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APENDICE A 
DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PREDICCIÓN DE SEÑALES 

CAÓTICAS (S.P.S.C.) 

1. Descripción del proyecto  

El Sistema de Predicción de Señales Caóticas (S.P.S.C.) tiene como objetivo 

principal proveer una herramienta de ayuda para entender las Redes Neuronales 

Artificiales RNA y ver el comportamiento del software en la predicción de cualquier 

señal caótica, que podemos representar en el mundo que nos rodea. Este sistema 

recibe una serie de tiempo que representa a la señal caótica y un conjunto de 

parámetros que son utilizados para realizar el entrenamiento de la red neuronal. 

Después de obtener un entrenamiento eficiente, se puede llevar a cabo la evaluación 

de predicción de señales caóticas, mediante la utilización de un archivo generado 

automáticamente en la etapa de entrenamiento y contiene la información necesaria 

para la predicción. Por último después de realizar la predicción el usuario puede 

graficar los resultados mediante un archivo generado en este periodo. El resultado 

obtenido gráficamente deberá representar ó aproximarse a la señal original, esta es el 

resultado de la etapa de predicción. 
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2. Diagramas de flujo de datos  
o Diagramas de contexto nivel 0  

 Título: Sistema de Predicción de Señales Caóticas (S.P.S.C.)  

Parámetros Predicción
Usuario Usuario

Sistema de
Predicción de

Señales
Caóticas
(S.P.S.C.)

 

 Descripción:  

Se muestra el contexto de ingeniería del Sistema de Predicción de Señales Caóticas 

(S.P.S.C.). Estos parámetros son necesarios para llevar acabo el entrenamiento de la 

red neuronal mediante la aplicación del algoritmo de Retro-Propagación a Través 

del Tiempo.  

o Diagramas de nivel 1  
 Título: Módulos que forman parte del sistema (S.P.S.C.)  

 Proceso padre: Sistema de Predicción de Señales Caóticas (S.P.S.C.)  

 

PredicciónParámetros Datos Entrenados
Usuario Usuario

1.
Entrenar Red

Neuronal

2.
Predecir

Señal Caótica

 

 

 



Apéndice A 

 85

 Descripción:  

Especifica que el S.P.S.C. está formado principalmente por dos módulos, los cuales 

permiten al usuario realizar el entrenamiento y predicción de señales caóticas. 

o Diagramas de nivel 2  

 Título: Entrenamiento de la Red Neuronal  

 Proceso padre: Entrenar Red Neuronal  

 

Parámetros

Parámetros

Matriz Y
Matriz de Pesos

Matriz Serie de Tiempos

Salida de la Red

Error en el Tiempo

Matriz Z

Matriz de Pesos Matriz Salida Real

Datos Entrenados

Señal Nueva

Entrenado.out

1.6.
Almacenar

Información 

1.5.
Ajustar
Pesos 

1.4.
Propagación

del Error
Hacia Atrás 

1.3.
Calcular

Error 
Señal Caótica

Pesos
Condiciones

Iniciales

1.2.
Calcular

Salida de la
Red 

Salida RealPesos Entrenados

1.1.
Inicializar
Archivos

Información.dat
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 Descripción:  

El diagrama nos muestra como el sistema S.P.S.C. lleva acabo el entrenamiento de 

la red neuronal, mediante la utilización del algoritmo de Retro-Propagación a Través 

del Tiempo, aplicando un entrenamiento supervisado. 

o Diagramas de nivel 3  

 Título:    Predicción de la Señal Caótica  

 Proceso padre: Predecir Señal Caótica  

 

Datos Entrenados

Datos Entrenados

Matriz Condiciones Iniciales

Matriz de Pesos

Matriz Serie de Tiempos

Matriz Salida Real Predicción
2.3.

Almacenar
Resultado de

Predicción

2.2.
Obtener

Salida de la
Red

2.1.
Inicializa
Archivo

Pesos Entrenados

Condiciones
Iniciales Señal Caótica

Prediccion.out

Entrenado.out

 

 Descripción:  

En este módulo el usuario puede realizar la predicción de señales caóticas. Antes de 

hacer la predicción de cualquier señal, primero debe obtenerse un entrenamiento 
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eficiente de la red neuronal. El resultado del entrenamiento es un conjunto de datos 

entrenados, estos son utilizados para esta etapa de predicción. 

 

3. Especificación de los procesos 

 

 Inicializar Archivos  

Proceso número: 1.1.  

Aquí se inicializan los archivos necesarios para realizar el entrenamiento de la red 

neuronal.  

 Calcular Salida de la Red  

Proceso número: 1.2.  

El sistema obtiene las salidas para cada uno de los neurones que forman parte de la 

red neuronal en cada época.  

 Calcular Error  

Proceso número: 1.3.  

Se calcula el error total de la Serie de Tiempo para cada una de las barridas en la 

etapa de entrenamiento. Con este error el usuario puede realizar el monitoreo del 

entrenamiento de la red, ya que este debe ir disminuyendo de una barrida a otra. El 

error tiende a llegar a cero, y entre más pequeño sea el error, se asegura un 

entrenamiento eficiente de la red.  
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 Propagación del Error Hacia Atrás  

Proceso número: 1.4.  

Aquí se encarga de calcular la propagación del error, para poder realizar el ajuste de 

pesos para la siguiente época.  

 

 Ajustar Pesos  

Proceso número: 1.5.  

Se ajustan los pesos después de obtener la salida real de la red para la Serie de 

Tiempo en una barrida. Los pesos ajustados son empleados para la siguiente barrida.  

 Almacenar Información  

Proceso número: 1.6.  

Se almacena en un archivo llamado "entrenado.out", principalmente los parámetros, 

pesos entrenados y la nueva señal originada por el entrenamiento. Después del 

entrenamiento y con el este archivo se puede llevar a cabo la etapa de predicción.  

 Inicializa Archivo  

Procesos número: 2.1.  

Se lee la información proveniente del archivo entrenado.out. Se carga la información 

necesaria para realizar la predicción de la señal caótica.  
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 Obtener Salida de la Red  

Procesos número: 2.2.  

Es obtenida la predicción de la señal caótica de acuerdo a los datos del 

entrenamiento, los cuales están almacenados en el archivo entrenado.out.  

 Almacenar Resultado de Predicción  

Proceso número: 2.3.  

Es almacenada la información que se originó con la predicción de la señal caótica. 

El nombre del archivo que genera es "prediccion.out".  

 

4. Diccionario de datos  

a) Descripción de Almacenes  

 Informacion.dat 

En este archivo se almacena el conjunto de parámetros necesarios para realizar el 

entrenamiento de la red neuronal.  

Informacion.dat = No. Nodos + No. Nodos con Entradas Externas + Coeficiente de 

Aprendizaje + Coeficiente Función Sigmoide + Incremento en el Tiempo + Tamaño del 

Tiempo + No. Épocas (barridas) + Intervalo para Almacenar los Pesos + Serie de Tiempo + 

Pesos de Entrenamiento + Condiciones Iniciales de la Señal Caótica + Salida de los Pesos 

Entrenados + Salida de la Señal + Información de Entrenamiento. 
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 Señal Caótica 

La señal caótica representa al intervalo de tiempo a predecir. Esta señal primero es utilizada 

para realizar el entrenamiento de la red neuronal, y después llevar a cabo la predicción. 

Principalmente las señales serán números reales. 

 Condiciones Iniciales 

Este archivo almacena las condiciones iniciales de la Serie de Tiempo (señal caótica) para 

el entrenamiento, así como también para la predicción de señales.  

 Pesos 

Los pesos son necesarios para realizar el entrenamiento de la red, ya que cada entrada de la 

señal se multiplica por un peso. Estos representan la "intensidad" o fuerza de la conexión de 

una sinapsis en un neuron biológico.  

 Salida Real 

La salida real representa el resultado obtenido del entrenamiento de la red con una Serie de 

Tiempo mediante la utilización de ciertos parámetros.  

 Pesos Entrenados 

Los pesos entrenados se obtienen al finalizar un entrenamiento eficiente de la red neuronal. 

Estos pesos son empleados para ejecutar la etapa de predicción de señales caóticas.  

 Entrenado.out 

Este es un archivo que se genera después de obtener un entrenamiento eficiente. La 

información contenida en este archivo, es generada de acuerdo a los parámetros de 

entrenamiento; y es de gran importancia para poder realizar la predicción de las señales 

caóticas.  
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Entrenado.out = No. Nodos + No. Nodos con Entradas Externas + Coeficiente Función 

Sigmoide + Incremento en el Tiempo + Serie de Tiempos + Tamaño del Tiempo + 

Resultado de la Predicción + Tamaño de la Trayectoria + Pesos Entrenados + Condiciones 

Iniciales de la Señal Caótica. 

 Prediccion.out 

En este archivo se almacena el resultado de la predicción de la señal caótica.  

Prediccion.out = No. Nodos + No. Nodos con Entradas Externas + No. Salidas de la Red + 

Coeficiente Función Sigmoide + Incremento en el Tiempo + Serie de Tiempo + Tamaño de 

la Trayectoria + Resultado de la Predicción + Número de puntos a Predecir + Pesos 

Entrenados + Condiciones Iniciales. 

b) Descripción de Entidades Externas  

 Usuario 

El usuario es quien interactúa con el Sistema de Predicción de Señales Caóticas (S.P.S.C.). 

Proporciona el archivo donde se almacena la información necesaria para llevar acabo el 

entrenamiento de la red neuronal. Después de que se obtiene un entrenamiento eficiente, el 

usuario podrá pasar a la etapa de predicción de señales. En esta etapa se puede obtener los 

resultados de cada predicción.  

c) Descripción de Flujos  

 Datos Entrenados  

Es la información que es el resultado de obtener un entrenamiento eficiente de la red 

neuronal. Estos datos son necesarios para llevar acabo la predicción de señales 

caóticas.  

 

 Error en el Tiempo  

El calcular el error para cada una de las épocas en la etapa de entrenamiento, es de 

vital importancia, ya que es la única forma de saber si el entrenamiento es 
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satisfactorio. El error tendrá que disminuye a través de las barridas, esta disminución 

del error se presenta conforme la salida real se acerca más y más a la salida deseada. 

El error obtenido tiende hacia el cero, entre más pequeño sea el error, el 

entrenamiento es más eficiente. 

 

 Matriz Condiciones Iniciales  

En esta matriz se guardan las condiciones iniciales de la señal caótica para poder 

realizar el entrenamiento de la red, así como también la predicción de señales. 

 

 Matriz de Pesos  

En esta matriz se almacenan los pesos que se necesitan para la  ejecución del 

entrenamiento de la red neuronal. Aquí mismo se realiza el ajuste de los pesos para 

cada época del entrenamiento. 

 

 Matriz Salida Real  

Esta matriz guarda el resultado de la predicción de la señal caótica. 

 

 Matriz Serie de Tiempo 

Esta Matriz Serie de Tiempo es utilizada para almacenar la señal caótica, que se 

utilizara en el entrenamiento, así como también en la predicción de  señales. 

 

 Matriz Y  

La matriz Y es utilizada para almacenar las condiciones iniciales de la serie de 

tiempos y también aquí se calcula la salida real de cada neuron de la red neuronal. 

 

 Matriz Z  

Los resultados obtenidos en la matriz Z, son utilizados para hacer el ajuste de pesos 

de cada neuron. 

 



Apéndice A 

 93

 Parámetros  

Los parámetros es la información necesaria para realizar el entrenamiento de la red 

neuronal. 

 

Parámetros = No. Nodos + No. Nodos con Entradas Externas + Coeficiente de 

Aprendizaje + Coeficiente Función Sigmoide + Incremento en el Tiempo + Tamaño 

del Tiempo + No. Épocas (barridas) + Intervalo para Almacenar los Pesos + Serie de 

Tiempo + Pesos de Entrenamiento + Condiciones Iniciales de la Señal Caótica + 

Salida de los Pesos Entrenados + Resultado de la Señal + Información de 

Entrenamiento. 

 

 Predicción  

La predicción es el resultado que el usuario obtiene del sistema al predecir una señal 

caótica utilizando la información del archivo entrenado.out, después de tener un 

entrenamiento eficiente de la red neuronal. 

 Resultado  

Es el resultado  obtenido de la predicción de la señal caótica, utilizando los datos del 

archivo entrenado.out. 

 

 Salida de la Red  

Representa la salida real de la red neuronal para cada una de las épocas, con respecto 

a los parámetros utilizados. El último neuron de la red representa la salida real. 

 

 Señal Caótica  

La señal caótica (Serie de Tiempo) es el conjunto de información que se utiliza tanto  

para el entrenamiento de la red como la predicción de señales. 

 

 Señal Nueva  

Esta señal es el resultado del entrenamiento eficiente de la red neuronal. 


