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1.2.5. Número y tipo de conexiones . . . . . .
2. Aprendizaje y entrenamiento
2.1. Aprendizaje automático . . . . .
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Capı́tulo 1
Conceptos básicos
1.1.

Introducción

Las redes de neuronas artificiales son una simulación abstracta de un sistema nervioso real. Están formadas por un conjunto de unidades conectadas
unas con otras por medio de conexiones del tipo de los axones de las neuronas, a las que simulan dichas unidades. Estas conexiones, en cuanto a su
comportamiento, tienen una gran semejanza con las dendritas y los axones
presentes en los sistemas nerviosos biológicos.
Los modelos de redes de neuronas artificiales se pueden clasificar como:
Modelos de tipo biológico: Redes que tratan de simular los sistemas
neuronales biológicos como las funciones auditivas o algunas funciones
básicas de la visión.
Modelos dirigidos a aplicaciones: Modelos menos dependientes de
los sistemas biológicos, donde sus arquitecturas están fuertemente ligadas a las necesidades de las aplicaciones.

1.1.1.

Redes neuronales de tipo biológico

Se estima que el cerebro humano contiene más de 100 billones de neuronas
y que en el sistema nervioso humano hay 1014 sinapsis. El objetivo principal
de las redes neuronales de tipo biológico es desarrollar un elemento sintético
para verificar las hipótesis que conciernen a los sistemas biológicos.

1.1.2.

Redes neuronales dirigidas a aplicaciones

Las redes neuronales dirigidas a aplicaciones están poco relacionadas con
las redes neuronales biológicas. El conocimiento que se posee sobre el sistema
7
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nervioso, en general, no es completo y se deben de definir funcionalidades y
estructuras de conexión distintas a las vistas desde la perspectiva biológica.
Los puntos fuertes de este tipo de redes son:
Auto-organización y adaptabilidad: Ofrecen posibilidades de procesado robusto y adaptativo, entrenamiento adaptativo y redes autoorganizadas.
Procesado no lineal: Aumenta la capacidad de la red de aproximar
y clasificar ası́ como su inmunidad frente al ruido.
Procesado paralelo: Normalmente se usa un gran número de células
de procesado con un alto nivel de interconectividad.

1.1.3.

Taxonomı́a de las redes neuronales

Existen dos fases en toda aplicación de las redes neuronales. Estas son
la fase de aprendizaje o entrenamiento y la fase de prueba. En la fase de
entrenamiento, se usa un conjunto de datos para determinar los parámetros
libres que definen el modelo neuronal. Este modelo entrenado se usará posteriormente en la fase de prueba, en la que se procesan patrones de prueba
reales para obtener los resultados definitivos.
Según el tipo de entrenamiento, las redes neuronales se pueden organizar
como sigue:
Entrenamiento fijo:
• Red de Hamming.
• Red de Hopfield.
Entrenamiento supervisado:
• Perceptron.
• Adaline.
• Perceptron multicapa(MLP).
• Modelos dinámicos (temporales).
Entrenamiento sin supervisar:
• Neocognitron.
• Mapas de caracterı́sticas.
• Entrenamiento competitivo.
• ART(1 y 2).

1.2. FUNDAMENTOS

1.2.
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Fundamentos

Una red neuronal artificial consiste en un conjunto de elementos de procesado1 (EP) simples conectados entre sı́ y entre los que se circula información
a través de conexiones.
Cada red neuronal consta de los siguientes elementos:
Un conjunto de unidades de procesamiento (neuronas artificiales).
Conexiones entre las unidades de procesamiento.
Diversas funciones asociadas a cada EP: función neta, de activación y
de salida para cada unidad de procesado.

1.2.1.

Modelo de neurona artificial

El modelo de neurona y la arquitectura de una red neuronal describen
como la red transforma sus entradas en las salidas. Todo esto puede ser visto
simplemente como una computación.
Los elementos individuales de cálculo que forman la mayorı́a de los modelos de sistemas neuronales artificiales reciben el nombre de elemento de
procesado o neurona artificial (Figura 1.1).
x1

Pesos
Wj

1

x2

Wj2

∑

y

activación:
a=f(∑)

salida:
f(a)

n
Wj
xn

Entradas

Salida

Figura 1.1: Estructura de una neurona artificial o elemento de procesado.

Elementos de un elemento de procesado (EP)
Entradas: Cada EP puede tener múltiples entradas, asociadas a diferentes propiedades. Además puede tener una entrada de tendencia
o bias 2 que suele tomar un valor constante (el ((peso)) de la conexión
1
2

elemento de procesado y unidad de procesamiento se utilizarán indistintamente.
también llamada umbral en algunos textos.
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será fijo e igual a 1).
Conexiones (pesos): Cada entrada tiene asociado un ((peso)) o intensidad de conexión. Generalmente se denomina con wji a la conexión
entre la entrada i y el EP j. Las entradas están, de este modo, ponderadas por un factor multiplicativo, su peso asociado, que resalta la
importancia de dicha entrada al EP.
Función de activación: Cada EP determina un valor de entrada neto
a partir de sus entradas y los pesos asociados a las mismas. Con el valor
de entrada neto se calcula el valor de activación del EP. Es posible, en
algunos casos, que el valor de activación actual dependa de la entrada
neta del anterior valor de activación del EP.
Función de salida: Una vez calculada la activación del EP se determina el valor de salida. Éste se obtiene aplicando la función de salida
o transferencia sobre la activación del EP. La función de transferencia
actúa cómo un limitador de rango dinámico. Denominaremos por yj a
la función de salida del EP j.

1.2.2.

Arquitecturas o topologı́as

La arquitectura de una red se refiere a cuantos EP la constituyen y a
cómo están estos interconectados. Los EP en una red neuronal se encuentran
distribuidos en capas. Una capa es un conjunto de EP que se encuentran en
el mismo nivel de la estructura.
Las capas se dividen en tres tipos:
Capa de entrada: que dirige los valores de entrada a la red hacia los
EP internos.
Capa de salida: que proporciona las salidas de la estructura.
Capas ocultas: aquéllas situadas entre la capa de entrada y la de
salida.
El número de EP de una capa puede, y generalmente será, distinto al de
las otras. Pueden existir también EP con distintas funciones de activación y
de salida formando parte de la misma estructura.
Una estructura puede tener tantas capas ocultas como se estime oportuno,
si bien se debe tener en cuenta que añadir nuevas capas a una estructura que
ya soluciona nuestro problema no tiene porque suponer una mejora significativa del sistema (en cuanto a velocidad, exactitud, etc.).

1.2. FUNDAMENTOS

1.2.3.

11

Tamaño de las redes neuronales

Uno de los problemas con los que nos encontramos a la hora de diseñar
una red neuronal es determinar el número de capas que poseerá. Existen unas
reglas básicas que indicamos a continuación:
Estructura en dos capas (entrada y salida): Se usará cuando exista una
correspondencia directa entre entrada y salida. Es una estructura válida
cuando existe una gran similitud entre las entradas y las salidas.
Estructura de múltiples capas: Se usará cuando existe una gran diferencia entre la entrada y la salida. La capas ocultas permiten crear
una representación interna de los datos de entrada. La habilidad para procesar información crece en proporción con el número de capas
ocultas.

1.2.4.

Aproximaciones acon frente a ocon

El asunto a tratar en este caso es cuántas redes son necesarias para la
clasificación en multicategorı́as. Existen dos tipos de arquitectura: All Class
in One Network (ACON) y One Class in One Network (OCON).

1.2.5.

Número y tipo de conexiones

Se establece una clasificación de las redes según el número y tipo de sus
conexiones.
Según el número de conexiones tendremos:
Redes totalmente conectadas: Cuando la salida de un EP de la capa i
es entrada a todos los EPs de la capa i + 1.
Redes localmente conectadas: Cuando la salida de un EP de la capa i
es entrada a un cierto subconjunto de EPs (región) pertenecientes a la
capa i + 1.
Según el tipo de conexión, o cómo se transfiere la información tendremos:
Redes Feedforward Sistemas en donde las salidas de los EP de una capa
se propagan únicamente hacia EP de las capas siguientes.
Redes Feedback Sistemas en donde las salidas de los EP de una capa pueden ser entradas de EP de capas anteriores. Se trata de redes recurrentes
donde existen lazos cerrados.

12
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Redes Feedlateral Sistemas en donde las salidas de los EP de una capa
pueden ser entradas de EP de la misma capa (como es el caso del
aprendizaje competitivo).
Las redes feedforward, que suelen ser las más rápidas, representan sistemas
lineales, mientras que las feedbak y las feedlateral representan sistemas no
lineales.

Capı́tulo 2
Aprendizaje y entrenamiento
2.1.

Aprendizaje automático

Construir un sistema que aprenda por sı́ mismo ha sido tradicionalmente
uno de los objetivos más escurridizos de la inteligencia artificial.
Existen múltiples definiciones para el concepto del aprendizaje:
Significa cambios adaptativos en el sistema. Permite que el sistema
ejecute la misma tarea con mayor eficacia para la siguiente ocasión.
(Herbert Simun).
Construir o modificar representaciones de aquello con lo que se experimenta (estı́mulos sensoriales, procesos cognoscitivos, etc.).
(Ryszard Michalski).
El aprendizaje como proceso de adaptación a un entorno, el cual no
tiene porque ser fı́sico si no que puede, y es lo normal, estar formado
por estructuras que se refieren al conocimiento.
La creación y manipulación de representaciones que den sentido a lo
aprendido, y que sean capaces de explicarlo o de permitir su interpretación.
Desde el punto de vista de los sistemas conexionistas se considera que:
La modificación de los pesos es la verdadera esencia del aprendizaje.
En el nivel de un simple EP este reajuste de pesos no significa nada,
pero cuando muchos EP lo realizan colectivamente se dice que representa la
inteligencia.
13
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Aprendizaje es un proceso por el cual los parámetros libres de
una red neuronal son ajustados a través de un proceso continuo
de estimulación por parte del entorno en donde se sitúa el sistema.
El tipo de aprendizaje es determinado por la forma o manera en
que tienen lugar esos cambios.
Esta definición de aprendizaje implica la siguiente secuencia de hechos:
1. La red neuronal se encuentra estimulada por el entorno.
2. La red neuronal cambia como consecuencia de dicho estı́mulo.
3. La red neuronal responde de manera diferente al entorno a causa de los
cambios que se han producido en su estructura interna.

La ecuación que especifica cómo se cambian los pesos recibe el nombre
de ley, regla o norma de aprendizaje.

2.2.

Tipos o modos de aprendizaje

Aprendizaje supervisado Necesita un profesor que mida el funcionamiento del sistema.
Aprendizaje por corrección de error.
Aprendizaje por refuerzo.
Aprendizaje estocástico.
Aprendizaje sin supervisar No se necesita profesor. El sistema debe organizarse a sı́ mismo por sı́ sólo. Aprendizaje por hecho.
Aprendizaje competitivo.

2.2.1.

Aprendizaje por corrección de error

El entrenamiento consiste en presentar al sistema un conjunto de pares
de datos representando la entrada y la salida deseada para dicha entrada.
Este conjunto recibe el nombre de conjunto de entrenamiento.
El objetivo de este tipo de entrenamiento es el de minimizar el error entre
la salida deseada y la actual. Se trata de un aprendizaje off line.
Los pasos que se siguen en el aprendizaje por corrección de error son los
siguientes:

2.2. TIPOS O MODOS DE APRENDIZAJE
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Paso 1. Iniciar aleatoriamente los pesos.
Paso 2. Presentación del conjunto de entrenamiento.
Paso 3. Obtención de las salidas para el conjunto de entrenamiento.
Paso 4. Comparación de las salidas obtenidas con las deseadas.
Paso 5. Modificación de parámetros libres de la red que corresponda.
Paso 6. Si se verifica el criterio de finalización se pasa al siguiente paso, si no,
se retrocede al paso 2.
Paso 7. Fin del proceso.

2.2.2.

Aprendizaje por refuerzo

Es un tipo de aprendizaje más lento que el anterior.
No se dispone de un ejemplo completo del comportamiento deseado. No
se conoce la salida deseada exacta para cada entrada. Se conoce como deberı́a
de ser el comportamiento, de manera general, ante diferentes entradas.
Es un aprendizaje on line. Existe una relación de entrada-salida a través
de un proceso de éxito o fracaso, produciendo una señal (señal de refuerzo)
que mide el buen funcionamiento del sistema. Esta señal de refuerzo está caracterizada por el hecho de que es menos informativa que en el caso del
aprendizaje supervisado en el que se entrena mediante ejemplos.
Barto, Sutton y Anderson han formulado el aprendizaje por refuerzo como
una estrategia de aprendizaje en donde no se necesita un conjunto de ejemplos
evaluados por un profesor. El sistema descrito por Barto explora el espacio
entrada-salida y usa una señal de refuerzo (realimentación o feedback ) sobre
las consecuencias de la señal de control (salida de la red) sobre el entorno.
Los pesos se ajustan en base a la señal de refuerzo basándose en un
mecanismo de probabilidades.
Si una acción tomada por el sistema de aprendizaje es seguida
por un estado satisfactorio, entonces la tendencia del sistema a
producir esa particular acción es reforzada. En otro caso, la tendencia del sistema a producir dicha acción es disminuida.
La función del supervisor es más la de un crı́tico que la de un maestro.
La señal de refuerzo suele generarse mediante un sensor especial o puede ser
obtenida a partir de un vector de estado.

16
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2.2.3.

Aprendizaje estocástico

Este tipo de aprendizaje consiste básicamente en realizar cambios aleatorios en los valores de los pesos y evaluar su efecto a partir del objetivo
deseado y de distribuciones de probabilidad. Se establece un sı́mil entre la
red neuronal y un sólido fı́sico (estados energéticos) buscando el estado de
mı́nima energı́a. Se buscan los valores de los pesos con los que la estructura
se ajusta al objetivo deseado.
El proceso de este modelo de aprendizaje es el siguiente:
Paso 1. Se realiza un cambio aleatorio en los pesos.
Paso 2. Se determina la nueva energı́a de la red.
2.1. Si la energı́a decrece, se acepta el cambio.
2.2. Si la energı́a no decrece, se aceptarı́a el cambio en función de una
determinada y preestablecida distribución de probabilidades.

2.2.4.

Aprendizaje sin supervisar

Las redes con aprendizaje no supervisado, conocido también como autosupervisado, no requieren de influencia externa para ajustar los pesos de las
conexiones entre sus neuronas.
La red no recibe ninguna información por parte del entorno que le indique
si la salida generada en respuesta a una determinada entrada es o no correcta;
por ello, suele decirse que estas redes son capaces de autoorganizarse. El
funcionamiento de estas redes se basa en la búsqueda de: caracterı́sticas,
regularidades, correlaciones, categorı́as, etc. del conjunto de datos de entrada.
Interpretación de las Salidas
Existen diferentes interpretaciones que se le puede dar a la salida generada por una red utilizando este tipo de aprendizaje y que dependen de la
estructura y el algoritmo:
Grado de Familiaridad o Similitud: Entre información actual e
información pasada.
Clusterización: Establecimiento de categorı́as o clases. La red se encarga de encontrar las caracterı́sticas o propiedades de cada clase.
Codificación: Obtención de una versión codificada de la entrada.

2.2. TIPOS O MODOS DE APRENDIZAJE
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Mapeo de caracterı́sticas (feature maps): Los EP de la capa de
salida se disponen geométricamente, representando un mapa topográfico de las caracterı́sticas de los datos de entrada.
Un concepto asociado al aprendizaje si supervisar es el de aprendizaje
competitivo.
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CAPÍTULO 2. APRENDIZAJE Y ENTRENAMIENTO

Capı́tulo 3
Adaline y Perceptron
3.1.

Perceptron

Este dispositivo fue presentado por el psicólogo Frank Rosenblatt entre
1958 y 1962. Se concibió como un sistema capaz de realizar tareas de clasificación de forma automática. La idea era disponer de un sistema que, a
partir de un conjunto de ejemplos de clases diferentes, fuera capaz de determinar las ecuaciones de las superficies que hacı́an de frontera de dichas
clases. La información sobre la que se basaba el sistema estaba constituida
por los ejemplos existentes de las diferentes clases, es decir, patrones o ejemplos de entrenamiento. Estos patrones son los que aportaban la información
necesaria para que el sistema construyera las superficies discriminantes.

3.1.1.

Descripción del modelo

La arquitectura de la red es muy simple. Se trata de una estructura monocapa, en la que hay un conjunto de células de entrada y una o varias células
de salida. Cada una de las células de entrada tiene conexiones con todas las
células de salida, y son estas conexiones las que determinan las superficies de
discriminación del sistema.
En el ejemplo de la Figura 3.1 las entradas son X1 y X2 , y la salida y. Los
pesos son w1 y w2 . Además, existe un parámetro adicional llamado umbral
y denotado por θ. El umbral se utiliza como factor de comparación para
producir la salida, y habrá uno por cada célula de salida.
La salida se obtiene de la siguiente forma. Primero se calcula la activación de la célula de salida mediante la suma ponderada por los pesos de las
entradas:
19
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X1

W

1

y
W2

θ

X2

Figura 3.1: Arquitectura del un Perceptron con dos entradas y una salida.

a=

n
X

w i xi

i=1

La salida definitiva se produce al aplicarle una función de salida al nivel de
activación de la célula. En un perceptron la función de salida es una función
escalón que depende del umbral.
y = F(a, θ)

F(s, θ) =

1 si s > θ
−1 en caso contrario.

Pasando el término θ al otro extremo de la ecuación tendremos:
!
n
X
y=F
w i xi + θ

(3.1)

i=1

donde F ya no depende de parámetro alguno:

1 si s > 0
F(s) =
−1 en caso contrario.

(3.2)

La función de salida F es binaria y de gran utilidad ya que, al tratarse de
un discriminante de clases, una salida binaria puede traducirse en información
en cuanto a pertenencia a dos categorı́as:
Si la red produce la salida 1, la entrada pertenece a la categorı́a A.
Si la red produce la salida −1, la entrada pertenece a la categorı́a B.
En el caso de dos dimensiones, la Ecuación 3.1 se transforma en:
w 1 x1 + w 2 x2 + θ = 0

3.1. PERCEPTRON

3.1.2.
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Regla de aprendizaje del Perceptron

El proceso de aprendizaje del perceptron se puede describir de la siguiente
forma:
Se introduce un patrón de los del conjunto de entrenamiento perteneciente,
por ejemplo, a la clase A. Se obtiene la salida que genera la red para dicho
patrón. Si la salida producida es 1, la respuesta de la red para dicho patrón
es correcta y no se realizará acción alguna (no se produce aprendizaje); se
procederá a introducir el siguiente patrón. Si por el contrario la salida producida es −1, entonces la respuesta de la red es incorrecta; la red categoriza
el patrón dentro de la clase B. Esto es un error de clasificación y es en este
caso cuando se produce el aprendizaje. El aprendizaje consiste en la modificación de los valores de los pesos. Dado que la salida producida es inferior a
la que deberı́a obtenerse, los pesos serán incrementados para que en la próxima presentación del mismo patrón se supere el umbral y se obtenga el valor
deseado. Si el patrón introducido es de la clase B y se produce una respuesta
errónea, el proceso se invierte; los pesos se decrementan por la misma razón.
Si llamamos X a cada uno de los patrones (vectores) de entrenamiento y
d(X) ∈ {−1, 1} a su clase asociada, el proceso de aprendizaje es como sigue:
Paso 1. Empezar con valores aleatorios para los pesos y el umbral.
Paso 2. Seleccionar un vector de entrada X del conjunto de entrenamiento.
Paso 3. Si y 6= d(X), la red da una respuesta incorrecta. Modificar wi de acuerdo con:
∆wi = d(X)xi ,
(3.3)
o lo que es lo mismo:
wi (t) = wi (t) + d(X)xi .
Paso 4. Si no se ha cumplido el criterio de finalización, volver al paso 2.
En el paso 3 se aprecia que si la salida de la red para un patrón es
y(X) = 1, pero su clase es d(X) = −1, entonces el incremento es negativo:
∆wi = d(X)xi = −xi , mientras que si ocurre lo contrario, es positivo.
Puesto que el umbral es equivalente a un peso adicional, al que se denota
por w0 , cuya entrada es siempre 1 (x0 = 1) (a este término se lo conoce con
el nombre de tendencia o bias) la ecuación anterior se puede extender para
el umbral de la siguiente manera:
∆wi = d(X)xi

para i = 0, . . . , n.
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3.2.

Adaline

El perceptron es un sistema de aprendizaje basado en ejemplos capaz de
realizar tareas de clasificación. Sin embargo, existe un gran número de problemas abordables desde la perspectiva del aprendizaje basado en ejemplos
que no se reducen a tareas de clasificación. La caracterı́stica de clasificador
del perceptron viene dada por la naturaleza bipolar de su salida. Al ser salidas binarias sólo pueden codificar un conjunto discreto de estados. Si las
salidas fueran números reales se convertirı́a en un sistema de resolución de
problemas generales. Podrı́a resolver problemas a partir de ejemplos en los
que es necesario aproximar una función cualquiera. Los datos de entrenamiento para este caso serı́an pares de valores compuestos por un valor de
entrada y su salida deseada.
En el año 1960 Widrow y Hoff propusieron un sistema de aprendizaje
que tuviera en cuenta el error producido, y diseñaron lo que en principio se
denominó ADAptative LInear NEuron, o por su acrónimo, daline 1 .

3.2.1.

Descripción del modelo

Su estructura es prácticamente idéntica a la del perceptron. Es un combinador adaptativo lineal, recibe un conjunto de entradas y las combina
para obtener una salida, que en este caso será un número real. La salida
podrá transformarse en binaria mediante un conmutador bipolar que producirá un 1 si la salida es positiva y un −1 si es negativa (función signo).
La función de salida será la identidad, ası́ como la función de activación; de
modo que el valor de salida será igual al valor de la entrada neta:
y=θ+

n
X

w i xi .

i=1

Si identificamos el valor umbral, θ, con una conexión de peso w0 al que
tenemos siempre conectada una entrada x0 = 1 obtendremos lo siguiente:

y = w0 x0 +

n
X

w i xi

i=1

y =

n
X

w i xi

i=0
1

En la época de crisis de las redes neuronales, este acrónimo pasó a significar ADAptative LINear Element, suprimiendo ası́ la palabra maldita neurona

3.2. ADALINE
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que, a su vez, en notación vectorial se expresará como:
y = wt x,

(3.4)

donde: x = (x0 , x1 , . . . , xN ) y w = (w0 , w1 , . . . , wN ) para N el número de
elementos de la entrada (wt indica el traspuesto de w)2 .

3.2.2.

Regla de aprendizaje del adaline

Esta regla de aprendizaje toma en cuenta la diferencia entre el valor
real de la salida producido para un patrón de entrada ~xp y el que deberı́a
haber producido dicho patrón, la salida esperada dp , que figura en el conjunto
de aprendizaje. Esta diferencia, o error, se expresa de la siguiente forma
εp = d p − y p .
Si bien no será posible obtener una salida exacta, si se podrá minimizar el
error cometido por la red para la totalidad de los patrones de ejemplo. Para
ello deberemos trabajar una una medida de error global. Habitualmente la
medida utilizada será el error cuadrático medio, que representaremos por
ξ = hε2p i.
Si el número de patrones del conjunto de entrenamiento es m, calcularemos el error cometido para el patrón p como:
εp = (dp − yp )
de modo que el error cuadrático medio se define como:
m

ξ = hε2p i =

m

1 X
1 X 2
εp =
(dp − yp )2
m p=1
m p=1

(3.5)

Una vez obtenida una medida del error global, ξ, la regla intentará minimizar este valor para todo el conjunto de patrones de aprendizaje. La regla
utilizada será la regla del descenso del gradiente también llamada regla Delta.
Esta regla de aprendizaje busca la dirección de descenso más pronunciado
en cada punto de la superficie de error, por lo que necesitaremos calcular el
gradiente de la superficie (que nos proporcionará la dirección de la pendiente
más pronunciada hacia arriba). El gradiente coincide con la derivada de la
función de error respecto a los pesos de la red (único parámetro variable).
La dirección opuesta del gradiente será la dirección de descenso más pronunciado. Para obtener la magnitud del cambio, se multiplica el gradiente por
una constante apropiada, µ, denominada tasa de aprendizaje o velocidad de
aprendizaje. Este procedimiento da lugar a la siguiente expresión:
2

Como norma general expresaremos los vectores en negrita, ası́ w
~ es equivale a w.
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CAPÍTULO 3. ADALINE Y PERCEPTRON

∆p wj = −µ

∂ ε2p
∂wj

(3.6)

Para realizar el cálculo de esta derivada emplearemos la regla de la cadena
obteniendo:
∂ε2p
∂ε2p ∂y
=
∂wj
∂y ∂wj
∂ε2p
∂(dp − yp )2
=
= −2(dp − yp )
∂y
∂y
∂y
∂(wt xp )
=
= xpj
∂wj
∂wj
∂ε2p
= −2(dp − yp )xpj
∂wj
donde xpj se refiere a la componente j del vector de entrada p (xp = (xp1 , xp2 , . . . , xpn )).
Añadiendo el un término que determine la velocidad de aprendizaje (µ) y teniendo en cuenta que el cambio del peso tiene que ser opuesto al gradiente
(−), la ecuación de cambio de pesos quedará de la siguiente forma:
∆p wj = +2µ(dp − y p )xj (p)

(3.7)

El parámetro µ determina la estabilidad y la velocidad de convergencia
del vector de pesos hacia el valor de error mı́nimo.
El proceso de aprendizaje definido por la regla delta será:
Paso 1. Inicializar los pesos aleatoriamente.
Paso 2. Introducir un patrón de entrada.
Paso 3. Se computa la salida de la red.
Paso 4. Se calcula el error cometido para dicho patrón.
Paso 5. Se actualizan las conexiones (pesos) mediante la Ecuación 3.7.
Paso 6. Se repiten los pasos de 2 al 5 para todos los patrones de entrenamiento.
Paso 7. Si el error cuadrático medio es un valor aceptable, se termina el proceso;
en caso contrario se regresa al paso 2.

3.2. ADALINE

3.2.3.
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Diferencias entre el adaline y el perceptron

Las diferencias más destacables entre ambas redes son las siguientes:
En el perceptron la salida es binaria en el adaline real.
En el perceptron la diferencia entre entrada y salida es 0 si ambas
pertenecen a la misma clase y ±1 si por el contrario pertenece a otra. En
el adaline se calcula la diferencia entre entrada y salida (εk = dk − yk ∈
R).
En el adaline existe una medida de cuánto se ha equivocado la red
mientras que en el perceptron sólo se determina si se ha equivocado o
no.
En el adaline hay una razón de aprendizaje (µ) para regular cuánto va
a afectar cada error a la modificación de los pesos. Es siempre un valor
entre 0 y 1 el usado para ponderar el aprendizaje.
Nota: La función de transferencia del adaline debe ser siempre una función lineal.
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Capı́tulo 4
Perceptron multicapa
En este capı́tulo se estudiará el tipo de red conocido como perceptron multicapa o red multicapa con conexiones hacia delante. El perceptron multicapa
es una generalización del perceptron simple y surgió como consecuencia de
las limitaciones de este último en lo referente al problema de separabilidad
no lineal. Aunque Minsky y Papert, en su estudio sobre los perceptrones,
apuntaron que la combinación de varios podrı́a resultar una solución a la
hora de tratar ciertos problemas no lineales; no aportaron ninguna solución
al problema del entrenamiento de las nuevas capas ocultas resultantes de dicha combinación. Fueron Rumelhart, Hinton y Williams quienes presentaron
una manera de retropropagar el error medido en la salida hacia las neuronas
ocultas, dando lugar a la llamada regla delta generalizada.
Diferentes autores han demostrado que el perceptron multicapa es un
aproximador universal, en el sentido de que cualquier función continua sobre
un compacto de Rn puede aproximarse por medio de un perceptron multicapa
con al menos una capa oculta.

4.1.

Arquitectura del Perceptron multicapa

La arquitectura del perceptron multicapa (Figura 4.1) se caracteriza porque sus elementos de procesado están agrupados en capas de diferentes niveles. Cada una de las capas está formada por un conjunto de neuronas que se
encuentran al mismo nivel. Se distinguen tres tipos diferentes de capas: capa
de entrada, capas ocultas y capa de salida.
Los elementos de procesado de la capa de entrada se encargan únicamente de recibir las señales o patrones y propagar dichas señales a todos los
elementos de la siguiente capa. La última capa actúa como salida de la red,
proporcionando la respuesta de la red para cada uno de los patrones de en27
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Capa de
entrada

Capas ocultas

Capa de
salida

X1

Yn

1

Yn

c

Xi
Xn1

n1

n2

n3

nc-1

nc

Figura 4.1: Arquitectura del Perceptron multicapa.

trada. Las neuronas de las capas ocultas realizan un procesamiento no lineal
de los patrones recibidos.
Como se puede observar en la Figura 4.1, las conexiones del perceptron
multicapa están siempre dirigidas hacia delante, de ahı́ que este tipo de redes
reciba también el nombre de redes alimentadas hacia delante o feedforward .
Las conexiones entre los elementos de procesado llevan asociado un número
real, llamado peso de la conexión. Todas las neuronas llevan asociado también un umbral, que en el caso del perceptron multicapa suele tratarse como
una conexión más a la neurona, cuya entrada es constante e igual a uno
(w0 con x0 = 1).
Generalmente se trata de una red totalmente conectada, es decir, cada
elemento de procesado de una capa posee conexiones con todos y cada uno
de los elementos de procesado de la capa siguiente.

4.2.

Propagación de los patrones de entrada

Cada elemento de la red procesa la información recibida por sus entradas
y produce una respuesta o activación que se propaga, a través de sus conexiones correspondientes, hacia los elementos de procesado de la siguiente capa.
A continuación se muestran las expresiones empleadas en el cálculo de los
valores de activación de los elementos de procesado de la red.
Sea un perceptron multicapa con C capas (C − 2 capas ocultas) y nc
c
elementos de procesado en la capa c, para c = 1, 2, . . . , C. Sea W c = (wij
)
la matriz de pesos asociada a las conexiones de la capa c a la capa c + 1
c
para c = 1, 2, . . . , C − 1, donde wij
representa el peso de la conexión desde el
elemento de procesado i de la capa c al elemento de procesado j de la capa

4.2. PROPAGACIÓN DE LOS PATRONES DE ENTRADA
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c + 1. U c = (uci ) el vector de umbrales de los elementos de procesado de la
capa c para c = 2, 3, ..., C. Se denotará como aci a la activación del elemento
de procesado i de la capa c y se calculan del siguiente modo:
Activación de los elementos de procesado de la capa de entrada (a1i )
Se encargarán únicamente de transmitir hacia la red las señales recibidas del exterior. Por tanto:
a1i = xi
para i = 1, 2, ..., n1

(4.1)

donde X = (x1 , x2 , ..., xn1 ) representa el vector o patrón de entrada a
la red.
Activación para los elementos de procesado de la capa oculta
c (aci )
Los elementos de procesado ocultos de la red procesan la información
recibida aplicando la función de activación f a la suma de los productos
de las activaciones que recibe de los elementos de procesado de la capa
anterior por sus correspondientes pesos, es decir:
nc−1

aci = f

uci +

X

!
c−1
ac−1
j wji

(4.2)

j=1

para i = 1, 2, ..., nc y c = 2, 3, ..., C − 1
Activación de los elementos de procesado de la capa de salida
(aC
i )
Al igual que en el caso anterior, la activación de estos elementos de
procesado viene dada por la función de activación f aplicada a la suma
de los productos de las entradas que recibe, multiplicadas por sus pesos
asociados:
nC−1

yi = aC
i = f

uC
i +

X

!
C−1
aC−1
wji
j

j=1

para i = 1, 2, ..., nC
donde Y = (y1 , y2 , ..., ynC ) es el vector de salida de la red.

(4.3)
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La función f es la llamada función de activación. Para el perceptron multicapa las funciones de activación más utilizadas son la función sigmoidal y la
función tangente hiperbólica. Dichas funciones poseen como imagen un rango
continuo de valores dentro de los intervalos [0, 1] y [−1, 1] respectivamente,
y vienen dadas por las siguientes expresiones:
Función sigmoidal (logsig en Matlab):

f1 (x) =

1
1 + e−x

(4.4)

Función tangente hiperbólica (tansig en Matlab):

f2 (x) =

(4.5)

Tangente
hiperbólica

Sigmoidal
0,8
-5

-5

1 − e−x
1 + e−x

0

0

5

5

Figura 4.2: Funciones de activación del perceptron multicapa

Ambas son funciones crecientes con dos niveles de saturación: el máximo,
que proporciona salida 1, y el mı́nimo que proporciona salida 0, para la
función sigmoidal, y −1, para la tangente hiperbólica.
Generalmente la función de activación del perceptron multicapa es común
a todos los elementos de procesado de la red. Su elección se realiza únicamente basándose en los valores de activación que se desea alcancen los elementos de procesado. Ambas funciones están relacionadas mediante la expresión
f2 (x) = 2f1 (x) − 1.
Dependiendo de la naturaleza del problema, la función de activación de
los elementos de procesado de la capa de salida podrı́a ser una función
distinta de las que acabamos de discutir. En este caso, las funciones más
usadas son la identidad (purelin en Matlab) y la función escalón (hardlim
en Matlab).

4.3. ALGORITMO DE RETROPROPAGACIÓN

4.3.
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Algoritmo de RetroPropagación

La retropropagación, también llamada backpropagation o propagación hacia atrás, es una regla que define el mecanismo mediante el cual se van adaptando y modificando todos los parámetros de la red.
El objetivo es que la salida de la red sea lo más próxima posible a la
salida deseada. El aprendizaje de la red se plantea, pues, como un problema
de minimización del siguiente modo:
M inW E

(4.6)

siendo W el conjunto de los parámetros de la red (pesos y umbrales) y E
una función de error que evalúa la diferencia entre las salidas obtenidas por
la red y las salidas deseadas.
En la mayor parte de los casos la función de error se define como:
N
1 X
e(n)
E=
N n=1

(4.7)

donde N es el número de patrones y e(n) es el error cuadrático cometido por
la red para el patrón n, dado por:
n

c
1X
e(n) =
(di (n) − yi (n))2
2 i=1

(4.8)

siendo Y (n) = (y1 (n), y2 (n), ..., ync (n)) los vectores de salida de la red y
D(n) = (d1 (n), d2 (n), ..., dnc (n)) las salidas deseadas para el patrón n.
De este modo si W ∗ es un mı́nimo de la función E, en dicho punto el
error será próximo a cero, lo cual implica que la salida de la red es próxima
a la salida deseada, alcanzándose ası́ la meta de la regla de aprendizaje.
Por tanto, el aprendizaje del perceptron multicapa es equivalente a encontrar un mı́nimo de la función de error. La presencia de funciones de activación
no lineales (sigmoide y tangente hiperbólica) hace que la respuesta de la red
sea no lineal respecto a los parámetros ajustables (pesos y umbrales), por lo
que el problema de minimización será un problema no lineal y tendrán que
utilizarse técnicas de optimización no lineales. Dichas técnicas están basadas
en una adaptación de los parámetros de la red siguiendo una cierta dirección
de búsqueda que, en este contexto, será la dirección opuesta (negativa) del
gradiente de la función E (método de descenso del gradiente), pues ésta es
la dirección en que la función decrece.
Aunque, estrictamente hablando, el aprendizaje de la red debe realizarse
para minimizar el error total, el procedimiento más utilizado está basado en

El factor 21 de
la Ecuación 4.8
aparece
por
conveniencia
para
calcular
derivadas
más
adelante. Dado que
aparecerá
una
constante
arbitraria en el
resultado final,
la
presencia
de este factor
no invalida la
derivación.
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métodos del gradiente estocástico que consisten en una sucesiva minimización
de los errores para cada patrón, e(n), en lugar de minimizar el error total E.
Por lo tanto, aplicando el método de descenso del gradiente estocástico, cada
parámetro w de la red se modifica para cada patrón de entrada n de acuerdo
con la siguiente ley de aprendizaje:
∂e(n)
(4.9)
∂w
donde e(n) es el error para el patrón n dado por la Ecuación 4.8 y µ es la
razón, velocidad o tasa de aprendizaje, parámetro que influye en la magnitud
del desplazamiento en la superficie del error.
Debido a que las neuronas de la red están agrupadas en capas de distintos niveles, es posible aplicar el método del descenso del gradiente de forma
eficiente, resultando el conocido algoritmo de retropropagación o regla delta
generalizada. El término retropropagación se utiliza debido a que la forma
de implementar el método del gradiente en el perceptron multicapa consiste en ((ir propagando hacia atrás)) el error obtenido a la salida de la red,
transformándolo en la componente del error dependiente de cada elemento
de procesado de las capas ocultas de la red.
w(n) = w(n − 1) − µ

4.3.1.

Obtención de la regla delta generalizada

A continuación se va a desarrollar la regla delta generalizada para el
aprendizaje del perceptron multicapa que, como ya se ha comentado, no es
más que una forma de aplicar el método del gradiente a los parámetros de
dicha arquitectura. Para el desarrollo de esta regla es necesario distinguir dos
casos: uno para los pesos de la capa oculta C − 1 a la capa de salida y para
los umbrales de los elementos de procesado de la capa de salida, y otro para
el resto de los pesos y umbrales de la red; pues las reglas de modificación de
estos parámetros son diferentes.
Pesos de la capa oculta C − 1 a la capa de salida y umbrales de la
capa de salida
C−1
Sea wji
el peso de la conexión del elemento de procesado j de la capa
C − 1 al elemento de procesado i de la capa de salida (C). Utilizando el
método de descenso del gradiente (Ecuación 4.9), dicho parámetro se modifica
siguiendo la dirección negativa del gradiente del error:

C−1
C−1
wji
(n) = wji
(n − 1) − µ

∂e(n)
C−1
∂wji

(4.10)
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Por tanto es necesario evaluar la derivada del error e(n) en dicho punto.
De acuerdo con la expresión del error (Ecuación 4.8) y teniendo en cuenta,
por un lado, que las salidas deseadas di (n) para la red son constantes que
C−1
no dependen del peso y, por otro lado, que el peso wji
sólo afecta a la salida
i, yi (n) (ver Ecuación 4.3), se obtiene que:
!
 

1
∂yi (n)
2 di (n) − yi (n) − C−1 =
2
∂wji
 ∂yi (n)
= − di (n) − yi (n)
C−1
∂wji

∂e(n)
=
C−1
∂wji

(4.11)

En este punto hay que calcular la derivada de la salida yi (n) respecto al
C−1
peso wji
. La salida de la red es la función de activación f aplicada a la suma
de todas las entradas por sus pesos (Ecuación 4.3). Aplicando la regla de la
cadena para derivar la composición de dos funciones y teniendo en cuenta
que, de todos los términos del sumatorio, el único en el que interviene el peso
C−1
C−1 C−1
wji
es wji
aj
y que, por tanto, es el único cuya derivada es distinta de
cero, se obtiene que:
∂yi (n)
= f 0 uC
i +
C−1
∂wji

nC−1

X

!
C−1 C−1
wji
aj
aC−1
(n)
j

(4.12)

j=1

Se define el término δ asociado al elemento de procesado i de la capa de
salida (C) y al patrón n, δiC (n), del siguiente modo:
nC−1

δiC = −(di (n) − yi (n))f 0 uC
i +

X

!
C−1 C−1
wji
aj

(4.13)

j=1

Este término representa la contribución al error debida al elemento i de
la capa C.
Reemplazando ahora en la Ecuación 4.11 el valor de la derivada del elemento de procesado de salida yi (n) de acuerdo con el valor δiC (n) que acabamos de definir, tendremos:
∂e(n)
= aC−1
(n)δiC (n)
j
C−1
∂wji

(4.14)

C−1
Finalmente, sustituyendo la derivada del error e(n) respecto del peso wji
en la Ecuación 4.10, obtendremos la ley de modificación de dicho peso como:
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C−1
C−1
wji
(n) = wji
(n − 1) − µδiC (n)aC−1
i

(4.15)

para j = 1, 2, ..., nC−1 i = 1, 2, ..., nC
Debemos tener especialmente en cuenta que la función de activación f
aparece derivada en la expresión de δiC (n) (Ecuación 4.13). Existe, por lo
tanto, el requisito consistente en que f sea derivable. También debemos observar que, a la vista de la Ecuación 4.15, para modificar el peso de la conexión
del elemento de procesado j de la capa C − 1 al elemento de procesado j de
la capa de salida C, basta considerar la activación de la neurona de la que
parte la conexión (elemento de procesado j de la capa C − 1) y el término
δ (aportación al error) (δiC−1 (n)) de la neurona a la que llega la conexión
(elemento de procesado i de la capa de salida).
La ley de aprendizaje obtenida para modificar los pesos de la última capa
puede generalizarse para los umbrales de los elementos de procesado de la
capa de salida. Como hemos dicho, el umbral de una neurona se puede tratar
como una conexión más a la neurona cuya entrada es constante e igual a
1. Siguiendo, entonces, la ley anterior se deduce que los umbrales de los
elementos de procesado de la capa de salida se modifican de acuerdo a la
siguiente expresión:
C
C
uC
i (n) = ui (n − 1) + µδi (n) para i = 1, 2, ..., nC

(4.16)

Pesos de la capa c a la capa c + 1 y umbrales de la capa c + 1 para
c = 1, 2, ..., C − 2
Con el objeto de que el desarrollo de la regla de aprendizaje para el resto
de los pesos y umbrales de la red sea lo más claro posible, elegimos un peso
C−2
de la capa C −2 a la capa C −1. Sea wkj
el peso de la conexión del elemento
de procesado k de la capa C − 2 al elemento de procesado j de la capa C − 1.
Siguiendo el método de descenso del gradiente, la ley para actualizar dicho
peso viene dada por:
C−2
C−2
wkj
(n) = wkj
−µ

∂e(n)
C−2
∂wkj

(4.17)

C−2
influye en
En este caso, y a diferencia del caso anterior, el peso wkj
todas las salidas de la red, por lo que la derivada del error e(n) respecto a
dicho peso viene dada por la suma de las derivadas para cada una de las
salidas de la red, es decir:
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n

C
X
∂e(n)
∂yi (n)
=−
(di (n) − yi (n)) C−2
C−2
∂wkj
∂wkj
i=1

!
(4.18)

C−2
Para calcular la derivada de la salida yi (n) respecto al peso wkj
es
necesario tener en cuenta que este peso influye en la activación del elemento
de procesado j de la capa oculta C − 1, aC−1
(tengamos en cuenta que
j
avanzamos desde la salida hacia la entrada), y que el resto de las activaciones
de los elementos de procesado en esta capa no dependen de dicho peso. Por
lo tanto tendremos que:
!
nC−1
X
∂aC−1
∂yi (n)
j
C−1 C−1
C−1
0
C
= f ui +
wji aj
(4.19)
wji
C−2
C−2
∂wkj
∂wkj
i=1

Sustituyendo este valor en la Ecuación 4.13 y de acuerdo con el valor de
δ en el punto anterior, se obtiene que:
nC
X
∂aC−1
∂e(n)
j
C−1
C
=
δ
(n)w
i
ji
C−2
C−2
∂wkj
∂wkj
i=1

(4.20)

C−2
Para obtener la ley de aprendizaje para el peso wkj
, solo falta derivar
la activación del elemento de procesado j de la capa oculta C − 1, aC−1
,
j
respecto a dicho peso. De nuevo, aplicando la regla de la cadena Ecuación 4.2,
obtenemos que dicha derivada es:
!
nC−2
X
∂aC−1
ji
C−2 C−2
= akC−2 (n)f 0 uC−1
wkj
ak
(4.21)
j
C−2
∂wkj
k=1

Se define δ para los elementos de procesado de la capa C − 1, δjC−1 (n),
como:
! n
nC−2
c
X
X
C−1
C−1
C−2 C−2
C−1
0
δj (n) = f uj +
wkj ak
δiC wji
(4.22)
k=1

i=1

Sustituyendo el valor de la Ecuación 4.21 en la 4.20 y de acuerdo con el
valor de δjC−1 (n) definido anteriormente, se obtiene que:
∂e(n)
= δjc−1 (n)aC−2
(n)
k
C−2
∂wkj

(4.23)

C−2
Y como consecuencia, la ley de aprendizaje para modificar el peso wkj
viene dada por:
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C−2
C−2
wkj
(n) = wkj
(n − 1) − µδiC−1 (n)aC−2
(n)
k

(4.24)

Al igual que la ley obtenida para modificar los pesos de la última capa,
en este caso también se observa que, para modificar el peso de la conexión
del elemento de procesado k de la capa C − 2 al elemento de procesado j de
la capa C − 1, basta con considerar la activación k de la capa C − 2, aC−2
,
k
y el término δ del elemento de procesado al que llega la conexión (elemento
k de la capa C − 1), δjC−1 . La diferencia radica en la expresión del término
δ. Para los casos C − 2 a C − 1 dicho término viene dado por la derivada
de la función de activación y por la suma de los términos δ asociados a los
elementos de procesado de la siguiente capa (en este caso las neuronas de la
capa de salida) por los pesos correspondientes.
En este punto, es posible generalizar fácilmente la ley dada por la Ecuación 4.24 para los pesos de la capa c a la capa c + 1 (c = 1, 2, . . . , C − 2).
Para ello basta tener en cuenta la activación de la que parte la conexión y el
término δ del elemento de procesado al que llega la conexión. Este término
se calcula utilizando la derivada de la función de activación y la suma de los
términos δ de los elementos de procesado de la siguiente capa. De este modo:
c
c
wkj
(n) = wkj
(n − 1) − µδjc+1 ack

(4.25)

para k = 1, 2, . . . , nc , j = 1, 2, . . . , nc+1 y c = 1, 2, . . . , C − 2
donde ack (n) es la activación del elemento de procesado k de la capa c para
el patrón n y δjc+1 (n) viene dado por las siguiente expresión:
! nc+1
nc
X
X
c
δjc+1 = f 0 ucj +
wkj
ak c
δic+2 wjic
(4.26)
k=1

i=1

Es posible también generalizar la ley de aprendizaje para el resto de los
umbrales de la red, basta con tratarlos como conexiones cuya entrada es
constante e igual a 1. La ley para modificarlos viene dada por:
c+1
uc+1
= uc+1
(n)
j
j (n − 1) − µδj

(4.27)

para j = 1, 2, . . . , nc y c = 1, 2, . . . , C − 2

4.3.2.

Resumen de la regla delta generalizada

La regla delta generalizada viene descrita por las ecuaciones obtenidas
y, como su nombre indica, es una generalización de la regla delta vista en
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el capı́tulo anterior. Esta generalización es necesaria debido a la presencia
de elementos de procesado ocultos en la red para los que no se conoce el
error cometido. Como se ha visto anteriormente, esto se resuelve mediante la
aplicación de la regla de la cadena, la cual actúa del siguiente modo:
Cada neurona de la capa de salida distribuye hacia atrás su error
o valor δ a todos los elementos de procesado ocultos que se conecten a ella, ponderado por el valor de la conexión. De este modo,
cada elemento oculto recibe un cierto error o valor δ de cada
elemento de procesado de salida, y la suma de estas cantidades
será el término δ asociado al elemento de procesado oculto. Dichos
valores permiten, a su vez, obtener los valores δ de las neuronas
ocultas de la capa anterior y ası́ sucesivamente hasta llegar a la
primera capa oculta. De ahı́ viene el nombre del algoritmo de retropropagación, pues los errores para los elementos de procesado
de la red se retropropagan hacia todos los elementos de procesado
de la capa anterior.
A continuación se resumen las expresiones que definen la regla delta generalizada:
Pesos de la capa oculta C − 1 a la capa de salida y umbrales de la
capa de salida
Pesos:

C−1
C−1
wji
(n) = wji
(n − 1) − µδiC (n)aC−1
(n)
j

para j = 1, 2, . . . , nC−1 e i = 1, 2, . . . , nC
Umbrales:
C
C
uC
i (n) = ui (n − 1) − µδi (n) para i = 1, 2, . . . , nC

donde:
nC−1

δiC = −(di (n) − yi (n))f 0 uC
i

X
j=1

!
C−1 C−1
wji
aj
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Pesos de la capa c a la capa c + 1 y umbrales de las neuronas de la
capa c + 1 para c = 1, 2, . . . , C − 2
Pesos:
c
c
wkj
(n) = wkj
(n − 1) − µδjc+1

para k = 1, 2, . . . , nc , j = 1, 2, . . . , nc+1 y c = 1, 2, . . . , C − 2
Umbrales:
c+1
c+1
uc+1
(n)
j (n) = uj (n − 1) − µδj

para j = 1, 2, . . . , nc+1 y c = 1, 2, . . . , C − 2
donde:
δjc+1 = j 0 uc+1
+
j

nc
X
k=1

4.4.

c c
wkj
ak

! nc+1
X

c
δic+2 (n)wji

i=1

Proceso de aprendizaje del Perceptron
multicapa



Sea X(n), D(n) , n = 1, . . . , N el conjunto de muestras o patrones que
representan el problema a resolver, donde X(n) = x1 (n), x2 (n), . . . , xn1 (n)
son los patrones de entrada a la red, D(n) = d1 (n), d2 (n), . . . , dnC (n) son
las salidas deseadas para dichas entradas y N es el número de patrones del
conjunto de entrenamiento seleccionado. Es frecuente encontrar los patrones
de salida y entrada normalizados o escalados mediante una transformación
lineal en los intervalos [0, 1] o [−1, 1] dependiendo de la función de activación
empleada, sigmoidal o tangente hiperbólica respectivamente. Es necesario
señalar que esta transformación de los patrones no es una condición necesaria
para realizar el aprendizaje de la red, sino que los datos pueden presentarse
a la red sin sufrir transformación alguna. Sólo será necesario tener en cuenta
que, en el caso de que los patrones de salida se utilicen sin escalar, la función
de activación de las neuronas de salida de la red debe ser la identidad, pues
si se utilizan funciones de activación sigmoides las salidas de la red siempre
estarán en los rangos de valores [0, 1] o [−1, 1] y por tanto, nunca podrán
aproximarse a la salida deseada.
Los pasos que componen el proceso de aprendizaje del perceptron multicapa son los siguientes:
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Paso 1. Se inicializan los pesos y umbrales de la red. Generalmente, esta inicialización es aleatoria y con valores en torno al cero.

Paso 2. Se toma un patrón n del conjunto de entrenamiento, X(n), D(n) , y
se propaga hacia la salida de la red el vector de entrada X(n), obteniéndose ası́ la salida Y (n).
Paso 3. Se evalúa el error cuadrático cometido por la red para el patrón n
utilizando la Ecuación 4.8.
Paso 4. Se aplica la regla delta generalizada para modificar los pesos y umbrales
de la red. Para ello se siguen los siguientes pasos:
4.1. Se calculan los valores δ para todos los elementos de procesado de
la capa de salida utilizando la Ecuación 4.13.
4.2. Se calculan los valores δ para el resto de los elementos de procesado
de la red utilizando la Ecuación 4.26 empezando por la última capa
oculta y retropropagando dichos valores desde dicha capa hacia la
capa de entrada.
4.3. Se modifican los pesos y umbrales de la red siguiendo las Ecuaciones (4.15) y (4.16) para los pesos y umbrales de la capa de salida
y (4.24) y (4.27) para el resto de los parámetros de la red.
Paso 5. Se repiten los pasos 2, 3 y 4 para todos los patrones de entrenamiento,
completando ası́ una iteración o ciclo de aprendizaje.
Paso 6. Se evalúa el error total E (ecuación 4.7) cometido por la red. Dicho error
también recibe el nombre de error de entrenamiento pues se calcula
utilizando los patrones de entrenamiento.
Paso 7. Se repiten los pasos 2, 3, 4, 5 y 6 hasta alcanzar un mı́nimo del error
de entrenamiento, para lo cual se realizan m ciclos de aprendizaje.

4.5.

Consideraciones Prácticas

Debemos hacer un comentario acerca de la relación existente entre el
método de descenso del gradiente que se ha descrito aquı́, y la técnica de los
mı́nimos cuadrados. Si estuviésemos intentando hacer que la regla delta generalizada fuera completamente análoga al método de los mı́nimos cuadrados,
no cambiarı́amos, en realidad, ninguno de los valores de los pesos hasta que se
hubiesen presentado a la red todas las tramas de entrenamiento al menos una
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vez. Simplemente acumuları́amos los cambios a medida que fuera procesada
cada trama, los sumarı́amos y harı́amos una actualización en los pesos. Entonces repetirı́amos el proceso hasta que el error fuera aceptablemente bajo.
El error que minimizará este proceso serı́a:

E=

N
X

e(n)

(4.28)

n=1

donde N es el número de tramas del conjunto de entrenamiento.
En la práctica resulta poco ventajoso este seguimiento estricto de la
analogı́a con el método de los mı́nimos cuadrados. Además, para utilizar
este método es preciso almacenar una gran cantidad de información. Es recomendable por tanto llevar a cabo las actualizaciones de los pesos a medida
que se va procesando cada trama de entrenamiento.

4.5.1.

Capacidad de generalización

A la hora de evaluar el comportamiento de una red no solo es importante
saber si la red ha aprendido con éxito los patrones utilizados durante el
aprendizaje, sino que es imprescindible, también, conocer el comportamiento
de la red ante patrones que no se han utilizado durante el entrenamiento. Es
decir, de nada sirve disponer de una red que haya aprendido correctamente los
patrones de entrenamiento si ésta no responde adecuadamente ante patrones
nuevos. Es necesario que durante el proceso de aprendizaje la red extraiga las
caracterı́sticas comunes de las muestras para poder responder correctamente
a patrones diferentes.
Cuando se realiza el proceso de aprendizaje de la red es muy importante, e
incluso necesario, disponer de dos conjuntos de muestras o patrones; uno para
entrenar la red y modificar los pesos y umbrales (conjunto de entrenamiento), y otro para medir la capacidad de la red para responder correctamente
ante patrones que no han sido usados durante el entrenamiento (conjunto de
validación o test). Estos conjuntos se obtienen de las muestras disponibles
sobre el problema y es conveniente que la separación sea aleatoria con el fin
de obtener conjuntos lo más representativos posible, tanto de entrenamiento
como de validación.
A veces y dependiendo de las caracterı́sticas de los conjuntos de entrenamiento y validación, un entrenamiento riguroso podrı́a anular la capacidad
de generalización de la red. Por tanto, en ocasiones puede ser conveniente
exigir un menor aprendizaje de la red sobre los patrones de entrenamiento
con el objetivo de obtener mejores propiedades de generalización.
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Si bien las redes de contrapropagación responden bien a la generalización,
su déficit está en que no extrapolarán bien. Si una red de contrapropagación
entrena de modo inadecuado o insuficiente, empleando una clase concreta
de vectores de entrada, la posterior identificación de miembros de esa clase
puede ser imprecisa. Debemos asegurarnos de que los datos de entrenamiento
cubran todo el espacio de entradas esperado. Durante el proceso de entrenamiento no se debe entrenar por completo a la red con vectores de una
clase, pasando después a otra clase, pues en esta situación la red ((olvidará))
el entrenamiento original cuando adquiera el de la nueva clase.

4.5.2.

Dimensionamiento de la red

¿Cuántos nodos se necesitan, exactamente, para resolver un problema
concreto? ¿Basta siempre con tres capas? Al igual que en caso de las preguntas que se refieren a la selección de los patrones correctos para el entrenamiento no hay respuestas tajantes para estas preguntas. En general podremos
decir que tres capas son suficientes. Hay veces, sin embargo, en que parece
que un problema es más fácil de resolver con más de una capa oculta. En
este caso ((más fácil)) quiere decir que la red aprende más deprisa.
El tamaño de las capas de entrada y de salida viene dictado por la naturaleza de la aplicación. A menudo es posible determinar el número de nodos
de salida decidiendo si se desean valores analógicos o valores binarios en las
unidades de salida.
Determinar el número de unidades que hay que utilizar en la capa oculta
no suele ser tan evidente como lo es para las capas de entrada y salida. La
idea principal consiste en utilizar el menor número posible de unidades en la
capa oculta, porque cada unidad supone una carga de procesamiento durante
las simulaciones.

4.5.3.

Inclusión del momento en la ley de aprendizaje

1

El cambio de un peso de la red es proporcional al gradiente del error
como se refleja de la Ecuación 4.9. Dicha proporcionalidad viene dada por el
parámetro µ, también llamado razón, tasa o velocidad de aprendizaje. Este
parámetro es el encargado de controlar cuánto se desplazan los pesos de la
red en la superficie del error, siguiendo la dirección negativa del gradiente.
Determina, por tanto, la magnitud de dicho desplazamiento, influyendo ası́ en
la velocidad de convergencia del algoritmo.
1

Término más apropiado serı́a impulso
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Valores altos de la razón de aprendizaje, en principio, podrı́an favorecer
una convergencia más rápida, pues permiten avanzar rápidamente en la superficie del error. Sin embargo, razones de aprendizaje altas pueden tener
consecuencias negativas en el aprendizaje, como que el método se salte un
mı́nimo o incluso que el método oscile alrededor del mı́nimo. Valores pequeños de razones de aprendizaje podrı́an evitar estos problemas, aunque al
coste de una convergencia más lenta del algoritmo de aprendizaje.
Un mecanismo simple para evitar inestabilidad en el algoritmo es modificar la ley de aprendizaje dada por la Ecuación 4.9 mediante la inclusión de
un segundo término, llamado momento obtenido por la siguiente ley:
w(n) = w(n − 1) − µ

∂e(n)
+ η∆w(n − 1)
∂w

(4.29)

donde ∆w(n − 1) = w(n − 1) − w(n − 2) es el incremento que sufrió el
parámetro w en la iteración anterior y η es un número positivo que determina
la importancia asignada al incremento anterior.
Esta nueva regla conserva las propiedades le la regla previa en cuanto
que modifica los parámetros de la red con el objetivo de minimizar la función
de error. Sin embargo el nuevo término, η∆w(n − 1), incorpora al método
cierta inercia, haciendo que la modificación actual del parámetro dependa de
la dirección de la modificación anterior, lo cual puede evitar oscilaciones.
Aplicando la Ecuación 4.29 al término ∆w(n − 1) obtendremos que:

∆w(n − 1) = w(n − 1) − w(n − 2) =
∂e(n − 1)
+ η∆w(n − 2) − w(n − 2) =
= w(n − 2) − µ
∂w
∂e(n − 1)
= −µ
+ η∆w(n − 2) =
∂w
∂e(n − 1)
= −µ
+ η(w(n − 2) − w(n − 3)) =
∂w


∂e(n − 1)
∂e(n − 2)
= −µ
+ η w(n − 3) − µ
+ η∆w(n − 3) − w(n − 3) =
∂w
∂w


∂e(n − 1)
∂e(n − 2)
= −µ
+ η −µ
+ η∆w(n − 3) = . . .
∂w
∂w
n−1
X
∂e(t)
. . . = −µ
η n−1−t
∂w
t=0
Por tanto, la ley dada por la Ecuación 4.29 puede escribirse de la forma:
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n−1

w(n) = w(n − 1) − µ
w(n) = w(n − 1) − µ

X
∂e(n)
∂e(t)
−µ
η n−1−t
∂w
∂w
t=0
n
X
t=0

η n−t

∂e(t)
∂w

(4.30)

En la expresión obtenida anteriormente se observa que el cambio actual
de un parámetro viene dado por la suma de los gradientes del error para
todas las iteraciones anteriores. Por tanto, cuando la derivada parcial del
error respecto al peso tiene signos opuestos en iteraciones consecutivas, la
suma puede contrarrestar estos cambios de signo y, de este modo, procurar
un cambio más suave en el peso, lo cual conduce a un método más estable
sin oscilaciones bruscas. Por otra parte, si la derivada parcial del error respecto al peso tiene el mismo signo en iteraciones consecutivas, la utilización
del momento procura un cambio mayor en el peso, acelerando ası́ la convergencia del algoritmo. Obsérvese también que las aportaciones de las últimas
iteraciones tendrán más importancia que las más antiguas, esto es debido al
término η n−t (dando por hecho que η ∈ (0, 1)).

4.5.4.

Deficiencias del algoritmo de aprendizaje

A pesar del éxito del algoritmo de retropropagación para entrenar el perceptron multicapa, este algoritmo posee también una serie de deficiencias que
analizaremos a continuación.
Mı́nimos locales
La superficie que define el error (ecuación 4.7) en función de los parámetros de la red es compleja y llena de valles y colinas. Debido a la utilización
del método del gradiente para encontrar un mı́nimo de esta función de error
se corre el riesgo de que el proceso de minimización finalice en un mı́nimo
local. Se ha mencionado anteriormente que el proceso de adaptar los pesos
finaliza cuando ∂E
≈ 0, lo cual no garantiza que el mı́nimo alcanzado sea un
∂w
mı́nimo global, sino simplemente que se ha alcanzado un mı́nimo, que podrı́a
ser local. Claramente es indeseable que el proceso de aprendizaje de la red
finalice en un mı́nimo local, sobre todo si dicho mı́nimo está localizado lejos
del mı́nimo global.
Cuando el proceso de aprendizaje cae en un mı́nimo local, una posible
vı́a para evitar dicho problema es aumentar el número de neuronas ocultas
de la red. En ocasiones, se considera que el proceso cae en un mı́nimo local
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debido a que la red posee un escaso poder de representación interno (puesto
que es incapaz de distinguir patrones diferentes proporcionará salidas iguales
para ellos).
Existen otras aproximaciones para evitar el problema de los mı́nimos
locales, como utilizar razones de aprendizaje decrecientes en el tiempo, partir
de otras inicializaciones de los parámetros de la red o añadir ruido al método
de descenso del gradiente, entre otras.
Parálisis
El fenómeno de la parálisis, también conocido como saturación, se produce
cuando la entrada total a una neurona de la red toma valores muy altos, tanto
positivos como negativos. Debido a que las funciones de activación poseen
dos ası́ntotas horizontales, si la entrada a una neurona alcanza un valor alto
ésta se satura alcanzando un valor de activación máximo o mı́nimo.
En el caso de utilizar como función de transferencia una función sigmoidal,
el ajuste de los parámetros de la red será proporcional a yj (n) 1 − yj (n) ,
siendo yj (n) la activación de la neurona j de salida. Si una neurona de salida
está saturada, dicho valor es próximo a cero, pues yj (n) = 0 o yj (n) = 1. Por
tanto, cuando ocurre el fenómeno de parálisis en un perceptron multicapa, los
parámetros de la red permanecen invariables y, como consecuencia, la suma
de los errores locales permanece constante por un periodo largo de tiempo.
Aunque esta situación pueda confundirse con la presencia de un mı́nimo local,
pues como hemos dicho el error permanece invariable, en este caso es posible
que después de un cierto tiempo el error comience a descender de nuevo.
El fenómeno de parálisis en el perceptron multicapa ocurre fundamentalmente cuando los parámetros de la red toman valores muy altos. Por tanto,
para evitar este problema es conveniente partir de valores iniciales aleatorios
próximos a cero.

Capı́tulo 5
Redes de Base Radial
5.1.

Introducción

Las redes de neuronas de base radial son redes multicapa con conexiones
hacia adelante, al igual que el perceptron multicapa. Se caracterizan porque
están formadas por una única capa oculta y cada neurona de esta capa posee
un carácter local, en el sentido de que cada neurona oculta de la red se activa
en una región diferente del espacio de entradas. Este carácter local viene dado
por el uso de las llamadas funciones de base radial , generalmente la función
gausiana, como funciones de activación. Las neuronas de la capa de salida de
las redes de base radial simplemente realizan una combinación lineal de las
activaciones de las neuronas ocultas.
Uno de los objetivos iniciales en la creación de este tipo de redes, fue lograr
una red de neuronas que requiriese un menor tiempo de aprendizaje que el
que necesita el perceptron multicapa y, de este modo, disponer de una red
apta para aplicaciones en tiempo real. Esto se logró gracias a la incorporación
de funciones de activación locales en las neuronas ocultas de la red, de modo
que sólo unas pocas neuronas ocultas tuvieran que ser procesadas para nuevos
patrones de entrada.
Al igual que el MLP (Multi Layer Perceptron perceptron multicapa), las
redes de base radial (RBFN) son aproximadores universales ya que pueden
aproximar cualquier función continua sobre un compacto de Rn .
Las funciones de base radial definen hiperesferas o hiperelipses que dividen el espacio de entrada. Por tanto, cada elemento de procesado oculto de la
red construye una aproximación local y no lineal en una determinada región
del espacio de entradas. Puesto que la salida de la red es una combinación
lineal de las funciones de base radial, las aproximaciones que construyen estas
redes son combinaciones lineales de múltiples funciones locales y no lineales.
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De este modo, se suele decir que las redes de base radial aproximan relaciones
complejas mediante una colección de aproximaciones locales menos complejas; dividiendo, de este modo, el problema en subproblemas menos complejos.
Estas aproximaciones son, por tanto, diferentes a las obtenidas mediante la
aplicación del MLP (aproximaciones globales basadas en hiperplanos).

5.2.

Funciones de base radial

Son funciones cuya salida depende de la distancia a un punto denominado
centro.
Caracterı́sticas:
Son simétricas respecto a x = 0.
Se definen con al menos dos parámetros:
• Centro: Punto donde la función posee un extremo (Ci 1 ).
• Anchura: Magnitud de la variación de la función según se aleja
del centro (di ).
La función radial (que denotaremos por φ) puede adoptar, por lo tanto,
diversas formas y expresiones, entre ellas destacaremos:
Función gausiana:
φ(r) = e(

−r 2
)
2

(5.1)

Función inversa cuadrática:
φ(r) =

1
1 + r2

(5.2)

Función inversa multicuadrática:
φ(r) = √

1

1
1 + r2

(5.3)

En el presente tema se usará indistintamente Ci y ~ci para representar el vector prototipo o centro de clase. Del mismo modo que X(n) y ~x(n) representan el vector n de
entrada.
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Figura 5.1: Funciones de base radial.

5.3.

Arquitectura de las redes de base radial

Las redes de neuronas de base radial están formadas por tres capas de
neuronas: la capa de entrada, una única capa oculta y la capa de salida,
como podemos ver en la Figura 5.2. La capa de entrada está compuesta por
un conjunto de neuronas que reciben las señales del exterior, transmitiéndolas
a la siguiente capa sin realizar ningún procesado. Las elementos de procesado
de la capa oculta reciben las señales de la capa de entrada y realizan una
transformación local y no lineal de dichas señales. Esta capa es la única
que incluye componentes no lineales en las redes de base radial. Finalmente,
la capa de salida realiza una combinación lineal de las activaciones de las
neuronas ocultas.
Son redes con conexiones hacia adelante. Las únicas conexiones que llevan
asociado un peso son las que van de la capa oculta a la de salida2 . En cuanto
a los umbrales, sólo los poseen las neuronas de la capa de salida y serán
tratados como una conexión más con entrada constante e igual a 1.

5.3.1.

Activaciones de los EPs de las redes de base radial

Dada una red de neuronas de base radial con p neuronas en la capa
de entrada, m neuronas en la capa oculta y r en la de salida; las acti2

Se puede considerar que existe un peso asociado a cada conexión entre los elementos de
la capa de entrada y las neuronas de la capa oculta, interpretando estos como los centros
asociados a cada una de las neuronas de la capa oculta.
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Figura 5.2: Arquitectura redes de base radial.

vaciones de las neuronas
 de salida para el patrón de entrada n, ~x(n) =
x1 (n), x2 (n), . . . , xp (n) , denotadas como yk (n), vienen dadas por la expresión:
yk (n) =

m
X

wik φi (n) + uk

para k = 1, 2, . . . , r

(5.4)

i=1

donde wik representa el peso de la conexión entre el elemento de procesado i
de la capa oculta y el elemento de procesado k de la capa de salida, uk es el
umbral de la neurona de salida k y φi (n) son las activaciones de los elementos
de procesado de la capa oculta para el patrón de entrada ~x(n).
Las funciones φi , también conocidas como funciones de base radial, determinan las activaciones de los elementos de la capa oculta en función del
vector de entrada de la red, ~x(n), y vienen dadas por la siguiente expresión:


k~x(n) − ~ci k
para i = 1, 2, . . . , m
(5.5)
φi (n) = φ
di
donde φ es la función de base radial, ~ci = (ci1 , ci2 , . . . , cip ) son vectores que
representan los centros de la función de base radial, di son números reales
que representan la desviación, anchura o dilatación de la función y k k es la
distancia euclı́dea definida como:
v
uX
u p
k~x(n) − ~ci k = t (xj − cij )2
(5.6)
j=1
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sustituyendo esta expresión en 5.5 obtenemos:
 qPp
φi (n) = φ 

j=1

xj (n) − cji )2



di



para i = 1, 2, . . . , m

(5.7)

asignando finalmente un valor especı́fico para φ, como por ejemplo la función
gausiana (Ecuación 5.1), se obtiene la expresión:
φi (n) = e

5.3.2.

−k~
x(n)−~
ci (n)k2
2d2
i

para i = 1, 2, . . . , m

(5.8)

Carácter local de las redes de base radial

Las funciones de base radial se caracterizan porque obtienen su valor
máximo de activación para valores de entrada cercanos a cero y porque dicho
valor decrece a medida que la variable se aleja del cero.
En la Ecuación 5.8 se observa que la activación de la neurona oculta i
en una red de base radial viene dada por la función gausiana de centro Ci
y desviación di . Por tanto, si el patrón de entrada X(n)(≡ ~x(n)) está en las
proximidades del centro Ci , la distancia euclı́dea será pequeña y el elemento
de procesado oculto i alcanzará un valor de activación elevado (la zona de
proximidad será más amplia cuanto mayor sea el valor de la desviación di ). A
medida de X(n) se aleja de Ci la distancia euclı́dea aumenta y la activación
del elemento i disminuye de modo que podrá activarse otro elemento de
procesado oculto de la red distinto de i.

5.4.

Aprendizaje de las redes de base radial

El proceso de aprendizaje implica la determinación de todos los parámetros que intervienen en la red. Éstos son: centros (Ci ≡ ~ci ), desviaciones (di )
y pesos de la capa oculta a la capa de salida (wik para i = 1, 2, . . . , m y k =
1, 2, . . . , r), ası́ como los umbrales de la capa de salida (uk ).
Para los parámetros de la capa oculta (centros y desviaciones) el proceso
de aprendizaje debe estar guiado por una optimización en el espacio de patrones de entrada, pues cada uno de los elementos de procesado de la capa
oculta de la red va a representar una zona diferente del espacio de entrada.
Sin embargo, para los parámetros de la capa de salida, la optimización debe
realizarse en base a las salidas que se desee obtener. Por lo tanto, uno de los
mecanismos más usados para el aprendizaje de las redes de base radial es
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el llamado método hı́brido, que combina dos fases: una fase no supervisada,
para la determinación de los centros y las desviaciones; y otra supervisada,
para la determinación de los pesos y umbrales.
A pesar de que el método hı́brido es el más utilizado, pues conserva
las propiedades locales de la red, existe otro mecanismo de aprendizaje,
llamado método de aprendizaje totalmente supervisado que, como su nombre
indica, realiza una adaptación supervisada de todos los parámetros libres de
la red. Este último método no asegura que se mantengan las propiedades
locales de la red, debido al modo en que se realizará la elección de los centros
y desviaciones para las neuronas ocultas de la red.

5.4.1.

Método de aprendizaje hı́brido

Como se ha dicho, el método hı́brido realiza el aprendizaje de la red en
dos fases:
Fase no supervisada: determinación de los centros y amplitudes de
los elementos de procesado de la capa oculta.
Fase supervisada: determinación de pesos de las conexiones de la
capa oculta a la de salida y umbrales de la capa de salida.
Fase no supervisada
Puesto que las redes de base radial se caracterizan porque sus elementos
ocultos representan zonas diferentes del espacio de entrada, los centros y
las desviaciones de las funciones de base radial deben determinarse con el
objetivo de clasificar el espacio de entrada. El representante de cada clase
será el centro de la función de base radial y su amplitud vendrá dada por la
desviación.
Determinación de los centros: Algoritmo K-medias
Los centros de las funciones de base radial se determinan, por tanto, mediante un algoritmo de clasificación no supervisado que permita dividir el
espacio de patrones de entrada en clases. El número de clases se corresponderá con el número de elementos de la capa oculta de la red. El método
más utilizado es el algoritmo de K-medias, aunque cualquier algoritmo de
clasificación no supervisado podrı́a ser utilizado, como por ejemplo un mapa
autoorganizativo de Kohonen.
El algoritmo de K-medias es un algoritmo de clasificación no supervisado
mediante el cual el espacio de patrones de entrada se divide en K clases o
regiones. El representante de cada clase, Ci , será el centro del elemento oculto
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i. Dichos centros se determinan con el objetivo de minimizar las distancias
euclı́deas entre los patrones de entrada y el centro más cercano, es decir, se
tratará de obtener unos valores de Ci para los que:
J=

K X
N
X

Min k~x(n) − ~ci k

(5.9)

i=1 n=1

sea mı́nima. Donde K es el número de clases (= al número de neuronas de la
capa oculta), N es el número de patrones, k k es la distancia euclı́dea, ~x(n)
es el patrón de entrada n y Min es la función de pertenencia que vale 1 si el
patrón ~x(n) es el más próximo al centro ~ci , y 0 en otro caso, es decir:

Min =

1 si k~x(n) − ~ci k < k~x(n) − ~cs k ∀s 6= i, s = 1, 2, . . . , K
0 en otro caso

(5.10)



Dados: K el número de clases, X(n) = x1 (n), x2 (n), . . . , xp (n) n=1...N

el conjunto de patrones de entrada y Ci = (ci1 , ci2 , . . . , cip i=1...K el conjunto
de los centros de clases, los pasos para la aplicación del algoritmo son los
siguientes:
Paso 1. Se inicializan los centros de las K clases. Pueden iniciarse a K patrones
aleatorios del conjunto disponible o bien puede realizarse aleatoriamente, en cuyo caso debe hacerse dentro del rango de valores de los patrones
de entrada.
Paso 2. Se asignan Ni patrones de entrada a la clase i del siguiente modo:
El patrón ~x(n) pertenece a la clase i si:
k~x(n) − ~ci k < k~x(n) − ~cs k

∀s 6= i con s = 1, 2, . . . K.

Por tanto, cada clase tendrá asociado un determinado número de patrones de entrada, aquellos más cercanos al centro de la clase. Sea este
número Ni .
Paso 3. Se calcula la nueva posición de los centros de las clases como la media
de todos los patrones que pertenecen a su clase, es decir:
N
1 X
Min~x(n) para i = 1, 2, . . . K
~ci =
Ni n=1

(5.11)

52
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Paso 4. Se repiten los pasos 2 y 3 hasta que las nuevas posiciones de los centros no se modifiquen respecto a su posición anterior en una cantidad
superior a ε, es decir:
k~cinuevo − ~cianterior k < ε ∀i = 1, 2, . . . K

(5.12)

siendo ε un número real positivo próximo a cero que marca el final del
algoritmo (cuando las variaciones en los centros se consideran despreciables).
El algoritmo de K-medias es un método fácil de implementar y usar; suele
ser bastante eficiente en problemas de clasificación, pues converge en pocas
iteraciones hacia un mı́nimo de la función J definida en la Ecuación 5.9,
aunque podrı́a tratarse de un mı́nimo local.
El algoritmo de K-medias tiene el inconveniente de su dependencia de
los valores iniciales asignados a cada centro, lo cual hace que en muchas
ocasiones se obtengan soluciones locales.
Determinación de las amplitudes
Una vez determinados los centros de las funciones de base radial, las
amplitudes o desviaciones de dichas funciones deben calcularse de manera
que cada elemento de procesado se active en una región del espacio de entrada
y de manera que el solapamiento de las zonas de activación sea mı́nimo.
Las amplitudes de cada función se pueden determinar usando heurı́sticas
como por ejemplo:
Media uniforme de las distancias euclı́deas del centro Ci a los p centros
más cercanos:

di =

1X
k~ci − ~cp k
p p

(5.13)

Otra opción bastante efectiva es determinar la amplitud de la función
de base radial como la media geométrica de la distancia del centro a
sus dos vecinos más cercanos:
di =

p
k~ci − ~ct kk~ci − ~cs k

donde ~ct y ~cs son los dos centros más próximos a ~ci .

(5.14)
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Fase supervisada
En esta fase se calculan los pesos y umbrales de los elementos de salida de
la red. En este caso, el objetivo es minimizar las diferencias entre las salidas
deseadas y las que aporta la red. El proceso de aprendizaje está guiado por
la minimización de una función de error computada en la salida de la red:
N
1 X
e(n)
E=
N n=1

(5.15)

donde N es el número de patrones y e(n) es el error cuadrático cometido por
la red para el patrón X(n), que viene dado por la expresión:
r

2
1X
sk (n) − yk (n)
(5.16)
2 k=1


siendo ~y (n) = y1 (n), y2 (n), . . . , yr (n) y ~s(n) = s1 (n), s2 (n), . . . , sr (n) los
vectores de salida de la red y salida deseada respectivamente, para el vector
de entrada ~x(n).
e(n) =

Mı́nimos cuadrados
Para resolver este problema se suele utilizar una técnica basada en la
corrección del error. La salida de la red depende linealmente de los pesos
y umbrales (Ecuanción 5.4), por lo que un método posible es el algoritmo
de los mı́nimos cuadrados. De este modo, los pesos y umbrales de la red se
determinan mediante un proceso iterativo gobernado por la siguiente ley:
∂e(n)
∂wik
∂e(n)
uk (n) = uk (n − 1) − α
∂uk

wik (n) = wik (n − 1) − α

(5.17)
(5.18)

para k = 1, 2, . . . , r, para i = 1, 2, . . . , m y para α ∈ (0, 1)
donde e(n) es el error expresado en la Ecuación 5.16 y α es la velocidad
de aprendizaje.
Teniendo en cuenta la expresión del error (Ecuación 5.16) y que el peso
wik y el umbral uk solamente afectan al elemento k de la capa de salida, se
obtiene que:
 ∂yk (n)
∂e(n)
= − sk (n) − yk (n)
(5.19)
∂wik
∂wik
 ∂yk (n)
∂e(n)
= − sk (n) − yk (n)
(5.20)
∂uk
∂uk
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Derivando la salida yk (n), cuya expresión viene dada por la Ecuación 5.4,
tendremos que:
∂yk (n)
= φi (n)
(5.21)
∂wik
donde φi (n) es la activación del elemento de procesado oculto i para el patrón
de entrada X(n), y:
∂yk (n)
=1
(5.22)
∂uk
De modo que volviendo a las expresiones para el cambio de pesos y umbrales, dadas por las ecuaciones (5.17) y (5.18), tendremos:

wik (n) = wik (n − 1) + α sk (n) − yk (n) φi (n)

uk (n) = uik (n − 1) + α sk (n) − yk (n)
para k = 1, 2, . . . , r e i = 1, 2, . . . , m

(5.23)
(5.24)

Resumen del aprendizaje hı́brido


Dado ~x(n), ~s(n) n=1,...,N el conjunto de patrones de entrada y sus salidas asociadas, el método de aprendizaje hı́brido para las redes de neuronas
de base radial se puede resumir en los siguientes pasos:
Paso 1. Se aplica el algoritmo K-medias sobre el conjunto de patrones de entrada {~x(n)}n=1,...,N para el cálculo de los centros de las funciones de
base radial, siendo K el número de elementos de procesado de la capa
oculta.
Paso 2. Se calculan las amplitudes o desviaciones de las funciones de base radial
utilizando alguna de las expresiones dadas.
Paso 3. Se determinan los pesos y umbrales de la capa de salida siguiendo el
siguiente proceso iterativo:
3.1. Se inicializan aleatoriamente los pesos y umbrales de la capa de
salida.
3.2. Se toma un patrón del conjunto de patrones disponibles ~x(n), ~s(n)
y se calcula la salida de la red, ~y (n), para el patrón de entrada
~x(n).
3.3. Se evalúa el error e(n) cometido por la red para dicho patrón
(Ecuación 5.16).
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3.4. Se modifican los pesos y umbrales según dictan las ecuaciones
(5.23) y (5.24).
3.5. Se repiten los pasos 3.2, 3.3 y 3.4 para todos los patrones de entrenamiento.
3.6. Se repiten los pasos 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5 hasta lograr que la suma de
los errores para todos los patrones, E (Ecuación 5.15), se estabilice.

5.4.2.

Método de aprendizaje totalmente supervisado

A diferencia del método hı́brido, el método de aprendizaje totalmente supervisado no conserva las propiedades o caracterı́sticas locales de las redes de
base radial. En este caso, todos los parámetros de la red (centros, amplitudes, pesos y umbrales) se determinan de manera completamente supervisada
y con el objetivo de minimizar el error cuadrático medio (Ecuaciones 5.15 y
5.16).
Al emplear este método, el proceso de aprendizaje nunca tiene por objetivo reducir el solapamiento en el momento de determinar las amplitudes
de los elementos ocultos, si no que su único objetivo es el de minimizar el
error cuadrático. Por lo tanto, no es de esperar que la red siga conservando las caracterı́sticas de localidad que se obtenı́an al emplear el método de
aprendizaje hı́brido.
En las redes de neuronas de base radial las salidas de la red dependen
linealmente de los pesos y umbrales, sin embargo, en lo que respecta a los
parámetros de los elementos de la capa oculta (centros y desviaciones) la
dependencia pasa a ser no lineal debido al uso de las funciones de base radial
(funciones no lineales). Al utilizar un método de aprendizaje totalmente supervisado, los parámetros de la red se determinarán empleando una técnica
de optimización no lineal, más concretamente el método de descenso del gradiente del error. Este método proporciona un mı́nimo, que puede ser local, de
la función de error E (Ecuación 5.15). De este modo, los centros, amplitudes,
pesos y umbrales de la red se modifican para cada patrón X(n) de acuerdo
a las siguientes leyes:
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CAPÍTULO 5. REDES DE BASE RADIAL

∂e(n)
∂wik
∂e(n)
uk (n) = uk (n − 1) − α1
∂uk
∂e(n)
cij (n) = cij (n − 1) − α2
∂cij
∂e(n)
di (n) = di (n − 1) − α3
∂di
para i = 1, 2, . . . , m, j = 1, 2, . . . , p y k = 1, 2, . . . , r
wik (n) = wik (n − 1) − α1

(5.25)
(5.26)

donde α1 , α2 y α3 son las razones, tasas o velocidades de aprendizaje para los
pesos, centros y desviaciones, respectivamente. Dichas velocidades no tienen
por qué tomar los mismos valores.
Regla de modificación para los centros
Teniendo en cuenta la expresión de e(n) (Ecuación 5.16) y aplicando la
regla de la cadena para derivar dicha expresión respecto al parámetro cij
tendremos:
r
X
 ∂yk (n)
∂e(n)
=−
sk (n) − yk (n)
∂cij
∂cij
k=1

(5.27)

El parámetro cij (coordenada j del centro i) sólo interviene en la activación del elemento oculto i, por lo que al derivar la salida k de la red
(Ecuación 5.4) sólo es necesario derivar el término i del sumatorio (yk (n) =
· · · + w(i−1)k φi−1 (n) + wik φi (n) + w(i+1)k φi+1 (n) + · · · + uk ), resultando entonces:
r
X
 ∂φi (n)
∂e(n)
=−
sk (n) − yk (n) wik
∂cij
∂cij
k=1

(5.28)

Aplicando de nuevo la regla de la cadena para derivar la función φi (Ecuación 5.8) respecto a cij se obtiene que:
(xj − cij )
∂φi (n)
=
φi (n)
∂cij
d2i

(5.29)

Finalmente, sustituyendo (5.29) en (5.28) y aplicándolo a la expresión
(5.25) obtenemos:
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cij (n) = cij (n − 1) + α2

r
X
k=1


(xj − cij )
(sk (n) − yk (n) φi (n)
d2i
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!
(5.30)

para i = 1, 2, . . . , m y para j = 1, 2, . . . , p
Regla de modificación de las amplitudes
Al igual que en el caso anterior, para obtener la derivada de e(n) respecto
al parámetro di es necesario derivar las salidas de la red respecto a dicho
parámetro:
r
X
 ∂φi (n)
∂e(n)
=−
sk (n) − yk (n) wik
∂di
∂di
k=1

(5.31)

La derivada de la función φi respecto al parámetro di es:
∂φi (n)
kX(n) − Ci k2
= φi (n)
∂di
d3i

(5.32)

Por tanto, la ley para modificar las amplitudes de las funciones de base
radial (Ecuación 5.26) es:

di (n) = di (n − 1) + α3

r
X

!

sk (n) − yk (n) wik

k=1

φi (n)

kX(n) − Ci k2
d3i
(5.33)

para i = 1, 2, . . . , m

5.4.3.

Resumen de método de aprendizaje totalmente
supervisado



Dado X(n), S(n) n=1,...,N el conjunto de patrones de entradas y salidas
deseadas, el método de aprendizaje totalmente supervisado para las redes de
neuronas de base radial se resume en los siguientes pasos:
Paso 1. Se inicializan todos los parámetros de la red. En el caso de las amplitudes, pesos y umbrales, esta inicialización suele hacerse de manera
aleatoria con valores cercanos a cero. Para los centros es preferible iniciarlos aleatoriamente a patrones de entrada o a la salida de algún
algoritmo de clasificación aplicado al espacio de entrada.
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Paso 2. Se toma un patrón del conjunto de patrones disponibles y se calcula la
salida de la red, Y (n) para el patrón de entrada X(n).
Paso 3. Se evalúa el error e(n) cometido por la red para dicho patrón (Ecuación 5.16).
Paso 4. Se modifican los pesos, umbrales, centros y amplitudes de la red utilizando las ecuaciones (5.23), (5.24), (5.30) y (5.33), respectivamente.
Paso 5. Se repiten los pasos 2, 3 y 4 para todos los patrones de entrenamiento.
Paso 6. Se repiten los pasos 2, 3, 4 y 5 hasta conseguir que la suma de los
errores para todos los patrones (Ecuación 5.15) se estabilice, momento
en el que se alcanza un mı́nimo de dicha función.

5.5.

RBFN frente a MLP

Las redes de base radial y el perceptron multicapa son dos tipos de redes
que se asemejan en que las dos son de tipo feedforward, sus elementos de procesado se encuentran organizados en capas y ambas redes son aproximadores
universales, pues pueden aproximar cualquier función continua.
En cuanto a sus diferencias más notables, podemos destacar que las redes de base radial tienen una única capa oculta mientras que el perceptron
multicapa puede tener varias. En las redes de base radial no existen pesos en
las conexiones de la capa de entrada a la oculta y la linealidad de la capa de
salida, que se cumple en las redes de base radial, no tiene por qué darse en
el caso del perceptron multicapa.
Sin embargo, la principal diferencia entre las redes de base radial y el
perceptron multicapa radica en la función de activación de los elementos de
procesado de la capa oculta. Las primeras utilizan funciones de base radial
que hacen que los elementos ocultos de la red adquieran un carácter local,
activándose cada elemento en una determinada zona del espacio de entrada.
En el caso del perceptron multicapa, las funciones de activación son de tipo
sigmoide, que permiten que los elementos de procesado se activen en todo el
espacio de entrada.
El uso de estos dos tipos distintos de funciones de activación confiere a
estas redes distintas caracterı́sticas que tratamos a continuación:
El perceptrón multicapa construye aproximaciones globales
El perceptron multicapa construye relaciones globales entre los datos de
entrada y salida. Esto hace que el aprendizaje de la red sea lento, pues el
cambio de un solo peso de la red provoca cambios en la salida para todos
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los patrones de entrada presentados anteriormente, reduciéndose ası́ el
efecto de los ciclos de aprendizaje previos y retrasándose la convergencia
del algoritmo de aprendizaje.
Las redes de base radial construyen aproximaciones locales
Cada elemento de procesado de la capa oculta de una red de base
radial se especializa en una determinada región del espacio de entrada
y construye una aproximación local en dicha región. Por lo tanto, la
relación que definen las redes de base radial entre los datos de entrada
y salida es una suma de funciones no lineales locales para diferentes
regiones del espacio de entrada. La construcción de aproximaciones
locales permite que el aprendizaje sea más rápido, ya que el cambio
de un solo peso de la red afecta únicamente al elemento de procesado
asociado a dicho peso y, por tanto, a un determinado grupo de patrones
de entrada, los pertenecientes a la clase que representa dicho elemento.
Debido al carácter local, el aprendizaje de estas redes es menos sensible
al orden de presentación de los patrones de lo que lo es el perceptron
multicapa.
Por otro lado, para poder construir una aproximación lineal mediante
una suma de aproximaciones locales se requiere un gran número de
elementos en la capa oculta, lo que puede influir negativamente en la
capacidad de generalización de la red.
Por último debemos destacar que el número de neuronas ocultas de la
red puede aumentar exponencialmente con la dimensión del espacio de
entrada. Por tanto, para aplicaciones que requieran un alto número de
variables de entrada las redes de base radial podrı́an no ser las más
adecuadas.
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Capı́tulo 6
Redes Autoorganizativas I
6.1.

Introducción a las redes autoorganizativas

Estas redes se caracterizan porque no necesitan un profesor o supervisor
externo para realizar su aprendizaje. Será la red la que descubra, por sı́ sola, caracterı́sticas, regularidades, correlaciones o categorı́as en los datos de
entrada.
Estas redes sólo consiguen resultados útiles si en los datos de entrada
existe cierto tipo de redundancia. Sin redundancia serı́a imposible encontrar
patrones o caracterı́sticas en los datos, lo que se asemejarı́a necesariamente
a ruido aleatorio.
La organización en las redes autoorganizativas tiene lugar en dos niveles
diferentes, que están ı́ntimamente interconectados en forma de lazo:
Actividad: Ciertos patrones de actividad son producidos por la estructura en respuesta a señales de entrada.
Conectividad: Los pesos de las diferentes interconexiones son modificadas en respuesta a señales producidas por los elementos de procesado.
Hay una serie de principios que rigen el comportamiento de estas redes:
Principio 1. Las modificaciones de los pesos tienden a autoamplificarse.
Principio 2. Limitaciones debido a la competitividad establecen la selección de grupos de interconexiones fuertes, a expensas de otras.
Principio 3. Las modificaciones de los pesos tienden a una cooperación entre ellas.
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Aprendizaje competitivo

Es un tipo de aprendizaje no supervisado que sirve de base a varios modelos de redes neuronales. El objetivo de este tipo de redes es categorizar los
datos de entrada. Se trata de que los datos parecidos sean clasificados como
pertenecientes a la misma categorı́a. En estos modelos suele haber una capa
de clasificación compuesta por tantas neuronas como categorı́as pueda haber
en los datos. Cada categorı́a está representada por un prototipo cuyas caracterı́sticas son una especie de compendio de las caracterı́sticas de los datos
pertenecientes a dicha categorı́a. En la capa de clasificación cada célula se
corresponde con un prototipo.
La arquitectura de una red de neuronas artificiales con aprendizaje competitivo es la siguiente. Existen dos capas que denominaremos F1 y F2 . La
capa F1 es la llamada capa de entrada y recibe los datos de entrada (señales
del entorno). La capa F2 es la capa de competición y se encarga de producir
la salida.
Cada célula de la capa F1 está conectada con todas las células de la capa
F2 a través conexiones ponderadas y variables. Por su parte cada elemento
de la capa F2 , además de recibir la entradas de la capa F1 , tiene conexiones laterales inhibitorias entre todas las células de su capa, excepto consigo
misma, en que la conexión es excitadora.
Los pesos de las conexiones existentes entre las células de la capa F2 son
fijas y el valor es asignado en el momento de la creación de la red. Esta
arquitectura es exactamente un sistema de interacción lateral, en el que la
función de interacción de cada célula toma valores positivos para la propia
célula, reforzándose a sı́ misma, y valores negativos constantes para el resto
de las células de su capa.
Cuando se recibe la entrada en la capa F1 ésta se propaga hasta la capa
F2 , cuyas células tendrán un valor de activación proporcional al valor de
la entrada propagada. Esta proporción vendrá dada por los valores de las
conexiones entre F1 y F2 . Una vez que las células de F2 han sido activadas por
la capa F1 , ésta deja de actuar y la señal es propagada, de forma ası́ncrona,
a través de la capa F2 , de manera que todas las células tratarán de impedir
que las demás tengan un valor de activación alto, gracias a las conexiones
inhibitorias con todas sus vecinas; a la vez que intentarán tener ellas mismas
un valor de activación alto, gracias a sus conexiones reflexivas excitadoras.
El algoritmo que describe el funcionamiento de la red es el siguiente:
Paso 1. Se recibe el estı́mulo F1 .
Paso 2. Se propaga la señal hasta F2 y se calcula el valor de excitación para
cada célula de F2 .
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Paso 3. Se inhiben las conexiones entre la capa F1 y la F2 .
Se propaga la señal por la capa F2 , calculándose los nuevos valores de
excitación de las células.
Cuando sólo haya una célula (célula ganadora) con un valor de salida
mayor que cero, ir al paso 5.
Paso 4. Ir al paso 3.
Paso 5. Restablecer las conexiones entre las capas F1 y F2 .
Calcular los nuevos valores para los pesos de las conexiones entre la
capa F1 y la célula ganadora determinada en el paso 3.
La capa F2 se dice que se ha estabilizado cuando todas las salidas de las
células tienen un valor de cero excepto una, que será precisamente la que al
principio ha recibido la entrada más alta de la capa F1 . Será la que habrá inhibido en mayor grado al resto y también se habrá reforzado a sı́ misma en
mayor medida.
∀i, i 6= j

µ(F2i ) = 0 µ(F2j ) > 0

Se dice pues, que las células de la capa F2 compiten por la entrada, de
ahı́ el nombre del método. Sólo una consigue ganar la competición y se la
etiquetará con el nombre de célula ganadora.
En la capa F2 no hay aprendizaje, los pesos son fijos y se asignan según
la siguiente ecuación:

∀i,

N
X

Wij = 1

j

∀i, j Wij = Wji
La célula ganadora representa al prototipo que se asigna al dato de entrada. Para hacer que la siguiente vez el mismo dato de entrada haga activarse
aún más a su prototipo relacionado, para cada dato de entrada se realiza un
ciclo de aprendizaje. Las conexiones entre la capa F1 y la célula ganadora
son reforzadas. Este aprendizaje sólo modifica las conexiones de la célula ganadora, y por eso recibe el nombre de “winer takes all ” (el que gana se lo
lleva todo). Esto hará que en el futuro cada célula tenga aún mayor facilidad
para reconocer el estı́mulo que aprendió e incluso estı́mulos parecidos.
Las conexiones entre la capa F1 y la célula ganadora se modifican siguiendo la ecuación:
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∂Wij
= σ(ai )[−Wij + σ(bj )]
∂t
Grossberg ofrece una nueva versión del método en la que las ecuaciones
de aprendizaje son las siguientes:
∂Wij
= (−Wij + θi ) · g(bj )
∂t

(6.1)

donde:

g(bj ) =

1 si j ganadora
0 en caso contrario
Ii
θi = PM

j=1 Ij

siendo Ii el i-ésimo elemento de ejemplo de entrada.
En este modelo de aprendizaje competitivo de Grossberg se aprecia cómo
la función g(x) se introduce para que el aprendizaje afecte únicamente a la
célula ganadora. Además, el incremento del valor de la conexión es proporcional al valor de entrada normalizado. θi se calcula como la parte proporcional
al valor de la entrada que está en la posición i. El vector θ~ = (θ1 , θ2 , . . . , θn )
donde n es el número de elementos de componentes del vector de entrada, se
denomina trama de reflectancia. La trama de reflectancia es independiente
de la intensidad total de la trama de entrada correspondiente.
Se puede apreciar también que el aprendizaje es hebbiano, ya que, al ser la
salida de la célula ganadora 1 y la del resto 0, el aprendizaje de cada conexión
es proporcional a los valores de salida de las células que une. De este modo,
sólo las conexiones que involucran a las células que se han activado frente a
un patrón determinado serán modificadas, de modo que en el futuro estas
mismas células respondan al mismo patrón con mayor facilidad.
Una variación más práctica de la versión de la regla de aprendizaje aportada por Grossberg será la siguiente (que aparece en los apuntes de Penedo):

wik (t + 1) = wik (t) + α(t) − wik (t) + xi (t)
para i = 1, 2, . . . , Ni y k = 1, 2, . . . , Nc , con Ni el número de elementos de
cada trama de entrada y Nc el número de células de la capa competitiva. α(t)
es la velocidad de aprendizaje que, como podemos ver, suele ser dependiente
del tiempo decreciendo su valor con el paso del mismo.
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Carencias del aprendizaje competitivo

Algunas de las carencias o limitaciones del modelo de aprendizaje competitivo que acabamos de ver son las siguientes:
No es capaz de producir una codificación estable ante entradas arbitrarias. Es decir, si se perturba la entrada con valores aleatorios y a
continuación se introduce uno de los datos de entrada presentados con
anterioridad, y que habı́a sido convenientemente estabilizado por la red,
puede producirse una respuesta incorrecta. El ruido introducido en el
sistema puede perturbar lo ya aprendido pudiendo provocar respuestas
incorrectas.
Tiene una capacidad limitada de codificación, en función de las dimensiones de la red. El número de entradas que puede recibir y categorizar
correctamente es restringido.
Es necesario establecer a priori el número de categorı́as de la clasificación, lo cual limita el número de entradas a almacenar o puede producir
que haya categorı́as no utilizadas.
Estas limitaciones llevaron a Grossberg a formular su modelo de Teorı́a
de la Resonancia Adaptativa (ART Adaptative Resonance Theory) que estudiaremos más adelante.

6.3.
6.3.1.

Mapas autoorganizativos de Kohonen
Descripción del modelo

Fue él cientı́fico finlandés Teuvo Kohonen quien diseñó el modelo llamado
mapa de caracterı́sticas de Kohonen (Kohonen’s feature map). Este modelo
consiste en una red neuronal de dos capas: la primera una capa de entrada y
la segunda una capa de competición.
La capa de entrada recibe la señal de entrada a la red. La dimensión de
esta capa depende de los atributos que tengan los datos de entrada, sea n
dicho número, cada entrada viene definida por un vector ~ = (1 , . . . , n ).
Cada unidad de procesamiento de la entrada está conectada a todos los
elementos de la capa de competición; si hay m elementos de procesado en la
capa de competición, entonces los pesos de las conexiones entre las dos capas
se pueden expresar mediante la siguiente matriz:

66
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µ11 , µ12 , . . . µ1m
µ12 , µ22 , . . . µ2m
..
..
..
..
.
.
.
.
µn1 , µn2 , . . . µnm







donde µij es el peso de la conexión entre el elemento de procesado i de
la capa de entrada (i ∈ [1, n]) al elemento de procesado j de la capa de
competición (j ∈ [1, m]). A estas conexiones se les asignan valores aleatorios
al comienzo de la fase de aprendizaje, y son modificados a lo largo de dicha
fase.
Si se selecciona una columna de la matriz anterior, la j-ésima por ejemplo,
se estará haciendo referencia a la célula j de la capa competitiva, y el vector
obtenido será: µj = (µ1j , µ2j , . . . , µnj ), con el mismo número de componentes
que el vector de entrada ~. Al tener la misma dimensión se pueden comparar,
es decir, definir una función de distancia entre ellos: d(, µj ).
En el modelo de Kohonen se usa esta función de distancia para calcular la
salida de los elementos de procesado de la capa competitiva. Sea esta salida
τj ; entonces su cálculo serı́a:
τj = d(, µj )
Dependiendo de la función de distancia elegida, el modelo se comportará de una u otra manera. Ası́ pues, para una función distancia que sea el
producto escalar:
d(x, y) =

n
X

xi y i

i=1

la salida de la capa de competición será la habitual de los modelos supervisados:
τj =

n
X

i µij

i=1

es decir, la suma de las entradas ponderada por los pesos de las conexiones.
Ahora bien, al estar la mayorı́a de los problemas definidos en estos términos,
la función distancia más utilizada será la distancia euclı́dea:
v
u n
uX
d(x, y) = t (xi − yi )2
i=1

En este caso el modelo quedará como sigue:
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v
u n
uX
τj = t (i − µij )2
i=1

Si bien a partir de ahora tomaremos como referencia esta última expresión
de la distancia, no hay que olvidar que el modelo aceptará cualquier otra
definición de distancia que pueda requerir el problema a resolver.

6.3.2.

Algoritmo de entrenamiento

Se recibe el vector de entrada y se propaga por las conexiones hasta llegar
a la capa de competición. Cada elemento de procesado de la capa de competición producirá una salida para la entrada suministrada, resultado de la
comparación del vector de entrada () con los valores de los pesos de las conexiones a dicho elemento de procesado (µj ) mediante una función distancia
definida (como hemos dicho, normalmente será la distancia euclı́dea).
Todas las salidas de la capa de competición son comparadas entre sı́ para
seleccionar aquella que produzca la menor distancia. A dicho elemento de
procesado se lo etiqueta como célula ganadora para la entrada correspondiente.
En este momento debemos hablar de una caracterı́stica de este modelo
que lo hace diferir del comportamiento de una estructura competitiva pura.
En este modelo, el aprendizaje no sólo se produce en la célula ganadora si
no que afecta, aunque en menor medida, a una vecindad de la ganadora.
Se definirá pues una función distancia de vecindario: d(ci , cj ), dependiente
de la estructura de vecindario seleccionada. Esta vecindad se define con el
objetivo de que exista una correspondencia topológica entre las entradas y
los elementos de procesado activados, de modo que dos vectores de entrada próximos (escasa distancia/diferencia entre ellos) activen elementos de
procesado próximos (con baja distancia de vecindario).
La función de cambio de pesos para el elemento de procesado ganador
será la siguiente:
µij (t) = µij (t − 1) + α(t) i (t) − µij (t)



(6.2)

donde α es la velocidad de aprendizaje, que varı́a con el tiempo. Esta variación suele corresponder con uno de los siguientes esquemas:
El valor de α se decrementa una cantidad constante, β, tras cada ciclo
completo de todos los patrones de aprendizaje:
α(t + 1) = α(t) − β
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Mediante la asignación del parámetro β se puede determinar el número
total de iteraciones posible:
Iteraciones =

α(0)
β

pues a partir de este punto α se anula y el aprendizaje se congela.
El valor de α se decrementa siguiendo un esquema logarı́tmico. En este caso, el decremento es muy elevado en las primeras iteraciones y se
va reduciendo paulatinamente hasta que se alcanzan valores cada vez
más pequeños con una ası́ntota en el cero. Este esquema hace que se le
dé más importancia a las primeras iteraciones, que son las que tienden
a formar la estructura de la red; después se ajusta con ligeros desplazamientos de los elementos de procesado hasta alcanzar el equilibrio.
Incluyendo el efecto de la vecindad en el proceso de entrenamiento, tendremos la siguiente expresión para el cambio de pesos de los elementos de
procesado de la capa competitiva:
(

α(t)
d(ci ,cj )


(t) − µij (t − 1) si ci ganadora y d(ci , cj ) < θ
µij (t) =
en caso contrario
(6.3)
donde θ es un valor entero que marca el lı́mite del vecindario de aprendizaje,
más allá del cual éste no se produce. Con este esquema no sólo la célula ganadora es arrastrada hacia el patrón durante el aprendizaje; si no que también
lo son, en mayor o menor medida, todas las de su vecindario (d(ci , cj ) < θ).
El algoritmo general de los mapas autoorganizativos de Kohonen se puede
resumir da la siguiente forma:
µij (t − 1) +
0

Paso 1. Inicializar los pesos asignándoles valores aleatorios.
Paso 2. Presentar una nueva entrada.
Actualizar α.
Paso 3. Propagar el patrón de entrada hasta la capa de competición.
Obtener los valores de salida de las células de dicha capa.
Paso 4. Seleccionar la célula ganadora c, cuya salida será la mayor1
1

Puesto que hablamos de distancias entre patrones de entrada y prototipos, bastarı́a
con cambiar el signo a la salida de cada neurona de la capa competitiva para que la célula
ganadora fuera la de salida más alta.
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Paso 5. Actualizar las conexiones entre la capa de entrada y la célula c, ası́ como
las de su vecindad, según el modelo de vecindad, el valor de θ y la
distancia de vecindad obtenida.
Paso 6. Si α está por encima de un cierto umbral, volver al paso 2; en caso
contrario se finaliza el algoritmo.

6.3.3.

Propiedades de los mapas topológicos

Aproximación del espacio de entrada: Los mapas de caracterı́sticas, representados por el conjunto de vectores de pesos, nos dan una
buena aproximación al espacio de entradas (en cuanto a las regiones de
mayor densidad de patrones).
Ordenación topológica: Los mapas son ordenados topológicamente,
en el sentido de que la localización espacial de un elemento de procesado
corresponde a un dominio particular o conjunto de patrones de entrada.
Densidad de muestreo: Los mapas autoorganizativos reflejan variaciones en las estadı́sticas de la distribución de entrada: regiones en el
espacio de entrada cuyos vectores tienen altas probabilidades de ocurrencia, son mapeados en largos dominios del espacio de salida y, por
lo tanto, con mayor resolución que regiones cuyos patrones tiene menor
probabilidad de ocurrencia.
Selección automática de la dimensionalidad de las caracterı́sticas: Existen dos tendencias opuestas en el proceso autoorganizativo:
• El conjunto de vectores de pesos tiende a describir la función de
densidad de los vectores de entradas.
• Interacciones locales entre unidades de procesado (relación de vecindad) tienden a preservar la continuidad de secuencias de vectores de pesos.
Como resultado de dichas fuerzas, la distribución de los vectores de
pesos tiende a aproximar una superficie suavizada. Se obtendrá, de
este modo, una representación óptima de la forma y orientación, en
el espacio de los patrones de entrada, que mejor imita a la estructura
global de la densidad del espacio de entrada.
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L.V.Q.

En problemas de clasificación de patrones el requerimiento consiste en
clasificar un conjunto de patrones de entrada en un número finito de clases.
En estos problemas una de las tareas más importantes consiste en delimitar
las condiciones de separación de clases.
Hasta el momento se han descrito métodos tanto en aprendizaje supervisado como en aprendizaje sin supervisar que trataban de resolver este problema. Diferentes estudios han llegado a demostrar que en ciertos casos un
método hı́brido soluciona mejor este problema. Esta solución pasará por usar
una combinación de un mapa de caracterı́sticas y un clasificador lineal con
aprendizaje supervisado.
Vector Quantization es una técnica por la cual el espacio de entradas es
dividido en un número determinado de regiones y para cada una de éstas
se define un vector que la caracteriza. Un espacio continuo tiene que ser
discretizado. La entradas del sistema son vectores n-dimensionales y la salida
es una representación discreta del espacio de entradas. Cuando al sistema se
le presenta un nuevo valor de entrada se le asigna una determinada región
y después es representado por el vector caracterı́stico de dicha región. Esta
técnica es frecuentemente utilizada en transmisión de datos, utilizando una
versión codificada del vector de representación en lugar de los patrones de
entrada.
Cuando la medida de similitud que se utiliza para asignar un patrón de
entrada a una determinada región es la distancia euclı́dea, el quantizer es
denominado de Voronoi. Este, divide el espacio de entradas en celdas de Voronoi, y cada celda es representada por uno de los vectores de reconstrucción
Wi . La i-ésima celda contiene aquellos puntos del espacio de entradas que
están más próximos al vector Wi que a cualquier otro Wj .
La regla de aprendizaje competitivo basada en la distancia euclı́dea puede ser utilizada para posicionar un conjunto de vectores de representación.
Este algoritmo de aprendizaje competitivo puede ser visto como un método
aproximado para computar dichos vectores de manera no supervisada.
Kohonen diseñó versiones supervisadas de este método, LVQ, para problemas de clasificación adaptativa de patrones. La información de clases se
utiliza para afinar los vectores de representación: mejora la clasificación de
regiones.
Algoritmo de aprendizaje
LVQ es una técnica de aprendizaje supervisado. Un vector de entrada X
es tomado aleatoriamente del espacio de entradas. Si las clases del vector X y
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la del W asociado coinciden, entonces el vector W es movido en la dirección
de X. Por otro lado, si las clases son diferentes, el vector W es alejado de X.
La regla de cambio de los pesos asociados a los elementos de procesado
que forman la región a la cual el mapa autoorganizativo da como ganadora
son las siguientes:

W (t) + µ(t)(X − W (t)) si ζW = ζX
W (t + 1) =
(6.4)
w(t) − µ(t)(X − W (t)) si ζW 6= ζX
donde ζW es la clase del vector W con el que el mapa identificó al patrón
de entrada X, y ζX es la clase a la que efectivamente pertenece el patrón X
(conocida a priori). µ(t) es el factor de ganancia, y es deseable que (al igual
que en los mapas autoorganizativos de Kohonen) decrezca con el tiempo.
Por su parte, los pesos de la capa lineal se inician con valores entre cero
y uno antes del aprendizaje y se modifican siguiendo la regla delta.
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Capı́tulo 7
Crecimiento de redes
7.1.

Introducción

Al trabajar con mapas autoorganizativos tenemos que definir la estructura de la red. Esta definición suele ser bastante compleja por la falta de
información que normalmente se tiene sobre el espacio de entrada (probabilidad de distribucción). Una vez decidida su estructura esta es inalterable.
Para solucionar este problema aparece una nueva filosofı́a a la hora de
aplicar redes de neuronas a problemas de clasificación: el crecimiento de redes.
Se trata de que sea la propia red la que determine de forma autónoma su
estructura (número de elementos de procesado y conexiones entre ellos).
Se construyen partiendo de estructuras básicas que son hipertetraedros de
dimensión k. Para llegar a la estructura final de la red se realiza un proceso
donde se van añadiendo y borrando EPs al tiempo que se sigue un proceso
de autoorganización similar al que se produce en el modelo propuesto por
Kohonen.

7.1.1.

Inserción de neuronas

Para poder determinar dónde y cómo hemos de incluir una nueva neurona se introduce un nuevo concepto, el valor resource. El valor resource
es un valor asignado a cada neurona que medirá lo lejos que nos encontramos de la estructura ideal. Este valor irá variando a medida que la red vaya
evolucionando.
Siempre después de un número constante de adaptaciones sobre la red
actual, λ, se analizará la necesidad o no de añadir nuevas neuronas. Añadir un
nuevo elemento a la red conlleva el adecuar las conexiones entre los elementos
vecinos para que la nueva estructura sea consistente.
73
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Figura 7.1: Tanto el vector de referencia de la nueva neurona como el valor de su resource se
calcularán a partir de los parámetros de sus neuronas vecinas.

7.1.2.

Borrado de neuronas

Cuando un conjunto de vectores de entrada que pueden activar una determinada neurona tiene una probabilidad de aparición muy baja, podemos
estimar que el coste de mantenerla dentro de la estructura de la red no nos
compensa y por lo tanto eliminarla.

7.1.3.

Propiedades comunes y ventajas del crecimiento

Propiedades comunes:
La estructura de la red es un grafo consistente en un número de nodos
y de aristas que los conectan.
Cada nodo tiene un vector de referencia en el espacio de entradas (prototipo).
La adaptación de los vectores de referencia se realiza generando una
señal de entrada y cambiando el vector de la ganadora y sus vecinos.
En cada paso de adaptación, la información del error local se almacena
en la ganadora.
El error acumulado se usa para determinar dónde insertar nuevas unidades en la red.
Normalmente todos los parámetros del modelo son constantes en el
tiempo.
Ventajas del crecimiento:
Posibilidad de usar problemas dependientes de medidas de error para
determinar dónde insertar nuevas unidades.
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Posibilidad de interrumpir la autoorganización o continuar con una
interrumpida previamente.
Pocos números mágicos a definir. El tamaño de la red no se define de
antemano, pero puede definirse en base a ciertos criterios y obtenerse
en el proceso de ajuste.

7.2.

Descripción del problema

Sea V = Rn el espacio de los vectores de entrada n-dimensionales. Las
señales de entrada siguen la distribución de probabilidad P (ξ) desconocida.
Nuestro objetivo es obtener un mapeo desde V a una estructura topológica
discreta y k-dimensional A, es decir, realizar una clasificación de V sobre
la estructura A. Se deberán cumplir las siguientes propiedades:
Vectores similares han de ser clasificados en elementos de A que sean
topológicamente próximos.
Elementos de A que sean vecinos tendrán que clasificar vectores similares del espacio de entrada.
Regiones de V que posean una densidad alta serán representados por
un número grande de elementos de A.
Los dos primeros puntos, se refieren a que el mapeo debe preservar las
relaciones de similitud y cercanı́a. Esto permite que la complejidad de los
datos sea reducida sin pérdida de información. La tercera propiedad, se refiere
a que es posible obtener alguna información sobre la densidad de los vectores
de entrada, que en un principio es desconocida.

7.3.

Crecimiento de estructuras células (GCS)

La red GCS proporciona una estructura flexible, inicialmente, un número
variable de elementos de procesado inicial y una topologı́a dimensional, donde ese valor puede ser escogido aleatoriamente, manteniendo una estructura
compacta de la red.

7.3.1.

Definición del problema

Partimos de un conjunto de señales de entrada de dimensión n y con una
probabilidad de distribución desconocida V = P (E).
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El objetivo es realizar una clasificación de V sobre una estructura kdimensional A con las siguientes propiedades:
Vectores similares han de ser clasificados en elementos de A que se
encuentren topológicamente próximos.
Elementos de A que sean vecinos tendrán que clasificar vectores similares del espacio de entrada.
Regiones de V que posean una densidad alta serán representadas por
un número grande de elementos de A y viceversa.

7.3.2.

Estructura de la red

La topologı́a inicial de la red será una estructura k-dimensional (para
k = 1 es un segmento, para k = 2 se trata de un triángulo y para k > 3
se trata de un hipertetraedro) donde existirán k + 1 vértices y k(k + 1)/2
enlaces.
Cada neurona poseerá un vector de referencia o vector de pesos (w
~ c ) de
dimensión n que se puede interpretar como la posición que ocupa la neurona
sobre el espacio de entradas.
Se considera que par cada vector de entrada ξ existe un elemento de
procesado ganador, c, tal que:
∀i 6= c, i ∈ A, kw
~ i − ξk > kw
~ c − ξk
donde kk denota la distancia euclı́dea.

7.3.3.

Funcionamiento de la estructura

Ecuaciones de actualización de pesos de la célula ganadora s y sus vecinas:
∆w
~ s = βs (ξ − w
~ s)
∆w
~ c = βc (ξ − w
~ c ) ∀v ∈ Ns

(7.1)
(7.2)

Regla para la actualización de los contadores:
∆τs = 1
∆τc = −ατc

∀c ∈ A

(7.3)
(7.4)

Sea Nc el conjunto de vecinos directos del elemento de procesado c. Y definiremos un contador τc que contiene el número de patrones de entrada para
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77

los que el elemento c ha resultado ganador. Puesto que las señales de entrada
actuales deben tener un peso mayor que las anteriores en el tiempo, durante
el proceso de aprendizaje se decrementarán estas variables. El algoritmo de
aprendizaje será como sigue:
Paso 1. Se escoge un vector de entrada I.
Paso 2. Se determina la unidad ganadora s.
Paso 3. Se actualizan los vectores de pesos de la neurona ganadora s y sus
vecinos directos:
∆w
~ s = βs (ξ − w
~ s)
∆w
~ c = βc (ξ − w
~ c )∀c ∈ Ns
Paso 4. Se incrementa el contador de la neurona ganadora τs = τs + 1, con lo
que ∆τs = 1.
Paso 5. Se decrementan todos los contadores una fracción α de modo que ∆τc =
−ατc , ∀c ∈ A.
Si se escogen valores pequeños para βs y βc las neuronas se mueven desde
sus posiciones iniciales aleatorias con un cierto equilibrio en todas las direcciones. El movimiento no cesará hasta que los parámetros de adaptación no
disminuyan. Siempre se debe cumplir que βs  βc , ya que de lo contrario,
serı́an los vecinos, y no el elemento ganador, los que se moverı́an más rápido
hacia el vector de entrada, y la topologı́a resultante no reflejarı́a correctamente la distribución del espacio de entrada.

7.3.4.

Crecimiento de la estructura

El objetivo perseguido es conseguir una estructura en la que los vectores
de pesos w
~ c se distribuyan de acuerdo a P (ξ). Este punto es alcanzado cuando
cada neurona tiene la misma probabilidad de ser la ganadora para el vector
de entrada actual. La probabilidad de distribución no se conoce explı́citamente, pero con los contadores locales antes mencionados, es posible calcular
una estimación de P (ξ), denominada frecuencia relativa de activación de la
neurona, reflejada en la ecuación:
τc
hc = PNA

i=1 τi

donde NA es el número de elementos de la estructura A.

(7.5)
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Después de un cierto tiempo, el valor de la frecuencia relativa de activación
deberı́a ser igual para todas las neuronas. Un alto valor de hc señala una
buena posición para insertar una neurona nueva, ya que lo que se busca
es reducir ese valor hasta un cierto nivel. Siempre después de un número
fijo de pasos de adaptación, λ, se evalúa la posibilidad de crecimiento de la
estructura. Los pasos que se siguen son:
Paso 1. Se busca la neurona q que cumpla que:
hq > hc

∀c ∈ A

Paso 2. Se busca el vecino directo de q que con la mayor distancia al vector
de entrada. Esta será la neurona f que cumpla:
kw
~f − w
~ q k ≥ kw
~c − w
~ q k ∀c ∈ Nq
donde Nq son los vecinos directos de la neurona q.
Paso 3. Se inserta una nueva neurona r entre q y f . Este nuevo elemento se
conecta a las demás neuronas de la estructura de modo que estas nuevas conexiones mantengan una estructura consistente k-dimensional.
El vector de pesos inicial para la neurona r serı́a:
1
~q + w
~f )
w
~ r = (w
2
Paso 4. La inserción de r da lugar a una nueva región de Voronoi Fr en el espacio
de entradas. Al mismo tiempo las regiones de Voronoi de los vecinos topológicos de r se ven reducidas. Este cambio se refleja de acuerdo a una
redistribución de las variables contador τc que se calcularán siguiendo
la siguiente ecuación:
nuevo|

| − |Fcviejo |
τc ∀c ∈ Nr
|Fcviejo |
donde Nr es el conjunto de todos los vecinos directos de r.
∆τc =

|Fc

(7.6)

Paso 5. El valor inicial del contador de la nueva neurona será:
X
τr = −
∆τc
c∈Nr

Esto se puede interpretar como asignarle al nuevo elemento tantas
señales de entrada como podrı́a haber tenido en el caso de haber existido desde el momento de la construcción de la red. Este mismo concepto
se aplica a la reducción de los contadores de sus células vecinas.
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Una representación gráfica de este proceso se puede observar en las Figura 7.2)
Crecimiento de la
estructura

Inicialización
de la
estructura

Determinar la
neurona q con la
frecuencia más alta

Presentación de
patrones según P(ξ)

Determinar la
neurona f, vecinas
más lejana de q

Determinar ganadora, s

NO
Actualizar ganadora y vecinos
directos.

Presentación
de λ patrones

Modificar contadores.

Insertar una neurona
r entre q y f
NO
Crecimiento de la
estructura

Criterio de
parada

Fin

Actualizar
contadores

Figura 7.2: Algoritmo de aprendizaje y modificación de las estructura de una red GCS.

7.3.5.

Caracterı́sticas

La principal caracterı́stica del modelo propuesto es que para cada λ pasos
de adaptación se produce una inserción.
Cada paso de adaptación incrementa el contador de la unidad ganadora
e incrementa la posibilidad de que se inserte una neurona cerca de ella.
La inserción de una neurona r, cerca de otra c, decrementa el tamaño
de la región de Voronoi Fc y el valor del contador τc . La reducción de
su región de Voronoi hace que sea menos probable que c sea ganadora
en una próxima ocasión.
Dentro de los parámetros manejados por este tipos de redes, las GCS, es
importante resaltar la influencia de los parámetros βs y βc . Estos determinan
la velocidad de movimiento de los elementos de procesado. Valores altos
implicarán un movimiento muy rápido que podrı́a llevar a un funcionamiento
incorrecto de la red, valores bajos provocarán movimientos muy lentos que
tendrá como consecuencia una mayor necesidad de pasos de entrenamiento
para adaptarse con mayor precisión a la función de distribución buscada.
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7.4.

Gas neuronal creciente (GNG)

Los mapas autoorganizativos de Kohonen o las redes GCS permiten la
proyección en subespacios de muestras discretas no lineales de una dimensionalidad escogida a priori. Dependiendo de las relaciones inherentes entre
la dimensionalidad de los datos y la dimensionalidad del espacio buscado,
alguna información de la disposición topológica de los datos de entrada se
pierde en el proceso. Se puede decir que, generalmente, no existe un mapeo
reversible de una dimensionalidad alta a una baja. La búsqueda de estructuras que permitiesen estos mapeos reversibles, permitió alcanzar un nuevo
objetivo dentro del aprendizaje no supervisado, el aprendizaje topológico.
Dada una distribución de datos de alta dimensionalidad, P (ξ), se tiene
que encontrar una estructura topológica que refleje lo más fielmente posible
la distribución topológica de los datos. Una de las formas más elegantes de
construir este tipo de estructuras es mediante aprendizaje competitivo de la
regla de Hebb(CHL). Éste requiere el uso de un método de quantización de
vectores.
A este respecto se propuso el método neural-gas o gas neuronal. Basándose éste se presenta un nuevo método llamado Gas Neuronal Creciente, que
tiene las propiedades de crecer y los parámetros introducidos son constantes
en el aprendizaje.
El modelo Gas Neuronal Creciente es una estructura autoorganizativa,
con aprendizaje no supervisado, en donde los fundamentos para preservar la
topologı́a se basan en la obtención de la llamada triangulación inducida de
Delaunay (TID). Se introduce los conceptos de:
Error local para cada elemento.
Edad para cada conexión.
Este modelo surgió principalmente para mejorar algunas de las limitaciones del modelo básico de Kohonen. Mientras un SOM necesita la definición
de una topologı́a fija en el momento de su creación, una GNG inicia su entrenamiento con apenas dos neuronas y se van añadiendo nuevas unidades
gradualmente para mejorar el desarrollo de la red.
Otra diferencia respecto al modelo de Kohonen es la forma en que se
conectan las neuronas. En los mapas de Kohonen, las conexiones son laterales
formando una cruz en cada unidad. En el modelo GNG, una unidad puede
tener mucho más de cuatro vecinos, generando diversas figuras geométricas.
Se trata por tanto de una red con mayor capacidad de aprendizaje.
La inserción de aristas entre las unidades más cercanas al patrón de entrada genera una conexión simple de TID. La eliminación de aristas es necesaria
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para deshacerse de aquellas que ya no formarán parte de la TID. Este proceso
es conocido como envejecimiento de aristas.

7.4.1.

Algoritmo de las GNG

Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
Sea un conjunto A de unidades o neuronas. Cada unidad c ∈ A tiene
asociado un vector de referencia w
~ c ∈ Rn . Los vectores de referencia se
pueden ver como las posiciones en el espacio de entrada de las correspondientes unidades.
Sea un conjunto N de conexiones (o arcos) entre pares de unidades.
Estas conexiones no tienen asociado un peso. Su único objetivo es la
definición de la estructura topológica.
La idea principal del método es añadir sucesivamente nuevas neuronas a
una red inicialmente reducida, evaluando medidas estadı́sticas locales realizadas durante pasos previos de adaptación. Es la misma aproximación que
se realizó en el caso de las redes GCS, sin embargo esta tenı́an una topologı́a
con dimensionalidad fija.
En la aproximación que explicamos a continuación, la topologı́a de la red
es generada incrementalmente por el modelo CHL, y tiene una dimensionalidad que dependerá de los datos de entrada y que además puede variar
localmente. El algoritmo propuesto es el siguiente:
Paso 1. Se empieza con dos unidades a y b en posiciones aleatorias w
~a y w
~ b en
Rn . También es necesario inicializar el conjunto de conexiones C, C ⊂
A × A a ∅.
Paso 2. Se obtiene una señal de entrada ξ acorde con P (ξ).
Paso 3. Se determina la unidad más próxima, s, la unidad ganadora, y la segunda más próxima, p, de acuerdo con las siguientes ecuaciones:

s = minkξ − w
~ c k ∀c ∈ A
p = minkξ − w
~ c k ∀c ∈ A − {s}

(7.7)
(7.8)

donde kξ − wc k representa la distancia entre los vectores ξ y w
~ c (en este
caso la distancia euclı́dea).
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Paso 4. Si no existe una conexión entre s y p, se crea y se inicializa la edad de
la nueva conexión a cero:
C = C ∪ {s, p}
edad(s,p) = 0
Paso 5. Calcular el error local, como la suma del el cuadrado de la distancia
euclı́dea entre la neurona ganadora y el patrón presentado:
∆Es = kξ − w
~ s k2
Paso 6. Siendo µs y µn las tasas de aprendizaje para la neurona ganadora y
sus vecinas respectivamente, el vector de pesos asociado a la unidad
ganadora y el de sus vecinas son actualizados de la siguiente forma:

∆w
~ s = µs (ξ − w
~ s)
∆w
~ c = µn (ξ − w
~ c ) ∀c ∈ Ns

(7.9)
(7.10)

donde Ns representa al conjunto de los vecinos topológicos directos de
s.
Paso 7. Incrementar la edasd de todas las conexiones de s:
edad(s,c) = edad(s,c) + 1 ∀c ∈ Ns
Paso 8. Eliminar las conexiones con cuya edad supere el valor amax . Si tras este
proceso aparecen puntos que no tiene ningún arco, también deben ser
eliminados de la estructura.
Paso 9. Si el número de señales de entrada suministradas es múltiplo de δ, se
inserta una nueva unidad de acuerdo a los siguientes pasos:
Paso 9.1. Determinar la uinidad q que tenga el máximo error acumulado.
Paso 9.2. Determinar, de entre los vecinos de q, la unidad f con mayor error
acumulado.
Paso 9.3. Insertar una nueva neurona r, a medio camino entre q y f . Su
vector de pesos se inicializará a:
1
~q + w
~f )
w
~ r = (w
2
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Paso 9.4. Establecer las conexiones entre la nueva unidad r y las unidades
q y f , y eliminar el arco original entre q y f .
Paso 9.5. Decrfementar las variables de error asociadas a q y f multiplicándolas por un término constante α.
∆Eq = −αEq
∆Ef = −αEf
Paso 9.6. La variable de error para la unidad r será:
1
Er = (Eq + Ef )
2
Paso 10. Disminuir la variable de error de todas las unidades:
∆Ec = −βEc

∀c ∈ A

Paso 11. Si se cumple el criterio de parada (por ejemplo, el tamaño de la red) se
finaliza, si no se vuelve al paso 2.
Una representación gráfica de este algoritmo se puede observar en la Figura 7.3.

7.4.2.

Funcionamiento del método

A continuación explicaremos el resultado de aplicar el algoritmo anterior
y las consecuencias derivadas de cada uno de sus pasos.
El actualizar el error local de la unidad ganadora, es una forma de detectar
nodos que cubren grandes regiones del espacio de entrada. En estos nodos, su
error local crecerá mucho más rápido que en otros nodos que cubran menores
regiones, estadı́sticamente hablando. Como lo que buscamos es minimizar el
error, será en torno a estos nodos donde insertaremos nuevas neuronas.
Cuando decrementamos la variable de error de todas las unidades (penúltimo paso del algoritmo), buscamos aumentar la influencia de los errores recientes y evitar ası́ el crecimiento incontrolado de los errores locales.
Las ecuaciones (eq:GNG.cambio.pesos.ganadora) y (7.10) determinan el
movimiento de los nodos de la red, mediante la adaptación de los centros
(vectores de pesos). Tanto la célula ganadora como sus vecinas, estas en
menor medida, acercan su posición a la del patrón que ha hecho ganar a la
neurona. El objetivo es permitir un movimiento general de todas las unidades
hacia las áreas de donde proceden las señales de entrada, es decir donde
P (ξ) > 0.
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Iniciación de la
estructura (dos
unidades y ninguna
conexión)

Presentación de un
patrón según P(ξ)

Determinar las dos
unidades s, p más
próximas al patrón

Crearla y poner su
edad a 0

Existe
Conexión entre
ellas

Fin

Calcular el error local

Criterio de
parada

Crecimiento de la
estructura

Determinar la neurona q,
con el error máximo
acumulado

Determinar f, la vecina de
q con el mayor error
Crecimiento de la
estructura

Insertar una neurona r,
entre q y f, insertar
aristas nuevas y eliminar
la original

Actualizar ganadora y vecinos directos
Modificar la edad de aristas
Eliminar aristas con edades superiores a un cierto
umbral (si quedan nodos sin aristas se eliminan
también

Presentación
de λ patrones

Decrementar el error en
todas las unidades

Figura 7.3: Modificación y crecimiento de la estructura de una red GNG.
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La inserción de conexiones entre la neurona más próxima y la siguiente
más próxima al la señal de entrada, da lugar a una conexión simple denominada triangulación de Delaunay(TID) respecto a la posición actual de todas
las unidades. La eliminación de arcos, es necesaria para librarse de aquellas
conexiones que no volverán a formar parte de la triangulación inducida de
Delaunay, ya que sus puntos finales se han movido. Esto se logra mediante
el uso de la variable de edad local de las conexiones con las unidades más
próximas.
Con las inserciones y borrado de arcos, el modelo trata de construir y
encontrar la triangulación inducida de Delaunay meidante movimientos pequeños a través de la adaptación de los vectores de referencia.
La acumulación de las distancias (paso 5), durante la adaptación, ayuda
a identificar las unidades que se encuentran en áreas del espacio de entrada
donde el mapeo de señales tiene un alto ı́ndice de error. Para reducir éste se
introducirán nuevas neuronas en estas regiones.
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Capı́tulo 8
Redes Autoorganizativas II
8.1.

Leyes de Grossberg

Stephen Grossberg desarrolló dos modelos de elementos de procesado: el
instar y el outstar. Estos modelos fueron desarrollados para tratar de explicar
el fenómeno visual en humanos y animales. Sobre cada uno de los modelos
desarrolló también las reglas de aprendizaje que se utilizarı́an en cada caso.

8.1.1.

Instar

La instar tiene como misión aprender a reconocer vectores de entrada, de
tal manera que el cambio de pesos se produce en las conexiones con el fin de
que éstas tiendan hacia el valor de entrada.
La entrada neta se calcula mediante el producto escalar de los vectores de
entrada y de pesos N = I · W ≡ ~i · w
~ ≡ I · w. Tendremos en cuenta que tanto
el vector de entrada I como el de pesos W (o w, w)
~ estarán normalizados.
La salida de la instar viene dada por la siguiente ecuación:
y 0 = −ay + bN

donde a, b > 0

(8.1)

Se puede resolver la Ecuación 8.1 en función del tiempo. Suponiendo que
la salida inicial sea cero, y que esté presente un vector de entrada no nulo
desde el instante t = 0 hasta el instante t, tendremos:
b
y(t) = N (1 − e−at )
a
El valor de equilibrio de y(t) es:
b
y eq = N
a
87

(8.2)

(8.3)
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Si se elimina el vector de entrada en el instante t0 después de haber
alcanzado el equilibrio, entonces:
y(t) = y eq N e−a(t−t0 )

para t > t0

(8.4)

Obsérvese que, para a y b dados, la salida en equilibrio será mayor cuando
el valor neto de la entrada sea mayor. El valor de la entrada neta determina
lo próximos que están el vector de pesos y el de entrada, según el ángulo entre
ellos (recordar que los vectores de entrada están normalizados). Si se desea
que el instar responda lo más posible a un vector de entrada, es necesario
que el vector de pesos llegue a ser igual al vector de entrada. Esto se lograrı́a
aplicando la siguiente ecuación de cambio de pesos:
ẇ = −cw + dIy

(8.5)

donde y es la salida de la instar y c, d > 0. Si igualamos y = y eq cuya
expresión viene dada por la Ecuación 8.3:
a



N
b
= −cw + dI(w · I)

ẇ = −cw + dI

(8.6)

donde el factor a/b fue incluido en la constante d.
En ausencia de el vector de entrada I la expresión anterior serı́a ẇ = −cw,
con lo que el peso irı́a decreciendo continuamente hasta llegar a cero. Este
efecto se puede considerar como un proceso de olvido. Para evitar este
olvido, se puede modificar la Ecuaición 8.5 de tal forma que todo cambio
del vector dependa de si hay o no que aprender un vector de entrada. Si
está presente un factor de entrada, entonces N = w · I será no nulo, con lo
que podremos realizar la siguiente transformación:
ẇ = (−cw + dI)U (N )
donde:


U (N ) =

1
0

(8.7)

si N > 0
si N = 0

La Ecuación 8.7 se puede integrar directamente para U (N ) = 1 con lo que
w = (d/c)I, haciendo que c = d sea una condición que debe ser satisfecha
para que w evolucione hacia una coincidencia exacta con I. Empleando este
hecho, se puede reescribir (8.7) de la forma:
eq

∆w = a(I − w)

(8.8)
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Haciendo la aproximación:
finalmente:

∂w
∂t
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≈

∆w
∆t

y haciendo a = c∆t. Tendremos

w(t + 1) = w(t) + a(I − w(t))

(8.9)

sospechosamente similar al de una mapa de Kohonen que use distancia
euclı́dea o a una estructura competitiva de las de toda la vida.
De este modo podemos ver que una instar puede aprender un único vector
de entrada o bien, en caso de que se le suministre como entrada un conjunto de
vectores próximos entre sı́ podrá aprender algún tipo de vector representativo
de dicho conjunto.

8.1.2.

Redes competitivas

En la sección anterior se mostraba como una instar individual podı́a
aprender a responder a un cierto grupo de vectores de entrada que estén
concentrados en una región del espacio. Supongamos que se tienen varias
instars agrupadas en una capa (Figura 8.1) cada una de las cuales responde de
forma máxima a un cierto grupo de vectores de entrada de distintas regiones
del espacio. Se puede decir que esta capa de instars clasifica cualquier vector
de entrada, porque la instar con mayor respuesta para alguna entrada dada
es la que identifica a la región del espacio en la cual yace el vector de entrada.

Neta1

I1
I2
Wi

i

Netai

In
Netam

Figura 8.1: Capa de instars dispuestas en forma de red competitiva. Cada unidad recibe el
vector de entrada I = (i1 , i2 , . . . , In ) y la i-ésima unidad tiene asociada a ella el vector de
pesos w
~ i = (w1i , w2i , . . . , wni ). Los valores de entrada netos se calculan Ni = I~ · w
~ i . El
ganador de la competición es la unidad que tenga mayor entrada neta.
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En lugar de examinar la respuesta de cada instar para determinar cuál
es la mayor, serı́a más sencillo si la instar de mayor respuesta fuera la única
que tuviera salida no nula. Este efecto puede lograrse si las instars compiten
unas con otras por el privilegio de la activación. Dado que no hay juez externo
que decida cuál de las instars tiene mayor entrada neta, las unidades deben
decidir entre ellas quién es la ganadora. Este proceso de decisión requiere la
comunicación entre todas las unidades de la capa.
La Figura 8.2 muestra las interconexiones que son responsables de la
competición entre las instars.

1

2

i

n-1

n

Figura 8.2: Cada unidad recibe una señal de realimentación positiva, excitadora; y envı́a una
señal negativa, inhibitoria, a todas las demás. La unidad cuyo vector de pesos más se asemeje
al vector de entrada envı́a las señales inhibitorias más fuertes a las demás unidades, y recibe
las mayor realimentación positiva.

En una simulación digital o software de una red competitiva, las interconexiones reales son innecesarias. La UCP puede actuar como juez externo
para determinar qué unidad posee el valor neto más alto. La unidad ganadora
recibirá entonces un valor de salida igual a 1.

8.1.3.

Outstar

Una outstart está formada por todas las unidades de la capa de salida de
la red de contrapropagación y una única unidad de capa oculta (una instar ).
De esta manera, las unidades de la capa oculta participan en varias outstars
diferentes.
En una red de contrapropagación, la capa oculta participa tanto en las
instars como en las oustars de la red. La misión de las instars competitivas es
reconocer la trama de entrada a través de una competición en que el ganador
se lo lleva todo. Una vez se declara un ganador, esa unidad pasa a ser la
entrada de una outstar. La outstar asocia algún valor o identidad a la trama
de entrada. La instar y la outstar se complementan una a otra de la manera
siguiente: la instar reconoce la trama de entrada y la clasifica; la outstar
identifica o nombra a la clase seleccionada. Se emplean en la capa de salida
de una estructura competitiva o red de contrapropagación. Puede tratarse
de una estructura tipo perceptron.
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La ecuación de cambio de pesos de la outstar es la siguiente:
w(t + 1) = w(t) + β yi − wi (t)



(8.10)

siendo β = µP normalmente, con P el valor de entrada a la outstar a partir
del cual se obtendrá el vector de salida deseado Y .

8.1.4.

Red de contrapropagación o Redes recurrentes

Las redes de neuronas recurrentes se caracterizan porque se crean bucles
en los elementos de la red mediante el uso de las llamadas conexiones recurrentes, pudiendo aparecer en la red conexiones de una neurona a ella misma,
conexiones entre elementos de la misma capa o conexiones entre elementos
de una capa con los de la capa anterior.
La consideración de conexiones recurrentes en una red implica un aumento
del número de parámetros ajustables en la red, lo cual permite que aumente
su capacidad de representación, pues en las redes de neuronas artificiales la
información se representa de manera distribuida en los pesos de las conexiones y no en las propias neuronas. Sin embargo, el aumento de parámetros
ajustables y, sobre todo, la inclusión de éstos de manera recurrente complica
el aprendizaje de este tipo de redes.
Al introducir conexiones recurrentes creando bucles, la activación de un
elemento de procesado con conexiones recurrentes ya no depende sólo de las
activaciones de las neuronas en la capa anterior, sino que depende también
del estado o activación de cualquier otra neurona de la red conectada a ella,
o incluso de su propia activación. Por tanto, en el contexto de las redes de
neuronas recurrentes es necesario incluir la variable tiempo en la activación
o estado de una neurona, la cual viene dada por:
!
X
ai (t + 1) = fi
wji aj (t)
(8.11)
i

donde el ı́ndice j varı́a en el conjunto de todas los elementos conectados al
elemento de procesado i.
Podremos decir que una red de contrapropagación estará formada por la
unión de las dos redes que acabamos de tratar: la instar y la outstar. La red
de contrapropagación consta de una estructura competitiva, formada por la
capa de entrada más una capa oculta de instars, y una capa de outstars como
capa de salida.
Dado un conjunto de pares de vectores (~x, ~s), entradas y salidas deseadas,
este tipo de red puede aprender a asociar un vector ~x a un vector ~s. Se trata
en su conjunto de una tarea supervisada.

92
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Si la relación entre ~x e ~s se puede describir mediante una función continua tal que ~s = F (~x), entonces la CPN aprenderá dicha correspondencia
para todo valor de ~x en el intervalo especificado por el conjunto de vectores de entrenamiento. Además si existe la inversa de F , entonces también
aprenderá la correspondencia ~x = F 0 (~s).
Entrenamiento
En lo relativo al entrenamiento, la red, excluyendo a los outstars, se entrenará mediante un algoritmo no supervisado. El objetivo será que cada
instar represente una clase o cúmulo de vectores de entrada, de modo que
todos los vectores pertenecientes a una zona especı́fica de la entrada den
como ganadora a la misma instar.
En cuanto a las outstars, estas tienen como función realizar una traducción o transformación de forma que se le asigne una nueva representación
a cada clase (distinta de su vector prototipo) o bien una representación especı́fica para cada vector de entrada (objetivo similar al de LVQ). Esto se
logra “alimentando” a las outstars con la salida deseada en el momento en
que se comunica a la red la entrada correspondiente a dicha salida.
Dado que en la estructura se utilizan dos tipos de aprendizajes diferentes,
tendremos que considerar cada uno por separado: ası́ en primer lugar se
debe de entrenar la estructura competitiva y a continuación la estructura
supervisada.
Estructura competitiva La estructura competitiva (capa de entrada más
capa oculta) se entrena utilizando el algoritmo de aprendizaje de la instar :
Paso 1. Se seleccionan los vectores de entrada y asignan valores iniciales a los
pesos (no conviene que sean aleatorios, como se explicará en el apartado
consideraciones prácticas).
Paso 2. Se aplica un vector de entrada y se calcula la neurona ganadora de la
capa oculta (aquella cuyos pesos sean los más próximos a la entrada).
Paso 3. Se modifican los pesos del elemento ganador con la capa de entrada
siguiendo la siguiente regla:

wki (t + 1) = wki (t) + µ(t) xi (t) − wki (t − 1)
lo que se puede interpretar como aproximar el prototipo asociado al
EP ganador una cierta proporción (µ(t)) al vector para el que acaba
~
de resultar ganador (X(t)).
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Paso 4. Se repiten los pasos 2 y 3 tantas veces como patrones haya.
Paso 5. Se repite el paso 4 hasta que los pesos se hayan estabilizado.
Estructura supervisada Una vez se ha entrenado la zona competitiva y
tenemos asignada cada una de las unidades ocultas a una clase diferente, se
procede a entrenar la capa de salida. Hay varias formas de hacerlo:
Supongamos que los patrones de entrenamiento están distribuidos en
diferentes clases y que para cada clase tenemos una única salida deseada. Esto supone que en la capa oculta, cada clase, activará un sólo EP
y nos bastarı́a entonces con hacer que los pesos asociados a dicho EP
y al EP de la capa de salida fuesen iguales al vector de salida deseado.
Si por el contrario, a diferentes vectores de entrada de la misma clase
se le asociasen salidas deseadas diferentes, se aplicarı́a un algoritmo de
aprendizaje supervisado por corrección de error (amén de ser necesario
que la salida de la capa competitiva, para el elmento ganador sea distinta de 1, o bien que se introduzcan tantos EP en la capa competitiva
como posibles salidas deseadas):
1. Se aplica un vector de entrada y su correspondiente salida deseada.
2. Se determina la unidad ganadora en la capa competitiva.
3. Se actualizan los pesos de las conexiones que van de los EPs de la
capa competitiva a las unidades de salida, utilizando la siguiente
expresión:

wi (t + 1) = wi (t) + β yi (t) − wi (t)
donde β = µP con P igual a la salida del elemento ganador de la
capa competitiva e yi la salida deseada.
4. Se repiten los pasos 1 al 3 hasta obtener las salidas deseadas para
cada patrón.
Consideraciones prácticas
La primera consideración que haremos se refiere al número de unidades
ocultas (instars) que serán necesarias para resolver el problema. Debe haber
al menos tantos elementos ocultos como clases haya que aprender, y se supone
que cada clase de vectores de entrada puede identificarse con un cúmulo o
agrupación de vectores.
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Supongamos que después de haber clasificado correctamente todos los
vectores del conjunto de entrenamiento se produce un error en la clasificación
de un vector de prueba. Este error puede deberse a varias razones. Una
posibilidad es que el conjunto de ejemplares no represente adecuadamente
a la clase y que, por tanto, el vector de pesos de la capa oculta no haya
encontrado un verdadero prototipo.
Una solución para estas situaciones consiste en añadir más unidades a la
capa competitiva. Sin embargo, esta solución podrı́a exacerbar el problema
si, por ejemplo, se añade la nueva unidad en la intersección de dos clases.
Si se añade una condición de umbral que evite que la unidad gane si el
vector de entrada no se encuentra dentro de un cierto rango que podrı́a ser
diferente para cada unidad, se logrará un mayor grado de control sobre la
descomposición del espacio en las diferentes clases. Se podrá de este modo
limitar la región de victoria de cada unidad.
El problema del vector pegado, por otra parte, se producirá en la fase
de entrenamiento. Se trata de una unidad de procesado que nunca llega a
ganar la competición. El problema del vector pegado nos lleva a la cuestión
de la iniciación de los vectores de pesos para las unidades competitivas. Una
buena estrategia para intentar evitar la situación del vector pegado consiste
en asignar un valor a cada vector de pesos idéntico a uno de los vectores
pertenecientes a cada clase (suponiendo que dispongamos de dicha información).
Otra aproximación para enfrentarse al vector pegado consiste en dotar de
“conciencia” a los elementos de procesado de la capa oculta, de modo que
hagamos que la probabilidad de que una unidad competitiva gane sea inversamente proporcional al número de veces que haya ganado. Si una unidad
gana con demasiada frecuencia nos limitaremos a desactivarla, permitiendo
que ganen las demás.

8.2.

Teorı́a de la resonancia adaptativa

La Teorı́a de la Resonancia Adaptativa nace de la necesidad de abordar
lo que Grossberg definió como el dilema de la estabilidad-plasticidad, y que
él mismo enunció de la siguiente manera:
Por un lado, el hecho de haberme puesto a vivir en Los Ángeles
no debe impedirme poder encontrar, sin esfuerzo, la casa de mis
padres en Boston, cuando en el futuro vaya a visitarlos. Por otro,
el hecho de haber crecido en Boston no debe impedirme el poder
aprender lugares y direcciones de Los Ángeles al irme a vivir allı́.
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Es decir, se trata de diseñar un sistema que reaccione de forma plástica
a nuevos datos, pero de manera estable a aquellos que sean irrelevantes.
Se debe también poder conmutar entre estos dos estados, plástico y estable,
cuando sea necesario, para evitar la degradación de lo ya aprendido.
Esto requiere que el sistema tenga incorporada alguna estimación que le
permita decidir cuándo un dato es irrelevante y cuándo no, puesto que el
sistema es de aprendizaje no supervisado y no existe ninguna señal externa
que permita discernir entre datos.
Una clave para resolver esta cuestión consiste en añadir un mecanismo
de realimentación entre la capa competitiva y la capa de entrada de la red.
Este mecanismo de realimentación facilita el aprendizaje de información nueva sin destruir la información anterior, la alternancia automática entre los
modos estable y plástico, y la estabilización de la codificación de clases que
realizan los nodos. Los resultados de esta aproximación son dos arquitecturas que resultan especialmente adecuadas para la clasificación de tramas
en entornos reales. Estas arquitecturas de red que reciben el nombre de
ART 1 y ART2 difieren en la naturaleza de sus tramas de entrada. Las redes
ART 1 requieren que los vectores de entrada sean binarios mientras que las
redes ART2 son apropiadas para procesar tramas analógicas, en las que las
entradas son vectores de componentes reales.
La ART recibe su nombre por la forma en que interaccionan entre sı́ el
aprendizaje y el recuerdo de la red. En fı́sica, la resonancia se produce cuando
una vibración de pequeña amplitud y con una frecuencia adecuada da lugar
a oscilaciones de gran amplitud en sistemas eléctricos o mecánicos.
Sólo se puede alcanzar un estado resonante (en el cual tendrá lugar el
aprendizaje) de dos maneras:
Si la red ha aprendido previamente a reconocer un vector de entrada, entonces alcanzará rápidamente un estado resonante cuando se le
presente ese vector de entrada. Durante la resonancia, el proceso de
adaptación reforzará la memoria de la trama almacenada.
Si no se reconoce inmediatamente el vector de entrada, la red recorrerá rápidamente las tramas almacenadas en busca de algo que coincida. Si no encuentra nada, la red entrará en un estado resonante, con
lo cual la nueva trama quedará almacenada por primera vez.
De esta manera la red responde rápidamente a datos aprendidos anteriormente y, sin embargo, sigue siendo capaz de aprender cuando se le presentan
datos nuevos.
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Descripción de la red ART

La caracterı́sticas básicas de la arquitectura ART se muenstran en la
Figura 8.3.
Grossberg hace una distinción siguiendo la terminologı́a utilizada en psicologı́a, entre dos tipos de memoria: la memoria a corto plazo (STM, Short
Time Memory) y memoria a largo plazo (LTM, Long Time Memory):
Memoria a corto plazo se refiere a la capacidad de un sistema nervioso
de recordar algo que ha ocurrido dentro de un intervalo reciente de
tiempo, independientemente del número de veces que haya ocurrido.
Se identifica en términos de Redes de Neuronas Artificiales con los
valores de activación de los elementos de procesado.
Memoria a largo plazo se refiere a la capacidad de recordar cosas que
ocurrieron en un intervalo distante de tiempo, con tal de que hayan
ocurrido el suficiente número de veces. Computacionalmente podrı́a se
el equivalente a los pesos de las conexiones.
Las tramas de actividad que aparecen en los nodos de las dos capas del
subsistema de atención se llaman rastros de memoria a corto plazo (STM)
porque sólo existen por asociación a una sola aplicación de un vector de entrada. Los pesos asociados a las conexiones ascendentes y descendentes entre
F1 y F2 se llaman memoria a largo plazo (LTM) porque codifican información
que sigue siendo parte de la red durante largos periodos de tiempo.
Para solucionar el problema de la estabilidad-plasticidad, Grossberg introduce en su modelo dos subsistemas y un término de control:
Subsistema antencional es básicamente una estructura competitiva que
se encarga de reaccionar ante nuevas entradas y de aprenderlas en caso
necesario.
Subsistema orientador se encarga de distinguir entre entradas relevantes
e irrelevantes. Es el encargado de comunicarle al sistema atencional que
una entrada debe ser aprendida. Y es el encargado de dirigir la señal
de reset cuando corresponda.
Término de control se trata de un sistema que lleva el control de los
módulos que van a actuar y gobierna las señales entre los distintos
módulos.
Como se puede observar en la Figura 8.3 la arquitectura básica es la de
un sistema de aprendizaje competitivo con dos capas F1 y F2 . La capa F1 es,
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Figura 8.3: Diagrama del sistema ART. Los dos subsistemas más importantes son el subsistema de atención y el subsistema de orientación. F1 y F2 representan dos capas de nodos
del subsistema de atención. Los nodos de cada capa están totalmente interconectados con los
nodos de la otra capa. No se muestran las interconexiones entre los nodos de cada capa. Las
demás interconexiones entre componentes se han indicado mediante flechas. El signo más (+)
indica una conexión excitadora; el signo menos (−) indica una inhibitoria.

al igual que en el aprendizaje competitivo, la capa de entrada; su dimensión
es la misma que la de la entrada y se encarga de propagar la señal a la
capa superior F2 . Esta última es básicamente una capa competitiva donde
existen los mismos tipos de conexiones que en el aprendizaje competitivo; es
decir, cada célula inhibe a todas las demás y recibe una seña excitatoria de
sı́ misma.
En el modelo ART se añaden a las conexiones existentes entre la capa F1
y la F2 , llamadas conexiones bottom-up o ascendentes, otras nuevas entre la
capa F2 y la F1 , llamadas conexiones to-down o descendentes. Esta nuevas
conexiones permiten un mecanismo de aprendizaje de valores esperados o
predicciones con las que poder comparar los datos de entrada y que pueden
producir reacciones orientadoras en situaciones de desigualdad.
Los eventos familiares se procesan en el subsistema atencional de forma
parecida a como se realiza en el modelo de aprendizaje competitivo. Este
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subsistema también es capaz de aprender las predicciones top-down que ayudarán a estabilizar los códigos bottom-up aprendidos de los eventos familiares.
Sin embargo, el subsistema atencional no es capaz, por sı́ solo, de mantener al mismo tiempo representaciones estables de categorı́as familiares y
crear nuevas categorı́as para los estı́mulos no familiares que puedan ir apareciendo. Para realizar esta labor se introduce el subsistema orientador que
inhibe al subsistema atencional cuando éste recibe un estı́mulo no familiar.
Las interacciones que se producen entre estos dos subsistemas ayudan a
decidir cuándo un nuevo estı́mulo es familiar y está bien representado por
uno de los códigos de activación, y cuándo no es familiar y necesita un nuevo
código de reconocimiento.

8.2.2.

Funcionamiento del modelo

A continuación mostraremos el funcionamiento del modelo describiendo
las señales que se van produciendo en respuesta a la llegada de un dato de
entrada arbitrario. La entrada llega a tres elementos al mismo tiempo: a la
capa F1 , al término de control (control de ganancia G) del subsistema antencional y al subsistema orientador (que denotaremos por A). El subsistema
orientador recibe además una señal inhibitoria generada a partir de la salida
S de la capa F1 , lo que provoca que el subsistema orientador permanezca inhibido (S cancela el efecto excitatorio procedente de de la trama de entrada
I). Hay tres posibles fuentes de entrada para F1 (Figura 8.4):
La trama de entrada I.
La señal excitatoria procedente del control de ganancia G.
La salida Y , de la capa F2 (cuya única componente no nula se debe a
la célula ganadora).
Sin embargo la capa F1 nunca recibirá más de dos de forma simultánea.
Las unidades de F1 (al igual que las de F2 ) se construyen de tal manera que
sólo podrán activarse si únicamente dos de las tres posibles entradas están
activas en un instante dado (Freeman pág. 312). A esto se lo denomina regla
de los 2/3.
Por su parte, el término de control (G) recibe dos entradas, una proveniente de la entrada directamente y la otra, procedente de la capa F2 , a través
de las conexiones top-down. En un primer momento, sólo recibe el dato de
entrada (I) y lo propaga directamente a la capa F1 (según Freeman pág.
311 párrafo primero, “. . . G suministra una señal excitatoria a F1 . La misma
señal se aplica a todos los nodos de la capa y, por tanto, es conocida como
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Capa F1

Solo 2 de las 3 activas al mismo tiempo

Trama de
entrada I

G

Capa
F2

Figura 8.4: Las entradas a la capa F1 serán dos, simultáneas, de las tres posibles.

señal no especı́fica.”). De esta forma, al introducir el patrón, la capa F1
recibirá el mismo dato dos veces. En la capa F1 , mediante un mecanismo
que se describirá más adelante, se realiza en todo momento una comparación
entre las dos entradas que recibe, que en esta primera fase son idénticas.
Se produce, de este modo, una salida máxima al resultar una comparación
exacta, que inhibe por completo al subsistema orientador. Este proceso se
muestra en la Figura 8.5.
Capa F1
activo

–

A

I

G

Inhibido
I

Trama de
entrada I

Figura 8.5: Interacción entre el control de ganancia G y la capa F1 respecto al momento en
que se introduce una trama I a la entrada.

Posteriormente la señal se propaga, ponderada por la conexiones bottomup, hacia la capa F2 (Figura 8.6). Al ser F2 una capa competitiva, la señal se
propaga por la capa F2 hasta que una de sus unidades gana. En el modelo
competitivo el proceso se detiene en este punto y se procede al aprendizaje
para la célula ganadora. En el modelo ART, la célula ganadora no representa
el prototipo asignado a la entrada, si no un posible candidato. La célula
ganadora es la predicción realizada por el subsistema atencional y debe ser
verificada.
En este punto, la célula ganadora de la capa F2 emite una señal a través
de las conexiones top-down, que llega a la capa F1 a la vez que emite una
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Figura 8.6: Situación a la llegada de la señal a la capa F2 .

señal inhibidora hacia el término de control (G), que quedará inhabilitado
(Figura 8.7 y Figura (a)). Por lo tanto, en ese instante, las dos entradas de
la capa F1 serán la trama de entrada I y la salida de la capa F2 ponderada
por las conexiones top-down.
La capa F1 realiza una comparación entre las dos entradas que recibe y
produce una salida inhibitoria hacia el subsistema orientador, cuya intensidad
será inversamente proporcional a la diferencia entre las entradas de F1 . En
este punto pueden sucecer dos cosas:
Si la señal de las conexiones top-down es muy similar a la entrada,
entonces el subsistema orientador es inhibido. Esto quiere decir que
la predicción realizada sobre el prototipo elegido para la entrada es
correcta, y se procede a adaptar las conexiones, tanto las top-down
como las bottom-up, utilizando el dato de entrada.
Si la comparación no resulta exitosa, la señal producida no será capaz de
inhibir el subsistema orientador y éste se pondrá en funcionamiento. En
este caso, la comparación realizada por la red se considera incorrecta
y habrá que elegir (buscar) otro candidato para representante de la
entrada.
El que la comparación resulte exitosa o no, depende del valor del parámetro de vigilancia, ρ. Para valores altos de ρ la comparación arroja un resultado que cae por debajo de su valor para pequeñas diferencias, con lo que no
se aceptará el prototipo seleccionado (Figura 8.8(a)). A medida que se reduce
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Capa
F2

Inhibido
Inhibido

señal excitadora
que desaparece

G

señal
inhibitoria

Trama de
salida U

(ponderada por los
pesos de F2 a F1)

G
Capa
F1

Trama de
salida U
Ponderada por las
conexiones de F1 a F2

Capa F1

Capa F2

ganadora

Trama de
actividad Y

Capa
F1

Trama de
salida S

(a)

Trama de
entrada I

(b)

Figura 8.7: La salida de la capa F1 llega a F2 , se determina el ganador de F2 y se obtiene la
salida (trama con un 1 para la posición del ganador y el resto a 0) la señal salida de F2 llega a
F1 mediante conexiones del elemento ganador al la capa F1 (el resto no tienen efecto). En el
momento que se obtiene la salida de la capa F2 , esta misma señal inhibe al término de control
de ganancia G, que queda inhabilitado.

el valor de ρ, el sistema se vuelve cada vez más tolerante y aceptará en la
misma clase a datos cada vez más diferentes (Figura 8.8(b)). Los dos casos
se pueden ver en la Figura 8.8.
El funcionamiento del subsistema orientador (A) es el siguiente. Cuando
se detecta que una predicción no es buena, el subsistema orientador se pone
en funcionamiento enviando una señal, denominada onda de reset, a la
capa F2 . Esta señal hace que en la capa F2 la célula ganadora quede inactiva
temporalmente hasta la llegada de una nueva entrada. Al desconectarse la
célula ganadora del sistema para esta entrada se producen dos efectos:
Se la elimina de la competición de forma que no podrá volver a ser
elegida (puesto que ha dado un respuesta errónea).
Desaparece la señal de las conexiones top-down (puesto que las demás
células habı́an devuelto cero).
Debido a este último efecto, el término de control deja de estar inhibido y en la
capa F1 se vuelve a recibir duplicada la entrada, con lo que se repetirá todo
el proceso. Se dice entonces que el sistema entra en resonancia, de ahı́ su
nombre.
De todo esto se deduce que en las conexiones bottom-up se almacenan los
códigos de predicción, para volver a acceder de forma directa a las categorı́as
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Capa F2

Capa F2

Célula
ganadora

Célula
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Capa F1

Capa F1

C<ρ

G

C

Trama de
entrada I
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C>ρ

G

C

A

Trama de
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(a) La comparación con ρ decide que la pre-(b) La comparación con ρ decide que la predicción debe ser rechazada.
dicción es correcta.
Figura 8.8: Los dos casos que se pueden dar cuando se realiza en la capa F1 la comparación
entre sus dos entradas.

correctas, mientras que en las conexiones top-down se almacenarán los valores
de los prototipos, con los que se va a comparar la entrada para verificar si
la predicción realizada es correcta, es decir, si el prototipo es o no un buen
representante de la entrada recibida.

8.2.3.

Funcionamiento del modelo según Freeman

Nunca está de más repetir que en el modelo ART 1 las tramas de entrada
son valores binarios y los prototipos también.
Sea I la trama de entrada. Esta trama se presenta a las unidades de F1 ,
excita al subsistema orientador y al control de ganancia, a los que denotaremos por A y G respectivamente. A cada nodo de la capa F1 llega una
componente de la trama. Se genera una trama de activación X. La salida
de la capa F1 , la trama S, da lugar a una señal inhibitoria que se envı́a al
subsistema orientador. La red está construida de tal forma que esta señal
inhibitoria cancela exactamente al efecto excitador de la trama de entrada I
sobre A, de forma que permanecerá inactivo. Esta situación aparece reflejada
en la Figura 8.9.
G suministra una señal excitatoria a F1 . La misma señal se le aplica a todos los nodos de la capa, y por lo tanto es conocida como señal no especı́fica.
La aparición de X en F1 da lugar a una trama de salida, S, que se envı́a
mediante las conexiones ascendentes a F2 . Cada unidad de F2 recibe todo el
vector de salida la S, procedente de F1 . La unidades de F2 calculan los valores
de entrada por los pesos de conexión. En respuesta a las entradas procedentes
de F1 , se desarrolla una trama de actividad Y , a través de los nodos de F2 .
La trama de actividad Y da lugar a una trama de salida U , procedente de
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Capa F1
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activación X

G
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Figura 8.9: Las conexiones negras son excitadoras y las rojas inhibitorias. A, el subsistema
orientador, permanece inactivo debido a que las dos conexiones que recibe se anulan. G envı́a
una señal no especı́fica a cada una de las neuronas de F1 .

F2 . Esta trama de salida se envı́a como señal inhibitoria al sistema de control
de ganancia. El sistema de control de ganancia está configurado de tal forma
que se desactive cuando reciba cualquier señal inhibitoria procedente de F2 .
U pasará a ser una segunda trama de entrada para las unidades de F1 . U
se transforma por los pesos de las conexiones descendentes entre F2 y F1 ,
llamaremos V a esta trama transformada. V es la trama procedente de F2
que recibe finalmente F1 (Figura 8.10).
Hay tres posibles fuentes de entrada para F1 , pero sólo dos de ellas parecen
utilizarse en un instante dado. Las unidades de F1 se construyen de tal manera
que sólo puedan activarse si únicamente dos de las tres posibles entradas están
activas. Esta caracterı́stica se denomina regla de los 2/3. Su importancia,
junto con la del control de ganancia se mostrará más adelante.
Como consecuencia de la regla de los 2/3, sólo aquellos nodos de F1 que
reciban señales tanto de I como de V van a permanecer activados. La trama
que permanece en F1 es I ∩ V . Si las tramas no coinciden se genera una
nueva trama de actividad X ∗ en F1 , dado que la nueva salida de F1 , S ∗ es
diferente de la trama original S, la señal inhibitoria que llegará a A ya no
cancelará a la excitación procedente de I. Una representación de este proceso
puede verse en la Figura 8.11.
A envı́a una señal no especı́fica de restauración a todos los nodos de
F2 . Estos nodos responden según su estado actual. Si están inactivos no
responden. Si están activados, pasarán a estar desactivados y permanecen
ası́ durante un periodo de tiempo apreciable. Esta inhibición sostenida es
necesaria para evitar que el mismo nodo gane la competición durante el
próximo ciclo de búsqueda (puesto que la predicción realizada por éste fue
desechada por incorrecta). Dado que ya no aparece Y (la única componente
activa de Y procedı́a de la célula ganadora que ha sido desactivada), la salida
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Capa F1
Trama de
activación X

Trama de
entrada V

Inactiva

Trama de
salida U

Capa F2

G

Trama de
activación Y

Trama de
salida S

Capa F1

Figura 8.10: La trama V se obtiene a partir de la trama de salida de F2 , U , ponderada por
los pesos de las conexiones entre la capa F2 y F1 .

Capa F2

Trama de

Trama de
entrada V

salida S*

Capa F1

A

activa

Trama de
*
activación X

Trama de
entrada I

Figura 8.11: Las diferecias entre V y X propician que el efecto de F1 sobre el subsistema
orientador (A) no sea suficiente para inhibir su funcionamiento.
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descendente y la señal inhibitoria que llegan al control de ganancia también
desaparecen (Figura 8.12).
Capa F2
inactiva

ganadora inactiva

Trama de
activación Y

Trama de
salida U

A

G

activa

activa

Figura 8.12: Desactivada la célula ganadora, desaparecen Y y U , el control de ganancia G
vuelve a estar activo, iniciándose una nueva fase de búsqueda (el efecto de G, de nuevo activo,
sobre F1 se comentará más adelante).

En ausencia de Y y por lo tanto de V , la trama original X se vuelve
a instaurarse en F1 , y comienza un nuevo ciclo de búsqueda. Esta vez aparecerá una nueva trama Y ∗ en F2 puesto que los nodos participantes en la
trama Y aun permanecerán inactivos por un tiempo apreciable debido a la
señal de restauración (reset u onda de reset) procedente de A.
Este ciclo de búsqueda de igualdad de tramas continuará hasta que se
encuentre una coincidencia o hasta que F2 , se quede sin valores almacenados
previamente. Si no se encuentra ninguna coincidencia, la red asignará uno o
más nodos libres de F2 y empezará a aprender la nueva trama.
Control de ganancia
Examinaremos ahora en detalle el funcionamiento del término de control
de ganancia en combinación con la regla de los 2/3.
Supongamos que la red ART formase parte de un conjunto formado por
otras muchas redes dentro de un sistema mucho mayor. La capa F2 podrı́a recibir entradas de otra capa por encima de ella, ası́ como de la capa F1 situada
bajo ella. Si la capa F2 fuera estimulada por una capa superior, podrı́a producir una salida descendente y devolver señales a la capa F1 . Es posible que
esta señal descendente llegase a F1 antes de que llegara la trama de entrada
I procedente de la parte inferior. Si F1 produjese una salida en respuesta a
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cualquier vector individual de entrada, entonces la señal anticipada procedente de F2 producirı́a una salida procedente de F1 , y se producirı́a un ciclo
de búsqueda de coincidencia que se hubiera llegado a F1 ningún vector de
entrada. Analicemos ahora el comportamiento del sistema ante esta situación
si añadimos la regla de los 2/3 y el control de ganancia.
De acuerdo a lo expuesto en la sección anterior, si existe G, entonces,
cualquier señal procedente de F2 da lugar a la inhibición de G. Recordemos
que G activa de forma no especı́fica a todas las unidades de F1 . Ei está en
vigor la regla de los 2/3, la inhibición de G significa que una señal descendente
procedente de F2 no puede, por sı́ misma, desencadenar una salida procedente
de F1 (se necesitan dos entradas de las tres, ni más ni menos).
Si no hay señal procedente de F2 , G estará activo, condicionando a su
vez a todas las unidades de F1 . Cuando F1 reciba una trama de entrada de
la región inferior, las unidades de F1 vuelven a estar recibiendo entradas de
dos orı́genes y F1 enviará una señal de salida hacia arriba para que comience
un nuevo ciclo de búsqueda.
Resumiendo, cuando G está activo, F1 emitirá una señal en respuesta ante
cualquier entrada (aislada) que reciba. Cuando F2 está emitiendo una señal,
ésta desactivará a G y F1 necesitará otra entrada, además de la procedente
de F2 para que emita una señal de respuesta.

8.2.4.

Ecuaciones del modelo ART 1

La inicialización del sistema se realiza siguiendo las siguientes ecuaciones:
tji (0) = 1;
bij (0) =

1
1+N

para i = 1, 2, . . . , N con N el número de nodos de F1
para j = 1, 2, . . . , M conM el número de nodos de F2
0≤ρ≤1
En estas ecuaciones bij es el peso de la conexión bottom-up y tji es el de
la conexión top-down, entre el nodo i-ésimo de la capa de entrada y el nodo
de la cada de salida j y ρ es el factor de vigilancia.
Sea I = (i1 , i2 , . . . , iN ) una entrada cualquiera al sistema. La entrada I
se transformará en un patrón X de activaciones de los nodos de la capa F1 .
Esta señal se propaga a través de las conexiones bottom-up mediante la suma
ponderada de la señal X por los pesos de las conexiones, hasta transformarse
en una nueva señal S. A la transformación de X en S se la denomina filtro
adaptativo. Esta señal de entrada S se transforma rápidamente en otra señal
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Y = (y1 , y2 , . . . , yM ) en la capa F2 a través de las conexiones excitatorias e
inhibitorias existentes en dicha capa.
En el modelo ART 1 todo este proceso podrı́a describirse mediante la
ecuación:
yj =

N
X

bij ii

para j = 1, 2, . . . , M

i=1

siendo yj la salida del elemento j-esimo de la capa F2 y ii el elemento i-ésimo
de la entrada, que para el modelo ART 1 toma valores binarios. Nótese que
la activación de F1 se considera igual a la trama de entrada I.
Tan pronto como se produce la transformación de X (igual a S) en Y ,
la capa F2 envı́a esta señal hacia F1 a través de las conexiones top-down, a
partir, exclusivamente, de la célula ganadora que se determina mediante:
yj∗ = max(yj ) para j = 1, 2, . . . , M
Ahora se obtiene una nueva señal V que será el resultado de realizar la
suma ponderada de la señal Y (de nuevo, activación de F2 , Y , y su salida,
U , son la misma) por los pesos de las conexiones top-down. La señal V se
llamará valor predictivo.
vi = g(yj∗ ) · tji
donde:



1 si jganadora
0 en caso contrario
y tji es el valor de la conexión entre la célula j de la capa F2 y la i de la
capa F1 .
Ahora F1 recibirá dos entradas, I y el valor predictivo V . Esto hará que
los valores de activación de la célula F1 varı́en de los que tenı́a al principio
al recibir la entrada I; de esta forma se mide el grado de semejanza entre
la entrada I y el valor predictivo V , lo que permite resolver el dilema de la
estabilidad-plasticidad.
Al recibir la entrada, puesto que ésta también se introduce en el término
de control que está conectado a su vez con la capa F1 , en F1 se produce
una comparación del estı́mulo consigo mismo, lo cual da un valor alto de la
señal de inhibición dirigida al subsistema orientador que quedará, por tanto,
inactivo.
La comparación se realiza en el modelo ART 1 mediante la ecuación:
P
1+ N
1 + kX · Y k
i=1 xi · yi
=
I = C(X, Y ) =
P
1 + kXk
1+ N
i=1 xi
g(yj ) =
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Como se puede ver, la señal de inhibición I es máxima cuando se compara
la entrada consigo misma, ya que al ser valores binarios xi · xi = xi , ∀i, y
por lo tanto:
I = C(X, X) =

1+

PN

1+

i=1 xi · xi
P
N
i=1 xi

=

1+
1+

PN

Pi=1
N

xi

i=1 xi

=1

Más adelante, cuando F1 reciba la señal predictiva V , el término de control quedará inhibido por las señales top-down que recibe. Con lo cual, en
F1 se producirá la comparación entre la entrada I y el valor predictivo V ,
reduciéndose la inhibición de la capa F1 hacia el subsistema orientador:
P
1+ N
1 + kI · V k
i=1 ii · vi
=
≤1
I = C(I, V ) =
P
1 + kIk
1+ N
i
i
i=1
Si dicha señal inhibitoria cae por debajo del factor de vigilancia ρ, el valor
predictivo V se considera erróneo.
Si I < ρ se considera V errónea.
Describiremos a continuación el mecanismo de adaptación de las conexiones top-down y bottom-up.
Conexiones to-down:
tgi (t + 1) = tgi (t) · ii para i = 1, 2, . . . , N
lo que equivale a aplicar una función AND entre la entrada y las conexiones top-down del instante de tiempo anterior.
Conexiones bottom-up:
big (t + 1) =

8.2.5.

tgi (t + 1) · xi
para i = 1, 2, . . . , N
PN
0, 5 + k=1 tgk (t + 1) · xi

ART2

En 1987, Carpenter y Grossberg propusieron una versión continua del
modelo de resonancia adaptativa, al que denominaron ART 2. Este nuevo
modelo era capaz de trabajar con valores de entrada reales en lugar tratar
valores binarios como hacı́a su antecesor. Esta nueva red tiene la misma
arquitectura y funcionamiento que la original, pero en este caso los pesos de
las conexiones top-down(también llamada feedback o descendentes, según el
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autor) y bottom-up (feedfordward o descedentes dependiendo del autor) son
iguales (bij = tji para i = 1, 2, . . . , N y j = 1, 2, . . . , M ).
El funcionamiento del sistema ART 2 es el siguiente:
Sean:
~x = (x1 , x2 , . . . , xN ) y xi ∈ R
B = (B1 , B2 , . . . , BN ) con Bi = (bi1 , bi2 , . . . , biM )
T = (T1 , T2 , . . . , TM ) con Tj = (tj1 , tj2 , . . . , tjN )
para i = 1, 2, . . . , N y j = 1, 2, . . . , M
donde ~x representa el vector de entrada, B todas las conexiones de la capa
de entrada a la de salida y T todas las de la capa de salida a la de entrada.
Paso 1. Se inicializan los pesos y parámetro de vigilancia (ρ). Se presenta un
patrón de entrada.
Paso 2. Cada neurona de la capa de entrada recibe el valor de la componente
correspondiente (real) del vector ~x y lo envı́a a todas las neuronas de
la capa de salida mediante las conexiones B, feedfordward (bottom-up)
correspondientes.
Paso 3. Se determina el elemento ganador en la capa de salida para dicha entrada. En este paso se plantea una cierta diferencia con respecto al
modelo discreto, ya que en este caso se supone que la neurona vencedora es aquella, j, que verifica una mı́nima diferencia (usaremos la
distancia euclı́dea) entre el patrón de entrada y los pesos de las conexiones de la capa de entrada al elemento j-ésimo de la capa de salida,
Bj .
Paso 4. El elemento ganador, j, envı́a su salida (que será 1) a través de las
conexiones Tj feedback (top-down).
Yj = 1 · Tj = Tj
Paso 5. Se compara la información de entrada ~x con la información Yj (= Tj )
recibida. En este modelo la relación de semejanza utilizada es:
R=

N
X

|xi − tji |

i=1

Paso 6. Se compara R con ρ, el parámetro de vigilancia establecido por el
usuario, que en este caso tendrá un rango que va desde cero hasta el
valor máximo de las componentes de ~x (si ~x está normalizado, ρ ∈ [0, 1]
como en ART 1, creo. . . :)).

110
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Paso 7. Si no se satisface la condición impuesta al resultado de la comparación,
se desactiva el elemento j de la capa de salida y se regresa al paso 3.
Si se satisface la condición se ajustan los pesos siguiendo la siguiente
regla:

bij (t + 1) = tji (t + 1) =

xi + bij (t)N umj (t)
N umj (t) + 1

donde N umj (t) es el número de vectores de entrada que han sido considerados hasta el instante t de la clase asociada al elemento j-ésimo
de la capa de salida.
¿Por qué usar N umj (t)bij en el numerador y N umj (t) en el denominador? La fórmula que se intenta reflejar es:
bij (t + 1) = bij +

xi
N umj (t)

pero se incluye el “+1” para el caso de que el valor de N umj (t) sea
cero. Esta situación nunca se dará si partimos de una estructura vacı́a
a la que vamos añadiendo células en la capa F2 , ya que para cada célula
que se añada habrá un vector asociado (el que determinó la necesidad
de la nueva clase).
Paso 8. Desactivar todas las neuronas de la capa de salida y volver al paso 2.

8.2.6.

Limitaciones de la red ART

Aunque la red ART es uno de los modelos más potentes con capacidad
autoorganizativa sin supervisión, existen algunas limitaciones importantes a
tener en cuenta que dificultan la tarea de clasificación realizada por la red:
Su dependencia del tipo y orden de las informaciones aprendidas.
La influencia del parámetro de vigilancia en el número de categorı́as
creadas por la red, ya que pequeños cambios de este parámetro pueden
original un gran número de categorı́as.
Gran sensibilidad al ruido o distorsión y también al desplazamiento de
los datos de entrada, que pueden dar lugar a una gradual degradación
de los prototipos correspondientes, debido al carácter destructivo de la
regla de aprendizaje (operación AN D de entrada y prototipo).
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Problema de ineficacia en cuanto a las necesidades requeridas para
el almacenamiento de los pesos de las conexiones entre neuronas. Se
precisan 2N bits para representar cada categorı́a de N bits.
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