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Introducción

Las Redes neuronales artificiales (RNA), es una técnica de la 
Inteligencia Artificial, debido a que intenta desarrollar solu-
ciones informáticas emulando el comportamiento del cere-
bro humano. La capacidad del cerebro humano de pensar, 
recordar y resolver problemas ha inspirado a muchos cientí-
ficos intentar o procurar modelar en el ordenador el funcio-
namiento del cerebro humano.

En la actualidad son ampliamente usadas en diferentes 
campos, por ejemplo reconocimiento de imágenes a tra-
vés de patrones. En este sentido, también los especialis-
tas, expertos, etc., han desarrollado tecnología que permite 
modelar los diferentes tipos de redes neuronales. Es por ello, 
que este texto propone abarcar el estudio de las diferentes 
herramientas tecnológicas, ejemplos prácticos, la relación 
que existe entre las RNA y las matemáticas y casos prácticos 
desarrollados por los autores en el ámbito de la medicina y 
la agronomía. 



Este capítulo, tiene como objetivo principal realizar una revi-
sión literaria respecto a aspectos inherentes a las Redes Neu-
ronales Artificiales, para ello se consideró varias aportaciones 
de algunos autores destacando definiciones, historia, carac-
terísticas, ventajas o desventajas, estructura, funcionamiento, 
aplicaciones, tipos de redes, formas de aprendizaje.

Generalidades de las redes 
neuronales artificiales
Wilmer Rivas Asanza; Bertha Mazón Olivo; 
Edwin Mejía Peñafiel 
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Definición

Las Redes Neuronales Artificiales según (Callejas, Piñeros, 
Rocha, Hernández, & Delgado, 2013), forman parte de la 
Inteligencia Artificial, además  (Oliveira Colabone, Ferrari, 
Da Silva Vecchia, & Bruno Tech, 2015) piensa que son redes 
entrenadas a través de las entradas obtenidas a partir de 
escenarios externos o internos en el sistema y estas entradas 
se multiplican por pesos asignados al azar, (Shaban, El-Hag, 
& Matveev, 2008). En este mismo sentido, (Callejas, Piñeros, 
Rocha, Hernández, & Delgado, 2013, pág. 1) afirman que las 
Redes Neuronales Artificiales son una familia de técnicas de 
procesamiento de información inspirado por la forma de 
procesar información del sistema nervioso biológico porque 
se inspira en el sistema nervioso de un ser vivo, tratando de 
“emular el comportamiento del cerebro, (Tahir, ul-Hassan, & 
Asghar Saqib, 2016, pág. 50) y (Molino, Cardoso, Ruíz, & Sán-
chez, 2014, pág. 1) opinan que es capaz de resolver funciones 
altamente no lineales en un tiempo corto porque apren-
den de los datos que son difíciles de expresarlas matemá-
ticamente,  son “herramientas poderosas para el análisis de 
señales y la modelación de sistemas”.

Las redes neuronales artificiales son objetos de programa-
ción que imitan el funcionamiento de las neuronas biológi-
cas (Esteban, 2009). Formadas a través de  una interconexión 
de redes, de forma paralela, estas redes poseen una organi-
zación jerárquica que permiten interactuar con el mundo, 
además se conoce como un sistema de computación cons-
tituida por un gran número de elementos simples de proce-
samiento muy interconectados, que procesan información 
en respuesta para algún estimulo externo.

(WayBacjk Machine, 2016) Afirma que las redes neuronales 
son sistemas ideados como abstracciones de las estructuras 
neurobiológicas (cerebros) encontradas en la naturaleza y 
tienen la característica de ser sistemas desordenados capa-
ces de guardar información.

Es importante mencionar que las Redes Neuronales Arti-
ficiales son un método que permiten resolver problemas, 
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de forma individual o combinada con otros métodos, para 
aquellas tareas de clasificación, identificación, diagnóstico 
en las que el balance datos/conocimiento se inclina hacia los 
datos. Estas pueden ser representadas en diferentes áreas 
como: neurociencias, matemáticas, estadística, física, cien-
cias de la computación y la ingeniería. Las redes neuronales 
encuentran aplicaciones en campos tan diversos como el 
modelado, análisis de series temporales, reconocimiento de 
patrones, procesamiento de señales y control en virtud de 
una propiedad importante: la capacidad de aprender de los 
datos de entrada con o sin un maestro. (Simon, 1999)

Además (Simon, 1999) encuentran que las ANN (Artificial 
Neural Networks) se aplica en campos tan diversos como el 
modelado, análisis de series temporales, reconocimiento de 
patrones, procesamiento de señales y control en virtud de 
una propiedad importante: la capacidad de aprender de los 
datos de entrada con o sin un maestro.

En resumen, basados en estas definiciones se puede con-
ceptualizar a las redes neuronales como redes de neuronas 
que procesan información basadas en las redes neuronales 
biológicas capaz de resolver funciones altamente no lineales 
que corresponden a sistemas cuyo comportamiento puede 
ser complejo y frecuentemente impredecibles o caóticos 
generalmente difíciles (o imposibles) de modelar.

Historia

A continuación, se describe la historia en orden cronológico 
como se avanzó la teoría de las Redes Neuronales:

• 1936: “Alan Turing. Fue el primero en estudiar el cerebro 
como una forma de ver el mundo de la computación. 
Sin embargo, los primeros que dieron fundamentación 
a la computación neuronal es McCulloch un neurofisió-
logo, y Walter Pitts un matemático.” (Matich, 2001, pág. 
6)

• 1943: McCulloch y Walter lanzaron una teoría acerca de 
la forma de trabajar de las neuronas.
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• 1949: “Donald Hebb explico por primera vez sobre el pro-
ceso del aprendizaje elaborando una norma de como 
el aprendizaje ocurría y que esto se dará cuando ciertos 
cambios en una neurona eran activadas.” (Ahern, Ziola, & 
K., 1998, pág. 6). Por lo tanto, todos los trabajos de Hebb 
formaron las bases para la Teoría de las Redes Neuronales. 

• 1950: “Karl Lashley comenta que la información no es 
almacenada en forma centralizada en el cerebro sino 
que es distribuida encima de él.” (Giardina & Daniel, 1995, 
pág. 3)

• 1956: Los pioneros de la Inteligencia Artificial,  Minsky, 
McCarthy, Rochester, Shanon, desarrollaron una confe-
rencia de IA donde se hace la primer toma de contacto 
con las redes neuronales artificiales. (K., 1990, pág. 6)

En estas décadas, surgieron modelos de redes neuro-
nales artificiales donde se aplicaba RNAs en diferentes 
áreas de la ingeniería.

Un área donde se utilizan ampliamente dichas redes 
es la de procesamiento de imágenes, donde existe una 
gran cantidad de trabajos propuestos con RNAs.

• 1959-1960: “Bernard Widrow creó un sistema lineal y 
adaptativo, mismo que denominó “Adaline” y en la que 
se implementaba en dos capas, llamada “Madaline”, que 
se utilizaron  para conseguir un reconocimiento de voz 
adecuado, o reconocimiento de caracteres, de voz o sim-
plemente para eliminar el eco que se producía en las 
líneas telefónicas.” (Waltz & Feldman, 1998, pág. 3)

• 1969: “Marvin Minsky/Seymour Papert en ese año casi se 
produjo la “muerte abrupta” de las Redes Neuronales ya 
que Minsky y Papert probaron (matemáticamente) que 
el perceptron no era capaz de resolver problemas relati-
vamente fáciles, tales como el aprendizaje de una fun-
ción no-lineal. “ (Giardina & Daniel, 1995, pág. 8).

Esto demostró que el Perceptron era muy débil, dado 
que las funciones no-lineales son extensamente emplea-
das en computación y en los problemas del mundo real.
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A partir de 1986, el  panorama  fue  alentador  con  res-
pecto  a  las  investigaciones  y  el  desarrollo  de  las  
redes  neuronales. (Giardina & Daniel, 1995, pág. 8).

• En  la  actualidad,  son  numerosos  los  trabajos  de RNA 
que  se  realizan  y  publican  cada  año,  las  aplicaciones  
nuevas  que  surgen  y  las  empresas  que   lanzan al  
mercado  productos  nuevos tanto  hardware  como  sof-
tware. (Olabe & Basigain, 2001). Existen muchos grupos 
con sede en diferentes universidades de todo el mundo 
que están realizando trabajos de investigación en el área 
de las redes neuronales artificiales (Ramírez, A, & Cha-
cón, 2011),  La Universidad de Carnegie-Mellon es desta-
cada por el estudio del grupo del investigación de las 
aplicaciones de la Backpropagation de RNA.

Características

Una de las principales características de las redes neurona-
les artificiales según (Hilera González & Martínez Hernando, 
1995), es que se las entienden como un esquema computa-
cional distribuido que básicamente se asimila a una estruc-
tura del sistema nervioso de los seres humanos. 

En la tabla 1 se describen las tres características fundamen-
tales que (Gestal, 2014)  considera en una red neuronal:

Tabla 1: Características de las RNA

Fuente: Autor basado en (Gestal, 2014)

Topología de 
red

Permite determinar la capacidad representativa  de como 
una cantidad de neuronas están distribuidos en capas y dis-
tribuidas entre sí.  En donde la topología de red se basa en 
el problema a resolver.

Regla de 
aprendizaje

Una red neuronal es una integración de diversos sistemas 
de aprendizaje, es por ello que tienen la capacidad de 
aprender a través de un entrenamiento previo.

Tipo de entre-
namiento

Una RNA presenta dos tipos de entrenamiento, una que 
durante la etapa de aprendizaje la red se entrena para que 
los pesos sinápticos se adecuen a la red. La segunda es una 
etapa de ejecución en donde la red ya pasa ser operativa 
cuya red toma un valor de funcionamiento real.
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Ventajas y Desventajas

(Rivera, 2007), menciona algunas ventajas y desventajas de 
las Redes Neuronales:

Ventajas

• Aprendizaje adaptativo en el cual aprende a realizar 
tareas a partir de un conjunto de datos siendo así que en 
el proceso de aprendizaje de estos datos sean represen-
tados como entradas y pesos.

• Auto-organización pueden crear su propia organización 
o representación de la información recibida, las redes 
neuronales auto-organizan su información que reciben 
durante el aprendizaje de la operación utilizando los 
métodos matemáticos Adeline, Madeline y Perceptron 
entre otros.

• Tolerancia a fallos parciales sabiendo que la destrucción 
parcial de la red daña el funcionamiento a la misma, 
pero no la destruye completamente. Esto es debido a la 
redundancia de la información contenida, es decir, esto 
conlleva a que la información no se pierda ya que fun-
ciona como el cuerpo humano. 

• Operación en tiempo real, que pueden ser llevadas a 
cabo por computadoras o dispositivos de hardware 
especial para aprovechar así la capacidad de las RNA. 

Desventajas

• Menciona que las redes neuronales artificiales tienen 
complejidad para el aprendizaje de tareas grandes. 

• Elevado tiempo de aprendizaje, esto dependerá de, el 
número de patrones a reconocer y la flexibilidad para 
reconocer patrones que sean bastante parecidos. (Rivera, 
2007, p. 64)

• No tiene la capacidad de interpretar los resultados que 
esta produce siendo necesario por tal razón la interpre-
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tación del desarrollador o de la aplicación para que le de 
significados a tales resultados. 

• Tiempo de convergencia, es decir existen aplicaciones 
que requieren un enorme conjunto de ejemplos para el 
entrenamiento lo que se traduce en tiempo de cálculo. 

Estructura

Estructura básica de una Red Neuronal

Según (Olabe & Basigain, 2001, pág. 2), la neurona se 
constituye como la unidad fundamental dentro del sis-
tema nervioso, cada una de estas es una unidad pro-
cesadora que puede recibir y enviar señales a otras 
unidades, y así, si un sistema de entradas es fuerte se 
activa una salida especifica.

Como se muestra en la ilustración 1 la estructura de una red 
neuronal está conformado por el axón que es la salida de la 
neurona, este se conecta con las dendritas o entradas por 
medio de la sinapsis, la cual puede cambiar durante su pro-
ceso de aprendizaje.

Ilustración 1: Componentes de una neurona.

Fuente: Elaboración propia basada en (Olabe & Basigain, 2001, pág. 3),
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Redes Neuronales Artificiales

Según (Olabe & Basigain, 2001, pág. 5), dentro de las 
redes neuronales un elemento procesador o PE (Pro-
cess Element) es el equivalente de una neurona, estas 
unidades procesadoras pueden poseer varias entradas 
mismas que son combinadas, como se puede observar 
en la ilustración 2, luego de ser combinadas se cambian 
los valores acorde a una función en la transferencia y 
este se envía a la salida del elemento procesador.

La salida de un PE, se puede transferir a otros formando 
sinapsis entre varios PE o “neuronas”.

Ilustración 2: Diagrama de una neurona artificial.

Fuente: Elaboración Propia basada en (Olabe & Basigain, 2001, pág. 3)

Según (Soria & Blanco, 2007, pág. 30) Indica que las 
redes neuronales se pueden estructurar de dos formas: 
según el número de capas, el tipo de conexión y según 
el grado de conexión.
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Ilustración 3. Red Neuronal monocapa

Fuente: Elaboración propia basada en  (Soria & Blanco, 2007, pág. 30).

Según el número de capas

Redes neuronales monocapas

Es la forma más sencilla de red neuronal, como se muestra 
en la ilustración 4, consta de una sola capa cuya función es 
proyectar la capa de entrada a una capa de salida en la cual 
se realizan los cálculos necesarios. Se utiliza generalmente 
para eliminar distorsiones de señal.

Redes neuronales multicapa

“Es una generalización de la anterior existiendo un con-
junto de capas intermedias entre la entrada y la salida 
(capas ocultas). Este tipo de red puede estar total o par-
cialmente conectada”, tal y como se observa en la ilus-
tración 4. (Soria & Blanco, 2007, pág. 30)



Wilmer Rivas Asanza; Bertha Mazón Olivo; Edwin Mejía Peñafiel 20

Ilustración 4. Red Neuronal multicapa

Ilustración 5. Red neuronal recurrente

Fuente: Elaboración propia basado en (Soria & Blanco, 2007, pág. 30).

Fuente: Elaboración propia basada en (Soria & Blanco, 2007, pág. 31)

Según el tipo de conexiones

Redes neuronales no recurrentes

En este tipo de redes no existe retroalimentación de ningún 
tipo dado que se mueven únicamente hacia adelante.

Redes neuronales recurrentes

Las redes neuronales recurrentes permiten retroalimen-
tación mediante el uso de lazos, los  mismos que pueden 
ser neuronas de capas distintas o de la misma, tal como se 
muestra en la Ilustración 5.
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Según el grado de conexión

Redes neuronales totalmente conectadas.

En este tipo de redes se conectan todas las neuronas con las 
capas anteriores o siguientes, constituyendo de esta manera 
redes concurrentes o no concurrentes.

Redes parcialmente conectadas. 

Son aquellas redes donde no se  llega a una conexión total, 
sino parcial únicamente, en paralelo o de manera jerárquica 
(Soria & Blanco, 2007, pág. 31). 

Redes unidireccionales o de propagación hacia adelante 
(feedforward)

“En las que ninguna salida neuronal es entrada de uni-
dades de la misma capa o de capas precedentes. La 
información circula en un único sentido, desde las neu-
ronas de entrada hacia las neuronas de salida de la 
red.” (Flores López & Fernández Fernández, 2008, pág. 
29)

Redes de propagación hacia atrás (feedback)

“En esta red las salidas de las neuronas pueden servir 
de entradas a unidades del mismo nivel (conexiones 
laterales) o de niveles previos. Las redes de propagación 
hacia atrás que presentan lazos cerrados se denomi-
nan sistemas recurrentes.” (Flores López & Fernández 
Fernández, 2008, pág. 29)

Funcionamiento

El funcionamiento de las redes neuronales artificiales está 
basado en la simulación de los sistemas neuronales bioló-
gicos humanos, los cuales se constituyen de un conjunto de 
interconexiones entre neuronas denominado sinapsis for-
mando una clave principal para el procesamiento del cono-
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cimiento, su estructura es similar a la de un árbol donde cada 
terminal toma el nombre de dendritas y estas se encargan 
de recibir las señales de entradas de las otras. 

Por lo tanto las redes neuronales están formando por neu-
ronas artificiales interconectadas entre si y distribuidas por 
capas donde para que pueda fluir la información las neu-
ronas de cada capa se conectan con las neuronas de las 
siguientes capas constituyendo así un aprendizaje artificial.   

Definidas como un paradigma de aprendizaje y procesa-
miento automático de información inspirado en la aproxi-
mación de la inteligencia de los seres vivos y a las habilida-
des mentales para la resolución de problemas hoy en día 
(xataka, 2014) la inteligencia artificial está siendo utilizado 
como un paradigma para la resolución de problemas dentro 
del campo de la informática moderna, la misma basándose 
en un conjunto de interconexiones relacionadas entre sí que 
produciendo un estímulo de salida simulando la transmi-
sión de procesos y toma de decisiones los seres con autono-
mía propia.

Aplicaciones

Las redes neuronales son una tecnología informática emer-
gente que puede utilizarse en un gran número y variedad de 
aplicaciones.

Hay muchos tipos diferentes de redes neuronales de 
acuerdo a cada área de la ciencia. Separándolas según las 
distintas disciplinas algunos ejemplos de sus aplicaciones 
son:

Aplicación de RNA en un EVI para problemas Visuales

Para la realización del diseño del ojo humano primero debe-
ría hacerse un estudio sobre la anatomía del ojo normal y de 
algunos problemas que posee como: Hipermetropía, Miopía 
y Astigmatismo, en las cuales se eligen algunas características 
claves que por medio del modelo se ilustre el problema que 
posee el paciente. (Mateus, González, & Branch, 2014, pág. 2)
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Aplicación de las redes neuronales artificiales para la 
estratificación de riesgo de mortalidad hospitalaria

Comparar la capacidad de predicción de mortalidad hos-
pitalaria de una red neuronal artificial (RNA) con el Acute 
Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II) y 
la regresión logística (RL), y comparar la asignación de pro-
babilidades entre los distintos modelos. (Trujillanoa, Marchb, 
Badiaa, Rodrígueza, & Sorribas, 2003, pág. 1)

Estudio del factor de intensidad de tensiones en un eje 
giratorio mediante la aplicación de redes neuronales

El Factor de Intensidad de Tensiones adimensional en el 
frente de una fisura contenida en un eje a lo largo de un giro 
completo mediante la aplicación de Redes Neuronales Arti-
ficiales (RNA). (Béjar & López, 2015, pág. 6)

Detecc¬ión de averías en cambiadores de tomas en carga 
de transformadores basado en el patrón de vibraciones

El análisis de las vibraciones de un cambiador de tomas en 
carga, puede ser utilizado para el diagnóstico de fallos en el 
mismo o para fines de diseño, control de calidad o para fines 
de mantenimiento predictivo (monitorización en línea). (Tru-
jillo & Rivas, 2009, pág. 32)

Redes neuronales: aplicación de una herramienta compu-
tacional en cardiología clínica

Las ciencias computacionales y los programas informáti-
cos se introdujeron en la práctica médica solo en los pro-
cedimientos básicos que incluirán recolección de datos y 
abordajes estadísticos, para obtener la mayor certeza para el 
tratamiento correcto del paciente. (Bustamante, 2014, pág. 1)

Desarrollo de redes neuronales artificiales para el cálculo 
del transporte neoclásico en reactores de fusión

Según Zarza Cano y Estéfano Alfredo en el proyecto que 
presentan es herramienta matemática, que describen bre-
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vemente, el procedimiento de ajuste de sus parámetros 
internos y se aplicará para ajustar una dependencia mul-
tifuncional concreta. El ejemplo elegido ha sido el de dos 
de los coeficientes neoclásicos de transporte que aparecen 
en los reactores de fusión termonuclear por confinamiento 
magnético. (Zarza Cano, 2012, pág. 11)

Paralización de un sistema de diseño de redes neuronales 
artificiales para la predicción de series temporales

La paralización del sistema permitirá poder realizar predic-
ciones mediante las redes neuronales en un menor tiempo y 
poder abordar series temporales de tamaños mayores, y por 
lo tanto, poder llegar a predicciones más acertadas y preci-
sas. (González & Prior, 2011, pág. 12)

Ingeniería neuromórfica: el papel del hardware reconfigu-
rable

La ingeniería Neuromórfica es un campo de investigación 
que tarta del diseño de sistemas artificiales de computación 
que utilizan propiedades de física, estructuras o represen-
taciones de la información basadas en el sistema nervioso 
biológico. Aunque en otras ramas como las redes neuronales 
artificiales, en lo que inspiran a la biología en caracterizar a 
la ingeniería Neuromórfica. (Ros, Pelayo, Prieto, & Pino, 2002, 
pág. 1)

Vibliosom: visualización de información bibliométrica 
mediante el mapeo autoorganizado

En este trabajo se describe el uso de la herramienta de visua-
lización que facilita descubrir conocimientos en bases de 
datos, en lo cual presentan los mapas científicos- tecnológi-
cos asociados a los indicadores bibliométricos. En los cuales 
están basados en los mapas auto-organizados (SOM, Self-Or-
ganizing Maps) y en la tecnología de redes neuronales no 
supervisadas. (Sotolongo Aguilar, Guzmán Sánchez, & Carri-
llo, 2002, pág. 1)



Generalidades de las redes neuronales artificiales 25

Aplicaciones de las redes neuronales en las finanzas

Es un conjunto de algoritmos matemáticos que encuentran 
las relaciones no lineales entre conjuntos de datos. Suelen 
ser utilizadas como herramientas para la predicción de ten-
dencias y como clasificadoras de conjuntos de datos. Para 
este presente trabajo se requiere conseguir un algoritmo 
mediante una red neuronal supervisada que calcule el pre-
cio de una opción de compra de alguna compañía utilizando 
datos históricos del mercado. (Estévez & García, 2002, pág. 1)

Tipos de redes  neuronales artificales

 Adaline y madaline

Son modelos adaptativos  desarrollos por Bernand Widrows 
y Marcian Hoff en la Universidad de Stanford. 

Adaline tiene las siglas Adaptive Linear Element fue desa-
rrollado con el propósito de que pueda reconocer patrones 
binarios. Su funcionamiento se basa en  la suma de los pesos 
de las entradas produciendo una salida  con 0 y 1 esto lo 
hace dependiendo si pasa o no un umbral. Es un elemento 
muy importante ya que dé él se derivan redes más comple-
jas.

Varias Adaline son organizadas en capas de tal manera 
que se obtengan grandes arquitecturas formando una red 
Madaline por lo que la cual produce funciones más compli-
cadas.

Madaline tiene las siglas Múltiple Adaptive Linear Elemen-
tfue fue la primera red neuronal multicapa que incluía ele-
mentos adaptivos. Está constituida por dos o más unidades 
del Adaline, esta estructura fue usada como un filtro para 
eliminar el eco en las líneas telefónicas.

Esta fue diseñada después del Adaline con el fin de reali-
zar soluciones más complejas que la solución de problemas 
linealmente separables. 
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Red backpropagation

Según (Cruz Beltrán & Acevedo Mosqueda, 2008, p. 2), 
Creada en 1986, este tipo de red se basa en el aprendizaje 
de la asociación de patrones existentes.

El backpropagation tiene la capacidad de generalizar lo 
que es un comportamiento lo hace mediante un conjunto 
de muestras escogidas como patrones de entrenamiento. Es 
como el cerebro humano, por lo que esta red necesita de 
una etapa de aprendizaje.

Por lo que se quiere decir en otras palabras este tipo red 
requiere una búsqueda de una función de comportamien-
tos que se acople a los valores muestreados y al comporta-
miento del sistema con un valor mínimo de error. 

 Perceptron multicapa

Según (Barbosa, Kleisinger, Valdez, & Monzón, 2001), está 
conformado por un conjunto de neuronas que permite la 
comunicación mediante él envió de señales entre sí, con un 
conjunto de buenas conexiones, además no puede recono-
cer caracteres complejos.

El perceptron multicapa tiene algunos aspectos que son 
importantes y se los describe a continuación:

• Tiene un conjunto de unidades de procesamiento que 
son las neuronas, células.

• Tiene lo que es un estado de activación que determina 
la salida de la neurona.

• Hay conexiones entre las neuronas, pero cada conexión 
se determina por un peso, en la cual ayuda a fijar el efecto 
de la señal de la neurona.

• Además, tiene una regla que se le llama propagación 
esta determina lo que es la entrada efectiva de una neu-
rona a partir de las entradas externas.

• Tiene un entorno que le proporciona las señales de entrada, 
con el cual deber operar el sistema de la neurona.
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• Tiene un método para tratar la información lo hace 
mediante una regla de aprendizaje.

Ilustración 6: Estructura del Perceptron  Multicapa

Fuente:  Elaboración propia basado en (Florez Lopez & Fernandez Fernan-
dez, 2008, p. 61)

Como se observa en la ilustración 6 el perceptron multi-
capa se caracteriza porque tiene sus neuronas agrupadas en 
capas de diferentes niveles. 

Las conexiones del perceptron multicapa siempre están 
dirigidas hacia adelante, es decir las neuronas de una capa 
se conectan con las neuronas de la siguiente capa. 

Cada una de las capas está formada por un conjunto de 
neuronas y se distinguen tres tipos de capas diferentes: La 
capa de entrada, las capas ocultas y la capa de salida.

Las neuronas de la capa de entrada no actúan como neu-
ronas propiamente dichas, sino que se encargan única-
mente de recibir las señales o patrones del exterior y propa-
gar dichas señales a todas las neuronas de la siguiente capa.
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En las capas ocultas las neuronas realizan el procesamiento 
no lineal de los patrones recibidos.

Por último la capa de salida proporciona al exterior la res-
puesta de la red para cada uno de los patrones de entrada. 

Formas de aprendizaje

Aprendizaje supervisado

(Tang, 2014) Afirma que el aprendizaje supervisado, es una 
técnica de aprendizaje de las redes neuronales artificiales 
que se basa en deducir una función a partir de datos o infor-
mación de entrenamiento, dichos datos están compuestos 
por vectores u objetos dados en par, un par de la información 
es la entrada mientras que el otro son los resultados desea-
dos. La finalidad de este sistema de aprendizaje es predecir 
de manera correspondiente de cualquier entrada valida que 
un supervisor ingrese.

Funcionamiento

Para un mejor entendimiento de este aprendizaje de las 
RNA, podemos definir un ejemplo en el que se tiene un 
profesor y un alumno, el profesor utiliza medios para que el 
estudiante pueda memorizar de manera eficaz la clase, si 
por cualquier motivo el estudiante no lleva a comprender la 
materia dictada por el docente, el docente tiene la obliga-
ción de realizar repeticiones acerca del proceso, hasta que 
el estudiante tenga un conocimiento de la materia optimo; 
de la misma manera este tipo de aprendizaje se basa en 
el entrenamiento de la red neuronal por medio de agen-
tes externos en este caso puede ser un individuo u objeto 
que provea esa información, de tal manera que el modelo  
de la red neuronal pueda obtener la información por una 
entrada, de la misma manera el agente o supervisor puede 
mejorar las conexiones de los pesos sinápticos en caso de 
que el aprendizaje del modelo no sea el esperado. (Brandt 
& Lin, 1996) .   
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 Aplicaciones

Entre las aplicaciones más fundamentales dentro de una 
red neuronal bajo aprendizaje supervisado tenemos:

• El control de frecuencia de carga adaptiva de un sistema 
hidrotermal (Aliyu, Venayagamoorthy, & Musa, 2004).

• El estudio de Un controlador difuso basado en el apren-
dizaje adaptativo supervisado por un sistema del vehí-
culo no lineal utilizando identificación de red neuronal 
(Wang & Zhu, 2016), donde el diseño propuesto en el 
proyecto incorpora teorías de aprendizaje como tam-
bién aplicación de control de teoremas bajo diferentes 
aspectos, para de esta manera se logre un sistema de 
conducción autónoma.

• En la detección de aeronaves de muy alta resolución 
VHR (Zhang, Sept. 2016), proyecto que se basa en la 
extracción de cada uno de os objetos de las entidades 
más importantes y la localización de los objetos en el 
aire por medio de dispositivos de alto nivel.

Aprendizaje no supervisado

(Flórez & Fernández, 2008) Afirma que el aprendizaje no 
supervisado o auto supervisado es cuando el proceso de 
aprendizaje de las redes neuronales no es inspeccionado ni 
controlado por ningún agente externo.

A diferencia del supervisado, este no requiere de un vector 
de salida, partiendo únicamente de un vector de entrada. 

La red distribuye patrones utilizando la densidad proba-
bilística, extrayendo rasgos según la similitud a las redes de 
entrada.

Se necesita gran cantidad de vectores de entrada, de tal 
manera que la red dispondrá de números suficiente de 
patrones y se obtendrá resultados de calidad.  
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Funcionamiento

(Rico, Paredes, & Fernández, 2009, pág. 77) Afirma que el 
Algoritmo del mapa de auto-organización indicada en la ilus-
tración 7 funciona de la siguiente manera. “Cuando un vector 
de entrada X se presenta a la red, las neuronas en la capa de 
salida compiten con cada una de las otras y se escoge una 
ganadora (cuyo peso es la mínima distancia desde el vector 
de entrada)…” logrando así determinar la neurona que más 
se acerque al dato el cual se está trabajando.

“Los  datos  necesarios  para  que  el  sistema  mejore  en  su  
comportamiento  y  aprenda, son suministrados por el usua-
rio se conoce como vectores de información” (Viana Colino, 
2012, pág. 12).

Ilustración 7: Estructura de un Mapa de Kohonen o Auto-organizado

Fuente: Elaboración propia basada en (Viana Colino, 2012, pág. 15)

Las neuronas se representan por valores inicialmente alea-
torios para cada característica que se van modificando 
según los datos que se incluyen en ellas. La arquitectura de 
los mapas de Kohonen está compuesta por dos capas de 
neuronas. La capa de entrada (formada por tantas neuronas 
como variables de entrada) se encarga de recibir y transmitir 
a la capa de salida la información introducida. La capa de 
salida es la encargada de procesar la información y formar el 
mapa de rasgos. Cada neurona de entrada está conectada 
con una de las neuronas de salida mediante un peso. De 
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esta forma, las neuronas de salida tienen asociado un vector 
de pesos llamado vector de referencia. (Viana Colino, 2012, 
pág. 15)

Aplicaciones de los Aprendizajes No Supervisados

Entre las aplicaciones más fundamentales dentro de una 
red neuronal de Aprendizaje No supervisado tenemos: 

Entre las aplicaciones más fundamentales dentro de una 
red neuronal de Aprendizaje No supervisado tenemos: 

• El estudio de “MODELACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
JERÁRQUICA DE MACROINVERTEBRADOS BENTÓNI-
COS A TRAVÉS DE REDES NEURONALES ARTIFICIALES” 
(Rico, Paredes, & Fernández, 2009, págs. 71-96)

• El estudio de “IMPLEMENTACIÓN DE REDES NEURONA-
LES PARA LA DETECCIÓN DE LA PRESENCIA DE ENFER-
MEDADES EN EL CORAZÓN” (Avellaneda González & 
Ochoa Rey, 2012, págs. 38-46).

• El estudio de “HERRAMIENTA DE AUTOR PARA LA IDEN-
TIFICACIÓN DE ESTILOS DE APRENDIZAJE UTILIZANDO 
MAPAS AUTO–ORGANIZADOS EN DISPOSITIVOS MÓVI-
LES” (Zatarain Cabada & Barrón Estrada, 2011, págs. 
43-55).

• El estudio “APLICACIÓN DE MÉTODOS DE DISEÑO CEN-
TRADO EN EL USUARIO Y MINERÍA DE DATOS PARA 
DEFINIR RECOMENDACIONES QUE PROMUEVAN EL 
USO DEL FORO EN UNA EXPERIENCIA VIRTUAL DE 
APRENDIZAJE” (Valdiviezo, Santos, & Boticario, 2010, 
págs. 237-264).
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Este capítulo tiene como objetivo principal presentar algunas 
herramientas tecnológicas que permiten modelar las redes 
neuronales artificiales, se muestra el uso de la herramienta a tra-
vés de capturas de pantalla, de tal manera que se facilite al lec-
tor la utilización de las mismas al emprender en proyectos que 
usen la técnica de redes neuronales artificiales.
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Joone - Java

Java tiene su propia estructura y sintaxis, se basa en la Pro-
gramación Orientada a Objetos (POO), los atributos y funcio-
nes son puestos dentro de una clase (encapsulados) usada 
para generar objetos de un tipo en particular. (Adam, 2015)

Java es un lenguaje cross-platform, lo que permite la eje-
cución de cualquier aplicación creada sea ejecutada en dife-
rentes sistemas operativos tanto Windows, Linux, MacOSX, 
esta independencia es factor clave. 

Existe una extensa comunidad de programadores alrede-
dor del mundo que contribuyen constantemente al desarro-
llo de librerías y frameworks open source para la inteligencia 
artificial. JOONE es un framework dedicado al reconoci-
miento de patrones se respalda en algoritmos matemáticos 
complejos, cumple un papel importante  en el desarrollo de 
aplicaciones que ayudan a la predicción y/o detección de 
patrones a partir de imágenes, por ejemplo en la detección 
de rostros, firmas, placas de vehículos y porque no también 
en el ámbito de la salud por ejemplo la detección a tiempo 
de un cáncer de mama.

JGAP es otro framework para el campo de la inteligencia 
artificial, incorpora funciones de algoritmos genéticos que 
son usados para aplicar los principios de la evolución a dife-
rentes áreas de la vida real, resolver problemas de búsquedas 
(ruta más corta) y optimización (mejorar algo hasta su punto 
máximo)

Joone (Marrone, 2007) es un framework propio de Java 
para crear y ejecutar aplicaciones de Inteligencia Artificial 
basadas en redes neuronales.

Joone puede ser considerado más que un marco de redes 
neuronales para un entorno completo de desarrollo inte-
grado. A diferencia de sus contrapartes comerciales, tiene un 
fuerte enfoque en el desarrollo basado en el código de las 
redes neuronales en lugar de la construcción visual.
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Aunque en teoría Joone se puede utilizar para construir 
una gama más amplia de sistemas adaptativos (incluyendo 
aquellos con elementos no-adaptativas), su atención se cen-
tra en las redes neuronales basado en backpropagation (Pro-
pagación hacia atrás).

• Las aplicaciones de Joone se pueden construir en una 
máquina local, estar entrenado en un entorno distribuido 
y ejecutado en cualquier dispositivo

• Joone consiste en una arquitectura basada en compo-
nentes combinables que se pueden extender para cons-
truir nuevos algoritmos de aprendizaje y redes neurona-
les arquitecturas.

• Los componentes son módulos de código de plug-in 
que se ligan para producir un flujo de información. Los 
nuevos componentes se pueden añadir y volver a utili-
zar. Más allá de la simulación, Joone también tiene en 
cierta medida las capacidades de despliegue multi-pla-
taforma.

• Joone tiene un editor de interfaz gráfica de usuario para 
crear de forma gráfica y probar cualquier red neuronal, y 
un entorno de formación distribuida que permite a las 
redes neurales para ser capacitados en múltiples máqui-
nas remotas.

Dentro de las aplicaciones de Joone con enfoque hacia dar 
soluciones óptimas a problemas relacionados con la Inteli-
gencia Artificial basados en las redes neuronales tenemos 
los siguientes:

Red neuronal difusa para un planificador de entornos GRID: 
(Garmendia & Santos, pág. 8) “Los entornos Grid son siste-
mas distribuidos muy poco acoplados que utilizan recursos 
conectados por medio de redes para resolver problemas 
computacionales de alto rendimiento. A diferencia de sis-
temas clúster tradicionales, pueden compartir recursos de 
computación heterogéneos y de almacenamiento.”
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Predicción de Series de Tiempo: Joone es aplicado en el 
área financiera para el mercado de valores.

Empezando con Joone

Requerimientos: Para que pueda usar Joone en su ordena-
dor necesita: Java VM o también se lo llama (Java Runtime 
Environment).

Instalación y configuración: Se debe iniciar el ejecutable 
JooneEditor2.0.0RC1-windows.exe en sistemas operativos 
Windows y JooneEditor2.0.0RC1-linux.sh para sistemas ope-
rativos Linux, inmediatamente aparece el asistente de insta-
lación indicando los pasos a seguir para continuar. 

Creación de redes neuronales con Joone

• Se debe crear un archivo txt y lo guardamos en una car-
peta, el nombre de la carpeta no importa solo se tiene 
que saber dónde se lo va a guardar el archivo.txt en este 
caso se lo llama al archivo rna.txt

•  Se procede abrir JooneEditor.

•  Ahora se procede a dar click en el icono que dice “new 
linear layer” para luego colocar sobre el espacio de tra-
bajo que nos ofrece JooneEditor.

• Luego se deberá dar click derecho sobre él y damos click 
en propiedades en y a continuación escogemos rows 
que hace referencia a las filas en la cual se establece el 
valor de 2.
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Ilustración 1: Configuración del “new linear layer”

Fuente: propia

• Ahora se procede a crear un “new file input layer” en ele-
mento sirve una herremienta para hace referencia a los 
datos de entrada.

• Se procede a dar click sobre él y en propiedades, en 
advance column se escribe  1,2, en input file se da click 
sobre el icono que se aparece y se muestra una ventana.

• Escogemos el archivo que se creó con el nombre de rna.
txt
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Ilustración 2: Configuración del “new file input layer.

Ilustración 3: Relación entre el “new linear layer” y “new file input layer”

Fuente: propia

Fuente: propia

• Se conecta el new input file layer con el new linear layer.



Wilmer Rivas Asanza; Bertha Mazón Olivo; Eduardo Tusa42

• Ahora se procede a crear un “new output layer” este ele-
mento servirá para poder mostrar los datos de salida.

• Procedemos a dar click derecho sobre él y en propieda-
des se escoge la opción finename en la cual se escribe la 
dirección donde se quiere que se cree el archivo de salida 
en este caso se procede a escoger la Unidad C, en una 
carpeta que contendrá un archivo llamado “rnaw.txt”.

Ilustración 4: Configuración del “new output layer”

Ilustración 5: Relación entre “new linear layer”, “new file input layer” y “new 
output layer”

Fuente: propia

Fuente: propia

• Luego procedemos a realizar las relaciones correspon-
dientes.
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Ilustración 6: Ejecución de la Red Neuronal 

Fuente: (Autor)

• Seguido se procede a dar click en Tools que se encuen-
tra en la barra de herramientas del software y se escoge 
la opción Control Panel.

• Aparcera una ventana en epochs igual a 1 y en training 
patterns igual a 4.

• Se procede a ejecutar la red neuronal en la cual se crea 
un archivo resultante con el nombre rnaw.txt anterior-
mente establecido en el new output file.

• No ubicamos en la Unidad C y procedemos a ingresar a 
la carpeta donde se creó el primer archivo en la cual se 
tendrá otro archivo resultante.

• Como se pude ver en el archivo se muestran los datos 
aprendidos por la red neuronal.
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Ilustración 7: Datos aprendidos por la Red Neuronal

Fuente: (Autor)

Neuro Estudio

Neuroph Studio es un entorno de interfaz gráfica de usuario 
que utiliza todas las funcionalidades del lenguaje de progra-
mación Java necesarias para desarrollo de redes neuronales, 
éste viene incluido en la plataforma NetBeans que también 
utiliza las aplicaciones Java Swing para trabajar. Además, los 
desarrolladores pueden crear, probar e implementar com-
ponentes de redes neuronales desde el mismo IDE Net-
Beans utilizando Java, es decir, sin necesidad de hacerlo 
como antes que el desarrollador debía programar redes 
neuronales y también programar lenguaje Java. Algunas de 
las funcionalidades que se pueden resolver de redes neuro-
nales en la herramienta Neuroph Studio es reconocimiento, 
predicción, control y clasificación de problemas mal defini-
dos. (Sevarac, Oracle, 2011)

Proyectos donde se utilice neuroph

Neuroph Studio es ideal también para la simulación de 
experimentos basándose en el marco de red neuronal de 
Java, extrayendo características importantes como energía, 
contraste, homogeneidad y correlación. Es una herramienta 
de código abierto y bajo Licencia Apache 2.0. 
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Ilustración 8. Área de trabajo de Neuroph Studio

Fuente: (Neuroph, S/A)

Neuroph es una herramienta ideal para ser utilizada por 
profesionales y principiantes que deseen llevar a la prác-
tica la teoría de redes neuronales, ya que la herramienta se 
encuentra bien documentada, tiene un entorno de interfaz 
amigable y fácil de usar con flexibilidad de uso.

Empezando con Neuroph Studio

Requerimientos: Para que pueda usar Neuroph Studio en su 
ordenador necesita: Java VM 1.7.

Instalación y configuración: Se debe iniciar el ejecutable 
neurophstudio - windows.exe en sistemas operativos Win-
dows y neurophstudio-linux.sh para sistemas operativos 
Linux, inmediatamente aparece el asistente de instalación 
indicando los pasos a seguir para continuar. 

Además, se debe añadir referencias a la biblioteca Neu-
roph -core - xx.jar a su proyecto de Java (y otras indepen-
dencias como Neuroph - imgrec - 2.7.jar en caso de utilizar 
reconocimientos de imágenes).
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Creación de redes neuronales con Neuroph Studio

Para la creación de redes neuronales en Neuroph Studio se 
deben seguir los siguientes pasos:

Paso 1: Crear un nuevo proyecto Neuroph.

Ilustración 9: Crear nuevo proyecto Neuroph

Ilustración 10: Selección de proyecto Neuroph

Fuente: propia

Fuente: propia

Seleccionar un proyecto Neuroph y clic en siguiente.
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Ilustración 11: Ingresar nombre y ubicación del proyecto

Ilustración 12: Crear Nuevo Archivo

Fuente: propia

Fuente: propia

Ingresar el nombre y la ubicación del proyecto, clic en Fina-
lizar

El proyecto se encuentra creado, ahora se debe crear la red 
neuronal.

Paso 2: Creación de la red Perceptrón. 

Clic en Archivo > Nuevo Archivo

Seleccionar proyecto deseado desde el menú desplegable 
Proyecto, Neuroph como categoría, redes neuronales de 
tipo de archivo y haga clic en Siguiente
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Ilustración 13: Seleccionar proyecto

Ilustración 14: Selección de tipo de red

Fuente: propia

Fuente: propia

Ingresar el nombre de la red, seleccione el tipo de red Per-
ceptrón, y clic en Siguiente.
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Ilustración 15: Ingreso número de neuronas

Ilustración 16: creación de neuronas

Fuente: propia

Fuente: propia

En un nuevo cuadro de dialogo se debe introducir el número 
de neuronas en entrada y salida. Elegir el aprendizaje Per-
ceptrón y clic en Finalizar.

Se ha creado la red neuronal perceptrón con dos neuronas 
en la entrada, y uno en la capa de salida.
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Para crear el conjunto de entrenamiento, haga clic en Archivo 
> Nuevo Archivo, para abrir asistente conjunto de entrena-
miento.

Ilustración 17: Nuevo Archivo

Ilustración 18. Seleccionar archivo para el entrenamiento.

Fuente: propia

Fuente: propia

Elija un tipo de archivo conjunto de entrenamiento, haga clic 
en Siguiente.
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Ilustración 19. Asignar training, tipo, y número de entradas y salidas.

Ilustración 20. Edición de datos para entrenamiento

Fuente: propia

Fuente: propia

Ingrese el nombre del conjunto, el número de entradas y 
salidas como se muestra en la imagen de abajo y haga clic 
en el botón Crear

A continuación, cree conjunto de entrenamiento mediante 
la introducción de elementos de formación como valores de 
entrada y de salida deseadas de las neuronas en la entrada 
y la capa de salida. Utilice el botón Añadir fila para añadir 
nuevos elementos y haga clic en el botón OK cuando haya 
terminado.
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Paso 4: El entrenamiento de la red.

Para iniciar el procedimiento de formación de la red, en la 
ventana de la red seleccione conjunto de entrenamiento y 
haga clic en el botón de Train

Ilustración 21. Iniciar el entrenamiento

Ilustración 22. Parámetros para entrenamiento

Fuente: propia

Fuente: propia

En el cuadro de diálogo de los parámetros del Conjunto de 
Aprendizaje por defecto haga clic en el botón de Aprendi-
zaje.
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Ilustración 23. Indicadores de fin de entrenamiento.

Ilustración 24. Prueba de la RNA

Fuente: propia

Fuente: propia

Cuando el error neto total es cero, la formación es completa 
(que será muy rápido ya que este ejemplo es muy sencillo)

Paso 5: Probar la red.

Después que la formación se ha completado, puede pro-
bar conjunto de entrenamiento haciendo clic en el botón 
de prueba.
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Esto abrirá resultados de  prueba en una nueva pestaña.

Ilustración 25.Resultados de prueba

Ilustración 26. Verificación del funcionamiento correcto

Fuente: propia

Fuente: propia

La Red aprendió la función AND lógica. Como podemos ver 
la neurona de salida tiene un valor 0. Se prueba de la red 
para ver cómo se comporta para otros valores de entrada.
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Ilustración 27.Vista de gráfico

Fuente: (Sevarac & Koprivica, Neuroph, S/A)

Se puede seleccionar la vista de gráfico para ver diferentes 
vistas de la red.

JDOM

Hoy en día existe una gran cantidad de software que permi-
ten acceder a un documento XML a través de una estructura 
de árbol, por ejemplo, JDOM el cual proviene de las siglas 
Java Document Object Model, sin embargo fue implemen-
tado exclusivamente para el lenguaje de programación 
java por lo que es relativamente fácil ya que permite a los 
usuarios que tienen conocimiento sobre el lenguaje de java 
desarrollar sobre esta API de una manera natural e intuitiva. 
Basándose en (O’REILLY, 2012) y (JDOM, 2013)   nos indica 
que JDOM es una API de código abierto esto quiere decir 
que los usuarios de dicha API pueden dar sugerencias y para 
que la herramienta pueda seguir creciendo y a adaptarse a 
las nuevas necesidades.

Según (Harold) nos indica que con la API JDOM, para el 
procesamiento del XML es conocer los paquetes que con-
tiene la herramienta org.jdom, org.jdom.adapters, org.jdom.
input or.jdom.output. 

En Servidor de aplicaciones, JDOM, con el que la aplica-
ción XML puede ser desarrollado rápidamente, se utiliza para 
codificar y decodificar los datos transportados en formato 
XML. En primer lugar, encapsular el resultado consultado a 
un objeto Document (org.jdom.Document). (Yang, 2009)
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El paquete org.jdom se representa el documento XML, Ele-
ment representa el elemento del documento y la clase atri-
bute representa los atributos de cada elemento, El paquete 
org.jdom.adapters contiene todas las clases adaptadoras, El 
paquete org..jdom.input contiene las clases builder los cuales 
permiten crear los documentos XML y por último el paquete 
org.jdom.output contiene las clases que permiten presentar 
lo que tenga la clase Document.

En conclusión, JDOM es una de las mejores herramientas 
para el manejo de archivos XML siempre y cuando se esté 
trabajando con el lenguaje de programación JAVA y está 
construido a partir de árboles que pueden ser recorridos en 
cualquier dirección.

Esta herramienta cuenta con su descarga libre para los 
usuarios, encontrando sus versiones en la página oficial del 
mismo http://www.jdom.org/downloads/ , la que actual-
mente está en auge en la 2.0.6.

Una de las utilidades del API JDOM es el poder leer, crear 
y manipular documentos XML de una forma mucho más 
sencilla y es muy interactiva con el usuario programador, a 
diferencia de las API DOM Y SAX que se crearon sin pensar 
en algo concreto, lo cual es muy bajo el porcentaje de su 
utilización.

Ejemplo con JDOM

Primero importar las librerías

• jdom.jar

• jaxen-core.jar

• jaxen-jdom.jar

• saxpath.jar
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Parsear XML

Para que JDOM pueda parsear un XML se usa SAXBuilder. El 
cual permitirá generar un árbol de nodos

Recorriendo el árbol de nodos

Una vez que se obtiene la variable Document se puede reco-
rrer el árbol de nodos como sea necesario.

XPath 

JDOM  («JDOM», s. f.) permite buscar las etiquetas Xpath de 
un XML mediante los siguientes métodos:

• selectSingleNode: Devuelve un solo valor

• selectNodes: Devuelve una lista de valores
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Para ver la aplicación de los componentes antes mencio-
nado debe dirigirse a la sección de ejemplos los cuales uti-
lizan estos métodos para manejar los datos generados por 
JOONE.

Tensorflow

Es una herramienta orientada a la construcción de modelos 
de redes neuronales, es de código abierto y permite el cál-
culo numérico basándose en gráficos de flujo de datos para 
un aprendizaje automático mediante un rango de tareas, 
desarrollada por un equipo de investigadores del “Google 
Brain”. El sistema facilita la investigación sobre el aprendizaje 
automático siendo utilizado como parte de una estrategia 
en Big Data por Google.

TensorFlow es un sistema de segunda generación, posee 
una arquitectura es flexible permitiéndole asignar cargar de 
computo a uno o más CPUs o GPUs ya sean estos de una 
computadora de escritorio, dispositivo móvil con una API o 
servidor. Este software fue liberado por Google siendo de 
código abierto el 9 de noviembre del 2015 y se encunetra 
disponible en Linux de 64 bits, macOS, plataformas móviles 
como Android y iOS.

Esta herramienta aún se encuentra en desarrollo por el 
equipo de trabajo de Google es por ello que no se encuentra 
completa y se seguirá trabajando en ella hasta ampliarla y 
mejorarla.

Matlab

Es un software matemático orientado a la resolución de pro-
blemas técnicos y de ingeniería, donde su principal función 
es el diseño de productos y sistemas mediante cálculo mate-
mático que son visualizados por los gráficos que implemen-
tar esta herramienta matemática. Los cálculos que se realiza 
con esta herramienta presentan una alta precisión y su trafi-
cación es avanzada permitiendo la visualización de datos en 
2D y 3D.
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Se puede argumentar que Matlab es un lenguaje de pro-
gramación que permiten desarrollo aplicaciones que invo-
lucren operación de vectores, matrices entre otros cálculos 
matemáticos, este lenguaje permite incluir en el desarrollo 
de los proyectos programación orientada a objetos. Cuanta 
una amplia biblioteca donde están disponibles diversos 
algoritmos matemáticos y funcionalidades. 

Matlab es usado en diversas ramas de la ingeniera ya 
que tiene varias funcionalidades como el aprendizaje de 
máquina, diseño y control de robots, procesamiento de imá-
genes, entre otros; características que lo convierten es un 
lenguaje ideal para la construcción de modelos con redes 
neuronales. 

Este lenguaje es integrado al desarrollo de computación 
técnica ya que ofrece un entorno flexible que incluye una 
gran variedad de herramientas (toolbox) donde las que se 
pueden usar para redes neuronales  son “image processing”, 
“neural network”, “daa acquisiton”, entre otros. 
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Este capítulo, tiene como objetivo principal presentar ejem-
plos aplicativos de RNA a través del uso de varias herramien-
tas tecnológicas, para ello se muestra tres de ellos.

El primer aspecto muestra el uso del reconocimiento de 
patrones de un conjunto de imágenes mediante Joone, la 
resolución muestra que fue desarrollada en base a etapas 
definidas. El ejemplo sirve como guía para que el lector pueda 
replicarlo para su estudio. 

Reconocimiento de patrones 
en imágenes
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Como segundo ejemplo, se abordará la herramienta tec-
nológica NEURO para mostrar el modelado de la RNA en el 
reconocimiento de patrones

Finalmente, con el uso de CChar también se pudo modelar 
una RNA para reconocimiento de patrones.

Problema 1.  Reconocimiento de imágenes (patrones) 
utilizando joone.

Simbología usada

Sección de contenido en el cual el autor hace 
referencia algún tema en particular, para dar a 
conocer ciertas particularidades, referencias y 
recomendaciones.

Representa

Indica el inicio de un ejercicio propuesto y desa-
rrollado por el autor.

Notas

Importante

Ejercicio

Planteamiento del Enunciado

La práctica consistirá en el uso de una herramienta (Joone) 
que modele una RNA para adquirir el conocimiento a par-
tir de un archivo binario (representación de un conjunto de 
imágenes) y generar un archivo (XML) que sirva de entrada 
para el programa informático a desarrollar.

El programa informático, que ha sido denominado IMA-
DEC, deberá interpretar el archivo XML y realizar las opera-
ciones necesarias para obtener los resultados. De este modo 
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mediante IMADEC, se podrá comparar cualquier otra ima-
gen con el conjunto de imágenes previamente definidas 
para el conocimiento, y mostrar la imagen que tiene mayor 
grado de coincidencia. 

Herramientas a utilizar

• Joone, es un entorno de trabajo para el diseño de redes 
neuronales. 

• Eclipse, plataforma de software compuesto por un con-
junto de herramientas de programación. Para la práctica 
se ha usado Joone en su versión 1.2.2 y Eclipse Mars.2. 

Modelo de resolución de RNA

En la siguiente imagen se hace referencia al modelo de reso-
lución de la práctica.

Ilustración 1: Modelo de resolución de RNA

Fuente: propia.

• Etapa 1: Representa el archivo de imagen. Para la prác-
tica se limita a las imágenes de extensión .png y jpg, 
tamaño 200x200px. La restricción del tamaño de imá-
genes se debe a que a medida que éste incrementa el 
archivo a generar también lo hace, siendo un archivo no 
valido para usarlo para el aprendizaje en Joone, poste-
riormente en la sección “Conversión de imagen a archivo 
binario” se explicará detalladamente. 

• Etapa 2: Hace referencia al archivo binario que es la 
representación del conjunto de imágenes seleccionado 
para el aprendizaje. Siendo este archivo la entrada para 
la herramienta Joone.
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• Etapa 3: En esta etapa se diseña la estructura de la red 
neuronal (capas, neuronas, entradas, modo de aprendi-
zaje), posteriormente se realiza el aprendizaje. 

• Etapa 4: Se refleja en esta etapa al archivo XML generado 
por la herramienta Joone después de haber obtenido el 
aprendizaje.

• Etapa 5: Durante esta etapa el software IMADEC toma 
como entrada al archivo XML generado, para luego inter-
pretar los datos mediante operaciones matemáticas.

• Etapa 6: El último paso a realizar es comprobar el funcio-
namiento del software desarrollado, por lo cual tomando 
como entrada los valores binarios de una imagen (con 
características similares al conjunto de imágenes inicial) 
se realizan las operaciones para detectar semejanzas con 
las imágenes de aprendizaje. 

Conversión de imagen a archivo binario

Ilustración 2: Modelo de resolución de RNA – proceso 1

Fuente: propia.

Durante las dos primeras etapas, se busca representar la 
imagen como un archivo binario, que sirva como entrada 
para el aprendizaje en la herramienta Joone. 

Generar el archivo binario

Para generar el archivo binario, se ejecutará IMADEC; desde 
el menú Archivo de Entrada → Imágenes.
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Ilustración 3: Ventana “Imágenes predefinidas” – IMADEC.

Fuente: propia.

Usando el botón de búsqueda seleccione la carpeta en 
donde se encuentran las imágenes, y seleccione el botón 
Mostrar   para visualizar las imágenes en la ventana. 
Puede seleccionar la ubicación en donde se guardará el 
archivo a generar usando el botón de búsqueda inferior. 

Finalmente seleccione sobre el botón Generar,   
y espere a que aparezca un mensaje confirmando que el 
archivo se ha creado.

Para ver el archivo generado, vaya a la ruta especificada 
previamente.
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Código

A continuación, se analizará el código para generar el archivo 
binario a partir de las imágenes, el cual se encuentra en la 
clase ArchivoEntrada, dentro del paquete logic.

El método que realiza este proceso se ha denominado 
generar_archivo().  

En la primera parte del código se filtran sólo los archivos 
de imagen con extensiones .png y .jpg. Se observa que se 
tiene un array files de tipo File, en el que se almacenarán las 
imágenes. Para este proceso se hace uso de algunas clases y 
métodos propios del lenguaje JAVA diríjase al anexo 1. 

• File: Esta clase es una representación abstracta de los 
nombres de archivos y directorios.

Uno de los parámetros que recibe esta clase es el path-
name (nombre de paquete), creando una nueva instan-
cia mediante la conversión de la cadena dada en una vía 
de acceso abstracta.

new File(General.URL_DIRECTORY_IMG) 

En donde:

o General: es una clase que contiene variables estáticas, 
de este modo puedan ser accedidas desde cualquier 
parte del programa.

o URL_DIRECTORY_IMG: es una variable estática que 
contiene el valor del directorio de imágenes seleccio-
nado en la ventana Imágenes predefinidas.

Adicionalmente para filtrar las imágenes usa el método list-
Files() y como parámetro de entrada la clase FileFilter().  

• FileFilter: Clase abstracta que usada para filtrar un con-
junto de archivos. Usado con el método accept(), podrá 
especificar algunas condiciones de filtrado. En este caso 
se ha restringido para que sólo acepte archivos con 
extensión .png y .jpg. 
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Continuando, utilizando la clase Arrays con el método sort(), 
se ha ordenado el vector de archivos de las imágenes anexo 
1.1.

Se ha creado la instancia output de la clase File, siendo 
este el archivo binario a generar. General.URL_INPUT_FILE, 
contendrá la ruta del archivo especificada en la ventana 
“Imágenes predefinidas”.

La clase BufferedWriter, será utilizada para escribir sobre el 
archivo previamente creado.

Las variables count e iniciar, serán utilizadas posterior-
mente como banderas durante el recorrido de las imágenes.

Como se puede observar en el código, los valores de 
la imagen se toman cada 10 pixeles, esto se debe a 
que durante las pruebas realizadas se intentó tomar 
cada todo el valor; sin embargo, al hacer esto se tenía 
un archivo de entrada con 40.000 columnas para el 
aprendizaje en Joone. Es importante mencionar que 
Joone no tiene inconvenientes para admitir 40.000 
entradas, pero al momento del aprendizaje el valor 
esperado nunca llegaba a ser menor que 0.010 (éste 
valor se explicará en la siguiente sección), por lo que 
nunca se validó el aprendizaje. Por lo cual se redujo la 
cantidad de entradas teniendo resultados favorables.  

Con la estructura condicional while recorremos el vector 
files, representando cada imagen en 0 ó 1 dependiendo del 
valor RGB en un pixel especifico. 

Para entender el funcionamiento del código puede guiarse 
en los comentarios (identificados por el color verde)  anexo 
1.2.

Las estructuras try catch, han sido utilizadas para el control 
de errores. Finalmente, el código completo anexo1.3.

En las siguientes etapas tenemos el aprendizaje en Joone 
y la generación del archivo XML. Para esto veremos algunos 
conceptos importantes. 
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Ilustración 4: Modelo de resolución de RNA – proceso 2

Ilustración 5: Modelo Neural para el reconocimiento de imágenes

Fuente: propia.

Fuente: propia.

Definición del modelo neural

El modelo de la red neuronal propuesta, consiste en un 
aprendizaje supervisado, basado en la recepción de la infor-
mación por medio de un agente externo en este caso el 
usuario tendrá que otorgar al modelo planteado el número 
de entradas para el aprendizaje.

El modelo propuesto está basado en un aprendizaje super-
visado por medio del método de selección PERCEPTRON 
multicapa, el cual se compone de 3 capas designadas de la 
siguiente manera. 

Capa de entrada. -  Para la definición de la capa de entrada 
se determina una dimensión de bits de la imagen.   
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Ilustración 6: Diseño de capas en Joone

Fuente: propia.

Capa intermedia u Oculta, para el tratamiento de los datos 
en esta capa se estableció como mínimo 6 neuronas para el 
respectivo aprendizaje.

Capa de salida. – Para el establecimiento de la capa oculta 
se debe tener el número de líneas de entrada se va tener 
para el aprendizaje respectivo.

Creación de la Estructura de Aprendizaje

Se debe considerar para iniciar con la creación de la red 
neuronal se requiere tener un grado de conocimiento bajo 
sobre el uso de la herramienta joone.

Escogido el botón se nos mostrara la siguiente representa-
ción correspondiente al File Input.
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Una segunda opción para realizar el paso mencionado es 
dando clic sobre la representación File Input mostrándose 
las siguientes tres opciones en la cual se selecciona “Proper-
ties” 

Establecida la opción logramos obtener la siguiente ventana 
que corresponde a las propiedades que podemos dar al File 
input logrando visualizar ya el cambio del nombre de la eti-
queta name, cabe destacar que en este cuadro de dialogo 
nos permitirá escoger el archivo de inicio de los datos que 
alimentara a nuestra estructura de Joone.

Para establecer el archivo de entrada procedente de la con-
versión de las imágenes nos ubicamos en la opción de “File-
Name” en la cual se logra apreciar una ventana de búsqueda 
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la misma donde se especifica la ruta del archivo como los es 
ahora “Entrada.txt” y aceptamos. 

Conocida la estructura del archivo de entrada debemos tener 
presente el rango de caracteres binarios que corresponden 
al patrón de la imagen, el rango se lo estable en “Advanced 
Colum Selector”, como se logra apreciar los datos del patrón 
de la imagen está comprendido desde el “1 - 400” ya que 
se trata del esquema establecido al momento de convertir 
a pixeles una imagen de 200X200px, de ser necesario se 
es recomendable revisar la sección generar el “Archivo de 
Entrada.txt”.
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Una vez ya representada y configurada con el archivo de 
entrada correspondiente se continua con la siguiente parte 
de la estructura de aprendizaje, se requiere establecer 
la Capa de entrada que será el encargado de contener el 
mismo número filas correspondiente a los patrones que se 
tiene para cada imagen.

Como se logra apreciar la siguiente representación recibe la 
Capa de Entrada, parte significativa destinada en establecer 
y leer el archivo binario encargado de alimentar a nuestro 
modelo de la información suficiente para la capa posterior.

 Para una Capa Simoid se es necesario indicarle las propie-
dades con las que funcionara, uno de los datos importantes 
es indicarle el “Name” que se refiere a un nombre distintivo 
como es “CapaEntrada” y a su vez la propiedad “rows” que se 
encarga de indicar el número de registros de entrada, cabe 
destacar que este atributo es similar al Archivo de entrada 
específicamente al parámetro Advanced Colum Selector” 
que establece el rango de datos que distinguen al patrón de 
una imagen.
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 Creada la capa que corresponde al File Input como su vez 
para la capa Sigmoid “CapaEntrada” debemos conocer 
como establecer el enlace para estas dos partes iniciales de 
nuestro modelo de aprendizaje.

Seleccionado el File Input se puede apreciar cómo se resalta 
en su lateral derecho un circulo con característica de color 
azul, es necesario ubicar la punta del curso sobre este espa-
cio mencionado y mediante una presión constante sin soltar 
se logrará mostrar verificar como sobresale una flecha que 
indica la dirección para la siguiente capa.

 Ya entendida la forma de cómo establecer la conexión 
entre atributos u objetos se debe saber lo que ocurre en este 
momento, al crear un lazo entre “Archivo Binario” que con-
tiene en su configuración el número de registros que definen 
el patrón para cada imagen con CapaEntrada que cumple 
la función de lograr capturar mediante el mismo número 
de “rows” cada binario de los datos que contenga el archivo.
txt tomando en cuenta que son 400 por imagen acorde a 
patrón detallado en pasos antecesores.

Ahora es necesario establecer la capa intermedia que 
mediante su configuración de propiedades únicas que es 
de definir el nombre para la capa Sigmoid y como “rows” 
se establece el número cuatro este valor define la cantidad 
de neuronas que se encargaran de simular la capacidad de 
recordar o “memorizar un patrón” mediante la repetición de 
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ciclos constantes “epochs” termino que será visto ya en la 
ejecución del aprendizaje del mismo. 

Avanzando con la creación de nuestro modelo de aprendi-
zaje ya en pasos anteriores se logró conectar y aclarar el fun-
cionamiento que cumplen estos enlaces se debe entender 
este segundo enlace entre la CapaEntrada con la CapaInter-
media. 

El enlace que se produce entre estas dos capas “Intermedia 
y Salida” generan bias denominadas como “bias de la capa 
intermedia” los registros que se encuentran como resultados 
son datos de similar lógica que se consigue entre la CapaEn-
trada con el enlace CapaIntermedia, los registros mantienen 
la relación interna de 4 por 10.

Se procede seleccionando el botón New Teacher y estable-
cerlo en el modelo de creación, como su nombre lo indica 
cumple la función primordial de hacer que las estructura 
tenga éxito en su diseño ya que indica a cada resulta cual 
es la relación de orden o identificación para cada resultado.
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Además de identificar el resultado esa representación grá-
fica simula a lo que un docente ejecuta, que es la de indicar 
si lo que está aprendiendo mediante un cálculo acorde a la 
función de activación vista en el capítulo anterior es el resul-
tado uno, dos, tres, etc. Valor que será indicado mediante 
el apoyo de talvez el miso archivo de entrada u algún otro 
donde indique la relación mencionada.

En este paso necesitamos hacer la relación del archivo que 
contiene esta variante, el tipo de grafica que necesitamos 
está dada de carácter File Input ya que se necesita ingresar 
datos a nuestro modelo.  

Al igual que el archivo de entrada visto al diseñar nuestro 
modelo iniciamos estableciendo el archivo en la opción “file-
Name” ademas del archivo se necesita indicar el “Advanced 
Column Selector” esta expresión de rango de numero entre 
401 al 410 se debe a que se necesitaron una cantidad de diez 
bits para poder representar un resultado relación con el pri-
mer patrón ya que su relación está dada que del 1 al registro 
400 definen a la imagen y del registro 401 hasta el 410 indica 
el resulta pertinente de la misma. 
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 La forma de realizar el enlace entre el File Input y el Teacher 
se la realiza de forma contraria, su relación se debe que los 
datos que relacionan a la respuesta con el patrón de la ima-
gen se los deben indicar al Teacher mediante las repeticio-
nes definidas en el epochs, mantiene la misma forma asig-
nar los valores correspondientes al igual que son realizados 
en la CapaEntrada.

Una de las formas para lograr verificar los datos al ejecutar el 
modelo es mediante la creación de un archivo File Output 
que será denominado como Archivo Resultado.

Entre las características que se necesitan definir para el 
Archivo Resultado no son demasiados puesto que solo se 
necesita es especificar en el campo “fileName” el nombre 
con el cual queremos que se genere con los resultados obte-
nidos en la simulación.
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Como se logra apreciar en el modelo la respectiva forma de 
hacer la conexión para el File Output es realizada con la grá-
fica del Teacher con esta forma de unir las respectivas aris-
tas el primer valor para el Archivo Resultado se debe que al 
realizar la primera iteración el dato que es obtenido de la 
CapaSalida mas los datos del Archivo Binario son ejecutados 
mediante el Teacher y a su vez este valor se es almacenado 
con un nivel de aceptación relevante a decimales.

Modelo de Aprendizaje

La Red Neuronal que se diseñó es en base al modelo per-
ceptron multicapa con características de aprendizaje super-
visado a la vez la presente estructura mantiene una función 
de activación sigmoidal que es la encargada de realizar 
los respectivos cálculos obtenidos desde la CapaEntrada 
mediante el ingreso de bit suministrado por el Archivo Bina-
rio hasta lograr activar el Teacher para lograr conseguir a su 
vez ya un nivel de aprendizaje.

Ilustración 7: Modelo final de la Red Neuronal

Fuente: propia.
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Ejecución del Modelo

La ejecución del modelo de la red neuronal diseñado a lo 
largo de los pasos antecesores mencionados es utilizado para 
verificar si el número de neuronas son suficientes para lograr 
un nivel de aprendizaje aceptable, este procedimiento es 
ejecutado mediante la opción Control Panel que pertenece 
a una de las opciones de Tools ubicada en la parte superior 
del simulador 

Una de las primeras instancias a configurar entre ella es la 
opción Learning que es la encargada de permitir que el 
modelo sea capaz de procesar los datos de los diversos nive-
les de capas hasta lograr asimilar y aprender los patrones 
establecidos en el Archivo Entrada.

Una opción adicional a establecer es el campo Epochs que 
representa la cantidad de repeticiones o insitencias que son 
necesaria especificar muchas veces este valor esta dado de 
forma arbitraria, ademas se debe definir el Training Patterns 
que es el número de patron de entrenamiento determinado 
con una valor de diez ya que son la cantidad de patrones de 
cada imagen.
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Una forma para saber si nuestro modelo es cien por ciento 
efecto y asegurarnos que no existe equivocación debemos 
fijarnos en resultado de aceptación del RMSE que debe 
estar dado por debajo del 0.01 si el valor que se obtiene es 
superior a este se pueden afirmar las siguientes opciones:

• Que nuestro modelo no está definido correctamente el 
archivo de entrada

• Cantidad insuficiente de neuronas 

• Número de iteraciones “epochs” muy reducido

Cuando ya se logra obtener un valor por debajo del 0.01 en 
el campo del RMSE debemos cambiar la opción de Lear-
ning en false y volver a ejecutar “RUN” y podremos apreciar 
el mismo valor ya por debajo del 0.01 obtenido lo que nos 
permite asegurar que nuestro modelo es efectivo.
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Exportar el archivo a XML

Como se conoce entre las propiedades de todo simulador 
y sin ser la excepción Joone nos permite exportar los datos 
obtenidos de la simulación conociendo que los datos que 
mantienen son resultados efectivos debemos dirigirnos en 
la opción de File y elegir Export as XML.
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 Una vez elegida la opción de exportar a xml de forma 
inmediata se nos presentara una ventana de selección 
donde especificamos la ruta donde deseamos guardar 
nuestro archivo.

Ya generado el documento Xml nos ubicamos en la ruta que 
previamente se especificó para asesorarnos que el docu-
mento de genero de manera satisfactoria comprobando 
su apertura mediante cualquier editor de texto que se dis-
ponga como lo es Notepad++.
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Interpretación de valores

Esta etapa se realizará desde el software IMADEC

Ilustración 8: Modelo de resolución de RNA – proceso 3.

Ilustración 9: Pantalla de reconocimiento de IMADEC

Fuente: propia.

Fuente: propia.

Para desarrollar el proceso de reconocimiento de imágenes, 
se tomarán los valores generados en el archivo XML gene-
rado en la etapa anterior.

El proceso principal es el reconocimiento, estas acciones 
se ejecutan en IMADEC desde el menú Reconocimiento → 
Búsqueda. Se mostrará la siguiente pantalla.:
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Ilustración 10: Selección de imagen para reconocimiento

Fuente: propia.

Se selecciona la imagen con la que se desea comparar (en 
este caso se ha borrado ciertas partes de la imagen):

Al seleccionar el botón buscar, el programa realizará el pro-
ceso de reconocimiento.

El inicio del proceso de reconocimiento se ejecuta desde 
el formulario FrmReconociento en su método iniciar_bus-
queda, que consiste en obtener la URL de la imagen desco-
nocida (imagen a comparar) y realizar una representación 
binaria en una matriz. Posteriormente en la clase Valores 
se realizarán los cálculos en base a los parámetros enviados 
como son: la cantidad de filas de la matriz, la cantidad de 
columnas de la matriz, la matriz binaria como tal (represen-
tación de la imagen desconocida), la URL (localización) del 
archivo XML, el nombre de la capa de entrada, el nombre de 
la capa intermedia u oculta, el nombre de la capa de salida, 
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el número de neuronas y la cantidad de salidas o respues-
tas (es la cantidad de imágenes usadas en el aprendizaje, 
siendo igual a 10 en este caso) anexo 2. 

El proceso que se realiza dentro de la clase valores lo ana-
lizaremos más adelante. Siguiendo con el método iniciar_
busqueda, la clase Valores usará una matriz para almacenar 
los resultados; usaremos estos valores para presentarlos en la 
interfaz gráfica (sin redondeo) anexo 2.1. 

Finalmente, en el método iniciar_busqueda se representa 
la parte final del proceso de reconocimiento y en base a los 
resultados verificamos si el redondeo de alguno de los valo-
res es 1, entonces se selecciona como respuesta.

La variable valorImagen almacena la posición de la imagen 
que es establecida como respuesta, para luego ser usada al 
mostrar las imágenes y marcar como seleccionada a la ima-
gen correspondiente.

Se visualizará la ventana resultante, en la cual evidencia-
mos 3 partes definidas como son: la imagen usada para 
comparar, la consola de resultados (sólo de la matriz resul-
tante), la imagen que ha sido seleccionada como resultado 
del reconocimiento.
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Ilustración 11: Visualización de resultados del reconocimiento

Fuente: propia.

Calculo de valores. Como se había mencionado la clase 
Valores contiene los cálculos realizados. Todos estos cálculos 
se han basado en el ejercicio del reconocimiento de vocales 
desarrollado en el capítulo anterior. 

En la primera parte de la clase Valores, se ha definido las 
variables globales anexo 2.2.

Posteriormente en el constructor de la clase se asignan los 
valores a las variables globales y se inicializan las matrices 
anexo 2.2.

Al inicializar la clase Listas, se realiza el proceso de obten-
ción de los datos a partir del archivo XML, para esto se decla-
ran las listas en las que se almacenaran los datos de la pri-
mera capa, segunda capa, tercera capa, sinapsis 2, sinapsis 3, 
la URL del archivo XML generado, y los nombres de las capas 
anexo 2.3.

Resultados

La última etapa es “Resultados de Comparación”, se expli-
cará el funcionamiento general del sistema.
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Ilustración 12: Modelo de resolución de RNA – proceso 4

Fuente: propia.

Es importante mencionar que el código completo lo pude 
encontrar en el repositorio en GitLab:

https://gitlab.com/erikavacacela/IMADEC

IMADEC, cuenta con 3 menús principales: Archivo de 
Entrada, Estructura y Reconocimiento.

• Archivo de Entrada. Archivo binario para entrada en 
Joone. 

• Estructura. Definición de datos globales para el recono-
cimiento.

• Reconocimiento. Proceso de reconocimiento y presen-
tación de resultados.

El proceso de reconocimiento, inicia con la definición del 
archivo de entrada al programa Joone.
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Ilustración 13: Ventana de generación de archivo binario de IMADEC

Ilustración 14: Ventana de definición de datos de la estructura EN IMADEC

Fuente: propia.

Fuente: propia.

IMADEC, permite establecer datos globales para el reconoci-
miento desde el menú Estructura Establecer datos.
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Finalmente, el proceso de reconocimiento

Ilustración 15: Ventana de reconocimiento en IMADEC

Fuente: propia.

Glosario

Archivo bina-
rio:

Archivo informático que contiene información de 
cualquier tipo codificado en binario (ceros y unos). 

XML: Siglas en inglés de eXtensible Markup Language ("len-
guaje de marcas Extensible"), es un meta-lenguaje 
que permite definir lenguajes de marcas desarrollado 
por el World Wide Web Consortium (W3C) utilizado 
para almacenar datos en forma legible.
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Problema 2. Reconocimiento de imágenes (patro-
nes) utilizando neuro

Reconocimiento de patrones en rostros

Introducción

Las redes neuronales son un logro más de la Inteligencia 
Artificial, están inspiradas en el comportamiento del cerebro 
humano, esto quiere decir cuando se desarrolla un modelo 
de red neuronal se trata de imitar el comportamiento del 
cerebro humano. Una red neuronal está compuesta de un 
conjunto de elementos que imitan a los componentes neu-
ronales biológicos, tal que dichos elementos son unidades 
de procesamiento llamados neurones artificiales, los cua-
les tienen conexiones de entrada (dendritas) que provienen 
de otros neurones y conexiones de salida (axón) hacia otros 
neurones. Las principales aplicaciones son para el procesado 
de señales y el reconocimiento de patrones.

Planteamiento del problema

La práctica tiene como objetivo diseñar e implementar una 
aplicación basada en Redes Neuronales como es el recono-
cimiento de patrones en rostros.

La práctica usa el lenguaje Java, con la ayuda de la librería 
Neuroph, la cual reconoce los patrones de la imagen y herra-
mienta de interfaz de usuario especialmente para Redes 
Neuronales.

El programa se lo ha denominado FaceControl, debería 
interpretar la imagen ingresada y realizar los procedimien-
tos necesarios internamente para la obtención de los resul-
tados, como por ejemplo, reconocer de entre las imágenes 
ya previamente ingresadas cual tiene la mayor similitud o 
coincidencia y mostrar cual es, caso contrario mostrar un 
mensaje que existe compatibilidad.
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Herramientas a usar

Se debe mencionar que la aplicación será desarrollada en el 
Lenguaje de Programación JAVA 

Las herramientas tecnológicas utilizadas para el desarrollo 
del software de reconocimiento de patrones de rostros fue-
ron las siguientes: 

Eclipse: Es uno de los entornos para desarrollo de aplica-
ciones del lenguaje Java más conocidos y utilizados a nivel 
profesional. Es una aplicación de software libre que puede 
ampliar sus funciones predefinidas a través de la incorpora-
ción de un plugin para añadir nuevas características según 
se vea necesario.

Podemos descargar eclipse desde su página oficial en:

• https://eclipse.org/downloads/

Librerías: Conjunto de clases que poseen métodos y atribu-
tos, lo que facilita la realización de múltiples operaciones, 
las librerías en Java permiten la reutilización de códigos, es 
decir posibilita utilizar los métodos, clases y atributos que 
componen la librería evitando el trabajo de implementar 
esas funcionalidades a través de código.

Para el desarrollo de la aplicación utilizaremos la librería 
de Java NEUROPH.

• http://neuroph.sourceforge.net/

Modelo de resolución de RNA

1. Las imágenes de extensión .bmp tamaño entre 200 y 
300 pixeles.

2. Durante esta etapa el software FaceControl toma como 
referencia las imágenes ingresadas a la aplicación para 
poder leer los bits de cada una de ellas e interpretarlas.

3. Se realiza la comprobación del funcionamiento del sof-
tware FaceControl, en donde toma los valores binarios de 
una imagen y las compara con una específica para detectar 
las semejanzas y mostrar el resultado. 
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Definición del modelo neuronal

Neuroph Studio es un entorno Open Source de desarrollo 
de Redes Neuronales para el IDE Netbeans, construido en 
Java a partir de Neuroph Framework.

Cada neurona de salida corresponde a una imagen:

Ilustración 16: Modelo Neuronal de la librería Neuroph

Fuente: propia.

Conversión de Imagen

El modelo se realizó en base a la librería de reconocimiento 
Neuroph, el formato de conversión y utilizado en la imagen 
es .bmp, 
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Ilustración 17: Tipos de Bytes con Neuroph

Fuente: propia.

En esta etapa lo que se hace es el ingreso de una ima-
gen formato .bmp la misma que es una imagen basada en 
mapa de bits, de acuerdo a ese tipo de imágenes podemos 
obtener un resultado que sirva de entrada y aprendizaje del 
sistema.

Generar el archivo binario

En este aspecto la imagen .bmp ya viene definida con un 
propio formato de mapa de bits para una mejor compren-
sión al momento del análisis de la misma.

Se selecciona el archivo de entrada, ejecutamos FaceCon-
trol aperturando desde el menú de selecciona y escogiendo 
Ingreso
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Ilustración 18: Ventana “Imágenes predefinidas” - FaceControl

Fuente: propia.

Usando el botón de búsqueda   se selecciona 
la carpeta en donde se encuentran ubicadas las imágenes, 
y posteriormente procedemos a enumerar la imagen ingre-
sada para posteriormente visualizar las imágenes en la ven-
tana. 

Ahora procedemos a cargar las imágenes
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Para guardar se crea una base de datos temporal que es 
el gestor de almacenamiento de las imágenes que vamos 
ingresando dentro del sistema.

Para el gestor de almacenamiento generado, ir a la ruta 
especificada previamente.

A continuación procedemos a visualizar la base de datos 
creada al momento de ingresar las imágenes.

Paquetes de Librerías usadas

Paquete de librerías o jdbc externos utilizados dentro de la 
ejecución del desarrollo del programa por medio de las mis-
mas podemos determinar un uso eficiente en el manejo y 
muestreo de imágenes.

Ilustración 19: Paquetes de librerías

Fuente: propia.
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Código

En la primera parte del código se filtran sólo los archivos de 
imagen con extensiones .bmp. Se observa que se tiene un 
array files de tipo File, en el que se almacenarán las imáge-
nes. Para este proceso se hace uso de algunas clases y méto-
dos propios del lenguaje JAVA.

Inicialización Principal Del Programa 

Clase principal de la instanciación que permite la ejecución 
de cada uno de los algoritmos, así como los métodos y téc-
nicas utilizados dentro del desarrollo del sistema.

Importación De Cada Librería

Por medio de la instancia de estas librerías podemos reali-
zar una pixelación y reconocimiento de la imagen a utilizar 
dentro del proyecto.

Extraemos las imágenes en escalas bases utilizando libre-
rías de manejos de imágenes en alta definición, verificación 
de datos y archivos, así como conversión de las mismas por 
medio de la utilización de algoritmos y métodos propios 
de las librerías agregadas previo a la importación para su 
manejo que se detallaran a continuación.
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Permite extraer archivos y ver los muestreos básicos de imá-
genes en el momento de la verificación pixelada.

Verificar Métodos para extraer imágenes

Métodos de instancia y reconocimiento de imágenes para 
devolver valores de referencia al momento de tomar el 
muestreo y verificación de las imágenes.
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Método de extracción de verificación de imagen, permi-
tiendo el rastreo de la misma por pixelación

Por medio de la utilización de este método podemos extraer 
la región a escala de la imagen para determinar en las mis-
mas si existen semejanzas o no.

Convierte a niveles de grises para que la escala de pixelación 
no se vea afectada por los diversos cambios de colores de las 
imágenes.

Interpretación de valores

Esta etapa se realizará desde el software FaceControl
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El proceso principal es el reconocimiento, estas acciones se 
ejecutan en FaceControl desde el menú Seleccionar Imagen 
→ Selección de Búsqueda. Mostrándose las siguientes opcio-
nes:

Ilustración 20: Pantalla de reconocimiento de FaceControl

Fuente: propia.

Se selecciona la imagen con la que se desea comparar.

Se basa al reconocimiento del mapa de bits del formato 
bmp de las imágenes una vez en esa secuencia encontrada 
la coincidencia procede a mostrarnos la imagen que tiene 
la coincidencia más exacta y posteriormente podemos pre 
visualizarle en la pantalla de presentación
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Ilustración 21: Menú pre visualización imagen

Fuente: propia.

Calculo de valores. Como se había mencionado este tipo de 
formato de las imágenes contiene los valores de cálculos a 
realizar. Todos estos cálculos se han basado en el ejercicio 
del reconocimiento de valores dentro Neuroph.

Resultados

La última etapa de resultados, explica el funcionamiento 
general del sistema.

FaceControl, cuenta con 4 menús principales: Selección de 
Imagen, Selección de Imagen a reconocer, Eliminar Imagen 
Visualizar todas las imágenes.

• Insertar nueva imagen

• Ingresar imagen para reconocimiento

• Eliminar una imagen

• Ver todas las imágenes

El proceso de reconocimiento, inicia con la comparación del 
archivo de entrada del programa estableciendo datos glo-
bales para el reconocimiento desde el menú de opciones.
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Una vez encontrada las coincidencias en el formato .bpm 
procedemos a verificar los resultados luego del muestreo.

Ilustración 22: Ventana de reconocimiento en FaceControl

Fuente: propia.

Conclusiones

• Se ha desarrollado una aplicación de una red neuronal 
usando el método basados en la imagen, para el recono-
cimiento de patrones en rostros.

• El reconocimiento de patrones es utilizado actualmente 
para la solución de tareas tales como el reconocimiento 
de caracteres, de huellas digitales, reconocimiento del 
habla, entre muchos otros.

• La aplicación del reconocimiento de rostros humanos 
en imágenes digitales, es muy útil en entornos en los 
que es imposible el monitoreo humano de personas, 
facilitando la detección de personas que se encuentren 
en alguna base de datos de sospechosos. La identifica-
ción de rostros es, también un buen método biométrico, 
el cual se puede utilizar en controles de acceso y áreas 
restringidas.

• En el presente documento, se ha podido apreciar de forma 
práctica los conocimientos expuestos en relación a la inte-
ligencia artificial, empleado por tecnologías como el pro-
cesamiento del lenguaje natural y la visión computacional.
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Problema 3. Reconocimiento de imágenes (patro-
nes) utilizando c#

Introducción

Las redes neuronales artificiales es una de las áreas de la inte-
ligencia artificial bastante estudiada y aplicada actualmente 
por la comunidad científica para el desarrollo de soluciones 
que requieren de cierto grado de razonamiento humano.

El reconocimiento de patrones es una de las mayores apli-
caciones que se les da a las redes neuronales artificiales. En 
el presente trabajo se dará a conocer el proceso de desarro-
llo de una aplicación de escritorio en el lenguaje de progra-
mación C# para el reconocimiento de patrones en imáge-
nes de firmas en formato de .bmp con tamaño promedio de 
100 a 120 pixeles de altura y 100 a 120 pixeles de anchura.

Problema

¿Cómo desarrollar una aplicación en el lenguaje de pro-
gramación C# aplicando redes neuronales artificiales para 
el reconocimiento de patrones en imágenes formato .bmp?

Objetivos

Desarrollar una aplicación en el lenguaje de programación 
C# aplicando redes neuronales artificiales para el reconoci-
miento de patrones en imágenes formato .bmp.

Solución

El proceso de reconocimiento de patrones en imágenes 
de firmas en formato .bmp atraviesa por tres etapas que se 
reflejan en la siguiente ilustración y se describe posterior-
mente. 
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Ilustración 23: Modelo de resolución de RNA

Fuente: propia.

1 2 3

1. Captura de la imagen y conversión a un array binario

El método ToMatriz recibe como parámetros la imagen 
.bmp, el alto y el ancho de la imagen y crea un array con 
un tamaño que es el resultado del producto del ancho 
y alto antes mencionados y recorre cada pixel de la ima-
gen, la convierte a un dato binario y lo almacena en al 
array antes mencionado. 

Finalmente retorna el array.

2. Entrenamiento de la red

El entrenamiento de la red neuronal es un proceso ins-
pirado en la forma en que funciona el sistema nervioso 
humano. Consiste en un sistema de interconexión de 
neuronas que cooperan entre sí para producir un resul-
tado.

El código que se presenta a continuación permite entre-
nar la RNA.

Se puede apreciar que se hace uso de la variable privada 
de tipo NeuronalNetwork neuralNetwork, en esta se 
hace un llamado a la función Train() que realiza el entre-
namiento de la RNA anexo 3.1.

3. Reconocimiento de patrones.

Luego de que la red neuronal artificial ha sido entrenada 
se procede a realizar pruebas de funcionamiento. El 
código para reconocimiento de patrones se presenta a 
continuación Anexo 3.2.
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Ilustración 24: Base de datos registro civil

Ilustración 25: Directorios de imágenes de entrenamiento y de prueba.

Fuente: propia.

Fuente: propia.

Creación de una base de datos PostgresSQL

Se creó una base de datos Postgres llamada registrocivil en 
la que se guarda los datos de personas, una vez que la apli-
cación haya reconocido la imagen se obtiene el nombre de 
la imagen que corresponde al número de cedula de una 
persona y con ese dato se procede a hacer la consulta de los 
demás datos de la persona en la base de datos.

Imágenes de firmas

Es necesario contar con un grupo de imágenes (cantidad 
opcional) para el entrenamiento y un conjunto de imágenes 
para hacer el test. Estas imágenes están organizadas en car-
petas diferentes dentro de la unidad C: del computador. Las 
imágenes deben estar en formato .bmp.
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Las imágenes de este directorio son cargadas desde la apli-
cación para entrenar la red neuronal artificial.

Las imágenes que se encuentran en este directorio son car-
gadas para hacer la comparación (reconocimiento) con las 
imágenes de entrenamiento.

Resultados

Luego de haber realizado pruebas de funcionamiento se 
puede apreciar que los resultados son bastante efectivos. En 
la imagen que se muestra continuación se puede ver que la 
aplicación selecciona de un grupo de imágenes (firmas) la 
imagen más coincidente a la firma de entrenamiento.
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Ilustración 26: Ejecución de la aplicación para el reconocmiento de patrones

Fuente: propia.

Conclusiones

Se pudo desarrollar una aplicación para el reconocimiento 
de imágenes (firmas) en el lenguaje de programación C# 
utilizando redes neuronales artificiales y se consiguió resul-
tados favorables.

Las redes neuronales artificiales son otra de las áreas de 
estudio de la inteligencia artificial y que también puede ser 
usada en diversos ámbitos como en la medicina, robótica, 
educación, etc.
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Anexo 1

Código para generar el archivo binario 
File[] files = new File(General.URL_DIRECTORY_IMG).listFiles(new FileFilter() {

                @Override

                public boolean accept(File pathname) {

                    String name = pathname.getName().toLowerCase();

                    return pathname.isFile() &&

                            name.endsWith(“.png”) ||

                            name.endsWith(“.jpg”);

                }

});

Anexo 1.1

Código para ordenar el vector de imágenes
Arrays.sort(files);

File output = new File(General.URL_INPUT_FILE);

BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new FileWriter(output));

int count = 0, iniciar=1;

Anexo 1.2

Código para la representación de cada imagen
while (count < files.length) {

 iniciar = 1;

 try {

  //Se obtiene el nombre del archivo de imagen del vector en la 
posición count

  String nombre_imagen = files[count].getPath();

  //Obtiene una entrada de bites a partir de un archivo dado

  InputStream input = new FileInputStream(nombre_imagen);

  //Clase que soporta un flujo de entrada de imagen (asociados a 
archivos media)
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  ImageInputStream imageInput = ImageIO.createImageInputS-
tream(input);

  //Permite leer algunos de los atributos de la imagen (alto, ancho).

  BufferedImage imagenL = ImageIO.read(imageInput);

  int alto = imagenL.getHeight();

  int ancho=imagenL.getWidth();

  //Contendrá la representación binaria de la imagen

  String value_binary =””;

  //Se recorre la imagen considerando el alto y el ancho,

  //Se toman los valores a muestreo cada 10 pixeles.

  for (int y=0; y<alto;y+=10){

   for(int x=0;x<ancho; x+=10){

    if(x==0 && y==0)

     iniciar=0;

    else

     iniciar=1;

    //Se obtiene el valor RGB del pixel en las posiciones 
x, y

    int srcPixel=imagenL.getRGB(x, y);

    Color c= new Color (srcPixel);

    int valR = c.getRed();

    int valG = c.getGreen();

    int valB = c.getBlue();

    //Si los valores RGB son menores a 255(blanco), 
value_binary concatenará el valor de 1

    if(valR<255 && valG<255 && valB<255){

     if(iniciar == 0)

     value_binary += “1”;

     else

     value_binary += “;1”;

    //Si los valores RGB son 255, value_binary concate-
nará el valor de 0

    }else{

     if(iniciar == 0)
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     value_binary += “0”;

     else

     value_binary += “;0”;

    }

   }

  }

  String resultado=””;

  //Se genera una cadena para el resultado, dependiendo de la 
posición se concatena 1 ó 0.

  //Sirváse de ejemplo que se tenga 10 imagénes

  //Imagen 1 => ;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0

  //Imagen 2 => ;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0

  // ...

  //Imagen 10 => ;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1

  for(int a=0; a<files.length; a++){

   if(a==count)

    resultado +=”;1”;

   else

    resultado +=”;0”;

  }

  value_binary+=resultado;

  //Se escribe la cadena generada en el archivo

  bw.write(value_binary);

  //Si faltan más imágenes por representar se escribe un salto de 
línea

  if(count < files.length-1)

   bw.write(“\n”);               

 } catch (Exception ex) {

  ex.printStackTrace();

 }

 count++;//Se incrementa el contador

} 
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Anexo 1.3

Estructura Completa
public String generar_archivo() {

 try {

  File[] files = new File(General.URL_DIRECTORY_IMG).listFiles(new 
FileFilter() {

   @Override

   public boolean accept(File pathname) {

    String name = pathname.getName().toLowerCase();

    return pathname.isFile() && name.endsWith(“.png”) 
|| name.endsWith(“.jpg”);

   }

  });

  Arrays.sort(files);

  File output = new File(General.URL_INPUT_FILE);

  BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new FileWriter(output));

  int count = 0, iniciar = 1;

  while (count < files.length) {

   iniciar = 1;

   try {

    String nombre_imagen = files[count].getPath();

    InputStream input = new FileInputStream(nombre_
imagen);

    ImageInputStream imageInput = ImageIO.createI-
mageInputStream(input);

    BufferedImage imagenL = ImageIO.read(ima-
geInput);

    int alto = imagenL.getHeight();

    int ancho = imagenL.getWidth();

    String value_binary = “”;

    for (int y = 0; y < alto; y += 10) {

     for (int x = 0; x < ancho; x += 10) {

      if (x == 0 && y == 0)

       iniciar = 0;

      else
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       iniciar = 1;

      int srcPixel = imagenL.getRGB(x, 
y);

      Color c = new Color(srcPixel);

      int valR = c.getRed();

      int valG = c.getGreen();

      int valB = c.getBlue();

      if (valR < 255 && valG < 255 && 
valB < 255) {

       if (iniciar == 0)

        value_binary += 
“1”;

       else

        value_binary += 
“;1”;

      } else {

       if (iniciar == 0)

        value_binary += 
“0”;

       else

        value_binary += 
“;0”;

      }

     }

    }

    String resultado = “”;

    for (int a = 0; a < files.length; a++) {

     if (a == count)

      resultado += “;1”;

     else

      resultado += “;0”;

    }

    value_binary += resultado;

    bw.write(value_binary);

    if (count < files.length - 1)

     bw.write(“\n”);
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   } catch (Exception ex) {

    ex.printStackTrace();

   }

   count++;

  }

  bw.close();

  return output.getPath();

 } catch (Exception ex) {

  System.out.println(ex.getMessage());

  return null;

 }

}

Anexo 2

Código para el reconocimiento de imagen
private void iniciar_busqueda(){

  if(!txtURLImagen.getText().endsWith(“.jpg”)&&!txtURLImagen.get-
Text().endsWith(“.png”)){

   JOptionPane.showMessageDialog(null, “No es un archivo 
válido para la búsqueda...”);

   return;   

  }

  String URL_IMAGE = txtURLImagen.getText();

  Pixeles px = new Pixeles(URL_IMAGE);

  px.generar();

  Double[][] matriz = px.getMatriz();

  Valores cl = new Valores(matriz.length, matriz[0].length, matriz, 
General.URL_FILE_XML, General.CAPA_ENTRADA, General.CAPA_OCULTA, General.
CAPA_SALIDA, General.NUM_NEURONAS, General.CANT_SALIDAS);

...
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Anexo 2.1

Código para la representación gráfica de las imágenes
...  

String for_titulo = “*****************************************************************\n”+

       “\t MI_TITULO \n” 
  +

   “******************************************************************\n”;

  String valor = “”;

  panelEdicion.setText(“... Mostrando Resultados ....\n”);

  cl.convertir_matriz();

  panelEdicion.setText(panelEdicion.getText() +  for_titulo.replaceA-
ll(“MI_TITULO”, “SALIDA”));

  valor=”Sumatoria\t\tBias Capa Salida\t\tFuncion Simoidal\n”;

  for(int f =0; f <cl.salida_res.length; f++){

   for(int c=0; c < cl.salida_res[0].length;c++){

    valor+=cl.salida_res[f][c]+”\t”;

    System.out.print(cl.salida_res[f][c]+”\t”);

   }

   valor +=”\n”;

   System.out.println();

  }

Anexo 2.2

Código para el reconocimiento de vocales
// Clase Listas

Listas listas = null;

//Tamaño de la columna y fila de la matriz binaria

int col = 5, row = 6;

//Matriz binaria

Double entrada[][] = null;

//Matrices para almacenamiento de los resultados obtenidos

public Double bias_capa_ent[][] = null;
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public Double transfercia[][] = null;

public Double p_sinapsis_OS[][] = null; //Sinapsis de la capa oculta con la de salida

public Double neuronas_res[][]=null;

public Double salida_res[][]=null;

//Valores del numero de neuronas y numero de posibilidades (la cantidad de image-
nes usadas como base del conocimiento)

int num_neuronas = 4, num_posibilidades = 5;

//Lista que almacena los valores de los pesos de neuronas

public List<Peso> pesos_neuronas = null;

public Valores(int row, int col, Double[][] entrada, String archivo, String capa1, String 
capa2, String capa3,

 int num_neuronas, int num_respuestas){

 this.col=col; this.row=row;

 this.num_neuronas = num_neuronas; 

 this.num_posibilidades = num_respuestas;

 this.entrada = entrada;

 this.listas = new Listas(archivo, capa1, capa2, capa3);  

 bias_capa_ent = new Double[this.row][this.col];

 transfercia = new Double[this.row][this.col];

 p_sinapsis_OS = new Double[this.num_posibilidades][this.num_neuronas];

 neuronas_res = new Double[this.num_posibilidades][this.num_neuronas];

 salida_res = new Double[this.num_posibilidades][3];

 pesos_neuronas = new ArrayList<Peso>();

}

Anexo 2.3

Código para la obtención de datos a partir del archivo XML.
public class Listas {

 private List<Double> firstLay = null;

 private List<Double> secondLay = null;

 private List<Double> thirdLay = null;
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 private List<Double> synape2 = null;

 private List<Double> synape3 = null;

 private String archivo =”C:/Users/Erika/Desktop/TareasIA/moya.txt”;

 private String nombreCapa1=””,  nombreCapa2=””, nombreCapa3=””;

...

En el constructor se inicializan las listas y se llama al 
método passFileToLists, para obtención de los datos desde 
el archivo XML.
public Listas(String archivo, String capa1, String capa2, String capa3)

{

 firstLay = new ArrayList<Double>();

 secondLay = new ArrayList<Double>();

 thirdLay = new ArrayList<Double>();

 synape2 = new ArrayList<Double>();

 synape3 = new ArrayList<Double>();  

 this.archivo = archivo;

 this.nombreCapa1 = capa1;

 this.nombreCapa2 = capa2;

 this.nombreCapa3 = capa3;

 passFileToLists();

}

El método passFileToLists, se buscan por etiquetas los 
valores y se los añade a las listas.
private void passFileToLists() {

  try {

          File inputFile = new File(archivo);

          SAXReader reader = new SAXReader();

          Document document = reader.read( inputFile );

          

          List<Node> nodes = document.selectNodes(“/org.joone.net.NeuralNet/
org.joone.net.NeuralNet/default/layers/org.joone.engine.SigmoidLayer/org.joone.
engine.Layer/default” );

          double valor =0;

          for (Node node : nodes) {
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             if(node.selectSingleNode(“LayerName”).getText().equals(nombreCapa1))
{//CapaEntrada

              Node my_node = node.selectSingleNode(“bias”);

              List<Node> my_nodes = my_node.selectNodes(“. /org.joone.engine.
Matrix/default/value/double-array/double”);

              for (Node node_aux : my_nodes) {

               valor = Double.parseDouble(node_aux.getStringValue());

               firstLay.add(valor);

              }

...

Continuando con la clase Valores, contiene el método con-
vertir_matriz, en el cual se realizan una a una las operaciones 
con los valores tomados en las listas.
public void convertir_matriz(){

  int cont = 0;

  for(int f = 0; f <this.row; f++){

   for(int c=0; c<this.col; c++){

    bias_capa_ent[f][c] = listas.getFistLayer().get(cont);

    cont ++;

   }

  }

  cont = 0;

  for(int f = 0; f <this.row; f++){

   for(int c=0; c<this.col; c++){

    Double WI = bias_capa_ent[f][c];

    Double XI = entrada[f][c];

    

    transfercia[f][c] = 1/(1+(Math.exp(-(WI+XI))));

    cont ++;

   }

  } 

...
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Anexo 3

Código reconocimiento de imágenes patrones.
public static double[] ToMatrix(Bitmap BM, int MatrixRowNumber, int MatrixCo-
lumnNumber)

{

            double HRate = ((Double)MatrixRowNumber / BM.Height);

            double WRate = ((Double)MatrixColumnNumber / BM.Width);

            double[] Result = new double[MatrixColumnNumber * MatrixRowNumber];

 

            for (int r = 0; r < MatrixRowNumber; r++)

            {

                for (int c = 0; c < MatrixColumnNumber; c++)

                {

                    Color color = BM.GetPixel((int)(c / WRate), (int)(r / HRate));

                                    //se llena el array con valores binarios calculados en la línea 
anterior

                    Result[r * MatrixColumnNumber + c] = 1 - (color.R * .3 + color.G * .59 + 
color.B * .11) / 255;

                }

            }

            //se devuelve la imagen convertida a un array binario

            return Result;

        }

Anexo 3.1

Código para entrenamiento de la red
       private void buttonTrain_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            UpdateState(“Iniciando entrenamiento de red..\r\n”);

            SetButtons(false);

            ManualReset.Reset();
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            TrainingCallBack TR = new TrainingCallBack(neuralNetwork.Train);

            res = TR.BeginInvoke(asyCallBack, TR);

            DTStart = DateTime.Now;

            timer1.Start();        

}

* Funcion de aprendizaje que retorna True si ha aprendido correctamente, caso con-
trario no ha Aprendido*/

public bool Train()

        {

            double currentError = 0;

            int currentIteration = 0;

            NeuralEventArgs Args = new NeuralEventArgs() ;

            do

            {

                currentError = 0;

                foreach (KeyValuePair<T, double[]> p in TrainingSet)

                {

                    NeuralNet.ForwardPropagate(p.Value, p.Key);

                    NeuralNet.BackPropagate();

                    currentError += NeuralNet.GetError();

                }                

                currentIteration++;

                if (IterationChanged != null && currentIteration % 5 == 0)

                {

                    Args.CurrentError = currentError;

                    Args.CurrentIteration = currentIteration;

                    IterationChanged(this, Args);

                }

            } while (currentError > maximumError && currentIteration < maximumIteration 
&& !Args.Stop);                        

            if (IterationChanged != null)

            {

                Args.CurrentError = currentError;

                Args.CurrentIteration = currentIteration;
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                IterationChanged(this, Args);            }

            if (currentIteration >= maximumIteration || Args.Stop)   

                return false;//Training Not Successful            

            return true;

        }

/*

        * Guarda en un archivo de formato binario la Red Neuronal Artificial (RNA)

        * 

        */

        public void SaveNetwork(string path)

        {

            FileStream FS = new FileStream(path, FileMode.Create);

            BinaryFormatter BF = new BinaryFormatter();

            BF.Serialize(FS, NeuralNet);

            FS.Close();

        }

/*

        * Metodo que carga el archivo con la Red Neuronal Artificial

        * String path: parametro tipo string que contiene la ruta a el archivo con la 
Red Neuronal Artificial

        */

        public void LoadNetwork(string path)

        {

            FileStream FS = new FileStream(path, FileMode.Open);

            BinaryFormatter BF = new BinaryFormatter();

            NeuralNet = (IBackPropagation<T>)BF.Deserialize(FS);

            FS.Close();

        }

Anexo 3.2

Código para reconocimiento de patrones.

Código fuente para el reconocimiento de patrones
private void buttonRecognize_Click(object sender, EventArgs e)
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        {

            string MatchedHigh = “?”, MatchedLow = “?”;

            double OutputValueHight = 0, OutputValueLow = 0;

            double[] input = ImageProcessing.ToMatrix(drawingPanel1.ImageOnPanel,

                av_ImageHeight, av_ImageWidth);

            neuralNetwork.Recognize(input, ref MatchedHigh, ref OutputValueHight,

                ref MatchedLow, ref OutputValueLow);

            //la siguiente línea presenta los resultados del reconocimiento

            ShowRecognitionResults(MatchedHigh, MatchedLow, OutputValueHight, 
OutputValueLow);

        }

Código fuente que presenta los resultados del reconoci-
miento
   private void ShowRecognitionResults(string MatchedHigh, string MatchedLow, 
double OutputValueHight, double OutputValueLow)

        {

            labelMatchedHigh.Text = “Hight: “ + MatchedHigh + “ (%” + ((int)100 * OutputVa-
lueHight).ToString(“##”) + “)”;

            labelMatchedLow.Text = “Low: “ + MatchedLow + “ (%” + ((int)100 * OutputValue-
Low).ToString(“##”) + “)”;

            pictureBoxInput.Image = new Bitmap(drawingPanel1.ImageOnPanel,

                pictureBoxInput.Width, pictureBoxInput.Height);

            if (MatchedHigh != “?”)

                pictureBoxMatchedHigh.Image = new Bitmap(new Bitmap(textBoxTrainin-
gBrowse.Text + “\\” + MatchedHigh + “.bmp”),

                    pictureBoxMatchedHigh.Width, pictureBoxMatchedHigh.Height);

            if (MatchedLow != “?”)

                pictureBoxMatchedLow.Image = new Bitmap(new Bitmap(textBoxTraining-
Browse.Text + “\\” + MatchedLow + “.bmp”),

                    pictureBoxMatchedLow.Width, pictureBoxMatchedLow.Height);

        }
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Este capítulo, tiene como objetivo principal presentar la rela-
ción existente entre las matemáticas y las redes neuronales 
artificiales, mediante el uso de los modelos matemáticos en 
los diferentes tipos de estructura de redes neuronales. La 
información se estructura en dos secciones.

La primera sección muestra las fórmulas matemáticas uti-
lizadas en los diferentes componentes de las redes neurona-
les artificiales.

En la segunda sección, se muestra un ejemplo donde se 
aplica las fórmulas matemáticas.

Matemáticas aplicadas en la 
clasificación de patrones
Maritza Alexandra Pinta; Mónica Loaiza Loayza; Freddy 
Jumbo Castillo
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Introducción

Desde los inicios de la ciencia computacional, las matemá-
ticas han estado presente y tomado en consideración para 
la evolución de las redes neuronales, por ejemplo, en el año 
1943, el neurobiólogo Warren McCulloch, y el estadístico 
Walter Pitss, publicaron el artículo “A logical calculus of Ideas 
Imminent in Nervous Activity”. El mismo detalla la importan-
cia de las matemáticas en redes neuronales al igual que sir-
vió como “base y el inicio del desarrollo en diferentes campos 
como son los Ordenadores Digitales (John Von Neuman), la 
Inteligencia Artificial (Marvin Minsky con los Sistemas Exper-
tos) y el funcionamiento del ojo (Frank Rosenblatt con la 
famosa red llamada Perceptron)” (Olabe, 2009, pág. 6).

Desde entonces, las matemáticas cumplen un rol impor-
tante en las redes neuronales, ya que, por medio de cálculos, 
funciones, algoritmos, se logra realizar el proceso de aprendi-
zaje o reconocimiento de patrones de las redes neuronales, 
que según Marcos Redondo Fonseca, en el libro de “Simula-
ción de redes neuronales como herramienta Big Data en el 
ámbito sanitario” (Fonseca, 2016), expresa  la importancia de 
las matemáticas citando  que “las RN aún están naciendo, 
de que hacen falta algoritmos mejores (la back propagación 
funciona pero es muy lenta) sobre todo modelos matemáti-
cos para describir con detalle su dinámica” (Fonseca, 2016). 
En dicho contexto hace eco a la necesidad de investigar fór-
mulas matemáticas que permitan tener resultados eficien-
tes.

Además, otro punto a destacar del porque las matemáti-
cas están asociadas a las redes neuronales es que estas “fue-
ron creadas en un principio para conseguir formalizaciones 
matemáticas acerca de la estructura del cerebro” (Raquel 
Flores, 2008, pág. 23), pasando  por un sin número de expe-
rimentos,  es así como como “Alan Turing fue el primero en 
estudiar el cerebro como una forma de ver el mundo de la 
computación” (Matich, 2001).

Con el pasar del tiempo, se fueron agregando nuevas 
variaciones matemáticas incorporadas especialmente en el 
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algoritmo de aprendizaje del perceptrón, dichas variaciones 
matemáticas fueron realizas por WIDROW y HOFF (1960), 
dando como resultado a la denominada “ley de Widreo-Hoff” 
la misma que dio lugar al modelo ADALINE que constituyo 
la primera red neuronal artificial aplicada a un problema 
real, misma que ha venido usándose durante el transcurrir 
de los años.

Hoy en día las redes neuronales tienen una estrecha rela-
ción con distintas ramas de estudios como la informática, 
biología, estadística, por nombrar algunas de ellas, en la 
cual cada una de esas ramas, las matemáticas se encuen-
tran inmersas, haciendo que las RN evolucionen de manera 
impresionante.

Fórmulas matemáticas aplicadas en el proceso de 
aprendizaje en una de las más importantes tipos de 
redes neuronales perceptrón multicapa.

Dentro de cada fase del proceso de aprendizaje del percep-
trón multicapa, se encuentran distintas fórmulas matemá-
ticas, las cuales se las encuentran desde la propagación de 
patrones de entrada, pasando por sus actividades tanto neu-
ronales de la capa de entrada oculta y salida.

Propagación de los patrones de entrada

Una de las principales características del perceptrón multi-
capa, es que las variables empleadas en la capa de entrada, 
se encuentran relacionadas con las variables de la capa de 
salida, para lograr esta relación, se ira propagando hacia 
adelante los valores empleados en la capa de entrada. El 
funcionamiento de esta propagación se basa en que, cada 
neurona de la red procesa la información recibida por sus 
entradas y produce una respuesta o activación que se pro-
paga, a través de las conexiones correspondientes, hacia las 
neuronas de la siguiente capa.

A continuación, se presenta las expresiones de la propa-
gación, según lo estipulado en el libro de redes neuronales 
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artificiales (Viñuela, 2004), en la que se define que “sea un 
Perceptrón multicapa con C capas, C, 2 capas ocultas y nq 
neuronas en la capa q, q = 1, 2, 3, 4…, C. Además, sea Wq= (wq

ij)  
que va representar una matriz de pesos que se asocia a las 
conexiones de la capa q a la q + 1 para q = 1, 2,…, C – 1, en la 
cual (wq

ij) va representar el peso que va tener la conexión 
de dicha neurona (i) de la capa C  hacia la neurona j de la 
siguiente capa (q + 1); y además sea, Uq = (ui

q) que es el vector 
que representa a los valores umbrales de las neuronas de la 
capa q, para q = 2, 3, …, C. Para la activación de las neuronas i 
de la capa q, se va denotar de la siguiente forma: ai

q. 

Para el cálculo de las activaciones, según el libro Redes 
Neuronales Artificiales (Viñuela, 2004), se consideran: 

• Activación de las neuronas de la capa de entrada (ai
1). Las 

neuronas de la capa de entrada se encargan de trasmitir 
hacia la red las señales recibidas del exterior. Por tanto, la 
fórmula para esta activación se muestra en la ilustración 
1: 

ai
1= xi  para i=1,2,…,n1

Fuente: (Viñuela, 2004, pág. 21)

En donde X = (x_1, x_2,…,x_n) la cual es un vector que repre-
senta el patrón de entrada de la red.

• Activación de las neuronas de la capa oculta q (ai
q). Las 

neuronas ocultas de la red procesan la información reci-
bida aplicando la función de activación f a la suma de los 
productos de las activaciones que recibe por sus corres-
pondientes pesos, es decir, tal y como se muestra en la 
ilustración 2: 

Fuente: (Viñuela, 2004, pág. 23)

Donde ai
q-1 son las activaciones de las neuronas de la capa 

q – 1.
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Fuente: (Viñuela, 2004, pág. 25)

Fuente: (Viñuela, 2004, pág. 26)

Fuente: (Viñuela, 2004, pág. 28)

D onde Y = (y1, y2,…,ynC) que representa el vector salida de la 
red.

Hay que recordar que f representa la función de activación. 
Dentro de la arquitectura Perceptron multicapa, se destaca 
2 funciones de activación, las cuales son: función sigmoidal 
(ilustración 4 y 5) y la función de la tangente hiperbólica (ilus-
tración 6 y 7).  Ambas funciones cuentan con similar “rango 
continua de valores dentro de los intervalos [0, 1] y [-1, 1]” 
(Viñuela, 2004, pág. 40), la cuales se representan así:

Función sigmoidal

Función de la tangente hiperbólica

• Activación de las neurona de la capa de salida (ai
C). Al 

igual que en el caso anterior, la activación de estas neu-
ronas viene dada por la función de activación f aplicada 
a la suma de los productos de las entradas que recibe 
por sus correspondientes pesos, para esto se usa la fór-
mula mostrada en la ilustración 3:
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Ambas funciones son crecientes y poseen 2 niveles de satu-
ración, la primera es un nivel de saturación conocido como 
máximo y da como resultado 1 y el otro es el mínimo que da 
como salida 0 en el caso de la función sigmoidal y -1 para la 
función tangente hiperbólica, tal y como se muestran en las 
figuras 6 y 7 respectivamente.

Según (Serrano, 2010, pág. 8), existe otra función de acti-
vación la cual es la función gaussiana, esta función “es muy 
usada en un tipo de red neuronal conocida como función 
de base radial (RBF)” (Serrano, 2010, pág. 9) . Su fórmula es:

Fuente: (Serrano, 2010, pág. 9)

Además una de las principales características de esta fun-
ción, a diferencia de las otras, es su localidad, la función 
tiende a cero a partir de un cierto x de tal forma que solo 
para un determinado intervalo de entradas a las salidas de 
la función de activación es diferentes de cero .

Como se mostró anteriormente, existen varias fórmulas 
de función de activación, pero para la selección de alguna 
de estas funciones, esta selección se la realiza en base a la 
elección del diseñador de la red neuronal, que básicamente 
se fundamentan en el valor que se quiera alcanzar para las 
neuronas. Hay que destacar que la expresión en ambas fun-
ciones están relacionadas, y se representan por: x2(x)=2 f1 (x)-1, 
por lo que el uso se lo realiza en base al recorrido que se 
quiera realizar.

Cálculo de las activaciones para un perceptron multi-
capa con dos neuronas de entrada, dos ocultas y una 
salida.

Para demostrar el funcionamiento de las fórmulas de acti-
vación de un perceptron multicapa, se tomará el ejemplo 
de aplicación presentado por el autor (Viñuela, 2004, pág. 
45) el cual trata sobre la función XOR, la misma que detalla 
lo siguiente:
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Tabla 1. Función XOR

Tabla 2. Activaciones del perceptron multicapa para la función XOR

Fuente: (Viñuela, 2004, pág. 46)

Fuente: (Viñuela, 2004, pág. 48)

Aplicando las fórmulas de activación descritas anterior-
mente, se obtiene:

• Activaciones de las neuronas de entrada:

• Activaciones de las neuronas ocultas:

• Activación de la neurona de salida:

El patrón de entrada y salida serán los siguientes:

Entrada Salida

(0,0) 0

(0,1) 1

(1,0) 1

(1,1) 0

Patrón de 
entrada

a1
1 a2

1 a1
2 a2

2 Salida 
de la red

(0,0) 0 0 0,129781 0,015875 0,128883

(0,1) 0 1 0,972618 0,204662 0,863310

(1,0) 1 0 0,964023 0,202889 0,858615

(1,1) 1 0 0,999843 0,802384 0,154993

Una vez aplicado las fórmulas, el resultado queda en lo 
siguiente:
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Realizando un análisis de la ilustración 14, que una vez que 
se han definido los patrones de entrada de la función XOR 
(ver ilustración 13), los pesos y umbrales de la red neuronal 
que se muestran en la ilustración 9, tomarán los valores de 
w11 = 5,191129, w12 = 2,758669, w21 = 5,473012, w22 = 2,769596, 
v1 = 5,839709, v2 = -6,186834, u2/1 = -1,90289, u2/1 = -4,127002 y 
u3 = -2,570539, todos estos parámetros se los sustituye en las 
fórmulas anteriores y utilizando la función sigmoidal (ilus-
tración 4), la salida para la red XOR serían los valores que se 
indican en la Tabla 2.

Proceso de aprendizaje del perceptron multicapa.

El objetivo del perceptron multicapa es de aprender ajus-
tando los parámetros de la red, en otras palabras, ajustando 
pesos y umbrales, esta tarea se la realiza con el fin de que 
todas las entradas que se envié a la red de como resultado 
las salidas deseadas minimizando la función de error E.

Dado esta premisa, se procederá con la explicación del 
proceso de aprendizaje del perceptron multicapa.

Sea {(X(n), S(n)), n=1, ….. N} un conjunto de patrones que 
representa el problema que se requiere resolver, en la cual 
X(n)= (x1(n),……xn1(n)) son todos aquellos patrones que ingre-
san a la red, es decir todas las entradas, y S(n) = (s1(n),……snc(n)) 
son las salidas que se espera obtener de todas las entradas 
ingresadas y el valor N en cambio es el número de patrones 
disponibles.

En muchas de las ocasiones, es frecuente que los patrones 
de entradas y salidas estén normalizados gracias a la utili-
zación de una transformación lineal en los intervalos [0,1] o 
[-1,1].

Según (Viñuela, 2004), los pasos que componen el proceso 
de aprendizaje del perceptron multicapa son los siguientes:

1. Se inicializan los pesos y umbrales de la red. General-
mente, esta inicialización es aleatoria y con valores alrededor 
de cero.

2. Se toma un patron “n” del conjunto de entrenamiento, 
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(X(n), S(n)), y se propaga hacia la salida de la red el vector de 
entrada X(n) utilizando las siguientes ecuaciones:

• “Activación de las neuronas de la capa de entrada a1
i . Las 

neuronas de la capa de entrada se encargan de trans-
mitir hacia la red las señales recibidas desde el exterior” 
(Viñuela, 2004). Por tanto:

ai
1 = xi para i = 1,2,….., = ni

Donde X = (= x1 , = x2,…….., = xn1) representa el vector o patrón de 
entrada a la red.

Fuente: (Viñuela, 2004, pág. 51)

• “Activación de las neuronas de la capa oculta c (ai
c). Las 

neuronas ocultas de la red procesan la información reci-
bida aplicando la función de activación f a la suma de los 
productos de las activaciones que recibe por sus corres-
pondientes pesos” (Viñuela, 2004), es decir:

donde aj
c-1  son las activaciones de las nueronas de la capa 

c-1

Fuente: (Viñuela, 2004, pág. 52)

• “Activación de las neuronas de la capa de salida a_(i )^c  
Al igual que en el caso anterior, la activación de estas 
neuronas viene dada por la función de activación f apli-
cada a la suma de los productos de las entradas que 
recibe por sus correspondientes pesos” (Viñuela, 2004, 
pág. 56):

Donde Y = (y1, y2,…… ync) es el vector de salida de la red.

Fuente: (Viñuela, 2004, pág. 58)
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Con la aplicación de estas ecuaciones se obtiene la res-
puesta de la red para dicho vector de entrada, Y (n).

 Se evalúa el error cuadrático cometido por la red para 
el patrón “n” utilizando la ecuación:

Siendo Y(n) = (y1(n),….., ync (n)) y S(n)=(si (n),……,snc (n)) los vec-
tores de salidas de la red y salidas deseadas para el patrón 
n,respectivamente

Fuente: (Viñuela, 2004, pág. 64)

4. “Se aplica la regla delta generalizada para modificar 
los pesos y umbrales de la red” (Viñuela, 2004). Para ello se 
siguen los siguientes pasos: 

a “Se calculan los valores δ para todas las neuronas de 
la capa de salida” (Viñuela, 2004) utilizando la siguiente 
ecuación: 

Fuente: (Viñuela, 2004, pág. 68)g

b) “Se calculan los valores δ para el resto de las neuronas 
de la red utilizando la siguiente ecuación empezando 
desde la última capa oculta y retropropagando dichos 
valores hacia la capa de entrada” (Viñuela, 2004, pág. 73):

Fuente: (Viñuela, 2004, pág. 75)
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c) Se modifican los pesos y umbrales de la capa de 
salida siguiendo las siguientes dos ecuaciones:

Primera ecuación:

wji
c-1 (n)= wji

c-1 (n-1)+aδi
C+1 (n)  aj

C+1

Para j = 1,2,……,nc-1  i=1,2,…..,nc

Fuente: (Viñuela, 2004, pág. 78)

Segunda ecuación:

ui
C (n)= ui

C  (n-1)+ aδi
C  (n)  para i=1,2,…,nC

Fuente: (Viñuela, 2004, pág. 80)

Luego se usarán las siguientes dos ecuaciones para el resto 
de parámetros de la red:

Primera ecuación:

wkj
c (n)= wkj

c (n-1)+aδi
C+1 (n)  ak

C (n)

Para k = 1,2,……,nc-1  j=1,2,…..,nc+1  y c=1,2,….,C-2

Fuente: (Viñuela, 2004, pág. 82)

Segunda ecuación:

uj
C+1 (n)= ui

C+1  (n-1)+ aδj
C+1  (n)

Para j = 1,2,….., nc+1  y c=1,2,…..,C-2g

Fuente: (Viñuela, 2004)

5. “Se repiten los pasos 2, 3 y 4 para todos los patrones de 
entrenamiento, completando así un ciclo de aprendizaje, o 
epoch” (Viñuela, 2004).

6. Se evalúa el error total E con la siguiente ecuación:

Donde N es el número de patrones o muestras y e(n) es el 
error cometido por la red para el patrón dado por:

Fuente: (Viñuela, 2004, pág. 92)
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Dicho error también recibe el “nombre de error de entre-
namiento, pues se calcula utilizando los patrones de entre-
namiento” (Viñuela, 2004, pág. 94).

7. “Se repiten los pasos 2, 3, 4, 5 y 6 hasta alcanzar un mínimo 
del error de entrenamiento” (Viñuela, 2004), para lo cual se 
realizan “m” ciclos de aprendizaje. 

Ejemplos de red neuronal artificial perceptron mul-
ticapa.

Se muestra  a continuación la resolución de dos ejercicios 
que aunque estos han sido subidos y planteados en la nube 
por otros autores, en este texto se diferencia por dos aspec-
tos (i) las herramientas tecnológicas utilizadas  (ii) la relación 
entre las RNA y las matemáticas, sobre todo el segundo ejer-
cicio ubicado como anexo en el cual se modela la RNA en 
JOONE y en EXCEL se hace el siguiente de los cálculos mate-
máticos con sus respectivas formulas.

Problema tabla xor

Planteamiento del problema.

Modelar una red neuronal, de tal manera que mediante 
el proceso de aprendizaje la aplicación pueda aprender la 
tabla de verdad de la compuerta lógica XOR, ejemplo que 
permitirá comprender el funcionamiento de las redes neu-
ronales. Para el objetivo que se plantea, se usa el programa 
JOONE para automatizar de forma rápida y sencilla los datos 
que se manipulan en el problema planteado.

Para resolver este ejercicio, primero se modela una red 
simple en JOONE, donde se destacará el uso de las formulas 
vistas anteriormente en este capítulo.

Arquitectura de la solución del problema.

La arquitectura a seguir para resolver el problema planteado 
será el siguiente: 
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Ilustración 1: Arquitectura de la red neuronal para la tabla XOR

Ilustración 2: Modelo de la red neuronal artificial  en joone

Ilustración 3: Tabla lógica de la compuerta XOR

Fuente: Autor

Fuente: Autor

Fuente: Autor

Datos o 
matriz de bits 

de la tabla 
XOR 

Archivo .Txt 
código bina-

rio (1 y 0)  JOONE

Excel para la 
comproba-

ción

Modelo de la red neuronal artificial en joone

El modelo de la red neuronal en JOONE está compuesto 
por tres capas:  de entrada, oculta y salida de datos como se 
muestra en la ilustración 2.

Modelo matemático de la red neuronal artificial

a) El número de combinaciones para la compuerta XOR 
son cuatro con sus respectivas salidas como se muestra en 
la ilustración 3.
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b) Con estos datos, se construye un archivo texto con todas 
las combinaciones para que sirva como entrada de datos en 
el modelo de redes neuronales realizado en Joone, docu-
mento que se denominara llamará XOR.txt:

Combinación

0; 0;

Resultado

0

c) Luego, diseñar el algoritmo en JOONE con la capa de 
entrada, oculta y de salida como se muestra en la ilustración 
4.

Ilustración 4: Diseño del algoritmo en JOONE para la tabla XOR

Fuente: Autor
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d) Luego, seleccionar la capa de file input y dar clic dere-
cho en el mismo y elegir la opción propiedades, deberá apa-
recer una nueva ventana  en la cual deberá modificar los 
siguientes datos:

Advanced column selector: 1-2 (las columnas 1 y 2 del 
archivo txt serán los datos de entrada).

FileName: deberá buscar el archivo txt.

e) Después seleccionar a la capa de entrada, dar clic dere-
cho y elegir la opción propiedades, aparecerá una nueva ven-
tana  la misma que deberá modificar las siguientes opciones:

Layername: esta opción sirve para cambiar el nombre a la 
capa, colocar un nombre que identifique a la capa seleccio-
nada.

Rows: en esta opción se deberá colocar cuantos datos 
serán de entrada, para este ejercicio se colocará el número 2, 
ya que las combinaciones del XOR se realiza con dos datos 
A y B.
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f) Después seleccionar a la capa oculta, dar clic derecho y 
elegir la opción propiedades, aparecerá una nueva ventana  
la misma que deberá modificar las siguientes opciones:

Layername: esta opción sirve para cambiar el nombre a la 
capa, colocar un nombre que identifique a la capa seleccio-
nada.

Rows: en esta opción se deberá colocar cuantas capaz 
usará para la oculta, para este ejercicio se colocará el número 
3, pero este número dependerá del diseñador de la red neu-
ronal.

g) Después seleccionar a la capa de salida, dar clic derecho 
y elegir la opción propiedades, aparecerá una nueva ventana  
la misma que deberá modificar las siguientes opciones:

Layername: esta opción sirve para cambiar el nombre a la 
capa, colocar un nombre que identifique a la capa seleccio-
nada.

Rows: en esta opción se deberá colocar cuantas capaz 
usará para la salida, para este ejercicio se colocará el número 
1, ya que el XOR solamente tiene una salida.
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h) Luego, seleccionar la capa de file input y dar clic derecho 
en el mismo y elegir la opción propiedades, deberá aparecer 
una nueva ventana en la cual deberá modificar los siguien-
tes datos:

Advanced column selector: colocar el número 3 (vendría 
ser la columna 3 del archivo txt que es el dato de salida).

FileName: deberá buscar el archivo txt.

i) En propiedades de la capa Chart (Outlayer 1) se debe 
tener en cuenta las combinaciones posibles que se deben 
realizar tal y como se aprecia en la siguiente imagen:
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Ejecución de la red neuronal artificial

Para la ejecución del ejercicio realizado en Joone, debe diri-
girse al menú Tools y elegir la opción control panel.

Aparecerá la siguiente imagen donde deberá configurar el 
número de combinaciones (epochs). Para este ejemplo se 
utilizará un número de 2000, posteriormente se ejecuta el 
programa danto clic en run, en donde automáticamente se 
realizarán los procesos de cálculos, a su vez esto da como 
resultado los ciclos completados y el error de la red en caso 
de tenerlo.
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Llegado a este punto, el software Joone utilizará las fórmulas 
de cálculo de errores. 

Para la comprobación de los datos se debe inspeccionar 
cada tabla y las relaciones sinápticas las cuales mostrarán 
valores como los siguientes:

En la inspección del archivo de entrada se mostrará las 
combinaciones entre A y B 

En esta parte, el software Joone utilizará la fórmula de acti-
vación de las neuronas de la capa de entrada.

En la inspección de la relación sináptica se visualizarán los 
pesos entre la capa entrada y la capa oculta, la cual otorgará 
los siguientes valores:

En este lugar, el software Joone utilizará la fórmula de cál-
culo de los pesos entre la capa de entrada y la capa oculta.
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En la inspección de la capa oculta se visualizará los siguien-
tes pesos de la combinación realizada de las tres combina-
ciones.

Estando aquí, el software Joone utilizará la fórmula de cál-
culo de los pesos de la capa oculta.

En la inspección de la relación sináptica visualizamos los 
pesos entre la capa oculta y la capa salida nos aparecerá los 
siguientes valores

Una vez en esta parte, el software Joone utilizará la fórmula 
de cálculo de los pesos entre la capa de entrada y la capa 
oculta.
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En la inspección de la capa salida aparecerá un peso como 
resultado

Llegado a este punto, el software Joone utilizará la fórmula 
del cálculo de los pesos de salida.

En los datos Deseados tenemos las salidas o el resultado 
de la combinación entre A y B 
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Anexos

1. Problema 2. Aprendizaje de vocales 

Representar los Patrones en una matriz de 5 x 6 del modo 
mostrado en la siguiente ilustración:

Fuente: Autor

Ilustración 1: Representación de los patrones en una matriz

Fuente: Autor

1.1 Representar los Patrones en una Matriz

El artificio para representar un número en dicha matriz, será 
poner el valor uno (1) en las celdas por donde pasa la marca 
del número y el valor cero (0) en caso contrario. Por ejem-
plo, la vocal A se podría representar tal como muestra en la 
siguiente ilustración.

1 2 3 4 5

1 0 0 1 0 0

2 0 1 0 1 0

3 1 0 0 0 1

4 1 1 1 1 1

5 1 0 0 0 1

6 1 0 0 0 1

Ilustración 2: Artificio para Representar los Patrones en una Matriz
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1.2 Convertir la Matriz en un Vector Lineal

Como se conoce los Datos de Entrada deben estar repre-
sentados por un vector lineal, por esa razón en nuestro caso 
pasaremos de la matriz que debe ser 5 x 6 a un vector lineal 
X de tamaño 30, cuyos elementos serán, X1, X2, …. X30, según 
se precisa en la siguiente ilustración.

1 2 3 4 5

1 0 0 1 0 0

2 0 1 0 1 0

3 1 0 0 0 1

4 1 1 1 1 1

5 1 0 0 0 1

6 1 0 0 0 1

1 2 3 4 5

1 X1 X2 X3 X4 X5

2 X6 X7 X8 X9 X10

3 X11 X12 X13 X14 X15

4 X16 X17 X18 X19 X20

5 X21 X22 X23 X24 X25

6 X26 X27 X28 X29 X30

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 …. X30

0 0 1 0 0 0 1 0 1 0  1

Ilustración 3: Convertir la Matriz en un Vector Lineal

Ilustración 4: Representación de la vocal A usando el vector X

Fuente: Autor

Fuente: Autor

Teniendo en cuenta dicha conversión, los 30 valores del vec-
tor X, para representar la vocal A de la ilustración anterior, 
serán mostrados en la siguiente ilustración.
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Ilustración 5: Representación de Patrones usando Matrices

Fuente: Autor

1.3 Representar los caracteres que se desean reconocer 
usando las Estructuras de Datos 

A continuación, representaremos, usando las estructuras de 
datos para las vocales A, E, I, O, U. 

1.4 Estructura de datos para representar los datos de salida 

Los Datos de Salida permitirán saber si un elemento de 
entrada ha sido reconocido o no por nuestra RNA. Por lo 
tanto, como en nuestro caso solamente deseamos recono-
cer 5 vocales (A, E, I, O, U), entonces será suficiente un vec-
tor de dimensión 5, el cual por corresponder a los Datos de 
Salida lo representaremos por el vector.

Y = [Y1, Y2, Y3, Y4, Y5]
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1.5 Planteamiento del modelo de una RNA para el recono-
cimiento de las vocales A, E, I, O, U

De acuerdo a todo lo indicado anteriormente, el modelo 
funcional de la RNA para el reconocimientos de las vocales 
A, E, I, O y U podría quedar representado por la ilustración 
6, donde los Datos de Entrada estarán representados por el 
vector X = [X1, X2,…., X30] y los Datos de Salida estarán repre-
sentados por el vector (Y = [Y1, Y2, Y3, Y4, Y5])

Ilustración 6: Representación de los Datos de Entrada y Salida

Ilustración 7: Representación de los datos de entrada y salida para el reco-
nocimiento para la vocal A

Fuente: Autor

Fuente: Autor

Tomando como ejemplo la imagen de la vocal A mostrada 
en la ilustración 2, una representación gráfica más completa 
de los Datos de Entrada y los Datos de Salida seria la mos-
trada en la ilustración 7.

1 2 3 4 5

1 0 0 1 0 0

2 0 1 0 1 0

3 1 0 0 0 1

4 1 1 1 1 1

5 1 0 0 0 1

6 1 0 0 0 1
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Ilustración 8: Datos de entrenamiento-Base de Conocimientos para el 
reconocimiento de las vocales A,E,I,O, U

Fuente: Autor

Se puede apreciar que el vector X almacena la representa-
ción gráfica bidimensional de la vocal A contenida en una 
matriz de 5 x 6 mientras que el vector Y tiene el valor [1, 0, 
0, 0, 0] que indica que la imagen reconocida por la RNA 
corresponde al primer elemento en nuestro caso a la vocal A.

1.6 Proceso de entrenamiento de la RN y el reconocimiento 
de los caracteres numéricos 3, 4 y 5 utilizando un software 

1.6.1 Preparar la Base de Conocimientos para el Entrena-
miento de la RN 

La base de conocimientos llamados también DATOS DE 
ENTRENAMIENTO de la RNA contiene en forma de una 
tabla todos los diferentes valores que se puedan dar a los 
vectores X e Y de modo que representen diversos modelos 
de los elementos que deseamos reconocer. Por ejemplo, en 
la ilustración 8 hemos considerado dos modelos para cada 
número que deseamos reconocer, utilizando dichos ejem-
plos, la tabla que contiene los datos de entrada X y los datos 
de salida Y sería la mostrada en la ilustración 8. Se puede 
apreciar claramente que en cada línea, el vector X repre-
senta la forma gráfica de cada número mientras que el vec-
tor Y identifica el número que se está reconociendo. 
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1.7 Proceso de Entrenamiento de la Red Neuronal 

Para entrenar una RED NEURONAL se debe usar un sof-
tware, nosotros usaremos JOONE del cual se mencionó en 
el capítulo anterior.  A continuación, mostraremos con un 
ejemplo el proceso de entrenamiento usando el software 
mencionado, para lo cual previamente debemos trasladar 
nuestros datos de entrenamiento o base de conocimiento 
mostrado en la ilustración 8, a un documento tipo texto (por 
ejemplo vocales.txt), como se muestra en la ilustración 9, el 
cual nos servirá como entrada para el proceso de aprendi-
zaje en JOONE.

Ilustración 9: archivo de texto de la base de conocimiento

Fuente: Autor

Una vez realizado el paso anterior, procedemos a construir 
nuestra red neuronal en joone, donde:

• Capas de entradas: 42

• Capas ocultas: 11

• Capas de salida: 5 

Agregamos una nueva capa sigmoid tal como se muestra en 
la ilustración 10.
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Ilustración 10: Agregación de capa sigmoid

Ilustración 11: Definición de tres capas para RNA

Fuente: Autor

Fuente: Autor

Seguidamente agregamos 2 capas sigmoid, quedándonos 
en total 3 capas, en donde establecemos las relaciones entre 
sí, como se muestra en la ilustración 11.

Anexos 155



A continuación, definimos la capa de entrada, capa oculta y 
capa de salida, con sus respectivos valores de trabajo, como 
se muestra en la ilustración 12

Ilustración 12: Capa entrada, capa oculta y capa salida

Ilustración 13: Archivo de entrada

Fuente: Autor

Fuente: Autor

Seguidamente agregamos un nuevo archivo de entrada 
para nuestra RNA, como se muestra en la ilustración 13.

A continuación, elegimos el archivo que contiene nuestra 
base de conocimiento, además especificamos el rango de 
las columnas que debemos consideran como entrada, como 
se muestra en la ilustración 10.
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Ilustración 15: Archivo de salida para RNA

Ilustración 16: Archivo de salida RNA

Ilustración 14: Selección de archivo base de conocimiento.

Fuente: Autor

Fuente: Autor

Fuente: Autor

Posteriormente se agrega un archivo de salida en donde 
identificamos los datos de salida para nuestra RNA, como se 
muestra en la ilustracion 11.

A continuacion detallamos nuestra archivo de base de cono-
cimiento en donde detallamos la columnas que represen-
tan los datos de salida, como se muestra en la ilustración.
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A continuación, procedemos a realizar el aprendizaje a 
nuestra red neuronal, para lo cual nos dirigimos a la barra de 
herramientas “Tools”, y escogemos la opción “Control Panel”, 
como se muestra en la ilustración.

Ilustración 17: Selección del panel de control

Fuente: Autor

Establecemos las siguientes configuraciones, donde inicia-
remos el proceso de aprendizaje de nuestra RNA, además 
establecemos el número de iteraciones, en nuestro caso 
1000, finalmente damos clic en “Run”, como se muestra en 
la siguiente ilustración.
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Ilustración 18: Configuraciones para el proceso de aprendizaje

Ilustración 19: Proceso de aprendizaje

Fuente: Autor

Fuente: Autor

Continuamos ejecutando el proceso de aprendizaje hasta 
que el valor del “RMSE” sea menor que “0,01”, lo cual nos 
indica que nuestra RNA aprendió, como se muestra en la 
ilustración.
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A continuación, agregamos un archivo de salida, como se 
muestra en la ilustración.

Ilustración 20: Archivo de salida

Ilustración 21: Definición de nombre archivo de salida

Fuente: Autor

Fuente: Autor

Escribimos el nombre que tendrá nuestro archivo de salida, 
como se muestra en la ilustración.
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Ilustración 22: Proceso de salida de datos

Ilustración 23: Generación de archivo de salida

Fuente: Autor

Fuente: Autor

Nuevamente nos dirigimos al panel de control, en donde 
establecemos en “False” el campo de aprendizaje, y el 
número de iteraciones a 1, como se muestra en la ilustración

Finalmente nos genera un archivo, como se muestra en la 
ilustración.
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1.8 Creación de interfaz para RNA

Crearemos una interfaz para nuestra RNA, utilizando Excel, 
previamente debemos configurar para que nos reconozca 
los decimales con “.” En vez decimal, debido a que Joone, 
devuelve valores en donde él “.” representa  el decimal, de 
tal forma que nos quedaría tal  como se muestra en la ilus-
tración

Ilustración 24: Configuración de números

Fuente: Autor

A continuación, creamos un archivo de Excel, donde pro-
cedemos a colocar los valores generados en el aprendizaje 
de nuestra RNA, empezando por la capa de entrada, damos 
clic derecho y seleccionamos “Inspect”, a continuación nos 
muestra una ventana donde se visualiza los valores delas 
Bias de capas de entradas, damos clic en “Copy” como se 
muestra en la ilustración.
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Ilustración 25: Bias de capa  de entrada

Ilustración 26: Bias de capas de entrada

Fuente: Autor

Fuente: Autor

Nos dirigimos al archivo de Excel, definimos una hoja deno-
minada “Bias capas de entrada” y pegamos los valores corres-
pondientes, como se muestra en la ilustración 22.
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A continuación, realizar el mismo proceso, como se muestra 
en la ilustración.

Ilustración 27: Bias de capa de entrada

Fuente: Autor

Definimos una hoja denominada “BiasCapasEntrada” y 
pegamos los valores correspondientes, como se muestra en 
la siguiente ilustración.

Definimos una hoja denominada “BiasCapasEntrada” y 
pegamos los valores correspondientes, como se muestra en 
la siguiente ilustración.
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Ilustración 28: Bias Capas de entrada

Ilustración 29: Valores Capa de salida

Fuente: Autor

Fuente: Autor

Continuamos con el mismo procedimiento, para la capa 
oculta, como se muestra en la siguiente ilustración.
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Definimos una hoja denominada “Bias capa oculta” y pega-
mos los valores correspondientes, como se muestra en la 
siguiente ilustración.

Ilustración 30: Bias de capa oculta

Ilustración 31: Bias de capa de oculta

Fuente: Autor

Fuente: Autor

Continuamos, con la arista entre la capa oculta y capa de 
salida, como se muestra en la siguiente ilustración.
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Ilustración 32: Traspuesta Bias capas ocultas

Ilustración 33: Bias capa de salida

Fuente: Autor

Fuente: Autor

Definimos una hoja denominada “Bias capa oculta tras-
puesta” y pegamos los valores correspondientes, de estos 
valores, extraemos su traspuesta, como se muestra en la 
siguiente ilustración.

Finalmente realizamos con las capas de salida, como se 
muestra en la siguiente ilustración.
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Definimos una hoja denominada “Bias capa salida” y pega-
mos los valores correspondientes, como se muestra en la 
siguiente ilustración.

Ilustración 34: Hoja Bias capas salida

Ilustración 35: Matriz estructurada de las vocales

Fuente: Autor

Fuente: Autor

A continuación, definimos una nueva hoja la cual denomina-
remos principal, es donde ubicaremos nuestra interfaz para 
nuestro modelo de RNA, para poner en práctica el reconoci-
miento de las vocales, para lo cual definimos nuestra matriz 
que representa la estructura de las vocales, como se muestra 
en la ilustración 30.
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Ilustración 36: Valores de la capas de entradas

Fuente: Autor

Seguidamente traspasamos los valores de la capa de entrada, 
como se muestra en la siguiente ilustración.
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Realizamos la operación de la función simoidal entre los 
valores de la matriz de nuestra estructura de datos con los 
valores de la capa de entrada, obteniendo una nueva tabla 
denominada Transferencia entre entrada y capa de entrada, 
como se muestra en la siguiente ilustración.

Ilustración 37: Tabla transferencia

Ilustración 38: Pesos sinópticos

Fuente: Autor

=1/(1+EXP(-(L2+C3)))

Seguidamente traspasamos los valores de los pesos sinóp-
ticos, dando como resultado una nueva tabla denominada 
peso para la Neurona 1 de la capa de entrada, el mismo pro-
cedimiento lo realizamos con cada una de las columnas, 
dándonos como resultado 4 tablas como se muestra en la 
siguiente ilustración.
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Fuente: Autor

Fuente: Autor

Ilustración 39: Sumatoria entre la transferencia y peso 1

Posteriormente realizamos una multiplicación entre las 
tablas creadas anteriormente con la tabla transferencias 
entre entrada y capa de entrada, seguidamente realizamos 
la suma de los valores de las filas, y después sumamos estos 
valores,  como se muestra en la ilustración 34, el mismo pro-
cedimiento lo realizamos con cada una de las demás tablas.

=L10*L18
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Fuente: Autor

Ilustración 40: Función simoidal

Seguidamente aplicamos la función simoidal entre el valor 
de la suma obtenida anteriormente con los valores de la 
capa oculta, como se muestra en la siguiente ilustración.

=1/(1+EXP(-(W24+X24)))

=1/(1+EXP(-(W32+X32)))

=1/(1+EXP(-(W40+X40)))

=1/(1+EXP(-(W48+X48)))
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Posteriormente realizamos una multiplicación de los 4 valo-
res obtenidos anteriormente con los valores de las columnas 
respectivamente, como se muestra en la ilustración.

=L51*Y$24

1/(1+EXP(-(Q57+R57)))

Fuente: Autor

Ilustración 41: Proceso de multiplicación

Ilustración 42: Reconocimiento de vocales

Finalmente realizamos la suma de los valores de la fila y 
aplicamos la función simoidal con los valores de la capa de 
salida, después asociamos las respuestas con nuestra tabla 
resultado, por ende, si formamos una vocal dentro de la 
matriz, nuestro modelado, reconocer el patrón e identificara 
de que vocal se asemeja, como se muestra en la ilustración.
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Fuente: Autor
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Este capítulo, tiene como objetivo principal describir esque-
mas de clasificación de mamografías utilizando redes neu-
ronales. El primer esquema utiliza una arquitectura de 
redes neuronales con propagación hacia atrás que clasifi-
can descriptores de textura extraídos de las mamografías. 
Se presenta un segundo esquema de clasificación binaria 
utilizando redes neuronales convolucionales. Finalmente, se 
extiende este esquema de redes neuronales convoluciona-

Reconocimiento de patrones 
en imágenes médicas. Caso 
de estudio Mamografías
Eduardo Tusa; María Perez

05 C
ap

ítu
lo

Eduardo Tusa: Ingeniero Electrónico (Magna Cum Laude) con una Subespecialización en Mate-
máticas de la Universidad San Francisco de Quito. Su cuarto año de formación de pregrado fue 
realizado en la Universidad de Illinois en Urbana - Champaign, USA. Máster en Visión, Imagen 
y Robótica (con distinción) de la Universidad de Borgoña (Francia), la Universidad de Girona 
(España) y la Universidad Heriot-Watt (Reino Unido). Actualmente, es doctorando en la especia-
lidad de Señales, Imágenes, Voz, Telecomunicaciones en la Universidad Grenoble Alpes a través 
del Instituto Nacional de Investigación en Ciencia y Tecnología para el Ambiente y la Agricultura 
(IRSTEA, por sus siglas en Francés). Es docente de la Universidad Técnica de Machala, donde ha 
impartido las asignaturas de Programación en MATLAB, Informática, Nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación, Cálculo Integral, Ecuaciones Diferenciales, Matemática Avanzada, 
Probabilidad y Estadística

María Perez: Doctora en Informática y Modelización Matemática por la Universidad Rey Juan 
Carlos Madrid/España, donde se desempeñó como docente investigadora en el Departamento 
de Ciencias de la Computación entre los años 2000 y 2012. Fue profesora visitante en la Uni-
versidad Técnica de Ambato, Ecuador, desde el año 2012 hasta marzo de 2015. Actualmente, es 
profesora titular de la Escuela Politécnica Nacional. Sus líneas de investigación son Modelado 
Computacional, Procesamiento Digital de Imágenes, Visión de Computadoras, Ingeniería de 
Requisitos y Mejoramiento del proceso de desarrollo de software.



Reconocimiento de patrones en imágenes médicas. Caso de estudio Mamografías 177

les a una arquitectura de clasificación multiclase. Los experi-
mentos fueron implementados por docentes y estudiantes 
de la Universidad Técnica de Machala, la Escuela Politécnica 
Nacional y la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE; en 
el marco del grupo de investigación AutoMathTIC y el pro-
yecto interinstitucional PREREDU2016-013 aprobado por la 
Red Ecuatoriana de Universidades y Escuelas Politécnicas 
para Investigación y Postgrados (REDU).

Introducción

De acuerdo con la Agencia Internacional de Investiga-
ción sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la 
Salud  (Organization & Others, n.d.) , el cáncer de mama es 
la segunda causa de muerte y, sin duda, la forma más fre-
cuente de malignidad en mujeres en todo el mundo, con 
1.67 millones de nuevos casos diagnosticados en 2012 (25% 
de todos los cánceres)  (Jacques Ferlay et al., 2015) . En 2012, 
hubo alrededor de 14.0 millones de nuevos casos en todo 
el mundo  (J. Ferlay et al., 2014) . En 2015, el cáncer causó 8.8 
millones de muertes. Aproximadamente, una de cada seis 
muertes en el mundo se debe a esta enfermedad, que prevé 
un aumento de nuevos casos en aproximadamente un 70% 
durante los próximos 20 años, especialmente , en los países 
desarrollados.

Los especialistas en el mundo consideran a la mamogra-
fía como un examen estándar que permite la detección del 
cáncer de mama. Aunque esta técnica es considerada como 
las más efectiva para la detección del cáncer de mama, en 
algunas ocasiones; este tipo de exámenes complica la iden-
tificación de anomalías mamarias y por ende se dificulta su 
clasificación en las mamografías de senos densos, convir-
tiendo al reconocimiento de patrones en un desafío para la 
inteligencia artificial.

La inteligencia artificial brinda varias técnicas de aprendi-
zaje para clasificar las imágenes de la mamografías, entre 
ellas se puede mencionar a las siguientes: Redes neurona-
les artificiales (ANNS), algoritmos genéticos (AG), algoritmo 
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k-vecinos más cercanos (K-NN) y máquina de vectores de 
soporte (SVM)  (Kashyap, Bajpai, & Khanna, 2017; F. Liu & Zhou, 
2015) .

Las redes neuronales artificiales se encuentran basadas en 
las redes neuronales biológicas, las cuales imitan las funcio-
nes que cumple el sistema neuronal del cuerpo humano. 
Estas redes logran obtener el conocimiento solo a través de 
los procedimientos de aprendizaje  (Jain, Mao, & Mohiuddin, 
1996) .

La arquitectura de dichas neuronas se encuentra agrupa-
das en diferentes capas: una de entrada, una de salida y una 
o más capas ocultas. La salida de cada uno de las neuronas se 
propaga por todas las conexiones existentes en la red hacia 
las neuronas objetivo propagando de esta forma la informa-
ción. La fase de entrenamiento consiste en el encuentro de 
los valores precisos de cada uno de los pesos en las conexio-
nes para la resolución del problema. El proceso consiste en 
el ingreso de una cierta cantidad de datos estándar los cua-
les se ajustan al peso de acuerdo a un criterio determinado  
(Rosenblatt, 1958) .

Características de las mamografías

La mamografía es la mejor modalidad de imágenes de 
detección de cáncer de mama basado en la población que 
se utiliza en la práctica clínica contemporánea. Es la téc-
nica más eficiente y eficaz utilizada para detectar el cáncer 
de mama en etapas tempranas. Un estudio reciente eva-
lúa el rendimiento de varias modalidades de imagenología 
mamaria para la detección temprana del cáncer de mama  
(Sree, Ng, Acharya, & Faust, 2011) . Las imágenes originales fue-
ron extraídas de un servidor de mamografías digitalizadas 
de la Universidad de Florida del Sur  (Heath, Bowyer, Kopans, 
Moore, & Kegelmeyer, 2000) . Las imágenes extraídas de la 
base de datos fueron convertidas a un formato “LJPG”, para 
posteriormente; estandarizarlas a formato “JPG”. Esto genera 
un arreglo de pixeles de 150 x 300 x 3. En base a esta dispo-
sición de datos, se puede proceder a la extracción de carac-
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terísticas que permiten establecer patrones para reconocer 
anormalidades en el tejido mamario.

Según  (Arancibia Hernández, Taub Estrada, López Piza-
rro, Díaz Cisternas, & Sáez Tapia, 2016) , Las imágenes están 
clasificadas en varios niveles o BIRADS que determinan si 
el tumor es benigno o maligno, tal como se aprecia en la 
Figura 1.

Fuente:  Elaboración propia

Figura 1. Tipos de descriptores de BIRADS

• Distribución grupal: Existen menos de 5 calcificaciones 
en 1 cm o un límite ligeramente superior en 2 cm.

• Distribución regional: Ocurre cuando las calcificaciones 
están alojadas en un área superior a 2 cm con una pro-
babilidad de malignicencia menor al 26%, por tanto la 
forma de las calcificaciones deben ser usadas para deter-
minar la malignicencia.

• Distribución difusa: Ocurren calcificaciones distribuidas 
de manera aleatoria dentro del seno. Las calcificaciones 
se consideran benignas cuando son puntiformes y amor-
fas, o cuando son bilaterales.

• Distribución segmental: Ocurre cuando las calcificacio-
nes forman un triángulo dirigido hacia el pezón, esta 
clasificación es considerada altamente maligna con una 
probabilidad del 62%.
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• Distribución lineal: Ocurre cuando las calcificaciones 
se organizan en forma de línea, y es considerada como 
altamente maligna; representando una probabilidad del 
60%.

En  (Badan et al., 2016) , se considera un listado de calcifica-
ciones que son consideradas benignas:

• Calcificaciones vasculares

• Calcificaciones de piel

• Calcificaciones de leche

• Calcificaciones largas en forma de bastón

• Calcificaciones coarciales o con forma de canguil

• Calcificación distrófica

• Calcificaciones redondas y puntiagudas

• Calcificaciones de suturas

Mientras que las siguientes son consideradas sospechosas 
de malignidad

• Calcificaciones heterogéneas

• Calcificaciones pleomórficas

• Calcificaciones lineales o en forma de ramas lineales

Red neuronal con propagación hacia atrás

El trabajo de  (Pérez, Benalcázar, Tusa, Rivas, & Conci, 2017) 
propone un sistema de clasificación automática de mamo-
grafías con caracterización de textura basado principalmente 
en los descriptores de textura de Haralick. La implementa-
ción fue desarrollada utilizando el Toolbox NeuralNetwork 
de MATLAB 2014a. Esta red neuronal artificial clasifica las 
imágenes de mamografías en tres clases: casos normales, 
benignos y de cáncer; siguiendo los pasos presentados en 
la Figura 2.
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Fuente:  Elaborado por  (Pérez et al., 2017)

Figura 2. Etapas del método de Redes Neuronales utilizando característi-
cas de texturas

El método propuesto consiste en la selección y lectura de la 
imagen original. Luego, se procede a realizar la conversión 
a una imagen de escala de grises para extraer las caracte-
rísticas de textura. Las imágenes para el entrenamiento y la 
validación de la red neuronal se tomaron de la base de datos 
DDSM  (Heath et al., 2000) . Dentro del conjunto de imáge-
nes de mamografías seleccionadas, se consideró el tejido con 
diagnóstico normal, con tumor benigno y con cáncer. Final-
mente, se realizan las pruebas a este conjunto de imágenes, 
aplicando las técnicas requeridas para revelar su clasificación.

Conjuntos de mamografías para experimentación

La base de datos DDSM  (Heath et al., 2000) , cuenta con 
cerca de 2.500 estudios aproximadamente. La organización 
de esta base de datos está conformada por casos ,  los cuales 
disponen de entre 6 y 10 archivos. Al presentarse una colec-
ción de casos, éstos pueden ser normal, canceroso, benigno 
y benigno.
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Análisis de textura

De acuerdo a las investigaciones más recientes, una buena 
alternativa para evaluar y diagnosticar enfermedades can-
cerosas es a través del análisis de textura. Para la clasifica-
ción de las mamografías, se emplea el método de Karalick 
que permite extraer las características de textura para que 
sean clasificadas mediante el uso de una red neuronal con 
propagación hacia atrás y la validación cruzada  (Wang et al., 
2017) . En el proceso de la clasificación de las imágenes de 
la mamografía, se realiza una distribución espacial de los 
niveles de grises. El análisis de textura es considerado en el 
estudio de varias imágenes médicas así como la oncología 
debido a que se consigue la caracterización de la heteroge-
neidad tisular (Brynolfsson et al., 2014, 2017; O’Connor et al., 
2015; Torheim et al., 2014)

El cálculo para la extracción de las características de tex-
turas del método Haralick se realiza a partir de la Matriz de 
Coocurrencia de niveles de gris (Gray Level Co-Occurrence 
Matrix o GLCM, por sus siglas en inglés). Este algoritmo per-
mite representar la textura para la caracterización de cada 
imagen  (Arivazhagan, Ganesan, & Priyal, 2006; Haralick, 
Shanmugam, & Dinstein, 1973; Hoogi, Subramaniam, Veera-
paneni, & Rubin, 2017) . Este método es sencillo de imple-
mentar y otorga un grupo de descripciones interpretables 
(Bharati, Liu, & MacGregor, 2004; Nanni, Lumini, & Brahnam, 
2012) , identificando cada región de la imagen mediante la 
cuantificación de la variación espacial en las intensidades 
de los píxeles. GLCM es un método que ofrece la estadís-
tica para cuantificar la textura de una imagen con relación 
espacial de los pixeles. Su procedimiento se realiza con la 
aplicación de una matriz que represente la coocurrencia de 
los niveles de grises.

En la Figura 3 se puede evidenciar una imagen procesada 
con el análisis de textura donde se identificó el tumor de una 
mama, el cual está delineado por el contorno más grande. 
Además, se presenta una región menor que representa el 
núcleo de la masa espiculada.
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Fuente:  Elaborado por  (Pérez et al., 2017)

Figura 3. Ejemplo del caso 1252 en el DSM
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Validación cruzada

Este proceso permite cuantificar la precisión del desem-
peño del sistema real, y es empleado cuando las muestras 
del entrenamiento son escasas. Consiste en la división de 
los datos en un grupo grande de entrenamiento y un grupo 
pequeño de validación. Existen varios tipos de validación cru-
zada entre los cuales se puede destacar el método “dejar uno 
fuera” (leave-one-out), que considera parte de la validación 
cruzada de  k  iteraciones, en donde k representa el número 
de subconjuntos en los que se divide los datos  (Stone, 1974) .

La validación cruzada de  k iteraciones divide los datos en  
k subconjuntos que poseen un igual número de muestras. 
Dicho proceso de validación implica k iteraciones, las mis-
mas que utilizan subconjuntos  k-1 para su entrenamiento 
dejando a uno de ellos fuera. El subconjunto que es dejado 
fuera rota en cada una de las iteraciones con el propósito de 
que al final todos estos datos sean parte del entrenamiento 
y prueba en un determinado momento.

Resultados

El procedimiento para aplicar el método comienza con la 
selección de la muestra y la lectura de la imagen original. A 
continuación, se aplican filtros de conversión a escala de gri-
ses, y de este resultado se obtiene la imagen de textura. Se 
tomaron 600 imágenes del DDSM  (Heath et al., 2000) para 
entrenar las Redes Neuronales Artificiales, divididas en 200 
para cada caso: benigno, maligno o cáncer. En base a los 
resultados obtenidos en  (Pérez et al., 2017) , se puede afirmar 
que en todos los casos se ha obtenido más de un 80% de 
precisión en el diagnóstico.

De la estrategia aplicada, se puede decir que gracias a la 
división del conjunto de imágenes para entrenamiento y 
prueba, se permitió evitar los llamados errores de generali-
zación, como se puede observar en la Tabla 1, con resultados 
casi homogéneos para los diferentes conjuntos de datos de 
las 20 ensayos realizados, obteniéndo un promedio mayor al 
80% en la precisión de la clasificación.
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Redes Neuronales Convolucionales (RNC)

Este tipo de clasificación fue implementada por  (Soriano et 
al., 2018) y realizan una clasificación binaria de mamografías 
basada   en RNC. Se utilizan 1070 mamografías de la base de 
datos DDSM, que se dividen en dos categorías: mamografías 
benignas y malignas. Las RNC son utilizadas para la clasi-
ficación mediante la aplicación de la biblioteca de código 
abierto TensorFlow que está configurada en la biblioteca de 
alto nivel Keras en el lenguaje de programación Python. El 
ajuste de los parámetros del modelo de clasificación utiliza 
algoritmos de búsqueda aleatorios y de cuadrícula, combi-
nando el tamaño del lote, el número de capas, la tasa de 
aprendizaje y tres optimizadores: Adadelta, RMSProp y SGD. 
Se evalúa el rendimiento del algoritmo de clasificación a tra-
vés de la precisión y dos funciones de pérdida: la entropía 
cruzada categórica y el error cuadrado medio. El modelo 
con la mejor precisión tiene un 85.00% y un error cuadrático 
medio de 15.00%. Las etapas del esquema de clasificación 
binaria se presenta en la Figura 4.

Fuente:  Elaborado por  (Pérez et al., 2017) .

Tabla 1. Resultados obtenidos en cada simulación en porcentajes de pre-
dicciones correctas (PC) y predicciones incorrectas (PI)   (Pérez et al., 2017) .

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PC 85.1 84.6 84.8 85.0 84.8 84.6 84.8 84.3 85.0 84.5
prome-

dio
PI 14.9 15.4 15.2 15.0 15.2 15.4 15.2 15.7 15.0 15.5

No. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PC 84.5 84.6 84.8 85.0 84.8 84.6 84.8 84.3 85.0 84.5 84.72

PI 15.5 15.4 15..2 15.0 15.2 15.4 15.2 15.7 15.0 15.5 15.28
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Fuente:  Elaborado por  (Soriano et al., 2018) .

Figura 4. Etapas del método de Redes Neuronales Convolucionales

Las RNC reemplazan los pesos para cada entrada, por pesos 
compartidos que resultan de convolucionar las entradas con 
una ventana en movimiento  (Qayyum, Anwar, Awais, & Majid, 
2017) . Esta propiedad convolucional junto con una capa de 
agrupamiento logra la invariancia traslacional, que se ajusta 
especialmente a las imágenes. A continuación, se describen 
los parámetros del modelo de las RNC  (Arevalo, González, 
Ramos-Pollán, Oliveira, & Guevara Lopez, 2016) :

• La  capa convolucional utiliza un filtro, que es una matriz 
de ponderaciones, para deslizarse a través de la entrada 
de la capa anterior a fin de calcular el producto escalar 
de los pesos y las entradas en la entrada. Estos pesos se 
entrenan utilizando una propagación de errores nueva. 
Se aplica una función de activación, que aplica la no 
linealidad por elementos, para producir un mapa de 
características, donde cada entrada se puede considerar 
como una salida de una sola neurona de una pequeña 
región local de la entrada.
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• La  función de activación es una función no lineal, como 
sigmoide o ReLU, que se aplica a los elementos de la 
convolución.

• La  capa de agrupamiento reduce la complejidad com-
putacional de las RNC cuando se aplican una o más 
capas de agrupamiento a los mapas de características 
producidos por las capas convolucionales, mediante la 
disminución del tamaño de los mapas. Dos métodos 
comúnmente utilizados son la combinación máxima y 
el agrupamiento promedio.

• La  capa de salida  consta de tantos nodos como la canti-
dad de clases están presentes en el conjunto de datos. La 
función Softmax se usa para la clasificación en la salida.

• El  número de épocas (NE) define el número de veces 
requerido para entrenar y validar la red neuronal que se 
implementa. Un algoritmo puede tomar miles de épo-
cas para converger a una combinación de pesos con un 
nivel aceptable de precisión.

• El  tamaño del lote (TL) define la cantidad de muestras 
en nuestro conjunto de datos, que se cargan y se propa-
gan durante el entrenamiento y la validación de la red 
neuronal.

• La  tasa de aprendizaje (TA) controla el tamaño del peso 
y los cambios de sesgo en el aprendizaje del algoritmo 
para el entrenamiento. Es un valor que debe definirse 
lo suficientemente bajo como para que la red neuronal 
converja, pero lo suficientemente alto para evitar pasar 
demasiado tiempo entrenando la red..

• El  número de capas ocultas  (CO) son capas totalmente 
conectadas que tienen un peso específico para cada neu-
rona definida, que se ajusta a medida que se ejecutan los 
tiempos de entrenamiento. Cada neurona tiene su valor 
de activación que se calcula en función de sus valores 
de entrada y sus ponderaciones. Este cálculo devuelve 
un valor que servirá como entrada a la capa final utili-
zando la función Softmax, que clasifica las mamografías 
en benignas y malignas.
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El rendimiento de extracción de características de las mamo-
grafías de las RNC presenta dos técnicas de reentrenamiento 
conocidas como transferencia de aprendizaje y ajuste fino 
en el modelo Inception-v3  (Zeiler, 2012) lanzado por Goo-
gle. Inception-v3 utiliza los pesos de su red para realizar la 
tarea de clasificación en un conjunto de datos de mamogra-
fías distribuidos en dos clases: cáncer benigno y maligno. Es 
necesario utilizar las siguientes técnicas teniendo en cuenta 
el tamaño y la similitud de los datos de entrenamiento:

• La  transferencia de aprendizaje (transfer learning) es 
una técnica utilizada para tratar pequeñas o grandes 
cantidades de información etiquetadas desde un domi-
nio fuente a un dominio de destino, para construir un 
modelo de predicción eficiente (Hinton, Srivastava, & 
Swersky, 2012) . Se ha tomado la RNC de Inception-v3 
porque está pre-entrenada usando el conjunto de datos 
de imageNet, que congelan sus capas, elimina la última 
capa conectada o Softmax, agrega una capa nueva total-
mente conectada, toma el resto de la red para la extrac-
ción de características y entrena el modelo con nuestras 
clases: mamografías benignas y malignas.

• El  ajuste fino (fine-tuning)  es una técnica que permite 
establecer el número de capas del modelo Inception-v3, 
que reprograma, congela y descongela capas; y establece 
el número de capas para obtener los mejores resultados 
enfocados en el problema específico.

Los algoritmos de optimización son argumentos necesa-
rios para elaborar un modelo de red neuronal en Keras, de 
tal forma que el descenso del gradiente se ajuste adecua-
damente. Nuestros modelos son ejecutados utilizando los 
siguientes optimizadores:

• Adadelta es un algoritmo de optimización utilizado para 
controlar el descenso del gradiente. Se adapta dinámi-
camente en el tiempo porque solo necesita información 
de primer orden y ocupa un bajo costo computacional, 
lo que lo convierte en un optimizador muy útil para los 
modelos de red neuronal  (Theodoridis, 2015) .
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• RMSprop tiene una operación diferente a los otros opti-
mizadores, porque divide la tasa de aprendizaje de un 
peso por un promedio continuo de las magnitudes de los 
gradientes recientes para ese peso  (Leal, Gonzalez-Abril, 
Ruiz, & Lorencio, 2012) .

• SGD  es el optimizador de descenso de gradiente esto-
cástico que no recalcula los pesos utilizando todas las 
muestras. Por el contrario, solo utiliza la muestra de 
entrada para realizar este proceso, lo que permite que 
los pesos se actualicen con mayor frecuencia, propor-
cionando una convergencia más rápida  (H. Liu, Meng, 
Wang, & Qiu, 2016) .

Conjuntos de mamografías para experimentación

Se utiliza el conjunto de datos DDSM  (Heath et al., 2000) , que 
pertenece a la Universidad de Florida del Sur. En  (Soriano 
et al., 2018) , se identifican dos tipos de casos: mamografías 
malignas y benignas. En cada uno de los directorios descar-
gados, hay 5 archivos correspondientes a los mamogramas 
digitalizados en dos proyecciones diferentes: Craneal-Cau-
dal (CC) y Mediolateral-Oblicuo (MLO) en formato “LJPG”’. 
Además de las imágenes, hay un “archivo .ics” que contiene 
información detallada para cada caso, con respecto a los 
datos del paciente y la resolución de la imagen. La mamo-
grafía digitalizada en el formato “LJPG” se convierte a cual-
quier formato de imagen estándar mediante el uso de un 
repositorio alojado en GitHub  (Rose, Turi, Williams, Wolsten-
croft, & Taylor, 2006) . Previamente, es necesario instalar un 
entorno Linux llamado Cygwin que requiere dos bibliotecas: 
Ruby e Imagemagick.

Metodología

Se trabaja con 1070 imágenes, que se dividen en 535 mamo-
gramas para cada clase: benignas y malignas. Dos esque-
mas o modelos se definen durante el preprocesamiento. El 
Modelo 1 usa un conjunto de datos de imágenes en escala 
de grises de 16 bits, mientras que los datos de imagen para 
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el Modelo 2 se obtienen convirtiendo la imagen en escala de 
grises de 16 bits a 8 bits a través de la Biblioteca de OpenCV. 
Esta configuración crea vectores con los valores de píxel para 
cada imagen, como se describe a continuación:

1. Se carga las imágenes desde su directorio.

2. Se define el número de bits por canal (16 o 8 bits).

3. Se da forma a todas las imágenes cargadas en una 
lista de vectores de 89401 componentes (imágenes de 
299 x 299), que es un formato de matriz obtenido a tra-
vés de la biblioteca Numpy en Python.

4. Se define los valores de píxel en formato “float32” y se 
almacena en otro vector.

5. Se normalizan los valores de píxel de todo el vector 
entre 0 y 1.

6. Se crea un vector de etiquetas con un tamaño propor-
cional al número total de imágenes en el subconjunto 
de entrenamiento. Se asigna un valor de etiqueta de 0

para casos benignos y 1 para casos malignos.

7. Se divida los datos en dos conjuntos: 90% para entre-
namiento y 10% para validación.

Inception-v3 contiene una RNC previamente entrenada 
para extraer las características de las imágenes con un bajo 
costo computacional y para trabajar en escenarios con gran-
des cantidades de datos  (Lee & Lee, 2016) . El método imple-
mentado por  (Soriano et al., 2018) ayuda a construir una red 
neuronal con mayor estabilidad y consistencia, debido a 
que modifica los valores de los pesos y sesgos, hasta que la 
última capa se estabiliza para reconvertir el resto.

Resultados

Para el desarrollo de nuestros esquemas de clasificación, se 
utiliza la biblioteca de aprendizaje automático de Google, 
Tensorflow  (Abadi et al., 2016) , que está configurada para tra-
bajar en la biblioteca de alto nivel Keras. Los modelos se eje-
cutan en una computadora Dell inspiron 2350 que ejecuta 
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Windows 10 SL con un procesador i7-6700 con una veloci-
dad de reloj de 2.60 GHz con 12 GB de RAM y una GPU Nvi-
dia con 4 GB de RAM.

Se implementa la búsqueda de la combinación óptima de 
parámetros del modelo mediante una búsqueda aleatoria, 
que consiste en realizar en la generación aleatoria de pará-
metros, teniendo en cuenta una función de pérdida (FP) y 
precisión (PR). Una vez que se selecciona el modelo en fun-
ción de su rendimiento, se ajusta los parámetros del modelo 
mediante una búsqueda en cuadrícula.

Se utiliza la técnica de búsqueda de cuadrícula  (Pontes, 
Amorim, Balestrassi, Paiva, & Ferreira, 2016) que consiste en 
hacer un barrido de parámetros definidos como: Número 
de capas congeladas (CC): 50, 120, 249; Tamaño de lote (TL): 
8, 16; Optimizador (O): RMSprop, SGD, Adadelta; Función de 
pérdida (FP): Entropía cruzada categórica y error cuadrático 
medio; y la tasa de aprendizaje (TA): 0.01, 0.001. Esto per-
mite estimar el rendimiento del modelo en secuencia para 
cada combinación de parámetros. Estos resultados se obtie-
nen principalmente a partir de las variaciones en la tasa de 
aprendizaje (TA), optimizadores (O) y el número de capas de 
Inception-v3 a congelar (CC). A partir de esto,

comparamos conjuntos centrados en el optimizador SGD, 
el cual proporciona los mejores resultados, bajo diferentes 
configuraciones en la tasa de aprendizaje (TA), la función 
de pérdida (FP) y el número de capas congeladas de Incep-
tion-v3 (CC).

Luego, se aplica una búsqueda de cuadrícula, manteniendo 
el tamaño del lote (TL), el optimizador (O) y los parámetros 
del modelo de capas totalmente conectados para todas las 
combinaciones, pero solo se varía las tasas de aprendizaje 
(TA): 1, 1.0, 0.5, 0.05; las mismas funciones de pérdida (FP); y el 
número de capas para congelar (CC) desde el modelo Incep-
tion-v3: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90; obteniendo un 
total de 80 modelos a validar. Como se aprecia en la Tabla 
2, se obtiene mejores resultados entrenando más capas 
del modelo Inception-v3, cuando se aplica el optimizador 
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SGD. La función de pérdida de Entropía Cruzada Categórica 
ofrece resultados con una alta precisión (PR), pero con un 
margen de pérdida (FP) significativo.

La Tabla 3 demuestra que tanto la función de pérdida (FP) 
como la tasa de aprendizaje (TA) afectan los valores obte-
nidos durante la fase de entrenamiento. Identificamos la 
combinación óptima con la máxima precisión (PR) y el más 
bajo valor de la función de pérdida (FP) con los parámetros 
del modelo número 5 de la Tabla 3. Para todos los modelos 
presentados en las Tablas 2 y 3, se selecciona un número de 
capas ocultas (CO) igual a 1024.

Fuente:  Elaborado por  (Soriano et al., 2018) .

Tabla 2. Búsqueda de cuadrícula con función de entropía cruzada categórica

No. TL TA O CC CO FP PR NE

1 8 0.05 SDG 60 1024 0.43 0.78 1

2 8 0.05 SDG 70 1024 0.54 0.71 1

3 8 0.05 SDG 0 1024 0.62 0.68 1

4 8 0.05 SDG 40 1024 0.54 0.75 2

5 8 0.05 SDG 10 1024 0.49 0.78 4

6 8 0.05 SDG 80 1024 0.59 0.74 4

7 8 0.05 SDG 50 1024 0.37 0.83 6

8 8 0.05 SDG 30 1024 0.50 0.81 8

9 8 0.05 SDG 20 1024 0.51 0.83 9

10 8 0.05 SDG 90 1024 0.50 0.78 11
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Fuente:  Elaborado por  (Soriano et al., 2018) .

Fuente:  Elaborado por  (Moya et al., 2017)

 Tabla 3. Búsqueda de cuadrícula con la función de error cuadrático medio.

Figura 4. Bloque de clasificación para la predicción de múltiples categorías

No. TL TA O CC CO FP PR NE

1 8 0.05 SDG 70 1024 0.15 0.78 1

2 8 0.05 SDG 80 1024 0.15 0.81 2

3 8 0.05 SDG 50 1024 0.14 0.81 5

4 8 0.05 SDG 10 1024 0.14 0.83 6

5 8 0.05 SDG 60 1024 0.13 0.85 7

6 8 0.05 SDG 0 1024 0.15 0.82 7

7 8 0.05 SDG 20 1024 0.16 0.80 7

8 8 0.05 SDG 90 1024 0.13 0.84 9

9 8 0.05 SDG 40 1024 0.13 0.83 9

10 8 0.05 SDG 30 1024 0.15 0.79 9

Clasificación de múltiples categorías

En  (Moya et al., 2017) ,  se extiende la clasificación de mamo-
grafías a las 5 categorías establecidas en la Figura 1. La Figura 
5 presenta el módulo de clasificación de este esquema mul-
ticlase que se acopla al modelo presentado en la Figura 4.
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Para la validación de este modelo multiclase se compara el 
desempeño de los tres optimizadores descritos al principio 
de la sección 4: SGD, ADADELTA y RMSPROP, después de 
haber encontrado la combinación óptima de parámetros. 
Se realizó una búsqueda a través de una serie de combina-
ciones de parámetros establecidas de la siguiente manera: 
Tamaño de lote (TL) 8, 16; tasa de aprendizaje (TA): 0.01, 0.001, 
función de pérdida (FP): entropía cruzada categórica, error 
cuadrático medio, número de capas para congelar: 50, 172, 
249; generando 72 modelos con todas las combinaciones 
posibles de estos parámetros. Los resultados de este proceso 
permitieron identificar qué combinación de parámetros son 
los modelos óptimos con los mejores resultados. Los resulta-
dos se resumen a continuación en la Tabla 4.

Fuente:  Elaboración propia

 Tabla 4. Comparación del desempeño de los tres optimizadores SGD, ADA-
DELTA y RMSPROP; y función de pérdida: Error cuadrado medio

No. TL TA O CC FP PR NE

1 8 0.01 SDG 172 0.02 0.97 39

2 8 0.01 ADADELTA 50 0.03 0.91 68

3 8 0.001 RMSPROP 249 0.05 0.87 20

Conclusiones

La red neuronal con propagación hacia atrás posee 14 neu-
ronas de entrada, 5 neuronas en la capa oculta y 3 salidas. 
Esta se implementó para la clasificación de mamografías a 
partir de descriptores de textura. Los 14 descriptores de tex-
tura de Haralick se evaluaron para la clasificación de mamo-
grafías en 3 clases. La tasa de precisión de clasificación del 
conjunto de prueba y validación cruzada fue, en promedio, 
84.72%. En general, el 84.72% de las predicciones son correc-
tas y el 15.28% son clasificaciones incorrectas. La incorpora-
ción de las redes neuronales convolucionales para la clasifi-
cación de cáncer benigno y maligno, se valida mediante la 
precisión (PR) y dos funciones de pérdida (FP): Entropía cru-
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zada categórica y error cuadrático medio. El error cuadrado 
medio registra el valor de pérdida más bajo. Por otro lado, 
se implementa los siguientes optimizadores (O): Adadelta, 
Rmsprop y SGD; siendo este último, el más prometedor de 
ellos, puesto que genera la mayor precisión entre las dife-
rentes combinaciones de parámetros. La tasa de aprendi-
zaje (TA), cuyos valores son 0.001, 0.01, 0.1, 1 y 0.05; genera 
mejores resultados cuando es 0.05. Los más altos valores 
de precisión (PR) requieren una menor cantidad de épo-
cas (NE). La incorporación de un modelo de clasificación de 
múltiples categorías genera una precisión del 97.00% y una 
función de pérdida de 2.00% con el optimizador SGD. Las 
redes neuronales convolucionales revelan importantes ven-
tajas por su bajo costo computacional al definir un tamaño 
de lote (TL) pequeño que requiere menos memoria. No obs-
tante, un tamaño de lote (TL) pequeño produce una estima-
ción del gradiente menos precisa.
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