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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 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.



Wilmer Rivas Asanza; Bertha Mazón Olivo; Eduardo Tusa40

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



Tecnologías utilizadas en el reconocimiento de patrones y clasificación de imágenes 41

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.
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• 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.



Tecnologías utilizadas en el reconocimiento de patrones y clasificación de imágenes 51

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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