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Resumen 

 

Las redes neuronales artificiales (ANN, Artificial Neural 

Networks) y actualmente redes neuronales profundas 

(DNN, Deep Neural Networks) son modelos 

matemáticos que simulan el comportamiento del cerebro 

humano y han sido ampliamente utilizadas en tareas de 

clasificación como, por ejemplo: en la detección de 

imágenes de percepción remota, la identificación de 

fraudes bancarios o el diagnóstico de enfermedades, 

entre otras. No obstante, para sus correctos 

funcionamientos las ANN y DNN requieren de un 

algoritmo de aprendizaje eficiente y eficaz. El 

Backpropagation es uno de los algoritmos de aprendizaje 

más estudiados y utilizados en las redes neuronales 

artificiales, pero por su misma naturaleza presenta 

notables deficiencias, como por ejemplo la lentitud en su 

proceso de aprendizaje. En este estudio, se presentan los 

aspectos más relevantes para mejorar el desempeño del 

algoritmo Backpropagation (Razón de aprendizaje, 

momento, número de capas ocultas entre otras.), así 

como una breve comparación entre las redes neuronales 

profundas y su impacto en la actualidad.  Este trabajo es 

de especial interés por que servirá de base para los 

interesados que inician su camino en el mundo de las 

redes neuronales artificiales.    

 

MLP, backpropagation, deep learning  

Abstract 

 

Artificial neural networks (ANNs) and current deep 

neural networks (DNNs) are mathematical models that 

simulate the behavior of the human brain and have been 

widely used in classification tasks such as: detection 

remote perception images, identification of bank fraud 

or diagnosis of diseases, among others. However, for 

their correct functioning ANN and DNN require an 

efficient and effective learning algorithm. 

Backpropagation is one of the most studied and used 

learning algorithms in artificial neural networks, but by 

its very nature it has notable deficiencies, such as 

slowness in its learning process. In this study, we present 

the most relevant aspects to improve the performance of 

Backpropagation algorithm (Learning ratio, moment, 

number of hidden layers, etc.), as well as a brief 

comparison between deep neural networks and their 

current impact. This work is of special interest because 

it will serve as a basis for those interested in starting their 

way in the world of artificial neural networks. 

 

MLP, backpropagation, deep learning 
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Introducción 

 

Las redes neuronales artificiales son modelos 

matemáticos que tratan de emular el 

procesamiento de información del cerebro 

humano, actualmente existen diferentes tipos de 

ANN o DNN, con arquitectura similar al 

perceptrón multicapa o MLP por sus siglas en 

inglés (Multilayer Perceptron), estos 

generalmente utilizan como algoritmo de 

aprendizaje al Backpropagation, la cual fue 

descrito formalmente en primer lugar por 

(Werbos, 1974), posteriormente por (Parker, 

April 1985) y finalmente por Rumelhart et al. 

(D.E, G.E & R.J, 1986), ésta basado en una 

técnica de descenso por gradiente iterativo. 

El método de descenso por gradiente iterativo 

puede ser formulado de acuerdo con la siguiente 

ecuación. 

 

𝑉𝑡+1 = 𝑉𝑡 + 𝜂𝑖∇𝐸(𝑉𝑡)                         (1) 

 

Donde t es la t-ésima iteración; 𝜂𝑖 es la 

razón de aprendizaje (0<𝜂𝑖≤1). Por otro lado, al 

pasar por la iteración t a la t+1 el algoritmo 

aplica la corrección.   

  

∇𝑉 = 𝑉𝑡+1 − 𝑉𝑡 = 𝜂𝑖∇𝐸(𝑉𝑡)                      (2) 

 

La cual busca la minimización del error 

cuadrático medio (MSE por sus siglas en 

inglés), su interpretación matemática es la 

siguiente: 

         

𝑀𝑆𝐸 =
1

2
∑ (𝑡𝑖 − 𝑑𝑖)

2𝑁
𝑖=1                         (3) 

 

Donde 𝑡𝑖 es la salida real de la red para los 

i-ésimo ejemplos y 𝑑𝑖 es la salida esperada. 

 

El algoritmo Backpropagation puede 

resumirse de la siguiente manera: 

 

 

 

 

1.    Inicializar aleatoriamente con valores 

pequeños los pesos de la red neuronal. 

Generalmente con valores entre −0.5 y 0.5   

 

2.   Aleatoriamente elegir un patrón de 

entrada 𝑋(𝑞) 

 

3.  Propagar la señal hacia adelante a 

través de la red. 

 

4.  Calcular  δ𝑖
𝐿 para la capa de salida. 

 

𝛿𝑖
𝐿 = 𝑓′(𝑛𝑒𝑡𝑖

𝐿)(𝑑𝑖
𝐿 − 𝑜𝑖

𝐿)                             (4) 

 

Donde 𝑛𝑒𝑡𝑖
𝐿 y 𝑜𝑖

𝐿 representan la entrada y 

salida (respectivamente) de la i-ésima unidad en 

la l-ésima capa y 𝑓′ es la derivada de la función 

de activación 𝑓(. ). Para el perceptron multicapa 

en la función de activación se tendría: 

           

 𝛿𝑗
𝐿 = [𝑧𝑗

𝑞(1 − 𝑧𝑗
𝑞)](𝑡𝑗

𝑞 − 𝑧𝑗
𝑞)              (5) 

 

5. Calcular las deltas (δ) para las capas 

previas por propagación del error hacia atrás. 

                

𝛿𝑚
𝑙 = 𝑓′(𝑛𝑒𝑡𝑖

𝑙) ∑ 𝑢𝑖𝑘
𝑙+1𝛿𝑘

𝑙+1𝐾
𝑘                        (6) 

 

Donde los 𝑢𝑖𝑘 representa los parámetros 

libres de la red o pesos. Para una red de tres 

capas se obtendría de la siguiente manera:  

                 

𝛿𝑚
𝑙 = [𝑦𝑚

𝑞 (1 − 𝑦𝑚
𝑞 ] ∑ 𝑢𝑚𝑗

𝑟𝐽
𝑗=1 𝛿𝑗

𝐿               (7) 

 

Donde r = (1,…, R) es el número de 

iteraciones o repeticiones del algoritmo. 

 

6. Actualizar los pesos usando. 

                      

 ∇𝑢𝑘𝑖
𝑙 = 𝜂𝛿𝑖

𝑙𝑜𝑘
𝑙−1                     (8) 

                   

𝑢𝑚𝑗
𝑟+1 = 𝑢𝑚𝑗

𝑟 + 𝛿𝑗
𝐿𝑦𝑛

𝑞
                     (9) 
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Y para la capa oculta 

                     

 𝑤𝑛𝑚
𝑟+1 = 𝑤𝑛𝑚

𝑟 + 𝜂𝛿𝑚
𝑙 𝑥𝑛

𝑞
                  (10) 

 

7. Regresar al paso 2 y repetir el siguiente 

patrón hasta alcanzar el mínimo de error (fijado 

a priori) o hasta alcanzar el número máximo de 

iteraciones. 

 

El desarrollo de este trabajo se basa 

principalmente en la discusión de los aspectos 

más relevantes para mejorar el rendimiento del 

algoritmo Backpropagation para entrenar redes 

neuronales artificiales. 

 

El trabajo tiene la siguiente estructura: en 

la sección dos se hacen mención de los aspectos 

más relevantes para mejorar el rendimiento del 

Backpropagation, en la sección tres se exponen 

las modificaciones que se le han realizado al 

algoritmo Backpropagation y por último en la 

sección cuatro se presentan las conclusiones y 

discusiones.  

 

Aspectos relevantes para mejorar el 

algoritmo Backpropagation 

 

Arquitectura del MLP 

 

El Perceptron Multicapa es un modelo de red 

neuronal artificial que asigna conjuntos de datos 

de entrada en un conjunto de salidas apropiadas, 

esta se caracteriza porque tiene sus neuronas 

agrupadas en capas de diferentes niveles. Se 

distinguen tres tipos de capas: de entrada, salida 

y oculta. La capa de entrada o sensorial está 

compuesta por neuronas que reciben datos o 

señales procedentes del entorno, su 

funcionamiento es propagar dichas señales a 

todas las neuronas de la siguiente capa. 

 

 

 

 

La capa oculta es aquella que no tiene una 

conexión directa con el entorno, esta capa 

proporciona una mayor riqueza computacional, 

realizan un procesamiento no lineal de los 

patrones recibidos, su función principal es 

transforma el espacio para encontrar el 

hiperplano más óptimo para separar las clases. 

La capa de salida es aquella cuyas neuronas 

proporcionan la respuesta de la red neuronal.  

 

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, he de ahí que 

reciban también el nombre de redes alimentadas 

hacia adelante o redes feedforward (Ver Figura. 

1). Las conexiones entre las neuronas de la red 

llevan también asociado un umbral o bias, que 

en el caso del MLP suele tratarse como una 

conexión más a la neurona, cuya entrada es 

constante e igual a 1. 

 

 
 
Figura 1 Arquitectura del Perceptron Multicapa (MLP) 

 

En la estructura del MLP, es fundamental 

la elección del número de capas ocultas y la 

cantidad de nodos en cada una de ellas.  
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En (Looney, 1997), se indica que los MLP 

de una capa oculta son capaces de producir 

regiones de decisión linealmente separables, los 

de dos capas pueden generar zonas convexas 

cerradas o abiertas, y finalmente los de tres 

capas poseen la capacidad de dividir el espacio 

de observación en áreas diversas, sin embargo, 

actualmente en el aprendizaje profundo se 

pueden utilizar n cantidad de capas ocultas 

dependiendo de la complejidad del problema 

como se muestra en (Collobert, 2008), (Michael 

M. Bronstein, 2017).  

 

Por otro lado, otro problema relacionado 

a la topología del MLP, es la determinación del 

número óptimo de neuronas por capa oculta. A 

diferencia de la elección del número de capas 

ocultas, la identificación del número de 

neuronas ocultas necesarias para resolver un 

problema es aún más complicado, la 

importancia de obtener el número idóneo de 

neuronas ocultas radica en el hecho de que son 

las que determinaran la capacidad de 

representación de la red y la complejidad de la 

frontera de decisión (R.O. Duda, 1973). En la 

actualidad el proceso más común para la 

estimación del número de elementos en la capa 

oculta es realizado mediante prueba y error, es 

decir, el investigador usando su experiencia fija 

el número de nodos para cada capa oculta. Sin 

embargo, existen métodos para calcular el 

número de neuronas en la capa oculta, en (D.E, 

G.E & R.J, 1986), se describen los siguientes, 

donde: Na representa la cantidad de neuronas en 

la capa de entrada, Nw identifica el número total 

de conexiones en la red, Np es la cantidad de 

patrones de entrenamiento y Ns las neuronas 

correspondientes a la capa de salida. En la tabla 

1 se muestran algunos de estos métodos. 

 

 

 

 

 

Autor(es) Estrategia 

Hecht-Nielsen 𝑁𝑜 ≤ 𝑁𝑎 + 1 

Jadid y Fairbairn 𝑁𝑜 =
𝑁𝑝

(𝑅+𝑁𝑎+𝑁𝑠)
donde R=-5 

Lachtermacher 0.11𝑁𝑝

𝑁𝑎 + 1
≤ 𝑁𝑜

0.3𝑁𝑝

𝑁𝑎 + 1
 

Masters 𝑁𝑜 ≈ (𝑁𝑎. 𝑁𝑠)1/2 

Pao 𝑁𝑜 = 2𝑁𝑎; 𝑁𝑜 = 𝑁𝑎 + 1 

Duda et al. 𝑁𝑤 ≈
𝑁𝑝

10
 donde Nw conexiones 

por unidad 

 
Tabla 1 Número optimo (No) de neuronas ocultas 

sugeridas en algunos trabajos 

 

Para verificar el método que propone cada 

autor se realizó una experimentación, 

calculando la cantidad de neuronas para la capa 

oculta según la resolución de la fórmula que 

propone cada autor obteniendo las siguientes 

cantidades de neuronas (ver Tabla 2). 

 
Autor(es) Núm. De neuronas en la capa 

oculta  

Hecht-Nielsen 37 

Jadid y Fairbairn 195 

Lachtermacher 52 

Masters 8 

Pao 37 

Duda et al. 643 

 
Tabla 2 Número de neuronas en la capa oculta según la 

estrategia que propone cada autor 

 

Para la experimentación se utilizó una 

base de datos de percepción remota (Satimage), 

proveniente del repositorio UCI Machine 

Learning (Fambon, April 1995), con ayuda del 

software Keel (Extracción de Conocimiento 

Basado en Aprendizaje Evolutivo), que 

proporciona una interfaz gráfica de usuario 

simple basado en el flujo de datos para diseñar 

experimentos con diferentes conjuntos de datos 

y algoritmos de inteligencia computacional con 

el fin de evaluar el comportamiento de los 

algoritmos.  
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Se utilizó el MLP como clasificador y 

para equilibrar las clases se utilizó SMOTE 

(técnica de muestreo sintético) propuesta por 

Chawla et al (Nitesh V. Chawla, junio 2002). El 

funcionamiento de esta técnica consiste 

principalmente en generar nuevas muestras 

minoritarias sintéticas interpolando entre 

patrones de la clase minoritaria que se 

encuentran cercanos entre sí.  

 

Por otro lado, para analizar los datos 

experimentales que se obtuvieron se aplicó la 

prueba de Friedman que es un método no 

paramétrico, la cual utiliza los rangos medios, 

en donde el primer paso es separar los 

algoritmos para cada conjunto de datos, en 

donde el mejor método debe tener el rango 1, el 

segundo mejor rango 2, sucesivamente. Los 

resultados que se obtuvieron se muestran en la 

tabla 3. 

 
Autor(es) Ranking 

Hecht-Nielsen 2.3333 

Jadid y Fairbairn 2.3333 

Lachtermacher 2.5 

Masters 3 

Pao 5.3333 

Duda et al. 5.5 

 
Tabla 3 Ranking de efectividad según Friedman  

 

A partir de los resultados mostrados se 

puede establecer lo siguiente: los mejores 

métodos para calcular el número de neuronas en 

la capa oculta fueron Hecht-Nielsen y Jadid y 

Fairbairn ya que obtuvieron el mejor rango 

según Friedman. 

 

Razón de aprendizaje “𝜼” y momento “µ” 

 

En el algoritmo Backpropagation la elección 

apropiada de la razón de aprendizaje 𝜂 es un 

factor crítico en el desempeño de la ANN (A.K. 

Jain, 1996), porque determina la magnitud de 

las actualizaciones en los pesos.  

Si 𝜂  es demasiado pequeña, la velocidad 

de convergencia es excesivamente lenta y se 

incrementa la probabilidad de quedar atrapado 

en un mínimo local, mientras que si 𝜂 es 

demasiado grande, conduce a inestabilidad 

(oscilaciones) dentro de la función de error con 

el peligro de pasar por encima del mínimo 

global. 

 

En el gráfico 1 se muestra una gráfica 

evidenciando la razón de aprendizaje, en ella se 

muestra el comportamiento de 𝜂 cuando trabaja 

con valores pequeños, en este caso con un valor 

de 0.1, y de la misma forma en la Figura 3 se 

observa cuando esta obtiene un valor de 0.9, 

cabe destacar la aparición de oscilaciones 

cuando se trabaja con valores altos. 

 

 
 
Gráfico 1 Razón de aprendizaje con valor de 0.1 
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Gráfico 2 Razón de aprendizaje con valor de 0.9 

 

Para ayudar a disminuir las oscilaciones 

en la función de error de una iteración a otra e 

incrementar la velocidad de convergencia en 

(Ding. C, 2004) se propone la técnica llamada 

momento “µ”. Cuando se calcula ∇𝑉𝑘𝑖
𝑙 , se añade 

una fracción del cambio anterior, este término 

adicional tiende a mantener los cambios de los 

pesos en la misma dirección. La adicion del 

término se puede establecer mediante la 

siguiente expresión: 

 

𝑉(𝑡+1) = 𝑉(𝑡) + 𝜂∇𝑉(𝑡) + 𝜇∇𝑉(𝑡−1),    0 < 𝜇
< 1 

 

Donde t es la t-ésima iteración, V el vector 

de pesos y µ es el termino momento. 

 

En el gráfico 2 se muestra una gráfica en 

donde se ha utilizado una razón de aprendizaje 

con un valor de 0.1 y 0.3 para el momento, en 

ella se observa que la curva es más suave sin 

oscilaciones, demostrando que la técnica es 

factible.  

 

 

 
 

Gráfico 3 Razón de aprendizaje y momento  

 

Función de activación 

 

Una neurona biológica puede estar activa 

(excitada) o inactiva (no excitada), en otras 

palabras, que tiene un estado de activación. Las 

neuronas artificiales también tienen un estado 

de activación como las biológicas. La función 

de activación es una entrada global menos el 

umbral, cuyo rango normal va de (0 a 1) o de (-

1 a 1), esto es así ya que una neurona puede estar 

totalmente inactiva (-1 o 0) o activa (1). 

 

El MLP entrenado con el algoritmo 

Backpropagation puede aprender más rápido 

(en términos de número de iteraciones) cuando 

la función de activación corresponde a un 

modelo de neuronas que utilice una función de 

activación anti simétrica, se dice que una 

función de activación 𝑗(𝑣)es anti simétrica si 

𝑗(−𝑣) = −𝑗(𝑣). Esta condición es satisfecha 

por la función logística y si por la función 

tangente hiperbólica. En la Figura 5 se muestran 

las funciones de activación más empleadas en 

las ANN, siendo la función identidad la más 

simple la cual fue empleada por las redes de tipo 

Adalina. La función escalón es otra considerada 

como las más simples y es empleado a menudo 

por el perceptron simple.  
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La función sigmoidea unipolar que va de 

un rango de 0 a 1 y la bipolar de -1 a 1, son 

funciones que cumplen con la condición de ser 

derivables y son utilizados frecuentemente por 

el algoritmo Backpropagation.  

 

De la misma forma, otra función que 

cumple con tales características es la Gaussiana, 

que se utiliza junto con reglas de propagación 

que involucran el cálculo de cuadrados de 

distancia. Por último, en ocasiones se emplean 

funciones sinusoidales, como en aquellos casos 

en los que se requiere expresar explícitamente 

una periodicidad temporal. 

 

Normalización de los datos 

 

Los datos de entrada a la red neuronal deben de 

ser pre procesados de tal manera, que su valor 

medio sobre el conjunto de entrenamiento este 

cercano a cero o pequeño comparado con su 

desviación estándar (Y. LeCunn. 1990) Para 

apreciar el significado practico de esta regla, se 

considera el caso en donde las variables de 

entrada son consideradamente positivas, de esta 

forma los pesos de una neurona en la primera 

capa oculta solo pueden incrementar juntos o 

decrementarse juntos.  

 

En consecuencia, si el vector de pesos de 

esas neuronas tiende a cambiar de dirección, 

solo pueden hacerlo al zigzaguear su camino a 

través de la superficie de error, proceso que 

normalmente es lento y debería ser evitado. 

Para acelerar el entrenamiento del 

Backpropagation el proceso de normalización 

debe incluir dos aspectos: 1) los datos de 

entrenamiento deben de ser no correlacionados 

y 2) sus covarianzas deben tomar valores 

aproximadamente iguales, estos datos 

normalizados caen dentro de un rango de 0 y 1, 

sean cual sea los datos originales. 

 

 

Inicialización 

 

En las rede neuronales artificiales el peso 

sináptico (𝑤), es la intensidad con las que se 

conectan las neuronas. Una buena elección para 

los valores iniciales de los pesos y umbrales 

puede ser de gran ayuda en el diseño exitoso de 

la red. La pregunta clave es: ¿Cuál es una buena 

elección?  

 

Cuando a los pesos se les asignan valores 

iniciales grandes, es altamente probable que las 

neuronas de la red entren en saturación. Si esto 

ocurre, los gradientes locales en el algoritmo 

Backpropagation asumen valores pequeños, lo 

cual a su vez causara que el proceso de 

aprendizaje sea más lento. 

 

Sin embargo, si a los pesos se les asigna 

valores iniciales pequeños, el algoritmo 

Backpropagation puede operar en área muy 

aplanada alrededor del origen de la superficie de 

error, esto es aplicado cuando la función de 

activación es anti simétrica como la tangente 

hiperbólica (Haykin, 1999). 

 

Por estos motivos, debe evitarse el uso de 

valores tanto grandes como pequeños para la 

inicialización de los pesos.  

 

Es por ello por lo que la elección 

apropiada para la inicialización de los pesos cae 

en un rango aleatorio de -0.5 a 0.5. 

   

Valores objetivo 

 

Las respuestas deseadas de la red deben de ser 

elegidos dentro del rango de la función de 

activación, es decir, la respuesta deseada 𝑑𝑗 para 

la neurona 𝑗 en la capa de salida para el MLP 

debe ser desplazada mediante un valor de 

compensación 휀, alejándola del valor límite de 

la función de activación, dependiendo si el valor 

es positivo o negativo. 
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De lo contrario el algoritmo 

Backpropagation tiende a llevar a infinito a los 

parámetros libres de la red, y por lo tanto el 

proceso de aprendizaje se hace más lento al ser 

dirigidos por neuronas ocultas en saturación. 

 

El objetivo es que la salida de la red 

neuronal sea lo más próxima posible a la salida 

deseada al aprendizaje de la red, esta se mide 

con un problema de minimización del siguiente 

modo, 𝑀𝑖𝑛𝑤𝐸 donde w son los pesos y E el 

error. 

 

En la Figura 2, se muestra la salida 

deseada de la red, fijada con base a la función 

de activación, en este caso la función de 

activación es la sigmoide, se puede observar que 

los valores deseados son 1 y 0 y los valores de 

las salidas reales de la red deben ser cercanos a 

estos valores, en este caso los valores son .75 y 

.25, las cuales se han obtenido en base al 

entrenamiento de la red neuronal y en la 

minimización del error cuadrático medio. 

  

 
Figura 2 Valores objetivo  

 

Actualización secuencial o procesamientopor 

lotes (batch mode) 

 

Se conoce como sistema por lotes o batch mode, 

a la ejecución de un programa sin el control o 

supervisión directa del usuario.  

 

 

Este tipo de programas se caracteriza por 

que su ejecución no precisa ningún tipo de 

interacción con el usuario, generalmente este 

tipo de ejecución se utiliza en tareas repetitivas 

sobre grandes conjuntos de información, ya que 

sería tedioso y propenso a errores realizarlo 

manualmente. 

 

En el MLP se utiliza procesamiento 

secuencial ya que el error es obtenido a partir de 

la entrada de cada prototipo 𝑋𝑛. 

 

El procesamiento secuencial presenta dos 

ventajas fundamentales: 1) es simple de 

implementar y 2) proporciona soluciones 

efectivas a problemas complejos. 

 

Por otra parte, el procesamiento por lotes 

facilita el establecimiento de condiciones 

teóricas para la convergencia del algoritmo, 

además de simplificar la paralización del 

algoritmo, en otras palabras, se produce un 

proceso secuencial cuando un proceso va detrás 

de otro. 

 

Aprender desde pistas 

 

Al aprender a partir de un conjunto de 

entrenamiento se trabaja con una función f (.) 

que relaciona una entrada-salida desconocida. 

En el proceso de aprendizaje explota la 

información contenida en los ejemplos acerca 

de la función 𝑓(. ) para inferir una 

implementación aproximada de ella.  
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El proceso de aprendizaje desde ejemplos 

puede ser generalizado para incluir aprendizaje 

desde pistas, que puede lograrse al permitir la 

inclusión de información previa que se pueda 

obtener de la función 𝑓(. ) , en (A.K. Jain, 

1996), el proceso de aprendizaje o información 

puede incluir propiedades de varianza, 

simétricas o de cualquier otro conocimiento 

acerca de la función 𝑓(. ) que puede emplearse 

para acelerar la búsqueda de su implementación 

aproximada, y aun más importante mejorar la 

calidad de la estimación final, en otras palabras, 

depende directamente de la experiencia 

personal del diseñador. 

 

 Maximización de la información contenida 

en los datos de entrenamiento 

 

Los datos introducidos en el MLP se deben 

elegirse basándose en la información contenida 

en estos, siendo los más grandes posibles para 

cada tarea. Esto puede ser logrado de dos 

formas distintas: 1) el uso de ejemplos que 

resulten en el mayor error de entrenamiento, 2) 

utilizando ejemplos radicalmente diferentes de 

aquellos previamente procesados. 

 

Estas dos heurísticas están motivadas por 

el deseo de buscar en mayor profundidad el 

espacio de los pesos. 

 

Cuando se utiliza el algoritmo 

Backpropagation en tareas de clasificación en 

modo secuencial, es común utilizar una técnica 

simple, que consiste en presentar 

aleatoriamente los datos de entrenamiento en 

cada iteración u en otros casos se utiliza una 

técnica más refinada, la cual consiste en elegir 

solo las muestras más difíciles de aprender, 

difíciles se entiende por aquellos que generan 

más error durante el entrenamiento y los fáciles 

un comportamiento opuesto. 

 

Modificaciones al algoritmo 

Backpropagation 

 

En la actualidad se han propuesto diversas 

alternativas al algoritmo Backpropagation 

dirigidas a superar sus deficiencias. 

Comúnmente, estas propuestas tienen el 

objetivo de acelerar la convergencia del 

método. Por ejemplo, la regla delta-bar-delta 

(basada en la utilización de razones de 

aprendizaje adaptativas) o el Quickprop. Esta 

última se centra en la modificación de los pesos 

en función del valor gradiente obtenido en la 

iteración actual y la anterior.  

 

Por otra parte, se ha propuesto la 

aplicación del gradiente conjugado para evitar 

que la red quede atrapada en mínimos locales 

(R. Alejo, 2006). El algoritmo de gradiente 

conjugado consiste en el cálculo de la segunda 

derivada del error con respecto a cada peso, y 

en obtener el cambio a realizar a partir de este 

valor y el de la primera derivada.  

 

Algunos trabajos relativamente recientes 

en redes neuronales utilizan métodos 

estocásticos de optimización, los cuales no 

requieren derivadas y tienen la ventaja de que 

pueden eludir mínimos locales, el método 

estocástico de optimización puede resumirse de 

la siguiente manera: 

 

Paso 1: Inicializar cada 𝑤𝑖𝑗 a un valor 

aleatorio, hasta que se cumpla la condición de 

terminación. 

 

Paso 2: para cada (x, t) realizar lo 

siguiente 

 

a) Propagar la entrada de la red hacia 

adelante inicializando los nodos de entrada con 

x y calcular los o empezando por todos los 

nodos de la capa oculta y a continuación los de 

la capa de salida. 
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b)  Propagar el error por la red, hacía atrás. 

 

(1) Para cada nodo de salida k, calcular su 

error, δ𝑘 según     

 

 δ𝑘← o𝑘 (1−o𝑘) ( t𝑘−o𝑘)                      (11) 

 

Donde t es la salida real de la red y o la 

salida esperada. 

 

(2) Para cada nodo oculto, h, calcular su 

error, δℎ según: 

 

 δℎ← oℎ (1−oℎ)∑ 𝑤ℎ𝑘𝑘𝜖𝑜 δ𝑘                    (12) 

 

(3) Actualizar los 𝑤𝑖𝑗 según 𝑤𝑖𝑗← 𝑤𝑖𝑗 

+∆𝑤𝑖𝑗  

        

Dónde:                     ∆𝑤𝑖𝑗 =  ηδ𝑖 𝑥𝑖𝑗 

 

Entre estas estrategias cabe citar el 

método de Nelder y Mead combinado con 

mínimos cuadrados lineales (Hsu, 1999), el 

temple simulado (R.O. Duda, 1973) y los 

algoritmos genéticos (Yao, 1993). La 

abundancia de trabajos sobre el ajuste de pesos 

indica que no hay un procedimiento 

comúnmente aceptado y que, para cada RNA, el 

éxito del mismo depende de la eficiencia del 

método de optimización y de su capacidad para 

eludir los mínimos locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión y discusiones 

 

En los últimos años se han propuesto diferentes 

alternativas para mejorar el rendimiento del 

algoritmo Backpropagation, todos con objetivos 

comunes, superar sus deficiencias, en este 

trabajo se presentó un tutorial de aspectos 

relevantes para mejorar el algoritmo 

Backpropagation con el objetivo de que sea más 

eficaz al momento de entrenar redes neuronales 

artificiales y que trabajen con una arquitectura 

similar al MLP. Esto con lleva a tener diferentes 

puntos de vistas entre cada autor y las 

discusiones sobre el tema seguirá avanzando, 

pero todos basados en el mismo enfoque.  

 

Como conclusión final el trabajo 

presentado es una buena forma de resolver las 

deficiencias que tiene el algoritmo 

Backpropagation al momento de su 

entrenamiento. Por otra parte, este trabajo 

puede servir de apoyo para todos aquellos que 

estén enfocados al estudio de las redes 

neuronales artificiales. 
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