝑡)2)
𝑁

𝑡=1

 

 

La función error se puede expresar de la siguiente forma: 

𝐸(𝑤) =
1
2
𝜗(𝑤)𝑇𝜗(𝑤) 

 

Por otro lado, si tenemos en cuenta que la magnitud del cambio de los pesos 

sinápticos viene dada por la expresión: 

∆𝑤 = −𝛼𝑀(𝑤)𝛻𝐸(𝑤) 
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Donde sí M(w) = 1 tenemos el método del descenso en la dirección del gradiente 

y si M(w) = H-1(w) nos encontramos con el método de Newton. En general, será 

más conveniente llegar a un compromiso entre estos dos métodos.  

 

Modelo de Red Adaline 

 

La red Adaline puede considerarse una generalización del perceptrón: mientras 

que este último sólo trabaja con entradas y salidas binarias o bipolares, el Adaline 

trabaja con patrones de entrada y salida reales.  

Con respecto al perceptrón, el Adaline tiene la ventaja de que posee un único 

mínimo global, o bien una recta de infinitos mínimos, todos ellos globales.  

Esto evita la gran cantidad de problemas que da el perceptrón a la hora del 

entrenamiento debido a que su función de error (también llamada de coste) posee 

numerosos mínimos locales. 

Gráfico No. 19 Estructura de una red Adaline 

Fuente:   Resultados obtenidos del análisis de la información. 
Elaboración: Paulina Moreno 
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Aplicaciones 

 

Asociación de patrones: se puede aplicar a este tipo de problemas siempre que 

los patrones sean linealmente separables. 

 

En el campo del procesamiento de señales: Se pueden tener filtros de ruido y 

filtros adaptativos. 

 

Modelo de Red Backpropagation 
 

Cuando se combinan varios perceptrones en una capa y los estímulos de entrada 

después son sumados y se tiene ya una red neuronal. La falta de métodos de 

entrenamiento apropiados para los perceptrones multicapa(MLP),  hizo que 

declinara el interés en las redes neuronales en los años 60 y 70; esto no cambio 

hasta la reformulación del método de entrenamiento para MLP backpropagation a 

mediados de los años 80 por Rumelhart (1986). 

 

En esta red, se interconectan varias unidades de procesamiento en capas; las 

neuronas de cada capa se conectan entre sí. Cada neurona de una capa 

proporciona una entrada a cada una de las neuronas de la siguiente capa.  

 

El término backpropagation se refiere al método para calcular el gradiente de error 

en una red feed-forward (de aprendizaje supervisado), que es una aplicación de la 
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regla de la cadena de cálculo elemental. Básicamente el entrenamiento de este tipo 

de red consiste en lo siguiente: 

Pasada hacia delante (foward pass). 

Pasada hacia atrás (backward pass). 

 

Gráfico No. 20 Arquitectura de una red backpropagation 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente:   Resultados obtenidos del análisis de la información. 
Elaboración: Paulina Moreno 
 

 

Modelo de Red Hopfield 

 

Son redes de adaptación probabilística y recurrente, que funcionalmente entrarían 

en la categoría de las memorias autoasociativas, son monocapa con interconexión 

total y en la que el valor de salida de cada unidad es binario (solo puede tomar los 

valores 0 o 1) y siguen una regla de aprendizaje no supervisado.  
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Están formadas por N neuronas interconectadas, que actualizan sus valores de 

activación en forma independiente, todas son a la vez entrada y salida; es buena 

para resolver problemas de optimización y siempre tiene una restricción por 

simetría en cada conexión (Wjk = Wkj).  

 

Cuando una neurona mantiene su valor de activación, se dice que es estable y se 

llega a un estado estable cuando todas las neuronas son estables. Ante la 

presentación de un estímulo nuevo, se obtiene una configuración inicial más o 

menos parecida a la de alguno de los estímulos almacenados, el sistema hace 

iteraciones hasta quedar en una configuración estable. Una característica de 

mucha importancia en este modelo, es que una neurona nunca se realimenta a sí 

misma. 

Gráfico No. 21 Arquitectura de una red Hopfield 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente:   Resultados obtenidos del análisis de la información. 
Elaboración: Paulina Moreno 
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Modelo de Red Kohonen 

 

Esta red está basada en la capacidad que tiene el cerebro de formar mapas 

característicos de la información recibida del exterior, el objetivo de Kohonen era 

demostrar que un estímulo exterior, suponiendo una estructura propia y una 

descripción funcional del comportamiento de la red, era suficiente para forzar la 

formación de mapas. 

 

La red neuronal Kohonen contiene solamente una capa de neuronas y una capa de 

entrada, que se ramifica para todos los nodos, pertenece a la categoría de redes 

competitivas o mapas de auto organización.  

 

Tiene también funciones de activación lineales y flujo de información 

unidireccional (red en cascada), la red cuenta con N neuronas de entrada y M de 

salida, cada una de las neuronas de entrada está conectada a todas las salidas.  

 

Las unidades de entrada reciben datos continuos normalizados, la red clasifica los 

patrones de entrada en grupos de características similares, de tal manera que cada 

grupo activa siempre las mismas salidas. 

 

Entre las neuronas de la capa de salida existen conexiones laterales de inhibición 

implícitas aunque no estén conectadas. La influencia que una neurona tiene sobre 
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las demás es función de la distancia entre ellas, se hace muy pequeña cuando están 

muy alejadas. 

 

Gráfico No. 22 Arquitectura de una red Kohonen 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente:   Resultados obtenidos del análisis de la información. 
Elaboración: Paulina Moreno 
 

 

Modelo de Redes de Base Radial 

 

Las redes neuronales de base radial surgen con el objeto de conseguir redes 

neuronales cuyo proceso de aprendizaje fuera mucho más rápido que en las redes 

perceptron multicapa. Según Russel y Norving(1999) dicen que. “Para ello se 

diseñó una red en la que las neuronas de su única capa oculta tuvieran un carácter 

local, de tal manera que a la entrada de nuevos patrones hubiera menos neuronas 

que procesar” (p.100). Ésta es de hecho su principal diferencia con las redes 



 
53 

 
 
 

 

perceptron multicapa, el comportamiento local de sus neuronas, de tal manera que 

solo unas pocas se activan ante la entrada de un determinado patrón. 

 

Esto le confiere determinadas ventajas e inconvenientes en comparación con las 

primeras. De todas maneras, y al igual que sucedía con el perceptron multicapa, es 

un aproximador universal en el espacio de la Rn(Red Neuronal). 

 

Arquitectura de la red de base radial 

 

Las redes neuronales de base radial disponen de una capa de neuronas de entrada, 

otra capa de neuronas de salida y solo una capa de neuronas ocultas. 

Las conexiones en este tipo de red son todas hacia adelante, es decir, la entrada de 

todas las neuronas de la capa oculta procede de la salida de todas las neuronas de 

la capa de entrada, y a su vez las neuronas de la capa oculta transmiten su salida a 

todas las neuronas de la capa de salida. 

 

La capa de neuronas de entrada únicamente propagan las entradas hacia la capa 

oculta, es decir, el peso de sus conexiones es siempre igual a uno. Por otro lado, 

las conexiones entre las neuronas de la capa oculta y las de la capa de salida si 

tienen asociado un peso. (Adamidis P., 1994, p78)  

 



 
54 

 
 
 

 

Las neuronas de salida solo realizan una combinación lineal de las entradas que 

reciben, es decir, su función de activación es la identidad. Por ello el único 

procesamiento no lineal que se da en este tipo de redes tiene lugar en las neuronas 

de la capa oculta.   

 

Gráfico No. 23 Arquitectura de una red de base radial 

 

Fuente:   Resultados obtenidos del análisis de la información. 
Elaboración: Paulina Moreno 
 

Según lo que hemos dicho de cómo se propaga la señal a través de la red la salida 

y1 bajo un determinado patrón de entrada X = (x1, x2, x3), donde xt es la entrada a 

la neurona i de la capa de entrada, será: 
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𝑦1 = �𝑤𝑡1∅𝑡(𝑥) + 𝑢1

𝑁𝜕𝑒

𝑡=1

 

 

La función ∅1 (X) es la función de activación de la neurona i de la capa oculta. 

Las neuronas de la capa oculta tienen un comportamiento local debido al tipo de 

función que es. Esta función tiene la forma siguiente:  

∅𝑡(𝑋) = ∅�
‖𝑋 − 𝐶𝑡‖

𝑑𝑡
� 

 

Es decir, el nivel de activación de la neurona i de la capa oculta depende de la 

distancia entre el patrón y el centro 𝐶𝑡 asociado a dicha neurona. El parámetro 𝑑𝑡 

mide de alguna forma el campo de actuación de la neurona. De esta manera, si la 

entrada se encuentra cerca del centro de la neurona el nivel de activación de la 

misma será grande, y en caso contrario pequeño. Podemos observar como el 

centro 𝐶𝑡 determina la zona de actuación de la neurona y el parámetro 𝑑𝑡 la 

extensión de dicha zona. Por ello se dice que estas neuronas tienen un 

comportamiento local. Esta función de activación, también conocida como 

función de base radial puede adoptar diversas formas que se adecúan a este 

esquema. Algunas de ellas son:  

 

Función gaussiana   ∅(𝑟) = 𝑒�−
𝑟2

2 � 
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Función inversa cuadrática  ∅(𝑟) = 1
1+𝑟2

  

 

Función inversa multicuadrática ∅(r) = 1
√1+𝑟2

  

 

Donde 𝑟 = ‖𝑋−𝐶𝑖‖
𝑑𝑖

  la distancia euclidiana entre la entrada X y el centro de la 

neurona dividido por la amplitud. Hay que tener en cuenta que el centro tendrá 

tantas componentes como entradas tenga la red para situarlo en el espacio Rn, 

donde n es el número de neuronas de entrada que existen en la red. 

 

Por todo lo explicado anteriormente llegamos a la conclusión de que únicamente 

hay que decidir (en relación a la arquitectura de la red) el número de neuronas en 

la capa de entrada, en la de salida y en la oculta. El número de las dos primeras 

vendrá determinado por la naturaleza del problema al que nos enfrentamos, es 

decir, el número de neuronas en la capa de entrada viene determinado por las 

entradas necesarias para la resolución del problema, y el número en la capa de 

salida por el número de salidas diferentes que queramos obtener. Sin embargo la 

determinación del número óptimo de neuronas en la capa oculta es más difícil de 

determinar. Hay que tener en cuenta que si existen pocas neuronas, se puede 

representar mal el espacio del problema, y por el contrario, si existen demasiadas 

neuronas, pueden existir varias neuronas en una determinada región, lo que 

conlleva consecuencias negativas en la aptitud de la red para resolver el problema. 
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Este problema se suele resolver mediante el procedimiento ensayo-error 

añadiendo cada vez más neuronas hasta obtener un resultado óptimo. 

 

Entrenamiento 

Como ocurría con la red anterior, en esta fase se adaptaban los parámetros de la 

red para que ésta fuera capaz obtener las salidas apropiadas ante las entradas que 

se le iban a presentar. Según Russel y Norving (1999), dicen “En las redes 

neuronales de base radial hay que determinar los centros y amplitudes de 

actuación de cada neurona, así como los pesos de las conexiones y valores 

umbrales de las neuronas de la capa de salida” (p.110). 

 

 Existen dos políticas a la hora de determinar estos parámetros. En la primera de 

ellas, llamada método híbrido, los centros y amplitudes de cada neurona se 

determinan mediante un esquema de aprendizaje no supervisado, y los pesos y 

valores umbrales se determinan mediante un esquema de aprendizaje supervisado 

minimizando el error que comete la red ante unos determinados patrones de 

entrenamiento. 

 

 En el segundo método, denominado método de aprendizaje totalmente 

supervisado, se determinan todos los parámetros de la red mediante la 

minimización del error cometido por la red ante unos determinados patrones. 
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Método híbrido 

Como se comentó anteriormente, en este método primero se determinan los 

centros y amplitudes de cada neurona mediante un esquema de aprendizaje no 

supervisado, y posteriormente se determinan los pesos y valores umbrales de las 

neuronas de salida mediante un esquema de aprendizaje supervisado. Según 

Brasley, D., (1993), “En la determinación de los centros se emplean algoritmos 

que tienen como objetivo clasificar de manera óptima, en un determinado número 

de clases, el espacio de entrada definido por los patrones de entrada” (p.59). Uno 

de estos algoritmos es el algoritmo de K-medias. 

 

Este algoritmo divide el espacio de entrada en K clases, siendo K el número de 

neuronas en la capa oculta, de tal manera que se minimice la suma de las 

distancias de cada entrada a su centro más cercano, es decir, se intenta resolver el 

problema: 

𝑚𝑖𝑛 𝑍 = ��𝑀𝐼𝑁‖𝑋(𝑛) − 𝐶𝑡‖
𝑁

𝑛=1

𝐾

𝑡=1

 

 

Para resolver este problema, este algoritmo propone seguir unos determinados 

pasos. 

 

Se inicializan los centros de las K clases de manera aleatoria, o con unos 

determinados valores obtenidos por otro método. 
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A cada entrada del patrón se le asocia el centro más cercano. Es decir, el patrón 

X(n) pertenece al centro Ct si se cumple ||X(n)-Ct||≤||X(n)-Cs|| donde Cs es el 

centro más cercano encontrado hasta ahora y distinto del centro Ct. 

 

Se determinan los nuevos centros de cada clase mediante la media de las entradas 

que pertenecen a dicha clase. 

 

Se repite los pasos 2 y 3 hasta que la posición de los centros no se modifique bajo 

un determinado margen de tolerancia, es decir que �𝐶𝑡𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 − 𝐶𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟�  ≤ ∈ 

para cualquier i. 

 

Este algoritmo converge muy rápidamente, pero tiene el inconveniente de que se 

pueden obtener diferentes resultados dependiendo de los valores tomados en la 

inicialización. Esto ocurre porque el método encuentra mínimos locales de la 

función Z. 

 

Para la determinación de las amplitudes dt se calcula de forma que el 

solapamiento entre zonas de activación de neuronas ocultas sea lo menor posible, 

de manera que se obtengan interpolaciones más suaves.  

 

Por último, hay que determinar los pesos de las conexiones de la red. Para ello se 

pasa a la fase supervisada del método híbrido. Según Blake y Merz (1998) dicen 
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que. “Las redes perceptron consisten en resolver el problema de minimizar una 

determinada función error. En el caso general esta función error vendrá definida 

por la expresión dada en la ecuación a plantearse”. Como ocurría anteriormente, 

en este método la actualización de los pesos se lleva a cabo mediante una 

determinada expresión 

Teniendo en cuenta la expresión del error y que el peso asociado a la conexión 

entre la neurona oculta i y la neurona de salida k solo afecta a la salida de la 

neurona k. 

Además la salida de la neurona k es una combinación lineal de las salidas de las 

neuronas ocultas ponderada mediante el peso de las respectivas conexiones más el 

valor umbral. 

 Debido a que la salida de la red depende linealmente de los pesos y valores 

umbrales, se puede obtener la solución del problema de minimización del error 

por medio del empleo del método de los mínimos cuadrados. En este método se 

obtiene directamente la matriz de pesos y valores umbrales W por medio de la 

expresión: 

W = (GtG)−1Gt ∙ S 

Donde la matriz G viene definida por: 

G = �

∅1(1)       ∅2(1) ⋯ ∅m(1)     1
∅1(2)        ∅2(2) ⋯ ∅m(2)     1
⋯                 ⋯ ⋯     ⋯         ⋯
∅1(N)      ∅2(N) ⋯ ∅m(N)     1

� 

Donde ∅t(n) es el valor de la función de activación de la neurona i ante el patrón 

X(n). Y la matriz S viene definida por: 
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S = �

S1(1)       S2(1) ⋯ Sn(1)  
S1(2)        S2(2) ⋯ Sn(2)  
⋯                 ⋯ ⋯     ⋯      

S1(N)      S2(N) ⋯ Sn(N)  

� 

Donde Sk(n) es la salida de la neurona k bajo la entrada a la red del patrón X(n). 

 

Método de aprendizaje totalmente supervisado 

 

Como ya se comentó, en el aprendizaje totalmente supervisado se determinan los 

centros, amplitudes y pesos de tal manera que se minimice el error cometido por 

la red, por lo que no es de esperar que se conserve el comportamiento local de la 

misma, ya que no se restringe el solapamiento de las regiones de activación de las 

neuronas. Según Biondi, J. (1995) afirma. 

Biondi, J. 1995 

Hay que tener en cuenta que la dependencia de la salida de la red en relación a los 

centros y amplitudes de las distintas neuronas de la capa oculta es no lineal, por lo 

que hay que emplear técnicas de optimización no lineales”. (p.85) 

 

A continuación explicaremos el método del descenso por el gradiente. Mediante 

este método, y como ya se ha repetido en anteriores ocasiones, la actualización de 

los parámetros (centros, amplitudes y pesos) se lleva a cabo mediante sus 

expresiones. Donde j = 1,2,… ,p,  i = 1,2,...,m,   y   k = 1,2,...,r,  siendo p el 
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número de neuronas en la capa de entrada, m el número de neuronas en la capa 

oculta y r el número de neuronas de salida. 

 

Pesos y umbrales: Ya se determinó en el apartado anterior. La actualización de 

los pesos y umbrales vienen dadas por sus ecuaciones respectivamente. 

 

Centros: Teniendo en cuenta que el centro de la neurona i de la capa oculta afecta 

a todas las salidas de la red, se tiene, aplicando la regla de la cadena según Russel 

y Norving(1999), dicen que. ”El centro solo afecta a la neurona i de la capa 

oculta, es decir, en la salida solo afecta a la entrada de cada neurona de salida 

procedente de la neurona i de la capa oculta” (p.91).  De esta manera, y mediante 

sustitución en la respectiva ecuación obtenemos la ley de actualización de los 

centros. 

 

Amplitudes: al igual que ocurre con los centros, la amplitud afecta a todas las 

salidas de la red. Además, la amplitud  solo afecta a la entrada de cada neurona de 

salida procedente de la neurona i de la capa oculta, al igual que ocurre en el caso 

de los centros.   

 

Como en todo proceso iterativo hay que inicializar todos los parámetros. Los 

centros y amplitudes se deberían inicializar con valores que permitan una buena 

representación del espacio donde se encuentran los patrones de entrada. 
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Combinación de los dos métodos 
 

El método híbrido tiene la ventaja de que conserva el comportamiento propio de 

las redes neuronales de base radial, sin embargo su respuesta es menos exacta que 

la de las redes obtenidas por el método totalmente supervisado. Por ello, se busca 

una combinación de los dos métodos para obtener las ventajas de los dos tipos de 

entrenamiento. Según Back T (1992) dice. “En este tipo de entrenamiento, se 

emplea el algoritmo de K-medias y la determinación de las amplitudes utilizada 

en el método híbrido, para introducir después estos valores en el entrenamiento 

totalmente supervisado como valores iniciales” (p.65). Así se consigue las 

propiedades locales del primer tipo de entrenamiento, y la exactitud del 

aprendizaje totalmente supervisado. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Para la fundamentación legal del proyecto me basaré en los siguientes artículos: 

Ley de Propiedad Intelectual. 

 

Capítulo I: Del Derecho de Autor 

Sección I: Preceptos Generales. 

 

Art. 4.- Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de 

los demás titulares sobre sus obras. 

http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/ecuador/L320ind.asp%23uptol1t1c1
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Art. 5.- El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de 

la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. 

 

Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil 

Visión, Misión y Afines 

 

Art. 3.- Fomentar y ejecutar programas de investigación, de carácter científico y   

tecnológico, que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y  

promuevan el desarrollo sustentable nacional. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

DE LA TIPOLOGÍA DE INSTITUCIONES, Y RÉGIMEN ACADÉMICO 

 

Art. 136 .- Todas las instituciones de educación superior estarán obligadas a 

entregar las tesis que se elaboren para la obtención de títulos académicos de grado 

y posgrado en formato digital para ser integradas al Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública 

respetando los derechos de autor. 
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PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

¿Por qué se puede considerar un proyecto factible el estudio de redes 

neuronales para la resolución de problemas en la asignatura inteligencia 

artificial de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales?  

La inteligencia artificial es una ciencia que está agrupando muchas teorías y 

conceptos propios del comportamiento humano,  haciendo mucho énfasis en la 

forma de pensar del ser humano; el estudio del cerebro del ser humano está 

orientado a entender cómo es que el mismo almacena y procesa la información 

para proporcionar respuestas a diversos de tipos de problemas o situaciones. Por 

tal efecto el estudio de las redes neuronales sería un gran aporte a esta mate ria ya 

que proporcionaría un material organizado de las redes neuronales que ayudaría a 

los estudiantes a comprender que son las redes neuronales y en qué tipo de 

situaciones se las podría usar. 

 

¿Qué beneficios traerá la vinculación de nuevas temáticas a los estudiantes de 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales frente a la forma en 

que actualmente manejan los temas de proyecto en al área de inteligencia 

artificial? 

La forma en que actualmente los proyectos de inteligencia artificial se estructuran 

son de tipo conceptual, los cuales están basados en estudios para lo cual se 

requiere contar con un compendio de información bien organizada en una 
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determinada temática; con este tipo de estudio se podrían elaborar estudios más 

avanzados sobre las redes neuronales en cuanto a su uso y aplicación.  

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las variables de mi proyecto son las siguientes: 

Variable independiente (Causa): Estudio de redes neuronales artificiales para la 

resolución de problemas 

Variable dependiente  (Solución): Asignatura inteligencia artificial de la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la investigación 

El presente estudio está dentro de la modalidad de investigación PROYECTO 

FACTIBLE ya que en un 40% será investigativa, 60% bibliográfica por el motivo 

de utilizar textos que me puedan servir de guía para obtener resultados óptimos. 

La documentación de ésta tesis se la puede utilizar para solucionar problemas, 

requerimientos, necesidades de los estudiantes en cuánto a los métodos o procesos 

de aplicar redes neuronales artificiales para la resolución de problemas. 

 

Según (Gómez, 2000) dice que: 

La factibilidad, indica la posibilidad de desarrollar un proyecto, tomando 

en consideración la necesidad detectada, beneficios, recursos humanos, 

técnicos, financieros, estudio de mercado, y beneficiarios. (p. 24) 

 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se empleará será Proyecto Especial, debido a que se 

entregará una investigación documental factible que ayude a los estudiantes de la 



 
68 

 
 
 

 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil en la solución de varios problemas dentro de la asignatura inteligencia 

artificial en el ámbito educativo. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

El proyecto de tesis solamente va a tener como población a los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil debido a que será un documento pensado en el beneficio exclusivo de 

los estudiantes de la misma. 

 

Tabla 3. Cantidad de Estudiantes Matriculados de la Carrera de Ingeniería 
en Sistemas Y Networking Determinado por Semestres 

 
Semestres Cant. Estudiantes 

Quinto 199 

Sexto 173 

Séptimo 159 

Octavo 154 

TOTAL 685 

 
Fuente:   Información extraída del área administrativa de la Carrera de Ingeniería 
en Sistemas de la Universidad de Guayaquil en el año 2014 ciclo II. 
Elaboración: Paulina Moreno 
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Muestra 

 
Tabla 4. Cantidad de Estudiantes Encuestados de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Y Networking Determinado por Semestres 

 
 

Población por Semestres Total Estudiantes N Total Encuestados n 

Quinto 199 45 

Sexto 173 49 

Séptimo 159 47 

Octavo 154 57 

TOTAL 685 198 

 
 
Fuente:   Información extraída del área administrativa de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas de la Universidad de Guayaquil en el año 2014 ciclo II. 

Elaboración: Paulina Moreno 

 
 
 
 
Para determinar la muestra se aplicará la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

n: Tamaño de muestra                   PQ: Varianza =0.25 

N: Población   

E: Margen de error 6% 

K: Constante de corrección del error =2 
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Se empleará como instrumento para la obtención de información o datos 

empíricos la encuesta. 

 

El cuestionario va dirigido a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil. 

Fracción Muestral 

 

 

       

 

 

      
n= 198 

P.Q . N                      
 

   (N-1) (E)² + P.Q 
       (K)² 

n= 

(0.25) (685) 
 
(685-1)    (0.06)² + (0.25) 

         (2) ² 

n= 

                 171,25 
                 0,8656 
  

n= 

      
 197,8396    n= 

Cálculo de la fracción 
Muestral: 

 
f  =  n  =      198      =   0.2890 

         685 
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Tabla 5.  MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
 
Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

V. I.   
Estudio de redes 
neuronales para 
la resolución de 
problemas en el 
ámbito 
educativo. 

Estudio: Aporte 
documental a 
estudiantes 

Niveles de 
porcentaje de 
aceptación por los 
estudiantes de la 
Carrera de 
Ingeniería en 
Sistemas 
Computacionales 
quienes recurren a 
una óptima guía 
para su mejor 
desenvolvimiento 
académico. 

Bibliografía 

especializada, 

consulta a 

expertos. 

Encuesta a 

estudiantes 

 
V.D. 
Asignatura 
Inteligencia 
Artificial de la 
Carrera de 
Ingeniería en  
Sistemas 
Computacionales 

Evaluación: área 
estudiantes 

Niveles de 
porcentaje de 
aceptación por los 
estudiantes de la 
Carrera de 
Ingeniería en 
Sistemas 
Computacionales 
quienes planean 
incursionar en el 
campo profesional 
de la inteligencia 
artificial. 

Bibliografía 

especializada, 

consulta a 

expertos. 

Encuesta a 

estudiantes 

 
Fuente:   Paulina Moreno 
Elaboración: Paulina Moreno 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica 

Para poder obtener todos los datos necesarios que me permitan concluir mi 

proyecto de tesis con éxito, es necesario emplear las técnicas adecuadas puesto 

que si desde un inicio no obtenemos datos que vayan de acuerdo al planteamiento 

del problema puede hacer que todo falle o tome un sentido distinto a lo que en 

realidad queremos demostrar u obtener como resultado final. La técnica que 

emplearé será la encuesta. 

 

Encuesta 

La encuesta se la realizará basándose en un cuestionario: 

Elaboraré un cuestionario dirigido a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil, que se encuentran 

registrados en el sistema de la Carrera. 

 

Instrumentos 

El instrumento correspondiente a la encuesta es el cuestionario: 

El cuestionario constará de diez preguntas cerradas, con la finalidad de 

procesarlas de una manera rápida y correcta.  

 

Una vez tabuladas cada respuesta de las preguntas hechas se realizarán gráficos 

representativos que haga fácil el entendimiento de los resultados obtenidos. 
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Las herramientas empleadas: 

Bibliografía: Se tomó del análisis y síntesis de la información relevante. 

Internet: Se citó la bibliografía  y se analizó la información comparándola con 

otros sitios para tomar una información confiable. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

EL PROBLEMA 

Ubicación del problema 

Definición de la situación conflictos y nudos críticos. 

Identificación y causas y consecuencias del problema 

Delimitación del problema 

Formulación del problema 

Evaluación del problema 

Especificación de los objetivos generales y específicos 

Alcances de la investigación 

Justificación e importancia de la investigación 

 

MARCO TEÓRICO 

Identificación de los antecedentes del estudio 

Fundamentación teórica 

Fundamentación Legal 

Preguntas a contestarse 
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Definición de las variables de la investigación 

Definiciones conceptuales 

 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

Modalidad de la investigación 

Tipo de investigación 

Población y muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Procedimientos de la  investigación 

 

Recolección de la información 

Para la obtención de la información necesaria para esta investigación se utilizó la 

técnica de la Encuesta realizando los siguientes pasos: 

 

1. Investigar y empaparme de los conceptos necesarios de acuerdo a mi tesis 

para poder formular las preguntas que tendrá el cuestionario. 

2. Pedir autorización a los profesores para ingresar a realizar el cuestionario. 

3. En caso de no tener éxito con el paso anterior pedir personalmente a cada 

alumno me permita realizarle el cuestionario. 
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Procesamiento y Análisis 

Para el análisis de la encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil, que se 

encuentran registrados en el sistema de la Carrera se generará gráficas 

representativas de los datos obtenidos de tal forma que sea mucho más fácil de 

comprender los resultados de los mismos. 

 

Para analizar los resultados se seguirán los siguientes pasos: 

 

1) Revisión de los cuestionarios. 

2) Contabilización de cada una de las respuestas obtenidas en cada pregunta. 

3) Elaboración de las gráficas representativas. 

4) Emplearé como herramienta de ayuda Microsoft EXCEL. 

5) Análisis de resultados y conclusión de los resultados obtenidos. 
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ENCUESTA 
DIRIGIDA A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES. 

 
 
1. Considera usted que ¿El estudio de las redes neuronales artificiales es 

importante como un mecanismo para la resolución de problemas? 

Tabla 6. Importancia del estudio de redes neuronales artificiales 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 
Si 198 100% 
No 0 0% 
Total  198 100% 

Fuente:   Encuesta realizadas a los estudiantes. 
Elaboración: Paulina Moreno. 
 

Gráfico No. 24 Importancia del estudio de  redes neuronales artificiales 

Fuente:   Encuesta realizadas a los estudiantes. 
Elaboración: Paulina Moreno. 
 

El resultado corrobora que el 100% de las personas encuestadas están de acuerdo 

que es necesario realizar un estudio de las redes neuronales como un mecanismo 

para la resolución de problemas.  

100% 

0% 

Considera usted que ¿El estudio de las redes neuronales 

artificiales es importante como un mecanismo para la 

resolución de problemas? 

Si

No
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2. Considera usted que, ¿En la resolución de problemas se podrían aplicar 
los conceptos de redes neuronales artificiales como un mecanismo de 
solución? 

Tabla 7.  Redes neuronales artificiales como un mecanismo de solución 

 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 139 70% 
De acuerdo 47 24% 
En desacuerdo 12 6% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
Total  198 100% 

 
Fuente:   Encuesta realizadas a los estudiantes. 
Elaboración: Paulina Moreno. 
 
 
Gráfico No. 25 Redes neuronales artificiales como un mecanismo de solución 

 

Fuente:   Encuesta realizadas a los estudiantes. 
Elaboración: Paulina Moreno. 
 
En el grafico se puede apreciar, que están totalmente de acuerdo el 94 % de las 
personas encuestadas, considerando así que  9 de cada 10 personas determinan 
que en la resolución de problemas pueden aplicar conceptos de redes neuronales 
para dar una solución. 
 

70% 

24% 

6% 0% 

Considera usted que, ¿En la resolución de problemas 
se podrían aplicar los conceptos de redes neuronales 
artificiales como un mecanismo de solución? 
 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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3. Considera usted que ¿En nuestro medio el uso de redes neuronales 

artificiales para la resolución de problemas es de mucha utilidad?. 

Tabla 8. Uso de redes neuronales artificiales en nuestro medio 

 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo  135 68% 
De acuerdo 47 24% 
En desacuerdo 16 8% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
Total  198 100% 

 
Fuente:   Encuesta realizadas a los estudiantes. 
Elaboración: Paulina Moreno. 
 
 

Gráfico No. 26 Uso de redes neuronales artificiales en nuestro medio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:   Encuesta realizadas a los estudiantes. 
Elaboración: Paulina Moreno 
 

En el grafico se puede En el grafico se puede apreciar, que las personas que están 
de acuerdo más las personas que están totalmente de acuerdo representan al 92 % 
de las personas encuestadas, considerando así que  9 de cada 10 personas 
determinan que en nuestro medio el uso de redes neuronales para la resolución de 
problemas es muy importante. 

68% 

24% 

8% 
0% 

Considera usted que ¿En nuestro medio el uso de redes 
neuronales artificiales para la resolución de problemas 
es de mucha utilidad?. 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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4. Considera necesario contar con un estudio de los modelos de redes 

neuronales artificiales que existen, para poder determinar qué tipo de 

red se puede usar para la resolución de problemas. 

Tabla 9. Necesidad de contar con un estudio de los modelos de RNA 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo  150 76% 
De acuerdo 40 20% 
En desacuerdo 8 4% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
Total  198 100% 

 
Fuente:   Encuesta realizadas a los estudiantes. 
Elaboración: Paulina Moreno 
 

Gráfico No. 27 Necesidad de contar con un estudio de los modelos de RNA 

Fuente:   Encuesta realizadas a los estudiantes. 
Elaboración: Paulina Moreno 
 
En el grafico se puede apreciar, que las personas que están de acuerdo más las 
personas que están totalmente de acuerdo representan al 96 % de las personas 
encuestadas, considerando así que  9 de cada 10 personas determinan que es 
necesario contar con un estudio de los modelos de redes neuronales que existen 
para poder determinar qué tipo de red se puede usar para la resolución de 
problemas. 

76% 

20% 

4% 0% 

Considera necesario contar con un estudio de los 
modelos de redes neuronales artificiales que existen, 
para poder determinar qué tipo de red se puede usar 
para la resolución de problemas.. 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo
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5. ¿Cree usted que al implementar una red neuronal artificial para la 

resolución de problemas se pueda tener una solución en el menor 

tiempo posible que en la actualidad? 

Tabla 10.  Soluciones en menor tiempo utilizando RNA 

 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 
Si 174 88% 
No 24 12% 
Total  198 100% 

 
Fuente:   Encuesta realizadas a los estudiantes. 
Elaboración: Paulina Moreno 
 

Gráfico No. 28  Soluciones en menor tiempo utilizando RNA 

 
 
 
 

Fuente:   Encuesta realizadas a los estudiantes. 
Elaboración: Paulina Moreno 
 
En el grafico se puede apreciar, que las personas que están de acuerdo representan 
el 88 % de las personas encuestadas sin embargo el 12% no creen que se pueda 
obtener una solución en el menor tiempo posible, de tal manera que  8 de cada 10 
personas determinan que es necesario implementar una red neuronal para poder 
obtener una solución en el menor tiempo posible que en la actualidad. 

88% 

12% 

¿Cree usted que al implementar una red neuronal 
artificial para la resolución de problemas se pueda 
tener una solución en el menor tiempo posible que 
en la actualidad? 
 

Si

No
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6. ¿Cree usted que se pueda realizar mejores tomas de decisiones teniendo 

resultados de la implementación de una red neuronal artificial para la 

resolución de problemas? 

Tabla 11. Mejores tomas de decisiones con RNA 

 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 
Si 174 88% 
No 24 12% 
Total  198 100% 

 
Fuente:   Encuesta realizadas a los estudiantes. 
Elaboración: Paulina Moreno 
 
 

Gráfico No. 29 Mejores tomas de decisiones con RNA 

 

 
Fuente:   Encuesta realizadas a los estudiantes. 
Elaboración: Paulina Moreno 
 
En el grafico se puede apreciar, que las personas que están de acuerdo más las 
personas que están totalmente de acuerdo representan al 88 % de las personas 
encuestadas, considerando así que  8 de cada 10 personas determinan que se 
puedan realizar mejores tomas de decisiones teniendo resultados de la 
implementación de una red neuronal para la resolución de problemas. 
 

88% 

12% 

¿Cree usted que se pueda realizar mejores tomas de 
decisiones teniendo resultados de la implementación 
de una red neuronal artificialpara la resolución de 
problemas? 
 

Si

No
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7. ¿Considera usted que la interpretación de los datos serán de igual 

manera que la actual?. 

 
Tabla 12.  Interpretación de datos con RNA no difiere de la actual 

 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo  170 86% 
De acuerdo 8 4% 
En desacuerdo 12 6% 
Totalmente en desacuerdo 8 4% 
Total  198 100% 

 
Fuente:   Encuesta realizadas a los estudiantes. 
Elaboración: Paulina Moreno 
 
 

Gráfico No. 30 Interpretación de datos con RNA no difiere de la actual 

 
Fuente:   Encuesta realizadas a los estudiantes. 
Elaboración: Paulina Moreno 
 
En el grafico se puede apreciar, que las personas que están de acuerdo más las 
personas que están totalmente de acuerdo representan al 90 % de las personas 
encuestadas, considerando así que  9 de cada 10 personas determinan que es con 
la implementación de una red neuronal la interpretación de los datos no será de 
igual manera que la actual. 

86% 

4% 
6% 4% 

¿Considera usted que la interpretación de los datos 
serán de igual manera que la actual? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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8. ¿Usted cree que se tendrían soluciones más optimas en la resolución de 

problemas si se implementara una red neuronal artificial?. 

 
Tabla 13. Optimización implementando RNA para la resolución de 

problemas 

 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 
Si 198 100% 
No 0 0% 
Total  198 100% 

 
Fuente:   Encuesta realizadas a los estudiantes. 
Elaboración: Paulina Moreno 
 
 

Gráfico No. 31 Optimización implementando RNA para la  resolución de 
problemas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:   Encuesta realizadas a los estudiantes. 
Elaboración: Paulina Moreno 
 

El resultado corrobora que el 100% de las personas encuestadas están de acuerdo 
con que se tendrían soluciones más óptimas en la resolución de problemas, si se 
implementara una red neuronal para la resolución del mismo. 
 

100% 

0% 

¿USTED CREE QUE SE TENDRÍAN RESULTADOS MÁS 
ÓPTIMOS SI SE IMPLEMENTARAN LOS 
ALGORITMOS DE ÁRBOLES DE INDUCCIÓN EN LA 
MINERÍA DE DATOS? 

Si
No
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9. ¿Cree usted que la información de los modelos de redes neuronales 

artificiales es necesaria para poder emplear el modelo más óptimo en la 

resolución de problemas?. 

Tabla 14. La Información de modelos de RNA es necesaria 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo  182 92% 
De acuerdo 12 6% 
En desacuerdo 4 2% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
Total  198 100% 

Fuente:   Encuesta realizadas a los estudiantes. 
Elaboración: Paulina Moreno 
 

Gráfico No. 32 La Información de modelos de RNA es necesaria 

Fuente:   Encuesta realizadas a los estudiantes. 
Elaboración: Paulina Moreno 
 
En el grafico se puede apreciar, que las personas que están de acuerdo más las 
personas que están totalmente de acuerdo representan al 98 % de las personas 
encuestadas, considerando así que  9 de cada 10 personas determinan que es 
necesario contar con la documentación de los modelos de redes neuronales que 
existen para poder emplear el modelo más óptimo en la resolución de problemas. 

92% 

6% 2% 
0% 

¿Cree usted que la información de los modelos de 
redes neuronales artificiales es necesaria para poder 
emplear el modelo más óptimo en la resolución de 
problemas? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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10. ¿Cómo considera usted que debería implementarse una red neuronal con 

una aplicación a desarrollarse: en base a requerimientos o con una 

herramienta de escritorio?. 

Tabla 15. Implementación de una red neuronal artificial 

 
Fuente:   Encuesta realizadas a los estudiantes. 
Elaboración: Paulina Moreno  
 

Gráfico No. 33 Implementación de una red neuronal artificial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:   Encuesta realizadas a los estudiantes. 
Elaboración: Paulina Moreno 
 
 
En el grafico se puede determinar que las personas mayormente prefieren que la 
implementación de una red neuronal sea con un aplicación en base a 
requerimientos, es decir  un 60% sin embargo un 40% prefieren que la red 
neuronal se implemente con una herramienta de escritorio, considerando así que  
6 de cada 10 personas determinan que es necesario que la implementación de una 
red neuronal sea con una aplicación basada en requerimientos. 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 
Aplicación en base a requerimientos. 119 60% 
Herramienta de escritorio 79 40% 
Total  198 100% 

60% 

40% 

¿Cómo considera usted que debería implementarse una red 
neuronal con una aplicación a desarrollarse: en base a 
requerimientos o con una herramienta de escritorio?. 
 

Herramienta diseñada
para minería de datos
Aplicación en base a
requerimientos

Herramienta de  
Escritorio 
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ANALISIS DE LAS REDES NEURONALES ARTIFICIALES 
 

En este marco se encuentra la presente investigación documental que contiene una 

metodología de análisis de las redes neuronales artificiales aplicado a resolver 

problemas que se presentaren en el ámbito educativo a los estudiantes de la 

carrera de ingeniería en sistemas computacionales para fines pertinentes a la 

asignatura de inteligencia artificial, ésta tesis servirá como base para aportar a los 

conocimientos de los estudiantes con la finalidad de que sea utilizado 

posteriormente en nuevas tesis e incluso aporte en el ámbito profesional de quién 

quiera desempeñarse en el área de inteligencia artificial. 

 

Con respecto a las diferentes redes neuronales artificiales presentadas 

anteriormente con sus respectivas técnicas empleadas, les permite tener la 

capacidad de discernir su decisión por cual modelo de red optar para resolver un 

problema determinado, puesto que cada modelo difiere el uno del otro. 

 

Las redes neuronales artificiales se han venido desarrollando para aplicarlas a 

problemas que el investigador quiera resolver, a continuación cito algunos 

ejemplos de manera general:         

 

• Procesamiento de imágenes y de voz 

• Reconocimiento de patrones 
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• Planeamiento 

• Interfaces adaptivas para sistemas Hombre/máquina. 

• Predicción 

• Control y optimización 

• Filtrado de señales 

 

Áreas y Tareas de aplicación  

 

Biología: 

Aprender más acerca del cerebro y otros sistemas.   

Obtención de modelos de la retina. 

Empresa 

Reconocimiento de caracteres escritos. 

Identificación  de candidatos para posiciones específicas. 

Optimización de plazas y horarios en líneas de vuelo. 

Explotación de bases de datos. 

Evaluación de probabilidad de formaciones geológicas y petrolíferas. 

Síntesis de voz desde texto. 

Medio Ambiente 

 Analizar tendencias y patrones. 

 Previsión del tiempo. 

 Analizar la calidad del agua 
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Finanzas  

Previsión de la evolución de los precios.  

Valoración del riesgo de los créditos. 

Identificación de falsificaciones. 

Interpretación de firmas. 

Manufacturación 

Robots automatizados y sistemas de control (visión artificial y sensores de 

presión, temperatura, gas, etc.) 

Control de producción en líneas de proceso. 

Inspección de calidad. 

Filtrado de señales. 

Medicina 

Analizadores del habla para la ayuda de audición de sordos profundos. 

Diagnóstico y tratamiento a partir de síntomas y/o de datos analíticos 

(encefalograma, etc.). 

 Monitorización en cirugía. 

Predicción de reacciones adversas a los medicamentos.  

Lectoras de Rayos X. 

Entendimiento de causa de ataques epilépticos. 

Militares 

Clasificación de las señales de radar. 

Creación de armas inteligentes. 
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Optimización del uso de recursos escasos. 

Ingeniería 

Identificación y control de sistemas de seguridad (identificación de 

rostros). 

Compresión de imágenes y reducción de dimensionalidad 

Cuando no existen modelos matemáticos precisos o algoritmos con 

complejidad razonable. 

Otro tipo especial de redes neuronales artificiales se ha aplicado en 

conjunción con los algoritmos genéticos (AG) para crear controladores 

para robots, Autómatas. 
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Tabla 16.  Análisis Comparativo de las Redes Neuronales Artificiales 

 Fuente: Paulina Moreno 
Elaboración: Paulina Moreno 
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Luego de haber realizado un análisis comparativo de las redes neuronales 

artificiales, según consta en la Tabla No. 16. Se pudo obtener el siguiente análisis: 

 

Modelo Perceptron Simple 
 

Éste es el primer modelo desarrollado de red neuronal artificial, despertó un gran 

interés por su capacidad para aprender a reconocer patrones sencillos, formado 

por varias neuronas como n entradas a la red y una sola neurona de salida, no 

tienen capa oculta. Es la base de la arquitectura de las redes neuronales 

artificiales. 

 

Es capaz de decidir cuándo una entrada pertenece a una de las dos clases que es 

capaz de reconocer. La única neurona de salida realiza la suma ponderada de las 

entradas presentadas, resta el umbral y pasa el resultado a una función de 

trasferencia de tipo escalón. La regla de decisión es responder con el valor mayor 

del umbral; si el patrón presentado pertenece a la clase A y con el valor menor del 

umbral; si  pertenece a la clase B. La salida dependerá de la entrada neta que no es 

más que la suma de las entradas ponderadas y del valor umbral.  

 

Su aprendizaje es supervisado asociativo mediante una regla de decisión es capaz 

de discriminar patrones muy sencillos linealmente separables. Ésta separabilidad 

lineal limita a esta red a tener sólo dos capas para la resolución de problemas, por 
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lo que las entradas eran separables geométricamente. Los tipos de entradas y 

salida son binarios. 

 

Sirve para calcular valores cuya salida o resultado solo sea una de dos, por 

ejemplo:  

• Identificación de candidatos para posiciones específicas en una empresa. 

• Decisiones financieras entre sí o no. 

 

Modelo Adaline (Adaptación Lineal de la neurona) 
 

Es una red neuronal artificial similar al perceptron simple pero de respuesta lineal 

e incorporan un parámetro adicional denominado BIAS que no es un umbral de 

disparo como el umbral del perceptron, sino que proporciona un grado de libertad 

adicional. 

 

Al igual que el perceptron simple, solo puede resolver problemas linealmente 

separables también tiene una neurona de salida, la principal diferencia y la más 

importante del perceptron simple modelo es la regla de aprendizaje que 

implementa llamada Regla de widrow-Hoff (regla LMS least mean squares) en 

español mínimo cuadrado promedio. El procesamiento de información es 

analógica tanto de entrada como de salida 
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Los resultados que proporciona son en promedio mejores que las del perceptron 

simple, la razón es que la adaline siempre opera reduciendo el error cuadrático 

medio al mínimo posible. 

 

Su aplicación se ha venido usando desde los años sesenta como filtros adaptivos, 

procesamientos de señales:  

• Filtros que eliminen el ruido en señales portadoras de información. 

• Filtros de ecualización adaptivos en módems de alta velocidad. 

• Cancelación del ruido materno de grabaciones ECG del latido del feto 

humano. 

• Eliminación de ecos en circuitos telefónicos. 

• Supresor del eco para el filtrado de señales en comunicaciones telefónicas 

de larga distancia y comunicaciones vía satélite. 

 

Modelo de Redes Backpropagation 
 

Al igual que la red Perceptron y Adaline, la red Back-Propagation se caracteriza 

por tener una arquitectura en niveles y conexiones estrictamente hacia adelante 

entre las neuronas, utilizando un aprendizaje supersivado. 
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Éste aprendizaje emplea una regla Delga y algoritmo de retropropagación, que es 

el algoritmo más conocido para el entrenamiento de las redes neuronales, y 

consiste en dos fases. 

Fase 1: 

 Se aplica un patrón de entrada como estímulo para la primera capa de las 

neuronas de la red, se va propagando a través de todas las capas superiores 

hasta generar una salida. 

 Después  se compara el resultado obtenido en las neuronas de salida con la salida 

que se desea obtener y se calcula un valor del error para cada neurona de salida. 

 

Fase 2: 

 Estos errores se transmiten hacia atrás, partiendo de la capa de salida, 

hacia todas las neuronas de la capa intermedia que contribuyan 

directamente a la salida, recibiendo el porcentaje de error aproximado a la 

participación de la neurona intermedia en la salida original. 

No hay conexiones hacia atrás ni hacia ni laterales entre neuronas de la misma 

capa. 

 

Este tipo de red en la práctica tiene uso muy limitado debido a que su 

convergencia es muy lenta. 
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Es aplicada para calcular gradientes de error en redes de aprendizaje supervisado 

que es una aplicación de la regla de la cadena del cálculo elemental. En una red 

backpropagation es importante el poder calcular las derivadas de cualquier 

función de transferencia utilizada. 

Es utilizada cuando no existen modelos matemáticos precisos o algoritmos con 

complejidad razonable. 

 

Modelo Perceptron multicapa 
 

El perceptron multicapa es la red neuronal artificial más utilizada en la actualidad, 

ésta procesa la información en forma paralela y aprende mediante ejemplos 

presentados durante su entrenamiento, siendo adecuada para aplicaciones donde 

se necesite procesar información compleja; esta red neuronal es capaz de extraer 

las características esenciales de los ejemplos aprendidos para procesar 

correctamente, entradas incompletas o distorsionadas. Ésta es una gran ventaja 

puesto que puede asociar patrones con salidas deseadas y generalizar (predecir 

patrones) sin importar si las entradas son linealmente separables o no. Se dice que 

no generaliza nuevos patrones por sí solo, puesto que el entrenamiento reiterado 

como las mismas entradas acaba provocando un sobre-entrenamiento en éste 

modelo, ya que memoriza características de un conjunto, lo cual le impide 

aprenda a generalizar. Para contrarrestar es necesario evaluar cada iteración, 

introducir nuevos valores de entrenamiento y calcular el error de salida. En el 
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entrenamiento se busca hallar el vector de pesos que minimice el error en la salida 

de la neurona, es decir la diferencia entre el valor que se desea y la salida actual 

de la neurona. 

 

La capacidad de procesamiento de ésta red es adquirida durante el proceso de 

aprendizaje, el cual consiste en variar los valores de los pesos sinápticos de las 

neuronas de la red, de acuerdo con un algoritmo de entrenamiento, de forma que 

se obtengan las salidas deseadas para todos los ejemplos de entrada; de ésta forma 

todo el conocimiento del perceptron multicapa se encuentra distribuido en los 

valores de los pesos sinápticos de sus neuronas.  

 

Éste modelo puede implementarse fácilmente y responde rápidamente a las 

entradas; su programación consiste en presentarle un grupo de ejemplos, sin 

necesidad de desarrollar complicados algoritmos. La salida se genera por la 

propagación de las señales a través de sus capas, no necesitando comparar la 

entrada con los valores de una tabla para poder decidir cuál es la salida correcta. 

 

Dentro del reconocimiento de patrones de imágenes puede existir dificultades 

tales como (rotación, reflexión, escalamiento, traslación, escalamiento no 

uniforme, sesgado, oclusión, múltiples objetos dentro de una misma imagen, 

iluminación) 
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Aplicaciones típicas son: 

• Diferenciación de sonidos muy similares 

• Reconocimiento de escritura manuscrita 

• Interpretación de encefalogramas. 

• Reconocimiento de la voz y procesamiento de imágenes. 

 

Modelo de Base Radial 
 

Las redes neuronales de base radial son una Variación del perceptron multicapa, 

su principal característica es la de que su proceso de aprendizaje y entrenamiento 

es mucho más rápido. Trabaja mejor con un número mayor de vectores de 

entrenamiento. Emplea más neuronas que la red backpropagation, con un 

aprendizaje híbrido.  

 

Redes RBF tienen tres capas: la capa de entrada, capa oculta y la capa de salida. 

Una neurona en la capa de entrada corresponde a cada variable predictora. Con los 

aspectos a las variables categóricas, se utilizan n-1 neuronas donde n es el número 

de categorías. Capa oculta tiene un número variable de neuronas. Cada neurona 

consiste en una función de base radial centrada en un punto con las mismas 

dimensiones que las variables de predicción. La capa de salida tiene una suma 

ponderada de las salidas de la capa oculta para formar las salidas de la red. 
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Su principal diferencia con las redes perceptron multicapa, el comportamiento 

local de sus neuronas, de tal manera que solo unas pocas se activan ante la entrada 

de un determinado patrón.  

Por ello el único procesamiento no lineal que se da en este tipo de redes tiene 

lugar en las neuronas de la capa oculta. No tienen buenas propiedades de 

extrapolación. 

 

Entre sus aplicaciones tenemos que son: 

• Frecuentemente utilizadas para resolver problemas de clasificación, 

aunque generalmente son para problemas de mapeo, diagnósticos médicos 

o poseen capacidades de “aproximación universal”. 

• Control. 

• Aproximación de funciones. 

• Procesamiento del lenguaje. 

• Visión y procesamiento de imágenes. 

• Reconocimiento de patrones. 

• Estadística. 

• Reconocimiento de rostro. 

• Sensores de olor. 

• Clasificación de imágenes en color 

• Predicción. 

• Aplicación en series de tiempo. 
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Red de Hopfield 
 

Se constituye por una única capa de unidades procesadoras las cuales tienen un 

valor de activación binario (1 y 0). Se considera que es una red de estado 

cambiante, definida por el vector de unos y ceros constituido por los estados de 

todas las neuronas, la característica principal de éste tipo de red es la doble 

conexión por cada pareja de unidades procesadoras, los pesos asignados a ambas 

conexiones tiene el mismo valor. 

 

Las memorias asociativas resuelven problemas del tipo de reconstrucción de 

patrones y memorias direccionables por contenido. Debido a que si le 

presentamos una porción de datos es capaz de recuperar todos los datos, al igual o 

bastante similar que la memoria humana. 

 

Sirve para resolver problemas de optimización, siempre tiene una restricción por 

simetría en cada conexión, así como de asociación. Ambas aplicaciones quedan 

resueltas a satisfacción siempre y cuando la red alcance un estado estable en un 

mínimo de energía. Pero en ambas aplicaciones se puede presentar algunas 

limitaciones.  

 

La existencia de mínimos locales puede producir que en la aplicación de memoria 

asociativa una memoria recordada por la red no sea precisamente la memoria 
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patrón más parecida al patrón de entrada, mientras que la respuesta obtenida de 

optimización no sea la óptima. El aprendizaje del modelo de Hopfield es no 

supervisado de tipo hebbiano. 

 

Aplicaciones comunes: 

Reconocimiento de imágenes y de voz 

Control de motores 

Resolución de problemas de optimización 

Diseño de conversores análogos 

Procesamiento de señales. 

Recuperación de base de datos 

Clasificación de patrones 

 

Modelo de Kohonen 
 

Principio de entrenamiento auto-organizado (opuesto al aprendizaje supervisado). 

La red consiste básicamente de dos conjuntos de unidades, cada unidad de salida 

conectada a los n nodos de entrada. 

 

Este modelo presenta la característica de organizar la información de entrada, de 

entre un gran volumen de datos, clasificándola automáticamente, esto permitirá 

visualizar relaciones importantes entre datos. Este modelo es muy útil para 

establecer relaciones desconocidas previamente.  
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Se hace evidente que las redes neuronales artificiales, específicamente las basadas 

en el modelo Kohonen, pueden ser aplicadas como una herramienta de análisis 

con múltiples propósitos. 

 

El aprendizaje que utiliza es No supervisado de tipo competitivo, es decir, las 

neuronas de la capa de salida compiten por activarse y sólo una de ellas lo 

consigue. LVQ (Aprendizaje de Cuantificación Vectorial), es de tipo fuera de 

línea en el cual se distinguen dos etapas: Aprendizaje y Funcionamiento. 

Cuando se presenta a la entrada una información, cada una de las M neuronas de 

la capa de salida la recibe por medio de las conexiones feedforward con pesos wji. 

Además reciben las salidas de las neuronas de salidas vecinas por medio de las 

conexiones laterales, y cuya influencia depende de la distancia a la que se 

encuentren.  

Requiere de mucho entrenamiento para poder dar resultados óptimos, debido a 

que realiza mapas de características comunes de los datos aprendidos. 

 

Entre las aplicaciones tenemos: 

Reconocimiento de patrones (voz, texto, imágenes, señales, etc.) 

Codificación de datos 

Compresión de imágenes. 

En la actualidad se utiliza para clasificar y determinar grupos en los cuales hay 

muchos patrones, como por ejemplo: la petición de créditos bancarios, entre otras. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

Gráfico No. 34 Detalle de Actividades del Estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:   Resultados obtenidos del análisis de la información. 
Elaboración: Paulina Moreno 
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PRESUPUESTO 

Valores aproximados para el desarrollo del proyecto de tesis. 

 

Tabla 17  Resumen de Egresos e Ingresos 

Detalle Ingresos en Dólares 

Los recursos empleados en el desarrollo de este tema 

serán por financiamiento propio. 
$1.000,00 

Total $1.000,00 

Detalle Egresos en Dólares 

Fotocopias (encuesta y varios) $10,00 

Servicios de internet ($ 20,00 x 12 meses) $240,00 

Impresión de anillado de tesis de grado para las 

revisiones (3 anillados x 2 tutores revisores) + 

empastado (2) 

$100,00 

Transporte (gasolina) $30,00 

Refrigerios $10,00 

PC para desarrollar proyecto $600,00 

Materiales de Oficina (cd, bolígrafos, hojas, etc.) $10,00 

Total $1.000,00 

 

Fuente:   Resultados obtenidos del análisis de la información. 
Elaboración: Paulina Moreno 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

Mediante la metodología del análisis según consta en la Tabla No. 16 Análisis 

Comparativo de las Redes Neuronales Artificiales se determina que cada modelo 

está orientado a resolver de una forma más ágil un determinado problema que 

requiera simulación o predicción de resultados para poder tomar decisiones, por lo 

que cada uno de los modelos es importante para obtener una solución más rápida 

al problema después de haberse entrenado. 

 

En la resolución de problemas tales como: asociación, evaluación, optimización y 

control de procesos, una vez analizado el tipo de red neuronal apropiada para 

predecir una determinada situación o simularla, no solo me permite obtener de 

manera automática una  resolución, sino que gracias al entrenamiento que se le da 

a determinada red, la misma será capaz de mostrar con mayor rapidez una 

respuesta. 

 

Según el estudio realizado el modelo preceptron simple puede ayudar a la 

asignatura Inteligencia Artificial se puede desarrollar un modelo de interrogador 

que identifique por citar un ejemplo: Entre sistemas expertos y agentes 
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inteligentes ¿Cuál de las dos clases es un sistema inteligente?. Ya que éste modelo 

es de implementación muy versátil ya que está orientado a obtenerse resultados 

que permiten tomar decisiones dependiendo de los 0´s y  1´s de las salidas.  

 

Un importante aporte a la asignatura de Inteligencia Artificial sería desarrollar a 

través del modelo de red Adaline un identificador de voz real entre un robot 

virtual que funcione por medio de comando de voz. ¿Será humano?, gracias a que 

éste modelo de red es eficaz y eficiente al momento de encontrarse con la 

necesidad realizar de filtros adaptivos en las comunicaciones telefónicas, como 

supresor de ecos y disminuir ruido en la transmisión de señales. 

 

Se considera que el uso del modelo de red backpropagation en la asignatura de 

inteligencia artificial para desarrollar a través del mismo algoritmos de 

complejidad, identificando que algoritmo de búsqueda es el más óptimo para una 

solución de problemas por medio de agentes inteligentes. Cabe recalcar que en la 

práctica el modelo backpropation como red neuronal tiene un uso muy limitado 

debido a que su convergencia es muy lenta. Pero como algoritmo es uno de los 

más completos a la hora de implementar una red neuronal, ya que está orientado al 

cálculo de derivadas de cualquier función de transferencia utilizada. Sobre todo 

cuando no existen modelos matemáticos precisos o algoritmos con complejidad 

razonable. 
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Dado el análisis realizado de los modelos de redes neuronales en la asignatura de 

Inteligencia Artificial, sería un aporte pertinente entrenar al perceptron multicapa 

para que tenga reconocimiento de escritura manuscrita para enviar órdenes a un 

robot que inicialmente podría comenzar por vocales, luego consonantes, 

caracteres especiales y finalmente por números. Éste modelo es el más utilizado 

en la actualidad, debido a que  procesa la información en forma paralela y aprende 

mediante ejemplos presentados durante su entrenamiento, siendo adecuada para 

aplicaciones donde se necesite procesar información compleja; extraer 

características esenciales de los ejemplos aprendidos para procesar correctamente, 

entradas incompletas o distorsionadas. Puede asociar patrones con salidas 

deseadas y generalizar.  

 

Un modelo de red referente para aproximaciones de funciones que sean necesarias 

realizar mediante algoritmos de búsqueda es el Modelo Base Radial, puesto que 

tiene un proceso de aprendizaje mucho más rápido que el de un perceptron 

multicapa y sobre todo es de rápido entrenamiento. 

 

Al momento de tratar la minería de datos en la asignatura de inteligencia artificial 

una opción sería poder combinarlas con las redes neuronales artificiales, puesto 

que se podría desarrollar a través de éste modelo reconstrucción o recuperación de 

base de datos ya sea que se haya perdido los datos o una porción de ellos, Esto se 

debe a que el Modelo Hopfield utiliza un aprendizaje de memoria asociativa, que 
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resuelve problemas del tipo de reconstrucción de patrones y memorias 

direccionables por contenido. Debido a que si le presentamos una porción de 

datos es capaz de recuperar todos los datos, al igual o bastante similar que la 

memoria humana. 

 

Cuando es necesario manejar un gran volumen de datos incluso compresión de 

imágenes en la asignatura de inteligencia artificial, es muy factible el Modelo 

Kohonen, presenta la característica de organizar la información de entrada, de 

entre un gran volumen de datos, clasificándola automáticamente, esto permitirá 

visualizar relaciones importantes entre datos. Este modelo es muy útil para 

establecer relaciones desconocidas previamente por lo que requiere de mucho 

entrenamiento. Y podría ser combinado con el uso de otros campos contenidos en 

la Inteligencia Artificial. 
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RECOMENDACIONES 
 

Como recomendación principal, que los estudiantes de la CISC tomen  el presente 

estudio como material de consulta y apoyo en temas relacionados con redes 

neuronales en el campo de la inteligencia artificial dado que el mismo estará 

registrado en la biblioteca de la carrera. 

 

Se recomienda que se trabaje con el modelo de red neuronal apropiado para la 

resolución de un determinado problema. 

 

Por consiguiente, que la presente investigación documental se tome como base 

para la realización de proyectos científicos internos de la CISC los cuales pueden 

ser expuestos en Feria de Casa Abierta. 

 

Tomar en cuenta este estudio para el desarrollo de futuras líneas de investigación 

en los tipos de redes específicos. 

 

Por último se recomienda que para el proceso de implementación se considere el 

desarrollo de un software en el que se implemente un determinado modelo para la 

resolución de problemas asociados al mismo y que brinde las garantías necesarias 

en el momento de entrenar la red. 
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Consecuentemente se recomienda que para la implementación de una red neuronal 

se considere tener una buena estructuración u organización de los datos que van a 

analizarse, porque el entrenamiento va a depender de las entradas de datos en la 

red. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE 5to A 8vo SEMESTRE DE LA CARRERA DE 
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Objetivo: Recolectar información de los estudiantes de la CISC con el fin de afianzar los conocimientos en la asignatura 
de inteligencia artificial permitiendo la exploración y explotación de criterios plasmados en una investigación 
documental acerca de redes neuronales para la resolución de problemas. 
 
1.- Considera usted que ¿El estudio de las redes neuronales artificiales es importante como un mecanismo para 

la resolución de problemas? 
 

Si      No 
 

2.- Considera usted que, ¿En la resolución de problemas se podrían aplicar los conceptos de redes neuronales 
artificiales como un mecanismo de solución? 
 

Totalmente de acuerdo          De acuerdo            En desacuerdo    Totalmente en desacuerdo 
 
3.- Considera usted que ¿En nuestro medio el uso de redes neuronales artificiales para la resolución de 

problemas es de mucha utilidad? 

Totalmente de acuerdo              De acuerdo            En desacuerdo    Totalmente en desacuerdo 
 
4.- Considera necesario contar con un estudio de los modelos de redes neuronales artificiales que existen, para 

poder determinar qué tipo de red se puede usar para la resolución de problemas. 
 

Totalmente de acuerdo               De acuerdo            En desacuerdo    Totalmente en desacuerdo 
 
5.- ¿Cree usted que al implementar una red neuronal artificial para la resolución de problemas se pueda tener 
una solución en el menor tiempo posible que en la actualidad? 
 

Si      No 
 
6.- ¿Cree usted que se pueda realizar mejores tomas de decisiones teniendo resultados de la implementación de 
una red neuronal artificial para la resolución de problemas? 

 

Si      No 
 

7.- ¿Considera usted que la interpretación de los datos serán de igual manera que la actual? 
 

Totalmente de acuerdo        De acuerdo            En desacuerdo    Totalmente en desacuerdo 
 
8.- ¿Usted cree que se tendrían soluciones más óptimas en la resolución de problemas si se implementara una red 
neuronal artificial? 
 

Si      No 
 

9.- ¿Cree usted que la información de los modelos de redes neuronales artificiales es necesaria para poder 
emplear el modelo más óptimo en la resolución de problemas? 
 
 
Totalmente de acuerdo    De acuerdo            En desacuerdo                 Totalmente en desacuerdo 
 
10.- ¿Cómo considera usted que debería implementarse una red neuronal con una aplicación a desarrollarse: en 
base a requerimientos o con una herramienta de escritorio? 
 
 
Aplicación en base a requerimientos         Herramienta de escritorio 
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