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RESUMEN 

El propósito fundamental de esta Tesis es el estudio de las 
redes de neuronas recurrentes aplicadas al reconocimiento de 
patrones temporales. A través de una revisión de los conocimientos 
que existen actualmente sobre redes recurrentes, se llegarán a 
unas conclusiones fundamentales respecto a su capacidad y 
limitaciones actuales. Con objeto de aumentar dicha capacidad, se 
realizarán una serie de estudios teóricos que aportarán un 
conocimiento básico sobre el comportamiento de las redes 
recurrentes hasta ahora no existente. Estos conocimientos y la 
introducción de nuevas ideas en el diseño de arquitecturas 
permitirán crear una base tanto teórica como práctica para diseñar 
redes recurrentes que resuelvan problemas en el dominio temporal 
hasta ahora sin solución. 

ABSTRACT 

The main purpose of this thesis is the study of the recuirent 
neural networks applied to temporal pattem recognition. Through a 
review of the knowledge existing on recurrent nets, basic 
conclusions on their capacity and limitations will be obteined. In 
order to improve this capacity, a series of theoretical studies 
wiU be carried out which will provide basic knowledge on the 
behaviour of recurrent nets which has not been available until 
now. This knowledge, and the introduction of new ideas on 
archuectural design, will créate a theoretical and practical 
basis for the recurrent networks design which solve problems in 
the temporal domain which could not be solved until now. 
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o INTRODUCCIÓN 

Dentro de todos los tipos de redes de neuronas, el modelo que 
encuentra más aplicación es el del Perceptron Multicapa o Redes de 
Neuronas Multicapa [RUHW 86]. En estas redes, su arquitectura o 
disposición de las neuronas se realiza por capas con una fuerte 
restricción en la conectividad que consiste en no permitir 
conexiones que unan neuronas creando ciclos o bucles. Esta 
restricción, aunque fuerte, no limita demasiado la capacidad de la 
red en tareas donde los patrones sean estáticos. Sin embargo, 
cuando los patrones son dinámicos, es decir, se trata con 
secuencias de patrones, estas redes se encuentran bastante 
limitadas. Aún así es posible, por medio de una serie de "trucos", 
tratar estos patrones si no son demasiado complejos. 

Las Redes Recurrentes son Redes Multicapa donde no se impone 
ninguna restricción en su conectividad. ¿Qué se gana con ello? En 
primer lugar, un mayor número de p>esos p)or neurona. Una de las 
características de una red de neuronas es su representación de la 
información de una manera distribuida en los pesos, no en las 
neuronas. Por lo tanto, aumentar el número de pesos significa 
aumentar la capacidad de representación de información de la red. 
Aunque la aplicación fundamental de las redes recurrentes son los 
patrones dinámicos, estas redes se pueden aplicar también a 
patrones estáticos y es aquí donde el aumentar el número de pesos 
cobra mayor importancia, sobre todo al comparar su potencia frente 
a las no recurrentes o Multicapa. La aplicación de redes 
recurrentes a patrones estáticos se realiza antes que para 
patrones dinámicos. El primer modelo que surge son las redes de 
Hopfield [HOPF 82] mejorándose después con las máquinas de 
Boltzmann [HISE 83] que admiten neuronas ocultas. Estos modelos, 
que aunque en cierto modo son también responsables del auge que 
está teniendo el campo de las redes de neuronas (atrajeron la 
atención de los físicos ya que son modelos inspirados en el 
comportamiento de los cristales de spin), no son demasiado 
interesantes desde el punto de vista del informático y del 
ingeniero. Las razones fundamentales de ello es que trabajan con 
datos binarios y que prácticamente sólo funcionan como memorias 



asociativas. Como ventaja tienen que son fácilmente implementables 
en hardware. Hay que esperar hasta 1987 para que se adaptara el 
algoritmo de retropropagación a redes recurrentes aplicadas a 

patrones estáticos (que se llamó "Recurrent BackPropagatíon" 
[ALME 87] [PINE 87]). Con el algoritmo desarrollado ya se pudieron 
aplicar las redes recurrentes a los mismos problemas que las tan 
usadas multicapa. 

En segundo lugar, en la redes recurrentes se crean ciclos en 
las conexiones entre neuronas. Esto puede provocar comportamientos 
dinámicos en la red bastante interesantes (al igual que en un 
circuito electrónico con realimentación). Obviamente, si el 
problema a tratar requiere manejo de patrones dinámicos es 
preferible utilizar un módulo dinámico que no uno estático. 
Además, si se intentan crear redes de neuronas artificiales en 
base a la estructura de sus homologas biológicas, es evidente que 
una red debe tener bucles o ciclos de modo que el tiempo forme 
parte como variable al igual que en los circuitos neurobiológicos 
[MIDE 88]. Las tareas concernientes a problemas dinámicos se 
pueden resumir en tres: 

- Reconocimiento: 

En respuesta a la entrada en la red de una secuencia la red 

debe producir en su salida un código que indique a qué clase 

pertenecía la secuencia (la especificación del tipo de código 

a producir es un tema complicado. Se hablará más adelante del 

tema en el capitulo dedicado al estado del arte en las redes 

recurrentes). Un ejemplo de ello seria la introducción en la 

red de un fragmento de una melodía musical. La red debe 

responder indicando a que melodía pertenece. 

- Producción: 

La red se alimenta de una entrada estática (se mantiene 
constante en el tiempo), y en respuesta a ella debe producir 
en su salida una secuencia determinada, diferente para cada 
entrada. Un ejemplo, contrario al anterior, seria el de 



alimentar la red con un código que indique la melodía, al 

cual la red debe responder con la melodía misma. 

- Asociación: 

Es una mezcla de las anteriores. La red se alimenta con una 
secuencia, a la cual debe responder con otra. La respuesta 
puede ser simultánea a la entrada o bien al fínal de la 
secuencia de entrada. El ejemplo en este caso podría ser el 
alimentar la red con el comienzo de una melodía, a lo cual la 
red debe responder con el resto de ella. 

Como se ha indicado, una red MuMcapa se puede utilizar para 
algunas de estas tareas. En concreto se han aplicado a algunas 
tareas de reconocimiento y asociación (si la predicción de seríes 
temporales se puede asignar a esta tarea, ya que se podría ver 
como otra tarea de reconocimiento). Evidentemente, las redes 
recurrentes son más indicadas para tareas como las citadas y así 
se han aplicado. La idea de utilizar recurrencias en redes de 
neuronas para trabajar en un entorno temporal ya fue introducida 
por McCuUoch y Pitts en 1943 [MCPI 43]. Sin embargo, aunque la 
idea es muy sugerente, razones prácticas, léase no existencia de 
algorítmos de aprendizaje para estas redes, hicieron que su uso en 
el dominio temporal se retrasara bastante. Minsky y Papert en 1969 
perfilaron de algún modo cómo deberían funcionar por lo menos 
algunos de estos algoritmos [MIPA 69]. Pero no es hasta la 
aparición del algoritmo de retropropagación en 1986 que se 

formaliza una primera versión del algoritmo para redes recurrentes 
en el tiempo, llamándolo "BackPropagation Through Time" o BPTT, 
[RUHW 86]. 

El algoritmo para redes recurrentes aplicado a tratamiento de 
secuencias, el BPTT, se hace impracticable en su primera versión 
debido a los requerimientos de memoria que exige. Los 
investigadores empiezan a trabajar entonces primero en redes 
recurrentes simplificadas, llamadas "parcialmente recurrentes", 
donde se evita el utilizar un algoritmo específico para redes 
recurrentes, ya que las redes utilizadas son, en la práctica. 



redes sin recurrencias. Aun asi, estas redes dan muy buenos 
resultados en tareas simples de reconocimiento y producción. Por 
otro lado, otros investigadores comienzan a trabajar con el 
algoritmo de aprendizaje utilizando una serie de aproximaciones 
que lo hagan práctico. A su vez se obtiene otro algoritmo de 
aprendizaje llamado Real-Time Recurrent Lcaming o RTRL [WIZI 89a] 
indicado para tareas en tiempo real. 

A partir de entonces las redes recurrentes han venido 
aplicándose en un buen número de tareas, desde reconocimiento de 
habla hasta la simulación de autómatas ñnitos, pasando por el 
control de centrales químicas o la modelización de comportamientos 
neuronales biológicos. Sin embargo, se esperaba que las redes 
recurrentes se pudieran aplicar a un mayor número de problemas de 
los que realmente se aplican. Un ejemplo claro es el de la 
predicción de series temporales, donde las redes recurrentes 
aplicadas hasta ahora fracasan estrepitosamente en comparación con 
las redes multicapa. Por otra parte, al igual que se supuso que 
las redes multicapa iban a resolver todos los problemas existentes 
en reconocimiento de patrones y luego se vio que existen 
limitaciones, en las redes recurrentes se constató que podían 
trabajar con secuencias mientras éstas no fueran muy largas. ¿Se 
ha llegado al límite de capacidad de las redes recurrentes? ¿Cuál 
es ese límite? La respuesta requiere un estudio teórico de la 
dinámica de estas redes. 

La aplicación de las redes recurrentes presenta un mayor 

número de problemas. En el caso de patrones estáticos una red 

recurrente funciona presentándole el patrón y haciendo evolucionar 

la red (al haber ciclos en sus conexiones la red tiene un 

comportamiento dinámico) hasta que sus salidas se estabilizan. 

Este último punto, sin embargo, no está asegurado, es decir, la 

red puede no estabilizarse, pudiéndose dar comportamientos 

oscilatorios e incluso caóticos. Existen una serie de estudios 

teóricos que establecen las condiciones para que estos 

comportamientos no ocurran, pero son estudios en cierto sentido 

pobres ya que se limitan a arquitecturas de conexionado muy 

particular (generalmente derivado de las redes de Hopfield). Por 



otro lado, y siguiendo con patrones estáticos, hace ya tiempo que 
Cybenco, Funahashi, Homik y otros [CYBE 89] [FUÑA 89] [HOSW 89] 
demostraron, a partir del trabajo de Kolmogorov [KOLM 57], que las 
redes multicapa habituales son capaces de aproximar cualquier 
función continua con un grado de aproximación arbitrario. Sin 
embargo sus conclusiones no se derivan fácilmente hacia las redes 
recurrentes por lo que no existe un apoyo teórico que fundamente 
lo que marca la intuición, es decir, una red recurrente puede 
realizar mejor cualquier cosa que haga una multicapa (con las 
recurrentes no tenemos ese apoyo teórico que nos marque al menos 
el límite inferior de su capacidad). 

El caso de patrones dinámicos es todavía más complicado. La 

variedad de patrones con los que trabajar es infínitamente 

superior al caso de los estáticos. Y, lo más grave, se conoce 

relativamente poco sobre el comportamiento de una red recurrente. 

Ya se ha hablado de la dificultad que se tiene en establecer las 

condiciones que debe cumplir una red para estabilizarse. Se sabe 

poco de ello, y todavía menos del comportamiento dinámico de una 

red recurrente. El poco conocimiento que existe es empírico no 

existiendo siquiera estudios teóricos formales de la red 

recurrente más simple (neuronas aisladas con una sola conexión 

hacia sí mismas). Por ejemplo, en [GOSO 90], se dice que una 

neurona aislada realimentada puede presentar oscilaciones si el 

peso de la autoconexión es negativo. Como se verá en esta tesis 

(haciendo un estudio teórico) ésto no es realmente cierto. Se 

requiere una condición un poco más fuerte. También se dice en el 

mismo articulo que si la realimentación es positiva y mayor que 2 

se produce un efecto de memoria en la neurona. Esto es en cierto 

modo verdad, porque, como también se verá en esta tesis en un 

estudio teórico, lo que ocurre es algo más importante, se crea un 

punto estable. Y de este conocimiento se pueden extraer una serie 

de conclusiones prácticas con respecto a la arquitectura a 

utilizar muy interesantes. Tampoco existen estudios teóricos que 

avalen el utilizar un algoritmo basado en el descenso del 

gradiente para tareas de tratamiento de patrones dinámicos. Un 

problema sencillo, como es enseñar a una neurona aislada con 

autoalimentación a oscilar, da muchos problemas del tipo mínimos 

8 



b) Aplicación de redes no recurrentes al tratamiento de 
patrones dinámicos. 

c) Aplicación de redes recurrentes al tratamiento de patrones 
dinámicos. 

d) Algoritmos de aprendizaje para redes recurrentes 

2.- Estudio de las capacidades y limitaciones de las redes 

recurrentes, centrándose en los siguientes puntos: 

a) Funciones de activación. 

b) Comportamiento dinámico del modelo de neurona utilizado 

actualmente. 

c) Algoritmos de aprendizaje 

d) Arquitecturas de redes recurrentes 

3.- Creación de una base teórica y práctica para el diseño de 
redes recurrentes mediante: 

a) Estudio teórico del comportamiento dinámico individual de 

las neuronas. 

b) Introducción de modificaciones en la ecuación que gobierna 

a la neurona con objeto de producir comportamientos dinámicos 

apropiados a las tareas de tratamiento de patrones 

temporales. 

c) Adaptación de los algoritmos de aprendizaje a las posibles 

modificaciones introducidas en b) 

d) Introducción de conocimiento heurístico en el diseño de 

una red recurrente. 

10 



Estas tres etapas corresponden a los tres primeros capítulos 
del presente trabajo, teniendo lugar las aportaciones originales 
en el capítulo 3 y en el capítulo dedicado a la experimentación. 

11 



CAPITULO 1: REDES DE NEURONAS RECURRENTES 

1.1 Generalidades 

Las redes de neuronas recurrentes se pueden dividir en tres 
grupos según su función y su estructura: 

- Redes recurrentes aplicadas a patrones estáticos 

- Redes parcialmente recurrentes 

- Redes recurrentes 

Las primeras, redes recurrentes aplicadas a patrones 
estáticos, son redes cuyo comportamiento dinámico consiste en 
converger hacia un punto estable. Las tareas que realizan son, en 
algunos casos, similares a las que realiza una red multicapa sin 
recurrencias. Al existir bucles dentro de la red, la activación de 
una neurona puede sufrir variaciones a lo largo del tiempo. El 
punto estable de la red se define como el estado de la red donde 
las activaciones de sus neuronas (todas o solo las de la salida) 
se han estabilizado. La manera de trabajar con estas redes se 
puede sumarizar en las tres fases siguientes: 

a) Introducir patrón de entrada. 

b) Hacer evolucionar la red hasta que se estabilice dejando 

la entrada fija. 

c) Obtener el patrón de salida de las células de salida (que 

deben tener una activación estable o constante) 

Estas redes son bastante interesantes ya que se pueden 

utilizar para tareas como satisfacción de restricciones o 

construcción de memorias asociativas. 

El segundo grupo son las redes "parcialmente recurrentes" 

(también llamadas "redes secuenciales" o redes "recurrentes 



simples") y se aplican a reconocimiento (y a veces producción) de 
secuencias. En estas redes la mayoría de las conexiones son no 
recurrentes pero existen un pequeño grupo de recurrencias 
cuidadosamente escogidas. Estas recurrencias permiten a la red 
recordar su estado en un pasado reciente, y no complica en demasía 
el entrenamiento. En la mayoría de los casos las recurrencias son 
fijas por lo que el algorítmo de aprendizaje no debe modificarlas 
y un algorítmo del tipo backpropagation puede utilizarse. Las 
neuronas obedecen a la típica ecuación: 

X = f (Z w -x) 
1 1 . ij j 

j 

donde x representa la activación de la neurona i, w son los 
i '^ ij 

pesos y f es la función de activación de la neurona i 
i 

(normalmente es la misma para todas). Como se observa, el tiempo 
no está incluido. En estas redes el cálculo de las activaciones se 
realiza como en una multicapa, desde la capá de entrada a la de 
salida de modo síncrono, de manera que se realiza el cálculo para 
todas las neuronas en cada iteración. El tiempo se entenderá 
entonces como iteración. En todos los casos existen una seríe de 
neuronas especiales llamadas "neuronas de contexto" que son las 
receptoras de las recurrencias. Estas neuronas de contexto son 
simplemente una copia de la capa de la cual reciben la conexión en 
la iteración anteríor. Es decir, funcionan como una memoría donde 
se almacena el estado de una capa obtenido en la iteración o 
instante anteríor. La conexión entre la capa de contexto y la capa 
de neuronas es una conexión uno a uno y con un peso fijo de valor 
1. Es esta memoría la que permite que estas redes se puedan 
aplicar a problemas con patrones varíables en el tiempo. 

El tercer grupo, son redes realmente recurrentes, donde no 

existe restrícción en su conectividad y se pueden aplicar a 

reconocimiento, producción o asociación de secuencias. Estas redes 

se pueden dividir a su vez en dos, discretas y continuas, según se 

comporten sus neuronas. Las discretas obedecen a la siguiente 

ecuación: 

x(t+l) = f.(I w..x(t)) 
« « . y j 

j 

13 



donde t significa tiempo. El cálculo de las activaciones se 
realiza síncronamente, es decir, todas a la vez, aunque cuando se 
simula en una computadora, por supuesto ésto no sea así. Las 
continuas utilizan una extensión al continuo de la ecuación 
anterior: 

T-dxydt = -X. + f ( I w x) 
I I 1 i . ij j 

j 

donde T. es una constante temporal. 

Evidentemente, estas neuronas recogen más adecuadamente el 

comportamiento dinámico que para tareas temporales se le exige a 

una red. 

Es importante aclarar ciertos conceptos concernientes al modo 

de operación y aprendizaje en este tipo de redes (sean discretas o 

continuas). En operación "por épocas", la red, a partir de un 

estado inicial, se hace evolucionar durante un periodo de tiempo o 

época hasta alcanzar un determinado instante. En esa época se ha 

introducido una secuencia por ejemplo y la red ha debido dar la 

respuesta adecuada. Una vez llegado al final de la época se 

reinicializa la red y se entra en una nueva época. El estado con 

que se reinicializa en cada época no tiene porqué ser el mismo, lo 

importante es que el estado inicial en una época no tiene que 

depender del estado final obtenido al acabar la época anterior. 

Estableciendo una analogía con la operación de una red multícapa, 

donde la red se reinicializa cada vez que un nuevo patrón se 

presenta, podriamos comparar patrón con época. Como se verá, 

cuando se trabaja en épocas se obtendrá un incremento de pesos por 

cada una. Al igual que en redes multícapa la actualización se 

podrá realizar por lotes (batch), esperando a calcular los 

incrementos para todos los patrones-épocas, o bien en forma 

incremental, actualizando después de cada patrón-época. Esta 

última fórmula es la más empleada en redes recurrentes. Este tipo 

de operación sólo puede elegirse cuando cada secuencia a tratar, 

ya sea en reconocimiento o producción, es independiente de las 

otras. 

14 



Existe otro modo de operación que es el "continuo" donde en 
ningún momento se reinicializa la red. Este tipo de operación es 
el apropiado para aplicaciones en tiempo real, donde no se sabe a 
priori la salida deseada, o en situaciones donde no es posible 
establecer una división de la secuencia en partes. Las exigencias 
a la hora del aprendizaje son diferentes ya que en el caso de 
operación por épocas normalmente se aplican a secuencias que se 
pueden repetir o mostrar varias veces a la red, mientras que en la 
operación continua no suele ser asi. Por otro lado en el caso de 
operación continua está muy claro cuándo hay que actualizar la red 
mientras que en el continuo no es asi. 

Aunque la distinción entre los modos de operación es muy 
clara, de modo que no sólo en la operación sino en los algoritmos 
de aprendizaje la dinámica es distinta, frente a determinados 
problemas se podrá utilizar un modo u otro e incluso técnicas que 
aprovechan características de los dos modos. Sin embargo hay que 
tener cierto cuidado con esta intercambiabilidad de modos. La 
principal diferencia que supone el usar uno u otro en un problema 
consiste en que en el modo por épocas la transición desde el 
estado final de una época al inicial de la siguiente se realiza 
externamente, forzando la red, mientras que en el caso de el modo 
continuo esta transición la debe "aprender" a realizar la propia 
red, por lo que se le está exigiendo más. 

Otra cuestión importante es la asignación de salida deseada. 

Una mala asignación puede provocar que la red no aprenda. En 

ciertos problemas la salida deseada se exige para todo instante, 

como es el caso de la predicción de una serie temporal, o la 

simulación de un autómata finito. Sin embargo, sobre todo en 

tareas de reconocimiento, a veces no se puede establecer salida 

deseada para todo instante. Un ejemplo claro es el de 

reconocimiento de secuencias donde en respuesta a una secuencia se 

requiere que una de las salidas tenga un cieno valor mientras que 

el resto se mantiene a otro. ¿Que salida se exige a la red cuando 

estamos introduciendo la secuencia de entrada en ella? ¿Cuándo se 

exige la salida deseada, en el instante mismo en que se termina de 
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introducir la entrada o en instantes posteriores? ¿Qué tipo de 
salida se exige, puntual en un instante o continua durante un 
periodo? 

La respuesta a estas preguntas es difícil y depende del 
problema a tratar. La solución a adoptar con respecto a la primera 
pregunta puede ser desde exigir una salida neutra, por ejemplo O 
si se trabaja en el intervalo [-1,+1], a permitir cualquier tipo 
de salida, es decir, no hay salida deseada durante ese periodo. La 
respuesta a la segunda pregunta depende del tamaño de la red y 
aunque no es recomendable adelantar demasiado la salida deseada 
menos recomendable es retrasarla, ya que la activación de las 
neuronas se desvanece en el tiempo a falta de entrada. La tercera 
pregunta tiene respuesta según los criterios adoptados en 
respuesta a las dos preguntas anteriores. Por ejemplo si se ha 
adoptado el criterio de permitir cualquier comportamiento en la 
salida cuando se está introduciendo la entrada, no será 
conveniente exigir una salida puntual ya que en el caso de que no 
se disponga de algún medio extemo que determine si la secuencia 
ha terminado o no de entrar, no se sabrá si la salida que se 
obtiene en un determinado momento corresponde a un estado 
transitorio o espúreo o a un reconocimiento de una secuencia. En 
este caso seria más conveniente exigir una salida que se 
mantuviera estable durante un tiempo minimo que la distinguiera de 
transitorios. Otro problema puede surgir con la forma de la 
salida. Hay que tener mucho cuidado con el tipo de salida que se 
pide, en el caso de que ésta no sea puntual. Si se exigen salidas 
de tipo escalón donde debe pasar de un punto extremo, por ejemplo 
el -1, al otro, +1, en un paso de tiempo, es bastante común que la 
red no sea capaz de realizar una transición tan brusca en sus 
salidas. Es necesario entonces proponer una salida suavizada o 
bien dejar un intervalo de transición entre los dos estados sin 
salida deseada. Un ejemplo de salida suavizada en el intervalo 
[0,1] puede ser: 

-k ( t - t / 
d(t) = e 

donde t es el instante donde se requiere el máximo de la salida 
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deseada d(t). Una salida similar a ésta se ha aplicado en tareas 

de reconocimiento de fonemas [WASH 87]. 

En los siguientes apartados se va a hacer una revisión de las 

técnicas utilizadas con los tres tipos de redes. Se ha añadido un 

apartado más, concerniente al uso de redes multicapa en 

tratamiento de secuencias, debido a que es esencial conocer las 

técnicas que de éste modo se usan, ya que en algunos casos tienen 

bastante analogía con las utilizadas en redes recurrentes. 

1.2 Patrones Estáticos: Redes recurrentes con puntos estables 

En este apartado se van a revisar los dos tipos de redes 

recurrentes básicos que se utilizan con patrones estáticos. La 

primera y más simple es la máquina de Boltzmann que es una 

extensión de la red de Hopfield. La segunda funciona como una 

multicapa donde se deben tener recurrencias. Por último se 

revisará una combinación de dos redes recurrentes, en operación 

maestro-esclavo, que es una versión inicial de la técnica de 

"Teacher-Forced". 

1.2.1 Máquinas de Boltzmann 

Las máquinas de Boltzmann [HISE 83] [HISE 86] [ACHS 85] son 

redes recvurentes con ciertas características: 

- Las neuronas son binarias y estocásticas. Tienen solo dos 

estados, 1 y O, y la probabilidad de que la neurona se 

encuentre en el estado x=l viene dado por la función de 

activación f y la de que se encuentre en x=0 por 1-f. 

- La función de activación es: 

f(net) = 
-netA' 

1+e 

(1) 

siendo net = Z w.x. como usualmente, y T un parámetro 
ij i 

llamado temperatura. 
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La red está conectada (totalmente o no) simétricamente, 
w =w pero no existen autorrecurrencias, es decir w =0. 

ij j i / u 

Estas redes se pueden ver como una extensión de las redes de 
Hopfield [HOPF 82] permitiendo la existencia de netironas ocultas. 
El nombre de Máquina de Boltzmann proviene de que la probabilidad 
de que el sistema se encuentre en determinado estado viene dada 
por una distribución de Boltzmann-Gibbs [HISE 86]. 

Estas redes se suelen aplicar para crear memoñas 

asociativas, donde dada una parte del patrón se espera que la red 

lo reconstruya entero. La diferencia entre neuronas de salida y 

entrada no está clara ya que dependiendo de la parte del patrón 

que se presente, las neuronas de salida y entrada pueden ser unas 

u otras. Por tanto en estas redes se hace solo una distinción 

entre neuronas visibles y neuronas ocultas. 

La aplicación de la red a un problema consiste simplemente en 

asignar un estado a ciertas neiu-onas visibles (patrón de entrada) 

y dejar que la red evolucione (dejando las anteriores neuronas en 

un estado fijo) hasta que se relaje en un punto estable. La salida 

requerida vendrá dada por el estado del resto de las neuronas 

visibles. 

El algoritmo de aprendizaje para encontrar la configuración 

de pesos adecuada se basa en la siguiente ecuación: 

Aw.. = n/T(<x.,x.> . - <x.,x.> ,_) (2) 
ij "^ 1 j fijo 1 j libie 

donde |x es el parámetro de aprendizaje, T la temperatura, y 
<x.,x.> . y <x,x.>.. son correlaciones que se calculan de la 

t j fijo "̂  1 j hbre 

siguiente manera: 

- <x.,x.> : Se introduce el patrón de entrada y el patrón 

de salida deseado en las neuronas visibles. Se hace 

evolucionar la red hasta que se estabiliza (se estabilizan 

las neuronas ocultas ya que las visibles se dejan fijas). La 
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Teoría de Campo Medio [PEAN 87]. 

1.2.2 Redes Estables Multicapa Recurrentes 

En este apartado se van tratar las redes multicapa 
recurrentes, que son una extensión de las multicapa donde se 
permite la existencia de recurrencias. Con estas redes se puede 
utilizar una extensión del algoritmo de retropropagación [RUHW 86] 
para lograr que se estabilicen en puntos fijos determinados. El 
algoritmo se llama Algoritmo de Retropropagación Recurrente 
[ALME 87] [ALME 88] [PINE 87] [PINE 88] [PINE 89][ROFO 87]. Al 
igual que en la Máquina de Boltzmann a la red se le presenta un 
patrón de entrada y se deja que evolucione manteniendo las 
entradas fijas hasta que se estabilicen las salidas. Los valores 
de las salidas en el punto estable deben coincidir con un patrón 
de salida deseado. 

En este tipo de redes no existe restricción en la 

arquitectura y las neuronas obedecen a la siguiente ecuación: 

T dxydt = -X + f(Z w.-x) + I. (3) 
j 

donde xes la activación de la neurona i, x es una constante de 
i » 

tiempo, f. es la función de activación de la neurona j que solo se 
exige que sea diferenciable, y I. es la entrada extema de la 
neurona i. Una variación de la ecuación anterior que también es 

utilizada es: 

t duydt = -u. + L w f.íu.) + K. (4) 
X I > . IJ J J > 

J 

El paso de una ecuación a otra se obtiene haciendo un simple 

cambio de variables u. = Lw.x., y la estructura de los puntos 
j 

fijos de las dos ecuaciones es idéntica si la matriz de pesos es 

invertible [PINE 88]. Neuronas con comportamientos regidos por la 
ecuación (4) se pueden implemcntar fácilmente en circuitos 
electrónicos [HOPF 84] [HOTA 86]. 
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En general es difícil, pero no imposible, que una red cuyas 
neuronas obedezcan a las ecuaciones (3) y (4) no converja hacia un 
punto estable (donde dxydt=0). Se pueden imponer algunas 
restricciones de modo que la estabilidad esté asegurada, como 
establecer una matriz de pesos triangular y con diagonal O 
[HOPF 84] o requerir que el Jacobiano sea diagonalmente dominante 
[GUPB 88]. De cualquier modo como se ha dicho, es muy difícil que 
una red de estas caracteristicas no converja hacia un punto 
estable. 

El problema a resolver en el aprendizaje consiste en que 

los puntos estables coincidan con los deseados. Estos puntos 

estables están definidos por: 

X. = lim x(t), dx./dt = O 
t- >oo 

donde i recorre las neuronas de salida. Para el algoritmo de 

aprendizaje se define una función de error como: 

E = I E 
tOUl p 

donde la suma se extiende a todos los patrones y: 

E = 1/2L (e.)̂  
P i ' 

oo 

e = d.-x. 

donde i se extiende a todas las neuronas de salida, y r' es la 

salida deseada para el patrón p de la neurona i. El algoritmo 

implementará el descenso del gradiente por lo que los pesos se 

modificarán conforme a: 

w = w - u,3E /9w.. 
ij ij tottl ij 

w = w - LiZ 3E /3w .. 
ij ij P P 'J 

Es necesario calcular entonces 3E /3w..: 
p >J 
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3E /3w = -Z e.3x°°/3w 
p rs 1 i r» 

Para obtener 9x. /8w vemos que en el punto estable: oo 
i rs 

oo^ X = f.(L (w x^) + I 
j 

Diferenciando con respecto a w y despejando tenemos: 

axf/9w = (L )̂ -f (u )-x'" 
k rs kr r r I 

siendo L la matriz definida como: 

L = 5 - f (u)x 
ij ij l i s 

oo 
siendo 5 la delta de Kroneker y u = Zw x . Por tanto: 

ij n nm m m 

9E /3w = -y -X 
p rs r s 

y = f(u)-2: e-(L-'X 
r r r k kr 

k 

La ecuación anterior requiere invertir un matriz, que se 

puede realizar numéricamente [ROPO 87]. Sin embargo es posible 

evitar este paso si añadimos un sistema dinámico. Reescribiendo la 

última ecuación como: 

Z L .(y/f(u)) = ê  
ik r r r k 

y multiplicando ambos términos por f. (u), sustituyendo la forma 
explícita por L y finalmente sumando sobre r: 

O = -y, + f X ) ( 5 : w_̂ .ŷ  + ê ) 
r 

La ecuación anterior es la solución del siguiente sistema 
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dinámico cuando se estabiliza en un punto estable: 

tydy/dt = -y^ + yu^)(2: w^-y^ + ê ) (5) 
r 

Se pueden derivar otro tipo de ecuaciones diferentes de la 
(5) [PINE 87]. La estabilidad local de la ecuación (3) es una 
condición sufíciente para la estabilidad de la ecuación (5) debido 
a que los valores propios de la matriz L son los mismos que los de 
su traspuesta [ALME 87]. 

El cálculo del gradiente queda como: 

aE /9w.. = -y~.x"" (6) 
p ij ' j 

siendo 

o o . 
y . = lim y(t), dy . /dt = O 

1 1 

t- >r 

En forma algorítmica el aprendizaje debe seguir los 
siguientes pasos: 

a) Inicializar Aw. = O 

b) Para todos los patrones 

b.l) Relajar x. en la ecuación (3) 

b.3) Relajar y. en la ecuación (5) 

b.4) Calcular dE /9w.. con la ecuación (6) 
p ij 

b.5) Hacer Aw.=Aw - LI3E/9W 
ij y ij 

c) Hacer w = w + Aw 

d) Si E no es lo suficientemente pequeño ir al punto a). 
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El algoritmo expuesto, algoritmo de retropropagación 

recurrente, se reduce al conocido algoritmo de retropropagación si 

discretizamos las ecuaciones con una aproximación de primer orden 

tomando At=l. 

El aprendizaje se puede hacer dinámico si consideramos la 

ecuación diferencial: 

X dw.ydt = \LJ: y"(p)x°"(p) (7) 
W IJ p 1 ^ J 

pero teniendo en cuenta que x « x y que x «X . 

Esta forma del algoritmo es determinista y se garantiza que 

converge porque al construir E se construye una función de 

Liapunov para la ecuación (7). 

Estas redes pueden realizar las tareas que se asignan a las 
clasicas multicapa. En muchos casos producen mejores resultados 
que éstas como en los problemas de reconstrucción de patrones 
[ALME 87]. Estas redes se han usado también para calcular 
disparidad esterográfica en estereogramas [QISE 88], y para 
reconocimiento de habla [MRPC 91]. El algoritmo de 
retropropagación recurrente se puede aplicar también a redes de 
Hopfield [ALNE 90]. 

1.2.2.1 Redes Maestro-Esclavo y Aprendizaje Forzado 

(Teacher-Forced) 

Es posible utilizar dos redes asociadas de modo que una de 

ellas entrena a la otra. Esto se ha realizado para redes de 

Hopfield [LAFA 86a][LAFA 86b] y es posible realizarlo para redes 

recurrentes en tareas como memorias asociativas [PINE 87] donde no 

se hace distinción entre neuronas de entrada y salida sino entre 

neuronas visibles y ocultas (como en 1,2.1). Los patrones de 

entrada son segmentos de un patrón que se intenta reconstruir. El 

patrón de entrada cubre tan solo un número de las células 

visibles. Al evolucionar la red, dejando estas células fijas, se 

espera que el resto de las neuronas visibles reconstruyan el 
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patrón entero. 

Supongamos que tenemos dos redes con la misma arquitectura y 
con los mismos pesos. La red esclava va a responder a los patrones 
de entrada relajándose en un punto estable. Una vez que la esclava 
se encuentra estabilizada la maestra comienza a evolucionar hasta 
que se estabiliza también tomando como condición inicial el estado 
de la red esclava. Ésta red calcula entonces los incrementos de 
los pesos utilizando unas ecuaciones diferentes a las vistas 
anteriormente, y que se expondrán a continuación. Al compartir las 
dos redes la matriz de pesos la maestra está enseñando a la 
esclava. Evidentemente este enfoque representa una ventaja 
respecto del de una sola red si la red maestra consigue calcular 
más eficientemente los pesos. 

Definimos VD como el conjunto de neuronas visibles que 
recogen la entrada y por tanto se van a mantener con activaciones 
fijas, VO las neuronas visibles que deben reproducir una salida 
deseada, y IH las neuronas ocultas. T. va a corresponder a la 
componente i del patrón de entrada y d. al de salida. 

Las neuronas de la red esclava se comporta según la ecuación 

(3) que la reproducimos aquí. 

dxydt = -X + f(L w -x. + Lw. T ) j e (IH,V0) o e Vfl 
1 i I . IJ J 1 o o 

J ° 

Sin embargo la maestra se comporta según la siguiente 

ecuación: 

dz/dt = -ẑ  + f(2 w .̂z^ -f E w .̂d, + E w^ j ; (8) 
k 1 o 

i e (IH,VO), k e H, 1 e VO, o e VO 

z.(t=0) = x*̂  i € (H,vo) (9) 

La ecuación (9) recoge la condición inicial de la red. Es 

importante notar que si bien el índice i puede corresponder a una 

neurona visible o a una oculta, en el cálculo de la activación z. 
1 
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no intervienen las activaciones reales de las neuronas visibles 
sino su salida deseada (a diferencia de lo que ocurre con la 
ecuación (3)). La elección de esta ecuación se fundamenta en que 
si el sistema de la ecuación (8) converge a un estado estable 
donde las neuronas visibles produzcan las salidas deseadas, el 
mismo punto estable es creado en la red esclava. Esto es útil ya 
que significa que si entrenamos la red maestra a reproducir las 
salidas deseadas estamos entrenando la red esclava también. 

Para entrenar la red maestra definimos un error como: 

E = 1/2E (e.)̂  Í€VO 
p » 

1 
oo 

e d-z 
i = 1 X 

Aplicando la retropropagación recurrente obtenemos que: 

X dwydt = u Z y . (p)Z. 
W IJ p I J 

Z = 
j 

' z~(p) j € H 

T.(p),dj(p) j e vo.vo 

donde y. (p) es la solución estable de: 

dy,/dt = -ŷ  + f^(v^)(2: w^y^ + ê ) r e IH (10) 

siendo: 

v = L w z + Z w d + L w T 
i ik k d i l o o 

k 1 o 

i e (IH,V0), k e H, 1 e VO, o e vs 

La diferencia fundamental entre la ecuación (10) y la (5) es 

que en ésta última el Índice r recorría también vo, es decir: 

dy^/dt = -y^ + fĵ (v )̂(2: w_̂ ŷ  + ê )̂ r € H,VO 
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Esta técnica de utilizar dos redes para la fase de 
aprendizaje también se la conoce como enseñanza-forzada o 
teacher-forced [DOYO 89] [JORD 86] [NAPA 88] [RORE 89] [WIZI 89a] 
[WIZl 89b]. En definitiva se puede considerar que sólo se usa una 
red pero en la fase de aprendizaje se sustituyen las salidas por 
las salidas deseadas. 

1.3 Patrones Dinámicos 
Recurrentes 

Secuencias de Patrones: Redes No 

En este apartado se van a revisar las arquitectiu"as de redes 
no recurrentes que se pueden utilizar para el tratamiento de 
señales que vanan en el tiempo. 

1.3.1 Reconocimiento de Secuencias: Red de Neuronas con Retraso 
Temporal Fijo (Time-Delay Neural Network) 

Cuando se usan redes multicapa para el tratamiento de 
secuencias se suele aplicar una idea muy simple que consiste en 
que la entrada de la red se componga de no sólo el valor de la 
secuencia en un determinado instante, sino en instantes 
anteriores. Es como alimentar la red con una ventana temporal. 

Esta idea de introducir el estado de una variable en diversos 

instantes en la red no sólo se puede aplicar a la entrada sino 

también a las activaciones de las neuronas. Una red donde las 

activaciones de algunas neuronas son simplemente una copia de las 

activaciones de otras en instantes anteriores se la denomina Red 

de Neuronas con Retraso Temporal o Time-Delay Neural Network 

(TDNN) [HAWA 90] [LAHI 88] [LAWH 90] [WAIB 89] [WHHS 89]. 

Las neuronas con las que se trabajan en redes multicapa con 

retrasos temporales responden a la ecuación: 

X = f(L w -x) 
» i . »j j 

j 

Como se observa no existe una dependencia temporal, y la 

propagación o cálculo de las activaciones se realiza desde la capa 
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Fig. 1.1: Oos neuronas conectadas con retrasos temporales. 
Se han representado las dos posibles interpretaciones 

superior a la inferior como en cualquier red multícapa. En estas 

redes un paso de tiempo hay que entenderlo como iteración. La 

conexión entre la neurona j y la i, introduciendo retrasos 

temporales, se realizará como: 

X. = f.(S w x) 
I 1 . U 1 

(11) 

X = X.(t-X,) 

donde t significa interación y t̂  es el retraso temporal. Las 

neuronas x son simplemente copias de la activación de x. en 

instantes o iteraciones anteriores. Se puede dar otra 

interpretación que consiste en asignar a los pesos distintas 

velocidades de conexión, siendo unos más lentos que otros, con lo 

cual en vez de tener una capa con varias neuronas conteniendo 
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copias de las activaciones de la j tendríamos sólo la neurona j 
pero conectada a la i con varíos pesos de distinta velocidad. La 
ecuación (11) se transformaría en: 

X. = f.( Z Z w.̂ -x.) (12) 

donde w correpondería al peso que conecta la neurona j con la i 
con retraso o velocidad k. En la fígura 1.1 se visualiza la 
conexión entre dos neuronas para las dos interpretaciones. Esta 
última interpretación tiene una gran importancia ya que es bien 
sabido que existen retrasos temporales significativos en los 
axones y sinapsis de las redes de neuronas biológicas [BRAI 77]. 

El algorítmo de aprendizaje a utilizar puede ser 
perfectamente el Backpropagation [RUHW 86] aunque también es 
posible utilizar otro tipo de algorítmos que son varíaciones del 
anteríor teniendo en cuenta la existencia de retrasos temporales 
[WAN 90] [NAPA 90] [NAPA 91]. 

1.3.1.1 Arquitectura Time-Delay Neural Network 

La construcción de una red TDNN que aproveche totalmente la 

fKjtencia de los retrasos temp)orales no es simple y requiere un 

diseño especial. El diseño más completo está basado en la 

duplicación de detectores de características lo que proporciona 

invaríanza respecto a traslación temporal. Esta idea aparece por 

prímera vez con el Neocognitron [FUKU 80] aunque aplicándose a 

tareas de visión. El diseño de una red puede tener detectores de 

características simples, o con invaríanza a traslación: 

a) Detectores de características simples 

La conexión entre dos capas se puede realizar totalmente, es 

decir, todas las células de la capa superíor se conectan con la 

inferíor. Sin embargo la información del patrón que contiene la 

capa superíor no suele estar extendida sobre todas las células 

sino que se encuentra dividida en subpatrones o características. 

En el diseño de la conexión entre las dos capas se pueden crear 
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detectores de características forzando a que cada célula de la 
capa inferior sólo recoja información de una pequeña zona de la 
capa superior. El número de pesos decrecerá grandemente siendo un 
múltiplo relativamente pequeño del número de células de la capa 
inferior, por lo que existirá un gran radio entre la información 
recogida en ésta capa y la información recogida en toda la red. 
Por otra parte, al existir pocos pesos se fuerza a que la red cree 
una buena generalización [BAHA 89] [fflNT 87]. 

Un diseño de este tipo requiere dividir la capa superior en 
pequeñas zonas. Esta división puede ser excluyeme, siendo las 
zonas totalmente independientes, o solapada, teniendo las zonas 
partes compartidas. 

b) Detectores de Características Invariantes a Traslación 

Con un diseño del tipo anterior se pueden extraer 

características de pequeñas zonas. Cuando se aplica a visión por 

ejemplo, los patrones pueden ser imágenes digitalizadas, y las 

zonas se refieren a pequeñas áreas de la imagen. Sin embargo, si 

aplicamos el diseño a un problema temporal, el patrón estará 

constituido por una secuencia de datos, una matriz por ejemplo 

donde cada columna representa los datos correspondientes a un 

determinado instante de tiempo. El número de columnas vendrá 

determinado por la longitud de la ventana temporal, y el número de 

filas vendrá dado por los datos que se obtienen del problema en 

cada instante de tiempo. Para el caso de las neuronas interiores, 

que también se han conectado por zonas a las neuronas de capas 

superiores, el numero de filas vendrá dado por el número de 

neuronas que se tienen en la capa superior, y el número de 

columnas por una longitud de ventana temporal arbitraria.. 

Queda el problema de la invariancia a traslación por 

resolver. Su solución se encuentra en el conexionado entre capas. 

Veamos un ejemplo: 

Supongamos que la red debe reconocer la secuencia "ACDEE". 

Supongamos también que cada letra se define por 5 datos por lo que 
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en cada instante tendremos 5 datos de entrada. Si aplicamos 
retrasos temporales, podremos introducir los datos de entrada en 
cada instante y en un número arbitrario de instantes anteriores. 
Elijamos una ventana con 10 instantes. Tendremos entonces como 
entrada una matriz de 5 x 10. Pongamos entonces una capa de 
entrada que recoja esta información. La capa se compondrá entonces 
de una matriz de neuronas de 5 x 10. 

Pongamos en la red una capa de oculta con 27 neuronas, 
conectadas a la de entrada de la siguiente manera: dividimos la 
entrada en zonas de 5 x 2 solapadas. El número máximo de zonas que 
se pueden obtener solapándolas es de 9. Dedicando 3 neuronas a 
cada zona, tendremos en la capa oculta 3 x 9 neiux)nas, es decir 
27. La capa de salida será más simple, teniendo por ejemplo 4 
neuronas totalmente conectadas a la oculta. Con estas 4 neuronas 
se deberá decir si la secuencia de entrada contiene una 
subsecuencia u otra. 

Volvamos al problema. Se trata de reconocer la secuencia "ACDEE". 

Esta secuencia puede aparecer dentro de otra, por ejemplo 

"BBACDEEAAA". Tomemos que se entrena la red con ella. Tal y como 

está diseñada la capa oculta, dividida de derecha a izquierda en 

grupos de 3 neuronas que recogen la información de zonas de la 

entrada, el primer grupo recibiría las letras "AA", el segundo 

"AA", el tercero "EA", el cuarto "EE", el quinto "DE", el sexto 

"CD", el séptimo "AC", el octavo "BA", y el noveno "BB". 

Supongamos también que en todas las secuencias de entrenamiento 

aparece la subsequencia "ACDEE" en la misma posición, como en 

"ACACDEEBDE", es decir, las neuronas de los grupos cuarto, quinto, 

sexto y séptimo recogerán la información relevante para reconocer 

la subsecuencia. Estos grupos se especializarán en detectar las 

características necesarias, por ejemplo el cuarto se especializará 

en reconocer "EE", el quinto "DE", etc.,mientras que los otros 

grupos no se especializarán en nada ya que para el reconocimiento 

de la subsecuencia, lo que haya en esas zonas es irrelevante.. 

Sin embargo, si una vez que la red se ha entrenado la 

subsecuencia aparece en otra posición dentro de la secuencia, por 
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ejemplo como en "ABAAACDEEA", la secuencia no se reconocerá porque 
los grupos de la capa intermedia reciben información distinta. Por 
ejemplo, el cuarto que se especializa en reconocer "EE" y rechazar 
cualquier otra cosa, rechazará "CD" que es lo que recibe en esta 
secuencia. Lo mismo ocurrirá con todos excepto con el octavo que 
recibe "BA" que es su especialización. La capa de salida sólo 
tendrá una activación a favor de la secuencia correspondiente al 
grupo octavo. La secuencia por tanto se rechazará. 

La solución al problema es más o menos fácil. Lo ideal sería 

que la capa intermedia desarrollara detectores de características 

en cada grupo de manera que no se especializaran tanto en 

reconocer una sola característica. Un medio para ello sería 

entrenar la red con secuencias donde la subsecuencia apareciera en 

distintas posiciones. Los grupos reconocerían de esta manera el 

par de letras que aparecen en determinada zona de la entrada (cada 

grupo debería desarrollar un código diferente para cada par de 

letras posibles que pueden recibir en su zona). La información que 

recogería la capa de salida de la capa oculta sería algo como "se 

ha detectado el par de letras EE en la primera zona, DE en la 

segunda, etc.". La capa de salida tendrá que reconocer si los 

pares de letras que componen la subsecuencia se encuentran en la 

entrada en base a lo que le informa la capa oculta; y además si se 

encuentran en zonas contiguas. De esta manera, si la subsecuencia 

se encuentra en distintas posiciones de la secuencia, será 

detectada, ya que lo importante para la capa de salida es sólo si 

la subsecuencia aparece, no dónde. Sin embargo, lo anterior 

depende de la base de datos que se tenga, de su cantidad de 

muestras diferentes. Hay una manera diferente de realizar lo 

anterior, forzando a la red para que lo haga. En la capa oculta, 

en vez de entrenar diferentes grupos de neuronas para que hagan lo 

mismo, es decir, para que reconozcan y discriminen cada par de 

letras diferentes que pueden aparecer en cada posición (se supone 

que cada letra puede aparecer en cualquier posición), se puede 

entrenar uno solo, y utilizar copias de él para cada zona. En la 

capa del medio tendremos entonces un grupo de 3 neuronas y 8 

copias más. Esta es la idea base de una arquitectura óptima 

Time-Delay, desarrollar para cada nivel (lo anterior se ha 
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aplicado a la capa oculta pero se puede extender a las superiores 
[LAWH 90]) una serie de detectores de caracteristicas base y 
aplicar copias de él a todas las zonas. 

La creación de las copias de los detectores exige que el 
algoritmo de entenamiento modifique por igual cada una de ellas. 
Esto es posible aplicando la técnica de la Compartición de Pesos o 
Weigth-Sharing [LAWH 90] [LBDH 89] [LECU 87] [LECU 89] [NOHI 91] 
[RUHW 86]. Esta técnica es muy simple de implementar. En 

aprendizaje, todos los pesos existentes, incluso las copias, se 

entrenan. En el caso de los pesos que pertenecen a distintas 

copias de un mismo detector se calcula el Aw.. para cada uno, pero 

a la hora de actualizar el valor del peso se utiliza el mismo 
valor para todos, que es simplemente una media sobre los distintos 
w . 

ij 

Un diseño de éstas características se ha aplicado 

primordialmente a reconocimiento de habla [ELZI 88] [HAWA 90] 

[LAHI 88] [LAWH 90] [LBPP 89] [WHHS 89]. En [WAIB 89] se puede ver 

un diseño modular basado en el entrenamiento de distintas redes y 

su posterior unión. Sin embargo, este tipo de redes utilizadas en 

el reconocimiento de secuencias tiene sus defectos [MOZE 89]. El 

principal es que los retrasos tempHjrales deben precisarse al 

principio del diseño y no son modificables. Una solución puede ser 

reemplazar los retrasos por filtros que amplifiquen la señal en el 

tiempo a la vez que la retrasan [TAHO 87]. Otra solución seria 

considerar los retrasos como parámetros libres y entrenarlos. Esta 

solución se va a tratar en el siguiente apartado. 

1.3.2 Reconocimiento de Secuencias: Red de Neuronas con Retraso 
Temporal Modifícable 

Las redes con retraso temporal tienen la dificultad de exigir 

una definición previa de los retrasos de cada peso. Seria adecuado 

poder entrenar estos retrasos de modo que cada peso adecuara su 

velocidad de transmisión en función del problema. Se han 

desarrollado algoritmos que permiten esta característica [BODE 90] 

[BOWA 91] [DADA 91] [PEAR 90] [THSM 91]. En este apartado se va a 

33 



describir el algoritmo de Retropropagación Temporal [DADA 91]. Las 
neuronas de un red con retrasos modificables obedecen a la 
siguiente ecuación: 

x.(t) = f.( Z E w. ft)x.(t-x.^)) 
1 1 ijk j ijk 

J k 

(13) 

donde t.. es el retraso de la conexión k-ésima entre la neurona i 
ijk •* 

y la i, w (t) es el valor del peso en el instante t de dicha 
conexión, y t significa tiempo y es una variable continua. En este 
caso el cálculo de la activación de una neurona no sigue el orden 
establecido |X)r las capas sino que sigue el orden temporal. En 
general se va a exigir que algunas neuronas de la red, las de 
salida, sigan una trayectoria a lo largo del tiempo. El algoritmo 
de aprendizaje se basa en el descenso del gradiente. Para 
utilizarlo se define un error como: 

/.»2 

E = 1/2- Z (e.(t))^ dt ievo 
i 

11 

e.(t) _ d.(t)-x.(t) 
1 — 1 1 

siendo VO el conjunto de neuronas de salida. Es decir, se exige 

que las neuronas x. sigan las trayectorias d. durante el intervalo 

[t , , t] . El cálculo de los gradientes se realiza por medio de las 

siguientes fórmulas: 

aE/3w.^(t) = -x.(t-t.^)-6.(t) 
ijk j ijk 1 

dWdx.At) = w.^(t)dx.(t-x.^)/dt-5.(t) 
ijk iJK j ijk i 

(14a) 

(14b) 

siendo 5.: 

m = 
e.(t)f.(x.(t) ievo 

f.(x.(t))Z I Sít+T. J w . r t -Kj i«vo 
I I k ^ Jik jik jik' 

(14c) 
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Es evidente que en la implementación de las ecuaciones sobre 
un computador se va a trabajar con tiempos discretos por lo que la 
modificación de t por medio de la ecuación (14b) puede dar 

ijk 

lugar a tiempos en la ecuación (13) que caigan entre 2 puntos. En 
este caso se debe utilizar alguna técnica de interpolación para 
calcular los valores de x.(t). 

En la aplicación de la fórmula (14c) hay que tener en cuenta 
que se utilizan valores futuros de algunas variables, por lo que 
no se puede aplicar directamente si no se realiza algún cambio en 
las fórmulas. Para ver qué tipo de cambio hay que realizar primero 
observemos el comportamiento de una variación simple de ellas. 
Estas ecuaciones son iguales al backpropagation si los retrasos x 
se consideran únicos, fijos y de una unidad de tiempo. Supongamos 
que introducimos un patrón en una red de 4 capas. La propagación 
desde la capa de entrada hasta la de salida, la influencia del 
patrón llevaría un total de 3 pasos de tiempo, es decir, en t 
introducimos el patrón, en t +1 calculamos las activaciones de la 
primera capa en función de la entrada con la ecuación (13), en 
t +2 las de la segunda, y por último en t +3 calculamos las 
activaciones de la capa de salida. Hasta t +3 no tendríamos 5., 
5(t +3), en la capa de salida. Con la ecuación (14) calculamos 
los 6. de la capa inmediatamente superior, es decir, calculamos 
5.(t +2), y por último calculamos S.(t +1) en la capa primera. 

En la red anterior, para calcular los gradientes en t hemos 

tenido que esperar hasta t +3 para poder calcularlos. Una vez 

realizado podemos modificar los pesos y pasar a Cia.ular los 

gradientes en t +1, realizando el proceso otra vez. Esta manera de 

operar significa un gasto de tiempo enorme ya que para cada 

instante de tiempo debemos hacer evolucionar la red hasta que toda 

la influencia de la entrada llegue a la salida para entonces 

retroceder en el tiempo propagando los pesos. Se puede modificar 

ligeramente la operación de modo que se evite este cálculo. En vez 

de calcular los gradientes en el instante t se pueden calcular en 

el instante t+3. En ese momento toda la información necesaria la 

tenemos. Lo que se está realizando en realidad es calcular un 

incremento de pesos Aw. (t) en el instante t que corresponde al 
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incremento de pesos que deberíamos haber realizado en t-3. Si los 
parámetros de aprendizaje, (i y el correspondiente a x, |i , son 
suficientemente pequeños esto no crea ningún problema 
[DADA 91], y se encuentra el conjunto de pesos adecuado. En una 
red con retrasos x mayores que la unidad, hay que tener en 
cuenta que el tiempo que tarda en llegar la influencia de la 
entrada a la salida depende de ellos, por lo que la espera que se 
debe realizar es normalmente mayor que el numero de capas. Si a 
esto se le añade el que estos parámetros o retrasos se modifican 
continuamente, la espera no sólo será mayor, sino variable. 

La modificación de las ecuaciones (14) no es simple y 

requiere la introducción de unos parámetros fijos adicionales a. 

cuyo significado aproximado es el tiempo máximo que se necesita 

para que la activación de la neurona i influencie a las neuronas 

de salida. El tiempo que se tendrá que esperar para calcular los 

incrementos de los pesos está, pues, fuertemente relacionado con 

los a.. El valor de los parámetros a., al ser fijo, establece 

también un valor máximo para los parámetros x , siendo éste: 
ijk 

X., < a-a. 
ijk 1 j 

Con las consideraciones anteriores ya se pueden establecer 

las modificaciones necesarias en las ecuaciones (14): 

8E/aw.^(t) = -x.(t-[a.-K.^])-5.(t) (15a) 
ijk j i ijk » 

dE/dx.At) = w.^(t-a.)dx.(t-[a.+T.^])/dt-5.(t) (15b) 
ijk ijk I j 1 ijk 1 

siendo 5: 
1 

7 

e.(t)f.(x.(t)) ieVO 

(15c) 

5.(0= 
f (x (t-a. ))-2: Z8. ( t -[a.-a.-'t..J)w.. ft-[a.-x. J ) i« vo 

En las ecuaciones (15b) y (15c) se requiere el almacenamiento 

de los valores de los pesos en instantes anteriores. Es posible 
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modificar el algoritmo de modo que ésto no sea necesario 

utilizando una aproximación del gradiente [DADA 91]. 

Es posible también utilizar otro tipo de ecuaciones para el 
cálculo de los gradientes, donde la propagación de los errores se 
realiza hacia adelante en el tiempo [THSM 91], igual que en 
el algoritmo llamado Real Time Recurrent Leaming [WIZI 89]. 

El desarrollo de ecuaciones para modificar los retrasos es 
relativamente nuevo por lo que no existen muchas aplicaciones 
implementadas. Se han realizado aplicaciones de predicción y 
producción de series temporales caóticas [DADA 91], de 
reconocimiento de digitos manuscritos [THSM 91], y reconocimiento 
de habla [BOWA 91]. 

1.3.3 Tratamiento de Secuencias: Otras Aproximaciones 

Otra manera de que una red de neuronas reconozca secuencias 
consiste en modificar el comportamiento de las neuronas de modo 
que sean capaces de sumar la señal temporal a lo largo del tiempo 

en vez de limitarse a tratar puntualmente la señal. O también es 

conveniente modificar las neuronas de modo que guarden alguna 
información residual sobre el estado de la señal en tiempos 

anteriores. 

En [HOUS 89] y [UCST 89] cada neurona individual tiene una 

función de activación dependiente del tiempo que hace que la 

activación decaiga a lo largo del tiempo. La misma idea se explota 

en el modelo de Masking Field [COGS 87] [GROS 88] y se aplica a 

reconocimiento de habla. 

En [WAKI 88] se usan neuronas que integran información sobre 

el tiempo y se crean redes capaces de ordenar y filtrar 

frecuencias asi como de memorizar secuencias.En [SUPR 88] se 

desarrolla una red donde las neuronas de entrada tiene decaimiento 

temporal y las de salida son clasificadores gausianos que realizan 

una suma temporal. 
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1.4 Patrones Dinámicos o Secuencias de Patrones: Redes Recurrentes 

En este apartado se van a estudiar las redes recurrentes que 
se utilizan normalmente en el tratamiento de patrones temporales. 
Las redes empleadas se pueden dividir principalmente en dos 
grupos, parcialmente recurrentes y totalmente recurrentes 
(referenciadas a partir de ahora simplemente como recurrentes). 
Las primeras son redes multicapa donde se han introducido 
recurrencias pero cuyo comportamiento y entrenamiento es similar 
al de una multicapa normal. Las segundas son redes realmente 
recurrentes y son éstas sobre las que se va a trabajar en la 
presente tesis. En los dos grupos de redes se encontrarán ejemplos 
donde las arquitectura, la dinámica de la red y la forma de 
entrenarla guardan mucha similitud entre ellas y con las redes no 
recurrentes Time-Delay Neural Networks (tratadas en el capítulo 
anterior). La clasiñcación que se ha realizado para cada red 
asignándola a un determinado grupo obedece principalmente a la 
clasificación original dada por sus autores. 

1.4.1 Redes Parcialmente Recurrentes 

Como ya se expuso anteriormente, estas redes son redes 
multicapa donde existe una capa con neuronas especiales, llamadas 
neuronas de contexto, que guardan la activación de una capa de 
neuronas normales del instante anterior. En la figura 1.2 se 
muestran cuatro típicas arquitecturas. 

En la arquitectiu^ mostrada en la figura 1.2.a se copia la 

activación de la capa de neuronas ocultas en la de contexto, 

teniendo esta última una función similar a la capa de entrada. 
Esta configuración se conoce como Redes o Arquitectura de Elman 

[ELMA 90]. Una idea similar fue propuesta anteriormente por 

Kohonen [KOHO 89]. Esta arquitectura ha sido utilizada en varias 

aplicaciones como reconocimiento y predicción de estructuras 

gramaticales [ELMA 89] [HACC 88] [ELMA 90] o simulación de 

autómatas finitos [SECM 88] [CLSM 89]. 

En la arquitectura mostrada en la figura 1.2.b las neuronas 
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Fig 1.2: Distintas arquitecturas de redes parcialmente recurrentes 

de contexto no sólo reciben una copia de la capa de salida sino de 
si mismas. Esta arquitectura se conoce como arquitectura de 

Jordán [JORD 86]. En este caso la activación de una neurona de 

contexto c. se calcula sumando sus dos entradas, es decir: 
i 

c.(t+l) = a.-c.(t) + lx(t) 
1 I I 1 

donde t indica iteración. El peso de la autoconexión se mantiene 

fijo a un valor preestablecido a.<l y normalmente es el mismo para 

todas las neuronas. Se puede variar la arquitectura conectando a 

la capa de contexto una capa oculta, e incluso se puede disponer 

de varios conjuntos de capas de contexto cada una conectada a cada 

capa oculta existente asi como a la de salida [BECM 89] [BECM 90]. 

Al introducir una autoconexión en las neuronas de contexto se las 

dota de cierta memoria o inercia. Es fácil ver ésto teniendo en 

cuenta que si se fijan las activaciones de la capa de salida, x.. 
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la activación c. decae exponencialmente (algunas veces se llama a 
las neuronas de contexto autoalimentadas "neuronas capacitivas"). 
Si no se fijan las activaciones x, la activación c. responde a 
(en el continuo): 

c.(t) = -T (̂̂ -̂ ')-x.(t')-dt' 
1 

o 

donde y = I ôg ^^ Y *' la variable de integración. Es evidente 
que las neuronas de contexto acumulan en cierto modo una traza de 
los valores de x. El valor de a determina la sensibilidad de la 

i 1 

neurona. Valores cercanos a 1 permiten memorizar estados muy 
alejados perdiendo sensibilidad a cambios rápidos, y viceversa. En 
general, el valor de las a. deben ser elegidos de modo que se 
ajusten a la escala de tiempos de la secuencia a tratar [STHH 88], 
incluso teniendo que disponer de varias neuronas de contexto con 
diferentes a. para cada x. [ANMP 89]. Con entradas fijas en el 
tiempo, una red de este tipo puede ser entrenada para producir 
distintas secuencias variando la entrada [JORD 86] [JORD 89]. 
Estas arquitecturas también se han aplicado a la categorización de 
silabas [ANMP 89]. 

En la figura 1.2.c se muestra una arquitectiu-a más simple. En 

este caso las neuronas de contexto se limitan a procesar la 

entrada realizando un filtrado que corresponde a la función de 

transferencia l/(l-a.z"') muy usual en tratamiento digital. Este 

preprocesamiento sirve para incluir caracteristicas de la señal de 

entrada en instantes anteriores en los valores actuales, 

permitiendo reconocer y distinguir diferentes secuencias 

[STHH 88]. Sin embargo esta arquitectura es menos adecuada que las 

anteriores para tareas como generar o reproducir secuencias. 

Finalmente en la figura 1.2.d se muestra otra arquitectura 
que difiere de las anteriores en dos caracteristicas esenciales: 
primero, la capa de entrada se conecta totalmente a la de contexto 
con pesos modificables (realmente ya no deberían ser llamadas de 
contexto), y segundo, las autorrecurrencias a. también se 
entrenan. El problema que surge obviamente es cómo modificar las 
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a. Para ello es necesario utilizar el llamado Focused 
i 

Backpropagation [MOZE 89], que es una variación o ampliación del 
Backpropagation para una red con esta arquitectura (realmente sólo 
se exige que no existan más recurrencias que las a). Las 
ecuaciones de aprendizaje de este algoritmo son las del 
backpropagation normal si las neuronas no son las de contexto. 
Para las de contexto se emplea primero como ecuación de 
actualización: 

c.(t+l) = a.c.(t) + f(net.(t)) (16) 

net(t) = L w..x.(t) 
1 , ij j 

y segundo como algoritmo de aprendizaje: 

Aa. = -^•5Xt)a.(t) 

a.(0) = 0; aXt) = cXt-1) + a^aXM) 

Aw = -n-5.(t)|3..(t) i G c 

p..(0) = 0; p.Xt) = f'(net.(t))x.(t) + a,p..(t-l) 
»j ij 1 j » ij 

donde t indica iteración, c el conjunto de Índices 

correspondientes a las neuronas de contexto y 5. es 3E/3c(t) que 

se calcula con el backpropagation usual. Como se observa, se 

realiza una propagación hacia adelante en el tiempo de los 

parámetros a. y p.. por lo que no es necesario utilizar ningún 

tipo de memoria para almacenar cantidades calculadas tiempo atrás. 

Es posible modificar la ecuación (16) de modo que las neuronas de 

contexto obedezcan a: 

c(t+l) = f(netXt)) (17) 

net.(t) = a.c.(t) + E w.x(t) 
I • » ; »J J 

teniéndose que modificar también las ecuaciones de los a.y p..: 
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a.(t) = (c.(t-l) + aa(t-l))f'(net.) 
> 1 1 1 1 

P..(t) = (x.(t) + a.p..(t-l))r(net.(t)) 
ij j 1 • ij 1 

Sin embargo parece que las neuronas de contexto que obedecen 
a la ecuación (16) se comportan mejor ya que en la (17), al 
comprimir su activación a través de una función de activación del 
tipo sigmoide, se provoca un efecto de amnesia u olvido [MOZE 89] 
[BACH 88]. Una arquitectura de este tipo se ha empleado para 
reconocimiento de regularidades en verbos, reproducción de 
secuencias, etc. [MOZE 89]. De cualquier modo esta arquitectura 
parece más indicada para el reconocimiento que para producción de 
secuencias. 

Obviamente es posible utilizar otras arquitecturas diferentes 

a las analizadas. En [SHUT 88] se hace un estudio de varias de 

ellas. Una variación interesante consiste en alimentar cada 

neurona con neuronas de contexto que no sólo almacenen el estado 

en el instante inmediatamente anterior sino sobre todo un 

intervalo de tiempo [GOBM 89] [GORI 89] [GOSO 90]. 

1.4.2 Redes Recurrentes 

En la sección anterior se han estudiado las redes 

parcialmente recurrentes, que eran redes recurrentes donde se 

imponían restricciones en su conectividad. En este apartado se van 

a tratar redes sin restricción en su arquitectura. A su vez dentro 

de estas redes recurrentes se pueden distinguir dos tipos egun la 

ecuación que domina a las neuronas: redes recurrentes discretas y 

redes recurrentes continuas. 

1.4.2.1 Redes Recurrentes Discretas 

En estas redes las neuronas obedecen a la siguiente ecuación: 

x.(t+l) = f(net.(t+l)) (18a) 
1 1 1 

net.(t+l) = I w..x.(t) j e 1,0 (18b) 
j 
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donde f. es la función de activación, O es el conjunto de Índices 
pertenecientes a las neuronas de entrada y O el resto de las 
neuronas, t indica tiempo por lo que el orden de actualización de 
las neuronas lo da el paso del tiempo no la disposición de las 
neuronas en la red. En la ecuación (18b), se ha supuesto que la 
conexión entre neuronas es todas con todas. Evidentemente esto no 
tiene por qué ser asi pero lo mantendremos para dar mayor 
generalidad. Para el entrenamiento se defínirá una función de 
error como: 

E ^ V . ) = ^ E(t) 

E(t) = 1/2- I (e.(t)r 
_ I 

i € 0 

e.(t) = • 
r d.(t)-x.(t) i € D(t) 

O i € D(t) 

donde D(t) designa el conjunto de Índices de neuronas que en el 

tiempo t tienen salida deseada. La designación anterior aclara una 

característica de las redes recurrentes: cualquier neurona puede 

ser salida y no tiene porqué haber salida deseada para una neurona 

en todo instante. Los algoritmos de aprendizaje utilizados 

normalmente están basados en el descenso del gradiente en el 

espacio de pesos, al igual que los utilizados en las redes 

multicapa (aunque se pueden utilizar otros [ROHW 90] [SCHM 90] 

[THLI 90] [THSM 91]): 

^E^V.) = ̂ '̂ E(t) 

En el modo de operación por épocas se calcula VE (t , t) 

al final de la época marcada por el intervalo (t ,t ] 

actualizándose los pesos en tj con la ecuación: 
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t 
1 

Aw.. = -[L-dE ,(t„,t.)/aw.. = -^iZ aE(t)/dw (19) 
ij toul 0 1 ij ij 

o 

Sin embargo en el modo continuo se calcula VE(t) en cada t y 
los pesos se actualizan en cada t con la ecuación: 

Aw.. = -Li3E(t)/9w 
>J ij 

Evidentemente un algoritmo que calcule VE(t) se podrá 
utilizar para una operación continua o por épocas ya que para esta 
última solo habria que acumular la suma parcial. De todos modos ya 
se verá que se pueden seguir otro tipo de estrategias. 

El cálculo del gradiente se puede realizar de dos formas, con 
retropropagación en el tiempo o bien con propagación hacia delante 
en el tiempo. Las dos formas son extensiones de sus homólogos de 
las redes multicapa y difieren no sólo en la forma de operar sino 
en su complejidad. 

1.4.2.1.1 Retropropagación en el tiempo 

Esta forma de calcular el gradiente se basa en la idea ya 

sugerida por Minsky y Papert [MIPA 69] de desenvolver en el tiempo 

una red recurrente. Siguiendo la figura 1.3a donde se muestra una 

red recurrente de dos células, vemos que su evolución se puede 

analizar como una red multicapa como la que se muestra en la 

figura 1.3b. Esta red multicapa puede entrenarse ufando las 

definiciones de error dadas anteriormente y calculando los 

gradientes con el algoritmo de backpropagation usual. Cada capa de 

la red desenvuelta puede tener salida deseada al igual que en una 

red multicapa. Lo único importante a tener en cuenta es que los 

pesos son los mismos para cada capa. Al calcular el gradiente con 

respecto a un peso hay que hacerlo individualmente para cada capa 

y luego sumarlos. Esto es exactamente lo que se indica en la 

ecuación (19), donde la variable t denota capa en la red 

desenvuelta. 

La idea anterior ha sido estudiada y desarrollada por 
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numerosos autores dándole el nombre de BackPropagation Through 
Time (BPTT) o Retropropagación en el Tiempo [RAFA 86] [RUHW 86] 
[WERB 74] [WERB 88]. Sin embargo, la forma de calcular el 

W11 W12 

W21 

(a) 

W22 

W22 

W22 

W22 

Fig 1.3: Red recurrente desnvuelta en el tiempo 

gradiente puede variar dependiendo del modo de operación 

desarrollándose versiones que permiten cálculos más eficientes 

dependiendo del problema [WIZI 90]. En lo siguiente se van a 

describir diferentes modos de realizar los cálculos. Las fórmulas 

empleadas son una derivación del BackPropagation para una red 

recurrente desenvuelta. Para una completa formalización 

matemática de la derivación asi como un análisis de la complejidad 

de cada modo se puede consultar [WIPE 90] [WIZI 90] [WIZI 91]. 

- Modo Continuo: Cálculo en Tiempo Real 

En modo continuo debemos calcular el valor de VE(t) en cada 

t. Suponiendo que el comienzo de tiempos es en t , las ecuaciones 

que definen el algoritmo son: 
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t 

8E(t)/9w.. = I 5.(x)x.(x-l) (20a) 
T= t + 1 

O 

5 íx) = fínet (X)) e (X) (20b) 
k k k K 

B,(X) = \ 

{ c^it) x = t 

(20c) 
E w -Síx+l) X < t 

Si en las ecuaciones anteriores se suprime la variable e 
agrupando las ecuaciones (20a) y (20b), el algoritmo queda en una 
forma similar al Backpropagation. La operación del algoritmo queda 
asi: 

1) En t calcular x.(t+l) usando las ecuaciones (18a) y (18b). 

Guardar en una memoria los valores x.(t+l) (para ahorrar cálculos 

se puede guardar también net.(t+l)). 

2) (Halcular el error e (t). 
k 

3) Propagar 8 (x) desde t hasta t usando las ecuaciones 
(20b) y (2C)c) (para ello necesitaremos los valores de net en 
tiempos anteriores a t, que aunque se puedan calcular a partir de 
los X guardados, como ya se calcularon todos los net en 1) se 

k k 

pueden simplemente haber almacenado tal y como se sugirió), a la 

vez que se realiza la suma necesaria para el cálculo del gradiente 

con (20a) (aquí se necesitarán los valores de x en tiempos 

anteriores a t). 

4) Actualizar los pesos y avanzar un paso de tiempo 

5) Volver a 1 

En el punto 1) hay que ir actualizando una memoria con los 

valores de x y net, ya que se utilizarán sus valores en el punto 

3) donde se propagan los 8. desde el tiempo actual t hasta el 

principio, t . Esta característica implica que el algoritmo sea 

impracticable en cuanto t se haga suficientemente grande, no sólo 
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por los cómputos necesarios para propagar los 6., sino por la 
memoria necesaria para almacenar los x y net. 

Lo anterior parece indicar que no disponemos de un algoritmo 
enciente para el modo de operación continuo. Aparte del algoritmo 
de propagación hacia delante en el tiempo que se verá más tarde, 
es posible utilizar una aproximación al cálculo del gradiente 
descrito anteriormente que permite una aplicación práctica de la 
retropropagación en modo continuo. Se trata del cálculo truncado. 

- Modo Continuo: Cálculo Truncado 

El cálculo truncado se basa en la idea heurística de que 
sucesos ocurridos muy atrás en el tiempo no influyen 
necesariamente en los sucesos actuales. Aunque no se ha 
explicitado, ésta es la idea que se sigue en las redes 
parcialmente recurrentes donde sólo se guarda la historia 
referente a sucesos ocurridos en el instante anterior. Siguiendo 
ésta idea se puede practicar en nuestro cálculo propagando los 5. 
no hasta t , sino hasta un instante alejado h pasos de tiempo del 
instante actual. Las ecuaciones quedarán como: 

t 

aE(t)/aw.. = I 5.(T)x.(T-l) (21a) 
•J x = . - h . i ' ' 

h¿x) = r(net^(T))e^(T) (21b) 

e,(x) 

r e^(t) x = t 

E Wĵ -5j(t+l) T < t 
1 € 0 

(21c) 

Como se observa, la única ecuación que varia es la (21a), 

donde para el cálculo del gradiente solo se suman los valores 

desde t hasta t-h+1, en vez de hasta t , con lo cual el tamaño de 

la memoria necesaria asi como los cálculos derivados de la 

retropropagación de los 8. se reducen considerablemente. 

Evidentemente ésto es sólo una aproximación al cálculo realizado 

por las ecuaciones (20) pero en la mayoria de los problemas, con 

una buena selección de h, los resultados son muy satisfactorios 
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[WIZI 90] [WIPE 90]. 

- Modo por Épocas: Cálculo por Épocas 

En el modo de operación por épocas es necesario el cálculo de 
VE (t , t) para la época o intervalo (t-.t ]. El algoritmo se 
sumariza en las siguientes ecuaciones: 

t 

an (t t )/aw = l ' 8.(T)X.(T-1) (22a) 
^ X= t +1 * ' 

o 

\ix) = r(net^(T))e^(x) (22b) 

í ^ ( t ) x = t , 

e,(x) = \ 
e(x)+Z w -SíT+l) T < t 

leo 

(22c) 

Estas ecuaciones son exactamente las ecuaciones de un 
backpropagation aplicado a una red multicapa donde hay salida 
deseada no solo para la última capa sino también para capas 
intermedias. Esta analogia es inmediata si se hace la asociación 
de t con el número de capa. La operación del algoritmo se describe 
con los siguientes pasos: 

1) Calcular x(t) desde t+1 hasta t. usando la ecuación 
i o 1 

(18a), guardando los valores. 

2) Propagar 5 (x) desde t̂  hasta t usando las ecuaciones 

(22b) y (22c) , a la vez que se realiza la suma necesaria para el 

cálculo del gradiente con (22a). 

3) Actualizar los pesos 

4) Reinicializar la red preparándola para el comienzo de otra 

época. 

- Modo Continuo: Cálculo Híbrido 
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Supongamos que en el problema a tratar se puede utilizar el 
modo continuo o el modo por épocas. El cálculo por épocas será 
mucho más rápido que el continuo (aunque se utilice el cálculo 
truncado, ya que en este último hay que propagar hacia atrás los 
5. en cada t mientras que en el modo por épocas solo se propaga 
una vez), sin embargo los requerimientos de memoria de este último 
serán mucho menores (solo hay que almacenar h pasos frente a todo 
el intervalo). Seria conveniente utilizar un algoritmo que, aunque 
calcule solo una aproximación del gradiente real, aproveche las 
ventajas de cada modo en términos de requerimientos 
computacionales y de memoria. 

El algoritmo que aprovecha estas ventajas opera en un modo 
parecido al truncado donde para cada t se retropropagan las 5. 
hacia atrás h pasos de tiempo. Sin embargo, en este caso, en vez 
de avanzar un paso de tiempo y volver a retropropagar, se avanzan 
h' pasos de tiempo (h' < h) propagando x., antes de volver a 
retropropagar 5.. Las ecuaciones del algoritmo son las siguientes 
[WIPE 90] [WILL 89]: 

8E(t)/aw.. = Z 5.(t)x.(T-l) 
'J T = . - h . l ' •" 

(23a) 

6 (̂x) = r(net^(x))e^(x) (23b) 

^ t ) 

T = t 
. e j t ) 

I ,^^w, -5 ÍT + 1) t-h < X ^ t-h' 

1€0 1 k 1 

(23c) 

En la ecuación (23c) se observa que en el intervalo (t-h',t) 

se emplea el cálculo por épocas, mientras que en el (t-h,t-h*] 

simplemente se retropropagan los 5. como en el cálculo truncado. 

La operación sigue entonces los siguientes pasos (suponiendo 

que se está en el instante t): 

1) Propagar 6 (x) desde t hasta t-h usando las ecuaciones 
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(23b) y (23c) , a la vez que se realiza la suma necesaria para el 

cálculo del gradiente con (23a). 

2) Actualizar los pesos 

3) Propagar x. desde t hasta t+h' guardando los valores de x. 

4) Volver a 1) 

1.4.2.1.2 Propagación hacia delante en el tiempo 

En el apartado anterior se ha estudiado la manera de calcular 
el gradiente de un modo que se propagan una serie de variables 
hacia atrás en el tiempo. Una de las consecuencias de ello era que 
habia que mantener una memoria para guardar el estado de la red 
durante un periodo de tiempo. Es posible calcular el gradiente de 
otra manera de modo que no exista la necesidad de utilizar una 
memoria. En este caso el cálculo requiere propagar hacia delante 
en el tiempo otras variables, a la vez que se propagan las 
activaciones. Este algoritmo se conoce como Real-Time Recurrent 
Leaming (RTRL) y ha sido también desarrollado paralelamente por 
varios autores [BACH 88] [KUHN 87] [ROPA 87] [WIZI 89a] 
[WIZI 89b]. Las ecuaciones del algoritmo permiten calcular 
3E(t)/dw de la siguiente manera: 

ij 

dE(t)/aw.. = Z e (t)•p^(t) (24a) 

p .̂(t+i) = r(net^(Hi))[,|:oVP¡/t> ^ \-^/»)] (24b) 

P! /V = o 

siendo 5.. la delta de Kronecker. 
y 

Este algoritmo presenta una serie de caracteristicas que le 

diferencian claramente del de rctropropagación. Primero, las 

cantidades a calcular, los p..(t) se propagan hacia adelante en el 

tiempo y se pueden calcular a la vez que se actualizan las 

activaciones x(t). Segundo, existe un parámetro p.. por cada peso 
i 'J 

50 



w.. (esto se puede observar examinando las ecuaciones (24a) y 
(24b)) que se propaga por la red (sin embargo en el de 
retropropagación sólo se propagaba un solo parámetro, 5), lo que 
implica que si la red tiene un tamaño considerable en pesos, el 
cálculo del gradiente requerirá mucho cómputo. Y tercero, al poder 
calcular 3E(t)/9w.. con este algoritmo podremos operar en modo 
continuo o en modo por épocas. 

Como vemos, el algoritmo tiene dos ventajas frente al de 
retropropagación, siendo su mayor desventaja el tremendo cálculo 
necesario. Una manera de reducir el cálculo necesario es dividir 
la red en subredes, y sólo entrenar los pesos que unen neuronas 
dentro de cada subred y no los que unen neuronas de diferentes 
subredes. Esto implica reducir el numero de p.. a propagar, por lo 
que se reduce también el número de cálculos [ZIPS 89]. 

Es posible también combinar los dos algoritmos, el BPTT y el 
RTRL, reduciendo la complejidad de este último [WIZI 90] 
[SCHM 91]. 
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1.4.2.1.3 Aplicaciones 

Las redes recurrentes discretas se han aplicado en numerosas 
tareas, utilizando cualquiera de los métodos de aprendizaje 
expuestos anteriormente. Por ejemplo en [WIZI 89b] se muestra como 
una red puede realizar un XOR retrasado, es decir, debe realizar 
el XOR de las entradas recibidas n tiempos antes, o como puede 
oscilar (aunque sólo con ayuda de la técnica de teacher-forcing 
descrita aquí en otro apartado), o, tal vez el experimento más 
interesante, cómo puede comportarse como una máquina de turing en 
un problema de balanceado de paréntesis. En [WIPE 90] se repiten 
los experimentos empleando los diferentes modos de cálculo del 
gradiente. En [ROPA 88] se entrenan redes para comprimir señal de 
voz a valores discretos. En [ROBI 89] se aplican las redes 
recurrentes para el reconocimiento de fonemas en frases habladas 
en forma continua sin presegmentación. En [WASH 87] se reconocen 
también fonemas. En [ANPO 90] se diseña una red (con conexiones 
Ln) para reconocer melodías musicales. En [WERB 88] [WERB 89] se 
aplican las redes en un problema de optimización de beneficios en 
la industria. En [GSCL 90] [GCMC 91] [SCGL 90] se utilizan redes 
recurrentes (con conexiones Hl) para emular autómatas finitos en 
el reconocimiento y aprendizaje de gramáticas. En [BBBM 91] se 
simula la operación de reactores químicos con redes multicapa y 
recurrentes. En [HYKC 91] se aplican las redes recurrentes en un 
problema de control de un sistema dinámico compuesto por una grúa. 
En [ZIAN 88] [ZIPS 91] se modela la memoria a corto plazo con una 
red recurrente. En [ARRO 89] [ANAS 91] también se modeliza la 
dinámica oculomotora con otra red recurrente. 

1.4.2.2 Redes Recurrentes Continuas 

En las redes recurrentes continuas las neuronas obedecen a la 

siguiente ecuación: 

T.dxydt = - X + f(net) 
I I 1 i i 

net. = S w.x. j e a,o 
j 
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La utilización de una ecuación continua en el tiempo requiere 

una modificación en la definición de la función de error: 

E^V,' = 
"^ 1 

E(t)dt 

Al igual que en el caso discreto existen dos formas de 
calcular el gradiente, propagando hacia adelante y retropropagando 
en el tiempo. 

1.4.2.2.1 Retropropagación en el tiempo 

En este caso sólo existe el cálculo del gradiente para el 

modo de operación por épocas [PEAR 89] [PEAR 90]. No sólo se 

entrenarán y modificarán los pesos sino que también se modificarán 

los constantes de tiempo T.. Las ecuaciones son las siguientes: 

9E ,(t,t,)/9w.. = 1/T.-loui o r ij i 

' 1 

8xr(net )dt 
. ' J • . 
o 

total O l í I 

- t 
"̂  1 

8 dx/dtdt 
> j 

d5ydt = -1/T-5 + I l/x.w..r(net.)-8. + e 

con la condición de contomo 8.(t) = O 
î  r 

Las ecuaciones anteriores son una extensión de la versión 

discreta del cálculo por épocas, los parámetros 8. no se 

corresponden exactamente en significado, pero si en 

comportamiento. La operación del algoritmo es idéntica 

necesitándose una memoria para guardar x. y net. y teniendo que 

retropropagar en el tiempo los parámetros 8.. 

En [PEAR 90] también se da una versión del algoritmo para 

redes recurrentes donde se introducen retrasos temporales 

modificablcs. 
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1.4.2.2.2 Propagación hacia adelante en el tiempo 

La extensión del algoritmo RTRL al continuo es bastante 
simple y se ha realizado por varios autores [GHER 89] [DOYO 89] 
[PEAR 90]. Las ecuaciones son: 

aE(t)/dw.. = L e (t)•p^(t) 
'' k € 0 'J 

T •dp''ydt = V . + r(net ) \ ZJW -p' + 5 x 1 
k *^ij *^ij k"̂  k' [ k e O kl*^ij ik j j 

p'xtj = O 
ij O 

siendo 5 la delta de Kronecker y 
y 

aE(t)/ax. = E e (t)q'' 
• k G o " ' 

t.dq;/dt = -q; - dx/dt + rCnetp.Jj,w^.q^ 

<(g = o 

Al igual que en su homólogo discreto se puede calcular el 

error instantáneo, por lo que el algoritmo se puede utilizar en 

modo continuo o por épocas. La operación del algoritmo es idéntica 

teniendo las mismas ventajas y desventajas frente al de 

retropropagación. 

En [PEAR 90] y [THSM 91] se puede encontrar una extensión del 

algoritmo para redes recurrentes con retrasos temporales 

modificables. 

1.4.2.2.3 Aplicaciones 

Las redes recurrentes continuas no han sido muy aplicadas 

hasta el momento, tal vez porque los problemas que se han 

planteado se resuelven con redes más simples. En [PEAR 89] se 

utiliza una red recurrente con dos salidas para seguir 

trayectorias en un plano (cada neurona de salida representa una 
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coordenada) incluyendo circuios y fíguras como un ocho. En 
[FASE 90] se aplican algoritmos de aceleración a la 
retropropagación para realizar las mismas tareas. En [LOFS 90a] y 
[LOFS 90b] se utilizan redes recurrentes continuas para simular el 
comportamiento de neuronas motoras en actos reflejos en 
sanguijuelas. En [DOYO 89] se utiliza una red recurrente continua 
para memorizar y reproducir oscilaciones. Un listado de las 
implementaciones en hardware de este tipo de redes se puede 
consultar en [HEKP 91]. 
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CAPITULO 2: POSIBILIDADES Y LIMITACIONES 

En el capitulo anterior se ha realizado una revisión de los 
conocimientos actuales existentes sobre las redes recurrentes en 
general y su aplicación, junto con las redes no recurrentes, a 
problemas con patrones dinámicos. En este capítulo se va a 
realizar un estudio sobre las capacidades y limitaciones de estas 
redes. 

2.1 Capacidades y limitaciones para el tratamiento de patrones 
estáticos 

El problema de los algoritmos de aprendizaje aplicados a 
redes recurrentes, con objeto de reconocer patrones estáticos, es 
crear una confíguración de pesos de modo que se garantice la 
convergencia hacia un punto fíjo, es decir, que se garantice la 
estabilidad de la red. Es obvio que, dadas las recurrencias, la 
red puede no estabilizarse, teniendo un comportamiento oscilatorio 
caótico o no. Es difícil determinar antes de entrenar a una red si 
es posible, dada su arquitectura, crear los puntos estables. 
Existen ciertos casos donde ésto se puede garantizar [PEAR 90]: 

Algunas condiciones simples sobre los pesos, como que 
w =w y w =0 (condición de simetria) garantizan que la 

ij ji " 

función de Lyapunov 

L = - I w xx.+Z (x.-ln(x)+(l-x)ln(l-x)) 
IJ I J 1 1 i 1 

i . j i 

decrezca hasta que se alcance un punto fijo [COGR 83]. La 

condición de simetria es una consecuencia clara si tomamos 

los pesos como restricciones bayesianas. 

Un único punto fijo se alcanza, sean cualquiera las 

condiciones iniciales, si 

Z w.. < max(f) 

i . j 
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siendo f la función de activación [ATIY 87]. Epíricamente se 

demuestra que no hace falta una condición tan fuerte 

[RERO 90]. 

- Otros estudios empfricos [ALAL 89] [GAHI 89] indican que 

aplicar algoritmos de aprendizaje dedicados a encontrar 

puntos fíjos, estabilizan las redes haciendo que éstas 

converjan hacia un punto fijo asintótíco. No existe 

explicación teórica sobre este fenómeno. 

Las condiciones anteriores se refieren al comportamiento de 

una red recurrente en su totalidad. Sin embargo se sabe más bien 

poco sobre el comportamiento de las neuronas individuales, en 

concreto con respecto a su estabilidad. Se pueden establecer una 

serie de condiciones sobre la ecuación de la neurona de modo que 

se garantice la creación de puntos fijos con infinita estabilidad 

en las neuronas individuales, que además se alcancen en un tiempo 

finito. A estos puntos se les llama atractores terminales [ZAK 88] 

[ZAK 89] [BAGZ 89] [WAHS 91]. 

La idea de los atractores terminales se basa en que la 

ecuación: 

dx/dt = -x'' 

alcanza el equilibrio, x=0, en un tiempo finito si 0<k<l. Se puede 

incorporar esta idea en el comportamiento de una neurona 

modificando la ecuación de activación de la neurona del siguiente 

modo [ZAK 88]: 

xdu/dt = -u.+Z w.-f.(u.)-aZ [(u.-d.(p))'''e"Y"^A<P»^] 
i 1 í . y j j I 1 "̂  

j p 

La variable d. representa la salida deseada de la neurona i 

para el patrón p, por lo que la suma se extiende a todos los 

patrones. La elección de k=l/3 no es esencial valiendo cualquier 

k=l/n donde n sea impar. Los parámetros a y y son arbitrarios y 

sólo se impone la rcstiicción en y de que Y(d.(p)-d.(q))^''»l 

para todos los pares de pattx)nes p y q. 
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En [BAGZ 89], donde se usan atractores terminales para un 
problema de inversión de cinemática para el control de robots, se 
encuentra que incluyéndolos, el aprendizaje se acelera 
enormemente. En [WAHS 91] se modifíca el algoritmo de 
retropropagación recurrente aplicándolo a redes con atractores 
terminales de modo que las ganancias \i varíen con el tiempo. 

De cualquier modo la ecuación anteríor signiñca un cambio 
enorme sobre la ecuación que se utiliza normalmente para 
actualizar la activación de las neuronas. Sobre la ecuación 
original, en concreto su estabilidad, se sabe poco. Es necesario 
un estudio teórico sobre esta ecuación original que aclare cuándo 
se crean estados estables, si existen, y en función de qué (tipo 
de función de activación, sesgo, etc.) 

2.2 Capacidades y limitaciones para el tratamiento de patrones 
temporales 

Uno de los comportamientos esperados en una red recurrente es 

la producción de oscilaciones en las activaciones de algunas de 

sus células. En [EXDYO 89] se analiza el comportamiento oscilatorio 

de una red. En dicho trabajo se alimenta una red con una señal 

oscilatoria, x(t), y se exige que la red produzca x(t+l). Una vez 

que la red ha aprendido, se sustituye la entrada por la propia 

salida creando asi una especie de circuito resonante. Este método 

es una variación de la técnica de 'Teacher-Forced" (JORD 86] 

[PINE 88] [WIZI 89a], donde, en el cálculo del gradiente, se 

sustituye la salida en una célula por la salida deseada. Cuando no 

se utiliza ésta técnica los resultados son diferentes. El problema 

más sencillo pero no por ello menos complejo es el que tomando una 

red compuesta de una sola neurona con realimentación, se espera 

que ésta oscile. Algunos autores han realizado experimentos 

[WIZI 89b] tratando de conseguirlo, pero con resultados 

infructuosos, salvo cuando se usa la técnica de 'Teacher-Forced". 

Una variación del anterior ejemplo, un poco más compleja, es 

el problema del ocho. Dada un red sin entradas, con una capa 
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oculta y con dos células de salida se trata de que estas dos 

células implenten las dos funciones siguientes: 

fj(t) = sin(2-7t/160+7c/2) 

f̂ ít) = sin(2-7i/80) 

Si visualizamos en dos coordenadas la evolución de las dos 
funciones, obtenemos una fígura de un 8 tumbado. 

El problema está descrito en [PEAR 89] [PEAR 90]. La red 

empleada utiliza 10 neuronas ocultas totalmente conectadas consigo 

mismas y con las dos de salida, y éstas a su vez se conectan a las 

ocultas. El aprendizaje se realiza con propagación hacia atrás en 

el tiempo y por épocas. Desde t = O hasta t = 50, no se inyecta 

error. Desde t = 51 hasta t = 370 (dos ciclos de fl) se inyecta 

error. El problema en bastante difícil de solucionar, necesitando 

hasta 20000 iteraciones para encontrar una solución aceptable 

(parece ser que incluso es fácil encontrar mínimos locales 

[FASE 90]) 

En [FASE 90] se aplica un algoritmo de aceleración a la misma 

red basado en el descrito en [JACO 88]. Esta técnica logra que el 

número de iteraciones necesarias se reduzcan a 2(XX) consiguiendo 

un error (< 0.(X)5) menor que el reportado en [PEAR 90]. 

Como vemos, un comprotamiento temporal básico como es la 

producción de oscilaciones de baja o alta frecuencia, representa 

un problema todavía difícilmente solucionable por las redes 

recurrentes. Es necesario un estudio, no solo del comportamiento 

dinámico de las neuronas sino de las arquitecturas necesarias para 

resolver estos problemas. 

Otro problema que aparece en el dominio temporal es el de 

predicción de series temporales. La tarea de predicción de una 

serie temporal consiste en predecir los valores de unas variables 

y(t) en los tiempos t+1, t+2, ..., t+N en función de sus valores 
i 
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en t, t-1, t-2, ..., t-M. Las redes de neuronas multicapa se 
pueden aplicar a esta tarea fácilmente [LAFA 87] [WEHR 90] 
[TONK 90]. En el caso de que la serie sea univariante (sólo existe 
una variable y(t)), la red a diseñar consiste en una red con una 
capa de entrada de M+1 neiux>nas, una capa de salida con N neuronas 
y las capas intermedias necesarias. Los patrones de la red son 
simplemente ventanas temporales de la serie. 

Si la serie es multivariante, las capas de entrada y salida 
deberán multiplicar sus células para contener un ventana temporal 
por variable. 

Es posible introducir más información en la red. Si la serie 
tiene algún tipo de dependencia estacional se puede añadir un 
conjunto de neuronas que recojan esa información. Por ejemplo si 
se trata de una serie que se sabe tiene una dependencia mensual 
se podrían añadir una o varias neuronas en la capa de entrada que 
recogieran el mes en curso codifícado de alguna manera. Aun más, 
si la ventana temporal solo abarca unos pocos meses, es 
conveniente introducir también el estado de la serie en los mismos 
meses pero de años anteriores. 

Esta aproximación se ha aplicado a muchos problemas, como el 

de la predicción de manchas solares [WEHR 90], de la población del 

lince canadiense [CHPR 91], del consumo de electricidad [SRLC 91], 

entre otras. 

Sin embargo, las redes recurrentes no han podido aplicarse a 

la predicción de series temporales con resultados comparables a 

los métodos clásicos o a los obtenidos por las redes multicapa 

(excepto en [LODO 90] donde se identifican las ecuaciones de 

Ricatti con una red neuronal recurrente continua con conexiones 

ZU). Es necesario crear unas reglas de diseño de arquitecturas 

recurrentes para este tipo de problemas. 

Por último, en muchas tareas de reconocimiento y asociación 

de patrones se requiere que la red neuronal tenga algún tipo de 

memoria. Se supone que la red debe crear mecanismos, a través de 
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sus bucles en las conexiones, para ello (al igual que en un 
circuito electrónico se crean los flip-flop). Sin embargo esto no 
es fácil en la práctica. Uno de los mecanismos que se pueden 
desarrollar es la creación de estados estables. Pero, como ya se 
ha estudiado en el apartado anterior, el conocimiento que se tiene 
sobre su creación es bastante limitado. Hace falta, pues, dedicar 
un estudio a este tema. 

2.3 El problema del diseño de arquitecturas 

El diseño de una arquitectura para una red, sea recurrente o 

no, es, junto con la elección de los parámetros utilizados en la 

aplicación de un algoritmo de aprendizaje, los puntos claves en 

una metodologia de diseño y creación de redes de neuronas. El 

problema de los parámetros, su elección, se soluciona casi siempre 

por medio de extracción de reglas heuristicas derivadas de la 

experiencia y de la intuición del investigador. 

Respecto a las arquitecturas en redes no recurrentes, se ha 
avanzado relativamente mucho. Se sabe más o menos qué 
arquitecturas hay que emplear para aproximar funciones, para 
predecir datos, para clasificar datos independientemente de su 
tamaño, puísición y, en algunos casos, rotación, etc. Se tiene una 
estimación, en el caso de una red con una sola capa intermedia, de 
cuántas neuronas debe poseer si se quiere una buena 
generalización. En resumen, se conoce más o menos hasta donde se 
puede llegar con una red no recurrente, y cómo hacerlo. 

Sin embargo en redes recurrentes no es éste el caso. Para 

redes parcialmente recurrentes este tema está más o menos 

estudiado, es decir, se sabe en qué capas hay que introducir 

recurrencias simples para reconocer secuencias, para producirlas y 

para asociarlas (reconocimiento seguido de producción). De todos 

modos este tipo de redes tienen sus limitaciones como es la 

longitud de secuencias a tratar. El caso de las recurrentes 

totales, o simplemente recurrentes, es más grave. Hasta ahora, la 

arquitectura más común consiste en la descrita en la figura 2.1. 
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Fig 2.1 

Arquitectura comunmente usada con redes recurrentes, 

muestran las realimentaciones que tiene cada neurona. 
No se 

En la figura se observa que la disposición es por capas o 

niveles, teniendo una de entrada, otra de proceso y otra de 

salida. La de proceso, u oculta está totalmente conectada, es 

totalmente recurrente, y la última no. Se pueden considerar 

variaciones pequeñas en el diseño como seria conectar la capa de 

salida con la oculta. En definitiva, salvo casos raros en la 

literatura como en [ANPO 90] [GSCL 90] en que el diseño se ha 

basado en la unión de varios módulos con más o menos lógica, el 

diseño ha seguido la pauta descrita en la figura 2.1. Realmente 

este diseño es básico en el mismo sentido en que una red multicapa 

de tres capas lo es. Pero es bien sabido que en el caso estático, 

aunque exista evidencia matemática [KOLM 57] de que una red asi es 
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suficiente, la práctica demuestra que se obtienen resultados 
mejores y en menor tiempo si se introduce cierta heurística en el 
diseño. El ejemplo más claro son las arquitecturas derivadas del 
Neocognitron que tanto éxito tienen en problemas de reconocimiento 
con invariancia a tamaño y traslación (la TDNN es otra 
derivación). Una vez que se ha conseguido cierta experiencia con 
redes Multicapa, es fácil diseñar una arquitectura que resuelva un 
problema específico (o por lo menos el primer diseño se acerca 
bastante al diseño final). Sin embargo, en redes recurrentes falta 
un diseño orientado. Excepto en los pocos casos mencionados antes 
donde se crea un diseño muy centrado a la tarea a realizar no 
existen reglas de diseño generales. Las razones que justifican 
ésto pueden ser muchas, desde que hay muchos más recursos humanos 
dedicados a las redes multicapa que a las recurrentes, hasta la 
gran variedad que presentan los problemas dinámicos fiante a los 
estáticos (sólo hay que pensar que una simple secuencia es una 
sucesión de patrones estáticos), pasando por la mayor complejidad 
de un sistema con recurrencias frente a otro sin ellas. 

63 



CAPITULO 3: PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA. RESOLUCIÓN 

3.0 Introducción 

En este trabajo se han desanx>llado una serie de estudios 
sobre ciertos puntos críticos presentes en las redes de neuronas 
recurrentes. Los puntos a estudiar asi como su justificación y un 
adelanto de las conclusiones establecidas es lo que se pretende 
presentar en este apartado. Los puntos estudiados son: 

- Funciones de activación 

- Estudio de la autorrecurrencia en neuronas aisladas 

- Algoritmos de aprendizaje 

- Arquitecturas 

A pesar de que en apariencia cada punto parece aislado de los 
demás existen bastantes relaciones entre ellos. 

a) Funciones de Activación 

En este punto se propondrá una nueva función de activación 

que tratará de unir las características más importantes de dos 

funciones de activación que se han utilizado en redes multicapa, 

la sigmoide simétrica, o tangente hiperbólica, y la exponencial 

deGauss. El objetivo es estudiar el comportamiento de esta función 

dentro de una red recurrente. Como se indicó en apartados 

anteriores, una de los puntos de los cuales adolece una red 

recurrente es de una función de activación que haga más rico el 

comportamiento dinámico de las neuronas. Como se verá, sobre todo 

en los apartados siguientes, con la función de activación 

propuesta, las redes recurrentes no solo ganan en velocidad de 

aprendizaje sino en capacidad. 

También se introduce una modificación en la ecuación que 

gobierna la neurona, creando la llamada "neurona potenciada". Esta 
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modificación permitirá también un cambio sustancial en el 
comportamiento de la neurona. Su introducción asi como su estudio 
se presentará en el apartado dedicado al estudio de 
autorrecurrencias. 

b) Estudio de la autorrecurrencia en neuronas aisladas 

Aunque el sistema formado por una red recurrente en su 
globalidad sea muy difícil de estudiar, es posible un estudio más 
o menos riguroso de neuronas aisladas. En el presente trabajo se 
realizan dos estudios de este tipo, uno dedicado a la producción 
de oscilaciones y otro a la creación de puntos fijos. Como se 
verá, una neurona aislada con una autorrecurrencia tiene un 
comportamiento bastante rico en función del valor del peso de la 
autoconexión. Se podrán distinguir tres zonas de actuación (los 
límites de las zonas vendrán dados por el tipo de función de 
activación utilizada): una zona que produce oscilaciones, una 
donde existe un atractor o punto fijo (la neurona, en ausencia de 
entrada, lleva su activación hacia él en el tiempo) que es el O, 
y otra donde existe, aparte del O, otro atractor. Este 
conocimiento se puede aprovechar de distintas maneras. Por 
ejemplo, en el caso de la tercera zona, donde existe un atractor 
distinto de O, la neurona se comporta de una manera particular 
cuando recibe como entrada una serie de pulsos. Este 
comportamiento se puede utilizar para que la neurona reaccione de 
distinta manera en función del número de pulsos que le llegan o 
bien de su frecuencia. Disponiendo en una red una capa de neuronas 
trabajando en esa zona (limitando el valor de los pesos 
autorecurrentes) tendremos la posibilidad de incorporar a la red 
un contador o un frecuenciómetro. 

Evidentemente se puede esperar que, por medio de un algorítnx> 

de aprendizaje, la red se reconfígure a si misma de modo que 

algunas neuronas trabajen en la zona adecuada. Sin embargo, en 

algunos casos el algoritmo de aprendizaje puede no encontrar dicha 

configuración debido a su propia naturaleza. En ocasiones ésto 

puede ser debido también al propio comportamiento individual de 

las neuronas. El caso de las oscilaciones es un ejemplo claro. En 
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el presente trabajo se incluye un estudio teórico donde se 
demuestra que para crear oscilaciones en neuronas aisladas se han 
de reunir una serie de requisitos sobre el estado inicial de la 
neurona y sobre el conjunto de entrenamiento, para que un 
algoritmo de aprendizaje basado en el descenso del gradiente sea 
capaz de encontrar el peso de la autorrecurrencia adecuado. 

c) Algoritmos de aprendizaje 

Como se vio en el capitulo 2, para el algoritmo de 
retropropagación en el tiempo aplicado a neuronas discretas 
existen varias maneras de hacer el cálculo del gradiente: jxjr 
épocas, truncado e híbrido. Sin embargo para las continuas sólo 
existe el modo por épocas. En el caso discreto se vio que los 
otros modos reducian grandemente el número de cálculos necesarios. 
Es necesario la extensión de estos modos al caso continuo y es lo 
que se realizará en este apartado. 

Por otro lado, los algoritmos de aprendizaje necesitan ser 
modificados para su aplicación a una neurona más general como es 
la neurona potenciada, por lo que todos los algoritmos se 
extenderán a ese tipK) de neurona. 

d) Arquitecturas 

El diseño de una correcta arquitectura puede permitir que un 

problema irresoluble se transforme en resoluble. 

Como se ha explicado en el punto b), las conclusiones 

derivadas de un estudio individual de las neuronas permite saber, 

al diseñar una arquitectura, que el disponer de una capa con 

neuronas autoalimentadas trabajando en la zona adecuada hará que 

la red sea sensible al número y frecuencia de los pulsos que 

recibe como entrada. 

En el capitulo dedicado a las arquitecturas se van a tratar 

además varios casos donde un buen diseño permite que problemas 

aparentemente irresolubles se puedan resolver. En concreto se verá 
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un caso donde un buen diseño permite que el número de iteraciones 
y cálculos necesarios para resolver el problema se divide por 40 
en comparación con el diseño original (el problema del ocho, 
problema básico de producción de secuencias periódicas). Este 
diseño se basará totalmente en un conocimiento a priori del 
comportamiento de las redes recurrentes asi como de sus neuronas 
individuales (que es el objetivo final de este apartado). También 
se verá otro caso donde a una arquitectura original no reciurente 
simplemente se le añaden recurrencias y se obtienen unos 
resultados notablemente mejores (compresión de señal). Por último, 
se analizarán un tipo de problemas que un diseño jerárquico y 
modular con redes recurrentes resuelve fácilmente y se 
desarrollará una metodología de diseño para estos problemas. 

3.1 Nueva Función de Activación 

Las funciones de activación usadas comunmente en redes de 
neuronas, recurrentes o no, son la sigmoide y su extensión al 
intervalo (-1,+1), la tangente hiperbólica. Estas dos funciones 
tienen un inconveniente grave y es que para que produzcan sus 
valores extremos, O y +1 o -1 y +1, es necesario que la neurona se 
sature en su entrada net, siendo net.: 

net = L w -x 
» . ij j 

j 

donde x es la activación de la neurona j y w.. el peso que une la 
j •" •' i¡ '^ ^ 

neurona j con la i. Como es habitual, net. se utiliza para 

calcular la activación x. por medio de una función de activación 

f: 
i 

X = f(net) 

Que se sature significa que net. se haga lo suficientemente 

grande para que la función alcance la asíntota precisa. Para ello 

es necesario que los pesos w.. tengan un módulo extremadamente 

grande, lo cual puede perjudicar enormemente el correcto 

funcionamiento de un algoritmo de aprendizaje, pudiéndose dar el 
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caso en que la red no pueda obtener una configuración de pesos que 

resuelva el problema. 

Se pueden aplicar variaciones a las funciones anteriormente 

citadas, como es aumentar su rango, multiplicándolas por algima 

constante mayor que 1. Un ejemplo típico es multiplicarlas por 

1.7. 

En este trabajo se propone otra función de activación que, 

entre otras propiedades, permite que sus valores extremos se 

-a Fig 3.1: gráfica de f(a) = 2.5ae"" y de f(a) = tangh(a/2) 

alcancen con un valor limitado de net.. La función propuesta 

trabaja en el intervalo [-1,+1] y su forma es: 

f(a) = 2.5ae -a 

En la figura 3.1 podemos ver una gráfica que la representa. 
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La función tiene otra propiedad que consiste en que para todo 

X. existen dos valores de net que verifican la ecuación 

X. = f(net.). Los dos valores corresponden a dos puntos más o 
menos simétricos respecto de los valores extremos de la función. 
En el caso de que x. «* O la simetría no se cumple ya que uno de 
los valores es muy grande, pero si |x. | > 0.5 los dos puntos se 
alcanzan fácilmente para valores limitados de net. y casi 
simétricos respecto de los valores extremos. Esta propiedad es muy 
útil cuando se utilizan algoritmos de aprendizaje basados en el 
descenso del gradiente, ya que éstos realizan una búsqueda por el 
espacio de pesos. Si se permite que dos valores de pesos 
proporcionen la misma respuesta, entonces se duplica la 
posibilidad de que el algoritmo encuentre la configuración 
correcta. 

En el presente trabajo se han realizado simulaciones con ésta 
función de activación y con las clásicas. En determinados momentos 
se han comparado. Aparte de otras propiedades que caracterizan a 
la función, como es la aparición más fácil de oscilaciones o 
puntos estables (ver capítulos correspondientes), se ha observado 
que en la mayoria de los problemas ésta función encuentra el 
mínimo, es decir, la configuración de pesos que resuelve el 
problema, en menos iteraciones que las funciones clásicas. 

NOTA IMPORTANTE: Los valores extremos de la función no 

son +1 sino aproximadamente +1.07. De cualquier modo en todo el 

documento se ha supuesto que son +1.0, ya que la diferencia no es 

sustancial, y ajustar la función para que ésto fuera asi tan solo 

conlleva ajustar la amplitud de la función. 

3.2 Estudio de la autorrecurrencía en neuronas aisladas: 
Oscilaciones 

3.2.0 Introducción 

Uno de los comportamientos esperados en una red recurrente es 

la producción de oscilaciones en las activaciones de algunas de 
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sus células. El problema más sencillo, pero no por ello menos 

complejo de todos los que se pueden plantear, es el que tomando 

una red compuesta de una sola neurona con realimentación, se 

espera que ésta oscile. Algunos autores han realizado experimentos 

tratando de conseguirlo, pero con resultados inftnctuosos salvo 

cuando se usa la técnica de 'Teacher-Forced". En este capitulo se 

realiza un estudio sobre cuatro funciones de activación para 

averiguar cuales son las condiciones minimas que se necesita en 

una neurona para lograr que oscile. Posteriormente se analizan 

los valores que deben tener el peso de la realimentación y también 

la viabilidad del algoritmo de aprendizaje utilizado para 

encontrar dicha configuración. 

3.2.1 Red compuesta de una sola neurona 

El sistema que se va a estudiar está compuesto de una sola 

neurona, realimentada y sin bias, como la neurona de la fígtira 

3.2. 

La neurona obedece a la siguiente ecuación: 

t dx/dt = -X + f(wx) 

fig 3.2 

Una neurona realimentada y aislada 
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Para el estudio que se va a realizar, conviene discretizar la 
ecuación anterior e igualar el parámetro x al At, con lo que la 
ecuación queda: 

x(t+At) = f(wx(t)) (1) 

La condición de oscilación más simple implica que: 

x(t+At) = -x(t) (2) 

por lo que la ecuación anterior queda, como condición para la 
oscilación: 

x(t) = -f(w-x(t)) (3) 

- Función de activación fal: tangh(net/2) 

Para la función de activación tangh(net/2) tenemos que: 

-x(t) = 2/(l+€"^^''^^^Vl 

Podemos obtener una expresión para w en función de x de la 
siguiente manera (se ha obviado la dependencia de x sobre t): 

2/(1-x) - 1 = e"^^'''^ 

, 1+x -wx = In 
1-x 

w = -1/xln 1 ^ (4) 

La ecuación (4) nos da el valor que debe tener la 

realimentación para que se produzcan oscilaciones entre [-x,+x]. 

Es fácil ver que, si consideramos la ecuación (4) como una 

expresión de w en función de x, entonces w(x) = w(-x). 

Es importante la forma de la función w(x) para los 

distintos valores de x. Haciendo límites se observa que: 
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lim w(x) = -oo 
X- > +1 

lim w(x) = -oo 
x - > - l 

w(x) < o Vx e (-1,+1) 

Existe una discontinuidad para x=0 que es donde w(x) tiene su 
valor máximo. Este valor es: 

lim w(x) = lim -1/xln j i ^ 
x - > 0 x - > 0 

Aplicando L'Hopitai.se obtiene la siguiente expresión: 

2 
lim w(x) = lim = -2 
x->0 x ->0 1-X 

Luego queda demostrada la siguiente proposición: 

Proposición 1: Una neurona realimentada que se comporte conforme a 
la ecuación (1), siendo f(net)=tangh(net/2), oscilará conforme a 
los términos descritos en la ecuación (2), si y solo si el valor 
del peso de la realimentación w es w < -2, y su valor exacto viene 
dado por la ecuación (4). 

-net̂  - Función de activación fa2: 2.5nete 

La neurona se comporta ahora siguiendo la ecuación siguiente: 

x(t+At) = 2.5wx(t)e"^^'^^*^^ (5) 

Para lograr las condiciones de oscilación seguimos el mismo 

razonamiento que en la sección anterior obteniendo en este caso 

una expresión de x en función de w: 

. In (-0.4/w) 1/2 
X = -( ) (6) 

w 
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Es obvio, a la vista de la ecuación (6), que w<-0.4. Otra 
característica importante que se observa es que para una 
activación dada x, existen al menos dos valores para la 

realimentación que permiten a la neurona oscilar. Esto es fácil de 
ver teniendo en cuenta que (tomamos la rama positiva): 

x(w=-0.4) = O 

lim x(w) = O 

X > o Vw e (-00,-0.4) 

Es decir, entre -<» y -0.4 hay por lo menos un valor máximo 
para x(w). La gráfica de la función demuestra que éste es único. 
Con esto queda demostrada la siguiente proposición: 

Proposición 2: Una neurona realimentada que se comporte conforme a 

la ecuación (1), siendo f(net)=2.5nete , oscilará conforme a 
los términos descritos en la ecuación (2), si y solo si el valor 
del peso de la realimentación w es w<-0.4, obteniéndose para un x 
dos valores posibles para la w dados por la ecuación (6). 

- Función de activación fa3: l/(l+e^'"^ O 

Esta función, la sigmoide, que junto con la tangh es la más 

frecuentemente utilizada en redes de neuronas artificiales, 

produce salidas en (0,1). En este caso la condición de oscilación 

será: 

x(t+At) = 1 - x(t) (7) 

ya que el punto medio de las oscilaciones debe ser 0.5. 

Al igual que en apartados anteriores, es posible obtener una 

expresión que relacione el valor de la realimentación con la 
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amplitud de la oscilación: 

w = -1/xln ^ (8) 

A diferencia de las dos funciones anteriores, en este caso se 
presentan soluciones para algún valor de x siendo w positivo o 
negativo sin restricciones. Sin embargo es fácil comprobar que: 

w(x) ^ w(l-x) 

por lo que: 

x(t+2At) ?t x(t) 

con lo que la neurona no oscilará. Como se verá en el apartado 3.3 

dedicado a puntos fijos o estables en redes recurrentes, para cada 

w existe un atractor para la activación de la neurona por lo que 

es imposible lograr oscilaciones con esta función de activación. 

Introduciendo un sesgo en la neurona el problema puede 

solventarse. Si expresamos el sesgo como: 

sesgo = w-b 

donde b es un valor que hay que calcular, la ecuación (1) se 

transforma en: 

x(t+At) = f(wx(t)+wb) (Ibis) 

y la ecuación (8) se transforma en: 

w = -5^1n ^ (9) 1 ,_ X 
He 

Si queremos que w(x) = w(l-x) entonces sustituyendo en la 
ecuación (9) se verifica que b=-0.5, es decir, sesgo = -0.5w. 

El valor máximo de w se puede calcular siguiendo la misma 
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ojjeración de limites que para la función fal y es -4. Con lo 

anterior se demuestra la siguiente proposición: 

Proposición 3: Una neurona realimentada que se comporte conforme a 
la ecuación (1), siendo f(net)=l/(l+e^""^ 0. oscilará conforme a 
los términos descritos en la ecuación (2), si y solo si el valor 
del peso de la realimentación w es w<4 y la neurona tiene un 
sesgo = -0.5w, obteniéndose para cada x un w dado por la 
ecuación (9). 

- Función de activación fa4: e'̂ "* ' 

Esta función también produce salidas en (0,1), por lo que su 

condición de oscilación será la dada por la ecuación (7). 

Como en apartados anteriores, es posible obtener una 
expresión que relacione el valor de la realimentación con la 
amplitud de la oscilación: 

w = t (- ^ ^ ) ' ' (10) 
X 

Al igual que con la sigmoide, w(x) no es simétrica respecto a 

0.5, por lo que no se producirán oscilaciones, sino que la 

activación de la neurona tenderá a un punto fijo (ver apartado 

3.3). Es difícil analizar la ecuación de una sola neurona con 

sesgo, como en la función fa3, ya que la expresión analítica de 

w(x,b) es complicada. 

3.2.1.1 Conclusión 

La siguiente tabla, tabla 3.1, muestra un resumen de los 

resultados obtenidos en el apartado 3.2.1: 
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Función 

f a l : tangh(a) 

2 

fa2: 2 . 5 a e ' ^ 

fa3: l/(l+e^"^b 

fa4: e"^^ ^ 

Rango X 

[-1.+1] 

[-1,+1] 

[ 0 , + l ] 

[ 0 , + l ] 

V a l o r w 

w < -2 

w < - 0 . 4 

w < - 4 (bias) 

n inguno 

w(x ) 
ose 

una 

dos 

una 

X ( w ) 
o s e 

una 

una 

una 

tabla 3.1 

En la tabla 3.1 el campo Función indica de qué función se 

trata, el campo Rango x, en qué rango se mueve la función, el 

campo Valor w indica cual es la restricción minima que se debe 

imponer al valor de w para que aparezcan oscilaciones para algún 

valor de x (para fa3 se explicita la necesidad del sesgo), el 

campo w(x ) indica cuantos valores diferentes de w pueden 
ose 

causar oscilaciones para un determinado x, y finalmente el camf>o 
X (w) indica cuantos valores de x diferentes presentan 

ose 

oscilaciones dado un w. 

A la vista de la tabla 3.1 podemos observar que si lo que se 

desea es crear oscilaciones sin importar el valor de la 

activación, la función fa2 presenta más facilidades en el momento 

de encontrar un valor para el peso w, ya que existen dos posibles 

soluciones. Por otro lado, la aparición de oscilaciones en el caso 

de fa2 se da para un valor relativamente bajo del peso y teniendo 

en cuenta que en la fase de aprendizaje los pesos se inicializan 

bajos, este valor propicia el que se encuentre fácilmente por el 

algoritmo el punto de oscilación. 

3.2.2 Aplicación de un algoritmo de aprendizaje basado en el 
gradiente para el caso de una neurona realimentada 

A la vista de los resultados obtenidos en el apartado 
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anterior es lógico preguntarse si dicha configuración puede 

encontrarse utilizándose un algoritmo de aprendizaje. 

El problema que se plantea ahora es si, utilizando un 
algoritmo de aprendizaje basado en el gradiente, es posible 
encontrar la configuración de pesos exacta para que la neurona 
oscile. Como se mencionó anteriormente, en algunos trabajos 
publicados se ha mostrado su ineficacia para ello salvo en caso de 
que se utilice la técnica del "Teachcr-Forced". En este apartado 
se hace un pequeño estudio de este problema para las funciones fal 
y fa2, indicando, si es posible, qué técnica ha de emplearse para 
lograrlo. 

3.2.2.1 Cálculo del gradiente 

El cálculo del gradiente se basa en el algoritmo dedicado a 

retropropagación en el tiempo. El algoritmo se simplifica 

bastante en el caso que estamos tratando actualmente ya que sólo 
tenemos una neurona. El cálculo del gradiente se sumariza en lo 
siguiente: 

E(t) = l/2(o(t)-x(t))2 

aE(t)/aw = (o(t)-x(t))f(wx(t-At))x(t-At) (11) 

Si tenemos en cuenta que normalmente se inicializan los pesos 

aleatoriamente en un intervalo cercano al punto 0.0, y tomando el 

caso de que queramos oscilaciones para activaciones x c roanas a 

- 1.0 y que |o(t)| ^ |x(t)|, entonces, teniendo en cuenta que para 

producir oscilaciones necesitamos pesos negativos, se precisa que 

el gradiente sea negativo para dar a w el valor adecuado. 

- Función de activación fal: tangh(net/2) 

Como el signo de f es positivo en fal para todo R, el signo 

del gradiente vendrá dado por el producto de los signos 

siguientes: 
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signo(3E(t)/9w) = signo(o(t)-x(t))signo(x(t-At)) 

La función prcxluce oscilaciones entre [-1,+1], por lo 
que: 

signo(o(t)-x(t)) = signo(o(t)) 

ya que |o(t)|>|x(t)|. Vamos a tener dos casos a estudiar, primero 

cuando x(t-At)>0 y cuando x(t-At)<0, y por otra parte, puede 

ocurrir que o(t)>0 o bien que o(t)<0: 

caso a 

x(t-At)>0 y o(t)>0: signo(8E(t)/9w)>0 

x(t-At)<0 y o(t)<0: signo(aE(t)/aw)>0 

caso b 

x(t-At)<0 y o(t)>0: signo(aE(t)/dw)<0 

x(t-At)>0 y o(t)<0: signo(aE(t)/aw)<0 

Como se ve, en el caso a) no se puede alcanzar el valor 

óptimo de la realimentación siguiendo la dirección del gradiente 

mientras que en el caso b) si. El signifícado del caso b) es 

importante y concierne a la condición inicial que se introduce en 

la neurona, es decir x(0). Esta neurona se debe inicializar 

siguiendo la siguiente regla: 

signo(x(0)) = signo(o(0)) (12) 

De este modo, se asegura que en t=l nos encontraremos en el 

caso b). Sin embargo, el problema surge en los instantes 

posteriores. Supongamos que aplicamos (12), y que: 

signo(o(0)) > O 
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La traza de los estados x(t) y de o(t) puede ser la 

siguiente: 

t 

0 

1 

2 

3 

4 

x(t) 

>0 

>0 

>0 

>0 

>0 

o(t) 

>0 

<0 

>0 

<0 

>0 

caso 

b 

a 

b 

a 

En la traza anterior se realiza el cálculo del gradiente en 
cada t, y se modifica el peso. Como vemos, si en t=l la 
modificación no ha logrado encontrar un peso w<-2 (por lo que la 
neurona no oscila y no cambia de signo), en t=2 nos encontraremos 
en el caso a), con lo que el peso se modificará aumentándose 
positivamente. Nuevamente en t=3 nos encontramos en el caso b), 
por lo que se modifica negativamente, pero con el peligro de 
volver a encontramos en el caso a) en t=4. El proceso alternante 
se repetirá indefinidamente modificándose el peso negativamente en 
los t impares y positivamente en los t pares. Este proceso 
generalmente dará lugar a un nunimo de la función de error, que 
vendrá expresado por una activación x(t)=0. Sin embargo, si en t=l 
la modificación logra encontrar un w<-2, nos encontraremos 
indefinidamente en el caso b). Como vemos, la ecuación (12) es 
definitiva en el sentido de que sólo se tiene una oportunidad de 
alcanzar el valor del peso necesario. Esta oportunidad se da sólo 
en t=l y sólo si se ha inicializado la neurona según la ecuación 
(12). 

- Función de activación fa2: 2.5nete 

En este caso el signo de fa2 depende del valor de net ya que: 

r(net) = 2.5(l-2net^)e'"^^ 

Entonces: 
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signo(f'(net))>0 si net<(0.5)''^ 

signo(r(net))<0 si net>(0.5)"^ 

Siguiendo el razonamiento del apartado anterior vamos a 

estudiar los cuatro casos posibles: 

Si net<(0.5)''^: 

signo(3E(t)/9w) = signo(o(t)-x(t))signo(x(t-At)) 

caso a 

x(t-At)>0 y o(t)>0: signo(aE(t)/9w)>0 

x(t-At)<0 y o(t)<0: signo(3E(t)/aw)>0 

caso b 

x(t-At)<0 y o(t)>0: signo(aE(t)/aw)<0 

x(t-At)>0 y o(t)<0: signo(8E(t)/aw)<0 

por lo que se exige cumplir la ecuación (12) también. 

Si net>(0.5)''^: 

signo(3E(t)/9w) = -signo(o(t)-x(t))signo(x(t-At)) 

caso a 

x(t-At)>0 y o(t)>0: signo(aE(t)/aw)<0 

x(t-At)<0 y o(t)<0: signo(aE(t)/aw)<0 

80 



caso b 

x(t-At)<0 y o(t)>0: signo(dE(t)/aw)>0 

x(t-At)>0 y o(t)<0: signo(9E(t)/9w)>0 

El caso válido es el a) y exige que al inicializar: 

signo(x(0)) = -signo(o(0)) (13) 

Como vemos, para esta función, se puede dar cualquier 
configuración inicial ya que para los dos tipos de inicialización, 
ecuación (12) y ecuación (13), existe un valor a que logra que el 
gradiente marque la dirección indicada. Al ser net = wx(t), 
entonces las condiciones se pueden resumir en: 

signo(x(0)) = signo(o(0)) => |w|<(0.5)''^/|x(0)| (14) 

signo(x(0)) = -signo(o(0)) => | w | >(0.5)''̂ /1 x(0) | (15) 

La ecuación (14) es fácil de cumplir siguiendo la norma 
habitual en el uso del descenso del gradiente en redes de neuronas 
en cuanto a que los p>esos han de inicializarse aleatoriamente en 
un intervalo del O pequeño, sin embargo la ecuación 15 implica 
inicializaciones con valores de pesos relativamente grandes. 

Las mismas consideraciones establecidas en fal respecto a que 

estas condiciones implican una sola oportunidad de alcanzar el 

valor correcto del peso, se aplican aquí. 

3.2.2.2 Conclusiones 

La siguiente tabla, una ampliación de la tabla 3.1, muestra 

un resumen de los apartados anteriores, asi como de los 

experimentos realizados (ver capitulo correspondiente): 
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Función 

fal: 

fa2: 

fa3: 

fa4: 

Rango X 

[-1 ,+1] 

[ -1 ,+1] 

[ 0 , + l ] 

[O.+l ] 

Valor w 

w < -2 

w < - 0 . 4 

w < -4 

ninguno 

w(x ) 
ote 

una 

dos 

una 

X (W) 
o 1 c 

una 

una 

una 

C . I . Grad 

= l e n t o 

= ^ r á p i d o 

t . f o r c 

tabla 3.2 

El campo C.I. indica la condición inicial necesaria, igual 
signo, ecuación (12), distinto signo, ecuación (13), y el campo 
Grad indica si el algoritmo basado en el gradiente produce una 
configuración de pesos rápidamente o no (ver experimentos), o si 
necesita teacher-forced. 

A la vista de la tabla 3.2 observamos que en general, la 

función fa2 es más adecuada a la hora de producir oscilaciones de 

alta frecuencia en redes de neuronas. 
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3.3 Estudio de la autorrecurrencia en neuronas aisladas: Estados 
Estables 

3.3.0 Introducción 

En este apartado se van tratar los estados estables de una 
red de neuronas. En el capitulo correspondiente al estado del 
arte, capitulo 1, y en el de capacidades y limitaciones, capitulo 
2, se han estudiado las posibilidades de creación de estados 
estables globales para un red recurrente que procesa entradas 
estáticas. El adjetivo global aplicado al término estable indica 
que el conjunto de salidas de la red recurrente se encuentran 
estabilizadas. En este apartado se estudiarán los estados estables 
creados en células individuales, sean de salida o interiores. Es 
evidente que en una red globalmente estable, es decir, una red 
cuyas salidas son estables, puede que alguna o varias de sus 
neuronas se encuentren en estados estables individuales. 

3.3.1 Estados estables en neuronas potenciadas 

En este apartado vamos a estudiar el comportamiento de una 

neurona, llamada neurona potenciada, cuya ecuación de activación 

difiere ligeramente de la normal. Esta neurona se introduce con 

objeto de potenciar algunas de las características que se 

encuentran de algún modo presentes en la ecuación de la neiû ona 

dinámica usual, como la aparición de estados estables, pero que 

exigen determinadas condiciones para presentarse que pueden no 

darse lugar (estas condiciones implican que las autorrecurrcncias 

tengan un determinado valor y puede que un algoritmo de 

aprendizaje no pueda dárselo al igual que ocurria en el caso de 

las oscilaciones). 

La ecuación dinámica que rige la neurona potenciada es la 

siguiente: 

T.dx.(t)/dt = -g + f (16) 
1 1 1 1 

donde 
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g. = sign(x.(t))-1 x.(t) I '; p. € R y p. ^ 1.0 

sign(a) es el signo de a, |a | significa valor absoluto de a, y f. 

se ha elegido como: 

f. = tanh(s/2) (tangente hiperbólica) 

s = Z w -xCt) 
' . «j j 

j 

Como se puede apreciar la principal diferencia con la 

ecuación usual es el parámetro p. que cambia sustancialmente el 

comportamiento de la neurona. Este parámetro puede extender el 

tiempo de caida de la activación de una neurona al igual que la 

constante T.. En la figura 3.2 podemos ver como el tiempo de caida 

o reiax de la neurona se extiende si la potencia p. se incrementa. 

El tiempo se ha calculado suponiendo una activación inicial 

x(t=0)=0.9, T=1.0 e integrando la ecuación (1) cuando la neurona 

está aislada y sin realimentación. La fórmula obtenida integrando 

hasta que la neurona alcanza un 10% de su valor inicial 

es: 

t = Tx(0) ^ / (l-p)(1.0-1.0 ^ 

Fig 3.2 
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Pero la principal misión de este parámetro es introducir 
Estados-Estables en la activación de la neurona diferentes de O, 
si a dicha neurona se le introduce una conexión positiva consigo 
misma. Estos estados, llamémosles x , cumplen: 

f t 

dx (t)/dt = O y X ?íO 

es decir: 

g. = f 

Debido a que las funciones f y g. son impares existen dos 
X , con el mismo valor pero distinto signo. Suponiendo la neurona 
aislada, es decir, sin conexiones a otras ni entradas extemas, la 
neurona alcanzará el x del signo correspondiente a su estado o 
activación inicial. 

Antes de pasar a la demostración de lo anterior es 

conveniente justificar su estudio. En la figura 3.3 se han 

dibujado cuatro trazas de la activación de una neurona totalmente 

aislada pero con una autorrecurrencia en respuesta a una serie de 
pulsos. Las cuatro trazas comienzan en un x(t=0) y se relajan 

hasta alcanzar su estado estable +x . A la neurona se le 
it 

introducen entonces una serie de pulsos negativos. En la figura se 
han superpuesto las cuatro trazas de neuronas con su 
correspondiente entrada los pulsos. Los parámetros de las neuronas 

son: 

x(t=0) = 1.0, T = 5, w„ = 1.0, w.̂ (con input) = 2, At = 1, 

p = 1.3, p^ = 1.6, P = p, = 1.95. 
* a D c a 

Las trazas muestran la evolución de las neuronas en 310 At. 

El input es O para los 100 primeros At. Entre 100 y 150 At 
aparecen 5 pulsos en el input de valor -1. En a), b) y c) los 

pulsos se distancian 10 At, y en d) 5 At. 

En la primera traza, con un p. bajo, vemos que con el primer 
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a) 

-^y^^ 

b) 

c) 

d) 

Fig 3.3 

pulso la activación cambia de signo. En la segunda, con un p. más 

grande vemos que necesita tres pulsos negativos para cambiar de 

signo. Y por último en la tercera, los pulsos negativos no le 

hacen cambiar de signo. El cambiar de signo significa que la 

neurona se relajará, si no hay más perturbaciones, hacia el x 

apropiado, en este caso -x . Como vemos, en el primer caso si la 

neurona cambia de signo podemos decir que le ha llegado algún 

pulso negativo. En el segundo caso, si cambia de signo, se puede 
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decir que a la neurona le han llegado al menos tres pulsos 
negativos. Si modulamos convenientemente los parámetros p. vemos 
que podemos tener neuronas que son capaces de contar en cierto 
modo, son capaces de decimos que han recibido n o más pulsos 
negativos. Es decir, podemos construir una red que cuente pulsos. 

En la cuarta traza, el parámetro p. tiene el mismo valor que 
en el tercero, pero la frecuencia de entrada de los pulsos ha 
aumentado. Vemos entonces que la neurona sí cambia de signo. Es 
decir, podemos diseñar una red que detecte la frecuencia de pulsos 
de entrada. 

En los ejemplos anteriores se ha visto que la creación de 

estados estables es útil ya que eso permite que un red neurona!, 

convenientemente diseñada, sea capaz de contar pulsos y de 

detectar su frecuencia. La existencia de estados estables en 

neuronas que obedecen a una ecuación del tipo de la ecuación (16) 

se puede demostrar de la siguiente manera: 

La ecuación de una neurona aislada con una autoconexión positiva 
es (eliminando T. ya que no afecta al desarrollo): 

dx(t)/dt = f(w-x)-g(x) (17) 

donde w es el peso de la autoconexión y 

f(wx) = th(wx(t)/2) 

P 
g(x) = sign(x(t))| x(t) I ; p e R 

Sea h(x)=-dx(t)/dt; 

Proposición 1: 

Si p > 1 entonces existe un único x^ en (0,1) tal que x sO y 

h(x )=0. 
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Demostración: 

En x=l, h(l)>0 ya que 0<f(w)<l para todo w. En x=0, h(0)=0 pero su 
derivada 

h'(x)=px - w/2ch (wx/2) 

es h'(0)=-w/2 < O que significa que en un punto e cerca de O, 
h(e)<0. Como h(x) es continua en (0,1) podemos decir que, en base 

al teorema de Bolzano, existe un punto x tal que h(x )=0. La 
unicidad se sigue de la segunda derivada de h(x): 

p-2 
h"(x)=p(p-l)x + w^/4th(wx/2)ch'Vx/2) 

h " ( x ) ^ en (0,1) ya que todo el segundo miembro es positivo en 
(0,1), lo que significa que h(x) es convexa en todo el intervalo, 
p>or lo que x debe ser único. 

La estabilidad también está asegurada: 

Proposición 2: 

El punto X es un punto estable de la ecuación (17) 

Demostración: 

Es fácil ver que si x < x entonces h(x) < O y dx(t)/dt > O, y 

que si X > X entonces h(x) > O y dx(t)/dt < 0. 

La existencia de otro punto en (-1,0) es obvia ya que h(x) es 

impar. 

3.3.2 Estabilidad para distintas funciones 

En los siguientes apartados se estudia la creación de estados 

estables cuando p=l, es decir, con la ecuación normal de 
i 

activación, y para distintas funciones de activación. 
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- Función de activación fal: tangh(net/2) 

En el caso de que p=l los estados estables no se crean salvo si 

el peso de la autoconexión alcanza determinado valor. 

Proposición 3: 

Para p = 1 existe un único x en (0,1) tal que x ^ y h(x )=0, 
solo si w > 2. 

Demostración: 

Podemos ver que en x=0, h'(x)=l-w/2. Siguiendo el razonamiento 

de las demostraciones de las proposiciones 1 y 2, el punto estable 

x es creado solo si w>2. 
tt 

Este resultado es interesante ya que si en una neurona 

queremos crear estados estables, vemos que se puede lograr 

forzando el valor de la realimentación. Sin embargo si w<2 la 

neurona no tiene esos estados estables. Tenemos por tanto, en 

conjunción con los resultados del apartado 3.2.1, tres zonas de 

actuación, si w<-2, se crean oscilaciones, si -2<w<2, estado 

estable en O, si w>2, creación de estados estables simétricos 

respecto al 0. 

- Función de activación fa2: 2.5 net e"̂ "®*̂  

La condición de estabilidad requiere que 

dx (t)/dt = O y X 5íO (18) 

es decir: 

g(x) = f(wx) 

Y como: 
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g(x) = sign(x(t))| x(t) |P = x(t) 

ya que p = 1, entonces, sustituyendo f(wx) por la función fa2, 
tenemos que: 

x(t) = 2.5wx(t)e'^^'^^^^^ 

Es posible hallar una expresión para x(t) en función de la 
realimentación si despejamos x(t) de la expresión anterior: 

= / x(t) = 
ln(0.4/w) ^j^^ 

2 
W 

Para que la raiz no sea imaginaria es necesario que w>0.4. A 
la vista de la ecuación (19) vemos que para cada w>0.4 existen dos 
x(t) del mismo módulo pero distinto signo, que cumplen la 
condición de la ecuación (18). Vamos a probar ahora que para cada 
valor de x(t), existen dos w que cumplen la condición (18). Para 
ello podemos observar que: 

a) Si w = 0.4 entonces x(t) = O 

b) lim x(t) = lim 0.5/w^ (aplicando L'Hopital) = O 

c) Para w > 0.4 entonces x(t) > O 

d) Si dx(t)/dw = w'^(l+21n(0.4/w) entonces: 

dx(t)/dw = O para w = 0.66 que corresponde al máximo, 

y x(t) = 1.07. 

Solo queda ver si los x(t) calculados en (19) son estables. 

Para ello basta estudiar el signo de h(x ) en el entorno de x , 
«t ft 

es decir, verificar que si x > x y x > O, entonces 
dx(t)/dt < O, y que s i x < x y x > 0 entonces dx(t)/dt > 0: 

a ) S i x > x y x > 0 entonces x > v —^ ' '—- por lo que 
« « , . ,2 

>A 
w 
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(siguiendo el proceso inverso al seguido en la obtención de la 
ecuación (19)): 

(xw)^ > -ln(0.4/w) 

-(xw)^ < ln(0.4/w) 

0 

e-(wx) ^ Q^^^ 

2.5we-<^'^>' < 1 

2.5wxe'^^ '^^ < X 

^ o c -(W-X) 
< X -2.5-w-x-e ^ ' 

por lo que h(x) > O y dx(t)/dt < 0. 

siguiendo un proceso similar al anterior, h(x) < O y dx(t)/dt > 0. 

b) Si X < X y X > O entonces x < / - "^ ' y'' por lo que, 
w 

El estudio anterior se ha referido al punto estable positivo, 
x > 0. Para el caso negativo las demostraciones son idénticas. 

Queda entonces demostrada la siguiente proposición: 

Proposición 4: 

Los x(t) calculados según la ecuación (19) cumplen la condición 

(18) y además son estables. 

•II ̂ t 

- Función de activación fa3: l/(l+e ) 

Al igual que en el apartado anterior es posible obtener una 

expresión de w en función de x para cumplir la condición de la 

ecuación (18): 

w = -l/x.ln(llí) (20) 

Vamos a ver que los x son únicos. Para ello basta con 

observar que: 
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a) lim w = -oo 
x - > 0 

b) lim w = -H» 
X - > 1 

c) dw/dx = l/x^.(ln(l^) + l/(l-x)) > O para x e [0,1] 

Queda por verificar que los x son realmente estables. 

a) Si X > X entonces w(x) > w(x ) debido al punto c) anterior 
(es creciente en x). Entonces: 

w(x) = -l/x-ln(—^) > w 
X it 

-ln(l^) > w x 
X u 1/x-l < exp(-w x) 

it 

1/x < exp(-w •x)+l 
l/(exp(-w •x)+l) < X 

x-l/(exp(-w •x)+l) > O 

por lo que h(x) > O y dx(t)/dt < 0. 

b) Si X <x entonces, siguiendo un proceso similar al anterior, 

h(x) < O y dx(t)/dt > 0. 

Queda entonces demostrada la siguiente proposición: 

Proposición 5: 

Los x(t) calculados según la ecuación (20) cumplen la condición 

(18) y además son estables. 

-net̂  - Función de activación fa4: e 

Al igual que en el apartado anterior es posible obtener una 

expresión de w en función de x para cumplir la condición de la 

ecuación (18): 
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= . / w = +/ ^ - ^ (21) 
X 

Vemos en la ecuación (21) que para cada x existen dos w del 

mismo módulo pero distinto signo. Centrándonos en las soluciones 

positivas es fácil ver que éstas son únicas: 

a) w > O si X E (0,1] 
b) lim w = +00 

x - > 0 

c) w = O para x=l 

d) dw/dx = w(21n(x)-l)x'^ < O para x e (0,1] 

Falta ver que los x de la ecuación (21) son estables. 

Sustituyendo w en la ecuación (17) tenemos: 

dx/dt = -g(x) + f(wx) 

dx/dt = -X + e ^ " ( \ > ^ ^ 

dx/dt = -X + X •e'^^.t 
st 

Entonces: 

a) Si X > X obviamente dx/dt < O 
it 

b) Si X < X obviamente dx/dt > O 
si 

Queda entonces demostrada la siguiente proposición: 

Proposición 6: 

Los x(t) calculados según la ecuación (21) cumplen la condición 

(18) y además son estables. 

3.3.2.1 Conclusiones 

Los resultados obtenidos en los apartados anteriores se 

sumarízan en la tabla 3.3: 
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fune i ón 

tangh(a/2) 

2 . 5 . a . e - ( ^ ) ' 

l / ( l + e ' ^ ) 

2 

Condic ión 

w > 2.0 

w > 0.4 

n inguna 

n inguna 

w(x) 

1 

2 

1 

2 

Tabla 3.3 

En la tabla se muestra la condición necesaria para que la 

neurona presente estados estables. En el campo w(x) se ve el 

numero de valores que se pueden encontrar para la realimentación 

para crear un estado estable en un valor determinado x. Sobre la 

tabla hay que realizar dos puntualizaciones. La primera es que los 

datos se refieren a una ecuación de neurona del tipo de la 

ecuación (17) con p. = 1.0. En el caso de que no sea asi se ha 

demostrado que utilizando como función de activación la tangh(a/2) 

se crean estados estables para cualquier valor de w. La segunda 

puntualización es que no se ha considerado el caso en que la 

neurona está conectada a un sesgo. En el apartado 3.2 dedicado a 

oscilaciones se vio que en el caso de la sigmoide es posible, para 

un valor adecuado del sesgo, crear oscilaciones destruyendo los 

estados estables. 

Como se observa en la tabla, las funciones con exponenciales 

cuadráticas, fa2 y fa4, crean estados estables más fácilmente que 

fal y fa3. Esto es debido, primero a que con las funciones fa2 y 

fa4, para cada x existen dos w que lo hacen estable, y segundo, a 

que en el caso de fa2 en comparación con fal, donde se exige que w 

tenga un valor mayor que un umbral, este umbral se encuentra cerca 

del O (0.4) a diferencia del umbral exigido para fal (2,0). Esto 

facilitará las cosas si tenemos en cuenta que al inicializar 
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aleatoriamente una red, los valores de los pesos normalmente son 
bajos, cercanos al 0. 

3.3.3 Conclusiones 

En las simulaciones expuestas en el capitulo 4, se demuestra 
que un conocimiento a priori del comportamiento de las neuronas 
según su función de activación, hace que el diseño de una red 
recurrente se realice conforme al problema a solucionar. 
Básicamente la conclusión de este capitulo es que si un problema 
requiere tratar con pulsos (cuadrados o no, veáse capitulo 4), la 
disposición de capas con células realimentadas proporciona una 
gran potencia a la red, ya que estas capas podrán ser sensibles no 
solo al número de pulsos entrantes, sino a su frecuencia. 
Obviamente si junto a esta disposición se añade en la 

inicialización de los pesos y en su posterior actualización los 
requerimientos establecidos en la tabla 3.3 según sea la función 
de activación a utilizar, la configuración de los pesos será mucho 
más fácil de encontrar con un algoritmo de aprendizaje basado en 
el descenso del gradiente. 
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3.4 Algoritmos de aprendizaje 

3.4.0 Introducción 

En apartados anteriores se han estudiado diferentes redes de 
neuronas cuya propiedad común es que eran recurrentes, es decir, 
crean ciclos o lazos con sus conexiones. Como se ha visto, ésto 
origina una serie de características en el comportamiento de la 
red que pueden ser aprovechadas de distinta manera, pero todas con 
un denominador común, y es el comportamiento dinámico de la red. 
El problema crucial ahora es encontrar un conjunto de pesos que 
configuren la red de modo que ésta se comporte como se desee. Como 
se verá en este apartado, existe una manera simple de hacerlo y 
que se basa en la técnica ya ampliamente usada del descenso del 
gradiente. Como en el caso estático, se deñne una función de 
error que depende de los ilesos de la red y utilizando el descenso 
del gradiente se tratará de minimizar. Hay muchos tip>os de 
problemas dinámicos y en cada caso conviene definirse una función 
de error apropiada. En todos ellos se va a utilizar una función de 
error base, dependiente de t, como la siguiente: 

E(t) = I \/2i\(t)-xJit)y 
k 

donde d (t) denota la salida deseada de la neurona k en el 
k 

instante t, x (t) es su activación, y el índice k recorre todas 
k 

las neuronas que en el instante t tengan una salida deseada. 

En la mayoria de los problemas dinámicos, se va a requerir 

que las activaciones de algunas neuronas, las de salida, describan 

una trayectoria determinada, marcada por d (t), a lo largo de un 

periodo de tiempo, por lo que el error total será la suma durante 

todo ese periodo de tiempo del error calculado por la ecuación 

anterior. En algunos casos, tan solo se necesitará que en 

instantes t aislados las salidas tengan un valor preciso, por lo 

que el error total será la suma de los errores calculados con E(t) 

en esos instantes. Por último, existen otro tipo de problemas 

donde se requiere que la red se estabilice en un punto fijo o 
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estable. El error solo se evaluará en el instante en que la red 

alcance ese punto. 

En los apartados siguientes se van a mostrar diferentes 

maneras de calcular el gradiente respecto a la función de error. 

Los cálculos se realizarán para un tipo de neurona general, como 

es la neurona potenciada, por lo que no sólo se van a presentar 

los algoritmos en si, sino su desarrollo matemático. 

Porteriormente se explicarán las distintas maneras de usar ese 

cálculo dependiendo del problema a tratar. 

3.4.1 Propagación hacia adelante en el tiempo 

La manera de calcular el gradiente que se va a presentar a 

continuación es una extensión al continuo y para la neurona 

potenciada del algoritmo RTRL. Como se verá el desarrollo es 

bastante simple. 

Reescribiendo la ecuación (16) del apartado 3.3: 

T^.dx^(t)/dt = -ĝ +f̂  

donde 

f, = f,(net^(t)) 

netj^(t) = I Wy-x(t) 

Tomando una aproximación en diferencias ñnitas de la 

ecuación: 

x^(t+At)=x^(t)+AtA'̂ (f^-gj^) 

Si llamamos 

5;^(t)=axft)/aw.. 
k k ij 

(22a) 

y la función de error es la E(t) definida en en apartado anterior, 
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entonces: 

aE(t)/aw..=- Z (d^(t)-x,̂ (t))-5*\t) (22b) 

5'J(t+At)=(l-AtA'^g^)-6'¿(t)+Atn'¿r-(I w -̂SĴ W-HK x̂Xt)) 

donde DC es la delta de Kronecker y 

Agrupando la ecuación obtenemos: 

T^-d5;J(t)/dt=-g^.5^^+r-(I Wy.5;\t)-HK -̂x.(t)) (22c) 

Podemos realizar el mismo procedimento para los otros 
parámetros obteniendo: 

T í̂t) = dxJit)/dT. (23a) 

aE(t)/aT. =-I (d (̂t)-Xĵ (t))T;(t) (23b) 
k 

T^-dT;(t)/dt=-g^T;+^•(I w^-T;(t))-K^/r^dx^(t)/dt (23c) 

p^(t) = dxjit)/dp. (24a) 

aE(t)/dp=-I (d^(t)-x^(t))p^(t) (24b) 
k 

T^dp;(t)/dt=-g;p*+f;(Iw^p;(t))-K^.g^ln(x^(t)) (24c) 

Estas ecuaciones nos penniten calcular el gradiente respecto 

a los tres parámetros, por lo que el algoritmo de aprendizaje se 

completa con: 
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Aw..=-^ dE(t)/dw.., AT.=-^aE(t)/aT., Ap.=-n .aE(t)/dp.. (25) 
IJ " 11 1 L 1 1 p 1 

Las ecuaciones anteriores nos permiten conocer el gradiente 
para un instante t. Sin embargo, tal y como se indicó antes, 
dependiendo del problema el error se calcula de un modo u otro, 
por lo que el uso de los gradientes puede variar. En el apartado 
3.4.4 se explicará con más detalle este punto. 

3.4.2 Retropropagación en el tiempo 

Este algoritmo es una extensión para un tipo de neurona más 

general como la neurona potenciada descrita en el apartado, del 

BPTT aplicado a neuronas continuas. El desarrollo es más complejo 

que el anterior exigiendo la introducción de las derivadas 

ordenadas. 

Tomando una aproximación de primer orden de la ecuación 
dinámica de la neurona tenemos: 

x (̂t+At)=x (̂t)+Atn'̂ -(f̂ -g )̂ 

donde 

f, = f,(net^(t)) 

net|̂ (t) = I W|̂ Xj(t) 
1 

Para el cálculo del gradiente nos vamos a basar en el 

concepto de las derivadas ordenadas [WERB 89]. Sea un conjunto de 

variables y. ordenadas donde cada variable se relaciona por: 

y* = ^i(yi..'yi-2'-'y.> 

Definamos F como: 

F = F(y..y.^.....y^) 
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La derivada ordenada de la función F respecto a una variable 
y. en el sistema de ecuaciones se expresa como: 

d^/dy. = aF/ay.+ I d*F/dy.dy/dy. 
i > i 

Las derivadas con el superindice + son derivadas ordenadas, 
que indican como varía F cuando variamos y. teniendo en cuenta 
todos los cambios indirectos producidos al variar y., es decir, 
todas las ecuaciones del sistema. Las derivadas sin superíndice 
son derivadas parciales "convencionales", es decir, se calcula el 
cambio producido cuando se varia y. en F pero sólo teniendo en 
cuenta la ecuación que relaciona F con y., ignorando el resto de 
las ecuaciones del modelo. 

Para aplicar las derivadas ordenadas a nuestro sistema 
definimos 5 como: 

i 

5.(t) = d'^E/Bx.it) (26) 

donde 
t 1 

E = I E(t)At 
t = t o 

que es una discretización de 

E = 
11 

E(t) dt 
t . 

y d^ indica derivada ordenada respecto al tiempo. Como se observa, 

la función de error total se define para un intervalo de tiempo. 

El cálculo de la derivada ordenada en t, 5(t), se hace en base a 

los 6(t+At) fácilmente con ayuda de la figura 3.4. 
j 

En la figura 3.4 podemos ver las neuronas a las que afecta la 

activación de la neurona i en t en el instante siguiente t+At. Si 

modificamos levemente x.(t), el error E se verá afectado primero 
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1-^t/T 

t + '^t 

Fig 3.4: Neuronas a las que afecta la neurona i (^t representa At) 

en t debido a la dependencia directa de E(t) respecto de x.(t), y 

segundo se verá afectado por la variación de x.(t+At) y de 

x(t+At), debido a la dependencia de E respecto de estas 

variables. Estas dependencias se pueden expresar matemáticamente 

como: 

a*E/ax(t) = aE/ax.(t) + a*E/9x.(t+At)ax.(t+At)/ax.(t) + 

+ I a^E/ax (t+At)-ax (t+At)/9x (t) 
I 1 i 

1 

Teniendo en cuenta la ecuación (26), la ecuación anterior 

queda: 

5.(t) = aE/ax.(t)+5.(t+At)-ax.(t+At)/ax.(t)+ 

+ 1 S(t+At)-ax(t+At)/ax(t) 
1 1 1 

1 

(27) 

donde 1 recorre las neuronas a las que i se conecta. 

El cálculo de los tres términos es como sigue: 

Reescribiendo la ecuación discretizada de la neurona: 
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donde 

entonces: 

a) aE/ax.(t) 

x^(t+At)=x^(t)+Atn'̂ (f^-g^) 

f̂  = f̂ (net̂ (t)) 

netĵ Ct) = I W|̂ Xj(t) 
1 

g, = g,(xi,) 

aE/ax.(t) = e.(t)-At 
1 1 

donde 

e.(t) = dE(t)/9x.(t) 

b) 5.(t+At)ax.(t+At)/ax.(t) 

9x.(t+At)/ax.(t) = l-AtA'.g' 

8.(t+At)ax.(t+At)/ax.(t) = 5.(t+At)(l-At/T.g:) 

c) I 5j(t+At)aXj(t+At)/ax.(t) 
1 

axít+At)/9x.(t) = f;(net(t))w-AtA-, 
1 1 1 1 U 1 

I 5(t+At)ax(t+At)/ax.(t) = I 5(t+At)f;(net(t))w-At/T. 

La ecuación (27) queda entonces: 
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5(t) = e(t)At+6.(t+At)(l-Atn'-g')+ 
i i 1 1 i 

+1 5j(t+At)r(netj(t))-Wj.-At/rj (28) 

Como vemos en la ecuación (28), 5.(t) se calcula en base a 
los 5's calculados en t+At. Es decir, los 5's se propagan hacia 
atrás en el tiempo. 

Es posible obtener una ecuación diferencial para 5 si 
agrupamos términos: 

(5.(t)-5.(t+At))/At = -5(t+At)/T-g'+ 
I I 1 1 1 

+e.(t)+I 5j(t+At)f;(netj(t))w/rj 

Cambiando los signos y haciendo el limite de At a O obtenemos 

la siguiente ecuación diferencial: 

d5.(t)/dt = T.g;-5.(t)-e.(t)-I 5/t)r(netj(t))w/rj (29) 

donde 
E.(t) = aE(t)/ax.(t) 

En la ecuación anterior hay que tener en cuenta que al hacer 

el limite, 5 es: 
i 

5(t) = lim a*E/ax.(t) = aE/ax(t) 
• A.->o 

Obviamente 6.(ti) = O, que es la condición inicial para los 

8's. 

Resta ahora calcular el gradiente respecto a los pesos y 

demás parámetros utilizando la expresión obtenida de 6.: 

aE/aw = I a*E/ax.(t+At)9x.(t+At)/aw.. 
ij 1 I IJ 

103 



dE/dw.. = I 5.(t+At)x.(t)f:(t)At/r. 
j ' 

Haciendo el límite obtenemos: 

dE/9w.. = 
11 

x/rf-8dt 
J l J I 

(30) 

Procedimientos similares nos llevan a: 

dE/dT. = 
1 1 

dxydt-6/r.dt 
I 1 1 

(31) 

BE/dp. = 
11 

g,ln(p.)-5/r,dt 
i I I I 

(32) 

El algoritmo se completa con: 

Aw =-̂ 1 aE/dw.., AT.=-\idE/dT, Ap=-u aE/dp. 
IJ W IJ I I I "̂  i p "̂  i 

(33) 

Como se observa, los gradientes se calculan para todo un 

intervalo de tiempo, a diferencia del algoritmo presentado en el 

apartado anterior, donde los gradientes se podían calcular para 

instantes determinados de tiempo. 

Es importante notar que para integrar las ecuaciones (29), 

(30), (31) y (32) hay que hacerlo desde t̂  hasta t̂  (en vez de lo 

que indica la integral, de t̂  hasta t^), ya que los 5. se 

inicializan en t y se propagan hacia atrás en el tiempo. El 

cálculo de los gradientes conlleva dos pasadas, una hacia 

adelante, calculando las x.(t) desde t̂  hasta t̂ , y después otra 

hacia atrás calculando las 5.. En esta segunda pasada se 

necesitarán los valores de las x. y de las f, por lo que si se 

almacenan estos valores en la primera pasada, no es necesario 

volverlos a calcular. 
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3.4.3 Retropropagación en el tiempo para neuronas de órdenes 
superiores 

Es posible extender los algoritmos anteriores a neuronas con 
conexiones de órdenes superiores, de las cuales las S y las LII son 
casos especiales. En las simulaciones sólo se utilizará el 
algoritmo de retropropagación en el tiempo para las redes que 
tengan este tipo de conexiones, por lo que sólo se va a presentar 
la extensión de este algoritmo. 

Una expresión bastante general del comportamiento de una 
neurona, con conexiones de este tipo, lo da la siguiente ecuación: 

x.(t+At)=x (t)+At/T -(f-g) 
1 1 I 1 i 

donde f. = f.(net.(t)), g. = g.(x.), y: 
1 1 1 

net.(t) = Z ••• I w<"> .h.(x.(t)) ••• h (X ft)) 

El superíndice n de w solo indica el orden del peso. En el 

caso de una conexión Z seria 1 y en el caso de una Hl seria de 2. 

Las funciones h se han introducido para dar mayor generalidad y 

solo se las va a exigir ser continuas y diferenciables. En la 

figura 3.5 se muestra la influencia que tienen las distintas 

neuronas en una conexión de este tipo. Se observa que la neurona i 

afecta, si se modifica su activación en t, a ella misma en el 

instante t+At y a las neuronas 1 a las cuales se conecta con un 

peso de orden superior (en este caso de orden 3). 

El cálculo del algoritmo de retropropagación sólo se ve 

alterado al calcular la parte c) de la ecuación (27): 

c) I 6j(t+At)aXj(t+At)/ax.(t) 
1 

Si definimos 5net como: 
I 1 
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t + ^t 

Fig 3.5: Influencia de las distinas neuronas en una conexión LIT 

S.net = Z - I w¡"̂  -hCxít)) - h (X (t))-h:(x,(t)) 

entonces 

dxfi+At)/dx.it) = f (net|(t))-5.netj(t)-At/Tj 

por lo que 

I 5(t+At)-ax(t+At)/9x.(t) = I 5j(t+At)r(net|(t))-5.netj-At/rj 

La ecuación (29) quedará como: 

d5.(t)/dt = T.-g;-5.(t)-e.(t)+I 5j(t)f;(netj(t))-5,net/Tj (34) 
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El algoritmo se completa con las ecuaciones (30), (31), (32) 
y (33). 

3.4.4 Aplicación de los algoritmos al reconocimiento y producción 
de secuencias. 

En los apartados anteriores se han desarrollado algoritmos de 
aprendizaje para redes recurrentes con una neurona general, como 
es la potenciada. Sin embargo su aplicación puede presentar 

problemas. En general, para todos los problemas dinámicos se 
definirá una función de error del tipo: 

E = 
11 

E(t) dt 

donde: 

E(t) = X l/2idjit)-xjit)f Vt 
k 

(35) 

Esta función de error tiene su mayor sentido cuando lo que se 
desea es que las salidas de la red tracen una trayectoria en el 
espacio de estados, pero como se ha mencionado al principio del 
capitulo, existen algunos casos en que sólo interesa que la salida 
de las neuronas se encuentren en un estado, para uno o varios 
instantes determinados, pero no para todos. En estos casos, la 
función de error se puede definir del siguiente modo: 

E = 
11 

E(t) dt 

E(t) = 

r I l/2(d^(t)-x^(t))' t € To 
k 

O t í TO 

(36) 

donde To es el conjunto de intervalos de tiempo para los cuales 

existe salida deseada. 
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Un tercer caso es el correspondiente al aprendizaje de puntos 
estables. En este caso E(t) sólo está defínido para t = <», que es 
cuando la red se ha estabilizado completamente. 

La propagación hacia adelante no muestra problemas al 
calcular los gradientes sea cual sea la defínición de E, ya que 
con este algoritmo se puede obtener E(t) en cada instante, por lo 
que las integrales anteriores se calculan fácilmente. Sin embargo, 
para el caso de la retropropagación siu'gen problemas de carga 
computacional cuando los intervalos [t„.t,] son grandes, por lo 
que hay que utilizar distintas estrategias para aplicarlo. En el 
siguiente apartado se explicarán dichas estrategias. 

3.4.4.1 Cálculo de los gradientes 

Las integrales de las ecuaciones (30), (31) y (32), estando 
la función E(t) definida como en la ecuación (35) o (36), pueden 
realizarse de distintas maneras. En el caso discreto la integral 
se convierte en una suma (realmente en las simulaciones por 
computador la integral se convierte en una suma), y su cálculo se 
puede realizar de distintos modos, de manera que la carga 
computacional que ello requiere se alivie, a pesar de que los 
cálculos realizados sean aproximaciones a los verdaderos 
gradientes. Lo siguiente es una exposición de esas maneras, que ya 
existen para el caso de redes neuronales discretas, pero que no 
existen para neuronas continuas como es la neurona ]x>tenciada. 

a) Cálculo por épocas 

Este es el caso en que tenemos la función de error definida 

por épocas o intervalos, como en la ecuación (36), aunque la 

ecuación (35) se puede considerar también ya que es el caso en que 

tenemos una sola época. En la figura 3.6 se muestra un ejemplo 

donde la salida deseada sólo tiene valores para distintos 

intervalos. En la figura se muestran dos gráficas, una con los 

intervalos donde se desea salida deseada, y otra con la salida 

real. En ésta última se ha supuesto que la salida alcanza los 

valores deseados, y, en la transición de un intervalo a otro, se 
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ha dibujado su posible trayectoria. 

El cálculo de las integrales necesarias, ecuaciones (30), 

(31) y (32) se puede realizar de dos modos: 

a) Extendiéndolas a todo el intervalo [t ,t ], aunque en 

ciertos intervalos no exista E(t) (el caso de la defínición 

de la función de error como en la ecuación (36)). 

b) Segmentando el intervalo en las épocas donde existe 

E(t) y calculando las integrales para cada una de ellas. La 

actualización de los pesos se realizaría o bien después de 

cada época o bien sumando los incrementos para cada una y 

actualizando al final. 

El cálculo realizado en b) significa aproximar las integrales 

del siguiente modo (siguiendo la figura 3.6): 

11 
h2 

h l 

h4 

h3 

+ ... + 
hn 

Salida 
Deseada 

n i h2 h3 h4 h5 h6 h7 

Salida 
Real 

h l h2 h3 M hS h6 h7 

Fig 3.6 
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Esto es realmente una aproximación, ya que en los intervalos 
entre épocas, [t ,t ], los parámetros 5. de las ecuaciones 

h(i-l) hi j 

(30), (31) y (32) que se propagan hacia atrás en el tiempo, pueden 
no ser 0. Los 5. indican la influencia en el error final del valor 

j 

de un determinado peso. Si en la propagación hacia atrás los 5. se 
hacen O en un instante, ésto indicaría que el valor del peso en 
ese instante, y anteriores, es irrelevante y no tiene influencia 
para lo que ocurre después. Sin embargo ésto puede no ocurrir, y 
si hacemos el cálculo segmentando por épocas, ésta influencia no 
se tiene en cuenta. De todos modos, si consideramos que las épocas 
son realmente independientes, es decir, su orden en la secuencia 
es irrelevante, no influye el que una época esté delante o detrás 
de otra, esta aproximación es buena. 

Existe un tercer método de cálculo para el caso en que 
tenemos definida E(t) en todo el intervalo, ecuación (35), que es 
una mezcla de los dos anteriores. Este método se puede aplicar 
cuando el intervalo es demasiado grande. El método consiste en 
cortarlo en épocas (que serían contiguas), asumir que son 
independientes y realizar un cálculo similar al b). 

La carga computacional que conllevan los dos prímeros métodos 

es fácil de calcular. En el prímer caso, en que se calcula la 

integral sobre todo el intervalo, si la red contiene n unidades 

totalmente conectadas, es decir, el número de conexiones es 0(n^, 

y el intervalo [t ,t ] se discretiza en h pasos de tiempo, 

entonces el algorítmo requiere almacenar 0(nh) números (los x), 

realiza cálculos de 0(n h) en la propagación hacia atrá^ de los 

5., y el cálculo de los gradientes, por ejemplo el de la ecuación 

(30), requerirá 0(n^h). En el segundo caso la carga computacional 

se reduce al reducir los intervalos de tiempo por los que se hacen 

la integración, es decir , al reducir h. 

La carga computacional del tercer método es evidentemente 

similar a la del prímero. 
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b) Cálculo para tiempo real 

En tiempo real, en muchos problemas, no se puede calcular con 
anticipación E(t) para todo t, ya que la salida deseada puede que 
solo se obtenga en dicho instante. La utilización del algoritmo se 
basa entonces en ir calculando para cada t un incremento de peso: 

donde 

Aw (t) = -Li an/aw (t) 
IJ 1 W IJ i 

dE/dw (t) = 
ij 1 

' x/rf-5-dt 
J I I 1 

(37) 

E(t) = -

f l l/2-(d (t)-x (Ort = t 
k 

t Tt t 

tO t1 t2 13 14 15 16 17 

calculo de x. 
I 

calculo deltas 

Fig 3.7 
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Ecuaciones similares se pueden encontrar para los otros 
parámetros libres del sistema. Como se puede observar, la idea 
consiste en que para cada instante de tiempo, se calcule su error 
y se propaguen los 5. hacia atrás hasta t . En la figtira 3.7 se 
muestra la operación del algoritmo. En la figura se ven los 
cálculos que hay que realizar para calcular el gradiente para 
tiempo real asi como el sentido de la propagación. Para cada 
intervalo se observa que el cálculo de los 5's se incrementa con 
el tiempo. En la figura t.=t.+At. 

Evidentemente esto no es práctico ya que para todo t. hay que 
propagar los 5. hasta t , lo cual puede suponer mucho cálculo si 
t. es muy grande. 

c) Cálculo truncado para tiempo real 

El anterior método tiene el inconveniente de que para t. 
grande hay que propagar los 6. hasta el comienzo de la secuencia, 
t . El cálculo de la integral dada en la ecuación (37) se puede 
aproximar suponiendo que la infíuencia, en la activación de las 
salidas de la red en el tiempo t, de lo ocurrido para un t muy 
anterior a t., es nula. En este caso la propagación hacia atrás de 
los 5's solo se extenderá por un intervalo corto de tiempo. 
Supongamos que la infuencia del estado de la red para t. se 
extiende hasta un tiempo anterior t. ^ (evidentemente esta 
suposición es subjetiva, la realiza el implcmentador del 
algoritmo), entonces el cálculo del gradiente quedará: 

Aw (t) = -\i aE/aw.Xt.) 
ij 1 w ij 1 

donde 

aE/aw.(t.) = 
t 
' x/r.f-S.dt (38) 

j 1 I I ^ ' 

E(t) = 

(1 l/2(d ít)-x ít))^ = t. 
k k 1 

k 

O t ?t t. 
I 
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to ti t2 13 14 t5 t6 17 

calculo de x. . 

calcub deltas - ^ ^ 

Fig 3.8 

En la figura 3.8 se muestra la operación del algoritmo. La 

gráfica de la figura representa los cálculos necesarios para el 

aprendizaje con cálculo truncado. Como se observa, el cálculo de 

los 5 es menos costoso y se mantiene constante. En la figura 

t =t +At. 
1 i 

Una vez que se ha calculado Aw.(t) el peso puede 

actualizarse en ese momento o bien el incremento se puede acumular 

hasta que acabe la secuencia. 

La información que hay que almacenar es de 0(nh), por cada 

paso de tiempo hay que realizar 0(n h) cálculos al propagar las 

5, y se realizan 0(n h) operaciones en el cálculo de las 

integrales. Los anteriores cálculos hay que realizarlos por cada 

paso de tiempo, por lo que el cálculo total se ve multiplicado por 

la longitud, en pasos de tiempo, del intervalo [t^.t^]. 

d) Cálculo híbrido para tiempo real 

Existen casos en que se puede utilizar el cálculo por épocas 

y el cálculo truncado. Son los casos en que no trabajanKJS en 
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tiempo real, pero la influencia de una entrada en un tiempo t, no 

influye en la salida en un tiempo mayor que un t+h arbitrario. El 
cálculo por épocas requiere un almacenaje de 0(nH) siendo H el 
número de pasos de tiempo en que se discretiza [t_,t ] y un 

cálculo de 0 ( n ; por cada paso de tiempo. El cálculo truncado sin 
embargo, requiere un almacenaje de (Xnh) donde h « H , pero un 
cálculo de 0(n^h) por cada paso de tiempo. Los dos tienen sus 

ventajas y sus inconvenientes. Existe una manera de aprovechar las 

ventajas de los dos métodos y se realiza de la manera siguiente: 

Se corta la secuencia total en épocas de un tamaño de hh 
pasos de tiempo. Se considera cada época independiente, en el 
sentido de que cada una tiene una salida deseada. Sin 
embargo, al propagar los 5's hacia atrás en el tiempo, la 
propagación se extiende un poco más allá de cada época 
(concretamente hasta t-h, donde h>hh), solapándose con la 
anterior. Durante ese solapamiento no se introduce salida 
deseada. Es como considerar que cada época está aislada y 
dura en verdad h pasos, de los cuales solo los hh últimos 
tienen salida deseada. En ecuaciones lo anterior se puede 
mostrar como sigue: 

Dividimos el intervalo [t ,t ] en n épocas de duración hh 

pasos, por lo que: 

t i 
h l h2 

hl 

+ ... + 
hn 

donde 

Wi) = 'y^i-"^^ 

Sin embargo el cálculo del gradiente se realiza (p.ej. para 

los pesos) como: 

aE/9w.. = h i 

t - h 
h i 

x/rf-5.dt 
J 1 I I 

(39) 
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E(t) = 

(T l/2<djit)-xjit)f t > t^-hh 
k 

O 
(40) 

Es importante que mientras en la ecuación (39) se integra 

hasta t̂ .-h, es decir, más allá de t̂ .-hh (como consecuencia de 

que h>hh), sin embargo, el error E(t) sólo es distinto de O para 

t>t -hh. En la figura 3.9 se muestra la operación del algoritmo. 
hi 

La diferencia con los cálculos realizados en la ñg 3.8 es que 

aquí t = t .+hh, donde hh es un número cualquiera de At. Es 
^ h(i+I) hi ^ 

decir, en la figura 3.8 se avanza un At y se propaga hacia atrás. 

Aquí se avanza hh At y se propaga hacia atrás. 

ttil th2 th3 th4 th5 th6 th7 th8 

calcuiodex. 

calculo deltas 

Fig 3.9: Representación de los cáculos realizados en modo híbrido. 

El requerimiento de almacenaje es de CKnh), sin embargo los 

cálculos necesarios son, en media, de 0(n h/hh) por cada paso de 

tiempo. Evidentemente si h»hh el algoritmo se próxima al cálcxilo 

realizado por el cálculo truncado, y si h«hh se aproxima al 

cálculo por épocas. Un equilibrio entre los dos proporcionará una 

buena aproximación al cálculo del gradiente realizado por el 

método del truncamiento, mientras que no se pierden las ventajas 

computacionales del cálculo por épocas. 
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3.5 Diseño de arquitecturas para redes recurrentes 

3.5.0 Introducción 

El diseño de una arquitectura para una red, sea recurrente o 
no, es, junto con la elección de los parámetros utilizados en la 
aplicación de un algoritmo de aprendizaje, los puntos claves en 
una metodologia de diseño y creación de redes de neuronas. 

Este apartado intenta de algún modo tratar este tan 

conflictivo tema. En él se van a considerar problemas que no se 
han abordado nunca por su complejidad, pero que una buena 

arquitectura puede solucionar fácilmente. 

En el capitulo 4, dedicado a la experimentación, se van a 
tratar dos temas más: problemas donde se han utilizado redes 
recurrentes, pero un diseño óptimo reduce tamaño de red y tiempo 
de aprendizaje, y problemas que normalmente son tratados con redes 
estáticas pero que procesados con redes recurrentes mejoran en 
resultado. 

3.5.1 Arquitecturas jerárquicas para redes recurrentes 

Como se ha mencionado al principio del apartado, la parte del 

diseño de arquitecturas en redes recurrentes es un campo poco 

explorado. En esta sección se van a introducir un tipo de 

arquitecturas por niveles o jerárquicas que solucionan fácilmente 

problemas que, atacados por redes cuyo diseño sea del tipo 

descrito por la fígura 2.1, serian prácticamentes irresolubles. 

Supongamos que tenemos un problema cotno el descrito en el diagrama 

de la figura 3.10. El diagrama es similar a los diagramas de 

estado utilizados en diseño digital. Este diagrama de estado 

describe el comportamiento interno del problema. El problema tiene 

5 estados, representados en la figura por los nodos con etiquetas 

a, siendo el estado q̂  el de partida. Se tienen unas entradas, x. 

y unas salidas X. Para cada estado del sistema se tiene una 
i 

salida correspondiente, que se emite mientras el sistema se 
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encuentre en dicho estado. La transiciones entre estados se 
producen por la llegada de una nueva entrada. Por ejemplo, 
comenzando en el estado q ,̂ la llegada de la secuencia 

produce las siguientes 
2 3 \ ' transiciones 

%'%'%-%-%-%' obteniéndose por tanto las siguientes 

salidas X X, - X 
2 4 

X, - X 
3 0. 

x4 

Fig. 3.10: Diagrama de estados de un problema 

El problema anterior es resoluble fácilmente por ma red 

neuronal recurrente si las salidas y las entradas son pulsos 

binarios como en un circuito digital. El problema se agudiza en 

cuanto las salidas X o las entradas x. no son pulsos binarios 

sino que son secuencias de pulsos u ondas o las dos cosas. Como se 

ha mencionado en capitules anteriores, el reconocimiento de 

secuencias, y su producción, es un problema limitado en redes 

recurrentes. Supongamos que las salidas X. del diagrama son ondas. 

Como se verá en la resolución del problema del ocho expuesta en el 

capítulo 4, se puede encontrar un arquitectura para una red que 

produzca una sola de estas ondas en poco tiempo. Si queremos que 
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la misma red bajo entradas diferentes produzca ondas diferentes, 
el problema se puede complicar enormemente, no solo ya en la 
complejidad de la arquitectura sino en tiempo de aprendizaje. 
Supongamos que abordamos el problema de la siguiente manera: 
entrenemos una red diferente para cada secuencia a producir y 
luego entrenemos otra red para que reconozca las distintas 
entradas y su salida sea una elección sobre cual de las redes 
anteriores debe producir una salida. Este enfoque, que en cierto 
modo es una aplicación de una heurística en el diseño, es factible 
y de gran utilidad cuando las secuencias a producir son difíciles 
o bien son de distinto tipo, por ejemplo ondas y pulsos. Por otro 
lado esta separación en dos niveles, uno para el tratamiento de la 
entrada, y otro para la salida, también es beneficiosa en caso de 
que la entrada sea de distinto tipo de la salida, por ejemplo la 
entrada son ondas y la salida pulsos, o viceversa, o bien la 
entrada y la salida son del mismo tipo pero de muy distinta 
frecuencia, p.ej., pulsos de 1 t de duración en entrada y pulsos 
de 100 t en la salida. 

Volviendo a la figura 3.10, se observa que no en todos los 

estados se esperan todo tipo de entradas. Las entradas x y x se 
esperan en q ,̂ q y en q̂ , y las x y x en q y en q . Si cada 
una de estas entradas es difícil de reconocer, podríamos construir 
dos redes, una especializada en reconocer x y x , y otra en 

reconocer x y x . Poniendo una tercera red que, en base al estado 

del sistema eligiera qué red activar para el próximo 

reconocimiento, el problema se simplificaría muchísimo. 

El enfoque anterior parece bueno pero tiene dos grandes 

inconvenientes. El primero es que a medida que el problema tenga 

más tipos de salidas diferentes, más redes de producción debemos 

tener en el segundo nivel. Y el segundo es que en el primer nivel, 

si queremos realizar también una subdivisión en redes de 

reconocimiento, se supone que tenemos un conocimiento a priori del 

problema que no siempre se va a dar. Para solucionar esto se 

propone una arquitectura modular por niveles basada en conexiones 

de órdenes superiores a 1. 
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3.5.1.1 Módulos para arquitecturas jerarquizadas 

En el apartado anterior se ha visto la necesidad de diseñar y 

entrenar distintas redes para luego activarlas según el estado del 

entorno, ya sea éste un tipo de entrada o bien un estado interno. 

En muchos casos, como en el que las redes tengan que producir una 

secuencia de pulsos, la arquitectura de cada una de las redes 

puede ser idéntica, y lo único que habría que variar serían los 

valores de los pesos. Supongamos que éste es el caso, donde se 

tiene una red con una arquitectura genérica. El problema se 

simplifícaria ahora si encontráramos algún modo de que los valores 

de los pesos de la red se configuraran según el entorno. De este 

manera sólo tendrí̂ amos una sola red, pero que respondería al 

entorno cambiando su configuración interna según ñiere éste. 

Tendríamos entonces la potencia de varias redes en solo una. Para 

ver la manera de realizar lo anterior veamos una conexión del 

tipo I como en la figura 3.11a, y una Ul como la de figura 3.11b. 

W 
I J 

a) b) 

Fig.3.11: Conexión Z y conexión LTI. 

Supongamos que nuestra arquitectiua genérica estuviera 

compuesta de conexiones L entre las neuronas i y j . Para que el 

valor de la conexión entre las dos neuronas varié, en respuesta a 

lo que fuere, es necesario que el valor del mismo peso w varíe. 

Supongamos que cambiamos el tipo de conexión a una IH añadiendo 

una neurona k, extema a la red original, en la conexión entre i y 
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j . En este caso para que la conexión varíe pueden ocurrir dos 

cosas, o bien se cambia el valor de w , o bien se cambia el valor 

de la activación de la neurona k. Supongamos que la neurona k 

responde al entorno. Si se precisa un cambio en el valor de la 

conexión, éste puede estar perfectamente producido por la neurona 

Fig 3.12: Ilustración de las distintas parte^ de un módulo 

k extema a la red, pero influenciada por el entorno. Visto lo 

anterior, un nivel donde se necesiten varias redes de idéntica 

arquitectura para responder según sea el entorno se puede ocupar 

con un sólo módulo como el de la figura 3.12. En la figura se 

pueden distinguir 4 submódulos compuestos de una o varias capas, 

recurrentes o no, de neuronas. La parte PE indica un submódulo de 

procesamiento de entrada, PS uno de procesamiento de salida, RA 

red adaptativa, es el centro del módulo, y es la red genérica que 

se mencionaba antes, y por último el submódulo PENT que procesa el 

entorno. RA se compone, en su forma más simple, de conexiones Z 

entre las neuronas. Sin embargo, para adquirir toda su potencia es 

necesario que las conexiones sean del tipo EIl, conectando 

entonces las neuronas de RA y de PENT. En caso de que la 

arquitectura original de RA, la arquitectura genérica, necesitara 

ya conexiones del tipo ZU o superiores, estas conexiones se 

incrementarían de nivel para incluir la influencia de PENT. Se ha 
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PENT 
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S 
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RA 
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PENT 

P 

S 
RA 

X I 

Fig 3.13: Módulos y conexiones para el problema de la figura 3.10 

supuesto que PENT sólo controla RA, pero, obviamente, este control 

también se puede extender a las conexiones entre PE y RA, y entre 

RA y PS. En algunos casos, dependiendo del problema, es necesario 

conexiones entre PS y PE. 

El módulo descrito antes es un módulo general ya que contiene 

panes que en algunos problemas pueden no hacer falta. Por 

ejemplo, en el caso del diagrama de la figura 3.10, la red podria 

estar compuesta de dos módulos como los de la figura 3.13. En 

ella, en el nivel O, PE captaria x,, la entrada. La salida de este 

nivel, PS, codificaria de algún modo el estado en que se encuentra 

el sistema. Este estado se pasa como entorno, primero a la RA de 

este nivel, y segundo al siguiente nivel a través de PENT en el 

nivel 1. En el nivel 1 no hay entrada, no exitc PE, y su único 
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cometido es producir las salidas X. Como se mencionó en el 
i 

apartado anterior, dependiendo del estado en que se encuentre el 
sistema, se espera un tipo de entrada muy distinto. En vez de 
crear varias redes de reconocimiento, se utiliza solo la RA del 
nivel O, que en función del estado del sistema, conexión de PS a 
PENT, cambia su estructura interna favoreciendo el reconocimiento 
del tipo de entrada esperada. Lo mismo ocurre en el nivel 1 con 
las salidas donde en vez de utilizar varias redes, se utiliza una 
sola que se confígura según el entorno (estado del sistema). En 
otros casos, no será necesaria la existencia de PENT, debido a que 
la red RA es capaz de reconocer fácilmente sus entradas con sólo 
un tipo de configuración interna. 

3.5.1.2 Metodología para el diseño con arquitecturas jerárquicas. 

Una arquitectura como la anterior, basada en módulos, 
requiere una metodología de diseño. En este apartado se propone 
una metodología de diseño, que no es completa ni exacta ya que hay 
que tomar una serie de decisiones más o menos heurísticas que 
dependen de la experiencia del diseñador, no sólo con las señales 
a tratar, sino con redes de neuronas recurrentes y no recurrentes. 
Normalmente el diseño de una red se basa casi totalmente en dicha 
experiencia. La siguiente metodología intenta reducir esta 
incertidumbre en cierto grado. Metodología: 

a) Agrupar las señales de entrada y salida según sean del 

tipo binario o analógico. 

b) Dentro de los grupos anteriores, crear subgrupos 

atendiendo a semejanzas basadas en haremos del tipo 

frecuencia, periodicidad, ancho de pulsos, distancia entre 

pulsos, frecuencia media, varianza, etc. 

c) Asignar un módulo a cada subgrupo, conectando las 
entradas al PE y dando a PS las salidas como salidas 
deseadas. Dejar el módulo sin PENT. 

d) Determinar la arquitectura de PE, RA, PS y la conexiones 
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entre ellos, en base a su tarea. Si el módulo no tiene PE, es 
un módulo de producción. Si no tiene salida deseada en su PS, 
es de reconocimiento. Si tiene PE y PS, es de asociación. 

Si el diseño de una arquitectura que trate la señal entera es 
difícil, estudiar el comportamiento de las señales de entrada 
y salida, dividiéndolas en intervalos de tiempo o épocas 
signifícativas (ciclos, periodos interestacionarios). 
Determinar si cada una de las épocas por separado podría 
tratarse con una arquitectura similar, pero con diferentes 
valores de pesos. Si éste es el caso, utilizar esa 
arquitectura y añadir PENT pero sin diseñarlo. En caso 
contrario, asignar un módulo diferente a cada época, 
añadiendo PENT pero también sin diseñarlo. 

e) Comparar los módulos en función de su arquitectura. Si las 
arquitecturas son similares, unifícar los módulos en uno solo 
y añadirle PENT si no existiera ya (sin diseñar tampoco). 

f) Estudiar las señales de cada módulo, determinando su 
frecuencia media. Ordenar por niveles, en orden creciente de 
frecuencia, los módulos creados. Si el primer nivel tiene 
sólo un módulo y éste es sólo de producción, subirlo de nivel 
hasta que exista un modulo con entrada en el mismo nivel. 

g) Estudiar las variaciones de frecuencia media por medio de 

divisiones por épocas o estaciones signifícativas como en el 

punto d). Determinar las relaciones entre los posibles 

cambios estacionales de cada nivel, intentando encontrar 

relaciones causa-efecto entre los cambios. Si en un nivel su 

cambio estacional puede ser debido a un cambio estacional en 

un nivel inferior, entonces realizar gl. Si es debido a un 

cambio de un nivel superior, realizar g2. Si no se encuentran 

relaciones, realizar g3. 

gl) Conectar los PS de los módulos del nivel inferior 

a los PENT de los módulos del nivel superior. 
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g2) Lo mismo que en gl pero de nivel superior a 
inferior. 

g3) Conectar los PS del nivel inferior a los PE del 
nivel superior. 

h) Buscar relaciones causa-efecto entre las señales que 
tratan los distintos módulos de un mismo nivel. Si existen, 
conectar los PS a los PENT correspondientes. 

i) A la vista de las conexiones que tiene cada PENT y del 
tipo de señales que debe tratar, diseñar su arquitectura. 

j) Conectar los PENT a los RA por medio de conexiones ZIl o 
superiores, tal y como se describió antes. Conectar también 
las salidas de PENT directamente, por medio de conexiones Z, 
a las neuronas de RA. 

Los paso anteriores requieren unos comentarios. En los pasos 
a), b) y c) simplemente se trata de dividir el problema en 
subproblemas diferentes de modo que puedan ser resueltos por redes 
diferentes. El paso a) es esclarecedor en este sentido, ya que 
para estudiar problemas binarios es conveniente utilizar redes con 
neuronas discretas mientras que para analógicos es necesario 
utilizar neuronas continuas en el tiempo. 

El paso d) requiere cierta experiencia con las señales y con 

las redes, ya que entonces, no sólo el diseño de la ¿j yjitectura 

en si, sino la decisión de subdividir el módulo en submódulos, 

basándose en la división en épocas de las señales, no puede darse. 

Los pasos d) y e), con la creación de PENT, trata de evitar 

el que se tenga que dedicar una red distinta para cada tarea, 

pudiéndose hacer con una sola que, en función del entorno, varié 
los valores de los pesos de la correspondiente RA. 

Los pasos 0. g) y h) ordenan en niveles los módulos según su 

frecuencia media y conectan los distintos módulos. La idea es 
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introducir el posible conocimiento que se tenga a priori sobre las 
señales dentro de la arquitectura. Si se sabe que la variación de 
una señal inñuye en otra, la manera de introducir este 
conocimiento en la arquitectura es conectando la salida del 
procesamiento de la primera señal como una entrada más al módulo 
que procesa la segunda señal. Las entradas pueden ser a través de 
PE o de PENT. Según el tipo de diseño de cada módulo habrá que 
adoptar una u otra conexión. 

En h) no se contempla la posibilidad de relaciones 
causa-efecto entre señales de un mismo módulo, ya que se entiende 
que las posibles realimentaciones que conllevaria el introducir 
ese conocimiento dentro del módulo ya se han realizado por medio 
de conexiones recurrentes entre RA, PE y PS. 

En i) se exige conectar PENT directamente a RA. Esto es 
debido a que las conexiones con el sesgo de RA no es conveniente 
modularlas con conexiones Zn. En vez de ello es mejor dejar las 
conexiones originales pero añadirles un nuevo término al sesgo que 
son conexiones puras con PENT. 

En el capítulo 4 se muestran dos ejemplos de la aplicación de 
la metodología: un problema que envuelve señales digitales y 
analógicas y otro de predicción de series temporales. 
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CAPITULO 4: VALmACION EXPERIMENTAL Y CONCLUSIONES 

En este capitulo se van a mostrar una serie de experimentos 
que pretenten validar los resultados teóricos expuestos en los 
capítulos anteriores. 

Para la realización de todas las simulaciones del presente 

trabajo se han programado dos simuladores, imo para el cálculo con 

propagación hacia adelante, y otro con propagación hacia atrás con 

cálculo híbrido (éste incluye a los otros dos). Los simuladores se 

realizaron en C bajo UNIX en un IBM RISC 6000 y en un SUN/4. 

Las características de los simuladores implementados son: 

a) Inicialización pesos 

Los pesos se inicializan aleatoriamente mediante una de las 

dos siguientes fórmulas: 

A w (t=0) = K I V fanin 

w.(t=0) = K / fanin 

donde K es un número aleatorio entre +1 y fanin. es el número de 

neuronas que se conectan a la neurona i. Esto tiene una 

explicación simple. Las funciones de activación empleadas 

son de la forma: 

f(a) = Í{Z w.x.) 
j «j j 

y se saturan conforme la suma tiende a +<». Es fácil que, a pesar 

de inicializar aleatoriamente los pesos, si el número de neiu'onas 

j que se conectan a la i es grande, esta suma tenga un módulo 

también grande, con lo que la neurona i se encontrará saturada en 

el inicio. Si se inicializa de ésta manera el problema se evita. 

b) Aplicación de ligaduras en w.. 
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Como se ha visto en capítulos anteriores, algunas 
configiu-aciones de pesos producen comportamientos muy especiales. 
Son los casos en que la realimentación de una neurona tiene 
determinados valores, mayores o menores que un valor preciso. Esta 
ligadura se ha impuesto en el simulador por medio de unas 
variables, llamémoslas w y w , que proporcionan el valor 

nmín limix ^ '^ '^ 

máximo o mínimo para una realimentación w de la neurona i. En el 
ii 

cálculo del incremento de un peso sometido a alguna de estas 
ligaduras, se fuerza al algoritmo implementado en el simulador a 
que no obligue al peso a sobrepasar estos limites. La 
inicialización del peso, w (t=0) también se somete a estas 

u 

ligaduras. 
c) Inicialización u 

w 

Los parámetros de aprendizaje n se inicializan con una 

de las fórmulas siguientes: 

u = u, (t=0) / / fanin 
W W 1 

)i = |X (t=0) / fanin. 

El parámetro [L (t=0) es el que se especifica en los 

experimentos y sirve de inicialización. fanin. tiene el mismo 

significado que en el punto a), y la explicación es la misma. El 

inicializar los parámetros de ésta manera consigue tiempos de 

convergencia bastante mejores. 

d) Inicialización U_ y H 
X p 

Estos dos parámetros se inicializan igual para todas las 

células expecificando un valor inicial. 

e) Cálculo de los valores de las funciones de activación 
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Las funciones de activación, en el caso del simulador con 
retropropagación en el tiempo, no se realizó utilizando funciones 
de biblioteca, sino que se interpolaron con splines. De éste modo 
se consigue mayor rapidez de cálculo. 

f) Funciones de error 

La función de error empleada es: 

t 
. 1 

Error = A-
2 1 2 

Z (d.(t)-x.(t)) dt s AL (L (d (t)-x (t))) At 
ieo(t) ' ' t = t„ ieo(t) ' 

donde D(t) es el conjunto de Índices correspondientes a las 
neuronas que, para cada t, tienen salida deseada. La variable A 
es: 

A = 0.5/(Z D(t)) 
t = t 

es decir, 0.5 dividido por el número de salidas deseadas 

existentes en el intervalo ^^Q-^X 

conoce como Least Mean Square Error. 
existentes en el intervalo í̂ o'̂ '̂ ^^^^ error también se le 

4.1 Oscilaciones en Neuronas Aisladas 

Se han realizado dos tipos de simulaciones: con una sola 

neurona y con dos neuronas conectadas como en la fígura 4.1. 

Se pretende que, en los dos casos, la neurona realimentada 

oscile entre +1. El objetivo de esta simulación es comprobar los 

resultados teóricos obtenidos en el apartado 3.2. Para ello se van 

a utilizar dos funciones de activación, la fal y la fa2, y el 

algoritmo de retropropagación en el tiempo como algoritmo de 

aprendizaje (apartado 3.4.2). Las neuronas son neuronas discretas, 

que son una simplificación de las neuronas potenciadas, donde el 
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Fig. 4.1: Conexión entre dos neuronas 

parámetro p. se fija a 1.0, y la constante temporal x. se fija a 
At. 

Basándonos en los resultados obtenidos en el apartado 3.2, se 
establece como condición inicial la ecuación (12) de ese apartado, 
es decir: 

signo(x(t=0)) = signo(o(t=0)) 

Las realimentaciones se inicializan, según la función de 

activación empleada, como: 

fal: w.(0)=-2.0 w.. =-2.0; fa2: w..(0)=-0.4 w =-0.4 
u umax u ümax 

El conjunto de entrenamiento consiste en 10 datos de salida 

deseada, donde se alternaban los valores +1 y -1. E)e estos 10 

datos, los 3 primeros se suprimen, no dejando salida deseada para 

ellos. De este modo se permite que las neuronas tengan un margen 

de tiempo para que alcancen la configuración apropiada. 

El experimento se realizó 10 veces, empleando, para el 

algoritmo de aprendizaje, los siguientes parámetros: 
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H=0.1 a=0.0 h=2 hh=2 HT=0.0 T.(0)=At At=l x(0)=0.1 t.=0 t̂ =10 

En cada una de las 10 simulaciones se utilizaron distintos 
valores iniciales de los pesos. En la tabla 4.1 se muestra el 
número de iteraciones máximo y mínimo, de las 10 pruebas, para 
lograr un error menor de 0.008: 

fal: 

fa2: 

una neurona 

max 

141 

4 

min 

130 

1 

dos neuronas 

max 

60 

2 

min 

52 

3 

Tabla 4.1 

A la vista de la tabla, es evidente que la función fa2 alcanza 
mucho más rápidamente la configuración necesaria, tal y como se 
indicó en el apartado 3.2. Esto es debido a dos cosas: a que la 
pendiente de la función es más grande, y a que el valor de la 
realimentación se encuentra mucho más cerca del valor inicial 
dado, w..(0). 

u 

En el caso de la red con dos neuronas, si se analiza el 

comportamiento de la neurona interna cuando se utiliza fal o fa2, 

se observa que: con fal, el objetivo de la neurona oculta es 

modular el sesgo de la neurona realimentada, mientras que, con 

fa2, la neurona oculta forma parte del circuito oscilante, 

alimentando la neurona realimentada con su estado anterior 

cambiado de signo. 

También se realizaron simulaciones empleando la otra ecuación 

de inicialización: 

signo(x(t=0)) = -signo(o(t=0)) 
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Tal y como se estudió en el apartado 3.2, no fué posible 
lograr que las neuronas oscilaran. 

4.2 Estados Estables en Neuronas Aisladas 

El objetivo de las siguientes simulaciones es comprobar que 
los resultados teóricos obtenidos con respecto a la creación de 
estados estables son aplicables a diversos problemas. En la 
primera simulación, se estudia además qué algoritmos de 
aprendizaje, de los presentados en el capitulo 3 para la neurona 
potenciada, se puede utilizar satisfactoriamente para encontrar 
las configuraciones de pesos necesarias. 

4.2.1 XOR desplazado I 

Esta es una variante del conocido problema de la xor. En este 
caso la red, cuya configuración se muestra en la figura 4.2 y 
cuyas neuronas se comportan según la ecuación de la neurona 
potenciada con p. distinto de 1, se inicializa a O, y seguidamente 
se introduce un pulso negativo o positivo por cada entrada. El 
propósito de la red es producir la xor de los dos pulsos 
alcanzando estados estables. Las caracteristicas del problema son: 

a) Los pulsos son cuadrados, y de una longitud de 5 At. 

b) Los pulsos no se introducen a la vez, sino que están separados 

por 10 At. 

c) Las entradas son neuronas con parámetros fijos, y su misión es 

suavizar los pulsos para que no sean cuadrados. 

d) Las entradas a las neuronas de entrada son los pulsos negativos 

o positivos, de modo que estas neuronas, pasados los pulsos, no 

tienen entrada extema. 

La principal diferencia de este experimento con los clásicos 

xor de redes recurrentes, es que una vez introducidos los pulsos, 

la red no tiene entrada extema, es decir, la entrada extema es 
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o, por lo que la red debe mantener la información sobre las 
entradas, almacenándolas en algunas neuronas a través de la 
creación de estados estables. 

Fig 4.2: Arquitectura de la red empleada 

La neuronas utilizadas fueron neuronas potenciadas con 

función de activación tangh(a/2). 

Este experimento se ha realizado varias veces con neuronas 

potenciadas con función de activación tangh(a/2), y usando los dos 

métodos de cálculo del gradiente, el de propagación hacia delante 

(apartado 3.4.1) y el de propagación hacia atrás (apartado 3.4.2). 

En la tabla 4.2 se muestran los resultados obtenidos en una de las 

ocasiones con el algoritmo de retropropagación. 

En la tabla se muestra primero la matriz de pesos, w.., donde 

las columnas indican el número de neurona j , y las filas la i. 

La neurona O corresponde al sesgo, la 1 y la 2 son la entrada, la 

3 y la 4 son la capa oculta, y finalmente la 5 es la neurona de 

salida. Los huecos y filas no mostradas, corresponden a pesos que 
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w.. o 1 2 3 4 5 
3'̂  +0.2 -1.2 +1.5 +2.8 +0.1 +0.1 

4 +0.5 +1.1 -1.6 -0.6 +3.2 -0.4 

5 -1.6 +2.1 +1.9 +1.6 

T. 1 2 3 4 5 

+5.0 +5.0 +5.1 +4.5 +4.5 

p. 1 2 3 4 5 

+1.2 +1.2 +1.0 +1.0 +1.0 

1 2 3 4 5 d 

-0.0-0.0 +0.8 +0.8 +0.8 +1.0 trelax=35 

-0.0+0.0 +0.8 -0.9 -0.8 -1.0 trelax=33 

+0.0-0.0 -0.8 +1.0 -0.8 -1.0 trelax=33 

+0.0+0.0 +0.7 +0.9 +0.8 +1.0 trelax=40 

Iteraciones = 294 

Tabla 4.2 

no existen. 

El segundo cuadro de la tabla muestra los valores alcanzados, 

para cada neurona, del parámetro T.. 

El tercer cuadro muestra el valor de la potencia p., que se 

utiliza en la ecuación de la neurona potenciada. 

Por último, se muestran las activaciones de cada neurona 

cuando la red alcanzó el punto estable. El campo d indica la 

salida deseada para cada patrón, y trelax indica en qué t se 

consideró que la red se habia estabilizado. Para ello se utilizó 

un criterio de convergencia consistente en considerar que se 

cumplía la siguiente condición: 
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Z(x.(t)-x.(t-At))^ < 10"̂  

Como se ha mencionado, para este caso se utilizó el algoritmo 

de retropropagación y se integraron las ecuaciones desde trelax 

hasta t=0. Los parámetros utilizados fueron los siguientes (para 

los parámetros ajustables se entiende que es la inicialización): 

At=l, T.=5.0, p.=1.2, w..=1.9, w. =0.1, x(0)=0, sesgo=0.8, 
1 1 u umm 1 

u =0.1, ii=0.5, ^=0.5, Error =0.05 
w t p mm 

En la tabla 4.2 se puede observar en las activaciones que, 

cuando se estabilizó la red, las neuronas de entrada, neuronas 1 y 

2, no tenian ya activación apreciable (+0.0). Sin embargo, el 

resto de las neuronas mantienen una activación distinta de 0. Esto 

es debido a que algunas de ellas están en estados estables. 

Observando los parámetros p., y teniendo en cuenta los resultados 

del apartado 3.3, vemos que las neuronas 3, 4 y 5, pueden estar en 

estados estables si el valor de su autorrecurrencia es w >2.0 (ya 
u 

que p , para todas ellas, es 1.0). Si observamos la matriz de 

pesos, vemos que sólo las neuronas 3 y 4 tienen un valor de w.. 

mayor que 2.0, por lo que son ellas las que se encuentran 

estables. Por lo tanto, la creación de los estados estables en 

estas neuronas ha permitido que, aunque la entrada haya 

desaparecido tiempo atrás, estas neuronas mantengan su estado, 

creando asi una memoria. 

En la figura 4.3 se muestra la evolución de la neurona de 

salida. Se ha superpuesto la evolución de las entradas que 

suavizan los pulsos. En la figura, trelax se muestra con una 

pequeña raya vertical en el eje horizontal. 

Hasta ahora se han comentado los resultados que se pueden 

obtener gracias a la creación de estados estables. En el siguiente 

apartado, se tratará la diferencia que conlleva el utilizar un 

algoritmo de aprendizaje determinado en un problema COHK) el 

anterior. 
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Fig 4.3: XOR sin transitorios 

4.2.1.1 Transitorios 

Cuando se usa la propagación hacia atrás en el tiempo de la 

manera en que se ha usado en la simulación anterior (no como en el 

algoritmo de Recurrent Backpropagation donde se integra no hasta 

t=0 sino hasta que se estabilicen las 5), entonces se pueden 

encontrar soluciones transitorias, mientras que estas soluciones 

no aparecen si se utiliza el algoritmo de propagación hacia 

delante. Estas soluciones son transitorias porque se alcanzan los 

resultados deseados durante un periodo de tiempo, lo 

suficientemente largo, para que la condición de convergencia se 

cumpla en determinado momento, pero al dejar evolucionar la red 

por más tiempo las activaciones derivan hacia otros valores. Un 

ejemplo de ello es el que se muestra en la figura 4.4 

correspondiente a la red descrita en la tabla 4.3 y entrenada con 

los mismos parámetros. 

Como se observa en la figura, las activaciones de las 

neuronas de salida alcanzan los valores adecuados en un entorno de 

tiempo relativamente grande, pero luego se desvian hacia valores 

incorrectos. Como se ha mencionado, este fenómeno se crea al 

utilizar propagación hacia atrás. Hay otra condición que lo 
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N.N. 

V. 

Fig. 4.4: XOR con transitorios 

propicia, que es establecer un criterio de convergencia tan poco 
estricto como el utilizado. Si se realizan las mismas pruebas con 
un criterio de convergencia más estricto, como por ejemplo: 

Z (x.(t)-x (t-At))^ < 10^ 

el algoritmo de propagación hacia delante sigue encontrando 

soluciones al problema, mientras que el de retropropagación le 

resulta muy difícil, y ni siquiera encuentra soluciones 

transitorias. 

La creación de estos transitorios puede ser útil en el caso 

en que determinado problema requiera la producción de ondas, ya 

que estos transitorios se pueden considerar como trozos de ondas 

que difícilmente se producirían si las neuronas no estuvieran tan 

sobrealimentadas. En el problema del ocho descrito en el capitulo 
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de arquitecturas se explora esta idea. 

w. O 1 2 3 4 5 
3 -0.8 -2.5 -3.0 +3.4 +0.2 -0.4 
4 +0.2 -0.4 -1.7 +0.4 +3.6 +1.1 

5 +1.5 +1.5 -1.8 +1.2 

T. 1 2 3 4 5 
+5.0 +5.0 +3.9 +6.6 +5.9 

p . 1 2 3 4 5 
+1.2 +1.2 +1.0 +1.0 +1.0 

1 2 3 4 5 d 
- 0 . 0 - 0 . 0 +0.8 +1.0 +0.7 +1.0 trelax=33 
- 0 . 0 + 0 . 0 -0.9 +0.8 -0 .7 -1 .0 trelax=34 
+ 0 . 0 - 0 . 0 -0.9 +0.6 - 0 . 7 -1 .0 trelax=34 
+ 0 . 0 + 0 . 0 -1.0 -0.8 +0.6 +1.0 trelax=34 

I teraciones = 500 

Tabla 4.3 

4.2.2 XOR desplazado H 

Este problema es una variante del anterior. En él se 

introducían los pulsos y se esperaba hasta que la red se 

estabilizaba. En éste, los pulsos se introducirán continuamente, 

con una separación temporal entre ellos, y la red deberá obtener 

el xor de los últimos pulsos que ha recibido como entrada, sin 

esperar a estabilizarse totalmente.. 

Más concretamente, a una red con la misma arquitectura que la 

anterior, se le introducen pulsos cuadrados, de 3 At de ancho, a 

través de las neuronas de entrada. Las neuronas son las usuales, 

es decir, con p.fijo y con valor p.=1.0, pero con función de 
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activación 2.5nete ^ ^ . Estos pulsos, con valores aleatorios 
+1 y que se introducen a la vez en las dos entradas, aparecen cada 
11 At repitiéndose el proceso durante 700 AL En esta variante se 
exige una salida deseada, que es un pulso de 2 At, en el tiempo 9 
At contado a partir del instante en que se introducen las 
entradas. Obviamente en las entradas, en los intervalos donde no 
hay los pulsos, no se introduce nada, es decir, la entrada es 0. 

Al igual que en el caso anterior lo interesante del problema 
es que la red debe memorizar la entrada durante el periodo de 
tiempo que transcurre entre la introducción de la entrada y la 
petición de salida. 

La simulación se ha repetido varias veces, siendo los 

parámetros empleados en el aprendizaje los siguientes: 

At=l, T.=1.0,w..=0.4, w.. . =0.1, x.(0)=0, sesgo=1.0, î =0.001, 
1 u umin 1 w 

H=l, H=12, HH=12, Error =0.01 
t nun 

En la figura 4.5 se muestran 3 gráficas correspondientes a un 

intervalo de 640 puntos para una configxu-ación de pesos encontrada 

(en la tabla 4.4 se muestra el valor de esta configuración). En 

las primeras dos gráficas se muestran los valores de las dos 

entradas. Como se observa, los pulsos aparecen simultáneamente y 

con valores aleatorios. En la tercera gráfica se ha superpuesto la 

traza de la neurona de salida, representada por puntos, con la 

salida deseada. Esta última solo tiene valores en ciertos puntos 

representados por los rectángulos. En los primeros 3 pulsos de 

entrada se observa que la salida real no sigue correctamente la 

salida deseada. A partir de entonces el seguimiento es casi 

perfecto. 

Como se puede observar en la tabla 4.4, las neuronas 3 y 4 

tienen una realimentación de 0.6, que es mayor que 0.4, por lo que 

se han creado en ellas estados estables (ver apartado 3.3). Al 
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igual que en el ejemplo anterior, estos estados estables han 
permitido a las neuronas internas recordar las entradas de 
instantes anteriores. 

1 
11 

. 1 1 1 

1 
111 
1 1 

I I 
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ÍL̂  
1 M r'wu""í ir"t""« * 

Fig 4.5 

w.. O 1 2 3 4 5 
3 '̂  -0.3 +0.6 -0.7 +0.6 +0.5 +0.1 

4 +0.3 -0 .6 +0.5 -0 .4 +0.6 -0.0 

5 +0.8 -1 .1 -0.2 

T. 1 2 3 4 5 
+1.0 +1.0 +2.2 +5.4 +2.4 

I teraciones = 59 

Tabla 4.4 
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4.2.3 Contador 

Como se indicó en el apartado 3.3, la creación de estados 
estables permite la realización de contadores. El objetivo del 
siguiente experimento es verificar esta posibilidad. 

En el experimento, se ha utilizado una red con la 

arquitectura descrita en la figura 4.6 donde las recurrencias que 

unen las neuronas de la primera capa no son necesarias, pero se 

han introducido para dar mayor generalidad al problema. Las 

neuronas son neuronas continuas, es decir, una neurona potenciada 

con p.=l y fijo. La función de activación es tangh(net/2). 

Fig 4.6: Arquitectura utilizada 

A la célula de entrada se le introducen trenes de pulsos de 

1 At durante 900 At. Los pulsos son entradas de valor +1, 

indicándose con un valor -1 que no hay pulso. Estos trenes pueden 

tener de 1 a 3 de estos pulsos separados también por 1 At, y son 

generados aleatoriamente. Cada tren aparece cada 10 At. Las 

células de salidas tienen una salida deseada en el último At de 
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w . 0 1 2 

2 - 0 . 9 -2 .4 +3.3 

3 - 0 . 5 +0.1 +0.0 

4 - 1 . 0 -1 .4 +1.5 

5 - 0 . 6 +0.3 

6 - 1 . 1 +2.2 

7 - 0 . 9 -2 .5 

T. 1 2 3 4 

+ 1 . 0 + 1 . 0 +1.0 +1.1 

I t e r ac iones = 

3 

+0.2 

+2.3 

+0.4 

+0.4 

+0.9 

+0.4 

5 

+1.0 

= 97 

4 

-0 .1 

+0.0 

+2.9 

+2.9 

-1 .7 

-2 .0 

6 7 

+1.0 +1.0 

Tabla 4.5 

cada tren. Esta salida deseada consiste en que una célula debe 

ponerse a +1 si el tren tenia un solo pulso, y las otras dos deben 

estar en -1. Si el tren tenia 2 pulsos debe ser otra célula la que 

se ponga a +1. Y lo mismo debe ocurrir cuando el tren tenga 3 

pulsos. 

El experimento se realizó varias veces, utilizándose el 
algoritmo de retropropagación con los siguientes parámetros: 

At=l, T=1.0,w=2.0, w. =2.0, x(0)=0, sesgo=-1.0, n =0.005, 
i u umin i w 

Li=0.1, h=ll, hh=10. Error. =0.05 

En la tabla 4.5 se muestra una de las soluciones encontradas. 

El interés de este experimento reside en demostrar la 

propiedad descrita en la sección 3.3.1 referente a la capacidad de 

las neuronas de detectar la cantidad de pulsos que le han llegado 

gracias a la creación de estados estables. Observando la tabla 

4.5, vemos que, efectivamente, en las neuronas de entrada, 

neuronas 2, 3 y 4, se han creado estados estables, ya que su 

realimentación, w , es mayor que 2.0. Los estados estables 
ü 

creados son de distinta magnitud (realimentaciones con valores 
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2.3, 2.9 y 3.3), por lo que cada una de estas neuronas será 
sensible a un número distinto de pulsos. 

Por otro lado, este experimento prueba que un conocimiento a 
priori del comportamiento de las neuronas, facilita el diseño y el 
aprendizaje en las redes recurrentes. En los parámetros de 
aprendizaje se estableció una ligadura, consistente en no permitir 
que los valores de las autorrecurrencias bajaran de un valor igual 
a 2.0, propiciando la aparición de estados estables. En otras 
simulaciones, donde ésto no se ha realizado asi, se demuestra que 
la configuración de pesos es muy difícil, si no imposible, de 
alcanzar, dando lugar a mínimos locales. 

4.2.4 Frecuenciómetro 

Al igual que en el apartado anterior, en éste se va a tratar 

de probar experimentalmente lo que se expuso en la sección 3.3.1 

sobre la sensibilidad de las neuronas sujetas a estados estables a 

la ft-ecuencia de los pulsos de entrada. 

El problema es similar al anterior en el que la entrada se 

componía de trenes de pulsos. En este caso los treiies se componen 

siempre de tres pulsos de 1 At de duración, pero la duración de la 

separación entre ellos es variable. Se van a tener tres clases de 

trenes, uno donde la separación es de 1 At, otro de 2 At y otro de 

3 At. La salida de la red también se le va a solicitar al final de 

cada tren, al igual que en el experimento anterior, y se va a 

dedicar cada una de las neuronas de la capa de salida a un tipo de 

tren, poniéndose en estado +1 si el tren correspondiente entró en 

la red, y en -1 si no. La arquitectura empleada es la misma que en 

el caso anterior con la misma función de activación. 

El experimento también se realizó varias veces, empleando el 

algoritmo de retropropagación con los siguientes parámetros: 

At=l, T=1.0,w =2.0, w.. . =2.0, x.(0)=0, scsgo=-1.0, \L =0.005, 
' i ü unun I w 

H=0.1, H=ll, HH=10, Error. =0.01 

142 



En la tabla 4.6 se muestra una de las soluciones. Nuevamente 
nos encontramos, tal y como se indicó en la sección 3.3.1, que los 
estados estables, creados en las neuronas 2, 3 y 4, permiten que 
éstas sean sensibles a la frecuencia de los pulsos de entrada. 

w.. 0 

2 - 0 . 7 

3+0.0 

4 - 0 . 1 

5 - 1 . 5 

6 - 0 . 3 

7 - 0 . 4 

T. 1 2 

+1 . 0 + 1 . 0 

1 

-1 .7 

+0.5 

-1 .9 

3 

+1.0 

2 

+3.1 

-1 .7 

-0 .0 

+2.3 

+0.3 

-2 .3 

4 

+1.0 

I t e rac iones = 

3 

+0.7 

+3.3 

+0.4 

-1 .7 

+3.0 

-1 .3 

5 

+1.0 

= 70 

4 

-0 .8 

-2 .0 

+2.5 

+0.0 

+0.4 

-1 .4 

6 7 

+1.0 +1.0 

Tabla 4.6 

4.3 Diseño de Arquitecturas 

Se van a exponer aquí cuatro simulaciones relacionadas con el 

problema del diseño de arquitecturas. Primero se verá una solución 

óptima del problema del ocho. Después se expondrán dos ejemplos de 

aplicaciones de arquitecturas jerarquizadas (una aplicación es de 

predicción de series temporales). Y por último un problema de 

compresión de señal realizado con redes recurrentes. 

4.3.1 El problema del ocho 

Este es un problema básico de producción de señales 

temporales, como ya se comentó en el capítulo 2. 

El problema consistia en generar, a partir de una red sin 

entradas, dos salidas que reprodujeran las siguientes funciones: 
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fj(t) = sin(2-7it/160+7c/2) 

f̂ Ct) = sin(2-7Ct/80) 

Las soluciones descritas en la bibliografía requieren una 
cantidad enorme de iteraciones en el aprendizaje. Sin embargo, es 
posible conseguir resultados mucho más bajos empleando otra 
arquitectura, junto con una correcta elección de función de 
activación y de pesos. 

a) Arquitectura 

Obviamente este problema es complicado en el sentido de que 
las trayectorias de las dos salidas se cruzan. Por otro lado, 
experimentalmente se encuentra que una red recurrente con pocas 
células puede generar una función sola, como fl y f2, fácilmente. 
Incluso es también fácil generar una de esas funciones junto con 
otra ligeramente desplazada (por ejemplo +7i/2) en el tiempo. 
Teniendo en cuenta lo anterior, y sabiendo que: 

sin(2t) = 2sin(t)cos(t) 

entonces la arquitectura a emplear podria ser una red con 4 

neuronas internas (capaces de generar sin y eos) totalmente 

conectadas con las de salida, no sólo a través de conexiones L 

sino LH (de modo que se realice la multiplicación). En la fígura 

4.7 se muestra dicha arquitectura. 

b) Función de activación 

Como se ha visto en capítulos anteriores la función 

2.5nete'"^^ produce buenos resultados y normalmente más rápidos 

que la usual tangh(net/2) (el problema se intentó solucionar con 

esta función sin lograr convergencias en menos de 1000 

iteraciones). 
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c) Elección de pesos. 

Como se vio en el apartado 4.2.1.1, donde se trataban los 
transitorios producidos por los estados estables, su creación 
puede ser adecuada para el caso en que se deseen producir ondas de 
baja frecuencia, como es nuestro caso. Por ésto se han introducido 
autorrecurrecias en la capa de salida y se ha forzado su valor 
para que siempre se mantenga > 0.4. 

Fig 4.8: Arquitectura empleada con el problema del ocho. Sólo se 

muestran dos de las conexiones Zn. 

Habiendo realizado el diseño de esta manera, y entrenando la 

red con el algoritmo de retropropagación en el tiempo con los 

siguientes parámetros: 

î = 10-̂ , l̂̂  = lO', At = 1, T.(0) = 1.0, x.(0) = 0.9, a = 0.9, 
h = 180, hh = 180, wXO) = 0.4, ŵ^̂ ,̂̂  = 0.4, Bias = 1.0. 

se consiguen en 500 iteraciones resultados similares (error<0.005) 

a los obtenidos por [FASE 90]. Hay que considerar que si bien en 

la red empleada originalmente existían 156 pesos, en ésta sólo se 

usan 48 pesos. Es evidente que la reducción no solo en tamaño de 
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la red sino en el numero de iteraciones es inmenso. En la tabla 

4.7 se sumarizan los resultados incluyendo un estimación de los 

cálculos empleados. Esta estimación se ha realizado suponiendo que 

se realiza un cálculo por cada peso, y que estos cálculos se 

realizan h veces por iteración. Es decir, los cálculos serán del 

orden de O(nwhniter), donde nw es el número de pesos, h la 

longitud de la época, y niter el número de iteraciones necesarias. 

r ed 

[PEAR89] 

[FASE90] 

[SEG092] 

i t e r 

20000 

2000 

500 

pesos 

156 

156 

48 

Cale 

15 lO' 

15 10* 

36 10^ 

Tabla 4.7 

La figura 4.9 muestra en a) la salida deseada, en b) la 

evolución de la red para un X(t=0)=0.9 (con el que se entrenó), y 

en c) la evolución para X(t=0)=0.0. 

- ^ • N . . - -"N 

Fig 4.9 
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4.3.2 Simulación con Arquitecturas jerárquicas 

Se han realizado dos simulaciones. La primera simulación 
aborda el problema del tratamiento de dos señales muy diferentes. 
La segunda es un problema de predicción de serie temporal con 
redes recurrentes. 

4.3.2.1 Asociación de secuencias binarías y analógicas 

Las arquitecturas jerárquicas se pueden utilizar para el 
tratamiento de señales de tipos diferentes. Como ejemplo de ello 
se ha modelizado un problema. En este problema vamos a tener tres 
entradas y una salida: en las entradas, las dos primeras son 
pulsos cuadrados de +r de amplitud y de un ancho determinado, que 
se generan aleatoriamente, y la tercera es una señal sinusoidal de 
una frecuencia w, con una longitud de onda bastante menor que el 
ancho de los pulsos. La salida deseada va a consistir en lo 
siguiente: 

a) si las dos primeras entradas se encuentran a +1 se tiene 
que reproducir la onda de entrada en la salida. 

b) Si las dos primeras entradas se encuentran a -1 se debe 

obtener la onda que se obtiene al restar a la onda de entrada una 

onda sinusoidal del doble de frecuencia. 

c) si la primera se encuentra a -1 y la segunda a +1, debe 

producirse en la salida una onda sinusoidal del doble de 

frecuencia de la de entrada. 

d) Si la primera se encuentra a +1 y la segunda a -1 se debe 

obtener la onda que se obtiene al sumar la onda de entrada y una 

onda sinusoidal del doble de frecuencia. 

En la figura 4.10 se pueden observar la forma de las señales. 

Las señales inferiores son una continuación de las superiores. De 

las cuatro señales, la primera es la respuesta de la red (que se 
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explicará a continuación cómo se diseñó y se entrenó), la segunda 
es la salida deseada, y las tres últimas son las entradas. 

El problema es sencillo pero es prácticamente irresoluble si 
no se emplea una arquitectura como la descrita en el apartado 
3.5.1, es decir, una arquitectura jerárquica y modular. La 
característica principal del problema es que están mezclados dos 
tipos de señales, binarias y analógicas, y aunque la salida las 
relaciona, deben tratarse en redes diferentes. Utilizando módulos 
del tipo utilizado en las arquitecturas jerárquicas, el problema 
se resuelve fácilmente. Veamos cómo se realizarla el diseño 
utilizando la metodología descrita: 

a) Se forman dos grupos, uno con señales digitales, y otro 

con señales analógicas. 

b) Las binarias son del mismo tipo y no se pueden subdividir. 
Las analógicas parecen tener la misma frecuencia, por lo 
menos del mismo orden, por lo que no se dividen. 

c) Creamos dos módulos ya que tenemos entradas binarias y 

analógicas 

d) Módulo binario: para la distinción de las señales binarias 

es suficiente una red con dos células. Evidentemente estas 

dos células conforman PE, RA y PS. No hay salida deseada. Se 

podria dividir la entrada en épocas, pero no hace falta 

la división porque la red es capaz de discriminar 

perfectamente cada época con las células existentes. Por 

tanto no es necesario PENT. 

Módulo analógico: este módulo tiene entrada y salida deseada. 

La entrada es estable, por lo que no va a necesitar mucho 

proceso. Sin embargo, la salida es más compleja. En un 

principio parece que para la producción de la señal seria 

útil una arquitectura como la del problema del ocho descrito 

en el apartado 4.3.1. Sin embargo, estudiando la señal de 

salida se distinguen 4 tipos de épocas. La señal de cada una 
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de ellas se podría generar a partir de la entrada con una red 
más simple que la del problema 4.3.1. Es el típico caso en 
que se pueden utilizar varías redes con la misma 
arquitectura, por lo que no dividinws el módulo en 
submódulos, sino que utilizamos sólo uno y creamos PENT. La 
red quedará configurada como sigue: PE dos células, RA 4 
células totalmente conectadas, PS 1 célula. Se establecen 
conexiones entre RA y PS 

e) No es aplicable a este problema ya que los módulos creados 
no son similares. 

f) En este caso un estudio de las señales por similitud de 
forma durante épocas nos indica que deberían existir dos 
niveles, estando en el inferíor la binaría. Es evidente que 
conociendo la naturaleza de las señales podríamos ponerlas en 
el mismo nivel. El resultado, en conexiones, sería el mismo 
si aplicamos correctamente los pasos. 

g) Si consideramos que el módulo del nivel inferíor es de 
reconocimiento, y que la entrada del modulo del nivel 
superíor no sufre cambios, es evidente que , debemos aplicar 
gl. De cualquier modo no existe PENT en el módulo de señales 
binarías. 

h) Solo hay un módulo por nivel por lo que no es aplicable 

i) Las señales que debe tratar el PENT del segundo módulo son 

muy fáciles de procesar. No hace falta incluso añadirles 

células físicas, sino que se pueden utilizar las propias 

células del PS del módulo inferíor. 

j) Se establecen las conexiones 

En la figura 4.11 se ha dibujado su arquitectura. En el 

primer módulo vemos que PE, RA y PS consisten solo en dos células. 

En el segundo módulo vemos que ya hay una separación. En RA y en 

PS las conexiones son totales (no se muestran). También existen 
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PE, RA, PS 

PENT 

PE 

RA 

PS 

Fig 4.11: Arquitectura empleada en el problema. 

conexiones totales entre las neuronas de RA y PS. 

La función de activación utilizada fue f(net)=2.5-net-e''^^^. 

Una vez que el diseño se ha establecido, la red se entrena. En 

total la red tiene 95 pesos y en 150 iteraciones produjo la 

solución que se muestra en la figura 4.10 con un error menor de 

10' . La red se entrenó con el algoritmo de retropropagación y con 

los siguientes parámetros: 
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î = 10"^ \i^ = 10"\ At = 1, T.(0) = 1.0, X. = O, a = 0.0, h = 200, 
hh = 200, w (0) = 0.1, Bias = 1.0. 

ii 

El conjunto de aprendizaje se compuso de 1500 pasos de tiempo 
(At). 

Como se ha comentado anteriormente, el problema, aunque 

simple, es diñcil de resolver sino se utiliza una arquitectura 

adecuada. Con la arquitectura utilizada, basada en los módulos 
descritos en el apartado 3.5.1, la solución se encuentra 
rápidamente y con un número relativamente bajo de neuronas. 

4.3.2.2 Predicción de serie temporal con redes recurrentes: 
Precipitaciones sobre el lago Karíba 

La predicción de series temporales es una de las aplicaciones 

más usuales de las redes de neuronas no recurrentes. Sin embargo, 

no es usual utilizar redes de neuronas recurrentes para predicción 

de series temporales. Esto puede ser debido a que las 

arquitecturas utilizadas no sean las correctas. En este apartado 

vamos a presentar una red recurrente, diseñada mediante la 

metodología anteriormente expuesta, que produce buenos resultados 

sobre un caso real, la predicción de precipitaciones sobre el lago 

Kariba. 

El lago Kariba es el cuarto lago artificial en tamaño del 

mundo, cubre 5600 km^ y tiene una capacidad de cerca de 70 km .̂ 

Suple de 600 GWh al sistema de energía interconeci^do que 

mantienen Zambia y Zimbawe (junto con el lago Kafue Gorge producen 

el 70% de su electricidad). En [GASA 90] se realiza un estudio 

utilizando técnicas de optimización de múltiples objetivos con el 

fin de analizar el mantenimiento y operación del sistema de 

potencia del lago. Lx)s objetivos eran dos: primero maximizar la 

producción de potencia, y segundo minimizar los desagües 

producidos en época de inundaciones. Las conclusiones fueron dos 

también: la operatividad se puede mejorar si se adoptan técnicas 

de optimización y se obtiene un buen modelo predictivo de las 

precipitaciones. Es en este último punto donde se van a aplicar 
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Fig 4.12 

las redes de neuronas recurrentes. 

Anteriormente se han aplicado técnicas clásicas de predicción 

de series temporales al problema. En concreto se han aplicado un 

modelo ARMA de Box-Jenkins y un modelo Dinámico Lineal Bayesiano 

[RIIN 91]. En el estudio previo que se realizó en el segundo caso 

se extrajeron dos características que vamos a utilizar con nuestro 

modelo. La primera es que la serie es bastante estacional con un 

periodo de 12 meses. La segunda es que al trabajar con el 

logaritmo de la serie se normaliza su varianza. La figura 4.12 
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muestra esta última serie (en la figura, la gráfica superior). 

La serie temporal a estudiar se compone de los datos 
correspondiente a las precipitaciones mensuales sobre el lago 
Karibe desde febrero de 1924 hasta enero de 1959. La serie se va 
a preprocesar tomando el logaritmo normalizado a 7 1 del valor de 
las precipitaciones. Además de dicha serie, se va a introducir una 
señal estacional. Esta señal será una onda sinusoidal con un 
periodo equivalente a un año. Tendremos entonces dos entradas, una 
con la señal estacional, un seno, y otra con el valor de la serie. 
La red tendrá una sola salida que deberá predecir el valor de la 
serie para el mes posterior al que proporciona el dato de la 
entrada. Para el diseño de la red seguiremos la metodología 
descrita: 

a) Las dos señales son del mismo tipo. 

b) A diferencia del problema anterior, las dos señales de 
entrada, aunque son del mismo orden de ñ'ecuencia, deben 
agruparse en dos módulos diferentes ya que la señal 
estacional se ha introducido precisamente para formar un 
entorno. 

c) Creamos dos módulos ya que la señal estacional es muy 

diferente de la serie. 

d) El módulo de tratamiento de la señal estacional 

va a consistir en dos células totalmente interconectadas. El 

módulo de predicción consistirá en dos células como PE, dos 

células como RA totalmente interconectadas, y finalmente una 

célula de PS totalmente interconectada con la RA. Al ser un 

caso de predicción a un paso, es necesario poner conexiones 

entre la entrada y la célula de salida y entre las células 

que componen el PE con la de salida. Esto es debido a que hay 

que evitar el retraso temporal producido al propagar las 

señales a través de la red. Este módulo debe tener PENT para 

permitir la influencia de la señal estacional. 
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e) No es aplicable a este problema porque los módulos son de 
diferente arquitectiu-a. 

f) En este caso pondremos dos niveles, siendo el inferior el 
de la señal estacional. 

g) La introducción de la señal sinusoidal implica 
directamente utilizar gl. 

h) No es aplicable porque solo tenemos un módulo por nivel. 

i) Las señales que debe tratar el PENT del segundo módulo son 
muy fáciles de procesar. No hace falta incluso añadirles 

células físicas, sino que se pueden utilizar las propias 
células del PS del módulo inferior. 

En la figura 4.13 se ha dibujado su arquitectura. En RA y PS 
no se muestran las conexiones que existen entre las neuronas. Las 
trazas discontinuas muestran conexiones extras entre las células 
de entrada y PE con PS. Estas conexiones también están moduladas 
por PENT. 

-net La función utilizada fue f(net)=2.5nete . Una vez que 

el diseño se ha establecido, la red se entrena. En total la red 

tiene 53 pesos y en 1950 iteraciones produjo una solución 

aceptable. La red se entrenó con en algoritmo de retropropagación 

con los siguientes parámetros: 

\L = 10"^ \i^ = lO'. At = 1, T.(0) = 5.0, X. = O, a = 0.0, h = 24, 

hh = 24, w (0) = 0.1, Bias = 1.0. 

El conjunto de aprendizaje se compuso de los primeros 115 

datos, y el conjunto de test del resto. En la figura 4.12 se puede 

visualizar la serie predicha por la red, asi como el error Ims en 

función del tiempo. La serie predicha es la segunda gráfica y en 

la tercera se ha dibujado el error Ims en función del tiempo. El 

eje inferior representa lms=0.0 y el superior lms=0.1. Como se 
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PE.RA.PS 

Fig 4.13: Arquitectura de la red utilizada. 

observa, las predicciones al principio del conjunto de test son 

bastante buenas (lms<0.1). A partir de aproximadamente 110 meses 

(9 años) el error Ims sube por encima de 0.1, que es el valor del 

error cometido por el modelo Dinámico Lineal Bayesiano que ya 

superaba al modelo ARMA. La conclusión que se obtiene es que la 

red neuronal recurrente es un buen modelo (en este caso) para una 

predicción a corto-medio plazo. ¿Cómo podría utilizarse una red 

recurrente en tareas de predicción de seríes temporales? Teniendo 

en cuenta lo anterior, su aplicación debería realizarse de una de 

las dos maneras siguientes: 

- Se entrena la red para un conjunto de datos. Se utiliza su 

predicción durante un período de tiempo dentro de un margen 

de segurídad (aunque en el ejemplo descríto el margen era de 

110 meses, entrenando de nuevo la red varias veces se 
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obtienen resultados cuyos márgenes oscilan entre 80 y 130 
meses). Una vez superado el margen, se entrena de nuevo 
la red (creando una red nueva) con los últimos datos para 
predecir el siguiente período de tiempo. 

- Se entrena la red para un conjunto de datos. Cada vez que 
llega un nuevo dato se incluye en el conjunto y se reentrena 
la red (esta vez sobre la red antigua). Esta manera de 
aprender se conoce como aprendizaje incremental. El modelo 
Dinámico Lineal trabaja del mismo modo. 

En la tabla 4.8 se muestran la media y la vañanza de los 

residuos del error asi como sus Índices de autocorrelación hasta 

un periodo de 24 meses calculados sobre los primeros 72 meses del 

conjunto de test. Los índices fueron calculados mediante la 

siguiente formula: 

72 

Z (e^-é)(e^ ^-c) 
r[k] ^=^^' 72 2 

Z (e -é) t 
t = i 

Media = -0.035568 Varianza = 0.068013 

r[l] =-0.161502 r[2] =-0.055634 r[3] =-0.078588 r[4] =+0.133181 

r[5] =+0.068229 r[6] =-0.141373 r[7] =+0.013935 r[8] =+0.099828 

r[9] =+0.05902 3 r[ 10]=-0.174814 r [ l l ] = -0.075000 r[12]=+0.035487 

r[ 13] =+0.145697 r[14]=-0.030670 r[ 15] = -0.124762 r[ 16] =+0.130063 
r[ 17] =+0.011953 r[18]=-0.113934 r[19]=-0.052717 r[20] =+0.035406 

r[21] =+0.071641 r[22]=-0.186735 r[23] =+0.216514 r[24]=-0.090989 

Tabla 4.8 

Ctomo se observa, los índices son bastante bajos, indicando 

la buena calidad de la predicción. 

A diferencia del problema anterior, en este caso una de las 

señales de entrada, la sinusoidal, era extema al problema. Esta 
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señal se introdujo con objeto de formar un entorno por lo que se 
procesó en un módulo inferior, siguiendo la idea subyacente en la 
metodología empleada. La solución obtenida es bastante buena, en 
el sentido de que abre las puertas a las redes recurrentes a los 
problemas de predicción de series temporales periódicas, o 
quasi-periódicas. 

4.3.3 Compresión de señal 

Uno de los problemas a los que se suelen aplicar las redes de 
neuronas no recurrentes es a la compresión de señal. El problema 
es simple, y lo que se requiere es que, si una señal se compone de 
N puntos o datos, ésta señal se comprima de alguna manera en otra 
creando una señal de M puntos donde M«N. A la vez que se crea un 
mecanismo de compresión hay que suministrar otro de descompresión 
que reconstruya la señal comprimida en la original. 

Las aplicaciones son múltiples, empezando por la transmisión 
de la señal. Si en la estación emisora se comprime la señal, y lo 
que se transmite es la señal comprimida, evidentemente el tiempo 
de comunicación se reduce. Es obvio que en la estación receptora 
se debe tener el mecanismo de descompresión. 

Otra aplicación es el almacenaje de información, donde si se 

almacenan señales comprimidas, las necesidades en capacidad de 

memoria del sistema se pueden reducir drásticamente. 

Por último se puede considerar el tratamiento o procesamiento 

de señales. Cuando la señal a tratar se compone de muchos datos o 

puntos, como por ejemplo ocurre en visión, es conveniente 

comprimir la señal original y tratar la señal comprimida. En 

reconocimiento de habla ocurre otro tanto, ya que las señales a 

tratar pueden componerse de muchos puntos. Aunque normalmente no 

se realiza una compresión en si, se utilizan otras técnicas de 

preproccsado de la señal que no solo la preproccsan, sino que 

tienen un efecto colateral que consiste en comprimir el número de 

datos a tratar. 
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La compresión con redes de neuronas se realiza usualmente con 

una red no recurrente de tres capas. Para ello se toma la señal 

original y se divide en secciones de n puntos, siendo n un número 

arbitrario. Cada sección se introduce en una red que tiene n 

células de entrada y n de salida. La compresión se obtiene al 

introducir una capa intermedia de m células, siendo m < n, y al 

entrenar la red para que reproduzca la señal de entrada en la 

salida. La señal compritnida la forman las activaciones de las 

neuronas de la capa intermedia. Los pesos que conectan la capa de 

entrada a la oculta forman el compresor, y los de la oculta a la 

de salida, el descompresor. La compresión que se obtiene es de n a 

m. Obviamente esta es la red más simple, pero se pueden introducir 

cualquier número de capas intermedias. Con que alguna de ellas 

tenga un número de células m<n, ya se puede obtener un código 

comprimido de la señal. 

En este apartado se van a utilizar redes recurrentes para 

compresión de señal. Hay dos razones que justifican su uso. 

Primero es que una red recurrente puede tener más pesos que una no 

recurrente, y por tanto más potencia a pesar de tener el mismo 

número de neuronas. Segundo, si la señal no es solo un conjunto de 

datos individuales, sino que el orden que ocupa cada dato en la 

señal es significativo, una red recurrente puede utilizar su 

potencia a la hora de codificar éste contexto temporal. 

Al comprimir la señal con una red no recurrente, el código 

que representa cada sección comprimida no tiene ninguna 

información acerca de la posición que ocupa dentro de la «cuencia 

de la señal, ya que la red se entrena con el conjunto de secciones 

individualmente sin tener que tomar orden alguno. 

Sin embargo, si la señal se comprime con una red recurrente, 

tomando como entrada la secuencia formada al dividir l a ' entrada en 

secciones e irlas introduciendo en el mismo orden que ocupan en la 

señal, el código formado en la capa intermedia no solo estará 

codificando la entrada en cada momento, sino su lugar dentro de la 

secuencia. 
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Fig 4.14: Arquitecturas de las tres redes utilizadas. 
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Se han probado dos tipos de arquitecturas diferentes, basadas 
las dos en la arquitectura original de tres capas. En la primera 
simplemente se han añadido recurrencias en la capa de salida. En 
la segunda se han añadido también conexiones £11 a la capa de 
salida. 

La señal a tratar ha consistido en la digitalización de la 
señal producida al pronunciar los diez primeros números en 
español, es decir, la secuencia formada por las palabras "uno", 
"dos", "tres", "cuatro", "cinco", "seis", "siete", "ocho", "nueve" 
y "diez". Para obtener la señal se utilizó un equipo Voice Master 
Key de COVOX INC. para PC. La señal se muestreó a 14 Khz, 
digitalizando a 8 bits, obteniéndose 36580 puntos. El experimento 
consistia en reducir esta cantidad de puntos en un factor de 10/1, 
es decir, comprimir la señal para obtener 3658 puntos. La señal se 
cortó por tanto en secciones de 10 puntos cada una. 

Las redes probadas son las que se muestran en la fígiira 4.14. 
En la red de la figura 4.14b sólo se muestran algunas recurrencias 
existentes en la capa de salida. En la 4.14c ocurre lo mismo donde 
solo se han mostrado algunas de las recurrencias y solo una de las 
conexiones Zn existentes. La red a) tiene 31 pesos, la b) 132 y la 
c) 232. En la red mostrada en 4.14a se prueba la arquitectura 
tradicional. En la 4.14b una recurrente simple y en la 4.14c una 
recurrente con conexiones ZIl. 

En el caso de la red no recurrente, se entrenó utilizando un 

algoritmo de retropropagación normal con el conjunto de secciones 

como conjunto de entrenamiento. En el caso de las recurrentes, lo 

que se hizo fue formar una secuencia con el conjunto de secciones, 

tal y como aparecen en la señal original. Tomando esa secuencia 

como entrada, se entrenó a las redes con el algoritmo de 

retropropagación en el tiempo para que reprodujeran la misma 

secuencia en la salida. 

¿Qué sentido tienen las recurrencias en la capa de salida, 

cuando el código a producir se encuentra en la capa oculta? 
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Evidentemente las recurrencias ayudan a que la última capa 
produzca la salida que replica la entrada en cada momento más 
fácilmente, ya que tiene en cuenta su propio estado en momentos 
anteriores. Es decir, tiene en cuenta el contexto temporal en que 
se produce cada sección. En una señal de este tipo, cada sección 
en que se ha dividido está influida por los valores de las 
secciones anteriores. 

¿Qué codificación produce la célula de la capa interior? 

Evidentemente la codificación es más "blanda", ya que la capa 
encargada de producir la salida tiene mucha más información que 
una capa sin recurrencias, debido a que no sólo dispone de 
información del estado actual de la célula de la capa intermedia, 
sino de su propio estado en instantes anteriores. Asimismo, la 
autorecurrencia de la propia célula de la capa oculta permite a 
ésta procesar no sólo la sección actual, sino la codificación 
producida para la sección anterior. La codificación que se realiza 
en la capa intermedia es más "blanda" individualmente para cada 
sección, ya que ella misma, y la última capa, tienen más recursos 
para obtener información en un instante determinado. Sin embargo 
la codificación es más "dura" globalmente, ya que lo que permite 
que sea "blanda" individualmente es precisamente su codificación 
en forma de secuencia. 

En la tabla 4.9 se muestran los resultados obtenidos después 

de entrenar hasta la convergencia las tres redes. La función de 
-net activación empleada fue f(net)=2.5nete Como comparación se 

recntrenó la última red empleando la función de activación 

f(net)=tangh(net/2). El entrenamiento se realizó con los 1860 

primeros datos (18600 puntos tomados de 10 en 10) y se testeó con 
los restantes. Los parámetros de aprendizaje fueron: 

\i = 10"̂  (10'̂  para tangh), \i^ = \0'\ At = 1, T.(0) = 1.0, x. = O, 

a = 0.0, w (0) = 0.1, Bias = 1.0, h = 10, hh = 10 (los 
u 

parámetros h y hh no se utilizaron con la primera red). 
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Rl 

R2 

R3 

R4 (tangh) 

ENTR 

ARV 

0 . 2 6 7 8 1 

0 . 0 9 3 6 4 

0 . 0 8 165 

0. 12721 

ERROR 

0 . 0 0 6 1 5 

0 . 0 0 2 2 7 

0 . 0 0 1 9 8 6 

0 . 0 0 3 094 

TEST 

ARV 

0 . 2 3 0 3 3 

0.0 7 984 

0.0 7 703 

0 . 0 9 5 7 6 

ERROR 

0 . 0 0 2 5 5 

0 . 0 0 0 8 8 

0 . 0 0 0 8 5 

0 . 0 0 1 0 6 

Tabla 4.9 

El parámetro ARV refleja la varíanza media relativa. 

Como se observa a la vista de la tabla 4.9, los resultados al 
introducir recurrencias son sustancialmente mejores. La diferencia 
entre R2 y R3 no es demasiada, especialmente en test, lo que 
implica que para este problema no es necesario introducir las 100 
conexiones III adicionales. Sin embargo la elección de función de 
activación produce variaciones ostensibles en los resultados como 
se puede observar con los datos correspondientes a R3 con la 
función tangh. Como se viene demostrando a lo. largo de todo el 

trabajo, la función de activación f(net)=2.5nete produce, en 

la mayoría de las simulaciones, mejores resultados que la usual. 

En la tabla también se observa que las pruebas de testeo dan 

mejores resultados que las realizadas con el conjunto de 

entrenamiento. Esto puede ser perfectamente debido a que la señal 

sea mucho más uniforme en el conjunto de test, con formas bastante 

bien codificadas dentro de la red. 
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4.5 Conclusiones fínaies 

Ante un problema tan complejo como es el tratamiento de 
patrones temporales con redes de neuronas recurrentes, es 
necesario un conocimiento profundo de la dinámica de este tipo de 
redes. Una red como sistema global es muy difícil de analizar, sin 
embargo, un estudio a baja escala, es decir, a nivel de neurona, 
asi como la aplicación de determinadas heurísticas, ap>orta una 
base importante de conocimiento que permite la apliación 
satisfactoria de estas redes a un gran número de problemas. A 
través del presente trabajo se han podido extraer una serie de 
importantes conclusiones que se exponen a continuación: 

a) Una neurona obedeciendo una ecuación usual de activación 
puede encontrarse en tres estados diferentes dependiendo del 
valor de su realimentación, cada uno caracterizado por la 
presencia de un fenómeno dinámico característico: 
oscilaciones, estabilidad asintótica hacia el O y estabilidad 
asintótica hacia un punto distinto de 0. La neurona se podrá 
encontrar en uno de estos estados a través de la aplicación 
de un algoritmo de aprendizaje, o bien por medio de 
limitaciones impuestas en las propias neuronas por el 
diseñador de la red neuronal, que de este modo aprovechará 
las consecuencias dinámicas que se deriven de ello. 

b) Las creación de oscilaciones en neuronas aisladas depende 

grandemente del algoritmo de aprendizaje. Es de esperar que 

esta dependencia también se cree para fenómenos dinámicos más 

complicados. 

c) Los estados estables distintos de O creados en neuronas 

aisladas permiten que éstas sean sensibles al número y 

frecuencia de los pulsos que tenga como entrada. El 

conocimiento de esta característica permite que el diseñador 

de arquitecturas disponga de capas con neuronas 

autoalimentadas que analicen adecuadamente las entradas. 

d) La creación de los estados estables mencionados en c) se 
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puede potenciar, o realimentando adecuadamente las neuronas, 
o bien empleando una ecuación como la de la neurona 
potenciada. 

e) El diseño jerarquizado de redes recurrentes permite que 
éstas resuelvan correctamente problemas que sin un diseño 
similar seria imposible, como es el caso del tratamiento 
simultáneo de entradas binarias y analógicas o la predicción 
de series temporales. 

f) En problemas tratados con redes multicapa donde exista un 

carácter temporal, es preferible introducir recurrencias ya 

que no sólo aportan un mayor número de pesos (y por tanto 

mayor potencia a la red), sino que las recurrencias permiten 

recoger más adecuadamente la influencia de la variable 

tiempo. 

En el presente trabajo también se ha introducido una nueva 
función de activación: 

. 2 

f(a) = 2.5-ae"^ 

Para esta función, aparte de la facilidad que muestra para 

crear oscilaciones y puntos estables, se ha visto que en muchas 

aplicaciones produce resultados en un número menor de iteraciones 

que las funciones usuales. 
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CAPITULO 5: FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

El enfoque adoptado en el trabajo realizado ha sido, por un 
lado intentar estudiar la dinámica de las redes de neuronas 
recurrentes, y segundo, intentar aplicar ideas heurísticas en el 
diseño de arquitecturas. Las dos lineas tenian como objeto mejorar 
los resultados obtenidos al aplicar estas redes al tratamiento de 
patrones temporales. En el caso del estudio de la dinámica habría 
que señalar que el comportamiento temporal de las neuronas 
actualmente utilizadas no es muy ríco. Esto puede ser debido a que 
los modelos de neurona utilizados son herencia de los modelos de 
neurona de las redes multicapa. Habría que dotar a las neuronas de 
mecanismos más fuertes. Se ha intentado uno con la creación de la 
neurona potenciada, pero deberían desarrollarse otros. Estos 
mecanismos podrían ser obtenidos a través de los conocimientos que 
se tienen del comportamiento de las neuronas biológicas. En ellas 
se dan fenómenos como sumas temporales de la señal, retrasos en la 
comunicación, períodos refractarios, etc., que prodrían dar mucha 
potencia a los modelos de neuronas artifíciales. Tampoco habría 
que desaprovechar toda la técnica desarrollada en electrónica con 
respecto a circuitos realimentados. Esta podría ser otra fuente de 
inspiración. 

Por otro lado, existe un gran problema con las secuencias de 

gran tamaño. Es prácticamente imposible que una red recurrente 

acepte entradas de varias centenas de puntos en reconocimiento. 

Habria que desarrollar mecanismos que permitan a una red trabajar 

con esta gran cantidad de datos. Estos mecanismos pv rrían ser 

desde incorporar neuronas que realizaran sumas temporales 

parciales, a introducir grupos de neuronas que hicieran un 

análisis temporal de la señal, por ejemplo del tipo transformada 

de fourier. El fracaso de las redes recurrentes en estos problemas 

puede que se derive también de una mala elección de la llamada 

"salida deseada". Ya se habló del problema en el capitulo 1 del 

presente trabajo. AUi se expusieron varias soluciones simples, 

aunque seria necesario desarrollar otras. Entre ellas podria estar 

no el exigir a ciertas neuronas que produzcan determinadas 

salidas, sino el exigir que un grupo de neuronas oscile en 
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conjunto resonando cuando determinada entrada ha tenido lugar. 
Evidentemente ésto exigiría estudiar el problema de las 
oscilaciones mucho más a fondo. Pero, desde luego, si nos estamos 
orientando por las neuronas biológicas, este tipo de 
comportamiento es muchísimo más usual en ellas. 

Por último habría que fomentar el uso de técnicas mixtas. No 
solo ya en el momento de diseñar redes donde habría que intentar 
unir los diferentes modelos que de ellas existen, sino a la hora 
de utilizar ideas con las que se trabajan en otros campos. Un 
ejemplo de ello es la unión de la Lógica Difusa con la redes de 
neuronas, que tan de moda está actualmente. Se deberían intentar 
todo tipo de aproximaciones donde cierta analogia esté presente. 
Otro ejemplo, éste no desarrollado por ningún investigador, es la 
unión de las Redes de Creencia de J. Pearl con redes recurrentes. 
Las Redes de Creencia se pueden ver como redes recurrentes con 
conexiones LFI y alguna restrícción en sus pesos. Con ésta unión, 
las redes neuronales ganarían en métodos de diseño de 
arquitectura, y las Redes de Creencia en la adquisición del 
conocimiento. 

167 



CAPITULO 6: BIBLIOGRAFÍA 

Algunas de las referencias siguientes pertenecen a artículos 
obtenidos via correo electrónico a través de una base de datos o 
directamente de los autores. En la mayoría de los casos dichos 
artículos son Technical Report de alguna universidad o bien han 
sido publicados posteriormente en alguna revista. Si éste es el 

caso se citará su referencia, si no, simplemente se indicará que 
se obtuvo via correo electrónico. 

ACHS 85 Ackley, D.H., Hinton G.E. & Sejnowski T.J.: "A leaming 
Algorithm for Boltzmann Machines". Cognitive Science 9, 
147-169, 1985 

ALAL 89 Alien R.B. & Alspector J.: "Leaming of Stables States 
in Stocastic Asymetric Networks". Tech. Rep. 
TM-ARH-015240, Bell Communications Research, Morristown, 
NJ, 1989 

ALME 87 Almeida L.B.: "A Leaming rule for Asynchronous 
Perceptrons with Feedback in a Combinatorial 
Enviroment". En IEEE First Intemational Conference On 
Neural Networks, San Diego, Vol I, 1987 

ALME 88 Almeida L.B.: "Backpropagation in Perceptrons with 

Feedback". En Neural Computers, Springer-Verlag, 1988 

ALNE 90 Almeida, L.B. & Neto, J.P,: "Recurrent Backpropagation 

and Hopfield Networks". NATO ASI Series, Vol. F 68, 

Springer-Veriag, 1990 

ANAS 91 Anastasio, T.: "Neural Network Models of Velocity 
Storage in the Horizontal Vestibulo-Ocular Reflex". 
Biological Cybemetics, 64, 187-196, 1991 

168 



ANMP 89 Anderson, S., Merrill, J.W.L. & Port, R.: "Dynamic 
Speech Categorizatíon with Recurrent Networks". En 
Proccedings of tíie 1988 Connectíonist Models Summer 
School, Pittsburg, Editor: Morgan-Kaufmann, 1989 

ANPO 90 Anderson, S & Fort, R.: "Network Model of Auditory 
Pattem Recognition". Tech. Rep. 11, Indiana University, 
Cognitive Science Program, 1990 

ARRO 89 Amold, D. & Robinson, D. A.: "A Leaming Neural-Network 
Model of the Oculomotor Integrator". Soc. Neurosci. 
Abst, 15,2, 1049, 1989 

ATI Y 87 Atiya, A.F.: "Leaming on a general Network". En Dana Z. 

Anderson, editor, Neural Information Processing Systems, 

22-30, New York, 1987, American Institute of Physics 

BACH 88 Bachrach, J.: "Leaming to Represent State". Tesis de 
Master, University of Massachusetts, Amherst, 1988 

BAGZ 89 Barben J., Gulatí S. & Zak M.: "Neural Leaming of 
Constrained Nonlinear Transformations". Computer, 67-76, 
Junio 1989 

BAHA 89 Baum, E.B. & Haussler, D.: "What Size Net Gives Valid 

Generalization". Neural Computation, 1, 151-160. 1989 

BBBM 91 Bochereau, L., Bourgine, P., Bouycr, F. & Muratet, G.: 

"Using Recurrent Multilayer Neural Networks For 

Simulating Batch Reactors". En Proceedings of the 

Intemational Joint Conference on Neural Networks, 

Singapur, 2, 1512-1517, 1991 

BECM 89 Bengio, Y., Cardin, R., De Mori, R. & Merlo, E.: 
"Programable Execution of Multi-Layered Networks for 

Automatic Speech Recognition". Communications of the 

ACM, 32, 2, 1989 

169 



BECM 90 Bengio, Y., Cardin, R. & De Morí, R.: "Speaker 

Independent Speech recognition with Neural Networks and 

Speech Knowledge". En Advances in Neural Information 

Processing systems II, Editor: Morgan Kaufmann, 1989 

BODE 90 Bodenhausen, U.: "The Tempo-Algorithm: Leaming in a 

Neural Network with Variable Time-delays". En 

Proceedings of the International Joint conference on 

Neural Networks, Washington, 1, 597-600, 1990 

BOWA 91 Bodenhausen, U. & Waibel, A.: "The Tempo 2 Algorithm: 

Adjusting Time-Delays by Supervised Leaming". Advances 

in Neural Information Processing Systems 3, San Mateo, 

CA: Morgan Kaufmann, 155-161, 1991 

BRAI 77 Braitenberg, V.: "On the textures of Brains". New Yrok: 

Springer-Verlag, 1977 

CHPR 91 Chan, D.Y.C. & Prager D.: "Analysis of Time series by 

Neural Networks". International Joint Conference on 

Neural Networks, 1, 355-360, 1991 

CLSM 89 Cleeremans, A., Servan-Schreiber, D. & McClelland, J.L.: 

"Finite State autómata and Simple Recurrent Networks". 

Neural Computation 1, 372-381, 1989 

COGR 83 Cohén, M.A. & Grossberg S.: "Stability of global pattem 

formation and parallel memory storage by competitive 

neural networks". IEEE Transactions on Systems, Man and 

Cybemetics, 13:815-826, 1983. 

COGS 87 Cohén, M.A., Grossberg, S. & Strork, D.: "Recent 

Developments in a Neural model of Real-Time Speech 

Analysis and Synthesis". En Proceedings of the IEEE 

First International Conference on Neural Networks, San 

Diego, 4, 443-453, 1989 

170 



CYBE 89 Cybenco, G.: "Approximation by Superpositions of a 

Sigmoidal Function". Mathematical Control Signáis 

Systems, 2, 303-314, 1989 

DADA 91 Day, S.P. & Davenport, M.R.: "Continuous-Time Temporal 

Back-Propagation with Adaptable Time Delays". Correo 

Electrónico (enviado a IEEE Transactions on Neural 

Networks en Agosto 1991), 1991 

DO YO 89 Doya K. & Yoshizawa S.: "Adaptive Neural Oscillator 

Using Continous-Time Back-Propagation leaming". Neural 

Networks, 2, 375-385, 1989 

ELMA 89 Elman, J.L: "Representation and Structure in 

Connectionist Models". Tech. Rept. CRL-8903, University 

of California, San Diego, 1989 

ELMA 90 Elman, J.L.: "Finding Structure in Time". Cognitive 

Science, 14, 179-211, 1990 

ELZI 88 Elman, J.L. & Zipser D.: "Leaming the Hidden Structure 

of Speech". Journal of the Acoustical Society of 

America. 83, 1615-1626, 1988. 

FASE 90 Fang Y. & Sejnowski, T. J.: "Faster Leaming for Dynamic 

Recurrent Backpropagation". Neural Computation, 2, 

270-273, 1990 

FUKU 80 Fukushima, K.: "Neocognitron: A Self-organizing Neural 

Network Model for a Mechanism of Pattem recognition 

Unafected by Shift in Position". Biological Cybemetics, 

36, 193-202, 1980 

FUÑA 89 Funahasi, K.: "On the Approximate Realization of 

Continuous Mappings by Neural Networks". Neural 

Networks, 2, 183-192, 1989 

171 



GAHI 89 Galland C.C. & Hinton G.E.: "Deterministic Boltzmann 

Leaming in Networks with Asymetric Connectivity". Tech. 

Rep CRG-TR-89-6, University of Toronto, Dept. of 

Computer Science, 1989. 

GASA 90 Gandolfi, C. & Salewicz, K. A.: "Multiobjetive Operation 

of Zambezi River Reservoirs". Tech. Rept. WP-90-31, 

International Institute for Applied Systems Analysis, 

Austria, 1990 

GCMC 91 Giles, C. L., Chen, D., Miller, C.B., Chen, H. H., Sun, 

G. Z. & Lee, Y. C : "Gramatical Inference Using Second 

Order Recurrent Neural Networks". En Proceedings of the 

International Joint conference on Neural Networks, 

Washington, 2, 357-361, 1991 

GHER 89 Gherrity, M.: "A Leaming Algorithm for Analog, FuUy 

Recurrent Neural Networks". En Proceedings of the 

International Joint Conference on Neural Networks, 

Washington, 1, 643-644 

GOBM 89 Gori, M., Bengio, Y. & De Morí, R: "BPS: A Leaming 

Algorithm for Capturing the Dynamical Nature of Speech". 

En Proceedings of the IEEE Intemational Joint 

Conference on Neural Networks 1989, Washinghton, 18-22, 

1989 

GORI 89 Gori, M: "An Extensión of BPS". Proceedings of 

NeuroNimes90, Francia, 13-16, 1989. 

GOSO 90 Gori, M. & Soda, G.: 'Temporal Pattem Recognition using 

EBPS". En Proceedings of the EURASIP Workshop 1990 

(Portugal). Editor Springer-Verlag 

GROS 88 Grossberg, S.: "Neural Networks and Natural 

Inteligence". Editor: MTT Press, 1988 

172 



GSCL 90 Giles, C. L., sun, G. Z., Chen, H. H., Lee, Y. C. & 
Chen, D.: "Higher Order Recurrent Networks and 
Gramatical Inference". En Advances in Neural Information 
Systems, 2, Editor: Morgan Kaufmann, 1990 

GUPB 88 Guez A., Protopopsecu V. & Barben J.: "On the Stability, 
Storage Capacity, and Design of Nonlinear Continous 
Neural Networks". IEEE Transactions on Systems, Man, and 
Cybemetics, 18, 80-87, 1988. 

GUTZ 87 Gutzmann K.: "Combinatorial Optimization using a 
Continous State Boltzmann Machine". En IEEE First 
International Conference On Neural Networks, San Diego, 
Vol III, 1987 

HABA 90 Hampshire, J.B.. & Waibel, A.H.: "A Novel Objetive 
Function for Improved Phoneme recognition Using 
Time-Delay Neural networks". IEEE Transactions on Neural 
Networks, 1, 216-228, 1990 

HACC 88 Haré, M., Corina, D. & Cottrell, G.: "Connectionist 
Perspective on Prosodic Structure". CRL Newsletter, 3, 
2, University of California, San Diego, 1988 

HEKP 91 Hertz J., Krogh A. & Palmer R.: "Introducción to the 

theory of neural computation". Santa Fe Institute, 

Addison-Wesley editores, 1991 

HINT 87 Hinton, G.E.: "Leaming Translation Invariant 

Recognition in a Massively Parallel Network". En PARLE: 

Parallel Architectures and Languages Europe. Berlin, 

Springer-Verlag, 1987. 

HISE 83 Hinton, G.E. & Sejnowsky T.J.: "Optimal Perceptual 
Inference". En Proceedings of the IEEE Conference on 
Computer Vision an Pattem Recognition, Washington, 1983 

173 



fflSE 86 Hinton, G.E. & Sejnowsky T.J.: "Learning and Releaming 

in Boltzmann Machines". En Parallel Distibuted 

Processing, Vol 1, Cambridge MTT Press, 1986 

HOPF 82 Hopfield, J.J.: "Neural Networks and Physical Systems 

with Emergent CoUective Computational Abilities". En 

Proceedings of the National Academy of Sciences, USA 79, 

2554-2558, 1982. 

HOPF 84 Hopfield, J.J.: "Neurons with Graded Response have 

CoUective Computational Properties like those of 

Two-State Neurons". En Proceedings of the National 

Academy of Sciences, USA 81, 3088-3092, 1984 

HOSW 89 Homik, K, Stinchcombe, M. & White, H.: "Universal 

Approximation of an Unknown Mapping and its Derivatives 

Using Multilayer Feedforward Networks", Neural Networks, 

3, 551-560 

HOTA 86 Hopfield, J.J. & Tank D.W.: "Computing With Neural 

Circuits: A Model", Science 233, 625-633, 1986 

HOUS 89 Hom, D, & Usher, M.: "Motion in the Space of Memory 

Pattems". En Proceedings of the First International 

Joint Conference on Neural Networks, Washington, 1, 

61-66, 1989 

HYKC 91 Hyukjoon, H., Yongseok, P. Kishan, M., Chilukuri, M. & 

Sanjay, R.". En Proceedings of the International Joint 

Conference on Neural networks, Singapur, 3, 2410-2415, 

1991 

JACO 88 Jacobs, R. A.: "Increased Rates of Convcrgence Through 

Learning Rate Adaptation". Neural Networks, 1 (4), 

295-307, 1988 

174 



JORD 86 Jordán, M.I.: "Attractor Dynamics and Parallelism in a 

Connectionist Sequentíal Machine". En Proceedings of the 

International Joint Conference on Neural Networks, I, 

643-644, 1986 

JORD 89 Jordán, M.I.: "Serial Order: A Parallel, Distributed 

Processing Approach". En Advances in Connectionist 

Theory: Speech, Editor: Erlbaum, 1989 

KOBC 88 Kohonen T., Bama G.Chrislcy R..: "Statistical Pattcm 

Recognition with Neural Networks: Benchmarking Studies". 

En IEEE International Conference On Neural Networks, San 

Diego, Vol I, 1988 

KOHO 89 Kohonen T.: "Self-Organization and Associative Memory". 

Editor: Springer-Verlag. 1989 

KOLM 57 Kolmogorov, A. N.: "On the Representation of continuous 

Functions of several Variables by Superposition of 

Continuous Functions of One Variable and Addition". (En 

ruso) Dokl. Akad. Nauk SSSR 114 (1957). MR, 22, 2669, 

Amer. Math. Soc. Transí. 2, 28, 55-59 (1963), 1957 

KUHN 87 Kuhn, G.: "A First look at Phonetic Discrimination Using 

a Connectionist Network with recurrent Links", SCIMP 

Working Paper 4/87, Communications Research División, 

Institute for Defense Analyses, Princeton, 1987 

LAFA 86a Lapedes A, &. Farber R.: "A Self-Optimiáng, 

Nonsymmetrical Neural Net for Content Addressable Memory 

and Pattem Recognition". Physica 22D, 247-259, 1986 

LAFA 86b Lapedes A, & Farber R.: "Programming a Massively 

Parallel, Computation Universal System: Static 

Behavior". En neural networks for Computing (Snowbird 

1986), New York: American Institute of Physics, 1986 

175 



LAFA 87 Lapedes A, & Farber R.: "Non-Linear Signal Processing 

Using Neural Networks: Prediction and System Modelling", 

los Alamos National Laboratoty Tech. Rept LA-UR87-2662, 

1987 

LAHI 88 Lang, K. & Hinton, G.: "A Time-Delay Neural Network 

Architecture for Speech Recognition". Camegie Mellon 

University Tech. Rept. CMU-CS-88-152, 1988 

LAWH 90 Lang, K., Waibel, A.H. & Hinton, G.: "Time-Delay and 

Isolated Word Recognition". Neural networks, 3, 23-43, 

1990 

LBDH 89 Le Cun, Y., Boser, B., Denker, J.S., Henderson, D., 

Howard, R.E., Hubbard, W. & Jackel, L.D.: 

"Backpropagation Applied to Handwritten Zip Code 

Recognition". Neural Computation, 1, 541-551, 1989 

LECU 87 Le Cun, Y.: "Modeles Connexionnistes de 

l'Apprentissage". Tesis de Doctorado, Université Fierre 

et Marie Curie, París, 1987 

LECU 89 Le Cun, Y: "Generalitation and Network Design 

Strategies". University of Toronto, Tech. Rept. 

CRG-TR-89-4, 1989 

LIPP 89 Lippmann R.P.: "Review of Neural Netwoks for Speech 

Recognition". Neural computation 1. 1989 

LODO 90 López, V. & Doronsoro J.R.: "Neural Network Leaming of 

Polynomial Formats for Coupled Time Series", Instituto 

de Ingenieria del Conocimiento Tech. Rept. B-01/90, 1990 

LOFS 90a Lockery, S. R., Fang, Y. & Sejnowski, T. J.: "Neural 

Network Analysis of Distributed Representations of 

Sensorimotorm Transformations in the Leech". En Neural 

Information Processing Systems 1989, Editor: 

Morgan-Kaufmann, 1990 

176 



LOFS 90b Lockery, S. R., Fang, Y. & Sejnowski, T. J.: "A Dynamic 

Neural Network Model of Sensorimotor Transformations in 

the Leech". Neural Computation, 2, 274-282, 1990 

MAZA 87 Mazaika, P.K.: "A Mathematical Model of the Boltzmann 

Machine". En IEEE First International Conference On 

Neural Networks, San Diego, Vol III, 1987 

MCPI 43 McCuUoch, W. S. & Pitts, W.: "A Logical Calculus of the 

Ideas Immanent in Nervous Activity". Bulletin of 

Mathematical Biophysics, 5, 115-133, 1943 

MIPA 69 Minsky, M. L. & Papert, S. A.: "Perceptrons". Editor: 

MIT Press, 1969 

MIRA 88 Mira, J. & Delgado, A. E.: "On Processors and Processes 

in Neuronal Computing Machines". En Proceedings of the 

Third International Symposium on Knowledge Engineering, 

Madrid, 1988 

MOZE 89 Mozer, M.C.: "A Focused Back-Propagation Algorithm for 

Temporal Pattem Recognition". Complex Systems, 3, 

349-381, 1989 

MRPC 91 Maravall D, Rios J., Pérez-Castellanos M. & Carpintero 

A.: "Comparison of Neural Networks and Conventional 

Techniques for Automatic Recognition of a Multilingual 

Speech Datábase". En Proceedings of the IWANN'91 

(Granada), Editor Springer-Verlag, 1991 

NAPA 88 Narenda K.S. & Parthasarathy K.: "Neural Networks and 

Dynamical Systems, Part I: A Gradient Approach to 

Hopfield Networks". Tech. Rep. 8820, New Haven: Yale 

University, Center for Systems Science, 1988 

177 



NAPA 90 Narenda K.S. &. Parthasarathy K.: "Identification and 

Control of Dynamical Systems Using Neural Networks". 

IEEE Transactions on Neural Networks, 1, 4-27, 1990. 

NAPA 91 Narenda K.S. & Parthasarathy K.: "Gradient Methods for 

the Optímization of Dynamical Systems Containing Neural 

Networks". IEEE Transactions on Neural Networks, 2, 

252-262, 1991. 

NOHI 91 Nowlan, S.J & Hinton, G.E.: "Simplifying Neural Networks 

by Soft Weight-Sharing". Correo Electrónico. 1991 

PARK 87 Parks, M.: "Characterizatíon of the Boltzmann Machine 

Leaming Rate".En IEEE First International Conference In 

Neural Networks, San Diego, Vol III, 1987 

PEAN 87 Peterson C. & Anderson J.R.: "A Mean Field Theory 

Leaming Algorithm for Neural Networks". Tech. Rep. 

EI-259-87, MCC, 1987 

PEAR 89 Pearlmutter, B. A.: "Leaming State Space Trajectories 

in Recurrent Neural Networks". Neural Computation, 1, 

263-269, 1989 

PEAR 90 Pearlmutter, B A.: "Dynamic Recurrent Neural Networks". 

Tech. Report CMU-CS-88-191, SchoU of Computer Science, 

Camegie Mellon University, 1990. 

PINE 87 Pineda, F.J: "Generalization of Back-Propagation to 

Recurrents Neural Networks". Physical Rcview Letters 59, 

2229-2232, 1987 

PINE 88 Pineda, F.J: "Dynamics and Architecture for Neural 

Computation". Joumal of Complexity 4, 216-245, 1988 

PINE 89 Pineda, F.J: "Recurrent Back-Propagation and the Dynamic 

Approach to Adaptive Neural Computation". Neural 

Computation 1, 161-172, 1989 

178 



QISE 88 Qian N. & Sejnoski T.J.: "Leaming to Solve Random-Dot 

Stereograms of Dense Transparent Surfaces with recurrent 

Back-Propagation". En Proceedings of the 1988 

Connectionist Models Summer School (Pittsburg 1988), 

435-443, San Mateo: Morgan Kaufmann 

RERO 90 Renals S. & Rohwer R.: "A Study of Networks Dynamics". 

Journal of Statistical Physics, 58:825-848, 1990 

RIIN 91 RÍOS Insua, D.: Comunicación personal, 1991 

ROBI 89 Robinson, A. J.: "Dynamic Error Propagation Networks". 

Tesis Doctoral, Cambridge University, 1989 

ROPA 87 Robinson, A. J. & Fallside, F.: "The Utility Driven 

Dynamic Error Propagation Network". Tech. Rept. 

CUED/F-INFENG/TR.1, Cambridge University, 1987 

ROPA 88 Robinson, A. J. & Pallside, F.: "Static and Dynamic 

Error Propagation Networks with Aplication to Speech 

Coding. En Neural Information Processing Systems (Denver 

1987), Editor: American Institute of Physics, 1988 

ROPO 87 Rohwer R. & Porrest B.: "Training Time-Dependence in 

Neural Networks". En IEEE First International Conference 

On Neural Networks, San Diego, Vol II, 1987 

ROHW 90 Rohwer, R.: "The 'Moving Targets' Training Algorithm". 

En Proceedings of the EURASIP Workshop, Portugal, 

Editor: Springer-Beriag, 1990 

RORE 89 Rohwer R. & Renals S.: "Training Recurcnt Networks". En 

Neural Networks from Models to Applications, L.Personnaz 

& G. Dreyfus Editores, I.D.E.S.T., París, 1989 

179 



RUHW 86 Rumelhart D.E., Hinton G.E. & Williams R.J.: "Leaming 

Intemal representations by Error Propagation". En 

Parallel Distibuted Processing, Vol 1, Cambridge MTT 

Press, 1986 

SCGL 90 Sun, G. Z., Chen, H. H., Giles, C. L., Lee, Y. C. & 

Chen, D.: "Connectionist Pushdown Autómata taht Leam 

Context-Fre Grammars". En Proceedings of the 

International Joint Conference on Neural Networks, 

Washington, 1, 577-580, 1990 

SCHM 90 Schmidhuber, J.: "Recurrent Networks Adjusted by 

Adaptive Critics". En Proceedings of the International 

Joint Conference on Neural Networks, Washington, 1, 

719-722, 1990 

SCHM 91 Schmidhuber, J.: "An O(n^) Leaming Algorithm for FuUy 

Recurrent Networks". Tech. Rept. FKI-151-91, Technische 

Universitat München, Germany, 1991 

SECM 88 Servan-Schreiber, D.,Cleeremans, A., . & McClelland, J.L.: 

"Encoding Secuencial Structure in Simple Recurrent 

Networks". Tech. Rep. CMU-CS-88-183, Camegie Mellon 

University, 1988 

SEJN 86 Sejnowski, T.J, Kienker P.K. & Hinton G.: "Leaming 

Symmetry Gropus with Hidden Units: Beyond the 

Perceptron". Physica 22D, 260-275, 1986 

SHUT 88 Shimohara, K., Uchiyama, T. & Tokunaga, Y.: 

"Back-Propagation Networks for Evente-Driven Temporal 

Sequence Processing". En IEEE Intemational Conference 

on Neural Networks, San Diego, 1, 665-672, NY: IEEE 1988 

SRLC 91 Srinivasan. D., Liew, A.C. & Chen J.S.P: "A Novel 

Approach to Electrical Load Forecasting Based on a 

Neural Method". En Proceedings International Joint 

Conference on Neural Networks, 3, 1173-1177, 1991. 

180 



STHH 88 Stometta, W.S., Hogg, T. & Huberman, B.A.: "A Dynamical 

Approach to Temporal Pattem Processing". En Neural 

Information Processing Systems, 750-759, American 

Institute of Physics, 1988. 

SUPR 88 Sung, C. H. & Priebe, C. E.: "Temporal Pattem 

Recognitíon". En Proceedings of the IEEE International 

Conference on Neural Networks, San Diego, 1, 689-696, 

1988 

TAHO 87 Tank, D.W. & Hopfield, J.J.: "Neural Computation by Time 

Compression". En Proceedings of the National Academy of 

Sciences, USA, 84, 1986-1900, 1987 

THLI 90 Thrun, S. & Linedn A.: "Inversión in Time". En 

Proceedings of the EURASIP Workshop, Portugal, Editor: 

Springer-Verlag, 1990 

THSM 91 Thrun, S. & Smieja, F.: "A General Feed-Forward 

Algorithm for Gradient Descent in Connectionist 

Networks". Correo Electrónico. 1991. 

UCST 89 Uchiyama, T., Shimohara, K. & Tokugana, Y.: "A Modified 

Leaky Integrator network for Temporal pattem 

Processing". En Proceedings of the First Intemational 

Joint Conference on Neural Networks, Washington, 1, 

469-475, 1989 

WAHS 91 Wang, S. & Hsu, C : "Terminal Attractor Leaming 

Algorithms for Back Propagation Neural Networks". En 

Proceedings International Joint Conference on Neural 

Networks, 3, 183-189, 1991. 

WAIB 89 Waibel, A.: "Modular constmction of Time-Delay Neural 

Networks for speech Recognition". Neural Computation, 1, 

39-43. 

181 



WAKI 88 Wang, D. & King, I.K.: "Three Neural Models wich Process 

Temporal Infomiatíon". En Proceedings of the IEEE 

International Joint Conference on Neural Networks, 1988 

WASH 87 Watrous, R. L. & Shastri, L.: "Leaming Phonetic 

Features using Connectionist Networks: An Experiment in 

Speech Recognition". En IEEE First International 

Conference On Neural Networks, San Diego, IV, 381-388, 

1987 

WEHR 90 Weigend, A.S, Huberman, B.A. & Rumelhart D.E: 

"Predicting the Future: A Connectionist Approach". 

International Journal of Neural Systems, 1, 193, 1990 

WERB 74 Werbos, P.J.: "Beyond Regresión: New Tools for 

Prediction and Analysis in the Behavioral Sciences". 

Tesis Doctoral. Harvard university, 1974 

WERB 88 Werbos , P. J.: "Generalization of Backpropagation with 

Aplication to a Recurrent Gas Market Model". Neural 

Networks, 1, 339-356, 1988 

WERB 89 Werbos, P.J.: "Maximizing Lxing-Term Gas Industry Profits 

in Two Minutes in Lotus using Neural Networks Methods". 

IEEE Transactions on Systens, Man and Cybemetics, 19, 

2, 315-332, 1989 

WHHS 89 Waibel, A., Hanazawa, T., Hinton, G., Shikano, K. & 

Lang, K.: "Phoneme Recognition Using Time-Delay Neural 

Networks". IEEE Transactions on Acoustic, Speech and 

Signal Processing, 37, 328-339, 1989 

WILL 89 Williams, R. J.: "Complexity of Exact Gradient 

Computation Algorithms for Recurrent Neural Networks". 

Tech. Rept. NU-CCS-89-27, Northeastem University, 1989 

182 



WIZI 89a Williams, R.J. & Zipser D.: "A Leaming Algorithm for 

Continually Running FuUy Recurrent Neural Networks". 

Neural Computatíon, 1, 270-280, 1989 

WIZI 89b Williams, R.J. & Zipser D.: "Experimental Analysis of 

the Real-Time Recurrent Leaming Algorithm". Connection 

Science, 1, 87-111, 1989 

WIZI 90 Williams, R.J. & Zipser D.: "Gradient-Based leaming 

Algorithms for Recurrent Connectionist Networks". Tech. 

Rept. NU-CCS-90-9, Northeastera University, Boston, 1990 

WIZI 91 Williams, R.J. & Zipser D.: "Gradient-Based leaming 

Algorithms for Recurrent Connectionist Networks". En 

Back-Propagation: Theory, Architectures, and 

Applications, Editor: Erlbaum, Hillsdale, NJ, 1991 

WIPE 90 Williams, R.J. & Peng, J.: "An Efficient Gradient-Based 

Algorithm for On-Line Training of Recurrent Networks 

Trajectories". Neural Computation, 2, 490-501, 1990 

ZAK 88 Zak M.: "Terminal Attractors for Áddressable Memory in 

Neural Networks". Physics Letters 133A, 18-22, 1988 

ZAK 89 Zak M.: "Terminal Attractors in Neural Networks". Neural 

Networks 2, 259-274, 1989 

ZIAN 88 Zipser, D. & Andersen, R. A.: "A Back-Propagation 

Programmed Network that Simulates Response Properties of 

a Subset of Posterior Parietal Neurons". Nature 

(London), 331 (6158), 679-684. 

ZIPS 89 Zipser, D.: "A Subgrouping Strategy that Reduces 

Complexity and Speeds Up Leaming in Recurrent 

Networks". Neural Computation, 1,552-558, 1989 

ZIPS 91 Zipser, D.: "Neural Mechanism of Short-Term Memory". 

Neural Computation, 3, 179-193, 1991 

183 


