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Abstract 
 

The Backpropagation is considered an algorithm of supervised learning for 

multilayer feed-forward networks. The algorithm consists in make a model of a given 

function by modifying internal weightings of input signals to produce an expected output 

signal. The system uses the error between the system’s output and a known expected 

output to modify its internal state. Here it presents Backpropagation and Gradient 

descent algorithms theory and brief fragments of code in Python. 
 

Palabras clave: Backpropagation, gradient descent algorithm, artificial neural 

network, code in Python. 

 

 

Una red neuronal artificial es un conjunto 

de unidades llamadas neuronas que son un 

modelo matemático capaz de ejecutar tareas de 

clasificación o regresión numérica simple.   

 

De acuerdo con E. Barnard, (1992). Cada 

neurona está conectada con otras mediante 

enlaces donde el valor de salida de la neurona 

anterior es multiplicado por un valor llamado 

peso sináptico que permite incrementar o 

reducir la activación de las neuronas 

adyacentes.  

A la salida de las neuronas se cuenta con un 

límite o umbral y es conocido como función de 

activación que define los posibles valores de 

salida de cada neurona y de la red misma, 

como se muestra en la figura 1.   

 

En el ámbito del aprendizaje máquina se 

busca que la red aprenda por sí sola en vez de 

ser ajustada de forma explícita. Para poder 
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realizar este aprendizaje automático, se debe 

establecer una función de error, también 

llamada de pérdida o de costo, en donde se 

busca que los valores obtenidos a la salida de 

la red correspondan justamente con los valores 

esperados del sistema. Para minimizar dicho 

error se ajustan los parámetros que la definen 

en varios ciclos de prueba de la red a partir de 

los datos de entrada. El método más aceptado 

para el propósito de ajustar los parámetros 

recibe el nombre de algoritmo 

Backpropagation y el criterio de reducción del 

error de la red se conoce como algoritmo del 

descenso del gradiente o Gradient Descent. 

 

 
 

Figura 1. Pimentel Cruz, J., Hernández Bolaños, M. 

& Rivera Zárate, I. (2019). Red neuronal. x: entradas, 

B: pesos, a: función de activación, h: salida. 

 

I. Gradient Descent (descenso del 

gradiente) 
 

De acuerdo con T. Tollenaere, (1990). En la 

regresión lineal se entrena un modelo a partir 

de los datos de entrada, la estrategia es 

plantearlo en forma matemática; y consiste en 

buscar mediante el método de mínimos 

cuadrados una fórmula que indique cuál es el 

punto mínimo de la función de costo. En un 

modelo de regresión lineal tenemos unos 

parámetros y al modificar el valor de esos 

parámetros se puede variar el error del modelo. 

La función de costo será la que indique cuál es 

el error para cada una de las combinaciones de 

los parámetros. La forma ideal de la función de 

costo debería ser convexa, es decir contar con 

un único punto donde el valor de la función es 

el mínimo. En la realidad los casos muestran 

ser más bien del tipo no convexas. Las 

funciones no convexas tienen más de un punto 

mínimo y habrá que determinar cuál de ellos 

es el verdadero mínimo global de la función. 

Ver figura 2. 

 

 
 

Figura 2. Pimentel Cruz, J., Hernández Bolaños, M. 

& Rivera Zárate, I. (2019). Función de error, pérdida 

o costo en función de los parámetros de la red 

neuronal. 

 

De acuerdo con A. K. Rigler, J. M. Irvine, 

and T. P. Vogl, (1990). Para encontrar el valor 

mínimo de la función de costo, se debe 

realizar: 

 

1. Derivar la función: la derivada indica la 

pendiente en un punto. 

 

2. Igualar la derivada a cero: para poder 

determinar el punto donde la pendiente es 

nula. En el caso de una función no convexa 

donde existen varios puntos mínimos por lo 

que surgen varias ecuaciones que deberán 

resolverse. Existen adicionalmente puntos con 

pendiente nula como: máximos locales, puntos 

de inflexión o puntos de silla. Lo que da origen 

a un sistema de ecuaciones complejo de 

resolver. 
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En el área del aprendizaje máquina se 

cuenta con una gran diversidad de modelos 

que son más bien del tipo de las funciones no 

convexas. Por lo que la solución más utilizada 

hoy en día es conocida como el algoritmo del 

descenso del gradiente. 

 

El algoritmo del descenso del gradiente 

busca ir descendiendo por la pendiente donde 

ésta disminuya con mayor intensidad. La 

función de costo al depender de varios 

parámetros requiere del cálculo de derivadas 

parciales; de modo que el conjunto de todas 

ellas permite establecer un vector resultante 

conocido como el vector gradiente y que 

indica la dirección donde la pendiente 

asciende; sin embargo, como lo que se busca 

es descender se debe tomar el sentido opuesto, 

por lo que más bien será restado. Esto brindará 

un nuevo conjunto de parámetros y por tanto 

conducirá a un nuevo lugar de la función 

donde el proceso   se repetirá múltiples veces 

hasta determinar el lugar donde la pendiente 

sea nula y corresponda con un mínimo de la 

función. 

 

Adicionalmente existe un elemento 

conocido como tasa de aprendizaje como lo 

indica D. E. Rumelhart, G. E. Hinton and R. J. 

Williams, (1986). El cual permite establecer el 

efecto en que el gradiente afectará la 

actualización de los parámetros en cada 

iteración, es decir, cuánto se avanza en cada 

paso. Resulta ser de gran importancia ya que 

repercute ampliamente en el comportamiento 

del algoritmo. Cabe mencionar que existen 

actualmente diversas técnicas para ajustar la 

tasa de aprendizaje en forma dinámica, tales 

como: momentum, adagrad, adadelta, 

rmsprop, nag, entre otros. 

 

Como ejemplo de programación en la figura 

3 se muestra el código en Python, donde se 

ilustra la declaración de la estructura de una 

red neurona de 3 capas, en las que los pesos 

sinápticos serán inicializados aleatoriamente, 

con una función de activación tipo sigmoide y 

función de costo o error basado en el cálculo 

del error cuadrático medio. 

 
 

Figura 3. Pimentel Cruz, J., Hernández Bolaños, M. 

& Rivera Zárate, I. (2019). Código en Python que 

establece los pesos de la red y la función de activación 

 

II. BackPropagation. (propagación 

hacia atrás del error) 
 

Un trabajo realizado por T. P. Vogl, J. K. 

Mangis, A. K. Zigler, W. T. Zink and D. L. 

Alkon, (1988) mostró que el algoritmo de 

Backpropagation consiste en calcular el error 

debido a cada parámetro de la red, lo cual se 

consigue partiendo de la salida del sistema y 

recorriendo la red hacia la entrada; de este 

modo se puede ir evaluando a nivel de capa y 

a nivel individual de neurona, cuál de estos 

elementos son los principales causantes de las 

diferencias en la salida. Para determinar el 

efecto de los parámetros en la función de costo 

se deben calcular derivadas parciales.  

 

Cada neurona ubicada en una determinada 

capa: L de la red, tiene como parámetros a 

considerar el peso sináptico: W, el sesgo o 
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bias: b, así como una función de activación: a. 

Por lo tanto, al comenzar el cálculo de la 

función de costo: C, en la última capa se tiene:  

 

𝜕𝐶

𝜕𝑤𝐿
=

𝜕𝐶

𝜕𝑎𝐿
 .

𝜕𝑎𝐿

𝜕𝑧𝐿
 .

𝜕𝑧𝐿

𝜕𝑤𝐿
… … . (1) 

 

𝜕𝐶

𝜕𝑏𝐿
=

𝜕𝐶

𝜕𝑎𝐿
 .

𝜕𝑎𝐿

𝜕𝑧𝐿
 .

𝜕𝑧𝐿

𝜕𝑏𝐿
… … (2) 

 

Donde 𝑍𝐿 es la salida de cada neurona en la 

capa L, de modo que: 

 

𝑍𝐿 =  𝑊𝐿𝑎𝐿 +  𝑏𝐿 … … (3) 

 

𝐶(𝑎𝐿(𝑍𝐿)) 

 

A partir del error cuadrático medio, donde 

y: salida de la red; que establece el error al 

final de la red, se tiene: 

 

𝐶(𝑎𝑗
𝐿) =

1

2
 ∑(𝑦𝑗 − 𝑎𝑗

𝐿)2

𝑗

… … . (4) 

 
𝜕𝐶

𝜕𝑎𝐿
= (𝑎𝑗

𝐿 − 𝑦𝑗) 

 

Esto es: 

 

𝑎𝐿(𝑧𝐿) =
1

1 + 𝑒−𝑧𝐿 … … . (5) 

 

𝜕𝑎𝐿

𝜕𝑧𝐿
= 𝑎𝐿(𝑧𝐿) . (1 − 𝑎𝐿(𝑧𝐿)) … … . (6) 

 

 

Se puede escribir un método en Python para 

calcular la derivada de la función de 

activación, en la figura 4 aparece nombrada 

como: sigmoidPrime. 

 

 

 
 

Figura 4. Función sigmoidPrime que calcula la 

derivada de la función de activación 

 

Adicionalmente, derivando la suma 

ponderada: 

𝑧𝐿 = ∑ 𝑎𝑖
𝐿−1𝑤𝑖

𝐿 +  𝑏𝐿

𝑖

  

 

𝜕𝑧𝐿

𝜕𝑏𝐿
= 1 … … (7) 

 

𝜕𝑧𝐿

𝜕𝑤𝐿
=  𝑎𝑖

𝐿−1 … … . (8) 

 

𝜕𝑧𝐿

𝜕𝑎𝐿−1
=  𝑤𝑖

𝐿 … … (9) 

 

Para determinar en qué grado se modifica el 

error cuando se produce un cambio en la suma 

de la neurona se calcula 
𝜕𝐶

𝜕𝑧𝐿 , de modo que si 

esta derivada posee un valor grande indica que 

un cambio pequeño en la neurona incidirá en 

el resultado final y por el contrario, si el valor 

de la derivada es pequeño no afectará al error 

de la red. Esta derivada muestra la 

responsabilidad de la neurona en el error final. 

Para simplificar se índica como  δ𝐿 que será el 

error en las neuronas de la capa L. 

 

 δ𝐿 =
𝜕𝐶

𝜕𝑎𝐿
 .

𝜕𝑎𝐿

𝜕𝑧𝐿
… … . (10) 

 

𝜕𝐶

𝜕𝑤𝐿
=   δ𝐿 .

𝜕𝑧𝐿

𝜕𝑤𝐿
=   δ𝐿𝑎𝑖

𝐿−1 … … . (11) 
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𝜕𝐶

𝜕𝑏𝐿
=  δ𝐿  .

𝜕𝑧𝐿

𝜕𝑏𝐿
=  δ𝐿 … … (12) 

 

Cada valor de  δ𝐿 en (10) nos indican el 

error de las neuronas en la última capa, y 
𝜕𝐶

𝜕𝑤𝐿  

en (11) y 
𝜕𝐶

𝜕𝑏𝐿 en (12) para cada derivada parcial 

igualmente en la última capa. Las funciones de 

activación corresponden con una matriz. Es 

esta parte la que constituye justamente la 

determinación del gradiente y que al moverse 

hacia la entrada de la red conforma el 

algoritmo de Backpropagation.  

 

Ahora sólo se necesitan L-1 capas, sin 

embargo el algoritmo de Backpropagation 

facilita los cálculos: 

 

𝜕𝐶

𝜕𝑤𝐿−1
=

𝜕𝐶

𝜕𝑎𝐿
 .

𝜕𝑎𝐿

𝜕𝑧𝐿
 .

𝜕𝑧𝐿

𝜕𝑎𝐿−1
 .

𝜕𝑎𝐿−1

𝜕𝑧𝐿−1

𝜕𝑧𝐿−1

𝜕𝑤𝐿−1
  

 

𝜕𝐶

𝜕𝑏𝐿
=

𝜕𝐶

𝜕𝑎𝐿
 .

𝜕𝑎𝐿

𝜕𝑧𝐿
 .

𝜕𝑧𝐿

𝜕𝑎𝐿−1
 .

𝜕𝑎𝐿−1

𝜕𝑧𝐿−1

𝜕𝑧𝐿−1

𝜕𝑏𝐿−1
 

 

 

Aplicando la regla de la cadena: 

 

𝐶(𝑎𝐿(𝑤𝐿𝑎𝐿−1(𝑤𝐿−1𝑎𝐿−2 + 𝑏𝐿−1) + 𝑏𝐿)) 

 

 

Así tenemos: 

 

𝜕𝐶

𝜕𝑧𝐿−1
=

𝜕𝐶

𝜕𝑎𝐿
 .

𝜕𝑎𝐿

𝜕𝑧𝐿
 .

𝜕𝑧𝐿

𝜕𝑎𝐿−1
 .

𝜕𝑎𝐿−1

𝜕𝑧𝐿−1
 

 

𝜕𝐶

𝜕𝑧𝐿−1
=   𝑤𝐿 δ

𝐿
.
𝜕𝑎𝐿−1

𝜕𝑧𝐿−1
= δ

𝐿−1

… … . (13) 

 

Donde  δ𝐿−1 representa el error atribuido a 

las neuronas de la capa L-1. Cabe mencionar 

que lo hecho hasta aquí es extensivo al resto de 

las capas de la red. El código en Python queda 

como se indica en la figura 5. 

 

 

 
Figura 5. Código en Python que obtiene la  δ𝐿

 

 

 

 

III. Conclusiones 
 

El algoritmo de Backpropagation queda 

resumido en tres pasos: 

 

1. Error de la última capa. 

 δ𝐿 =
𝜕𝐶

𝜕𝑎𝐿
 .

𝜕𝑎𝐿

𝜕𝑧𝐿
 

 

2. Retropropagación del error a la capa 

anterior. 

 

 δ𝐿−1 = 𝑤𝐿 δ
𝐿

.
𝜕𝑎𝐿−1

𝜕𝑧𝐿−1
 

 

3. Derivadas parciales respecto a los 

parámetros. 

 
𝜕𝐶

𝜕𝑏𝐿−1
=  δ𝐿−1             

𝜕𝐶

𝜕𝑤𝐿−1

=  δ𝐿−1𝑎𝐿−2        
 

 

Y así sucesivamente recorriendo todas las 

capas de la red. Por lo tanto el algoritmo 

requiere utilizar el error de la capa anterior 

para determinar el error de la capa actual. Sin 

embargo, se debe mencionar que el error en la 

última capa corresponde a la función de costo, 

y en el resto de las capas de la red depende de 

las funciones de activación. Asimismo una vez 

determinado el error en la capa actual se 
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requiere determinar el error debido a los pesos 

como al parámetro de bias.  

 

En la figura 6 se muestra la salida de la 

ejecución del algoritmo donde se observa el 

ajuste de los parámetros y la obtención del 

resultado esperado. 

 

 
 

Figura 6. Pimentel Cruz, J., Hernández Bolaños, M. 

& Rivera Zárate, I. (2019). Código en Python que 

muestra la ejecución del algoritmo 
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