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INTRODUCCIÓN

• En este trabajo se desarrolla un análisis de los mejores lenguajes de 

programación que hasta el año 2017 tienen auge respecto a: 

o Búsqueda de trabajo

o Los mas populares

o Los de mayor demanda

• En este sentido tenemos el algoritmo de aprendizaje de la neurona tipo 

perceptron simple, la cual vamos a generar su código para verificar los 

tiempos de respuesta que nos brindan los lenguajes de programación en 

estudio.

• El algoritmo de aprendizaje de la neurona artificial que se va a ejecutar 

es para aprender una compuerta AND, NAND y OR.



Neurona Artificial vs Lenguajes de Programación



COMPUERTAS LOGICAS A USAR

La neurona empieza con la siguiente información mostrada 
en la tabla 1, donde se indican los datos para las diferentes 
compuertas a utilizar. 

X1 X2 AND OR NAND

0 0 0 0 1

0 1 0 1 1

1 0 0 1 1

1 1 1 1 0

Tabla 1. Compuertas lógicas a usar para el aprendizaje de la neurona artificial.



ALGORITMO DEL PERCEPTRON SIMPLE

Independientemente de lo que resulte 
de cada una de las ejecuciones en los 
lenguajes usados,  se debe indicar si la 
neurona aprendió o no, con qué pesos 
sinápticos, que umbral y en cuantos 
ciclos que determinaron la función de 
activación para obtener los resultados, 
la duración del ciclo tiene que estar 
forzosamente ligado al aprendizaje de 
nuestras entradas que se indican en la 
tabla 1. La práctica de este algoritmo 
que se indica en la figura , debe 
indicarnos por cada lenguaje la 
demora para su ejecución.



METODOLOGIA APLICADA



PERCEPTRON SIMPLE

“Una de las características más significativas de las redes neuronales es

su capacidad para aprender a partir de alguna fuente de información

interactuando con su entorno. En 1958 el psicólogo Frank Rosenblat

desarrolló un modelo simple de neurona basado en el modelo de

McCulloch y Pitts y en una regla de aprendizaje basada en la corrección

del error. A este modelo le llamó Perceptrón. Una de las características

que más interés despertó de este modelo fue su capacidad de aprender

a reconocer patrones.”



Formulas que se utilizaran para las pruebas
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Hallar la salida calculada
Yo =       1       ssi Net_i >=  Ө

0      ssi Net_i <  Ө

Calcular el errror
E = Yd – Yc

Si error distinto de cero, 
se  modifica los pesos:

Wi(t+1) = Wi(t)  +  α Exi

Los pesos pueden ser aleatorios o dados
por un experto humano en el tema que
puede ser un ingeniero del conocimiento
o una persona técnica o investigativa en
el tema.
Defina los pesos asociados a las entradas
(se recomienda un rango [-5,5] para que
la red aprenda más rápido).
Defina el factor de aprendizaje α = 0.5 se
recomienda, pero puede estar en el
rango de (0.4 – 0.9).



Estadísticas de los Lenguajes de Programación 

Los datos que se muestran en la figura son obtenidos de IEEE Spectrum
que ha desarrollado una aplicación web que, a partir de determinados 
criterios, establece el ranking de los lenguajes de programación más 
populares de la actualidad. Dicha aplicación toma datos de fuentes como 
GitHub, IEEE Xplore o CareerBuilder, por lo que nos asegura que los 
resultados tienen unas bases fiables. [8] tomado del sitio original, donde 
ya se muestran todos los lenguajes de programación que están dentro de 
los mejores [9].



Estadísticas de los Lenguajes de Programación 

Existe una estadística que muestra los lenguajes de programación que están 
dentro de los más populares y los mejor pagados desde el año 2015 
mostrados en [10] y que se obtienen de la empresa TIOBE(The Importance
of Being Earnest).
En la figura se muestra el ranking de la empresa TIOBE que hace cada año, 
esta muestra nos indica los lenguajes de programación más populares a 
febrero del 2015.



Estadísticas de los Lenguajes de Programación 

En la figura 7 se muestra los lenguajes de programación mejor pagados 
en el mercado y en la industria  de la ingeniería del software. [13]



Estadísticas de los Lenguajes de Programación 

En la figura se muestra un resumen de los lenguajes de
programación mejor pagados tanto en el back-end y front-end.
[13]



Estadísticas de los Lenguajes de Programación 

Actualmente en el año 2017 tenemos los 10 mejores lenguajes de
programación [14] tal como se muestra en la figura



Escala de tiempo

Java  - 1
C++ - 3
C# - 5

Java  - 2
C++ - 3
C# - 5

C++ - 1, Backend
y Frontend
Java – 5, Backend
C# - 2 Frontend

Java  - 1
C++ - 3
C# - 5

Por tal motivo y observando las figuras
mostradas por cada una de las empresas de
prestigio que visualizan estas estadísticas, se
escoge a Java, C# y C++.



Resultados y Discusión
JAVA C# C++



Formulas y código para el aprendizaje

JAVA C# C++



Código con el cálculo para las iteraciones que hace la 
neurona

JAVA C# C++



Tiempo en milisegundos

JAVA

C#

C++



Código para obtener el tiempo de respuesta  Java

El código que se utiliza en Java  para poder obtener el tiempo de respuesta 
es el siguiente:
double Tinicio, Tfin, tiempo;
Tinicio = System.currentTimeMillis();

……Código de la Neurona

Tfin = System.currentTimeMillis();
tiempo = Tfin - Tinicio;
System.out.println("Tiempo transcurrido: " + tiempo + " milisegundos");



Código para obtener el tiempo de respuesta C#

El código que se utiliza en  C#  para poder obtener el tiempo de respuesta 
es el siguiente:

Stopwatch cronometro = new Stopwatch(); cronometro.Start();

….. Código de la neurona

cronometro.Stop();
TimeSpan ts = cronometro.Elapsed;

System.Console.WriteLine("Tiempo transcurrido: " + 
(ts.TotalMilliseconds) / 10 + " milisegundos");

System.Console.ReadLine();



Código para obtener el tiempo de respuesta C++

El código que se utiliza en  C++  para poder obtener el tiempo de respuesta 
es el siguiente:

clock_t sec1=clock();
double tiempo;

…..Código de aprendizaje de la Neurona

tiempo = ((double)clock() - sec1)/CLOCKS_PER_SEC;
printf("Tiempo transcurrido: %.16g milisegundos", tiempo*1000);
getch();



Eficiencia del código planteado

Los datos que se indican en la tabla s anteriores son los que se
realizaron para cada ejecución en el lenguaje de programación Java
en cada instante de tiempo durante días y semanas en 6 meses, cada
columna tiene 11 datos promedios siendo 22 datos los escogidos.



Eficiencia del código planteado

Primeros datos obtenidos en las 11 semanas iniciales para los tres
lenguajes.

JAVA C# C++



Eficiencia del código planteado

Datos promedio obtenidos en las 11 semanas finales para los tres
lenguajes.

JAVA C# C++



Discusión

• Hay que decir que cada instante que se vaya ejecutando el 

código, el mismo irá aprendiendo a cada  instante de tiempo 

en el día, semanas, o los seis meses como en este caso,  se debe 

mencionar que el código esta lo más simple posible para que 

ustedes estimados lectores puedan entenderlo, se utiliza 

estructuras condicionales simples como el if y una estructura 

repetitiva como es el for.

• Se debe decir que cuando se desarrollen este tipo de código en 

sentido empresarial, tener en cuenta que el almacenamiento 

se realice en una base de datos y se utilice el mejor que basado 

en este estudio nos dio que es C# con 20,01 milisegundos



Conclusiones

• En este artículo se ha demostrado que con una herramienta de programación 

para codificar los algoritmos se puede lograr llegar a la respuesta deseada.

• Sin dejar de lado la metodología para la construcción de los programas que 

puede ser estructurada u orientada a objetos y selección del mejor lenguaje.

• El número de variables aumenta o disminuye de acuerdo  con el número de 

resultados que nosotros le demos, cuanto menos variables tengamos se puede 

llegar a la mejor solución y con un tiempo menor.

• En un próximo trabajo se estará mostrando las simulaciones realizadas con 

ejemplos prácticos y los tiempos que se demoran cada una de las neuronas 

para las compuertas OR, NOR y NAND, con las diferentes tipos que existen en 

el mundo de la inteligencia artificial y con una nueva metodología como la 

orientada a objetos
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