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2 Metodología 

2.1 Introducción 
 
 La intención de este trabajo es utilizar nuevas técnicas informáticas para tener una mayor comprensión 
de las causas que provocan el comportamiento del deslizamiento. 
 
Se utilizará el método de equilibrio límite y un programa informático, basado en la teoría de las redes 
neuronales artificiales. 
 
A través de ambos se evaluará: 
 

 El comportamiento actual del deslizamiento 
 Los factores que influyes en dicho comportamiento 
 Las posibles soluciones de estabilización 
 El comportamiento que han tenido las soluciones ya construídas 
 Se intentará crear un programa que permita predecir la velocidad de movimiento del 

deslizamiento. 
 
En este apartado se enumeraran los datos utilizados y se explicará la teoría que hay detrás del método del 
equilibrio límite y de las redes neuronales artificiales 

2.1.1 Introducción a los métodos computacionales para el estudio 
de deslizamientos. 
 

En las últimas décadas la comprensión de los riesgos geológicos ha experimentado un gran 
avance a través de la utilización  de las nuevas tecnologías. Así, los modernos métodos computacionales y 
el aumento en la velocidad de cálculo han permitido estudiar desde nuevas perspectivas el fenómeno de 
los deslizamientos de terreno. 
 

Se pueden dividir los diferentes métodos para estudiar los deslizamientos de terreno desde un 
punto de vista determinista o probabilista 
 

2.1.1.1 Punto de vista determinista 
 
Existen múltiples métodos que utilizan la teoría geotécnica  desarrollada sobre los 

deslizamientos de terreno e intentan tener en cuenta todos los factores físicos que se cree intervienen el 
desplazamiento de estos cuerpos inestables. Los más conocidos son los siguientes:  
 
Métodos basados en el Equilibrio Límite 

Está basado en la teoría del equilibrio límite desarrollada en la década de los 60. Los más 
conocidos son los de Bishop, Jambú y Morgenstern. En todos estos se clasifican los deslizamientos en dos 
categorías: Estables e Inestables, dependiendo si el Factor de Seguridad es mayor o menor que uno 
respectivamente. De todas formas  se ha demostrado que  si el factor  de seguridad es ligeramente 
superior a uno se puede suponer un cierto desplazamiento [9] 
 

Estos métodos se utilizan en dos dimensiones, a través de un perfil del movimiento, cosa que en 
ocasiones puede considerar una simplificación excesiva.  

Se puede afirmar que no dan información sobre la magnitud del deslizamiento 
La teoría que hay detrás de ellos considera el terreno perfectamente rígido, sin deformación o 

aspectos de fluencia, cuando en la realidad se dan estos casos. Sobretodo en el pie de los taludes 
Estos análisis requieren información sobre las fuerzas que actúan en el terreno, pero no sobre el 
comportamiento de las tensiones. 
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Método de los Elementos Finitos  

Se pueden simular con bastante acierto complejas deformaciones de masa a través de los método 
numéricos y de las leyes de la elastoplasticidad. 

Pero para aplicar este método se requiere conocer el comportamiento de las tensiones en él. Sin 
embargo dan como resultado movimientos y tensiones y no sólo una única medida de estabilidad como en 
el caso del análisis que calculaba el equilibrio límite. 
 

2.1.1.2 Punto de vista estadístico 
 

La teoría de la probabilidad se puede aplicar desde distintas perspectivas en el caso de la 
evaluación de la estabilidad de taludes 

Por una parte los métodos estadísticos pueden servir para distribuir en el espacio los diferentes 
parámetros geotécnicos. De esta forma eliminamos cierta incertidumbre de los  parámetros en lugares 
donde no tenemos datos.  

Por otra parte el método estadístico puede construir modelos puramente estadísticos donde el 
objetivo es encontrar los factores de una determinada ley a través de la cual clasificar los taludes. El 
método de las redes neurales pertenece a este grupo. 

Este tipo de herramientas requieren cierta cantidad de información de entrada. Esto supone una 
gran cantidad de trabajo antes de poder ejecutar el método. En cambio tienen una serie de puntos que los 
hacen atractivos. El método de las redes Neurales, por ejemplo: 
 

 Es un método flexible: El mismo programa puede ser extrapolado a otras zonas de estudio en pocos 
minutos, una vez hecho 

 Las Artifical Neural Networks, en adelante ANN, pueden manejar de una forma más eficiente las 
relaciones no lineales que los métodos de regresión estadística convencionales 

 Programar una ANN es bastante sencillo. Existen muchas publicaciones de ayuda así como 
‘Toolbox’ para lenguajes de programación como el MATLAB, por ejemplo. 
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2.2 Datos utilizados 
 
A continuación se enumerarán los datos que han sido necesarios para poder utilizar los programas 
informáticos y para comprobar posibles relaciones con el movimiento del deslizamiento. 
 

2.2.1 Parámetros del suelo 
 
Hemos escogido los parámetros del suelo determinados en el laboratorio en el estudio DUTI (1986) para 
utilizarlos en el análisis del equilibrio límite. En dicho trabajo existe una variación de las características 
geotécnicas según la profundidad. Se escogieron en principio la media de cada una de ellas aunque 
después han sido modificado a posteriori en el curso del estudio del equilibrio límite. 
 
Se han utilizado los valores medios del peso específico, la cohesión y el ángulo de rozamiento, 
encontrados en La Frasse. 
 

2.2.2 Estaciones Meteorológicas 
 
Se han utilizado los datos de las estaciones meteorológicas de Leysin (7960), Le Sépey (7958) y 
Aigle(7970). Todas ellas pertenecen al ‘Institut Suisse de Météorologie’. 
 
Aigle (Altitud 381 m) Es una estación de las denominadas ANETZ. Automática provista con un aparato 
Joss-Tognini el cual es capaz de inclinar el mismo las cubetas que miden la precipitación. Todas las 
variables que registra se recogen cada diez minutos 
  
Leysin (1320m.) y Le Sépey (1267m.) son estaciones climatológicas convencionales. La temperatura, 
altura de nieve y humedad se registran tres veces al día. La precipitación sólo se registra dos. 
Se han utilizado parámetros meteorológicos de una o otra estación dependiendo de las fechas de 
funcionamiento de cada una. Así se han escogido los datos de  
 
Leysin (7960)    desde 31.01.1931  hasta 30.04.1977  
Le Sépey(7958)   desde 31.05.1977  hasta 30.12.1997 
Aigle(7970)        desde 31.01.1997  hasta 31.12.2001 
 
Se han utilizado los siguientes datos de las estaciones 
 
 Temperatura: Podría estar relacionada con el movimiento, ya sea porque está relacionada 

directamente con la evapotranspiración o bien por su relación con la fusión de la capa de nieve. 
 Precipitación Bruta: Los cambios en el nivel freático son una de las causas principales de 

movimiento en los deslizamientos. La precipitación bruta está relacionada con estos y, por lo tanto, 
con el movimiento. 

 Altura de Nieve:  La fusión de la capa de nieve produce infiltración de agua en el terreno. En este 
estudio se verá si tiene influencia en el movimiento 

 
Para determinar la evapotranspiración potencial por el método de Turc a sido necesario utilizar además 
 El porcentaje de humedad relativa  
 El número de horas de Sol 

 
Se calcula la evapotranspiración potencial para restar su valor a la precipitación bruta y obtener la 
Precipitación Neta. Esta dará una idea de la infiltración que se produce en el terreno. 
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Completar la serie 
 
El deslizamiento de Cergnat- La Frasse está situado a una altura de entre 900 y 1100 metros sobre el nivel 
del mar. En cambio hemos podido ver la disparidad de alturas entre las estaciones meteorológicas 
escogidas. Lo que se ha hecho es decidir que los datos de la estación de Sépey, por ser la que tiene la 
altura más similar a la del deslizamiento, eran válidos y se ha completado la serie a través de los datos de 
las otras dos estaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10 Ejemplo del método utilizado  para completar la serie. 
 

2.2.3 Estaciones hidrológicas 
 
Se han utilizado los datos de Caudal del río Grande Eau de la estación hidrológica de Aigle(2203) 
perteneciente a l’Office fédéral des eaux et de la géologie OFEG  
 
Se utiliza el Caudal  medido en  m3 /s. La estación realiza una medida diaria de éste. Los datos 
disponibles van del año 1993 a 2001. 
 
Es posible que el caudal del río sirva para dar información del agua que se infiltra a través del río y por 
otro lado puede estar muy relacionado con la erosión del pie del talud por parte del río   
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2.2.4 Datos de las estaciones de Norbert–De Cérenville 

2.2.4.1 Pozos de drenaje 
 
 Se han instalado una serie de pozos verticales drenantes en la zona más inestable de la ladera. 
Las bombas de succión están diseñadas de forma que interrumpen o empiezan el drenaje dependiendo del 
nivel de agua. La variación esta determinada por unas galgas eléctricas fijadas al tubo que soporta la 
bomba. Si el nivel de agua esta por encima de estas galga superior la bomba empieza a funcionar y si esta 
por debajo se para. 
 

Se determina el volumen drenado una vez  al día. En este trabajo se intentará evaluar su 
funcionamiento hasta la fecha. 
 

2.2.4.2 Piezometría 
 

Se han utilizado los datos de los piezómetros Z111 y Z203. Las mediciones se realizan a intervalos de  2 a 
cinco meses dependiendo de la actividad del deslizamiento. Se espera que estén relacionadas con la 
velocidad de movimiento. 

2.2.4.3 Inclinometría 
 

Se han utilizado los datos de los puntos inclinométricos I103 y I202. 
I103  desde 30.12.1994 a 2001 
I202  desde 30.12.1998 a 2001 

Para la evolución del movimiento en la zona más rápida y más lenta respectivamente. 
Los valores se controlan a intervalos de 30 días a 2 meses dependiendo de la actividad del talud. 

2.2.5 Medidas Topográficas 
 
Se han utilizado los datos de movimiento de varios puntos topográficos para obtener información de 
desplazamiento anterior a los datos inclinométricos, más precisos. Algunos de ellos son T1202, T13002, 
T1031, y T2041. El control pertenece al ‘Service de Routes’ del ‘Departement des Infrastructures de 
l’Etat de Vaud’. 
  Cada punto topográfico tiene una fecha de inicio y final de medidas independiente aunque 
empiezan mas o menos a principios de la década de los 80 y se tienen datos hasta 1998 
 Las medidas se han efectuado por el método de la triangulación y a partir de 1995 a través de 
GPS. 
Estas medidas son tomadas cada 6 meses aproximadamente 
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2.3 Teoría del Método de Equilibrio Límite 
 

2.3.1 Introducción 
 
A continuación se estudiará el deslizamiento de Cergnat-La Frasse por el método de equilibrio límite, 
también llamado del factor de seguridad. 
A través de sus resultados se pretenderá estudiar una serie de factores que con otros métodos no se 
pueden  evaluar. 
Se pondrá el énfasis sobretodo en la unidad inferior del deslizamiento, la zona más rápida de la ladera. 
En este capítulo se pretende determinar qué parámetros son más importantes para se produzca el 
movimiento o activación del talud 
 
 

2.3.2 Programa utilizado 
 

Para realizar este análisis se ha escogido el programa informático Geo Slope. Es una potente 
herramienta de análisis de estabilidad. Utilizando la teoría del equilibrio límite tiene la habilidad de 
modelizar terrenos heterogéneos, con estratigrafía complicada, diferentes geometrías de superficie de 
deslizamiento y condiciones variables de presión de agua en los poros. 

 
A todo esto se añade una atractiva salida gráfica y la comodidad de trabajar en un entorno 

Windows. Otras características de estos programas de estabilidad son: 
 

 Posibilidad de incorporar diferentes materiales 
 Posibilidad de definir Nivel Freático 
 Posibilidad de definir la superficie de deslizamiento 
 Introducción de cargas provocadas por movimientos sísmicos 
 Introducción de anclajes 
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2.3.3 Método utilizado 
 
Introducción 
 
Los métodos de equilibrio límite se basan exclusivamente en las leyes de la estática para determinar el 
estado de equilibrio de una masa de terreno potencialmente inestable. No tienen en cuenta las 
deformaciones del terreno. Suponen que la resistencia al corte se moviliza total y simultáneamente a lo 
largo de la superficie de corte. 
 
El método de equilibrio límite asume que: 
1- El suelo se comporta como un material Mohr-Coulomb 
2-  El factor de seguridad será el mismo para todos los deslizamientos. 
 
Se pueden clasificar en métodos exactos, que sólo sirven para problemas de rotura planar o en cuñas; y en 
métodos no exactos.  
Los métodos no exactos son hiperestáticos y ha de hacerse alguna simplificación o hipótesis previa que 
permita la solución. Dentro de estos se encuentran los métodos de las rebanadas y, dentro de estos, el 
método escogido para el trabajo:  Morgenstern-Price 
 

 Es un método de los denominados precisos o completos en los que se cumplen todas las leyes de 
la estática. 

 Es un método de aplicación a líneas de rotura cualesquiera. 
 Se basa en la suposición de que la relación entre las fuerzas tangenciales y normales en las caras 

laterales de las rebanadas se ajusta a una función, que es preciso definir previamente, 
multiplicada por un parámetro 

 El factor de seguridad es definido como un número con el cual las fuerzas del suelo pueden ser 
simplificadas para llevar la masa del suelo a un estado de equilibrio límite a través de la 
superficie de deslizamiento escogida. 

 
A continuación se compararán diversos métodos de equilibrio límite para ver como el escogido en teoría 
es mas aceptable que los otros 
Los diferentes métodos de equilibrio límite utilizan las siguientes ecuaciones de la física para resolver el 
factor de seguridad 
-    La suma de fuerzas verticales para cada rebanada 
-  La suma de fuerzas horizontales para encontrar la fuerza normal E entre las rebanadas. Se calcula 
integrando a través de la masa deslizada. 
-  La suma de momentos a partir de un punto común para todas las rebanadas. Esta ecuación pude ofrecer 
como resultado el Factor de Seguridad en Momentos Fm 
- La suma de fuerzas horizontales para todas las rebanadas. Esta ecuación puede dar como resultado el 
Factor de Seguridad en fuerzas: Ff 
 
El factor de seguridad que satisface Ff y  Fm será el resultado del método de equilibrio 
 
A continuación se muestra una comparativa de diversos métodos de equilibrio límite donde queda clara la 
calidad del método escogido.  
 

 Condiciones de equilibrio que satisfacen varios métodos de equilibrio límite: 
 

Método   1ª Dirección   2Dirección  Equilibrio de momentos  
   (Ej. , Vertical) (Ej., Horizontal) 

 Ordinario o Fellenius Si  No   Si 
 Bishop Simplificado Si  No   Si 
 Janbu Simplificado Si  Si   No 
 Jambú Generalizado Si  Si   ** 
 Spencer   Si  Si   Si 
 Morgenstern-Price Si  Si   Si 

* Pueden ser seleccionadas cualquier par de fuerzas mientras sean ortogonales 
** Se utiliza el equilibrio de momentos para calcular las fuerzas entre rebanadas. 
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 Supuestos de diversos métodos 

 
 

Método    Supuesto 
 Ordinario o Fellenius Se obvian las fuerzas entre rebanadas 
 Bishop  Simplificado Las resultantes de las fuerzas entre rebanadas son horizontales, es decir no hay 

fuerzas tangenciales 
 Jambú Simplificado Las resultantes de las fuerzas entre rebanadas son horizontales Un factor 

empírico utiliza para encontrar dichas fuerzas 
 Jambú Generalizado La localización de la fuerza normal intra rebanadas esta definida por una línea 

imaginaria 
 Spencer La resultante de las fuerzas tiene una inclinación constante a lo largo del 

deslizamiento 
 Morgenstern-Price La dirección de la fuerza entre rebanadas se determina mediante una función 

arbitraria. El porcentaje de la función requerido para satisfacer momentos y 
fuerzas se calcula iteratívamente 

  
Queda así justificado la elección del método empleado 
 
 

2.3.4 Conclusiones sobre el programa utilizado 
 

A continuación se enumerarán una serie de razones que hacen que en el método del FS se 
produzcan una serie de pequeñas imprecisiones que juntas pueden hacer que el resultado sea erróneo. De 
todas formas es un buen método para hacer un análisis preliminar y sacar una serie de resultados con los 
cuales se pueden hacer una serie de hipótesis de partida  
 

Nos encontramos ante un método en el que el resultado es sólo un número que dice si existe un 
equilibrio de fuerzas o no dependiendo si dicho Factor de Seguridad es mayor o menor que uno. 
 

Es un método en 2D. Por lo tanto una simplificación del caso real que tiene tres dimensiones. 
 

Es un método que no contempla el fenómeno de la fluencia y en este caso es muy posible que se 
produzca en el deslizamiento estudiado, sobretodo en el pie. 
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2.4 Teoría del Método de las Redes Neuronales Artificiales 

2.4.1 Introducción 
 
El cerebro es un gran elemento computacional, y aunque no puede hacer raíces cuadradas como una 
calculadora de bolsillo, reconoce instantáneamente la cara de un conocido, una voz, un olor... Además 
aporta ideas asociadas a estas sensaciones como sucesos pasados. Y esto lo hace aún cuando la 
información esta incompleta o distorsionada. Otras capacidades importantes del cerebro son las de 
recordar, comprender guardar y reproducir, realizar abstracciones y generalizaciones.  
 
Desde hace pocas décadas se ha empezado a estudiar seriamente el proceso de funcionamiento del 
cerebro humano. 
El cerebro humano tiene cerca de un millón de redes neuronales biológicas, son 2 veces más lentas que un 
ordenador pero capaces de resolver problemas que este no puede. A pesar de que una computadora es 
millones de veces más rápida por proceso individual, el cerebro finalmente es billones de veces más 
rápido en un proceso global.  

 

  Computadora Cerebro Humano

Unidades 1 CPU, 1011 neuronas 

Computacionales 105 compuertas   

Almacenamiento 1010 bits disco 1014 sinapsis 

Ciclo (tiempo) 10-8 seg. 10-3 seg. 

Ancho banda 109 bits/seg. 1014 bits/seg. 

Actualizaciónes/seg. 105 1014 

Fig.11  En la tabla se comparan las capacidades  
de un cerebro electrónico y de un cerebro electrónico.[10] 

 
Lo que se ha intentado con el procedimiento de las redes neuronales artificiales o Artificial Neural 
Networks (ANN) es la de imitar informáticamente el proceso de comportamiento del cerebro animal. 
Construir un mecanismo que combine el paralelismo del cerebro con la velocidad de las máquinas.  
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2.4.2 Definición 
 
 Una red neuronal artificial (ANN) es un sistema computacional de elementos simples de proceso 
(neuronas artificiales) altamente interconectados que contienen algoritmos que permiten responder a 
ciertos  estímulos. 
 
Su función  es la de representar funciones usando redes de elementos con cálculo aritmético sencillo, y 
métodos para aprender esa representación a partir de ejemplos. Son muy útiles para funciones complejas 
con salidas continuas y datos con ruido 
  
Desde un punto de vista biológico se puede definir como un modelo matemático de las operaciones que 
tienen lugar en el cerebro. Los elementos  sencillos de cómputo corresponden a neuronas y la red a una 
colección de estas 
 
 
 
 

2.4.3 Redes Neuronales Biológicas 
Las redes neuronales artificiales están biológicamente inspiradas en las animales. Una neurona 

biológica consiste básicamente de un cuerpo neural denominado soma, un ramificado de complejas 
extensiones, llamadas dendritas, que sirven como entradas y un canal de salida de la célula, denominado 
axón. El axón es el encargado de llevar las señales eléctricas a otras células, conectándolo a las dendritas 
de otra neurona a través de un contacto especial llamado sinopsis, que puede cambiar positiva o 
negativamente el potencial del axón, éste se encuentra envuelto por un material aislante de color 
blanquecino, que tiene por fin principal hacer más rápida la conducción del impulso nervioso. Debido a la 
ausencia de este aislamiento, las dendritas y el cuerpo neural tienen una coloración grisácea; por esta 
razón se habla de sustancia blanca para referirse a los axones y de sustancia gris para referirse a 
agrupaciones de cuerpos neuronales. 
 

 La masa cerebral está contenida en aproximadamente unos 1.500 centímetros cúbicos, 
calculándose que en ella existen no menos de 14 mil millones de neuronas 

 
 

Fig.12: Esquema de una neurona. 
 
Cuando una neurona es estimulada la conexión es inhibida o excitada hasta que se llega a una 

situación estable.  Las señales son transmitidas entre las neuronas a través de pulsos eléctricos que viajan 
a través del axón. Estos pulsos suben hacia las sinapsis donde se encuentran  con las dendritas. Cada 
pulso en la sinapsis inicia la creación de una determinada sustancia llamada neurotransmisor que viaja a 
través de la sinapsis y es recibida por un receptor post-sináptico en la zona dendrítica de la sinapsis. el 
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neurotransmisor inicia un cambio en el potencial de la membrana dendrítica. Este potencial post sináptico 
(PSP) puede incrementar (hiperpolarizar) o disminuir (depolarizar) la polarización de la membrana post-
sináptica. El PSP tiende a inhibir o excitar  la generación de pulsos en la neurona a la que está conectada. 
La medida y el tipo del PSP producido dependerá de factores como la  geometría de la sinapsis y el tipo 
de neurotransmisor. Cada PSP viajará a través de la dendrita por el soma y eventualmente  en la base del 
axón. La neurona contigua suma o integra los efectos de cientos  de PSP sobre el árbol dendrítico. Si el 
potencial integrado excede de un determinado nivel la célula crea automáticamente un potencial  que 
viaja a través del axón. Este vuelve a iniciar una secuencia de eventos.  
 

2.4.4 Paralelismo con las Redes Neuronales Biológicas 
 

Una neurona artificial o elemento de proceso, emula los axones y las dendritas mediante cables y 
las sinapsis a través de resistencias de determinado valor; la acción del soma es simulada a través de un 
sumador, más una función no lineal del tipo detector de umbral. 
 

El proceso de aprendizaje consiste básicamente en indicarle las salidas que debe producir para 
determinadas entradas y la red auto adapta las ponderaciones de las interconexiones para producir el 
efecto deseado. Una vez logrado el aprendizaje, la red responderá asociando las señales de entrada, a 
través de procesos múltiples, para dar respuesta a sus salidas de acuerdo con la enseñanza obtenida. 
 
Así pues las señales de entrada (potenciales) aparecen en las unidades ‘input’ (sinapsis). El efecto que 
produce cada señal (PSP) puede ser aproximado multiplicando la señal por algunos números o pesos para 
indicar la ‘fuerza’ de la sinapsis. 
Las señales ponderadas con los pesos son ahora sumadas para producir una activación. Si esta activación 
excede de un determinado umbral la unidad produce una respuesta determinada o Output.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fig.13: Célula individual también llamada perceptrón 

 
 n inputs son supuestos con n señales i1,i2,…,i n y n pesos (weights) w1,w2,…,wn . La activación  
a, sera dada por: 
   a  =  w1 i1  + w2 i2  +  . . .  +   wn i n  = ∑ wi i i  
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2.4.5 Elementos de una red Neuronal Artificial 
 
Una red neuronal se puede caracterizar por los siguientes factores: 
 

1. Topología de la red 
2. Forma de recordar 
3. Procedimiento de aprendizaje y entrenamiento 
 

 

2.4.5.1 Topología de la red 
 

Cuando se habla de topología de la red se refiere a su arquitectura, a la forma en la que están 
interconectadas sus neuronas. 
 
 

Los sistemas de redes neuronales más corrientes tienen por un lado, las unidades de entrada o 
Inputs (su valor de activación depende del medio ambiente). Del otro, las unidades de salida u Outputs. 
En medio (sin conexión al medio ambiente) se tienen las unidades ocultas individuales también llamadas 
perceptrones. Se denominan ocultas porque los resultados intermedios no son visibles. 
    

 

 
Fig.14: Esquema de una arquitectura neuronal 

 
Algunas redes no tienen nodos o unidades ocultos (perceptrones). Esto hace el aprendizaje 

mucho más sencillo, pero limita lo que se puede aprender.  
 

Redes con una o mas capas ocultas se llaman redes multicapas (multilayers).  
 
Con una sola capa (suficientemente grande) de unidades ocultas, es posible representar cualquier 

función continua de las entradas. Con dos capas es posible representar hasta funciones discontinuas.  
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2.4.5.2 Forma de recordar 
 
Esta característica consiste tan solo en efectuar la suma ponderada de todas las entradas y obtener la 
activación o no-activación de la neurona, dependiendo ello de si la cantidad obtenida en la suma excede 
un nivel predeterminado. 
 
El calculo se realiza en función de los valores recibidos y de los pesos.  
 
Se puede reconocer.  
Un componente lineal, llamado la función de entrada (ini), que calcula la suma de los valores de entrada.  
 
Un componente no lineal, llamado función de activación (g), que transforma la suma ponderada en un 
valor final que sirve como su valor de activación (ai).  
 
La suma ponderada es simplemente las entradas de activación por sus pesos correspondientes:  
 

           (1) 
 
Donde: 
wi : vector de los pesos que llegan a la unidad i  
ai : vector de los valores de activación de las entradas a la unidad i  
 
El nuevo valor de activación se realiza aplicando una función de activación g:  

           (2) 
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Se obtienen modelos diferentes cambiando g. A continuación se muestran las más comunes 
 

 
 
 

Fig 15. Posibles funciones que puede tomar ‘g’ 
 
función escalón:  

           (3) 
 
 
signo:  

           (4) 
 
 
sigmoidea:  

           (5) 
 
 
Una de las motivaciones iniciales en el diseño de unidades individuales fue la representación de funciones 
Booleanas básicas .Esto es importante, porque entonces podemos usar estas unidades para construir una 
red que compute cualquier función Booleana. 
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2.4.5.3 Aprendizaje 
Con una estructura fija y función de activación fija, las funciones representables por una red 

están restringidas por una estructura específica parametrizada. Así los pesos escogidos para la red 
determinan cuáles de las funciones se representan.  
Si se piensa que los pesos son los parámetros o coeficientes de esta función, el aprendizaje es 
simplemente el proceso de ``afinar'' los parámetros para que concuerden con los datos en el conjunto de 
entrenamiento. Es lo que en estadística se llama regresión no lineal.  
 

Se le indica a la red las salidas que debe producir cada entrada, ante lo cual la red va reajustando 
los valores de las ponderaciones de sus interconexiones, para obtener el mínimo de error posible. 

2.4.6 Redes Multicapa 
 
Las redes neuronales artificiales pueden estar conectadas  de formas muy complejas. Diferentes 

problemas necesitan ser tratados con diferentes arquitecturas. El mas corriente es el llamado perceptrón 
multicapa. 
 

Los inputs están conectados a través de los pesos a las neuronas de la primera capa oculta y los 
output a la ultima. 

 
La arquitectura más común en las aplicaciones comerciales es una red multi-capa supervisada, 

llamada "PERCEPTRON". Mediante un algoritmo llamado "Retro-Propagación" ("Back Propagation") se 
minimiza el "error cuadrático medio" entre el valor real del "output" y el valor deseado, a través de un 
proceso iterativo.  
 

Aprender en una red multicapa es muy parecido a como lo hacía una sola unidad, se van 
afinando los pesos para reducir el error. Ahora se divide la culpa del error entre los pesos contribuyentes. 
 

La retro propagación puede ser vista como la búsqueda del gradiente descendiente en la 
superficie del error.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.16 Perceptrón con una capa oculta. Utilizado en el programa neuronal realizado. 
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2.4.7 Elección de Matlab 
 

El programa informático MATLAB integra una poderosa capacidad de calculo matemático, una 
aceptable visualización de los datos y resultados y un fácil lenguaje de programación bastante flexible 
orientada al objeto. 
 

Así es muy recomendable para reconocer datos, crear algoritmos con una serie de ventajas muy 
competitivas con el resto de lenguajes de programación.  
 
 

 Control de memoria automática es decir: no es necesario declarar las variables por adelantado 
 Es un programa intuitivo y fácil de utilizar 
 Es compacto, el manejo de variables es similar al del Fortran 90 
 El tiempo necesario de programación es más corto que los compiladores tradicionales como 

Fortran o C 
 La salida gráfica es muy atractiva. Como se verá en el trabajo 
 Hay una gran variedad de aplicaciones para tareas especificas en forma de ‘toolbox’ En este 

trabajo en concreto se ha utilizado la dedicada al neural network 
 

 

2.4.8 Aplicaciones 
El principal deseo de los creadores de las redes neuronales es controlar maquinas cuyo 

comportamiento se asemeje al del ser humano en determinadas situaciones. En la practica los ANN son 
muy válidas en problemas con una gran tasa de error, donde podemos suministrar una gran colección de 
ejemplos la red y donde no se conoce o no existe un algoritmo para resolver el problema 
 
Las redes neuronales artificiales han demostrado su habilidad para dar soluciones simples a 
problemas que durante años no habían tenido solución eficiente en computadores convencionales. Las 
principales aplicaciones en las cuales tienen beneficios extraordinarios incluyen: 
 

 Pronunciación: NETtalk (87), aprende a pronunciar texto escrito. 29 unidades de entrada (26 
letras, más espacios, puntos, comas, ...). 80 unidades ocultas. 1024-palabras de 
entrenamiento y 95% de éxito en el entrenamiento, pero 78% en la prueba.  

 Reconocimiento de caracteres: una de las aplicaciones más grandes de redes neuronales 
actuales Una red que lee códigos postales en cartas escritas a mano. El sistema tiene un 
preprocesador para localizar los números, y la red los descifra. 3 capas ocultas (768, 192 y 
30 unidades cada una). No se conectaron todas las unidades contra todas, si no que se dio un 
efecto de detectores de atributos, dividiendo las unidades ocultas en grupos (un total de 
9,760 conexiones). Logra un 99% de éxito, adecuado para un sistema de correo automático 
y se ha implementado en un chip.  

 Manejar: ALVINN (Autonomous Land Vehicle In a Neural Network) es una red neuronal 
que aprende a manejar un vehiculo viendo como maneja un humano. Maneja dos vehículos 
equipados especialmente. Se utiliza una cámara que alimenta una rejilla de entradas a la red. 
La salida (30 unidades) controla la dirección del volante.  

La red tiene 5 capas ocultas totalmente conectadas. Después de que gente maneja el vehículo y se entrena 
al sistema (con retro-propagación, por cerca de 10 min.) el sistema está listo para manejar. Puede manejar 
hasta a 70 mph por distancias de hasta 90 millas. Extensiones: MANIAC.  
 
Otras aplicaciones reconocidas son 
 

 La prediccion del Mercado bursatil 
 La compression de datos inteligente 
 Backgammon, ajedrez, predicción de carreras de caballos 
 Aplicacion al reconocimiento de señales de sonar 
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2.4.8.1 ANN en la Ingeniería Civil 
 

Diversos autores también han trabajado con redes neuronales artificiales en el campo de la geotecnia 
y la Ingeniería Civil 

 Compactación: [11] Evaluación de maxdγ  y optw  en el ensayo de proctor donde los inputs 

son: SPL ww γ,, . 
 Potencial de Licuefacción [12] en situaciones sísmicas. El Otput en este caso era binario, 

donde 1 equivale a licuefacción y 0 a no licuefacción  
 Modulo elástico en análisis espectral (SASW) tests.[13]  
 Capacidad portante de piloness (Lee et Lee 1996) [14] 
 Leyes de comportamiento, evaluación de los parámertos de funciones para describir 

simulaciones de test estructurales [15] 
 
 

2.4.9 Conclusiones 
 

Han tenido resultados buenos en problemas reales como se ha visto en el capítulo de aplicaciones 
 

Las ANN son adecuadas para entradas y salidas continuas. La clase de multicapas, puede 
representar cualquier función de un conjunto de atributos, pero una red particular puede tener muy pocas 
unidades. En teoría se requieren 2n/n unidades ocultas para representar cualquier función Booleana de n 
entradas. En la práctica, se requieren mucho menos (el diseño de una buena topología sigue siendo. un 
``arte'').  
 

Como lo que se hace es básicamente una regresión no-lineal, son muy tolerantes al ruido (aunque 
no dan una noción de probabilidad)  
 

Una de las desventajas de las Redes Neuronales es que requieren la definición de muchos 
parámetros antes de poder aplicar la metodología. Por ejemplo hay que decidir la arquitectura más 
apropiada, el número de capas ocultas, el número de nudos por capa, las interconexiones, la función de 
transformación, etc. Las técnicas estadísticas convencionales, sin embargo, sólo requieren la extracción y 
normalización de una muestra de datos. 
 

Son esencialmente cajas negras, aunque recientemente se han obtenido reglas a partir de redes 
neuronales. No ofrecen una interpretación fácil. En lugar de ser un sistema de apoyo a la decisión, la Caja 
Negra se puede convertir en el "tomador" de la decisión. Puede ocurrir que un ingeniero considere 
erróneamente que la temperatura es un factor predominante en el movimiento de una ladera sólo porque 
se lo dice la Caja Negra, sin que él pueda argumentar esta decisión ya que no entiende el funcionamiento 
de la Red Neuronal. 
 

No obstante, este punto débil puede convertirse en un factor positivo cuando es importante 
minimizar la facilidad del sistema para ser manipulado por un solicitante. Cuanto más difícil es de 
entender la lógica del sistema, más difícil es su manipulación. 
 

Una Red Neuronal puede funcionar mejor en un entorno donde faltan datos. Por eso, las Redes 
Neuronales se usan, como ya vimos, para aquellas encuestas masivas donde los encuestados dejan 
muchas preguntas sin contestar, o para el análisis de solicitudes de crédito donde no todos los datos han 
sido proporcionados. En estos casos, la Red Neuronal no compite con otras técnicas sino que es 
complementaria. Las técnicas estadísticas tradicionales que se basan en muestras con muchos campos en 
blanco pueden generar resultados con intervalos de baja fiabilidad para dichos puntos de decisión. 
 

También una Red Neuronal puede añadir valor a los "Sistemas Expertos". Un Sistema Experto es 
un árbol de decisión basado en conocimientos explícitos, mientras que una Red Neuronal es más 
apropiada cuando faltan estos conocimientos. 
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Se dice que las redes neuronales pueden generar modelos complejos con muestras de datos 
donde fallan las técnicas convencionales. La verdad es que estas técnicas se pueden aplicar a muestras 
complejas de datos, pero sólo cuando se conoce el modelo. La ventaja de las redes neuronales es que 
ofrecen un método relativamente fácil para modelar las muestras complejas de datos donde se desconoce 
el formato. Si el formato se conoce o no hay muestras complejas de datos, entonces una red neuronal no 
tiene porque ser superior. 
 
 
 
 


