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Resumen  

En el campo de la física de altas energías se estudian las interacciones entre partículas 

de altas energías y la relación que existe entre ellas, este tipo de estudios es importante 

porque a partir de ellos se puede obtener información sobre las etapas tempranas del 

universo. Una manera de examinar estas partículas, es por medio del estudio de rayos 

cósmicos, los cuales llegan a la Tierra desde diferentes fuentes, con velocidad cercana a 

la de la luz y energía muy alta. Cuando los rayos cósmicos llegan a la tierra, la interacción 

con las partículas presentes en el aire ocasiona que se dividan en miles de partículas 

(cascadas) cayendo hacia la tierra. Una vez son detectadas las mediciones de estas 

partículas secundarias se busca aproximar la energía de la partícula inicial. 

En este trabajo de tesis se realiza el diseño de un clasificador de rayos cósmicos, con el 

cual se busca realizar un agrupamiento de datos de rayos cósmicos obtenidos de un 

simulador, de acuerdo a su nivel de energía. Para realizar la agrupación se propusieron 

dos conjuntos de clases, el primero con 5 clases y el segundo con 10 clases, para tener 

mayor aproximación a la energía inicial. 

Se trabajó con datos obtenidos del software de simulación AIRES (AIR-shower 

Extended Simulations), simulando partículas Gamma con energías desde 1016 eV hasta 

1025.5 eV y se obtuvo como resultado, su medición final en los detectores de tierra, como 

es en los observatorios de rayos cósmicos (por ejemplo, el observatorio HAWC – the 

High Altitude Water Cherenkov Observatory). 

Para comparar los resultados de la clasificación final con otros métodos, se propusieron 

dos arquitecturas de redes neuronales (Perceptrón Multicapa y Redes Neuronales 

Convolucionales). 

Con los resultados obtenidos se logró comprobar la hipótesis de la tesis, para el 

conjunto de 5 clases, así como proponer una alternativa para aproximar el nivel de 

energía de los rayos cósmicos detectados. 
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Abstract 

In high energy physics the interaction between high energy particles is studied and also 

their relationship, this kind of studies are important because information related to 

early stages of the universe can be obtained. One way to examine these particles is by 

studying cosmic rays, which arrive to Earth from different sources with speed closed to 

light speed and high energy. When cosmic rays arrive to Earth, the interaction with 

particles that are in air, produces a division of thousands of particles (cascades) falling 

to Earth. Once the measures of secondary particles are detected, they are used to 

approach the initial particle energy 

At this thesis work, a classifier design was implemented and with which data obtained 

from a simulator program were clustered according their energy level. To make the 

separation into groups, two sets of classes were proposed, the first one with 5 classes 

and the second one with 10 classes, in order to make a better approximation to initial 

energy. 

The software used to obtain data, was AIRES (AIR-shower Extended Simulations), in 

this software, particles Gamma were simulated, with energies from 1016 eV to 1020.5 

eV, and as a result their final measurements on surface detectors as it is done in cosmic 

ray’s observatories (for example, the HAWC Observatory – the High Altitude Water 

Cherenkov Observatory). 

In order to compare the final classification with another method, two architectures of 

neural networks were proposed (Multi-Layer Perceptron and Convolutional Neural 

Networks). 

With the results obtained, it was possible to prove the hypothesis of this thesis, for 5 

classes set, likewise to propose a new alternative to approximate the detected cosmic 

rays’ initial energy 
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 Introducción 

1.1. Antecedentes 

La física de altas energías estudia las interacciones de las partículas fundamentales y su 

conexión con el universo temprano, lo que se pretende al realizar este estudio de 

partículas elementales, es conocer 

cómo interactúan entre sí, para 

posteriormente conocer un poco 

más sobre el origen del universo, 

cómo se creó. También realiza 

estudios sobre la materia oscura y el 

origen de los rayos cósmicos ultra 

energéticos, algo que también puede 

dar pistas sobre las etapas 

tempranas del universo [1].  

Los rayos cósmicos, son partículas que tienen origen fuera de la tierra y llegan a ella con 

velocidades cercanas a las de la luz, con energías muy grandes y de todas direcciones. 

Aunque las direcciones en las que llegan, no apuntan hacia sus verdaderas fuentes ya 

que se han desviado, debido a diferentes campos magnéticos (el de nuestra galaxia o de 

otras galaxias). La mayoría de ellos, proviene de nuestra galaxia, pero hay algunos que 

provienen de otros lugares fuera de ella y encontrar su origen permitirá comprender 

cuáles son las fuentes astrofísicas más energéticas del universo [2].  

Cuando los rayos cósmicos llegan a la tierra y traspasan la atmósfera, comienza a chocar 

con las partículas presentes en el aire, lo que ocasiona una cascada de millones de 

partículas, pues cada que chocan entre ellas, la energía inicial se va dividiendo hasta su 

llegada a los detectores colocados en tierra. Estos detectores miden indirectamente la 

energía secundaria que llega hasta ellos después de este proceso de división llamado 

cascada o lluvia. Tratar de captar el rayo o la partícula primara, sería muy difícil, tendría 

que existir un sensor que se encuentre exactamente antes del momento de colisión con 

la atmosfera, para obtener sus características. Con las mediciones de los detectores de 

Figura 1.1. Credit: NASA's Goddard Space Flight Center. 
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tierra se obtienen características de las cascadas que finalmente se transforman en 

información sobre su energía primaria y su dirección. 

1.2. Problema a resolver 

Los rayos cósmicos son producidos por diferentes partículas, como los rayos Gamma, 

protones o electrones, en este trabajo se utilizarán datos obtenidos de simulaciones de 

rayos cósmicos primarios producidos por partículas Gamma. Para posteriormente 

realizar una clasificación de acuerdo al nivel de energía inicial de la partícula, 

experimentando con varios modelos de aprendizaje simbólico inductivo y comparar su 

desempeño contra otros métodos de clasificación (redes neuronales artificiales). 

1.3. Justificación 

El estudio de los rayos cósmicos es importante ya que a partir de su estudio se pueden 

conocer nuevas fuentes de energía muy alta fuera de la galaxia. Entonces, el objetivo 

esencial planteado para este trabajo es hacer una clasificación de los datos obtenidos 

de la simulación de detectores de tierra de acuerdo a su nivel de energía, esto con la con 

la finalidad de proponer un método alternativo a los métodos teóricos para estimar la 

energía inicial de los rayos cósmicos. Dicha alternativa de aproximación será utilizando 

por un lado arquitecturas de redes y por otro lado realizar esta misma clasificación, 

pero con el diseño de un clasificador utilizando algoritmos de aprendizaje simbólico 

inductivo. 

1.4. Hipótesis 

Es posible realizar una separación de rayos cósmicos primarios con diferentes niveles 

de energía, tomando como única información de entrada, las lecturas de los detectores 

a nivel de tierra y utilizando diferentes modelos de aprendizaje; de manera que esta 

investigación proporcione una alternativa para aproximar el nivel de energía de los 

rayos cósmicos detectados. 
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1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Diseñar e implementar un clasificador para datos de rayos gamma y comparar su 

desempeño con otros modelos de clasificación. 

1.5.2. Objetivos particulares 

 Simular partículas incidentes y obtener un conjunto de datos para el 

entrenamiento o aprendizaje de las técnicas utilizadas. 

 Experimentar con diversas metodologías para el diseño del clasificador. 

 Validar y afinar el clasificador. 

 Comparar el desempeño del clasificador propuesto con otros modelos 

existentes en el estado del arte. 
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 Estado del arte 

Rayos cósmicos y astropartículas 

Los rayos cósmicos tienen su origen en partículas subatómicas, las cuales llegan a la 

tierra desde todas direcciones con velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Debido 

a su alta velocidad, los rayos cósmicos poseen una energía muy alta, con respecto a su 

tamaño. El intervalo de energía para rayos cósmicos de alta energía es de entre 1015 y 

1020 eV aproximadamente. Las partículas subatómicas de las que se componen los 

rayos cósmicos, pueden ser fotones (como los rayos gamma o radiación ultravioleta o 

infrarroja), protones, electrones, partículas alfa. De acuerdo a la partícula que da inicio 

al rayo, se distinguen dos tipos de rayos: masivos y no masivos. Los rayos del tipo 

masivo se originan de partículas con masa, como los electrones o protones, mientras 

que los rayos del tipo no masivo se originan de partículas como los fotones. 

La procedencia de los rayos cósmicos puede ser galáctica o extragaláctica. Aunque su 

procedencia exacta es bastante incierta, pues en su camino a la tierra interactúan con 

numerosos campos magnéticos y cuando son detectados, no apuntan directamente a su 

fuente. En las fuentes galácticas están incluidos los rayos cósmicos solares, también 

pueden venir de supernovas, estrellas de neutrones o cuásares. Dentro de las fuentes 

extragalácticas se encuentran núcleos de galaxias activas, o brotes de rayos cósmicos 

(Figura 2.1). “La evidencia observada hasta ahora, dice que los rayos con energías hasta 

3x1018 eV, se originan dentro de la galaxia y pasando ese nivel, la mayoría de los rayos 

cósmicos provienen de fuera de la Vía Láctea” [3].   

                                                           
Electron Volt (eV). “Es la energía que un electrón adquiere al pasar a través de una diferencia de potencial de 
exactamente un volt”. Por ejemplo, el proceso de emisión de luz de un fotón en una lámpara es 
aproximadamente 2 eV.  
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Figura 2.1. Fuentes: Sol, Tierra - NASA; Nebulosa del cangrejo - Hale Observatories; Explosiones de núcleos de galaxias 
activas, Núcleos de galaxias activas - National Radio Astronomy Observatory; Residuos de supernovas - ISAS/JAXA. [4]  

Cuando una partícula (electrón, protón o fotón) a alta velocidad llega a la tierra, se 

encuentra contra la atmósfera y comienza a chocar con las partículas presentes en el 

aire, esto genera fragmentos de partículas que a su vez continúan chocando con más 

moléculas de aire, lo que origina una cascada o lluvia de partículas secundarias, hasta 

que la energía de la partícula original, se encuentra dividida en miles de partículas 

cayendo hacia la tierra (Figura 

2.2). De acuerdo a esto, se 

pueden distinguir dos tipos de 

rayos cósmicos; primarios 

(partícula primaria) y 

secundarios. Los rayos cósmicos 

secundarios, se originan debido 

a la interacción de los rayos 

cósmicos primarios con las 

moléculas de aire presentes en la 

atmósfera. 

 

Figura 2.2. Cascada producida por un rayo cósmico [14]. 
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Los rayos cósmicos de altas energías, se detectan de manera indirecta midiendo las 

partículas secundarias, provenientes de las cascadas o lluvias, esto se hace por medio 

de detectores de superficie que se encuentran en observatorios localizados a altitudes 

muy elevadas, de esta forma las condiciones son mejores para detectar rayos cósmicos. 

No todos los rayos pueden ser detectados y medidos en los observatorios, sino sólo los 

que tienen muy alta energía ya que son los que pueden llegar a la tierra y los que 

pertenecen al intervalo de energías del orden 1020 eV es muy raro que se presenten. 

Una vez que se miden las partículas secundarias, son estudiadas por los científicos 

porque contienen información de fuera del sistema solar y en un futuro se podría 

conocer cuáles son las fuentes astrofísicas más energéticas del universo, también 

podrían proporcionar información sobre el origen del universo. Actualmente haciendo 

uso de ellos se estudia el interior de pirámides, o se estudia la superficie de marte y la 

luna en la búsqueda de agua. 

 
 

Figura 2.3. Izquierda: Simulación del paso de una partícula a través de un detector de superficie. Derecha: El 
observatorio HAWC (J. Goodman, Nov. 2016). [5] 

Lo que se quiere saber en el estudio de los rayos cósmicos es la energía de la partícula 

primaria y su dirección, como se mencionó antes; el intervalo de energía para rayos 

cósmicos de alta energía es de entre 1015 y 1020 eV, es decir los rayos que sean 

detectados tendrán una energía primaria dentro de ese rango y existen métodos 

teóricos para hacer una aproximación a la energía inicial de la partícula. De acuerdo a 

la gráfica que se presenta en la Figura 2.4, se muestra dentro del rango indicado, 

aproximadamente cuántos rayos son detectados, a altas energías, el número de rayos 
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detectados es muy bajo. También en esta figura se observa cómo la energía inicial puede 

tomar cualquier valor, entonces el espectro de la energía primaria es continuo dentro 

del intervalo indicado. 

 

Figura 2.4. Espectro de los rayos cósmicos. 

 

2.1. Estudio teórico de los rayos cósmicos 

Existen ciertos algoritmos teóricos que permiten hacer una reconstrucción con los 

datos obtenidos de los detectores de rayos cósmicos, a continuación, se presentan 

algunos de ellos y se explica un poco de cómo es que hacen su reconstrucción. 

2.1.1. Ajuste del plano 

En este método, la cascada es visualizada como un punto  �⃑�(𝑡)   moviéndose a la 

velocidad de la luz a lo largo de una línea recta (eje) que pasa por el origen al tiempo 0. 
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El frente de la cascada se toma como una serie de planos perpendiculares al eje de la 

cascada. 

 

Figura 2.5. Ajuste del plano 

2.1.2. Desarrollo lateral 

En este método se analiza la energía que llega a los detectores de acuerdo a su densidad, 

es decir, en detector donde se encuentra la mayor cantidad de energía se supone que 

está el eje de la lluvia y de ahí alrededor se observa cómo va disminuyendo la energía 

en los detectores vecinos hasta finalmente quedar en cero [5]. 

 

Figura 2.6. Desarrollo lateral. 

2.1.3. Desarrollo longitudinal 

En el desarrollo longitudinal, se hace un análisis parecido al anterior, pero se agrega 

información obtenida de detectores de fluorescencia que muestran en qué punto la 
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energía tuvo un máximo de divisiones de partículas debido a las interacciones con las 

partículas presentes en la atmósfera [5]. 

 

Figura 2.7. Desarrollo longitudinal. 

 

2.2. Trabajos realizados 

De acuerdo a la búsqueda bibliográfica al respecto de este tema, se presenta un pequeño 

resumen de los resultados obtenidos: 

1. Capistrán Rojas, T., Torres, I. & Moreno, E. G/H separation using Neural network. [6] 

Presentan el informe de algunos experimentos haciendo una separación entre rayos 

Gamma y Hadrones. Es decir, realizan una separación entre partículas masivas y no 

masivas, esto lo hacen con el objetivo de probar si una red neuronal obtiene una mejor 

respuesta que su método llamado Straigth cut y posteriormente deciden probar 

poniendo quitando características en la capa de entrada. Utilizan una arquitectura de 

perceptrón multicapa, como se muestra en la Figura 2.8 y a la salida tienen sólo una 

neurona señalando 0 o 1 para indicar el tipo de rayo. 
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Figura 2.8. Arquitectura de red neuronal usada para separar rayos Gamma y Hadrones [6]. 

2. Ruiz, E. & Belmont, E. G/H separation using neural networks. [7]. Al igual que en 

el trabajo anterior, realizan una clasificación entre rayos masivos y no masivos, 

con una arquitectura de red perceptrón multicapa de 3 capas ocultas como se 

muestra en la Figura 2.9, y obtienen un accuracy de más de 90%.  

 

Figura 2.9. Arquitectura de red neuronal usada para separar rayos Gamma y Hadrones [7]. 
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3. Capistrán Rojas, T. NN Gamma/Hadron separation. [8]. También en este trabajo, 

utilizan una arquitectura de perceptrón multicapa con una entrada de 10 

atributos y una neurona de salida para identificar con 0 Hadrones y con 1 

Gammas. Y usan varias redes neuronales, una por cada nivel de energía que 

prueban. Así pues, en sus conclusiones declaran que las arquitecturas usadas 

para clases con niveles de energía menores, tienen un mejor rendimiento que las 

que se prueban para niveles de energía más altos. 

4. Erdmann M., Glombitza J.  & Walz D. A deep learning-based reconstruction of 

cosmic ray-induced air shower [9]. En este último trabajo revisado, utilizan 

simulaciones de detectores de tierra para obtener los datos a utilizar, y lo que 

hacen es convertir toda la información que se puede obtener de los detectores 

para convertirla a una imagen para usar redes neuronales convolucionales.  

 

Cabe mencionar que la mayoría de los trabajos que se encontraron son reportes o 

informes internos de los observatorios, y la arquitectura de red más utilizada es 

perceptrón multicapa, esto para el campo de las redes neuronales. En lo que 

respecta al aprendizaje simbólico inductivo, no se encontró algún trabajo 

relacionado con este tema. 
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 Marco teórico 

3.1. Aprendizaje simbólico inductivo. 

El aprendizaje simbólico inductivo, es un proceso que implica el análisis de las 

características principales de un conjunto de datos en su etapa de aprendizaje hasta 

llegar a formular una regla o un conjunto de reglas, que puedan explicar o modelar los 

ejemplos proporcionados. Se busca que dicha regla sea completa, esto es que pueda 

cubrir todos los ejemplos positivos. Y consistente, que no cubra ejemplos negativos.   

Dentro de las técnicas utilizadas en el aprendizaje simbólico inductivo se encuentra la 

familia de algoritmos OCAT (One Clause At a Time), el cual plantea discretizar los 

ejemplos iniciales y expresar el problema en términos de atributos binarios. 

 Este tipo de enfoque es uno de los más interesantes en las técnicas simbólicas pues, 

realiza una transformación del espacio para trabajar con lógica simbólica en la etapa de 

aprendizaje, lo cual ayuda cuando se trabaja con datos que tienen un dominio numérico, 

es decir, no son categóricos.  

3.1.1. Binarización de atributos 

Con el siguiente ejemplo* se explicará la transformación de atributos al espacio binario. 

En la Tabla 3-1, se encuentran un conjunto de observaciones continuas, pertenecientes 

a dos clases (1 y 2) y con dos atributos (x1 y x2) cada una de ellas. A continuación, se 

enumeran los pasos a seguir en esta técnica: 

 Comenzando con el primer atributo (x1), se ordenan sus valores observados de 

manera ascendente 𝑉𝑎𝑙(𝑥1) . La cardinalidad de este conjunto es menor o 

máximo, igual que el número total de datos. En este ejemplo, el conjunto tiene 8 

elementos. 

𝑉𝑎𝑙(𝑥1) = {0.25, 0.50, 0.75, 1.00,1.25, 1.50, 1.75, 2.25} 

                                                           
* Ejemplo tomado de [10] página 54. 
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Tabla 3-1.Conjunto de observaciones para ejemplificar la binarización de datos. 

Ejemplo 
No. 

x1 x2 Clase 

1 0.25 1.50 1 
2 0.75 1.50 1 
3 1.00 1.50 1 
4 0.50 1.25 1 
5 0.75 1.00 1 
6 1.25 1.00 1 
7 1.75 1.00 1 
8 0.25 0.75 1 
9 1.25 1.25 2 

10 1.50 1.00 2 
11 2.25 1.00 2 
12 1.75 0.75 2 
13 1.25 0.50 2 
14 2.25 0.50 2 
15 2.25 0.25 2 

 

 Posteriormente se crean n atributos binarios, que corresponden a la 

cardinalidad (|𝑉𝑎𝑙(𝑥1)|)  del conjunto de valores observados. Siguiendo el 

ejemplo, se crean 8 atributos binarios, con la siguiente fórmula: 

 
𝑥1𝑗 = {

1, 𝑠𝑖 𝑥1 ≥ 𝑉𝑎𝑙𝑗(𝑥1), 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑗 =  1,2, … ,8

0, 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
} 

(3.1) 
 

 

De manera general se expresa como: 

 
𝑥𝑖𝑗 = {

1, 𝑠𝑖 𝑥𝑖 ≥ 𝑉𝑎𝑙𝑗(𝑥𝑖), 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑗 =  1,2, … , |𝑉𝑎𝑙(𝑥𝑖)|

0, 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
} 

(3.2) 

 

Para el ejemplo no. 1 de la Tabla 3-1, en x1, su transformación correspondería al 

siguiente resultado: 

Ejemplo No. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x2 Clase 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.50 1 
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 Se realiza el mismo procedimiento para el atributo x2, se obtiene 𝑉𝑎𝑙(𝑥2), con 

|𝑉𝑎𝑙(𝑥2)| = 6: 

𝑉𝑎𝑙(𝑥2) = {0.25, 0.50, 0.75, 1.00,1.25, 1.50} 

 

 Posteriormente se obtienen los atributos binarios para x2, quedando finalmente 

el ejemplo no. 1 de la Tabla 3-1, junto con los atributos binarios para x1: 

Ejemplo 
No. 

x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x21 x22 x23 x24 x25 x26 Clase 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

 

 Se realiza el mismo procedimiento para todos los objetos en cada uno de sus 

atributos, al final resultará el número de atributos booleanos como, con n como 

el número de atributos originales: 

 
𝑘 = ∑|𝑉𝑎𝑙(𝑥𝑖)|

𝑛

𝑖=1

 
(3.3) 

 

En la Tabla 3-2se presenta la conversión de todos los objetos del ejemplo al dominio 

binario. 

Tabla 3-2. Atributos de ejemplo binarizados. 

Ejemplo 
No. 

x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x21 x22 x23 x24 x25 x26 Clase 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 
6 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 
8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 
9 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 2 

10 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 2 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 
12 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 2 
13 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 
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3.1.2. Enfoque OCAT 

Una vez realizada la binarización de los ejemplos y antes de comenzar a trabajar en la 

búsqueda, es necesario definir un conjunto de ejemplos positivos (E+), son los ejemplos 

que corresponden a la clase que se está aprendiendo. Y un conjunto de ejemplos 

negativos (E-), son los ejemplos que corresponden a las demás clases.  

 Después de la binarización se realiza una búsqueda heurística en el espacio 

booleano hasta encontrar expresiones completas y consistentes para cada una 

de las clases a aprender, que sean completas y consistentes, quiere decir que 

incluyen todos los ejemplos positivos y no cubren los ejemplos negativos 

 Para realizar esta búsqueda, se parte de la idea de circuitos lógicos localizando 

expresiones en forma normal disyuntiva que cubran más ejemplos positivos que 

negativos y posteriormente juntarlas de forma normal conjuntiva con 

expresiones que permitan aprender la clase entera sin cubrir ningún ejemplo 

negativo. 

“Dados conjuntos  de  ejemplos  positivos 𝐸+ y  negativos  𝐸-,  una  expresión  en  Forma 

Normal Conjuntiva (FNC)  satisface   a  𝐸+ y 𝐸-  (es  completa y  consistente)  si  y  sólo  

si,  su  equivalente  en  Forma Normal Disyuntiva (FND)  satisface  a  �̂�− y �̂�+ (como  

complemento de los ejemplos negativos y positivos respectivamente) [10]” . 

Para encontrar los elementos que representan mejor las clases, se utiliza una función 

de aptitud (3.4) donde ti representa al termino i o el atributo binario i, este valor de 

aptitud se representa como un cociente de los ejemplos positivos aceptados entre los 

ejemplos negativos aceptados, entonces los mejores términos (atributos booleanos) 

tendrán un valor alto, pues aceptarán más ejemplos positivos que negativos. 

 
𝑓(𝑡𝑖) =

|𝑝𝑜𝑠(𝑡𝑖)|

|𝑛𝑒𝑔(𝑡𝑖)|
 

(3.4) 
 

En la Figura 3.1, se muestra el algoritmo a seguir [10]. 
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𝑅 = ∅ 

Mientras 𝐸− = ∅ 

𝐶𝑖 = ∅ 

𝑅 ← 𝑅 ∧ 𝐶𝑖 

Mientras  𝐸+ = ∅ 

 Ordenar los posibles términos 𝑡𝑖, de forma descendente según 

su valor de aptitud (3.4)… 

 Reducir la lista a los m mejores candidatos…  

 Seleccionar al azar un término de los mejor evaluados y 

agregarlo a la cláusula actual…  

 𝐶𝑖 ← 𝐶𝑖 ∨ 𝑡𝑖  

 Actualizar 𝐸+ y la lista de términos…  

 Recalcular Pos (𝑡𝑖) para los términos restantes…  

Repetir  

Actualizar 𝐸− y recuperar el original 𝐸+…  

Repetir  
Figura 3.1. Pseudocódigo para el enfoque OCAT. 

 

Este enfoque es un tipo de algoritmo greedy ya que cada una de las cláusulas que se van 

obteniendo para completar una regla, acepta todos los ejemplos positivos, mientras 

rechaza los más ejemplos negativos que puede. 

3.1.3. Matriz de rechazo 

La matriz de rechazo se construye a partir de los ejemplos positivos y negativos.  Esta 

matriz se considera la matriz de adyacencia de un grafo donde cada arista se construye 

de acuerdo al siguiente teorema: 

Sea 𝐸+  un conjunto de ejemplos positivos con 𝑣1  , 𝑣2  como dos ejemplos negativos. 

Existe una clausula en FNC que acepta todos los ejemplos positivos y rechaza ambos 

ejemplos negativos si y sólo si se cumple (3.5) para cada ejemplo positivo en 𝐸+. 

 𝐴𝑇𝑅𝐼𝐵𝑈𝑇𝑂𝑆(𝑣𝑖) ⊈ 𝐴𝑇𝑅𝐼𝐵𝑈𝑇𝑂𝑆(𝑣1) ∪ 𝐴𝑇𝑅𝐼𝐵𝑈𝑇𝑂𝑆(𝑣2) 
(3.5) 

El teorema anterior indica que es posible obtener la matriz de adyacencia para 

construir el grafo. Si existen M2 ejemplos negativos entonces el máximo número de 
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aristas que contendría el grafo obtenido de la matriz de rechazo sería (3.6), entonces la 

matriz se puede determinar haciendo ese número de operaciones. 

 
𝑀2

(𝑀2 − 1)

2
 (3.6) 

 

Este grafo tiene algunas propiedades que son útiles para construir un conjunto de 

reglas para el algoritmo OCAT. Una de sus propiedades es la obtención de cliques dentro 

del grafo, recordando que un clique en un grafo es un subgrafo en el cual todos los nodos 

están conectados entre sí. Esto quiere decir que un clique contiene un conjunto de 

ejemplos negativos que pueden ser rechazados por una sola clausula.  

Este grafo de rechazo entonces puede descomponer los ejemplos negativos de manera 

que se puedan tratar como un conjunto de problemas pequeños. 

3.2. Redes neuronales artificiales 

El interés por las redes neuronales artificiales se ha visto potenciado en los últimos años 

gracias a los avances en aprendizaje profundo o Deep Learning. Las redes neuronales 

artificiales son un intento de representación de algunas habilidades de los humanos 

como reconocer objetos, hacer asociaciones, generalización a partir de la experiencia o 

reconocer patrones dentro de un conjunto de datos. Esta representación está basada en 

una de las células más importantes del ser humano, la neurona. Posteriormente 

uniéndolas en redes de neuronas, inspiradas en el arreglo de neuronas biológicas del 

cerebro humano, pero estos arreglos artificiales están muy distantes de las complejas 

funciones que realmente se realizan, tiene ciertas similitudes como el trabajo de una 

neurona individual que se interconecta con otras, realizando así operaciones más 

complicadas 

Una neurona artificial se representa como la Figura 3.2, donde X1, X2,… Xn, representan 

las entradas a la neurona, generalmente es un vector, W1, W2,…, Wn, que se utiliza para 

representar los pesos sinápticos, existe uno para cada entrada a la neurona. En seguida 

las entradas son multiplicadas por los pesos sináptico, haciendo alusión a la sinapsis 
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biológica, después se les aplica la función sumatoria.  Posteriormente este resultado 

pasa por una función de activación, la cual después de un cálculo expresa el estado de 

la neurona (activa, o no activa) [11]. Al finalizar el proceso se tiene un resultado o una 

salida (a) con una ecuación de comportamiento (3.7), este valor de salida, se va a 

propagar a las siguientes capas, si existen.  

 
𝑎 = 𝑓 (∑𝑋𝑖𝑊𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝑏) 
 

(3.7) 

 

 

Figura 3.2. Representación de una neurona artificial con n entradas. 

En la red neuronal perceptrón simple, se usa una capa de estas neuronas individuales y 

por la descripción de su comportamiento, si se usa una sola capa, la separación entre 

las distintas clases, lo va a hacer de una manera lineal. Para problemas que requieren 

una clasificación no lineal, existen redes neuronales más elaboradas, con dos o más 

capas, diferentes funciones de activación y entrenamiento.  

3.2.1. Perceptrón multicapa 

El Perceptrón Multicapa o Multilayer Perceptron (MLP) surge debido a que muchos 

problemas no son linealmente separables y se requiere de una arquitectura diferente.  

Es una arquitectura de red neuronal que consta de varias capas de perceptrones 

simples. Aparte de las neuronas de entrada correspondientes a las entradas de 
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información a la red y las neuronas de salida, las capas intermedias pueden tener un 

número libre de neuronas y también las funciones de activación de cada capa, así como 

puede tener un número libre de capas, en el ejemplo de la Figura 3.3, las capas ocultas 

están totalmente conectadas.   

 

Figura 3.3. Ejemplo de una arquitectura perceptrón multicapa totalmente conectada. 

3.2.2. Redes neuronales convolucionales 

Por su buen desempeño en el campo de la visión artificial y las imágenes, las Redes 

Neuronales Convolucionales, han ganado popularidad debido a su capacidad para 

manejar la gran cantidad de información que contienen las imágenes, pues ya se 

manejan arreglos de dos o más dimensiones.  Este tipo de arquitecturas realizan 

operaciones de convolución utilizando diferentes tipos de filtros, que van reduciendo 

la imagen y junto con ello reduciendo la información hasta obtener las características o 

rasgos principales. “En la convolución, cada pixel de salida es una combinación lineal 

de los pixeles de entrada.” [12] el filtro convolucional actúa como una ventana 

deslizante. 
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Figura 3.4. Ejemplo de una red neuronal convolucional. 

 

Después de ir reduciendo la información y extraer los mejores rasgos en las capas 

convolucionales, pasan a una capa de pooling, cuya función es reducir la representación 

de las características. Finalmente pasan a capas completamente conectadas, que son 

capas de perceptrones, éstas realizan una separación quitando la información espacial 

y con la función de activación se proporciona finalmente la clase a la que pertenece esa 

imagen, este proceso se ilustra en la Figura 3.4. Las redes neuronales con este tipo de 

arquitecturas entregan una salida para toda la imagen, que corresponde a una clase, 

pero existen otros tipos de arquitecturas que entregan una salida por pixel, por ejemplo, 

en la figura se muestra una de estas arquitecturas, donde se hace segmentación. 

 

Figura 3.5. Ejemplo de una arquitectura de red neuronal convolucional que entrega una salida por pixel. 
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 Propuesta de solución al problema 

La solución propuesta al problema se abordó como el diseño e implementación de un 

clasificador de rayos cósmicos primarios, enfocándose en particular a los rayos de tipo 

no masivos, probando diferentes algoritmos de clasificación y posteriormente realizar 

una comparación contra diferentes arquitecturas de redes neuronales.  

Como se mencionó en el estado del arte, el intervalo para rayos de alta energía es 

aproximadamente de 1015 a 1020 eV y de acuerdo a la Figura 2.4, el espectro de energía 

inicial primaria de los rayos tiene un espectro continuo. Pero para realizar un 

agrupamiento de los datos dentro del intervalo de energía primaria, para rayos de alta 

energía, en este trabajo se propusieron dos grupos de clases, el primer grupo consta de 

5 clases (1016, 1017, 1018, 1019, 1020). Para el segundo grupo se aumentó el número a 10 

clases (1016, 1016.5, 1017, 1017.5, 1018, 1018.5, 1019, 1019.5, 1020, 1020.5), con la intención de 

que la aproximación a la energía inicial de la partícula, sea más cercana. 

Para el aprendizaje simbólico, se muestra un diagrama de la solución propuesta en la 

Figura 4.1. Se inicia obteniendo un conjunto de datos de un programa simulador, una 

vez obtenidos los datos de las simulaciones se procede al preprocesamiento de datos, 

después de esto se realiza una etapa de aprendizaje inicial donde se obtienen dos 

modelos de aprendizaje usando por una parte el enfoque OCAT y OCAT con matriz de 

rechazo, enseguida viene una etapa de selección y ensamble de las mejores reglas de 

ambos modelos, seguida de una etapa de generalización donde se modifican las reglas 

para ampliar su cobertura y finalmente pasa a la etapa de clasificación final de la 

muestra de control. Más adelante se explicarán con detalle cada una de estas etapas. 
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Figura 4.1. Diagrama a bloques de la propuesta de solución con aprendizaje simbólico inductivo. 

 

En el caso de las redes neuronales se muestra un diagrama a bloques de la solución 

propuesta en la Figura 4.2. Al igual que en el algoritmo simbólico se inicia obteniendo 

los datos de un programa simulador, una vez se obtienen los datos de las simulaciones, 

se procede al preprocesamiento de datos. En el caso de las redes neuronales, se realiza 

una etapa de entrenamiento, posteriormente se pasa a la etapa de validación con el 

conjunto de datos de control, si es necesario se realiza un ajuste de parámetros en la 

red correspondiente y sino, se llega al clasificador final. 
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Figura 4.2. Diagrama a bloques de la propuesta para redes neuronales. 

 

4.1. AIR-shower Extended Simulations (AIRES) 

Para comenzar la experimentación y solución del problema, se utilizó el software AIR-

shower Extended Simulations (AIRES), el cual es un software simulador de rayos 

cósmicos junto con su correspondiente formación y desarrollo de cascada al entrar en 

contacto con la atmósfera de la tierra, en este software se pueden simular varios tipos 

de partículas y su medición final en los detectores de tierra.  

Para realizar las simulaciones, se hace uso de comandos en Input Directive Language 

(IDL) donde se especifican los parámetros de entrada de las simulaciones. En el caso de 

estas simulaciones se especificaron, partícula primaria (Gamma y Protón), energía 

inicial, número de lluvias, ángulo y thinning, este último parámetro es muy importante 
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porque es el que hace el muestreo estadístico de las partículas en la cascada, ya que, en 

grandes energías, el número de partículas secundarias a seguir, incrementa bastante. 

Entonces este parámetro le permite al simulador, seguir solo una parte representativa 

del total de partículas que se generan. En el Anexo A, se muestra un ejemplo de estos 

comandos para una partícula Gamma con energía 1016 eV y un thinning 1-6.  

Se realizaron tres conjuntos de prueba, todos ellos con partículas iniciales Gamma y 

Protón (esta partícula solamente para el conjunto número 3), pero con diferentes 

energías iniciales y número de lluvias, como se muestra en la Tabla 4-1. 

Tabla 4-1. Conjuntos obtenidos de simulaciones. 

 Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 3 

Número de 

lluvias por 

energía 

100 100 1000 

Niveles de 

energía 

E0 = 1016 eV E0 = 1016 eV E1 = 1016.5 eV E0 = 1016 eV E1 = 1016.5 eV 

E1 = 1017 eV E2 = 1017 eV E3 = 1017.5 eV E2 = 1017 eV E3 = 1017.5 eV 

E2 = 1018 eV E4 = 1018 eV E5 = 1018.5 eV E4 = 1018 eV E5 = 1018.5 eV 

E3 = 1019 eV E6 = 1019 eV E7 = 1019.5 eV E6 = 1019 eV E7 = 1019.5 eV 

E4 = 1020 eV E8 = 1020 eV E9 = 1020.5 eV E8 = 1020 eV E9 = 1020.5 eV 

Total de 

elementos 

500 1000 10000 

 

Los datos obtenidos del simulador, son 40 mediciones de energía a diferentes distancias 

del núcleo de la cascada. En la Figura 4.3 donde se presenta un arreglo de detectores en 

un observatorio y como es representado en el simulador, cada uno de los círculos 

simboliza uno de ellos y están coloreados de acuerdo al nivel de energía detectado, rojo 

para el más cercano al núcleo hasta azul para los más lejanos, las circunferencias de 

color rojo con centro en el punto de incidencia, representan la medida en ese punto. 

Cada una de esas mediciones desde A1, hasta A40 se tomaron como un atributo para el 
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entrenamiento en el caso de las redes neuronales o aprendizaje para el algoritmo 

simbólico.  

 

Figura 4.3.Esquema de la distribución de detectores en un observatorio de partículas de altas energías. 

 

La manera en que el simulador entrega los datos es un documento de texto plano por 

lluvia, donde están cuarenta mediciones correspondientes a cuarenta medidas de 

distancia al núcleo de la caída del rayo (se puede ver un ejemplo de este tipo de archivos 

en el Anexo C). 

Una vez obtenidos los datos de las simulaciones, se realizó una prueba de cómo es que 

los datos estaban distribuidos entre clases. Para ello, se utilizó el análisis de Silhouette, 

recordando que este tipo de análisis nos dice que tan parecido es un objeto dentro de 

su propia clase y a su vez, con respecto a las demás clases. Tomando el conjunto de 

datos número 1, y haciendo el análisis de Silhouette, se obtiene la gráfica que se muestra 

en la Figura 4.4. 

De acuerdo a lo observado en esta figura, conforme se va aumentando la energía inicial 

de la partícula primaria, los objetos en su clase se van haciendo más dispersos, a tal 
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grado que en la última clase, que es la energía más alta, la mayoría de sus elementos no 

se relacionan tanto entre sí, como para ser colocados en la misma clase, eso es lo que 

dice el coeficiente negativo de Silhouette, mientras que en las primeras clases donde la 

energía es baja, el coeficiente es alto y los objetos que considera mal clasificados, son 

muy pocos. 

 

Figura 4.4. Gráfica de Silhouette del conjunto total de datos. 

 

También esta dispersión se puede ver en las gráficas obtenidas por energía, se 

muestran cinco de ellas a continuación, desde la Figura 4.5, hasta la Figura 4.9. Dónde 

cada una de ellas representa una de las lluvias del conjunto de datos de prueba, la 

gráfica de color rojo presente en cada una de las gráficas representa el promedio de 

cada energía. Y como se observa en la figuras correspondientes a las primeras clases 

que son las energías iniciales más bajas, se nota un grueso de clase muy marcado a 

excepción de algunas que se disparan hacia arriba y podrían ser confundidas dentro de 

otra clase, pero conforme se aumenta la energía inicial, se nota que se va dispersando 

más la clase hasta llegar a la Figura 4.9 que corresponde a la clase con mayor energía y 

no se nota un grueso de clase marcado sino que sus elementos se dispersan en todos 

lados. 
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Figura 4.5. Gráfica para la distribución lateral de la partícula Gamma. 

 

 

Figura 4.6. Gráfica para la distribución lateral de la partícula Gamma. 
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Figura 4.7. Gráfica para la distribución lateral de la partícula Gamma. 

 

 

Figura 4.8. Gráfica para la distribución lateral de la partícula Gamma. 
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Figura 4.9. Gráfica para la distribución lateral de la partícula Gamma. 

 

El preprocesamiento realizado fue tomar de cada uno de esos archivos, los valores de 

las 40 mediciones y juntarlos en una sola matriz, junto con su respectiva clase para 

usarla en el aprendizaje. Después de esto, se realizó un filtrado para quitar los 

elementos con poca o nula información. Para el algoritmo de aprendizaje simbólico, con 

esto es suficiente y así se pueden procesar los datos. Para las redes neuronales, es 

necesario hacer antes una etapa de normalización de los datos como preparación para 

el entrenamiento, en este caso lo que se hizo fue una normalización entre los valores 0 

y 1. Y posteriormente, se obtuvieron las muestras de entrenamiento y pruebas.  

Como ya se ha mencionado, para esta etapa se realizaron pruebas con algoritmos de 

redes neuronales y aprendizaje simbólico inductivo, cuyos resultados se explicarán en 

el siguiente capítulo. 
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4.2. Diseño del clasificador. 

En esta sección se describirá el diseño del clasificador en sus diferentes etapas, 

posteriores al preprocesamiento de los datos. 

4.2.1. Etapa de aprendizaje inicial 

En la Figura 4.1 se observa que una vez hecho el preprocesamiento de datos, la muestra 

pasa por dos procesos de aprendizaje, con el enfoque OCAT y enfoque OCAT con matriz 

de rechazo, cuyo objetivo de cada uno es encontrar un conjunto de reglas completo y 

consistente, que describan a las clases que se están aprendiendo.  

En la Figura 4.10 se puede ver un diagrama de flujo de cómo es que trabaja el algoritmo 

OCAT, primero realizando una binarización, de los objetos para generar cierto número 

de atributos binarios y después trabajar con los objetos de una manera recursiva 

buscando que atributos de la binarización hecha anteriormente, definen mejor a cada 

clase, hasta ir acabando ejemplos positivos y negativos de cada una, es decir, buscando 

primero completitud y luego consistencia, para finalmente obtener la regla. 

El algoritmo de matriz de rechazo, como se ve en la Figura 4.11, lo que hace es 

identificar, qué ejemplos negativos por cada clase, se pueden rechazar con una sola 

expresión o cláusula, esto ocasiona que las reglas originales se reduzcan y por 

consiguiente puedan generalizar más y posiblemente abarcar ejemplos no clasificados 

o asignar ejemplos positivos en su clase correspondiente. Una vez obtenidas las 

matrices de rechazo para cada clase, se hace el aprendizaje OCAT, pero ahora con los 

conjuntos de ejemplos negativos que dan las matrices de rechazo. 

De esta etapa de aprendizaje inicial, se obtienen dos modelos que se usan para hacer 

una primera clasificación de la muestra de control con ambos modelos, esto con la 

finalidad de aprovechar la información que dan los resultados para la siguiente etapa. 
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Figura 4.10. Diagrama de flujo del algoritmo OCAT. 
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Figura 4.11. Diagrama de flujo para obtener la matriz de rechazo. 

4.2.2. Etapa de ensamble 

Una vez que se tienen las reglas de cada uno de los procesos de aprendizaje y se realiza 

la clasificación de la muestra de control correspondiente se requiere un conjunto de 

reglas que sean capaces de identificar mejor todos los objetos pertenecientes a una 

clase. Para ello se seleccionan las mejores reglas a partir de los resultados observados 

en la clasificación y se ensamblan juntas de manera que al final quede el mejor conjunto 

de reglas de ambos procesos. 
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La selección de las mejores reglas se realiza en dos pasos, con la información obtenida 

de la primera clasificación del conjunto de control. En el primer paso se selecciona la 

regla con mayor cobertura de entre ambos modelos. Y en el segundo paso si existe un 

empate entre las dos reglas en la cobertura, se selecciona la regla del modelo que tenga 

menos objetos no clasificados. 

De esta etapa se obtiene un modelo ensamblado de reglas que clasifica por segunda vez 

a la muestra de control, con el fin de obtener información para la siguiente etapa, es 

decir, saber si todavía hay objetos multiclasificados, mal clasificados o no clasificados. 

4.2.3. Etapa de generalización 

En esta etapa se busca incrementar la generalización de las reglas ensambladas, debido 

a que todas las reglas se encuentran en forma normal conjuntiva, es posible aplicar la 

regla de generalización que consiste en eliminar algún término en conjunción para 

incrementar la cobertura de la regla, pero sin afectar la cobertura que tenía en un 

principio.  

Para elegir el término a eliminar, en la segunda clasificación de la muestra de control se 

realiza un conteo del número de objetos que cumplen cada una de las clausulas, 

entonces se remueve de cada regla, el término con menor cobertura parcial. 

Finalmente se realiza la clasificación definitiva del conjunto de control, en este proceso 

de clasificación se siguen ciertos criterios para aplicación de reglas con la finalidad de 

terminar con la multiclasificación, los criterios son los siguientes: 

 En cada objeto se evalúa en todas las reglas de clase 

 En caso de existir multiclasificación, se asigna el objeto a la clase cuya regla 

satisface en mayor porcentaje de términos. En el ejemplo presentado en la Figura 

4.12, el objeto está clasificado en las dos clases (16 y 17), pues cumple todas las 

cláusulas de ambas reglas, para decidir a qué clase pertenece se toma todo el 

conjunto de cláusulas como un 100% y en el ejemplo, aunque los dos tienen tres 

términos, en la regla de la clase 16, esos tres términos corresponden a un 75% 
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de las cláusulas y en la regla de la clase 17, corresponden a un 50%, entonces 

este objeto se asignará a la clase 16.  

 En caso de existir un empate, el objeto se asigna a la clase de menor energía.  

 

Figura 4.12. Ejemplo de objeto multiclasificado. 

  



[52] 
 

4.3. Entrenamiento con redes neuronales 

Se realizaron experimentos con tres tipos de redes neuronales. En la obtención de los 

conjuntos de datos, se designó un 60% de los datos para el entrenamiento y un 40% 

para pruebas. La primera red con la que se probó fue, perceptrón simple, con una sola 

capa, como se muestra en la Figura 4.13, se utilizó una neurona de salida para cada una 

de las clases a clasificar.  

 

 

Figura 4.13. Diagrama de red Perceptrón Simple utilizada. 

También se realizaron pruebas con perceptrón multicapa, en este caso se utilizó una 

arquitectura como la que se observa en la Figura 4.14 con cuatro capas intermedias 

todas ellas con funciones de activación relu ya que no tenemos valores negativos en las 

entradas a la red. Además de la capa de entrada con cuarenta neuronas y capa de salida, 

las entradas al igual que en la arquitectura anterior, corresponden al vector de 

mediciones y las salidas a una neurona por clase, dependiendo del conjunto de 

entrenamiento. También tiene una capa intermedia de dropout. Y se entrenó con 300 

épocas. 
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Figura 4.14. Diagrama de red Perceptrón Multicapa utilizada. 

La última arquitectura de red diseñada para entrenar, fue una red neuronal 

convolucional como se muestra en la Figura 4.15 donde se especifica cómo fue 

construida, en este caso no se tomó como un vector de entrada cada una de las 

mediciones, sino que se redimensionaron para dar como entrada a la red una matriz. 

Ya que son 40 atributos, la matriz fue de dimensiones 5 x 8. Se utilizaron cuatro capas 

convolucionales ocultas, y una intermedia de dropout. Finalmente, una capa 

densamente conectada y la de salida correspondiente a una neurona por clase para cada 

conjunto de datos utilizado. En este caso se entrenó con 500 épocas. 

 

Figura 4.15. Diagrama de red Convolucional utilizada. 
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 Resultados experimentales 

5.1. Separación entre rayos cósmicos masivos y no masivos 

Como ya se ha mencionado, se tienen los rayos cósmicos masivos y no masivos y en el 

estado del arte se han realizado varias pruebas de separación entre ellos, obteniendo 

buenos resultados, así que se realizó esta separación como primer experimento, el cual 

consistió en un conjunto de datos obtenidos de simulaciones de rayos gamma para los 

no masivos y de protones para los masivos. Estos son los datos del conjunto número 3. 

El experimento se realizó únicamente con redes neuronales, se utilizó un conjunto con 

11500 (60%) elementos y para el conjunto de prueba con un total de 7600 (40%) 

elementos. Los resultados se muestran en la Tabla 5-1 que es la matriz de confusión 

para sólo dos clases NM (No masivos) y M (masivos).   

Tabla 5-1. Matriz de confusión para separación entre masivos y no masivos, con redes neuronales. 

  Valores reales  
  NM M Precision 

Valores 
Predichos 

NM 3383 405 0.8930 
M 321 3585 0.9178 

 Suma 3704 3990  
 Recall 0.9133 0.8984  
 Accuracy 0.9056   

 

Con los resultados obtenidos en los experimentos anteriores, entre rayos masivos y no 

masivos, se logra distinguir que este tipo de separación es sencilla, la principal finalidad 

fue replicar los resultados del estado del arte, corroborar que esta clasificación es 

rápida y simple. Los resultados que se obtuvieron, fueron muy favorables, al obtener un 

90% de accuracy (Tabla 5-1). 

Las fórmulas utilizadas para calcular precision, recall y accuracy, fueron las siguientes 

[13]: 

 
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =

𝑡𝑝

𝑡𝑝 + 𝑓𝑝
 

(5.1) 
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𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝑡𝑝

𝑡𝑝 + 𝑓𝑛
 

(5.2) 
  

𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
∑ 𝑡𝑝 + ∑ 𝑡𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠
 (5.3) 

 

Donde tp se refiere a los verdaderos positivos, fp a los falsos positivos y fn a los falsos 

negativos. 

5.2. Clasificación de rayos cósmicos por niveles de energía 

Uno de los primeros experimentos realizados fue una clasificación, tomando como 

referencia el centroide de cada clase, recordando que el elemento centroide, es el centro 

geométrico de la clase.  

Una vez se obtuvo el centroide de cada clase, se fueron asignando los elementos a la 

clase con centroide más cercano. En la Tabla 5-2 se presenta la matriz de confusión 

correspondiente a este primer intento de clasificación, para el conjunto 1, en la cual 

como se esperaba de acuerdo al análisis hecho de la gráfica en la Figura 4.4, las clases 

con energía más alta son difíciles de clasificar pues están muy dispersas en comparación 

con las clases de bajo nivel de energía.  

Tabla 5-2. Clasificación de acuerdo a centroides de cada clase. 

 
Valores reales  

1016 1017 1018 1019 1020 Precision 
1016 97 4 0 1 3 0.9238 
1017 3 96 17 1 3 0.8000 
1018 0 0 81 20 14 0.7043 
1019 0 0 2 76 46 0.9129 
1020 0 0 0 2 34 0.9444 
NC 0 0 0 0 0  

Suma 100 100 100 100 100  
Recall 0.97 0.96 0.91 0.76 0.34  

Accuracy 0.768      
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5.3. Experimentos con algoritmo de aprendizaje simbólico inductivo 

Se trabajaron lo mismos conjuntos de datos para este tipo de aprendizaje que los 

usados para las redes neuronales. Como ya se mencionó anteriormente, con este 

método se encuentran un conjunto de reglas completas y consistentes, que describen 

cada clase, en este caso, cada nivel de energía, un ejemplo de cómo es que son estas 

reglas, se presenta en la Figura 5.1, donde cada Xn representa uno de los 40 atributos 

que se usaron para aprender cómo se mencionó en el capítulo anterior un conjunto de 

reglas para 5 clases se muestra en el Anexo A. 

 
[(𝑋4 < 628.667) ∨ (𝑋18 < 1195.83)] 
∧ [𝑋4 < 11014.2] 
∧ [(𝑋26 < 519.701) ∨ (𝑋39 ≥ 360.813)] 
  

 

⟹ 𝐶𝐿𝐴𝑆𝐸 16 

 

[𝑋26 ≥ 519.701] 
∧ [(𝑋4 < 628.667) ∨ (𝑋17 < 4370.99)] 
∧ [𝑋4 < 11014.2] 
∧ [(𝑋18 ≥ 1195.83) ∨ (𝑋39 < 360.813)] 
 

 
 
⟹ 𝐶𝐿𝐴𝑆𝐸 17 
 

Figura 5.1. Ejemplo de reglas obtenidas. 

Para el conjunto 1 se tienen sus resultados en la Tabla 5-3. En su matriz de confusión y 

sobre todo en su gráfica, Figura 5.2, se nota como ya ese esperaba, que en las clases con 

mayor nivel de energía disminuyen los objetos clasificados correctamente, además de 

que se tiene bastante multiclasificación sobre todo en las clases 1018 y 1019. Estos 

resultados son los que se obtuvieron sólo con el algoritmo OCAT, en la etapa de 

aprendizaje, antes de realizar algún ajuste de reglas.  

Tabla 5-3. Matriz de confusión para conjunto 1 con OCAT. 

 
Valores reales  

1016 1017 1018 1019 1020 Precision 
1016 50 3 0 0 0 0.9433 
1017 0 44 2 0 0 0.9565 
1018 3 4 47 3 2 0.8245 
1019 0 0 3 34 4 0.8292 
1020 3 2 5 18 45 0.6164 
NC 0 1 3 3 1  

Suma 56 54 60 58 50  
Recall 0.8928 0.8148 0.7833 0.5862 0.900  

Accuracy 0.7913      
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Figura 5.2. Gráfica para conjunto 1 OCAT. 

 

Para mejorar el desempeño de las reglas de aprendizaje obtenidas se aplicó un 

algoritmo de matriz de rechazo, en capítulos anteriores ya se ha explicado cómo es que 

se construye esta matriz y su objetivo es hacer reglas que puedan generalizar más y 

abarcar más objetos del conjunto de control.  

Después de aplicar el algoritmo de matriz de rechazo, así como pasar a las etapas de 

ensamble, generalización de reglas, y finalmente considerar los criterios al aplicar las 

reglas, se obtuvieron los resultados mostrados en la Tabla 5-4 y la gráfica de la Figura 

5.3, para el conjunto número 1, se observa que el accuracy aumentó en el orden de 2% 

y algunos de los elementos no clasificados ahora sí se clasifican. Existen 3 situaciones 

que se van atacando en el paso entre etapas, las cuales son multiclasificación, 

clasificación errónea y no clasificación, en la etapa de ensamble, se reduce las cifra de 

no clasificados en un 4%, ya que al escoger la mejor regla, puede abarcar a objetos que 

no eran clasificados antes, o multiclasificados.  

 

0.94 0.96

0.82 0.83

0.62

0.89
0.81 0.78

0.59

0.90

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

C1 C2 C3 C4 C5

Clases

Clasificación del conjunto de control 1 en etapa de aprendizaje

Precision Recall

C1 = 1016

C2 = 1017

C3 = 1018

C4 = 1019

C5 = 1020

Promedio Precision = 0.834
Promedio Recall = 0.795
Accuracy Global=0.7913 



[58] 
 

 

Tabla 5-4. Matriz de confusión para conjunto 1 con modelo por etapas. 

 
Valores reales  

1016 1017 1018 1019 1020 Precision 
1016 50 2 0 0 0 0.9615 
1017 0 45 2 0 0 0.9574 
1018 0 2 43 0 0 0.9555 
1019 0 0 2 43 5 0.8600 
1020 0 0 0 5 44 0.8979 
NC 0 1 3 2 1  

Suma 50 50 50 50 50  
Recall 1.000 0.9000 0.8600 0.8600 0.8800  

Accuracy 0.9035      
 

 

Figura 5.3. Gráfica para conjunto 1, OCAT y matriz de rechazo. 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior y como se muestra en la Figura 4.1, el 

resultado final de este clasificador, es un conjunto de reglas obtenidas de los métodos 

aplicados, donde se escogen las mejores reglas y posteriormente se realiza una 

generalización. Para el conjunto 1, después de este proceso, se muestran las reglas que 
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se obtienen, en la Figura 5.4, mientras que para el conjunto 2, por ser más largas, se 

encuentran en el Anexo A.  

También se muestran los resultados para el conjunto 2 en la Tabla 5-5 y Figura 5.5. Donde 

se observa que las últimas clases, en particular la clase 1019 y 1020, no fueron 

correctamente caracterizadas y eso se refleja en sus resultados que tienen una baja 

considerable. 

 

[(𝑋12 < 1250.56) ∨ (𝑋23 < 572.99)] 

∧ [(𝑋26 < 519.701) ∨ (𝑋39 ≥ 309.039)] 

 

 

 

⇒ 𝐶𝐿𝐴𝑆𝐸 = 16 

[𝑋17 < 4370.99] 

∧ [
(𝑋3 ≥ 1413.48) ∨ (𝑋11 ≥ 1449.66) ∨ (𝑋15 ≥ 1621.31)

∨ (𝑋26 ≥ 519.701)
] 

∧ [(𝑋12 ≥ 1250.56) ∨ (𝑋39 < 309.039)] 

 

 

 

⇒ 𝐶𝐿𝐴𝑆𝐸 = 17 

[(𝑋21 < 1445.11) ∨ (𝑋37 ≥ 956.423) ∨ (𝑋38 < 10.6887)] 

∧ [
(𝑋3 < 14471.1) ∨ (𝑋4 < 23380.2) ∨ (𝑋7 < 22147.8)

∨ (𝑋12 < 3611.45) ∨ (𝑋39 ≥ 20167.5)
] 

∧ [(𝑋6 < 20996.3) ∨ (𝑋9 < 143296) ∨ (𝑋23 < 2896.24)] 

∧ [
(𝑋23 < 2869.24) ∨ (𝑋29 ≥ 3828.27) ∨ (𝑋32 ≥ 2804.56)

∨ (𝑋38 ≥ 25586.5)
] 

∧ [(𝑋0 < 20604.1) ∨ (𝑋38 ≥ 25586.5) ∨ (𝑋39 < 21478.8)]  

∧ [(𝑋36 ≥ 768.831) ∨ (𝑋39 < 1613.89)] 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ 𝐶𝐿𝐴𝑆𝐸 = 18 

[(𝑋4 ≥ 20612.6) ∨ (𝑋22 ≥ 34294.4) ∨ (𝑋39 < 2.54325)] 

∧ [(𝑋1 < 77425.2) ∨ (𝑋2 < 149765) ∨ (𝑋39 ≥ 45296.4)] 

∧ [(𝑋0 < 88786.1) ∨ (𝑋3 < 82248.5) ∨ (𝑋35 ≥ 36126.6)] 

∧ [(𝑋5 < 108397) ∨ (𝑋12 ≥ 130606)] 

∧ [(𝑋38 < 25586.5) ∨ (𝑋39 ≥ 16457.5)] 

∧ [(𝑋37 ≥ 58132.8) ∨ (𝑋39 < 38317.6)] 

∧ [(𝑋14 < 349969) ∨ (𝑋39 ≥ 142543)] 

∧ [(𝑋1 ≥ 49706.5) ∨ (𝑋10 < 64254.9) ∨ (𝑋16 ≥ 65536.8)] 

∧ [(𝑋9 ≥ 43369.6) ∨ (𝑋31 < 10671.6) ∨ (𝑋34 < 12154.1)] 

∧ [(𝑋9 ≥ 43369.6) ∨ (𝑋26 < 43083) ∨ (𝑋28 < 13751.8)] 

∧ [(𝑋2 ≥ 21885.3) ∨ (𝑋28 < 13948)] 
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∧ [(𝑋38 < 25586.5) ∨ (𝑋39 < 193493)] 

∧ [
(𝑋3 ≥ 93870.7) ∨ (𝑋5 ≥ 105768) ∨ (𝑋12 ≥ 126596) ∨ (𝑋15 ≥ 137918)

∨ (𝑋21 ≥ 123620) ∨ (𝑋28 ≥ 90858) ∨ (𝑋38 ≥ 255.533)
] 

∧ [(𝑋38 ≥ 26638.9) ∨ (𝑋38 < 25586.5)] 

 

 

⇒ 𝐶𝐿𝐴𝑆𝐸 = 19  

 

[
 
 
 

(𝑋0 ≥ 121085) ∨ (𝑋2 ≥ 149765) ∨ (𝑋3 ≥ 512106) ∨ (𝑋7 ≥ 147540)

∨ (𝑋8 ≥ 547300) ∨ (𝑋10 ≥ 295674) ∨ (𝑋14 ≥ 254287) ∨ (𝑋19 ≥ 256670)

∨ (𝑋30 < 28.4122) ∨ (𝑋31 ≥ 53694.2) ∨ (𝑋35 < 19.7692) ∨ (𝑋36 < 8.77074)

∨ (𝑋37 < 4.71116) ∨ (𝑋38 ≥ 26574.1) ∨ (𝑋38 < 10.6887) ∨ (𝑋39 < 3.24536)]
 
 
 

 

∧ [

(𝑋2 ≥ 149765) ∨ (𝑋3 ≥ 512106) ∨ (𝑋7 ≥ 515629) ∨ (𝑋8 ≥ 547300)

∨ (𝑋10 ≥ 195458) ∨ (𝑋30 < 28.4122) ∨ (𝑋35 < 24585.3) ∨ (𝑋36 < 8.77074)

∨ (𝑋37 < 4.71116) ∨ (𝑋38 < 23.022) ∨ (𝑋39 < 9.6906)
] 

∧ [

(𝑋3 ≥ 512106) ∨ (𝑋7 ≥ 515629) ∨ (𝑋8 ≥ 547300) ∨ (𝑋10 ≥ 295674)

∨ (𝑋30 < 28.4122) ∨ (𝑋35 < 3.66018) ∨ (𝑋36 < 2459.3) ∨ (𝑋36 < 8.77074)

∨ (𝑋37 < 4.71116)
] 

∧

[
(𝑋7 ≥ 515629) ∨ (𝑋8 ≥ 547300) ∨ (𝑋34 < 104891) ∨ (𝑋37 < 518132.8))

∨ (𝑋39 < 4529.4)
]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ 𝐶𝐿𝐴𝑆𝐸 = 20 

 

Figura 5.4. Conjunto de reglas finales para conjunto 1, SIL 
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Tabla 5-5. Matriz de confusión para conjunto 2 con ensamble de reglas. 

 
Valores reales  

1016 1016.5 1017 1017.5 1018 1018.5 1019 1019.5 1020 1020.5 Precision 
1016 43 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.9555 

1016.5 3 42 2 0 0 0 0 0 2 0 0.8571 
1017 1 4 43 0 3 0 0 1 1 0 0.8113 

1017.5 0 2 3 42 1 1 0 0 0 0 0.8571 
1018 0 0 0 6 40 4 18 5 17 1 0.4395 

1018.5 3 1 2 1 6 41 54 3 5 2 0.6029 
1019 0 0 0 1 0 4 19 4 4 4 0.5277 

1019.5 0 0 0 0 0 0 7 35 11 4 0.6140 
1020 0 0 0 0 0 0 2 2 5 1 0.5000 

1020.5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 38 0.9047 
NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Suma 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Recall 0.8600 0.8400 0.8600 0.8400 0.8000 0.8200 0.3800 0.7000 0.1000 0.7600 

Accuracy 0.7000           
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Figura 5.5. Gráfica para conjunto 2, ensamble de reglas. 
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5.4. Experimentos con redes neuronales 

Con la finalidad de hacer una comparación entre el clasificador diseñado y las redes 

neuronales. Se realizaron experimentos con ambos conjuntos de datos. Vamos a dividir 

la presentación de resultados de acuerdo a la arquitectura de red utilizada y 

posteriormente conforme el conjunto de datos.  

En el caso de perceptrón simple no se hará tan detalladamente ya que el accuracy 

obtenido en un principio fue de 20%, porcentaje que se esperaba debido a la no 

separación lineal que hay entre los datos y se decidió pasar a otro tipo de arquitecturas. 

5.4.1. Red perceptrón multicapa.  

La arquitectura de red utilizada es como la que se mostró en la Figura 4.14, con cuatro 

capas ocultas. En los experimentos se utilizaron los conjuntos 1, 2 y 3. Para el conjunto 

1, se obtuvieron los resultados descritos en la Tabla 5-6, la cual es la matriz de confusión 

correspondiente a este experimento, para el conjunto número 1, con cinco clases y su 

gráfica de precision, recall y accuracy en la Figura 5.6, el resultado obtenido fue bastante 

bueno, sobre todo para las clases con baja energía, como se esperaba y en las clases con 

alta energía, realizó una mejor clasificación que el experimento de los centroides.  

Tabla 5-6. Matriz de confusión para conjunto 1 con MLP. 

 
Valores reales  

1016 1017 1018 1019 1020 Precision 
1016 50 1 0 0 0 0.9803 
1017 0 46 3 0 0 0.9387 
1018 0 3 47 6 2 0.8103 
1019 0 0 0 43 13 0.7678 
1020 0 0 0 1 35 0.97222 
NC 0 0 0 0 0  

Suma 50 50 50 50 50  
Recall 1.000 0.92 0.94 0.8717 0.7777  

Accuracy 0.8803      
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Figura 5.6. Gráfica para conjunto 1 con MLP 

Para el conjunto de datos número 2, las clases aumentan, ahora son 10 clases y con ello 

el número de datos para conjuntos de entrenamiento y control. Ya que los niveles de 

energía se duplicaron, entonces hay más intersección entre las clases, lo que puede 

provocar, que la clasificación sea más difícil de ejecutar, para las clases con alta energía. 

Y justo estos resultados se ven en los resultados de la Tabla 5-7 donde está la matriz de 

confusión correspondiente al conjunto número 2 y su gráfica en la Figura 5.7, en la que 

se empiezan a notar problemas a partir de la clase 19. 
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Tabla 5-7. Matriz de confusión para conjunto 2 con MLP 

 
Valores reales  

1016 1016.5 1017 1017.5 1018 1018.5 1019 1019.5 1020 1020.5 Precision 
1016 50 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.9259 

1016.5 0 46 7 0 0 0 0 0 0 0 0.8679 
1017 0 1 39 1 1 0 0 0 0 0 0.9285 

1017.5 0 0 2 47 2 0 0 0 0 0 0.9215 
1018 0 0 1 2 33 3 0 0 0 0 0.8461 

1018.5 0 0 0 0 14 43 9 5 2 0 0.5890 
1019 0 0 0 0 0 4 31 3 2 1 0.7560 

1019.5 0 0 0 0 0 0 2 23 12 12 0.4693 
1020 0 0 0 0 0 0 8 19 25 8 0.4166 

1020.5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 29 0.7631 
NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Suma 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Recall 1.000 0.9200 0.7800 0.94 0.6600 0.8600 0.6200 0.4600 0.5000 0.5800 

Accuracy 0.729           
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Figura 5.7 .Gráfica para conjunto 2 con MLP 
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5.4.2. Red neuronal convolucional 

La siguiente arquitectura probada para clasificar, fue la correspondiente a las redes 

neuronales convolucionales, que se presentó en el capítulo anterior en la Figura 4.15 se 

describen sus características, con cuatro capas ocultas convolucionales y una 

totalmente conectada.  

Los resultados obtenidos para el conjunto de datos número 1 se encuentran en la Tabla 

5-8, y la gráfica de presicion, recall y accuracy de la Figura 5.8. Así como para el conjunto 

número 2, sus resultados se encuentran en la Tabla 5-9 y la Figura 5.8, siendo de manera 

correspondiente, su matriz de confusión y su gráfica de métricas. Se observa que con 

esta arquitectura se obtuvieron mejores resultados que con perceptrón multicapa, al 

parecer con esta arquitectura de red, se logró identificar de una mejor manera los 

rasgos de cada clase para realizar finalmente una mejor clasificación de los datos en el 

conjunto de control. 

Tabla 5-8. Matriz de confusión para conjunto 1 con CNN. 

 
Valores reales  

1016 1017 1018 1019 1020 Precision 
1016 50 1 0 0 0 0.9803 
1017 0 46 0 0 1 0.9787 
1018 0 3 50 3 2 0.8620 
1019 0 0 0 43 3 0.9347 
1020 0 0 0 4 44 0.9166 
NC 0 0 0 0 0  

Suma 50 50 50 50 50  
Recall 1.000 0.92 1.000 0.8600 0.8800  

Accuracy 0.9283      
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Figura 5.8. Gráfica para conjunto 1 CNN. 
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Tabla 5-9. Matriz de confusión para conjunto 2 con CNN. 

 
Valores reales  

1016 1016.5 1017 1017.5 1018 1018.5 1019 1019.5 1020 1020.5 Precision 
1016 50 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.9259 

1016.5 0 46 1 0 0 0 0 0 0 0 0.9787 
1017 0 1 47 3 0 0 0 0 0 0 0.9215 

1017.5 0 0 0 45 1 0 0 0 0 0 0.9782 
1018 0 0 1 2 49 5 0 0 0 0 0.8596 

1018.5 0 0 0 0 3 36 24 1 0 0 0.5901 
1019 0 0 0 0 1 9 26 0 0 0 0.7428 

1019.5 0 0 0 0 0 0 0 30 27 0 0.5263 
1020 0 0 0 0 0 0 0 19 7 4 0.2533 

1020.5 0 0 0 0 0 0 0 0 16 46 0.7419 
NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Suma 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Recall 1 0.9200 0.9400 0.9000 0.9800 0.7200 0.52 0.600 0.1400 0.9200 

Accuracy 0.7628           
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Figura 5.9. Gráfica para conjunto 2 CNN. 
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Cabe mencionar que, para todos los experimentos hechos con las redes neuronales, el 

tiempo de entrenamiento fue cambiado con respecto al tamaño de la muestra, para el 

conjunto número 1, el entrenamiento fue de aproximadamente 15 minutos, mientras 

que para el conjunto número 2, con el caso de la red neuronal convolucional, el tiempo 

aproximado de entrenamiento fue de media hora. 

El comportamiento disperso se las clases con mayor energía, se refleja en el 

comportamiento de los modelos de aprendizaje pues a partir de la clase con energía 

1019 eV, se nota un cambio en las métricas, tanto en las redes neuronales como en el 

modelo obtenido del aprendizaje simbólico inductivo.  

A continuación, en la tabla, se presenta una comparativa de los experimentos realizados: 

Tabla 5-10. Comparación entre los experimentos realizados 

Método Conjunto de datos 1 (250) Conjunto de datos 2 (500) 

Precision Recall Accuracy Precision Recall Accuracy 

Perceptrón 

Simple 

- - 20% - - 20% 

Perceptrón 

multicapa 

89.39% 88.40% 88.03% 74.60% 73% 72.9% 

Red neuronal 

convolucional 

93.45% 93.20% 92.83% 74.98% 76.40% 76.28% 

Ensamble de 

reglas 

92.65% 90% 90.35% 70.70% 69.9% 70% 
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 Conclusiones y trabajo futuro 

6.1. Conclusiones 

En este trabajo se diseñó e implementó un clasificador de rayos cósmicos primarios 

ultra energéticos (rayos Gamma) basado en aprendizaje simbólico, también se 

experimentó clasificando con redes neuronales, Perceptrón Multicapa y Redes 

Neuronales Convolucionales. Realizándose una comparación entre estos métodos. 

De acuerdo a los resultados de los experimentos con redes neuronales, ambas 

arquitecturas mostraron un buen resultado en el accuracy, recall y presicion (del orden 

de 90%) para el primer conjunto de datos (5 clases). Por otro lado, al aumentar las 

clases y reducir el intervalo entre ellas, se observó una disminución en las métricas (del 

orden de 15%). La arquitectura de red neuronal convolucional, 

proporciona los mejores resultados, de aquí se concluye que este tipo de arquitectura 

tiene una mayor capacidad de abstracción de los rasgos. 

Por otra parte, en los resultados obtenidos de la clasificación con algoritmos de 

aprendizaje simbólico inductivo, se aprecia que al aplicar el enfoque OCAT no fue 

suficiente para mejorar los resultados de las redes neuronales, ya que a medida que 

cercen los niveles de energía y se hacen más dispersas las clases, su rendimiento baja 

considerablemente. 

Se mejoró el método OCAT aplicando la matriz de rechazo, que nos permitió mejorar la 

obtención de las características de las clases, esto se reflejó sobre todo en la 

disminución de los objetos no clasificados y en la reducción de la multiclasificación. 

Como los datos de energía obtenidos por el programa de simulación de cascadas de 

rayos cósmicos (AIRES), simulan ser tomados por detectores de superficie, se observa 

que los conjuntos de datos resultan ser muy dispersos y aleatorios por naturaleza, 

lo que dificulta hacer una clasificación adecuada, sobre todo conforme el nivel de 

energía aumenta, así la información de los objetos se dispersa. 
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Debido a estos problemas, el algoritmo de aprendizaje simbólico inductivo, a diferencia 

de las redes neuronales, tuvo algunas dificultades para obtener mejores resultados, en 

la etapa de aprendizaje, por ello en las siguientes etapas se procedió a disminuir tres 

problemáticas importantes, multiclasificación, clasificación errónea y abstención en la 

clasificación. En la etapa de ensamble se eligió de los dos algoritmos probados, la regla 

que describe mejor a cada clase, reduciendo las tres problemáticas al mismo tiempo. En 

la etapa de generalización se disminuye el número de clasificaciones erróneas y 

abstenciones. Y finalmente, las consideraciones que se toman en la aplicación de reglas 

(evaluación de reglas considerando ausencia de información y selección de clase de 

acuerdo a la cobertura de la regla) disminuyen completamente la muticlasificación, 

pero en algunos casos puede incrementar la abstinencia. Realizando estas 

modificaciones, en el caso de 5 clases se logró un resultado del orden de 90% 

comparándose con las redes neuronales 

Los modelos con mejores resultados para el conjunto 1, fueron las redes neuronales 

convolucionales y el modelo por etapas, las redes neuronales tuvieron métricas 

superiores en un 2%, sin embargo ambos métodos se mantuvieron por arriba del 90%. 

Para el conjunto 2, los mejores resultados los obtuvieron las redes neuronales, 

superiores al modelo por etapas en un 6% aproximadamente, dejando sus resultados 

en el orden del 70% 
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6.2. Trabajo futuro 

Proponer un método para reducir el tiempo computacional y rehacer los algoritmos 

utilizados para el diseño del clasificador ensamblado (aprendizaje con algoritmos de la 

familia OCAT y obtención de la matriz de rechazo) de forma paralela. 

Refinar el clasificador en su etapa de obtención de mejores reglas aplicando otras 

funciones de generalización y/o especialización con la finalidad de reducir al máximo 

las abstenciones y los objetos no clasificados. 

Trabajar en una manera diferente de discretizar los datos en la etapa de binarización. 

Proponer una nueva manera de incrementar el número de clases, con la que se 

obtengan mejores resultados. 

Obtener más información al respecto de los rayos cósmicos, como por ejemplo, 

identificar su dirección de procedencia, a partir de la diferencia en tiempo de activación 

en diferentes sensores de piso.  
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Anexos 

8.1. Anexo A 

Input Directive Language (IDL) para una partícula Gamma, con energía inicial 1016 eV 

# 

# File e1016s.inp: Generating 500 showers with energy 10^16 eV 

# 

#---------------------------------------------------------------------- 

# 

 

Rem SAMPLE SHOWERS WITH ENERGY 10^16 eV 

 

Task e1016s 

 

# Run control directives. 

 

RunsPerProcess 1  

ShowersPerRun  5  

 

# Main shower parameters. 

     

TotalShowers        1000 

PrimaryParticle     Gamma 

PrimaryEnergy       1e16 eV 

PrimaryZenAngle     0 deg 

  

# Other parameters. 

 

Thinning   1.0E-6    Relative  

Ground     620 g/cm2   

 

SaveInFile  grdpcles All 

 

# Threshold energies. Particles are not followed below these energies. 

 

#GammaCutEnergy     700 keV 

#ElectronCutEnergy  200 keV 

#MuonCutEnergy        1 MeV 

#MesonCutEnergy     1.5 MeV 

#NuclCutEnergy      150 MeV 

 

PerShowerData Full 

ExportPerShower 

#Export 2207 

 

End 
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8.2. Anexo B 

Reglas obtenidas para el conjunto número 1. 

[(𝑋12 < 1250.56) ∨ (𝑋23 < 572.99)] 

∧ [(𝑋26 < 519.701) ∨ (𝑋39 ≥ 309.039)] 

 

 

 

⇒ 𝐶𝐿𝐴𝑆𝐸 = 16 

[𝑋17 < 4370.99] 

∧ [
(𝑋3 ≥ 1413.48) ∨ (𝑋11 ≥ 1449.66) ∨ (𝑋15 ≥ 1621.31)

∨ (𝑋26 ≥ 519.701)
] 

∧ [(𝑋12 ≥ 1250.56) ∨ (𝑋39 < 309.039)] 

 

 

 

 

⇒ 𝐶𝐿𝐴𝑆𝐸 = 17 

[(𝑋21 < 1445.11) ∨ (𝑋37 ≥ 956.423) ∨ (𝑋38 < 10.6887)] 

∧ [
(𝑋3 < 14471.1) ∨ (𝑋4 < 23380.2) ∨ (𝑋7 < 22147.8)

∨ (𝑋12 < 3611.45) ∨ (𝑋39 ≥ 20167.5)
] 

∧ [(𝑋6 < 20996.3) ∨ (𝑋9 < 143296) ∨ (𝑋23 < 2896.24)] 

∧ [
(𝑋23 < 2869.24) ∨ (𝑋29 ≥ 3828.27) ∨ (𝑋32 ≥ 2804.56)

∨ (𝑋38 ≥ 25586.5)
] 

∧ [(𝑋0 < 20604.1) ∨ (𝑋38 ≥ 25586.5) ∨ (𝑋39 < 21478.8)]  

∧ [(𝑋36 ≥ 768.831) ∨ (𝑋39 < 1613.89)] 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ 𝐶𝐿𝐴𝑆𝐸 = 18 

[(𝑋4 ≥ 20612.6) ∨ (𝑋22 ≥ 34294.4) ∨ (𝑋39 < 2.54325)] 

∧ [(𝑋1 < 77425.2) ∨ (𝑋2 < 149765) ∨ (𝑋39 ≥ 45296.4)] 

∧ [(𝑋0 < 88786.1) ∨ (𝑋3 < 82248.5) ∨ (𝑋35 ≥ 36126.6)] 

∧ [(𝑋5 < 108397) ∨ (𝑋12 ≥ 130606)] 

∧ [(𝑋38 < 25586.5) ∨ (𝑋39 ≥ 16457.5)] 

∧ [(𝑋37 ≥ 58132.8) ∨ (𝑋39 < 38317.6)] 

∧ [(𝑋14 < 349969) ∨ (𝑋39 ≥ 142543)] 

∧ [(𝑋1 ≥ 49706.5) ∨ (𝑋10 < 64254.9) ∨ (𝑋16 ≥ 65536.8)] 

∧ [(𝑋9 ≥ 43369.6) ∨ (𝑋31 < 10671.6) ∨ (𝑋34 < 12154.1)] 

∧ [(𝑋9 ≥ 43369.6) ∨ (𝑋26 < 43083) ∨ (𝑋28 < 13751.8)] 

∧ [(𝑋2 ≥ 21885.3) ∨ (𝑋28 < 13948)] 

∧ [(𝑋38 < 25586.5) ∨ (𝑋39 < 193493)] 

∧ [
(𝑋3 ≥ 93870.7) ∨ (𝑋5 ≥ 105768) ∨ (𝑋12 ≥ 126596) ∨ (𝑋15 ≥ 137918)

∨ (𝑋21 ≥ 123620) ∨ (𝑋28 ≥ 90858) ∨ (𝑋38 ≥ 255.533)
] 

∧ [(𝑋38 ≥ 26638.9) ∨ (𝑋38 < 25586.5)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ 𝐶𝐿𝐴𝑆𝐸 = 19  
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[
 
 
 

(𝑋0 ≥ 121085) ∨ (𝑋2 ≥ 149765) ∨ (𝑋3 ≥ 512106) ∨ (𝑋7 ≥ 147540)

∨ (𝑋8 ≥ 547300) ∨ (𝑋10 ≥ 295674) ∨ (𝑋14 ≥ 254287) ∨ (𝑋19 ≥ 256670)

∨ (𝑋30 < 28.4122) ∨ (𝑋31 ≥ 53694.2) ∨ (𝑋35 < 19.7692) ∨ (𝑋36 < 8.77074)

∨ (𝑋37 < 4.71116) ∨ (𝑋38 ≥ 26574.1) ∨ (𝑋38 < 10.6887) ∨ (𝑋39 < 3.24536)]
 
 
 

 

∧ [

(𝑋2 ≥ 149765) ∨ (𝑋3 ≥ 512106) ∨ (𝑋7 ≥ 515629) ∨ (𝑋8 ≥ 547300)

∨ (𝑋10 ≥ 195458) ∨ (𝑋30 < 28.4122) ∨ (𝑋35 < 24585.3) ∨ (𝑋36 < 8.77074)

∨ (𝑋37 < 4.71116) ∨ (𝑋38 < 23.022) ∨ (𝑋39 < 9.6906)
] 

∧ [

(𝑋3 ≥ 512106) ∨ (𝑋7 ≥ 515629) ∨ (𝑋8 ≥ 547300) ∨ (𝑋10 ≥ 295674)

∨ (𝑋30 < 28.4122) ∨ (𝑋35 < 3.66018) ∨ (𝑋36 < 2459.3) ∨ (𝑋36 < 8.77074)

∨ (𝑋37 < 4.71116)
] 

∧

[
(𝑋7 ≥ 515629) ∨ (𝑋8 ≥ 547300) ∨ (𝑋34 < 104891) ∨ (𝑋37 < 518132.8))

∨ (𝑋39 < 4529.4)
]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ 𝐶𝐿𝐴𝑆𝐸 = 20 
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Reglas obtenidas para el conjunto número 2. 

[
(𝑋2 < 185.717) ∨ (𝑋3 < 153.292) ∨ (𝑋6 < 186.98) ∨ (𝑋8 < 327.182)

∨ (𝑋9 < 339.657) ∨ (𝑋12 < 1250.56)
] 

∧ [
(𝑋1 < 126.104) ∨ (𝑋8 < 327.182) ∨ (𝑋14 < 401.076) ∨ (𝑋17 < 222.308)

∨ (𝑋39 ≥ 309.039)
] 

∧ [(𝑋2 < 200.892) ∨ (𝑋13 < 291.989) ∨ (𝑋17 < 325.191) ∨ (𝑋38 ≥ 93.8129)] 

∧ [
(𝑋1 < 73.3079) ∨ (𝑋2 < 53.7039) ∨ (𝑋6 < 149.72) ∨ (𝑋13 < 179.317)

∨ (𝑋17 < 222.308) ∨ (𝑋32 ≥ 90.9281) ∨ (𝑋33 ≥ 144.558)
] 

∧ [(𝑋35 ≥ 26.5019) ∨ (𝑋36 < 75.7434)] 

 

 

 

 

 

 

⇒ 𝐶𝐿𝐴𝑆𝐸 = 16 

[(𝑋3 < 47.2097) ∨ (𝑋6 < 808.666) ∨ (𝑋11 < 1614.26)] 

∧ [
(𝑋14 ≥ 366.361) ∨ (𝑋21 < 106.585) ∨ (𝑋22 < 96.2726) ∨ (𝑋24 < 145.388)

∨ (𝑋27 ≥ 485.785) ∨ (𝑋39 ≥ 533.868)
] 

∧ [
(𝑋2 < 537.715) ∨ (𝑋8 < 958.002) ∨ (𝑋22 < 144.825) ∨ (𝑋37 ≥ 623.106)

∨ (𝑋39 ≥ 533.868)
] 

∧ [
(𝑋11 ≥ 581.823) ∨ (𝑋19 ≥ 307.088) ∨ (𝑋30 < 70.0456) ∨ (𝑋38 ≥ 140.5)

∨ (𝑋39 ≥ 533.868)
] 

∧

[
 
 
 

(𝑋1 < 188.078) ∨ (𝑋5 < 301.242) ∨ (𝑋9 < 365.219) ∨ (𝑋13 < 568.388)

∨ (𝑋16 ≥ 1507.57) ∨ (𝑋18 < 471.747) ∨ (𝑋19 < 449.085) ∨ (𝑋24 < 389.506)

∨ (𝑋26 < 436.917) ∨ (𝑋29 ≥ 452.133) ∨ (𝑋31 < 246.25) ∨ (𝑋36 ≥ 603.009)

∨ (𝑋36 < 43.8956) ∨ (𝑋38 < 558.698) ∨ (𝑋39 ≥ 533.868) ]
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ 𝐶𝐿𝐴𝑆𝐸 = 16.5 

[(𝑋1 < 1883.18) ∨ (𝑋8 < 3223.99)] 

∧ [(𝑋4 ≥ 626.357) ∨ (𝑋33 ≥ 728.545)] 

∧ [
(𝑋7 ≥ 1162.32) ∨ (𝑋20 < 736.065) ∨ (𝑋31 < 313.565) ∨ (𝑋33 ≥ 727.947)

∨ (𝑋35 ≥ 565.193)
] 

∧ [(𝑋5 < 1777.15) ∨ (𝑋35 ≥ 640.84)] 

∧ [(𝑋2 < 1750.75) ∨ (𝑋5 < 675.231) ∨ (𝑋36 ≥ 712.28) ∨ (𝑋37 ≥ 1051.7)] 

∧ [
(𝑋1 ≥ 971.28) ∨ (𝑋2 < 950.44) ∨ (𝑋4 < 712.28) ∨ (𝑋29 < 981.81)

∨ (𝑋36 < 588.678)
] 

∧ [
(𝑋4 < 712.28) ∨ (𝑋6 ≥ 1150.98) ∨ (𝑋34 < 249.354) ∨ (𝑋36 < 270.239)

∨ (𝑋38 ≥ 1257.74) ∨ (𝑋39 < 229.976)
] 

∧ [(𝑋1 < 646.637) ∨ (𝑋4 < 712.28) ∨ (𝑋36 < 1486.05) ∨ (𝑋38 ≥ 1257.74)] 

∧ [𝑋39 ≥ 31.3711] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ 𝐶𝐿𝐴𝑆𝐸 = 17 

[(𝑋6 < 7810.24) ∨ (𝑋8 < 10423.8) ∨ (𝑋39 ≥ 3258.25)] 

∧ [(𝑋2 < 11383.6) ∨ (𝑋25 < 58.8983) ∨ (𝑋36 ≥ 13868.5)] 

∧ [
(𝑋7 ≥ 2350.03) ∨ (𝑋25 < 58.8983) ∨ (𝑋34 < 2.33685) ∨ (𝑋36 < 283.767)

∨ (𝑋39 < 2.35255)
] 

∧ [(𝑋9 < 7875.1) ∨ (𝑋38 ≥ 1888.15)] 
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∧ [(𝑋8 < 23851) ∨ (𝑋25 < 58.8983) ∨ (𝑋37 ≥ 10456.2)] 

∧ [(𝑋25 < 58.8983) ∨ (𝑋37 < 10857.3) ∨ (𝑋38 ≥ 13267.3)] 

∧ [(𝑋5 ≥ 1586.99) ∨ (𝑋25 < 58.8983) ∨ (𝑋36 < 8.77074)] 

∧

[
 
 
 

(𝑋0 ≥ 1818.94) ∨ (𝑋1 < 1719.8) ∨ (𝑋4 < 5928.12) ∨ (𝑋5 < 2313.19)

∨ (𝑋6 < 2798.96) ∨ (𝑋7 < 2884.3) ∨ (𝑋10 < 3184.76) ∨ (𝑋14 < 3478.64)

∨ (𝑋16 < 3867.92) ∨ (𝑋20 < 3514.5) ∨ (𝑋21 < 3351.22) ∨ (𝑋32 < 1796.94)

∨ (𝑋38 < 13330) ]
 
 
 

 

∧

[
 
 
 
 
 
 

(𝑋0 < 1818.94) ∨ (𝑋4 < 2506.78) ∨ (𝑋5 < 2313.19) ∨ (𝑋6 < 2798.96)

∨ (𝑋7 < 2884.3) ∨ (𝑋10 < 3184.76) ∨ (𝑋14 < 3784.64) ∨ (𝑋20 < 3514.5)

∨ (𝑋21 < 3351.22) ∨ (𝑋24 < 3488.15) ∨ (𝑋26 ≥ 9674.28) ∨ (𝑋27 < 2733.61)

∨ (𝑋29 ≥ 4863.14) ∨ (𝑋31 < 1600.45) ∨ (𝑋32 < 1796.94) ∨ (𝑋33 ≥ 4802.43)

∨ (𝑋34 ≥ 3848.76) ∨ (𝑋34 < 1351.33) ∨ (𝑋35 ≥ 2830.2) ∨ (𝑋36 < 768.831)

∨ (𝑋38 ≥ 1404.81) ∨ (𝑋39 ≥ 1158.73) ]
 
 
 
 
 
 

 

∧ [(𝑋8 < 10081.7) ∨ (𝑋38 ≥ 2181.71)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ 𝐶𝐿𝐴𝑆𝐸 = 17.5 

[(𝑋28 < 4958.68) ∨ (𝑋39 ≥ 799.407)] 

∧ [(𝑋19 < 5564.28) ∨ (𝑋37 ≥ 956.423) ∨ (𝑋38 < 10.6887)] 

∧ [(𝑋4 ≥ 5802.05) ∨ (𝑋38 < 10.6887) ∨ (𝑋39 < 262.77)] 

∧ [(𝑋13 < 19095.8) ∨ (𝑋38 ≥ 5171.15)] 

∧ [(𝑋32 ≥ 1796.94) ∨ (𝑋38 < 10.6887)] 

∧ [(𝑋3 < 14686.3) ∨ (𝑋6 < 27920) ∨ (𝑋38 ≥ 25586.5)] 

∧ [(𝑋3 < 14686.3) ∨ (𝑋4 < 118150)] 

∧ [(𝑋4 ≥ 11004.3) ∨ (𝑋26 < 545.344) ∨ (𝑋38 ≥ 430.009)] 

∧ [(𝑋4 ≥ 11004.3) ∨ (𝑋34 < 153.275) ∨ (𝑋39 ≥ 261.94)] 

∧ [(𝑋4 ≥ 11004.3) ∨ (𝑋15 ≥ 7036.71) ∨ (𝑋39 < 925.097)] 

∧ [(𝑋4 ≥ 11004.3) ∨ (𝑋39 ≥ 102.106)] 

∧ [(𝑋32 ≥ 417.62) ∨ (𝑋34 < 7531.21)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ 𝐶𝐿𝐴𝑆𝐸 = 18 

[
(𝑋0 ≥ 12082.2) ∨ (𝑋31 < 2.62398) ∨ (𝑋35 < 2.32218) ∨ (𝑋39 ≥ 2703.49)

∨ (𝑋39 < 2.35255)
] 

∧ [(𝑋2 < 43940.7) ∨ (𝑋10 < 61302.2) ∨ (𝑋36 ≥ 36955.9) ∨ (𝑋38 ≥ 122568)] 

∧ [(𝑋0 < 51900.4) ∨ (𝑋2 < 34910.1) ∨ (𝑋38 ≥ 122568) ∨ (𝑋39 ≥ 22541)] 

∧ [(𝑋3 < 126842) ∨ (𝑋13 < 52582.5) ∨ (𝑋38 ≥ 122568)] 

∧ [(𝑋4 ≥ 45923.9) ∨ (𝑋4 < 42677.2)] 

∧ [
(𝑋9 < 13427) ∨ (𝑋22 ≥ 23035.3) ∨ (𝑋29 < 9858.33) ∨ (𝑋36 < 2539.74)

∨ (𝑋37 < 25.0924) ∨ (𝑋38 < 16.636)
] 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ 𝐶𝐿𝐴𝑆𝐸 = 18.5 
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8.3. Anexo C 

Archivo de salida con 40 mediciones del simulador AIRES. 

# 

#   AIRES Export file (single shower data) 

# 

#   DATE: 14/Aug/2018 17:41:00; AIRES version 2.8.4a 

#   USER: mherrera; HOST: mherrera 

# 

#   Task name         : e1016s 

# 

#   Task starting date: 09/Aug/2018 15:32:49 

#   Number of showers :       1000 

# 

# 

#   TABLE 2207: Lateral distribution: mu+ and mu-                                

# 

#   SHOWER NUMBER          1 

# 

# 

#   Units used: 

# 

#         Depth   --- g/cm2 

#         Length  --- m 

#         Time    --- ns 

#         Angle   --- deg 

#         Energy  --- GeV 

# 

#   Columns: 

# 

#         1 Bin #, 2 R (distance to the core), 3 Observable 

# 

#   >>>>>>>> 

# 

# 

#   <   50.0000        1825.89     

#   >   2000.00        139.775     

# 

    1   50.0000        170.615     

    2   54.8304        159.128     

    3   60.1275        165.245     

    4   65.9363        172.297     

    5   72.3063        223.251     

    6   79.2917        220.211     

    7   86.9519        194.124     

    8   95.3522        185.756     

    9   104.564        260.862     

   10   114.666        233.524     

   11   125.743        253.342     

   12   137.891        148.966     

   13   151.213        190.943     

   14   165.821        403.900     

   15   181.841        167.060     

   16   199.408        305.226     

   17   218.672        259.779     

   18   239.798        154.384     
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   19   262.964        258.643     

   20   288.369        230.413     

   21   316.228        326.775     

   22   346.778        353.703     

   23   380.280        426.606     

   24   417.018        370.637     

   25   457.305        139.119     

   26   501.484        259.636     

   27   549.932        235.083     

   28   603.060        270.266     

   29   661.321        96.2481     

   30   725.210        123.079     

   31   795.271        244.232     

   32   872.100        133.443     

   33   956.352        118.713     

   34   1048.74        92.2069     

   35   1150.06        40.9395     

   36   1261.17        145.975     

   37   1383.01        82.1464     

   38   1516.62        85.0147     

   39   1663.13        64.2528     

   40   1823.81        0.00000     

# 

 


