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APENDICE D 
 

ALGORITMO DE RETRO-PROPAGACIÓN A TRAVÉS DEL TIEMPO 

(BPTT) 

 

Dada una señal discreta d(n∆t) sobre un periodo de tiempo [0,FT],  la 

implementación del algoritmo BPTT de Pearlmutter´s  analiza la salida de un 

nodo de una red compleja, aprendiendo los resultados d(t). 

1. Capturar los parámetros que describen la arquitectura de la red, donde N = 

total del número de nodos. 

2. Obtener los valores deseados de d[i][t] para cada nodo de salida i-th en la 

red para cada tiempo t en una trayectoria, asumiendo que los valores son 

separadamente para un periodo de tiempo ∆t. El tamaño de la trayectoria 

debe hacer referencia un tiempo final. 

3. Obtener o calcular las condiciones iniciales para las salidas de todos los 

nodos, que están en y[i][0] para todos los nodos i=0 . . . n-1     

3.1. Si la red esta aprendiendo el primer periodo de tiempo entonces 

3.1.1. Inicializar los pesos con pequeños valores aleatorios. 

3.1.2. Calcular previamente los pesos que le corresponden a cualquier 

subnetworks 

3.1.3. Si no leer los pesos correspondientes a una red entrenada en el 

pasado 

4. Repetir hasta que el Error/Total se lo suficientemente pequeño o hasta que 

el número de tiempos  se cumpla. 

4.1. Desde t=1 hasta FinalTiempo (para cada tiempo t en la trayectoria) 

4.1.1. Desde i=0 hasta N-1 (cada nodo en la red) 
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                       Calcular la salida del nodo i-th en el tiempo como: 

Y[i][t] = [1- ∆  t] - y[t- ∆ t] + [∆ tσ (x[i][t]) + ∆ t [i][t ],  

Donde :    X[i][t] =  ΣWji  Y[j][t-1]   

4.2. Desde i=0 hasta N-1 

4.2.1. Desde t=1 hasta FinalTiempo-1 

                       e[i][t] 

                       y[i][t] – d[i][t] si i= salida del nodo 

                       0 si i= no es la salida del nodo    

4.3. Calcular el error total para este tiempo 

Total Error = ½ sqrt [  ΣΣ e[i][t] ] 

4.4. Desde t=FinalTiempo-1 hasta 1 

4.4.1. Desde i=0 hasta N-1 (Para cada nodo) 

                      Z[i][t] = ∆te[i][t + ∆t] + [1 - ∆t]  * Z[i][t + ∆t]) +  ∆t ∑ Wij σ    

(X [j](t + ∆ t)) Z[j](t + ∆ t)]                    

4.5. Nuevos pesos 

4.5.1. Desde i=0 hasta N-1 

4.5.1.1. Desde j=0 hasta N-1                   

                                w[i][t] = w[i][j] - n∆t ΣY[j][t-1] * σ ‘(x[i][t]) * Z[i][t ] 

5. Final [9]. 

 
 


