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Resumen

Este trabajo propone una serie de algoritmos con el objetivo de extraer
información de conjuntos de datos con redes de neuronas. Se estudian di-
chos algoritmos con redes de neuronas Enhenced Neural Networks (ENN),
debido a que esta arquitectura tiene algunas ventajas cuando se aproximan
funciones mediante redes neuronales. En la red ENN los pesos de la matriz
principal vaŕıan con cada patrón, por lo que se comete un error menor en
la aproximación.

Las redes de neuronas ENN reúnen la información en los pesos de su
red auxiliar, se propone un método para obtener información de la red a
través de dichos pesos en formas de reglas y asignando un factor de certeza
de dichas reglas. La red ENN obtiene un error cuadrático medio menor
que el error teórico de una aproximación matemática por ejemplo mediante
polinomios de Taylor.

Se muestra como una red ENN, entrenada a partir un conjunto de patro-
nes obtenido de una función de variables reales, sus pesos asociados tienen
unas relaciones similares a las que se verifican con las variables indepen-
dientes con dicha función de variables reales.

Las redes de neuronas ENN aproximan polinomios, se extrae conoci-
miento de un conjunto de datos de forma similar a la regresión estad́ıstica,
resolviendo de forma más adecuada el problema de multicolionalidad en
caso de existir. Las relaciones a partir de los pesos asociados de la matriz
de la red auxiliar se obtienen similares a los coeficientes de una regresión
para el mismo conjunto numérico. Una red ENN entrenada a partir de un
conjunto de datos de una función boolena extrae el conocimiento a partir
de los pesos asociados, y la influencia de las variables de la regla lógica de la
función booleana, queda reflejada en esos pesos asociados a la red auxiliar
de la red ENN.

Se plantea una red de base radial (RBF) para la clasificación y predicción
en problemas forestales y agŕıcolas, obteniendo mejores resultados que con

x



el modelo de regresión y otros métodos. Los resultados con una red RBF
mejoran al método de regresión si existe colinealidad entre los datos que se
dispone y no son muy numerosos. También se detecta que variables tienen
más importancia en virtud de la variable pronóstico. Obteniendo el error
cuadrático medio con redes RBF menor que con otros métodos, en particular
que con el modelo de regresión.
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Abstract

A series of algorithms is proposed in this study aiming at the goal of
producing information about data groups with a neural network.

These algorithms are studied with Enheced Neural Networks (ENN),
owing to the fact that this structure shows sever advantages when the fun-
ctions are approximated by neural networks. Main matrix weights in th
ENN vary on each pattern; so, a smaller error is produced when approxi-
mating.

The neural network ENN joins the weight information contained in their
auxiliary network. Thus, a method to obtain information on the network
through those weights is proposed by means of rules adding a certainty
factor. The net ENN obtains a mean squared error smaller than the theorical
one emerging from a mathematical aproximation such as, for example, by
means of Taylor’s polynomials.

This study also shows how in a neural network ENN trained from a
set of patterns obtained through a function of real variables, its associated
weights have relationships similar to those ones tested by means of the
independent variables connected with such functions of real variables.

The neural network ENN approximates polynomials through it infor-
mation about a set of data may be obtained in a similar way than through
statistical regression, solving in this way possible problems of multicolli-
nearity in a more suitable way. Relationships emerging from the associated
weights in the auxiliary network matrix obtained are similar to the coeffi-
cients corresponding to a regression for the same numerical set.

A net ENN trained from a boolean function data set obtains its infor-
mation from its associated weights. The influence of the variables of the
boolean function logical rule are reflected on those weights associated to
the net auxiliar of the ENN.

A radial basis neural networks (RBF) for the classification and predic-

xii



tion of forest and agricultural problems is proposed. This scheme obtains
better results than the ones obtained by means of regression and other
methods. The outputs with a net RBF better the regression method if
the collineality with the available data and their amount is not very lar-
ge. Detection of which variables are more important basing on the forecast
variable can also be achieved, obtaining a mean squared error smaller that
the ones obtained through other methods, in special the one produced by
the regression pattern.

xiii
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Caṕıtulo 1

Introducción

La extracción de la información no trivial que está en un conjunto de da-
tos de forma impĺıcita se puede considerar mineŕıa de datos. Con la mineŕıa
de datos se explora, manipula, prepara los datos para obtener la información
que reside en ellos. Esta información es muy útil en multitud de procesos.
Se pueden encontrar soluciones a problemas de predicción, clasificación y
segmentación, utilizando técnicas de mineŕıa de datos.

La mineŕıa de datos se puede considerar el estudio de como encontrar
el conocimiento en las bases de datos, referido al proceso de extracción
de conocimiento oculto de forma automática. Conocimiento previamente
desconocido y que se encuentra en las bases de datos. Este es un proceso
de encontrar y interpretar la información utilizando distintos campos, co-
mo son Inteligencia Artificial, Estad́ıstica etc. [Wnag et al., 2007, Nirkhi,
2010]. Una de las herramientas que se utilizan son las redes de neuronas
artificiales, las redes de neuronas obtienen un nivel de precisión a menudo
mejor que el obtenido por otros métodos o por expertos humanos.

Es generalmente muy dif́ıcil entender como las redes de neuronas lle-
gan a una particular conclusión debido a la complejidad de su arquitectura
[Andrews, 1995a, Sestito, 1997]. Es decir las redes de neuronas son en la
práctica a menudo una caja negra. Incluso para un red de neuronas con una
sola capa, en general si un patrón pertenece a una clase u otra no se puede
explicar, debido a la naturaleza del algoritmo de la red de neuronas.

La red de neuronas tiene la capacidad de distribuir la información al-
macenada. También encuentran solución a la adecuación de estructuras de
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Caṕıtulo 1. Introducción

datos no lineales y resuelven problemas que con otros métodos son más
complicados [Biryulev et al., 2010]. La desventaja de las redes de neuronas
en la mineŕıa de datos es su estructura compleja y el no poder interpretar la
forma de obtener sus resultados, y a veces un complicado procedimiento de
entrenamiento. Pero en cambio si se adapta con un bajo error a datos con
ruido, y continuamente se mejora los resultados con nuevos entrenamientos
con patrones obtenidos. Las redes de neuronas tienen un defecto inherente
que es que el conocimiento aprendido se esconde en una gran cantidad de
conexiones, lo que conduce a una pobre transparencia de la explicación del
conocimiento. Para resolver esto es por lo que se desarrollan algoritmos de
extracción de reglas simbólicas de redes de neuronas entrenadas.

En muchas situaciones es muy interesante extraer reglas simbólicas de las
redes, a diferencia de los conjuntos de pesos de las redes, las reglas simbóli-
cas pueden ser interpretadas y verificadas por expertos. Esto da aplicaciones
a problemas de mineŕıa de datos [Sestito et al., 1996, Odajima et al., 2008].

Uno de los problemas importantes de la mineŕıa de datos es el de la cla-
sificación. Las redes de neuronas a veces no son eficazmente utilizadas para
la mineŕıa de datos, porque las clasificaciones no son realizadas de forma
expĺıcita, enunciando reglas simbólicas que se puedan verificar o interpretar
de forma adecuada por expertos. La extracción de concisas reglas simbólicas
con alta precisión, que son fácilmente explicables, pueden ser extráıdas de
los redes de neuronas entrenadas. La eficacia de los algoritmos que se pro-
ponen está demostrada por los resultados experimentales, en un conjunto
de problemas de mineŕıa de datos.

Los modelos Conexionistas tienen como uno de sus objetivos desarrollar
algoritmos eficientes para las redes de neuronas. El actual avance de los
ordenadores permite capacidades y arquitecturas de redes de reuronas con
gran cantidad de tamaño y capas. Redes que pueden trabajar con una gran
cantidad de datos.

Se han desarrollado muchos algoritmos para el aprendizaje de las redes
conexionisas. Algunos son el Perceptrón, el algoritmo de retropropagación,
el algoritmo de Boltzmann, aprendizaje no supervisado como algoritmo
propuesto por [Kohonen, 1988] y algoritmos de esquemas de penalización-
recompensa.

3



Caṕıtulo 1. Introducción

Los algoritmos propuestos en este trabajo se conocen como aprendizaje
supervisado. En esta estructura los patrones de entrada se presentan a una
red junto con la salida deseada. Durante la fase de entrenamiento la red
debe aprender todas las asociaciones presentadas de forma que en pruebas
futuras la red sea capaz de emitir la respuesta asociada para una entrada.
No solo se busca el aprendizaje de la red sino también la generalización, es
decir encontrar una respuesta correcta a una entrada no presentada durante
la fase de entrenamiento.

Lo que se trata de encontrar es una correlación entre la entrada y la
salida, de forma que en la fase de testeo el error en al generalización sea lo
menor posible, siempre y cuando el error cuadrático medio (MSE) durante
el entrenamiento este por debajo de un umbral prefijado.

El problema de la red radica tanto en la configuración como en la ar-
quitectura. Una arquitectura óptima tiene un ĺımite en la aproximación del
conjunto de patrones P , es decir no todas las arquitecturas son capaces de
realizar una aproximación exacta. Diferentes arquitecturas tienen diferentes
grados de aproximación del mismo conjunto. Hay distintas soluciones y se
sigue investigando, como puede ser: Cascade Correlation Neural Networks,
Radial Basis Functions, diversos esquemas h́ıbridos [Intanagonwiwat, 1988].

El teorema de Kolmogorov [Kolmogorov, 1963] y sus sucesivas aplicacio-
nes de este a las redes, nos dice que cualquier función se puede aproximar
con un MLP (Perceptron Multicapa) de una capa oculta, pero el número de
neuronas de dicha capa es desconocido. Para demostrar las caracteŕısticas
de aproximación de las redes de neuronas artificiales (RNA), es frecuente
utilizar la teoŕıa de análisis funcional de Cheney [Cheney, 1986], que sirve
para acotar la capacidad de las RNA.

Se puede decir que la tarea que realizan las RNA es una aproximación
global sobre todo el conjunto de patrones, consiguiendo generalizar en base
a las caracteŕısticas de todos los patrones. En contraste, la aproximación
local se centra en subconjuntos de patrones. Dentro de dichos subconjun-
tos la generalización es más precisa, manteniendo la generalización global,
cuando se puedan establecer algunas relaciones de nivel global.

Las redes de neuronas muestran un buen comportamiento en aplicacio-
nes con datos reales. A veces el comportamiento de las redes de neuronas
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con los datos reales es mejor que con los datos generados con ordenador,
para probar casos teóricos.

Está demostrado que las redes de neuronas son una herramienta muy
útil y potente de clasificación y generalización. La estructura de una red de
neuronas tiene una fácil representación, y su capacidad de aprendizaje no
asistido suponen considerables ventajas, si no se tiene un algoritmo deter-
minado, que las resuelva en un tiempo de cálculo razonable [Hush et al.,
1998, Ypma et al., 1998].

En el estudio de redes de neuronas no es tan importante un algorit-
mo que ajuste los pesos, como una arquitectura adecuada para resolver un
problema determinado. Existen números estudios sobre el número de capas
ocultas como son [Brightwell et al., 1997], y sobre las matrices de pesos
[Barlett, 1997].

Sin embargo una de las desventajas de las redes de neuronas es que es
muy dif́ıcil entender los conceptos que ha aprendido. Esto se debe a que
las redes de neuronas tienen el conocimiento almacenado en los pesos de
sus conexiones y según su estructura, por tanto es muy dif́ıcil explicar los
conceptos que alĺı se encuentran a partir de los cuales se ha encontrado
una respuesta satisfactoria. Por su carácter de caja negra su comporta-
miento puede parecer oscuro, pues no se pueden dar explicaciones de los
resultados que se obtienen a partir de estos. Como ejemplo de las diversas
investigaciones realizadas [Castellanos et al., 1997], permiten mostrar un
tipo de razonamiento ante las decisiones de Sistemas Expertos. Se extrae
conocimiento más preciso con conclusiones más realistas, cuanto menor sea
el error cuadrático medio (MSE) de la red, tanto en el proceso de testeo,
como en el del aprendizaje. Obtener un MSE bajo indica una aprendizaje
de la red bueno, con una buena generalización.

1.1. Objetivos

Para resolver un problema complejo, se puede ensayar con distintos
métodos y ver con cual de ellos se encuentra una mejor solución. En muchas
ocasiones la mejor solución no la proporciona un único método. Los proble-
mas complejos presentan diversos aspectos, cada uno de los cuales podŕıa
ser resuelto mediante técnicas diferentes, y todos ellos deben incluirse en
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una solución global, bien matemática o estad́ıstica, o utilizando algoritmos
de redes de neuronas, u otros métodos.

Se realiza un estudio de los pesos de las conexiones en las redes neuronas
y sus repercusiones en los problemas de predicción. Se tiene como uno de
los objetivos extraer conocimiento de los pesos y de la arquitectura de la
red utilizada. Aśı, la meta queda fijada en la obtención de reglas a partir de
pesos, y el tratamiento será la forma de extraer el conocimiento de los pesos.

El estudio de los pesos en las reglas lógicas, es un experimento prelimi-
nar, en el cual el propósito principal es encontrar los principales factores de
influencia o variables más importantes. Se han estudiado suficientes casos,
y conocidos los valores de los pesos en funciones, se volvió a repetir para
ver el comportamiento sobre los pesos.

Se tratan distintas unidades experimentales, con objeto de producir una
medición la variable de respuesta después de aplicar un tratamiento da-
do. Las unidades elegidas son de tipo experimental. Se tiene en cuenta los
factores externos que pueden influir en la respuesta, tienen que tratar de
controlarse.

Se propone un enfoque en que la referencia principal es la extracción de
conocimiento de las redes de neuronas a partir de los valores almacenados
en las matrices de pesos. Primero se estudia globalmente el proceso a tra-
tar, con lo que se puede definir la variable que más interesa predecir, o si
está ya está definida, definir o encontrar las variables que más colaboran en
su predicción. Cuando se ha determinado las variables que más determinan
la predicción, es conveniente la clasificación del problema por consecuentes
a obtener, es decir la forma de obtener el conocimiento más óptimo en los
pesos.

Se realiza el estudio de la adquisición de conocimiento por la red de
neuronas y el de los pesos asociados a las clases, aśı como el estudio de los
antecedentes. Se implementa un algoritmo de extracción de reglas y se glo-
baliza el problema que se hab́ıa dividido en clases, para la mejor extracción
de conocimiento.

Uno de los problemas básicos planteados es la extracción de conocimien-

6
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to de una red de neuronas. Una red de neuronas es una herramienta, que con
una configuración adecuada, después de estar entrenada a partir de un con-
junto de patrones, sirve para clasificar y predecir a partir de los datos con
que se entrenó, un instrumento muy útil para la clasificación y la predicción.

Para poder usar una red de neuronas que sirva como base de conocimien-
to para un sistema experto, es necesario disponer de un motor de inferencia
que sea capaz de extraer ese conocimiento en forma de reglas. Se propo-
nen algoritmos para extraer conocimiento de una red de neuronas a partir
de su arquitectura y de sus pesos. Estos métodos extraerán conocimiento
simbólico de una red de neuronas entrenada.

Se utilizan algoritmos para el estudio de los pesos en redes entrenadas
con reglas lógicas. Se diseñan los consecuentes de las reglas, variables de
salida. Se define las variables más importantes a partir del conocimiento
de los pesos, aśı como los antecedentes de las reglas solapadas dando una
predicción de la salida.

El estudio se particulariza a una arquitectura concreta las redes Enhan-
ced Neural Networks (ENN), ya que generalizan en una sola matriz de pesos
auxiliar concentrando más información que en otro tipo de arquitectura de
redes de neuronas.

Dicha red tiene una arquitectura semejante al desarrollo del polinomio
de Taylor de la función definida por los patrones. El error cuadrático medio
MSE de este tipo de redes está acotado por el error del desarrollo de Taylor.
Una cota de dicho valor se calcula fácilmente.

Esta arquitectura evita el problema que tiene el Perceptrón con la se-
paración lineal, y la equivalencia con otro Perceptrón si se añaden capas
ocultas.

El tipo de redes de neuronas ENN que se utilizan proporcionan una
separación no lineal del espacio de patrones, teniendo una función de ac-
tivación lineal y ninguna capa oculta. Está situación mejora los resultados
obtenidos por el Perceptrón con separación lineal. La evolución constructi-
va que ha sufrido el Perceptrón para llegar al Perceptrón multicapa MLP
se aplica a este tipo de Red de Neuronas. Pudiendo aplicarse algoritmos
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para la extracción de reglas lógicas a partir del conocimiento de los pesos.
Incluso esa arquitectura se puede generalizar con la adición de capas ocultas.

Este modelo de red (ENN) utilizada es capaz de aproximar con esque-
mas parecidos de las series de Taylor y Fourier, encontrando una solución
óptima con errores menores que los métodos matemáticos. Este tipo de red,
dado un conjunto de datos que siguen un esquema polinomial de grado n,
con función de activación lineal y con n−2 capas ocultas aproxima sin error
alguno dicho conjunto de datos. También dicha red es capaz de aproximar
cualquier función booleana de n variables. Cualquier polinomio se puede
interpolar usando este tipo de red, aśı como las funciones booleanas.

Las redes de base radial han demostrado una gran eficacia en la clasifi-
cación y tratamiento de datos, incluso con ruido y cuando no se disponen
de numerosos datos. Junto con análisis de sensibilidad se pueden obtener
buenos resultados, encontrando que variables influyen en el resultado bus-
cado, incluso cuando exista colinealidad entre los datos.

También se han aplicado redes de base radial a problemas clásicos de la
ingenieŕıa forestal y agŕıcola aśı como una posible tratamiento de algunos
casos de la teoŕıa del caos, obteniendo buenos resultados que se exponen.
En algunos de estos problemas exist́ıa colinealidad entre los datos, y se ha
obtenido las variables que realmente influyen en una solución óptima, se
ha comparado con posibles soluciones estad́ısticas aplicando entre otros el
método de regresión. Algún problema de los tratados que tiene pocos datos
debido a su naturaleza, se le han aplicado redes de base radial ya que son
apropiadas para estos casos.
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Caṕıtulo 2

Mineŕıa de datos y procesos de
extracción de conocimiento

2.1. Introducción a la Mineŕıa de Datos

En las bases de datos digitales han crecido en las últimas décadas con
un gran volumen y muy diversa información. Las empresas, instituciones y
organizaciones a menudo toman decisiones basadas en la información con-
tenida en un conjunto de datos [Hernandez et al., 2008].

Un método tradicional para transformar datos en conocimiento es rea-
lizar un análisis manual por el experto. Este método es costoso, lento y
subjetivo. Si el volumen de datos es grande y crece exponencialmente no se
pueden conocer sin la ayuda de los ordenadores.

El principal objetivo de la mineŕıa de datos es resolver problemas ana-
lizando los datos que se encuentran en las bases de datos. La base para
resolver problemas es analizar los datos hasta encontrar un patrón que de-
fine las caracteŕısticas buscadas [D’Avila et al., 2001].

Se puede usar lenguajes generalistas de consultas como SQL y OLTP de
gestión. Pero de esta manera solo se obtiene información resumida de la que
previamente se tiene, siendo un procedimiento poco flexible y no utilizable
con gran cantidad de datos.

Las herramientas OLAP permiten un pequeño análisis descriptivo, además
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se pueden transformar datos en otros agregados o cruzados, pero no gene-
ran reglas, patrones ni pautas. En algunos problemas lo interesante es el
conocimiento que puede inferirse de los datos.

Con origen en la Estad́ıstica existen diversas herramientas para el análi-
sis de datos. Algunos paquetes estad́ısticos pueden inferir comportamiento
a partir de los datos, usando modelos estad́ısticos paramétricos y no pa-
ramétricos. Podŕıa considerarse que el origen de la mineŕıa de datos es la
Estad́ıstica.

Dadas las limitaciones en el enfoque clásico, han aparecido nuevas técni-
cas en la extracción del conocimiento de los datos que se llaman mineŕıa
de datos. La mineŕıa de datos no obtiene información de generar datos, la
información que obtiene es conocimiento. Dicho conocimiento es nuevo, y
en general no es una parametrización de otro modelo ya preestablecido. Es
un modelo original.

Como resultado de la mineŕıa de datos se tiene conjuntos de ecuaciones,
reglas, grafos probabiĺısticos, redes de neuronas [Heh et al., 2008, Sestito,
2000, Sestito, 2002] etc.

Se define la mineŕıa de datos como el proceso de extraer conocimiento
útil y comprensible, anteriormente desconocido, desde datos. Luego el ob-
jetivo fundamental de la mineŕıa de datos es hallar modelos inteligibles a
partir de los datos. Este proceso debe ser automático o asistido. A partir
de los patrones encontrados se pueden tomar propiedades y decisiones del
problema dado.

Resumiendo se podŕıa decir que el objetivo de la mineŕıa de datos es
convertir datos en conocimiento. Convertir datos en conocimiento es un ob-
jetivo muy amplio y ambicioso.

En resumen las técnicas de la mineŕıa de datos provienen de la Es-
tad́ıstica y de la Inteligencia artificial, dichas técnicas son algoritmos que
se aplican sobre un conjunto de datos para obtener unos resultados.

Una de las técnicas de mineŕıa de datos son las relacionadas con las
redes de neuronas . Son un ejemplo de aprendizaje y procesamiento au-
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tomático inspirado en la forma en que funciona el sistema nervioso. La red
es un sistema de interconexión de neuronas, en una red que colabora para
producir un est́ımulo de salida. Algunos ejemplos de red neuronal son: El
Perceptrón, el Perceptrón multicapa, los Mapas Autoorganizados, también
conocidos como redes de Kohonen, y las redes de base Radial.

Un ejemplo de técnicas Estad́ısticas utilizadas son la Regresión y el
Análisis de Varianza entre otros muchos.

2.2. Redes de Neuronas Artificiales

Se puede considerar que las primeras investigaciones en redes de neu-
ronas artificiales fueron a principios del siglo XIX, como por ejemplo los
estudios escritos por Freud en el periodo del presicoanálisis [Strachey,1996].
Rusell [Rusell, 1931] hizo la primera implementación de una Red de Neu-
ronas Artificiales con un dispositivo hidráulico descrito por el. En el siglo
pasado a partir de los años 40 el estudio de redes de neuronas artificiales
ha crecido, debido al avance cient́ıfico y a al creciente capacidad de los or-
denadores actuales.

En las décadas 40 y 50 se puede destacar a Warren McCulloch y Walter
Pitts [McClelland, 1973], llevaron a cabo un modelo matemático de una Red
de Neuronas Artificiales. Su modelo parte de la idea de que las neuronas
operan mediante impulsos binarios. Su modelo utiliza una función de paso
por umbral. Esta idea se utiliza en modelos posteriores como en las redes
de neuronas artificiales discretas de Hopfiels [Holpfield, 1982] y la memo-
ria asociativa bidireccional discreta [Kosko, 1988]. Lo mejor y novedoso del
modelo radica en la capacidad de aprendizaje. Estos trabajos se pueden leer
en el libro Embodiments of Mind [McCulloch, 1965].

En la misma década Donald Hebb propuso un algoritmo matemático de
aprendizaje. Sus trabajos se pueden estudiar en su libro Organization of
Behavior [Hebb, 1949], se puede leer un paradigma de aprendizaje que se
conoce por su nombre Aprendizaje Hebbiano.

Más adelante en 1951 Marvin Minsky realizó trabajos prácticos en redes
de neuronas artificiales [Minsky, 1954]. A partir de estos trabajos McCulloch
y Pitts, Minsky y Edmons construyeron una máquina con tubos, motores y
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Caṕıtulo 2. Mineŕıa de datos y conocimiento

reles, que pudo modelizar el comportamiento de una rata buscando comi-
da en un laberinto, dicha máquina teńıa 40 neuronas cuyas conexiones se
ajustaban según los sucesos y tareas que ocurŕıan.

Posteriormente Albert Uttley [Uttley, 1956] desarrolló una máquina
teórica compuesta de elementos de proceso. Utilizando la medida de en-
troṕıa de Shannon, creó un separador lineal que ajustaba sus parámetro de
entrada. Se utilizaron para el reconocimiento adaptativo de patrones y para
el estudio de fenómenos atmosféricos [Uttley, 1966, Uttley, 1976].

En la última parte de la década 50, en 1957 Frank Rosenblatt al modelo
de Warren McCulloch le añadió el aprendizaje [Rosenblatt, 1957, Rosen-
blatt, 1958], a este modelo se le conoce por el Perceptron. Primero propuso
un modelo de dos niveles, que ajustaba los pesos de las conexiones entre
los niveles de entrada y salida, según el error entre la salida deseada y la
obtenida. Intentó extender su modelo con una capa intermedia, capa oculta,
pero no encontró un algoritmo que permitiera entrenar la red cuando teńıa
tres capas. Se pueden leer estos trabajos en su libro Principles of Neurody-
namics [Rosenblatt, 1962].

Bernard Widrow [Widrow, 1959, Widrow, 1960] propuso una Red Neuro-
nal similar al Perceptron, llamada Adaptative Linear Element o ADALINE.
Aunque su modelo de dos capas también ajusta el error entre el valor espe-
rado y el obtenido, sus diferencias son pequeñas pero van dirigidos a aplica-
ciones distintas, Widrow y Marcian Hoff demostraron matemáticamente que
el error entre la salida deseada y la obtenida puede ser tan pequeño como
se quiera en determinadas circunstancias. El Perceptron y ADALINE al no
poseer capa oculta no pueden resolver el problema de la separabilidad lineal.

En la década de los 60 Steinbuch propuso métodos de codificación de
información en redes de neuronas [Steinbuch, 1961]. La redes diseñadas por
Steinbuch se utilizaron en el reconocimiento de escritura a mano, para el
control en procesos de producción y en diagnóstico en máquinas, para de-
tectar fallos [Steinbuch et al., 1963].

También cabe destacar a Stephen Grossberg. Trabajó tanto en fenóme-
nos psicológicos y biológicos de procesamiento humano de la información
y realizó una teoŕıa unificando los dos [Grossberg, 1964]. En sus trabajos
se encuentran importantes análisis matemáticos, se obteńıa una acceso a la
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información en tiempo real mientras se realizaban los cálculos. Grossberg
perteneció al grupo de investigación Center for Adaptative Systems de la
Universidad de Boston. Este grupo investigó fundamentalmente temas re-
lacionados con las redes de neuronas.

A finales de los 60 y principios de los 70 se puede destacar a Shun-Ichi
Amari que utilizó modelos matemáticos de redes de neuronas con redes de
neuronas biológicas. Para el problema de la asignación de créditos que era
irresoluble, encontró una solución. Entre sus trabajos se encuentra el estu-
dio de redes de neuronas artificiales, dinámicas y aleatoriamente conectadas
[Amari, 1971, Amari, 1972, Amari, 1974], algoritmos de aprendizaje compe-
titivo [Amari, 1977, Amari, 1978a, Amari, 1978b], y el análisis matemático
de memorias asociativas [Amari, 1982].

En la década de los 70 James Anderson, desarrolló un modelo de me-
moria basado en la asociación de actividades de las sinapsis de una neuro-
na [Anderson, 1968] y un modelo de memoria asociativa lineal [Anderson,
1973], según el plantamiento de Hebb. Para reducir el error sustituyó la
función lineal umbral por otra en rampa, propuso un nuevo modelo llama-
do Brain state in a box [Anderson, 1986].

Investigadores del Departamento de Máquinas Inteligentes de la Univer-
sidad de Edimburgo, en el año 1968, encontraron la relación entre memorias
asociativas y hologramas, los dos procesos pueden encontrar un patrón con
muy pocos datos. Longuet y Higgins propusieron un sistema de ecuaciones
codificadas para guardar y recuperar secuencias de señales [Longuet, 1968].
Posteriormente, Willshaw y Buneman y Longuet y Higgins como proceso de
la memoria humana propusieron los principios holográficos [Willshaw et al.,
1969, Willshaw et al., 1969]. A partir de estos trabajos la Universidad de
Edimburgo propuso un modelo temporal de red de neuronas artificial que
llamó Holophone [Willshaw et al., 1970], un desarrollo que almacena señales
de entrada y puede obtener una señal completa a partir de una parte de ella.

Kunihiko Fukushima realizó diversos trabajos en redes de neuronas arti-
ficiales [Fukushima, 1969], encontró para sistemas de visión algunos mode-
los espaciales, espacio-temporales y el cerebro [Fukushima, 1970]. Utilizó un
primer modelo de red multicapa para la visión. Entre sus trabajos destacan
el COGNITRON [Fukushima, 1975, Fukushima, 1979] aśı como la versión
llamada NEOCOGNITRON [Fukushima, 1989a].
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También cabe destacar A. Harry Klopf que realizó trabajos acerca de
la psicoloǵıa de la mente y la bioloǵıa del cerebro [Klopf, 1984]. También
son de gran importancia sus teoŕıas sobre el sistema adaptativo [Klopf,
1972, Klopf, 1979, Klopf, 1922].

En la década de los 70 y 80 destacó Teuvo Kohonen, sus trabajos [Koho-
nen, 1972, Kohonen, 1974] se realizaron acerca de memorias asociativas
y matrices de correlación, aśı como los trabajos de Anderson [Anderson,
1968, Anderson, 1970]. Kohonen junto Ruohonen avanzaron en el modelo de
memoria asociativa lineal, que necesitaba vectores linealmente independien-
tes para obtener buenos resultados, en uno que buscaba las óptimas entre
vectores linealmente dependientes, llamado Asociador Optimo de Memoria
Lineal (OLAM) [Kohonen, 1977]. También realizó investigaciones en méto-
dos de aprendizaje y desarrolló el LVQ (Learning Vector Quantization), un
sistema de aprendizaje competitivo.

A principios de los 70, el premio Nobel Leon Cooper y Charles El-
baum empezaron a trabajar en Redes de Neuronas artificiales [Cooper,
1973, Cooper et al., 1979]. Mediante la formación del grupo Nestor Associa-
tess desarrollaron patentes y expoltaron comercialmente algunas redes de
neuronas artificiales. Desarrollaron la red RCE (Reduced Coulomb Energy)
[Reilly et al., 1982] aśı como el sistema de aprendizaje NSL (Nestor Lear-
ning System).

Terence Sejnowski realizó modelos matemáticos y biológicos, con Geoff
Hinton realizaron el algoritmo de la máquina de Boltzmann [Hinton et al.,
1984], y su extensión a mayor orden, siendo la primera red de neuronas arti-
ficial que reconoćıa un algoritmo de aprendizaje para una red de tres capas
[Sejnowski et al., 1986]. La máquina de Boltzmann se aplicó en distintas
áreas [Kienker et al., 1986]. También ha trabajado en el reconocimiento de
voz con su contribución al algoritmo de Retropopagación.

Los psicólogos McClelland y Rumelhart trabajaron en modelos de redes
de neuronas artificiales como herramienta en la compresión de la mente.
David Rumelhart [Rumelhart, 1977] realizó aportaciones al modelo Hear-
say de reconocimiento de voz. También formuló un modelo semiparalelo de
procesos mentales [McClelland, 1979], junto con Rumelhart [McClelland,
1978] construyeron (Interactive Activation Model) [Rumelhart et al., 1982]
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para el reconocimiento del lenguaje hablado. Aśı mismo se formó el grupo
de investigación PDP (Parallel Distributed Processing), que en 1986 publi-
caron un libro de dos volúmenes titulado Parallel Distributed Processing:
Explorations in the Microstructure of Cognition. Algunos miembros del gru-
po PDP son McClelland, Rumelhart, Hinton, Zipser, Smolensky, Sejnowsky,
Williams, Jordan, Stone, Rabin, Elman, Kawamoto, Crick, Asnuma y Mun-
ro.

Jerome Feldman y Dana Ballard junto con otros profesores de su Uni-
versidad, Universidad de Rochester, formaron el grupo conexionista de
la Universidad de Rochester. Entre sus trabajos cabe destacar [Feldman,
1980, Feldman, 1981a, Feldman, 1981b, Ballard, 1981] sobre la memoria
visual. Aśı como [Ballard, 1982] y sobre el lenguaje natural [Cottrell et
al., 1984], aśı como la representación de conceptos abstractos [Feldman,
1986a, Feldman, 1986b].

Robert Hecht-Nielsen diseño el neuro-computador TRW MARK III, so-
bre un ordenador VAX de DIGITAL que fué comercializado en 1986.

John Hopfield en 1982 propuso una red autoasociativa [Holpfield, 1982].
Describió una función de enerǵıa en la solución de sistemas de ecuacio-
nes no lineales. Hopfield demostró que se puede construir una ecuación de
enerǵıa que describa la actividad de una red de neuronas sin capa ocul-
ta. Hopfield extendió también su modelo al considerar tiempos continuos
[Holpfield, 1984].

Por último mencionar a Bart Kosko [Kosko, 1987] que creó las llamadas
memorias asociativas bidimensionales BAMs, que extienden a las autoaso-
ciativas de Hebb de un nivel a dos niveles con aprendizaje sin supervisión.

2.3. Aproximación de funciones

Una red de neuronas se puede entender como una función vectorial, don-
de el dominio es la entrada y la imagen es la salida. Se va a describir algunos
métodos de aproximación que se utilizarán para el tratamiento de datos y
al extracción de conocimiento de las redes. Se utilizan estos métodos para
mejorar resultados.
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Se utiliza la norma L2 también conocida como mı́nimos cuadráticos. Los
métodos minimizan la distancia entre la función que representan los datos
de entrada y su aproximación, utilizando la norma L2.

Si se definen las redes de neuronas como una asociación de pares entrada-
salida se las considera funciones que hacen corresponder a un argumento,
una entrada, una salida. Para el estudio de extracción de conocimiento, los
algoritmos se aplican a un tipo de arquitectura de red de neuronas ENN,
que más adelante se desarrolla, por sus caracteŕısticas concentran el conoci-
miento en una matriz de pesos auxiliar. Dichas redes aproximan funciones,
por lo cual se introducen algunos métodos de aproximación matemático.

En el proceso de interpolación se busca una función que coincida con el
valor exacto de los datos dados. En la aproximación se busca una función
que la distancia sea menor que un valor, a los datos de partida. Es decir
los métodos de aproximación se basan en minimizar una distancia o norma
entre la función y su aproximación. En general se utiliza la distancia de
mı́nimos cuadrados.

Existen muchos métodos para aproximar funciones. Por ejemplo se tie-
nen polinomios de Taylor, series de Fourier, Wavelets, funciones de base
radial, y funciones de Ridge entre otros. Cuando el método se aplica a
funciones de varias variables, a veces es una generalización del método de
funciones de una sola variable.

Una red de neuronas se puede considerar como un aproximador univer-
sal de funciones, ya que asocia a pares de entrada-salida, definiendo una
red como una función. Cuando una red aprende a partir de un conjunto
de datos, con un error mı́nimo, se dice que es un aproximador universal de
funciones. El objetivo que se persigue con una red de neuronas es extra-
polar la capacidad de cálculo, y la aproximación del conjunto de patrones.
El conjunto de patrones de entrenamiento tienen que ser representativo del
espacio del problema a tratar, en ese caso la aproximación de estos condu-
cirá a una buena generalización.

Se puede formar una región de decisión arbitraria empleando un percep-
tron con una sola capa oculta. Todos los modelos con unidades no lineales,

17
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como son los modelos conexionistas son equivalentes al perceptron multica-
pa.

El conjunto de funciones de IRn → IR es de dimensión infinita, luego un
número finito de neuronas no podrá representarlo. El teorema de Kolmogo-
rov utiliza un número finito de funciones no fijadas previamente.

Irie y Miyake demostraron que cualquier función arbitraria puede ser
representada por un perceptron con tres capas y con un número infinito de
neuronas, fijadas previamante las conexiones. Las hipótesis del teorema se
refieren solo a las funciones integrables y acotadas.

Mediante el algoritmo de aprendizaje backpropagation [Rumelhart et
al., 1986b] se minimiza el error entre la salida deseada y la salida real. Para
lo cual utiliza el método del descenso del gradiente para modificar los pesos
y umbrales. Como función de salida de las neuronas se utiliza una función
monótona creciente y diferenciable.

Una aplicación entre un espacio Eucĺıdeo n dimensional en otro m di-
mensional puede ser la representación de un perceptrón multicapa con n
neurona de entrada y m de salida. En el estudio de los perceptrones mul-
ticapa, se considera además una función de salida lineal, siendo suficiente
una generalización.

El resultado de Funahashi se puede resumir que para cualquier función
cont́ınua f : K ⊂ IRn → IRm y un ε > 0, ∃ red con k capas con función de

entrada salida viene dada por
∼
f : K → IRm tal que maxx∈Kd(f(x),

∼
f) < ε,

siendo d la distancia usual en el espacio topológico IRm.

Este teorema de Funahashi de aproximación de funciones continuas me-
diante una red de neuronas de tres capas, lleva a la generalización del teo-
rema de aproximación de aplicaciones continuas por una red de neuronas
con k ≥ 3 capas, y se demuestra que cualquier función cuyas componentes
sean sumables en un subconjunto compacto, se pueden aproximar por una
red de 3 capas utilizando la norma Lp.
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2.4. Extracción de conocimiento simbólico

A pesar de que intŕınsecamente una red de neuronas se puede conside-
rar una caja negra. Es decir los cálculos, que se desarrollan para obtener
resultados una vez entrenada la red de neuronas, no se puede expresar de
forma expĺıcita como en otros procedimientos de inferencia. Sin embargo en
algunos casos es interesante tener algunas reglas, que por ejemplo pudieran
explicar bajo que condiciones un patrón es clasificado como perteneciente
a un determinado conjunto u otro.

Desde hace años se lleva realizando estudios en este sentido. Dos méto-
dos para extraer reglas desde una red de neuronas son descritos por Tower
y Shavlik [Towell et al., 1993b]. El primero de estos métodos, el algoritmo
Subset, busca subconjuntos de conexiones a una unidad cuya suma excede
el valor de la bias de dicha unidad. El otro método el algoritmo Nofm agru-
pa los pesos de una red entrenada en clases de equivalencia. Este algoritmo
reduce el número de neuronas sustituyendo el valor de los pesos por la media
de los pesos en determinadas situaciones. Reglas con antecedentes robustos
se obtienen desde la red simplificada por translación de las unidades ocultas
a las unidades de salida.

Craven y Shavlik [Craven et al., 1993b] mediante un método que pro-
pone ejemplos y preguntas, encuentra reglas. El problema de extracción de
reglas de una red de neuronas, se puede enfocar como una tarea de apren-
dizaje.

Thurn 1995 presentó un algoritmo de extracción de reglas que analiza el
comportamiento desde la entrada de la red a la salida, utilizando análisis de
intervalos de validez. Este Análisis divide el rango de activación de la red
en intervalos, de manera que todos los valores de activación de la red estén
dentro de estos intervalos. Mediante programación lineal se encuentran los
extremos de estos intervalos.

Otros trabajos para extracción de conocimiento utilizan algoritmos lla-
mados redes podadas, en dichos algoritmos se van eliminando variables de
entrada, dejando solo las variables que más influyen sobre el problema que
se trata de resolver.

En este trabajo se proponen métodos para extraer reglas de una red
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Caṕıtulo 2. Mineŕıa de datos y conocimiento

Enhenced Neural Network a partir de los pesos de su matriz auxiliar, una
vez entrenada dicha red, conseguida una clasificación de los patrones de
entrada a partir de sus correspondientes salidas.

Algunos algoritmos clásicos que se pueden aplicar para la extracción de
conocimiento pueden ser:

2.4.1. Algoritmo RN

El algoritmo RN es un método de extracción de reglas [Saito et al., 1990]
que utiliza un conjunto de patrones, aśı como una red de neuronas entre-
nada para la obtención de las reglas. Mediante este algoritmo se obtiene un
conjunto de reglas pequeño que aproximan las reglas impĺıcitamente codi-
ficadas en la red.

1. Se toma un ejemplo de entrenamiento positivo Ek no cubierto todav́ıa
por ninguna regla.

2. Para cada variable de entrada j.
Encontrar un intervalo alrededor de Ek

j , tal que N lo clasifique como
positivo (con las variables de Ek sin modificar).

3. Se unen mediante AND todos los intervalos obtenidos en 2 para en-
contrar una nueva regla R, correspondiente al nuevo hiperrectángulo,
con la salida positiva.

4. Para cada patrón de entrenamiento negativo E1:
Encontrar intervalos para E1 como en el paso 2 modificando los in-
tervalos de R, de tal forma que no interseccionen con los que están
obteniendo, aśı los intervalos de R quedarán más pequeños.

5. Si existe algún patrón positivo que no haya sido cubierto por ninguna
regla ir la paso 1.

6. Unir todas las reglas anteriores mediante OR para formar la regla
final.

2.4.2. Algoritmo KBANN

KBANN (knowledge Based Neural Network) [Towell et al., 1993b] tra-
duce conocimiento simbólico en redes de neuronas, definiendo el diseño y
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Figura 2.1: Jerarqúıa de reglas

Figura 2.2: Red de neuronas generadas

los pesos de la red de neuronas. A partir de una base de conocimiento con
reglas de inferencia en un dominio espećıfico, para definir en conocimiento
inicial se utilizan cláusulas tipo PROLOG. Las reglas de conocimiento ini-
cial sobre un determinado tema, no tienen porque ser completas o correctas.

Por ejemplo se supone la base de conocimiento inicial:
if B, C then A
if G, not (F) then B
if not (H) then B
if I,J then C

En este algoritmo se define la pertenencia de una serie de elementos de
categoŕıa A. La figura 2.1 representa la figura jerárquica de estas reglas,
las lineas contiguas y discontinuas representan dependencias necesarias y
prohibidas respectivamente.
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La figura 2.2 representa la red de neuronas que resulta de interpretar la
base de conocimiento que está tratando. Se introducen las unidades X e Y
en la red de neuronas resultante para mantener la disyunción en el conjunto
de reglas. Es decir cada neurona de la red corresponde a un consecuente o
antecedente en la base de conocimiento.

En la figura 2.2 las lineas gruesas corresponden a dependencias en la
base de conocimiento que pueden ser prohibidas (ĺıneas discontinuas). Los
enlaces añadidos a la red de neuronas para permitir el refinamiento de la
base de conocimiento son las ĺıneas finas, se obtiene aśı una red de neuronas
totalmente conectada entre las capas de las neuronas.

En el ejemplo se puede ver que este algoritmo KBANN para inicializar
una red de neuronas posee dos importantes propiedades. Por un lado el
algoritmo informa acerca de las caracteŕısticas de entrada que puedan ser
importantes en un ejemplo de clasificación. Proporciona importantes carac-
teŕısticas derivadas, dando una posible elección de número y conectividad
de las unidades ocultas.

En este ejemplo se ve que el algoritmo KBANN puede admitir cualquier
algoritmo de aprendizaje, al no depender de el, a partir del conjunto de
reglas de que se parta. Este algoritmo no admite que las entradas y salidas
sean continuas, ya que los consecuentes de las reglas son discretos.

La complejidad de este algoritmo a priori no se puede calcular, porque
aunque se parte de un conjunto inicial de reglas, hay una proceso de apren-
dizaje que se realiza.

2.4.3. Algoritmo SUBSET

El algoritmo SUBSET tiene su fundamento en las aproximaciones des-
critas en [Saito et al., 1988, Fu, 1991]. Recibe este nombre el algoritmo ya
que se trata de intentar encontrar conjuntos de pesos entrantes que supe-
rar el valor umbral de una neurona [Towell et al., 1991, Towell et al., 1993a].

Este método tiene el inconveniente de que el coste de encontrar todo el
conjunto de reglas crece con el tamaño de la red de neuronas. Por lo que
en la práctica el algoritmo funciona en redes sencillas y dominios pequeños.
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Esto se debe a problemas combinatorios, Saito y Nakano [Saito et al., 1988]
dieron un máximo óptimo para el número de antecedentes de las reglas que
se obtienen.

El tener limitado el número máximo de antecedentes da algunas restric-
ciones. Una red puede ser aceptable según el número de reglas extráıdas,
pero sin embargo no serlo para otro dominio distinto.

Si en un problema que se quiere estudiar necesita un número grande de
antecedentes este algoritmo se complica. En caso de las reglas iniciales para
una situación real, indica el menor ĺımite sobre el número de antecedentes
que pueden utilizarse, pudiera tener más de 105 subconjuntos. Esta es la
razón por lo que en lugar de establecer un ĺımite en el número de antece-
dentes, busca subconjuntos, utilizando un algoritmo de poda (branch and
bound) que está limitado en términos de número de reglas que se puede
encontrar.

El algoritmo SUBSET se podŕıa resumir de las siguiente forma:

1. Con cada neurona oculta y de salida se realiza:
Extracción de Bp subconjuntos de pesos positivos de conexiones en-
trantes cuyos pesos sumados superan el umbral de la neurona.

2. Con cada elemento P de los subconjuntos Bp:
Extracción de Bn subconjuntos de conexiones con pesos negativos
cuya suma de pesos es mayor que la suma de P menos el umbral de
la unidad. Con cada elemento N de los subconjuntos Bn se forma una
regla: ‘Si P y no N ENTONCES <nombre de la neurona>’.

Aunque este algoritmo en principio no admit́ıa cualquier tipo de datos
para extraer reglas de una red de neuronas, una última versión más avanza-
da si lo permite. Se puede tomar una red de neuronas con cualquier número
de capas, siempre que las entradas y salidas sean discretas. Este algoritmo
tiene una complejidad exponencial respecto a las dimensiones de la red, en
concreto respecto del número de conexiones.
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2.4.4. Algoritmo M de N

Este algoritmo busca reglas en una red de neuronas de la forma:
if (N de los siguientes M antecedentes son ciertos) then <consecuentes>
Se puede considerar que este algoritmo utiliza el hecho de que las reglas
obtenidas por el método SUBSET frecuentemente contienen conceptos de
M de N [Fisher, 1989].

Si se verifica N = M se obtienen reglas puramente conjuntivas, en cam-
bio si N = 1 se encuentra un conjunto de reglas disyuntivas, esta clase
de reglas [Goh, 1990] son semánticamente más importantes que las reglas
puramente conjuntivas.

En este algoritmo los grupos de antecedentes, que forman las clases de
equivalencia en la que cada miembro de la clase tiene la misma importancia
y es intercambiable por otro de la misma clase, tienen más importancia que
los antecedentes individuales. El entrenamiento de retropropagación [Ru-
melhart et al., 1986b] distribuye los pesos de las conexiones en un intervalo
determinado de números reales, en vez de agrupar las neuronas de entrada
en clases de equivalencia.

La última versión del algoritmo M de N [Craven et al., 1993a, Craven
et al., 1993b] agrupa las conexiones en clases de equivalencia mediante un
método de clasificación. De esta forma no depende del método de aprendi-
zaje de la red de neuronas. El tomar clases de equivalencia es la idea central
del algoritmo M de N. De esta forma, el algoritmo considera grupos de co-
nexiones sin tener en cuenta las conexiones particulares dentro del grupo.
Se puede resumir:

1. Formar grupos de conexiones de pesos similares con cada unidad ocul-
ta y de salida.

2. Establecer pesos de las conexiones de todos los miembros del grupo
en el valor medio del grupo.

3. Eliminar todos aquellos grupos que no tengan un efecto significativo
sobre el que la neurona está activa o inactiva.

4. Manteniendo todos los pesos constantes, optimizar las tendencias de
todas las unidades ocultas y de salida. Con un algoritmo de entrena-
miento, como puede ser el algoritmo de retropropagación.
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5. Encontrar una única regla para cada neurona oculta y de salida. La re-
gla está formada por un umbral dado, por la tendencia y antecedentes
especificados por conexiones.

6. Simplificar las reglas para eliminar los pesos o los umbrales superfluos.

Una vez encontrados los grupos, el algoritmo busca identificar y eli-
minar los grupos que no influyen en el cálculo del consecuente. Frecuen-
temente los grupos que no influyen tienen pesos de conexión pequeños y
pocos miembros. El siguiente paso es optimizar el umbral de las neuronas.
Un procedimiento es dejando fijos pesos de conexiones, para que los gru-
pos permanezcan intactos, también volviendo a entrenar la red mediante
retropropagación y con la función de activación modificada para reflejar la
naturaleza tipo-regla de la red. Mediante este entrenamiento no se cambian
los pesos, únicamente los umbrales de las neuronas.

Cuando ya está optimizado, se encuentran las reglas que simplemente
describen la red de neuronas. Las nuevas reglas son más sencillas que las
obtenidas de la red de neuronas original. Tienen menos antecedentes y sue-
len estar en pocas clases de pesos.

Debido a utilizar una fase de optimización, pudiendo emplear el algo-
ritmo de retropropagación para los umbrales, la complejidad del algorit-
mo es dif́ıcil de precisar. Hay que destacar que la fase de optimización es
más simple que el entrenamiento inicial de la red. Al optimizarse la red, el
número de conexiones es de al menos un orden de magnitud menor que en
el entrenamiento inicial. Modificándose solo los umbrales. Los otros pasos
requieren un tiempo de O(n), excepto para el agrupamiento inicial que re-
quiere O(nlog(n)) si se utiliza un algoritmo adecuado para esta tarea, la
complejidad del algoritmo completo es de orden cúbico O(n3).

2.4.5. Algoritmo SC-NET

El algoritmo SC-NET [Romaniuk et al., 1992], [Romaniuk, 1993] se desa-
rrolló con el fin de utilizarse en el diseño de un sistema experto en la fase
de adquisición de conocimiento. Es un sistema simbólico y conexionista, y
utiliza lógica difusa para la incertidumbre. Es un algoritmo que utiliza pro-
cesos de aprendizaje fundamentados en la instanciación, necesita una sola
utilización del conjunto de datos de entrenamiento. Tiene una complejidad
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total de orden cúbica.

Las variables difusas se pueden describir mediante un conjunto de fun-
ciones, cada una asociada a un concepto. El dominio de la función es un
valor numérico de la variable y su imagen un grado de pertenencia, mos-
trando la intensidad con la que la variable pertenece a un determinado
concepto. El método SC-NET puede utilizar variables difusas y al sistema
dividir el intervalo de la variable en su equivalente difuso.

Se puede citar como ejemplo de regla obtenida el domino de presión
producida por el calor en una turbina de vapor. Como entradas se toman
error de presión PE y cambio en el error de presión (variación) CPE, la
salida es el cambio que hay que producir en el calor.
if (fuzzy(PE[NB])=1.0 or fuzzy (PE[NM])=1.0)) and fuzzy (CPE[NM])=1.0
then fuzzy (HC[PM])=1.0
Siendo NB, NM y PM negativo grande, negativo medio y positivo medio.
El significado de la regla es que si el error en la presión es negativo grande o
mediano, y el cambio en el error de la presión es negativo mediano, entonces
la acción a realizar en el calor es de magnitud positivo medio. Luego, si la
presión está bajando un poco se verifica que aumenta el calor un poco.

2.4.6. El método de Brainne

Este método [Sestito et al., 1991] describe un procedimiento de extraer
reglas del tipo if-then mediante redes de neuronas sin capas ocultas aśı como
redes de neuronas con capa oculta. Las entradas al sistema pueden ser tanto
continuas como discretas. El algoritmo utiliza la medida de acercamiento
entre las entradas y la salida.

Se puede resumir el algoritmo en los pasos:

1. Se utiliza las salidas como nuevas entradas, la nueva red se entrena con
un algoritmo de aprendizaje, como podŕıa ser el back-propagation.

2. Se calcula la suma del error cuadrático (SSE) entre cada entrada y
las entradas adicionales (que provienen de las salidas originales), me-
diante la fórmula,

SSEab =
n∑
j

(Wbj −Waj)
2
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siendo n = numero de neuronas ocultas, a es un variable de entrada,
b es una salida que se convierte en una entrada adicional, y Waj y Wbj

son los valores de los pesos de las conexiones entre las neuronas a y
la capa oculta j, y entre las neuronas b y la capa oculta j respectiva-
mente. Si el atributo contribuye mucho a la salida, se tiene un valor
pequeño de SSE.

3. Se calculan los enlaces inhibidores entre las entradas y las salidas de
una red de neuronas sin capa oculta mediante la regla de Hebb que
mide la irrelevancia entre los atributos.

4. Se calcula el producto del valor de los pesos inhibidores y los valores
de SSE entre todas las combinaciones de atributos de entrada a y
atributos salida b.

Pab = Wab · SSEab

Siendo Wab el valor del peso de la conexión inhibidora entre a y b
determinada por la regla de Hebb en el paso 3.

5. Los productos obtenidos se ordenan decrecientemente, para cada sa-
lida.

6. Se seleccionan los atributos de esta lista ordenada cuyos valores estén
por debajo de un valor de ruptura. Dado un valor de ruptura, se se-
leccionan los atributos de esta lista ordenada cuyos valores estén por
debajo. Si se tiene un valor de ruptura para la salida, la regla es con-
juntiva, si hay más de una regla que define esa salida,la regla será una
regla disyuntiva. Se utiliza un procedimiento de prueba y error para
determinar el conjunto de reglas que está definiendo esa salida.

2.4.7. Algoritmo KT

Este algoritmo KT [Fu, 1991] se realiza en una red de neuronas en-
trenada, por ejemplo mediante el algoritmo de back-propagation. Una vez
aplicado el algoritmo KT a una red entrenada se obtienen un conjunto de
reglas de producción con la estructura

premisas→ conclusion

Es decir una regla puede tener muchas premisas, pero un único consecuente.
El algoritmo se resume en los siguientes pasos:

Form− Confirm−Rule
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Explore− Pos

Negative−Neg

Form−Disconfirm−Rule

Explore−Neg

Negative− Pos

Rewrite

El primer procedimiento Form − Confirm − Rule busca reglas que sean
capaces de asegurar una salida de forma independiente. Este procedimiento
llama a Explore−Pos y Negate−Neg. Se encargan de dar como salida un
conjunto de combinaciones de k atributos negativos que puedan confirmar
la salida sin necesidad de atributos no negativos. Dichos procedimientos
necesitan utilizar algoritmos de búsqueda con reglas heuŕısticas.

En la segunda parte del algoritmo KT las reglas que se obtienen median-
te el procedimiento Form −Disconfirm − Rule dan una salida de forma
independiente, pero con combinaciones de k atributos positivos que puedan
confirmar la salida sin necesidad de atributos no positivos.

El algoritmo encuentra un conjunto numeroso de reglas. Se ha calculado
que tiene una complejidad O(32n) en casos muy extremos, que es exponen-
cial. Por lo que se utilizan de reglas heuŕısticas para mejorar esa complejidad
no computable.

2.4.8. Algoritmo MACIE

Algoritmo MACIE (matrix controlled inference engine) [Gallant, 1993]
es un algoritmo para la extracción de conocimiento de una red de neuronas
MPL. Este algoritmo produce reglas, utilizando neuronas que están direc-
tamente conectadas la neurona de salida. Esta neurona puede ser tanto de
una capa intermedia o de una de salida de la red. Aśı, en el ejemplo de
la figura 2.3 de este algoritmo, la regla extráıda pude estar definida en las
neuronas u1 · · ·u6, para obtener la salida en la neurona u7, pero todas las
neuronas pueden ser intermedias.

En el ejemplo de la figura 2.3, se sabe que u1, u2 y u5 son verdaderas,
que u3 es falsa, que u6 no está disponible para esta ejecución y que u4 es
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Figura 2.3: Algoritmo MACIE

temporalmente desconocida, podŕıa resultar que es un dato conocido por
diversos modos, por ejemplo a través de preguntas con respuesta, una red
de neuronas si se extrae conocimiento, se puede utilizar como base de co-
nocimiento de un sistema h́ıbrido [Zhao et al., 1991].

Dada una red de neuronas, en caso de existir una inferencia positiva
se expresa una regla lógica, con las condiciones para que la salida de es-
te segmento de red sea +1 (verdadero). Se define primero una variable de
contribución, una variable de contribución es una variable que no mueve la
suma de los pesos en una dirección errónea (contraria a la de la inferencia
que se está tratando de extraer, en este caso positiva). Si se estudia la in-
ferencia Ci para la neurona de salida ui, se tiene que la neurona uj de la
capa anterior está contribuyendo si Ciwijaj ≥ 0 (donde aj es la activación
de la neurona uj). En el ejemplo anterior las variables de contribución son
{u2, u3, u5, u6}.

El tamaño de la contribución se define mediante |wij|. Luego u3 contri-
buye con el valor 3. La base del algoritmo MACIE es ir sumando a la regla
antecedentes que contribuyan a la salida, teniendo en cuenta su tamaño de
contribución, consiguiendo que haya suficientes antecedentes para formar
una regla válida.

Se puede utilizar el algoritmo MACIE para extraer reglas en modelos
continuos, pero hay que tomar algunas decisiones arbitrarias y el modelo
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no es tan adecuado como en el caso de un perceptrón multicapa con valores
discretos. Se tiene que la red de retropropagación es más adecuada cuando
se trata con valores continuos y el algoritmo de retropropagación podŕıa ser
más adecuado para este tipo de problemas junto con otros algoritmos.

Independientemente donde se fije el umbral, se debe decidir cuándo la
unidad ui se infiere que será verdadera, con lo que pasará un +1 a la capa
siguiente de la red, o pasará la activación propia de ui (que será menor de
+1). Para el caso de inferencias falsas se verifica también lo mismo.

2.4.9. Comparación de los distintos algoritmos

Los algoritmos anteriores no dependen del algoritmo de aprendizaje de
la red de neuronas a que se aplica. Es una caracteŕıstica que los hace más
generales en su aplicación. También pueden ser utilizados para obtener re-
glas de una red de neuronas con cualquier número de capas.

La diferencia radica si los algoritmos permiten entradas y salidas conti-
nuas en la red de neuronas donde se aplican. Algunos no se pueden aplicar,
lo cual restringe bastante el algoritmo, y no se puede aplicar al dominio que
en cuestión si es continuo. El caso de SC-NET, es un poco especial, ya que
extrae reglas con variables difusas.

Los algoritmos de caja negra son los que tienen una complejidad menor,
pero necesitan patrones de entrenamiento, que en general el número es ma-
yor que el número de pesos que pueda tener la red de neuronas, que es el
parámetro de complejidad de los otros algoritmos de caja blanca.

El algoritmo MACIE es un algoritmo de caja blanca muy eficiente, que
no se utiliza con variables continuas. El algoritmo BRAINNE, si se puede
aplicar con variables continuas, pero es un algoritmo de prueba y ensayo,
por lo puede necesitar mucho tiempo para el cálculo. Otros algoritmos de
complejidad polinómica pero de mayor orden que el algoritmo MACIE son
M de N y SC-NET. Tienen una complejidad exponencial los algoritmos KT
y SUBSET.

El algoritmo RN es un algoritmo de caja negra, es independiente del
algoritmo de aprendizaje de la red de neuronas, de su número de capas y
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admiten cualquier tipo de entradas y salidas bien sean discretas o conti-
nuas. La complejidad de este algoritmo depende del número de patrones de
aprendizaje n.

Para el resto de algoritmos, que son de caja blanca, la complejidad de-
pende del parámetro n, que representa el número de pesos de la red de
neuronas de la que se obtiene el conocimiento. La complejidad del algorit-
mo KBANN es desconocida a priori ya que el algoritmo necesita de una
etapa de aprendizaje de la red formada que no se conoce su arquitectura,
y que además tiene en cuenta del número de reglas existentes cuando em-
pieza a aplicarse el algoritmo. El algoritmo BRAINNE tampoco se puede
determinar su complejidad a priori ya que necesita volver a entrenar la red
y aplicar un método de prueba y ensayo.

2.5. Métodos de predicción estad́ısticos

Para el estudio de datos se puede utilizar los modelos estad́ısticos basa-
dos en los modelos de regresión multilineal. Las redes de neuronas son una
buena solución a algunos problemas debido que se verifica que ante nuevos
datos aumenta el conocimiento del problema, ya que siguen ajustando con
los nuevos patrones de una forma sencilla y automática. Como se estudia
el conocimiento extráıdo cuando existe colinealidad en los datos, es mayor
con las redes de neuronas que con la regresión lineal multidimensional. Se
ve que en las redes de neuronas en determinadas situaciones se puede ex-
traer conocimiento, por ejemplo de los pesos de la red, mientras que en el
caso de colinealidad los valores de los coeficientes de regresión no indican
la realidad de la situación, y no dan información sobre el comportamiento
de las variables.

2.5.1. Análisis multivariante

Los modelos de probabilidad con varias variables aleatorias se llaman
modelos multivariados. Análisis multivariante realiza inferencias utilizando
varias variables. Una propiedad caracteŕıstica de este tipo de análisis es que
las n variables con que se trabaja son dependientes en sentido estocástico,
todas tienen una naturaleza similar, y con una importancia similar entre
ellas.
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En un modelo general de regresión se explica la variabilidad de una
magnitud observable en función del conjunto de las demás variables. Es-
te objetivo se realiza mediante el estudio de modelos estad́ısticos llamados
modelos lineales para problemas estáticos.

Se pueden los modelos lineales subdividirse en dos grandes bloques:

1. Modelos de diseño experimental. En estos modelos las variables ex-
plicativas son generalmente cualitativas y controlables por el investi-
gador.

2. Modelos de regresión. En este caso generalmente las variables expli-
cativas son continuas y no controlables.

2.5.2. Modelos lineales de estimación

Frecuentemente en las ciencias experimentales (F́ısica, Qúımica, etc.)
y de observación (Meteoroloǵıa, Socioloǵıa, Economı́a, etc.) se encuentran
distintos tipos de dependencia entre variables aleatorias. Un objetivo es ob-
tener leyes que relacionen cantidades observables con otras inobservables o
de dif́ıcil observación, para la inferencia se pueden utilizar estas leyes.

Estas leyes tienen variables aleatorias, variables matemáticas y paráme-
tros. Se llaman modelos lineales cuando dependen de las variables aleatorias
y los parámetros de forma lineal. Por ejemplo si Y = aT 2 representa la re-
lación entre el espacio Y recorrido por el móvil en el vaćıo por la fuerza de
la gravedad, y en el tiempo T que tarda en recorrerlo. La ecuación Y = aT 2

es una relación funcional tiempo y espacio. Los datos experimentales no la
cumplen esta relación exactamente como consecuencia de que toda medida
implica un error. Cuando se verifica, como en este ejemplo, que el error de
medida es muy pequeño, frecuentemente no se tiene en cuenta y se consi-
dera el modelo como un modelo funcional, en una primera aproximación.

En otros casos se tiene una situación diferente , por ejemplo al estudiar
la relación entre peso y talla de un individuo, o entre rendimiento de una
cosecha y cantidad de abono, etc. En estas situaciones la dependencia existe
pero es más floja que en el caso funcional y no parece interesante buscar
una fórmula. Ya que no se puede decir que la talla es la causa del peso, en
cambio de podŕıa decir que la talla permite estimar el peso.

32
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El estudio de los modelos de dependencia o predicción lleva a las teoŕıas
estad́ısticas de diseño de experimentos, regresión, correlación, análisis de la
varianza que son necesarias para el conocimiento de fenómenos naturales,
económicos, sociales etc. a los que el concepto de función no se puede utili-
zar.

Se introduce el concepto de modelo, si se trata de dependencia aleatoria,
para dar matemáticamente una relación de dependencia más amplia que la
dependencia funcional, que se estudia en el análisis matemático. En la F́ısi-
ca y en la Qúımica se encuentran constantemente leyes como la de Boyle
o la de Newton, etc. que permiten estimar con poco error el valor de una
variable a partir de las otras.

La situación es diferente en donde las relaciones de dependencia son
más flojas como en Bioloǵıa, Economı́a, etc. Si por ejemplo se considera el
rendimiento en una parcela sembrada de trigo, a partir de estos datos no se
puede predecir con la precisión que se obtiene en las leyes f́ısicas.

Entre los modelos de inferencia, se encuentran los modelos lineales, lla-
mados aśı porque son lineales en las variables aleatorias y en los parámetros
que las forman. Por ejemplo si se considera la relación entre peso ν, talla ξ1
y peŕımetro torácico ξ2, en la población de recién nacidos, se puede consi-
derar la variable aleatoria tridimensional (ν, ξ1, ξ2). Se pueden estudiar las
distribuciones condicionales f(ν | ξ1 = X1, ξ2 = X2) y estudiar si se adapta
el modelo E[(ν | ξ1 = X1, ξ2 = X2)] = β0+β1X1+β2X2. Una generalización
puede darse cuando se verifique que la variable aleatoria ν dependa de k
variables. Es el modelo de regresión general, una función de varias variables
de predicción.

2.5.3. Análisis de regresión

Sean x1, x2, · · · , xk variables de predicción que tienen influencia sobre la
variable respuesta Y , si se sigue el modelo

Yi = β0 + β1xi1 + · · ·+ βkxik + εi, i = 1, 2, · · · , n

siendo Yi la i-ésima observación de la respuesta para un conjunto de valo-
res fijos xi1, · · · , xik de las variables de predicción εi es el error aleatorio no
observable asociado con Yi, y β1, · · · , βk son m = k + 1 parámetros lineales
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desconocidos. Esta es la expresión del modelo lineal general y da origen a
lo que se conoce como una regresión lineal múltiple.

El modelo lineal general define una ecuación de regresión que representa
un hiperplano, siendo el parámetro β0 el valor de la respuesta media cuando
todas las variables de predicción tiene un valor igual a cero. El parámetro
βj representa el efecto parcial de xj sobre la respuesta.

La única restricción que se impone al modelo lineal general es que sea
lineal en los parámetros desconocidos. El modelo lineal no tiene ninguna
restricción respecto a la naturaleza de las variables de predicción, por lo
tanto puede ser utilizado en muchas situaciones. En el modelo lineal los
efectos que las variables de predicción x1, · · · , xk tienen sobre la respuesta
son aditivos, de tal manera que la ecuación de regresión propuesta es una
función lineal de las variables de predicción.

Este tipo se llama modelo de primer orden. En este modelo es posible
que dos o mas variables de predicción interactuen. Es decir, el efecto de una
de las variables de las variables de predicción sobre la variable de respuesta,
depende del valor de otra variable de predicción. Cuando esto ocurre, los
efectos no son aditivos debido a la presencia en el modelo de un término que
contiene un producto cruzado el cual representa el efecto de la interacción.
Por ejemplo, considérese un modelo que contiene dos variables de predicción
que interactúan. El modelo es

Yi = β0 + β1xi1 + β2xi2 + β3xi1xi2 + εi

donde el sumando β3xi1xi2 refleja la interacción entre las variables x1 y x2.
En este caso el significado de β1 y β2 no es el mismo dado anteriormente.
La derivada parcial de la respuesta media con respecto a x1 (o con respecto
x2) representa el efecto sobre la respuesta media por unidad de cambio en
x1 (x2) cuando x2 (x1) se mantiene fija. Las derivadas parciales son:

∂(Y )

∂x1
= β1 + β3x2,

∂(Y )

∂x2
= β2 + β3x1.

Si se tienen las variables aleatorias independiente X1, X2, · · · , Xk y la
variable dependiente Y se estudia si existe una relación del la forma

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + · · ·+ βk +Xk.
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No todas las variables de predicción influyen sobre la respuesta dada.
El principio para encontrar los efectos individuales de las variables de pre-
dicción se basan en el principio de la suma de cuadrados extras. Se puede
determinar la reducción en la suma de los cuadrados de los errores cuando
se introduce un coeficiente adicional de regresión para alguna función de
una variable de predicción en la ecuación de regresión. Se puede comprobar
los efectos individuales de cada variable respecto de las otras.

El análisis de la correlación estudia la magnitud de dicha relación entre
las variables, estudiando en la correlación múltiple, el grado de la rela-
ción existente entre la variable Y , y las variables Xi, aśı como el grado de la
relación existente entre dos variables determinadas, una vez eliminada la in-
fluencia de las demás. El modelo de regresión lineal múltiple estudia si puede
admitirse una relación del tipo Y = β0 +β1X1 +β2X2 + · · ·+βk +Xk entre
la variable dependiente Y , y las K variables independientes X1, X2, · · · , Xk.

Se estiman los coeficientes de regresión parciales β0, β1, · · · , βk para en-
contrar el mejor hiperplano de regresión muestral. Los estimadores de los
coeficientes de regresión son los de mı́nimos cuadrados, es decir aquellos que
hagan mı́nima la suma de los cuadrados

n∑
j=1

e2j =
n∑

j=1

(yj − β̂0 − · · · − β̂kxkj)2.

Un hiperplano de regresión de gran fiabilidad respecto de las prediccio-
nes es aquel para el que el coeficiente de determinación muestral sea cercano
a 1. El hiperplano de regresión da una inferencia de mucha precisión, en ese
caso la variable Y nos da casi toda la variación total de los datos. Además
el análisis de la correlación tiene como objetivo el estudio del grado de la
relación existente entre variables aleatorias.

El coeficiente de correlación múltiple ρ mide la relación existente entre
la variable dependiente Y y las variables independientes X1, X2, · · · , Xk.
Otro coeficiente llamado coeficiente de correlación parcial poblacional mide
la relación existente entre pares de variables, eliminando la influencia que
pudiera ejercer las demás en esa relación. En el análisis de correlación no
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destaca una variable sobre las demás, se puede dar la correlación múltiple
aśı como la correlación parcial para un grupo de variables aleatorias. El
análisis de correlación se estudia junto al análisis de regresión donde una de
las variables es la dependiente, estudiando unas correlaciones más que otras.

2.5.4. Correlación

El coeficiente de correlación mide la influencia existente entre dos varia-
bles, sin tener en cuenta las relaciones de las demás variables, el coeficiente
de correlación parcial lineal muestral mide dicha influencia. Los coeficien-
tes de correlación lineal simple son otros de los coeficientes de correlación
lineales muestrales.

El análisis de regresión estudia la forma de relación existente entre dos
o mas variables aleatorias, y el análisis de la correlación estudia el grado
de dicha relación. Dos variables son incorreladas si su coeficiente de corre-
lación vale cero. La correlación lo que estudia y lo que se contrasta es el
grado de la relación de lineal u otro. El coeficiente de correlación muestral
es un estimador del coeficiente de correlación poblacional ρ. Si ρ es cero no
existe relación entre las variables son variables independientes.

El coeficiente de regresión múltiple no da información si existen colinea-
lidades. Para determinar las variables de predicción a incluir en la ecuación
de regresión, se puede calcular y comparar todas las posible 2k ecuaciones
de regresión. Se obtiene una ecuación sin ninguna variable de predicción,

k ecuaciones con una variable de predicción,
k(k − 1)

2
ecuaciones con dos

variables de predicción, y aśı sucesivamente.

2.5.5. Multicolinealidad

Los modelos de regresión son modelos estad́ısticos muy útiles, aunque
se puede llegar a conclusiones erróneas si las variables explicativas son muy
dependientes entre si. Un problema frecuente en la regresión lineal múltiple
se tiene si algunas de las variables de predicción están correlacionadas. Si
hay una correlación importante entre dos o más variables de la predicción,
los resultados de la predicción no son significativos por ejemplo respecto a
los coeficientes de regresión estimados. Cuando un coeficiente de correlación
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es alto entre dos o más variables de predicción, se tiene una multicolinea-
lidad. La multicolinealidad es dif́ıcil de detectar a veces es debida a datos
deficientes.

La multicolinealidad no impide necesariamente tener un buen ajuste ni
tener una respuesta adecuada dentro del intervalo de las observaciones. Sin
embargo esta influye en las estimaciones de mı́nimos cuadros, ya que los
efectos de multicolinealidad son menos precisos para los efectos individua-
les de las variables de predicción. Si dos o más variables de predicción son
colineales, los coeficientes de regresión estimados no miden los efectos indi-
viduales sobre la respuesta, dan un efecto parcial, dependiendo de las demás
variables de predicción en la ecuación de regresión.

Si son variables de predicción ortogonales, esto es dos variables en las
que el coeficiente de correlación simple entre las dos variables es cero, se
calcula de manera independiente el efecto que cada una de estas tiene sobre
la respuesta dada. El valor de las estimaciones de mı́nimos cuadrados no
vaŕıan su valor. Si la correlación es cero existe una dependencia funcional.
Si existe correlación grande entre dos variables de la ecuación, disminuye el
efecto individual que sobre la respuesta tienen en la ecuación.

Se estudia la correlación entre las variables a partir de la matriz de co-
rrelación, los valores fuera de la diagonal en la matriz de correlación son los
coeficientes de correlación simple. Si la matriz de correlación tiene valores
grandes en los coeficientes, hay colinealidades. Si hay colinealidades se pue-
den suprimir una o más de las variables que sean colineales. Se disminuye la
variabilidad de los coeficientes de regresión de las demás variables. Si exis-
te colinealidad los coeficientes de regresión de las variables de predicción
están influidos por dichas relaciones. Se estudian las regresiones en las que
se suprimen las variables que presentan alta correlación.

Si existe una alta correlación entre las variables es debida a colinealidad.
Puede existir colinealidad y no se detectarse en las correlaciones entre las
variables explicativas. Cuando las variables explicativas están muy correla-
das, sus efectos individuales se miden con poca precisión y con estimaciones
muy dependientes entre śı.

La multicolinelidad no influye negativamente a la predicción de la va-
riable dependiente Y , si las predicciones se limiten a la zona observada. Si
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afectan a la precisión de la estimación de los parámetros. Debido a que la
muestra no contiene información sobre los efectos de una variable cuando
las demás permanecen constantes.

Una solución al problema de la multicolinealidad puede ser suprimir de
la ecuación las variables altamente correladas con otras.

Si el número de patrones es grande y algunas variables de predicción no
influyen, y no hay información de las variables a eliminar para la inferencia,
se pueden utilizar redes de neuronas. Como se ve más adelante. Las redes
y en particular el método que se propone puede ser un método eficiente
para encontrar la influencia de las variables en la predicción y en conocer
la propia predicción.
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Redes ENN aproximadores
funcionales

Se utlilizan las redes de neuronas Enhenced Neural Networks (ENN)
para obtener conocimiento de un conjunto de datos en estudio. Esta arqui-
tectura tiene algunas ventajas si se trata de aproximar funciones mediante
redes de neuronas. Una red de neuronas MLP tiene solamente un conjunto
de pesos para todos los patrones, luego en la aproximación el error cuadráti-
co es una función no lineal dependiendo del número de capas ocultas. En
la red ENN los pesos de la matriz principal vaŕıan con cada patrón, por lo
que se comete un error menor en la aproximación. El espacio de soluciones
aumenta y se tiene un subconjunto para los patrones.

En las redes ENN se puede considerar que la información de contexto
es la propia entrada, en este tipo de red sus pesos vaŕıan con los patrones,
por lo que la complejidad de la red es mayor. Por lo que se consigue una
aproximación mejor de una función f(x̄) dada.

El esquema del perceptrón fué realizado por Rosenblatt [Rosenblatt,
1962]. La base de las redes de neuronas sus desarrollos teóricos aśı como de
sus aplicaciones, es la transmisión de las entradas a la salida, en este proceso
se ajustan los pesos asociados a las conexiones de neuronas. La estructura
del perceptrón multicapa tiene la propiedad, de una vez entrenada la red,
todos los pesos son comunes para cualquier conjunto de patrones.

Las redes de neuronas tienen una capacidad muy grande de generaliza-
ción, obtenida en la respuesta a entradas no utilizadas durante el entrena-
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miento, incluso con ruido. Esto lo realizan debido al conocimiento almace-
nado en los pesos de la red siendo las conexiones entre las neuronas de la red.

Las redes de neuronas multicapa (MLP) con función de activación no
lineal resuelven muchos problemas de aproximación y clasificación [Stin-
chombe, 1989, Stinchombe, 1999] con un buen procesamiento de los datos.
Se ha demostrado que las redes de neuronas con una capa oculta son apro-
ximadores universales [Stinchombe, 1999, Hornik et al., 1990, Fukushima,
1989b], un problema a resolver en cada caso [Kolmogorov, 1963, Hecht,
1987] es el número de neuronas de la capa oculta de la red, que debe de
encontrarse para cada problema concreto. Una red de neuronas puede re-
presentar a una función f(x̄) pero como una caja negra, ya que aprende a
partir del conjunto de patrones con que ha sido entrenada, y no tiene una
expresión explicita de los cálculos. Se puede interpretar geométricamente la
salida de una red de neuronas [Wieland et al., 1987].

Como resultados de aproximar las redes de neuronas se tiene el teorema
que dice que cualquier función real de variable real definida en un compacto
de IRn puede aproximarse por una red multicapa con función de activación
sigmoide (no lineal) [Cybenko, 1984], acotando el error de aproximación
[SandBerg et al., 1992]. También se demuestra [Chen et al., 1993] que una
red de neuronas con capas ocultas puede aproximar una función de un com-
pacto en un espacio Lp. El teorema de Kolmogorov dice que una función
continua se puede aproximar por una red de neuronas multicapa, pero sin
conocerse el número de neuronas en la capa oculta que de una aproximación
adecuada. Este resultado teórico no se utiliza en la práctica, ya que usual-
mente se busca una aproximación adecuada con un error menor que una
cota determinada. El enfoque de Kolmogorov permite estudiar las redes de
neuronas desde un punto de vista matemático.

Se han desarrollado diversos estudios sobre la arquitectura de las redes
de neuronas, teniendo en cuenta que el conjunto de pesos no sea fijo para
todos los patrones de entrenamiento y test. Por ejemplo Jordan [Jordan et
al., 1992] y Jacobs [Jacobset et al., 1990] desarrollaron la redes de neuro-
nas modulares (MNN) utilizando un algoritmo de aprendizaje distinto para
cada módulo. Vapnki [Bottou et al., 1984] utiliza métodos estad́ısticos y
algoritmos locales para obtener diferentes conjuntos de pesos. Pican [Pican
et al., 1993, Pican, 1996] propone un modelo (Orthogonal Weight Estima-
tor) donde cada peso es calculado por una red multicapa utilizando como
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entrada información de contexto. Dividiendo las variables de los patrones
de entrada en contexto y salidas. De esta manera la estructura de la red de
neuronas se complica, utiliza un agente externo, por ejemplo otra red, para
calcular la información contextual de cada patrón. El tiempo de aprendizaje
por lo tanto será mayor.

3.1. Redes de neuronas Enhenced Neural Networks

La arquitectura de la red de neuronas ENN [Martinez, Castellanos et al.,
2013] con que se trabaja, introduce ciertas ventajas cuando se aproximan
funciones con redes de neuronas. La aplicación de las de redes neuronales
(ENN), cuando se trata de clasicación de problemas, es más eficaz que el
perceptrón multicapa clásica. La redes ENN son capaces de aproximar cual-
quier función f(x̄) polinómica de grado n definido por los distintos pesos
de las conexiones. Mientras que MLP se basa en el hecho que añadir capas
ocultas aumenta el rendimiento del Perceptron .

Una vez entrenada la red de neuronas MLP tiene un solo conjunto de
pesos para todos los conjuntos de patrones, siendo el error cuadrático me-
dio de la aproximación función del número de neuronas ocultas. Si en la
red de neuronas los pesos son función, es decir vaŕıan en cada patrón, el
error cuadrático depende en menor medida del número de unidades ocultas.

Con la redes de neuronas ENN se consigue mejor aproximación que en
una red neuronal MLP en los conjuntos de patrones con caracteŕısticas
dif́ıciles de entrenar. Las redes de neuronas ENN asigna diferentes pesos al
subconjunto de patrones P i para que este pueda ser aproximado. Con este
procedimiento se tiene una ventaja respecto a las redes clásicas de neuronas
por ser más fácil encontrar soluciones locales, en vez de un único conjunto
globalmente. Las redes de neuronas ENN no necesitan información de con-
texto previamente calculada como necesitan las redes OWE, con la ventaja
de la disminución del tiempo de entrenamiento y cálculo. Las redes de neu-
ronas ENN tienen restricciones en el conjunto de patrones.

En la red de neuronas ENN la información de contexto es la propia
entrada, los pesos cambian con la entrada, aumenta la complejidad al au-
mentar el número de soluciones de los parámetros ajustables a la red. La
red ENN proporciona una aproximación mejor que la red de neuronas MLP
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en una aproximación de una función genérica f(x̄).

Un Perceptrón no admite una separación no lineal, por lo que se gene-
raliza a una red multicapa (MPL), es decir con capa oculta y si tiene una
función de activación no lineal se pueden dividir conjuntos cuya separación
no sea lineal. En caso de ser la función de activación lineal, no mejora la
capacidad de cálculo respecto del Perceptrón, solo puede realizar una sepa-
ración lineal.

La redes MLP suelen utilizar el algoritmo backpropagation para ajustar
sus pesos en la fase de entrenamiento. Dichos pesos, una vez entrenada la
red, son comunes para el conjunto de patrones. La redes de neuronas tienen
una gran capacidad de generalización y tolerancia a fallos. Al poseer las
redes de neuronas esta propiedades de forma global, dificulta el optimizar
los parámetros a través de algoritmos numéricos.

La principal caracteŕıstica de la redes Enhenced Neural Networks (ENN)
es tener pesos diferentes para cada patrón de entrada a la red. De alguna
manera en vez de tener una interpolación global para todo el conjunto de
patrones, se tiene una local. La salida de la red depende directamente de
los pesos, es función de unos pesos variables O = f(W ), determinados por
la entrada que proporcionan los patrones W = f(X). Los pesos de la red
se van obteniendo según cada patrón de entrada. Esto no ocurre tampoco
en la definición de redes de neuronas del tipo base radial.

La red ENN tiene una arquitectura basada en dos redes de neuronas
clásicas, para obtener una relación de los pesos respecto de los patrones
(entradas) wij = f(entrada).

La figura 3.1 corresponde a una red ENN 3−2−1, el número de salidas
de salidas de la red es igual al número de parámetros a justar en la otra red.
La red enmarcada es la red auxiliar, la otra es la red principal. Los pesos
de la red principal según cada patrón de entrada son calculados por la red
auxiliar, produciendo la salida de la red. La entrada de ambas redes es la
misma, por cada patrón la red auxiliar proporciona un conjunto de pesos
que la red principal utiliza para calcular la salida esperada.

La red de neuronas ENN verifica wji = ok, donde wji es un peso de la
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Figura 3.1: ENN 3-2-1 Lineal

Figura 3.2: ENN 1-1 Lineal

red principal y ok la salida de una neurona de la red auxiliar. Con esta es-
tructura se puede tener términos de grado mayores o iguales a 2 con función
de activación lineal, mientras que en una red clásica seŕıan lineales con una
función de activación lineal. Una red de neuronas ENN obtiene un polino-
mio de grado n con n−2 capas ocultas y con funciones de activación lineales.

Un ejemplo sencillo de red ENN, es una red como la figura 3.2, con red
principal 1−1 y con una red auxiliar 1−2 siendo las funciones de activación
lineales. La entrada de ambas redes es la misma, siendo las salidas de la red
auxiliar los pesos de la red principal para cada entrada de la red.
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o = wx+ b
= (w1x+ b1)x+ (w2x+ b2)
= w1x

2 + (b1 + w2)x+ b2

(3.1)

La ecuación de salida 3.1 tiene un grado 2, aumenta el grado respecto
al Perceptron que tiene grado de salida 1, la red ENN tiene más pesos y
parámetros. Pero una red con este esquema puede aproximar funciones no
lineales, lo que un Perceptron no puede hacer. Por esta razón las redes de
neuronas ENN consiguen mejores resultado que las MLP.

La red ENN en su aprendizaje considera que las dos redes principal y
auxiliar deben de ser consideradas para ajustar los pesos de la red auxiliar.
Cada peso en la red auxiliar puede producir una unidad de la red prin-
cipal. Esta regla de aprendizaje se puede considerar una extensión de la
Regla Delta. Dada una función f(x̄) definida por un conjunto de patrones,
los pesos de la red auxiliar les corresponden con las derivadas sucesivas de
la función f(x̄). La capacidad de aproximación de las redes ENN es muy
grande, añadiendo capas ocultas el grado del polinomio de salida de la red
aumenta si la función de activación es lineal. Cualquier función o conjunto
de datos se puede aproximar con un error menor que una cota previamente
establecida.

Las redes de neuronas ENN tienen una cantidad mayor de pesos a ajus-
tar que una red clásica, con un número similar de neuronas en la capa
oculta que la red principal. Esto es debido a que en la red principal cada
conexión es calculada por un MLP. Se dispone de más parámetros libres
que intervienen en las soluciones globales del problema a tratar.

En el entrenamiento de las redes ENN se tienen dos etapas. La primera
etapa donde se propaga la entrada a través de las redes auxiliares MLP y
calcula los pesos de la red principal. La segunda etapa de retropropagación
en la que se ajustan los pesos de las redes auxiliares. Si en la red principal
tiene n capas ocultas, la red ENN aproxima cualquier polinomio de grado
n+ 2. Las redes ENN tienen un mayor número de parámetros que ajustar,
pero también tienen un rendimiento mayor.

Se puede comparar dos redes ENN sin capa oculta y con capa oculta,
para ver el aumento de la capacidad de cálculo. Una red ENN sin capa oculta
figura 3.3 tiene las ecuaciones, con la función como función de activación
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Figura 3.3: Red ENN sin capa oculta

f(x) = x, siguientes:

o = wx+ b
= (w1x+ b1)x+ (w2x+ b2)
= w1x

2 + (b1 + w2)x+ b2

(3.2)

Si por ejemplo se considera una red ENN lineal con una capa oculta
figura 3.4 sus ecuaciones con la función de activación f(x) = x vienen
dadas por:

o = w∗(wx+ b) + b∗ (3.3)

= (w∗1 + b∗1)[(w1x+ b1)x+ w2x+ b2] + w∗2x+ b∗2
= (w∗1 + b∗1)[w1x

2 + (w2 + b1)x+ b2] + w∗2x+ b∗2
= Ax3 +Bx2 + Cx+D

Estas ecuaciones 3.3 demuestran que añadir a una red ENN más capas
ocultas crece la capacidad de cálculo, aumenta el grado del polinomio. En
cambio en el perceptrón si se incluyen más capas ocultas se obtiene una red
de neuronas equivalente a un peceptrón una sola capa oculta. Se observa
que al aumentar el número de capas ocultas el grado del polinomio P (x) de
la salida de la red principal también aumenta, sin capas ocultas el polinomio
P (x) es de grado 2.

Si se añaden neuronas en las capas ocultas el número de soluciones po-
sibles en la optimización de MSE se incrementa, ya que la salida de la red
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Figura 3.4: Red ENN con capa oculta

principal es como una combinación lineal de las salidas de las capas inter-
medias. La salida de la red principal tiene el mismo grado, pero al añadir
neuronas en las capas intermedias aparecen más parámetros libres. Esto fa-
vorece el aprendizaje, a veces la red puede ser mejor con un número menor
de neuronas ocultas.

Siguiendo el esquema de una red ENN, se observa que la ecuación de
salida de una neurona j en la capa intermedia su ecuación es

õj = wx+ b = w1x
2 + (w2 + b1)x+ b2 (3.4)

Y la salida de la neurona i de la capa oculta se calcula a partir de la
ecuación, que no está en función del número de neuronas ocultas

oi =
n∑

j=0

= wij õj (3.5)

En las neuronas de las capas ocultas se tiene una combinación de funcio-
nes que participan en la aproximación del conjunto de patrones. La salida
de la red es una combinación de funciones, donde cada función tiene parte
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de la información obtenida del conjunto de patrones.

Se puede generalizar el teorema de Kolmogorov y tener una equivalencia
con las redes ENN, es decir las redes ENN aproximan cualquier función con
de n variables de acuerdo a la superposición de m → ∞ funciones de 1
variable, dadas por las neuronas de las capas ocultas con función de activa-
ción no lineal. En principio, con un mayor número de neuronas ocultas es
mayor la posibilidad de encontrar una adecuada solución.

3.2. Aproximación de funciones con una red ENN

El teorema de Taylor da la aproximación de una función real de variable
real, mediante un polinomio de Taylor de grado n. El error que se come-
te está acotado, por ejemplo por la cota de error de Lagrange. La función
f(x) que ha de ser derivable, es suficiente con derivarla n+ 1 aplicar dicha
fórmula y se obtiene una cota de error de la aproximación.

Las redes ENN son aproximadores de funciones polinómicas de grado n,
según el número de capas intermedias de la red de neuronas. En este caso
las funciones de activación de las neuronas son lineales. Ya se ha visto que
si se añade una capa intermedia en la red principal, el grado del polinomio
P (x) que da la salida de la red aumenta.

Sin capas ocultas el grado de P (x) es 2 y su ecuación de salida es

o = w1x
2 + (b1 + w2)x+ b2 (3.6)

Si tiene 1 capa oculta el grado de P (x) es 3 con una ecuación de salida

O = (w∗1 + b∗1)[w1x
2 + (b1 + w2)x+ b2] + w∗2x+ b∗2 (3.7)

Generalizando a n capas ocultas, el polinomio tendrá grado n + 2 y su
ecuación de salida viene dada por

o =
n+2∑
i=0

aix
i (3.8)
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Figura 3.5: Red ENN 1-1-1

Cuando se tiene la aproximación de la función por una red ENN, sus
pesos se ajustan según los valores relacionados con las sucesivas derivadas
de la función. Si se conoce la función que determinan los patrones, los pesos
dan información de las derivadas de la función, y se obtiene un bajo MSE.

Si por ejemplo se aproxima la función f(x) = sen(x)cos2(x) por un po-
linomio de Taylor de grado 3 centrado en c = 0, se obtiene el polinomio
P (x) = 3x− 7

2
x3. Una red ENN que aproxime a f(x) con una capa oculta

y teniendo en cuenta que la salida de la red tiene que ser O = 3x − 7
2
x3

que aproxima a f(x) es la red ENN representada en la figura 3.5. En la
aproximación de la red el error cometido es menor que una cota encontrada
por la expresión del resto de Lagrange.

Lo que nos indica que el polinomio de Taylor de la función que los pa-
trones definen da unos pesos de la red ENN de inicio. Una vez entrenada la
red, consigue una aproximación mejor que la que proporciona el polinomio
de Taylor, con una cota menor que la dada por el resto de Lagrange.
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Métodos y resultados
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Caṕıtulo 4

Extracción de conocimiento de
una red ENN para mineŕıa de
datos

Se presenta un nuevo método para extraer conocimiento a partir de un
conjunto de datos existente, mediante la extracción de reglas simbólicas de
los pesos de una red neuronal artificial. El método ha sido desarrollado con
una red neuronal Enhnaced Neural Networks (ENN) [Martinez, Castella-
nos et al., 2013, Martinez, Castellanos et al., 2012]. Esta arquitectura de
red de neuronas mejora los resultados que se han obtenido con perceptrón
multicapa (MLP) [Castellanos et al., 1997]. Estos algoritmos se basan en
la relación entre el conocimiento almacenado en los pesos y el rendimiento
de la red. Se proponen nuevos algoritmos implementados para adquirir las
reglas del conocimiento con redes ENN a partir de sus pesos.

Para obtener algoritmos de extracción del conocimiento de la red de neu-
ronas, se analiza el conocimiento almacenado en una red ENN, estudiando
su estructura y los pesos almacenados. Se da un método para extraer cono-
cimiento de los pesos de una red neuronal ENN. Se define un nuevo concepto
de pesos de una red ENN, los que se llaman pesos asociados, que se obtie-
nen a partir de la matriz de pesos de la red auxiliar. En dichos pesos se
encuentra el conocimiento de la red ENN según las variables de entrada.

El estudio de la extracción de conocimiento a partir de los pesos asocia-
dos a la red ENN se puede resumir en tres etapas, que buscan expresar del
conocimiento mediante reglas lógicas.
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Para lo cual en primer lugar se obtienen los consecuentes de las reglas,
a través de la división en clases a partir de las salidas de la red ENN. Se
proponen varios métodos, pero se considera más eficiente el propuesto con el
nombre de método de bisección (BM). Obteniendo después los antecedentes
de las reglas, y como tercer paso se construyen las reglas que extraen parte
del conocimiento de una red ENN.

En una última parte de este caṕıtulo, los algoritmos de extracción pro-
puestos se aplican a diversos problemas. Como complemento a las reglas
de conocimiento obtenidas, se define un factor de certeza al conocimiento
adquirido, es decir se aplica una probabilidad a cada regla obtenida.

Por último se generaliza el conocimiento encontrado en la red ENN y se
presenta un esquema de adquisición de conocimiento simbólico.

4.1. Pesos asociados a una red ENN

Se toman variables continuas de entrada y salida a la red, discretizadas
por clases, lo que permite trabajar con gran cantidad de datos numéricos.
La mayor parte de los problemas asociados al tratamiento de datos llevan
asociados variables continuas.

Según el teorema de Taylor las funciones reales suficientemente deriva-
bles se pueden aproximar en el entorno reducido de un punto mediante un
polinomio, cuyos coeficientes dependen de las derivadas de la función en ese
punto llamado polinomio de Taylor. Una cota del error cometido se puede
calcular por ejemplo mediante el resto de Lagrange. Las redes de neuronas
ENN, dada su estructura en ciertos casos, su salida se puede considerar un
polinomio, por lo que pueden aproximar a cualquier función con un cierto
grado de error prefijado, menor incluso que cotas obtenidas a partir del
resto de Lagrange .

En la matriz de pesos de la red auxiliar de una red ENN quedan fijados
los pesos una vez entrenada la red. Mediante está red auxiliar se obtienen
los pesos de la red principal para cada entrada de la red. Los resultados que
se han obtenido son el resultado del estudio del conocimiento almacenado
en una red ENN entrenada, teniendo en cuenta que el conocimiento queda
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fijado en los pesos de la red auxiliar, y aplicando algoritmos para la extrac-
ción de ese conocimiento.

Una vez entrenada cada red ENN se estudia su matriz de pesos de la
red auxiliar, cuyos pesos han sido fijados cuando la red ha sido entrenada, a
partir de los cuales se obtienen los pesos de la red principal. El conocimiento
de la matriz de la red ENN se encuentra en la matriz de pesos de la red
auxiliar. A dichos pesos son los que se aplicaran los algoritmos de extracción
de conocimiento, que se presentan más adelante. Para extraer conocimiento
de una red ENN se estudia esta matriz de pesos auxiliar, para lo cual se
definen pesos asociados a las variables. Para encontrar dichos pesos aso-
ciados se estudia la matriz de pesos auxiliar, primero se estudia según sus
columnas, ya que cada columna representa el conocimiento de una varia-
ble de entrada a predecir y las últimas columnas las bias de la red principal.

Se ha calculado que para aplicar algoritmos de extracción de reglas, se
asocia un valor a cada variable de entrada llamado peso asociado, calculado
a partir de la matriz de pesos de la red auxiliar, ya que dichos pesos quedan
fijados una vez entrenada la ENN.

4.1.1. Pesos asociados

Si la matriz de pesos auxiliar es Wpq, la red ENN tiene q − 1 variables
de entrada, asociamos a partir de los elementos wij de la matriz Wpq a cada
variable ak el valor wk llamado peso asociado a la variable cuyo valor viene
dado por:

wk =
p∑

i=1

wik + wkq ∀k = 1, · · · , q − 1

aśı como a la bias su valor asociado es:

wq = wpq

ambos valores se aplican en los algoritmos de extracción de reglas para ob-
tener la información almacenada en los pesos de la matriz auxiliar.

El valor del peso asociado wk se utiliza en los algoritmos como se com-
portaŕıa el peso correspondiente wk en la matriz principal, ya que en las
redes ENN no es fijo en la matriz principal, si no que es calculado según
cada patrón por la red auxiliar.
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Caṕıtulo 4. Extracción de conocimiento

4.2. Extracción de conocimiento

Se presenta un método para la extracción de conocimiento a partir de los
pesos con un modelo de red neuronal ENN. Se realizan 3 diferentes etapas.

En la etapa primera se hace una división en clases, obteniendo los con-
secuentes de las regla. Consiste en identificar clases de valores de la variable
para predecir, estas clases son consistentes con las reglas y permiten el agru-
pamiento de caracteŕısticas similares y estas caracteŕısticas se reflejan en
los pesos de la red entrenada. Se han llevado a cabo diferentes clasificacio-
nes, se cambian parámetros tales como la amplitud de la clase de salida, la
división en clases de salidas con el mismo número de patrones, tratando de
mejorar la tasa de aprendizaje para cada red ENN entrenada.

La segunda etapa estudia los antecedentes de las reglas.
Cuando ha sido entrenada una red ENN, es posible conocer el efecto de cada
entrada está teniendo en la salida de la red. Esto proporciona retroalimen-
tación en cuanto a las variables de entrada que son las más significativos. A
partir de ah́ı, se puede decidir para podar el espacio de entrada mediante
la eliminación de los variables insignificantes. Esto reducirá el tamaño de
la red, que a su vez reduce la complejidad y los tiempos de formación y de
error.

Una última etapa tiene el proceso de construcción de reglas.
Estudio de un algoritmo de extracción de reglas que identifican el com-
portamiento de las variables de entrada (antecedente de la regla) en cada
clases de salida (consecuentes de las reglas). Por último, cuando las reglas
han sido establecidas se logra un sistema de control. El modelo presentado
se ha aplicado con éxito. Las redes ENNs son pues un conjunto útil y muy
potente de las herramientas que se pueden añadir a la gran cantidad de
métodos de procesamiento y control disponibles.

4.3. Consecuentes de las reglas. División en clases

Dada una red ENN y un conjunto de patrones para resolver un problema
de extracción de conocimiento, en primer lugar se busca los consecuentes de
las reglas, para lo cual se dividen el conjunto de patrones según las salida.
Obteniéndose n-intervalos de salida y n-conjuntos de patrones correspon-
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dientes a esos intervalos de salida.

Se entrena una red ENN para cada uno de los n-conjunto de patrones,
y a partir de los pesos asociados de la red auxiliar se obtienen reglas para
cada una de las clases, llegando posteriormente a una globalización de las
reglas.

Los valores de las variables de entrada y salida se normalizan en el
intervalo [−1, 1], mediante la fórmula

datonorm =
2(dato−min)

(max−min)
− 1.

Siendo la fórmula de desnormalización

datodesnorm =
(1 + datonorm)(max−min)

2
+min.

Una vez normalizado, se procede a dividir el intervalo salida [−1, 1] en
n-subconjuntos contiguos y disjuntos. En n-subconjuntos de la misma am-
plitud, aunque a cada uno de ellos no le corresponderá el mismo número
de patrones. Una vez realiza esta división se entrena cada una de las redes
ENN correspondientes, y se aplica el algoritmo de extracción de reglas co-
rrespondientes.

Se llevan a cabo diferentes pasos en el tratamiento de datos aśı como en
las estructuras de la redes ENN que se aplican, con el objetivo de aplicar un
algoritmo de la extracción del conocimiento y reglas de una red de neuronas
ENN. Dichos pasos son:

1. Normalización del conjunto de patrones.
El primer paso que facilita los diversos cálculos que se realizan es el
normalizar en el intervalo [−1, 1], tanto la variable de entrada como
de salida. Se ordenan los datos normalizados de menor a mayor salida.

2. Partición del intervalo de salida.
Se realiza una partición del intervalo de salida [−1, 1], que es el rango
de la variable a predecir (variable de salida), que definen las corres-
pondientes clases de salida. La clasificación del conjunto global de
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patrones se realiza por los consecuentes, intervalos o clases de salida,
es decir lo que la red predice. Estas clases serán las consecuentes de
las reglas.
En una primera opción se divide todo el rango [−1, 1], en k intervalos
de salida con el mismo número de patrones en cada intervalo.
Se propone una segunda opción donde la salida se divide en k uni-
dades de amplitud, obteniendo 2

K
subconjuntos de cada salida del

intervalo I1 · · · I 2
k
, donde Ii = [−1,−l + k) · · · I 2

k
= (1 − k, 1] y k =

1 + 3.322log10n y n es el número de patrones. Cuyos intervalos serán
los consecuentes de las reglas extráıdas de la red ENN.
Finalmente se desarrolla un nuevo método, llamado método de bisec-
ción (MB), con el cual se obtiene menor ratio de error en el entrena-
miento de cada intervalo de los otros métodos mencionados, que se
desarrolla a continuación.

3. División óptima.
Se realiza una división óptima para el conjunto de patrones, debido a
la partición del intervalo de salida que se haya realizado. Se utiliza el
método llamado método de bisección en clases para la obtención de los
consecuentes de las reglas. Para obtener las n-clases se implementa el
método de bisección en clases, estudiando en cada clase la variación
de pesos. El proceso de división en clases se lleva a cabo con una
primera división que se realiza en dos clases de salida, salida positiva
y salida negativa, una vez realizada esta se vuelve a dividir cada una
de ellas, obteniendo dos nuevas clases. En cada división se estudian
los pesos y las caracteŕısticas, se repite el proceso hasta cuando se
alcance una cierta homogeneidad en los pesos y no se puedan añadir
caracteŕısticas nuevas. Al final del proceso se habrá obtenido n-clases
con caracteŕısticas diferentes. De estas últimas clases se extraerá el
conocimiento de la red ENN en forma de reglas.

4. Entrenamiento de n-redes ENN.
Una vez obtenidas las n-redes ENN según el proceso anterior se entre-
nan y se obtienen los pesos, que caracterizan en cada clase las variables
importantes. Los consecuentes de las reglas ya hab́ıan quedado fijados,
al haber sido clasificados, debido a las redes ENN obtenidas.

5. Variables en las reglas.
Para cada clase obtenida se estudian el dominio de las variables de en-
trada, que unido a los pesos asociados a la red auxiliar de la red ENN
darán reglas para cada clase. Por ejemplo para una variable anteceden-
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te ai a partir del estudio de los valores del intervalo (µai−σai , µai+σai),
se obtienen los antecedentes para diversas reglas obtenidas.

6. Estudio del intervalo.
Se estudia el intervalo (µai −σai , µai +σai) para cada variable antece-
dente ai, las caracteŕısticas más importantes de los antecedentes que
dan lugar a unos consecuentes.

4.3.1. Método de bisección en clases (MB)

Se establece un proceso de división en las clases de salida de los datos
numéricos del problema a tratar. El método de bisección divide el intervalo
de la variable de salida en n-clases, obteniendo aśı n-clases contiguas con
sus conjuntos de patrones, teniendo n-redes ENN con sus correspondientes
conjuntos de patrones de entrenamiento clasificados por su salida.

Una vez que el conjunto de patrones ha sido ordenado y normalizado en
el intervalo [−1, 1], la primera división se realiza en dos redes, una corres-
pondientes a una clase con salidas positivas (0, 1], y la otra correspondiente
a otra clase con salidas negativas [−1, 0). Dos redes ENN independientes
son definidas y entrenadas, una para la clase con salidas positivas, y otra
para las salidas negativas. Cada una de las redes de neuronas se entrena
con j entradas y con su correspondiente salida. De nuevo cada una de las
dos clases de salida es dividido en dos nuevas clases si los pesos asociados
de ambas clases tienen diferencias significativas. Se van subdividiendo, y el
conjunto de valores asociados a la matriz de pesos de la red auxiliar van
cambiando gradualmente, según se van realizando las divisiones, cuando se
obtienen pesos similares se detiene el proceso de división.

Los valores asociados a los pesos de dos clases contiguas indican la im-
portancia de las variables, que puede ser distinta. Se puede dividir cada una
de las clases, siendo un método de bisección. Se analizan los valores obteni-
dos, en caso de ser valores similares esas clases se agrupan si son contiguas.
El proceso de división se detiene cuando al dividir obtenemos valores aso-
ciados a los pesos similares, o no hay un número significativo de patrones
para poder entrenar las sucesivas redes ENN que se van obteniendo. Una
división del conjunto de patrones es realizada de acuerdo a su salida, el ran-
go de salida es dividido en intervalos, para cada intervalo Ii, un conjunto
Si se considerada.
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El conjunto inicial de patrones es clasificado en varios subconjuntos y
por tanto en varias redes ENN. Cuando las salidas de los intervalos es fija,
los consecuentes de las reglas han sido fijados por el método de bisección.
Aśı se obtienen los consecuentes de las reglas que son los intervalos de salida
Ii para una función predicción:

1. Se normalizan todos los patrones en el intervalo [−1, 1].

2. Se ordena el conjunto de patrones de menor a mayor.

3. Se divide el conjunto de patrones ordenado S en n subconjuntos
S1, · · · , Sn con Si ∩ Sj = ∅ , ∪Si = S y ∪Ii = [−1, 1] por el pa-
so previo y dado que cada subconjunto Si todos sus valores toman el
mismo signo. Se construye una red ENN entrenada para cada clase Si.
El rango Ii esta cubierto por la salida de cada clase Si, que determina
los consecuentes de las reglas extráıdas de cada red ENN.

4.3.2. Consecuentes

Las reglas que se obtienen reflejan el conocimiento que la red ENN
aprende, conocimiento que con la arquitectura de la red y los pesos queda
asimilado. Con la división del conjunto de patrones en subconjuntos se con-
sigue que los consecuentes de las reglas queden fijados. También se consigue
acortar el dominio de valores de entrada, con lo cual se podrán extraer reglas
más finas y precias. Se puede observar como cambia la importancia de la
variables, que es de una forma suave y gradual. De esta manera las clases de
salida que definen los consecuentes de las reglas nos dan elementos disjuntos.

Se supone la variable a predecir sigue una distribución que se aproxime
a una distribución normal, la red ENN alcanza un buen aprendizaje y tiene
suficientes patrones para el entrenamiento de dicha red. Se puede mejorar
el ratio de aprendizaje subdividiendo en clases dicha red para lo cual se
aplicará el método de división llamado método de bisección.

Un conjunto de datos numéricos apropiado para aplicar un estudio con
estos algoritmos podŕıa ser:

1. El conjunto de patrones tenga diversas caracteŕısticas.

2. El conjunto suficientemente grande de patrones.
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Caṕıtulo 4. Extracción de conocimiento

3. La variable a predecir se distribuye aproximadamente siguiendo una
distribución normal, su histograma de frecuencias de la variable a
predecir lo puede indicar.

4. La correlación entre las variables de entrada puede existir.

5. El conjunto de patrones se ha normalizado en el intervalo [−1, 1].

4.4. Algoritmo para la extracción de antecedentes

(ME)

De las reglas que se construyen ya se han obtenido los consecuentes que
son las clases de salida, se debe encontrar los antecedentes de dichas reglas.
En el conjunto de patrones puede existir interrelaciones, es decir lo que
en estad́ıstica se llama colineaciones. Puede haber patrones con dominios
similares que tengan distintos intervalos de salida, con las que se ha de-
terminado la primera clasificación en clases realizada. Una vez realizada la
clasificación de los patrones por su salida, no se consigue una clasificación
de dominios excluyentes.

Las correlaciones entre las variables van variando según cada intervalo
estudiado, siendo su valor proporcional al valor del peso asociado a cada
variable, es la variable con mayor valor la que tendrá una mayor correla-
ción. Unas variables aportan a una inferencia positiva, mientras que otras
aportan a una inferencia negativa, según el valor asociado al peso.

Para antecedentes de las reglas, para las variables de entrada, se toma
el intervalo de valores mediano (µ − σ, µ + σ), en este intervalo están los
datos más caracteŕısticos de cada clase, y verifican las reglas que se buscan
a partir de la matriz de pesos de la red auxiliar.

Dado un conjunto de datos que analizar y resolver un problema asocia-
do, se pueden realizar diversos cálculos que ayudarán a resolver el problema.

Se puede calcular la probabilidad de cada variable en la clase respec-
tiva para su correspondiente intervalo mediano de cada clase de salida
(µik − σik, µik + σik). Dicha probabilidad nos da la información de cada
variable en cada clase, en la clase total, y ese puede relacionar con la matriz
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de pesos de red auxiliar de la red ENN.

Que la probabilidad de la clase de una determinada variable sea ma-
yor, se debe a que el valor correspondiente al peso es también mayor. Estas
serán las variables principales o antecedentes principales de las reglas, la
desviación t́ıpica también será menor.

Con todos estos datos, teniendo en cuenta el signo de cada variable en
cada clase, se busca como medir la importancia de que una variable per-
tenezca a un intervalo (µik − σik, µik + σik) en cada clase, y poder extraer
reglas y conocimiento de una red de neuronas ENN.

Una vez entrenadas las redes ENN teniendo en cuenta los pesos de las
redes auxiliares y el dominio de las variables de entrada, se estudia las va-
riables de cada uno de los antecedentes de las reglas que se van a construir.
Las variables con mayor peso asociado son las que forman los antecedentes
de las reglas. Si se busca una inferencia positiva, el producto del valor aso-
ciado al peso por la entrada a la variable deberá ser positivo, a la variable
con mayor valor asociado la llamamos variable principal, análogamente se
realiza si la inferencia es negativa. Para realizar dichos cálculos el valor que
se da a las variables aj es su valor medio para la clase a que pertenece figura
4.1.

La importancia de cada variable de entrada debe ser estudiada para cada
entrenamiento en las diferentes redes ENN, teniendo en cuenta los pesos
asociados de cada una, por lo que debemos repetir el algoritmo siguiente
para cada red ENN obtenido en el primer paso.
En este proceso, los antecedentes deben ser elegidos en orden de mayor a
menor valor absoluto de los pesos asociados de las conexiones de variables
de entrada, de tal manera que cada variable de antecedente verifica:

Max|wij| (4.1)

wijujCk > 0 (4.2)

donde Ck = {−1, 1} es el tipo de inferencia, negativo o positivo (donde i es
el número de salidas del intervalo).

Se puede estudiar en que rango de valores permitidos de la variable de
entrada, junto con las otras variables que contribuyen a la salida, es posi-
ble obtener el rango de salida que está siendo estudiado. El rango de los
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Figura 4.1: Conjunto de redes de neuronas ENN obtenidas por el método
MB

antecedentes variables nunca es todo el intervalo [−1, 1], debido al signo de
los pesos asociados determina si la variable es positiva o negativa según la
ecuación (4.2).

Para determinar el mejor conjunto de variables de predicción, en cada
subconjunto de entrenamiento Si con salida en Ii se siguen los pasos:

Analizar la variación de los valores de las variables de entrada para
cada uno de los subconjuntos de entradas Si, en cada ENNi calculando
el intervalo (µij − σij, µij + σij) para cada variable aj en Ii.

Para cada ENNi encontrada en el paso 1, se extraen las variables de
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entrada importantes o antecedentes, de ella siguiendo los siguientes
pasos:

1. ACTUAL = wi0 (bias)
DESCONOCIDO =

∑
uj∈NO USADAS |wij|

2. Se para si existen valores para uj ∈ [−1, 1] tal que
wi0 +

∑
uj /∈NO USADAS wijaj − f−1(zi) > DESCONOCIDO

zi ∈ Ii, zi = min{Ii}
Donde ai · · · aj son valores de entrada de las variables ui · · ·uj.

3. Se elije una nueva variable uk ∈ NO USADAS tal que |wik| es el
valor máximo y donde Ciwik ≥ 0. Se pone un nuevo antecedente
de la regla.

4. ACTUAL = ACTUAL+ wik

DESCONOCIDO = DESCONOCIDO − |wik|
NO USADAS = NO USADAS − (uk)
USADAS = USADAS + (uk)

5. Ir al paso 2.

4.5. Obtención de las reglas

En el paso anterior se han obtenido los antecedentes de las reglas, se tra-
ta de las variables de entrada más influyentes para cada intervalo salida Ij,
para cada intervalo de salida ENNj. Donde la regla Rj ha sido formulada,
la condición más importante se ha dado para la salida en un intervalo dado
Ij = [−b,−c). La regla obtenida es que los pesos asociados se proporcio-
nan como la caracteŕıstica más importante de este intervalo, si µui[−b,−c) y
σui[−b,−c) son la media y la desviación estándar de la variable ui en el rango
de salida [−b,−c). Luego se toma como antecedente de dominio y por lo
tanto para este intervalo, los valores que la variable ui toma en el interva-
lo (µui[−b,−c)−σui[−b,−c), µui[−b,−c)+σui[−b,−c)) [Martinez, Castellanos, 2009a ].

Por lo tanto, se obtiene como la primera regla o norma importante sobre
el intervalo salida [−b,−c)

Si ai ∈ (µui[−b,−c)−σui[−b,−c), µui[−b,−c)+σui[−b,−c))→ salida ∈ [−b,−c) = Ij
(4.3)

O lo que es el mismo:

Si ai ∈ (µui[−b,−c) − σui[−b,−c), µui[−b,−c) + σui[−b,−c))→ Ij (4.4)
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Donde i es el número de variables de entrada y j es el número de inter-
valos de salida. De esta manera se indica que en el rango de salida Ij, la
variable más importante es la i-th variable de entrada y se esta dando los
valores tomados por la i-th variable de entrada para el conjunto de salida
Ij. Por último, la extracción de conocimiento para cada red ENNj se hace
obteniendo una regla o un subconjunto de reglas para cada intervalo de
salida. Cada regla Rj corresponde a un intervalo de salida. Cada intervalo
salida tiene asociado una red ENNj, la red ha sido entrenada y cuyos pesos
asociados definen las variables que deben ser antecedentes de cada regla.
Siguiendo el mismo proceso se enuncian normas o reglas más generales con
un antecedente o normas más finas con más de un antecedente único.

Rj : Si ai ∈ [m,n) ∧ · · · ∧ aj ∈ [p, q) entonces Ij (4.5)

Se comprueba que la regla se verifica para los valores extremos del in-
tervalo, y además para el resto de los valores dentro del rango de variación
del antecedente.

4.5.1. Ejemplo de una aplicación

El parámetro de volumen es uno de los parámetros más importantes en
la investigación forestal, cuando se trata de algunos inventarios forestales.
Por lo general, algunos árboles son cortados periódicamente con el fin de
obtener dichos parámetros mediante tablas de cubicación para cada árbol
y en un entorno determinado. De esta manera, se construye un repositorio
para poder calcular el volumen de madera para una zona determinada o los
bosques y para las especies arbóreas dadas en diferentes entornos naturales.

Se ha utilizado un archivo de conjunto de datos, con el fin de implemen-
tar el método explicado. El ejemplo de aplicación es un conjunto de datos
de eucaliptos obtenidos de una región en España. El objetivo principal es
detectar las relaciones entre todas las variables que están en nuestro estu-
dio, y también se trata de estimar el volumen de madera. Las variables de
entrada consideradas para la red son diámetro, espesor de corteza (corteza),
crecimiento de diámetro, altura y edad. La variable de salida fue el volumen
de la madera.

Han sido entrenadas redes de neuronas ENN, pero en todo caso el apren-
dizaje no mejora inicialmente cuando se testea todo el conjunto. La relación
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Tabla 4.1: Las variables de entrada más importantes: pesos asociados en
cada intervalo de volumen de salida (o clase) con el error cuadrático medio
(MSE) obtenido por ENN.

Clase Edad Diametro Altura Corteza Active Performance
1 -0.147 -0.046 0.705 1.279 MSE = 0.060
2 0.036 0.788 0.596 0.586 MSE = 0.110
3 0.142 0.670 0.669 0.495 MSE = 0.019
4 -0.181 0.840 0.8248 0.57 MSE= 0.062

Los valores en negrita representan las variables más importantes en cada
clase

de error no debe ser aceptable, el conocimiento aprendido por la red tiene
un error que se considera demasiado grande. La partición a partir de los
pesos asociados en intervalos de división diferentes para todos los patro-
nes, se realiza por primera vez en positivos y negativos. Se concluye y por
último cuatro redes ENN han sido entrenadas. El error es menor cuando
el conjunto de patrones total se divide en subconjuntos y una red ENN
está entrenada para cada subconjunto de patrones. En este ejemplo, por
último, cuatro redes neuronales se construyeron, una para cada conjunto
de patrones S1, · · · , S4. Una red neuronal se entrena para cada intervalo.
Ahora, en cada uno de los conjuntos de patrones obtenidos, las variables
de entrada más importantes, se hallan en cada uno de los subconjuntos,
mediante el algoritmo de extracción (ME). A continuación, en la tabla 4.1
es muestra los pesos de las cuatro redes entrenadas obtenidos en la primera
fase MB.

En el segundo paso, se aplica el método denominado ME. Ahora, cuan-
do el conjunto está dividido en cuatro subconjuntos y obtenidos sus pesos
asociados, se observa en cada subconjunto obtenido o clase, que es posible
detectar que la variable de entrada más importante está cambiando en cada
clase. Debido a que los pesos asociados en cada red ENN vaŕıan. La corteza
aparece como la variable más importante, seguido por la altura en la pri-
mera clase. En la segunda clase la variable de entrada más importante ha
cambiado y ahora la variable principal es el diámetro y en la tercera clase
da la misma importancia para el diámetro y la altura. Mientras que en la
cuarta clase es el diámetro de la variable más importante de nuevo. Los
pesos se estudian cuando son estables y no cambian.
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Tabla 4.2: Los valores de las variables en cada ENNi. Antecedentes de do-
minio de las reglas.

Clase Volumen Diametro Corteza Altura Edad
Media 1 43.39 9.55 8.84 11.9 12.9

Desviación 1 20.7 2.06 4.76 2.32 4.54
Media 2 95.13 13.13 17.4 16.41 12.9

Desviación 2 12.55 1.16 5.16 1.62 4.44
Media 3 161.33 15.61 26.087 19.48 1.4

Desviación 3 25.24 1.27 5.66 2.03 3.38
Media 4 476.87 22.89 69.3 25.88 15.43

Desviación 4 226.21 4.19 30.1 4.33 2.53

La tabla 4.2 muestra el dominio posible de los antecedentes de las reglas.
En el tercer paso de la solución es un conjunto de reglas. De las anterio-
res secciones se han obtenido las siguientes reglas a partir de las redes de
neuronas ENN. Son reglas extráıdas anteriormente para el caso estudiado
del volumen de la madera. Cuando la red ha aprendido es posible obtener
un buen conjunto de reglas, si existe una relación entre el buen aprendizaje
y la red entrenada. Para cada intervalo de salida de un conjunto de reglas
se obtiene con una o más variables como antecedentes, parte de las reglas
obtenidas son:

corteza ∈ [4, 13.6] ∩ altura ∈ [9.5, 14.2] → volumen ∈ [22, 64]

diámetro ∈ [12, 14.3] ∩ altura ∈ [12.4, 22.5] → volumen ∈ [82, 107]

diámetro ∈ [14.3, 16.9] ∩ altura ∈ [20.4, 31.7] → volumen ∈ [136, 186]

diámetro ∈ [18.2, 27] ∩ altura ∈ [39, 99] → volumen ∈ [250, 703]

diámetro ≥ 14.3 ∩ altura ≥ 20.4 → volumen ≥ 136

diámetro ≥ 14.3 ∩ corteza ≥ 40 → volumen ≥ 136

El problema objeto de estudio es la predicción del volumen de la madera,
las reglas obtenidas son útiles para estimar la cantidad de madera usando
variables t́ıpicas de la vegetación. El conocimiento obtenido se compara con
otros métodos tales como repositorio con las tablas de volumen para un
árbol dado de una determinada especie, aśı como los métodos estad́ısticos
de la regresión etc. Los resultados son similares en cada caso.
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4.6. Factor de certeza del conocimiento adquirido

Parte del conocimiento de los datos encontrado en una red ENN se ha
expresado a través de reglas que lo definen mediante los algoritmos expues-
tos. En este conocimiento se verifica que una entrada podŕıa verificar varias
reglas dando una salida en intervalos diferentes. Cuantas más variables par-
ticipen en los antecedentes se centra más el problema.

Se define como factor de certidumbre de la regla a la probabilidad de
que la variable este en el intervalo adecuado, se verifica que si se restringen
las condiciones de las variables de entrada de una regla, la probabilidad de
que una variable pertenezca al intervalo adecuado aumenta.

Si una variable ai toma valores dentro del intervalo
(µui[−b,−c) − σui[−b,−c), µui[−b,−c) + σui[−b,−c)) es posible que la red ENN le de
una salida en otro intervalo que no sea Ij = [−b,−c), por lo que se va a
ponderar el valor asignado una probabilidad.

Lo primero es asignar una probabilidad de salida del intervalo Ij según
las clases que se han obtenido previamente de la salida global del plantea-
miento inicial.

p(Ij) =
numero patrones Ij

numero patrones totales

Para obtener una ponderación de las reglas obtenidas se aplica el teore-
ma de probabilidad total y el teorema de Bayes, asignando probabilidades
condicionadas. Por ejemplo en la regla

Si ai ∈ (µui[−b,−c)−σui[−b,−c), µui[−b,−c)+σui[−b,−c))→ salida ∈ [−b,−c) = Ij

o lo que es lo mismo

Si ai ∈ (µij − σij, µij + σij)→ Ij

se calcula
P (Ij | ai ∈ (µij − σij, µij + σij)).
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Tabla 4.3: Intervalos de salida, consecuentes de las reglas, Variable: volumen

I F Media D. T. C. V. I. mediano Clase de salida
I1 14 43.3932 20.7233 47.76 % [22.67, 64.12] [19.94, 73.8]
I2 18 95.137 12.5546 13.20 % [82.58, 107.7] [74.58, 114]
I3 37 161.334 25.2434 15.65 % [136.1, 186.57] [118.66, 206.78]
I4 71 476.874 226.211 47.44 % [250.66, 703.1] [212.62, 1103]

Total 140 301.053 243.224 80.79 % [57.83, 544.28] [19.94, 1103]

A partir de esta probabilidad se introduce un factor de certeza de la regla
Rm obtenida anterior con un solo antecedente C(Rm) cuyo valor viene dado
por

C(Rm) = P (Ij | ai ∈ (µij − σij, µij + σij))

de donde

C(Rm) =
P (Ij)P ((µij − σij, µij + σij) | Ij)

P (Ij)P ((µij − σij, µij + σij) | Ij) + P (Ij)P ((µij − σij, µij + σij) | Ij)

El factor de certeza C(Rm) mide la probabilidad de que la variable propor-
cione la salida en el intervalo adecuado.

El factor de certeza se generaliza para el caso en intervengan k variables
en los antecedentes de una regla Rn con q antecedentes siendo q < k, con
esta generalización se define el factor de certeza mediante la expresión:

C(Rn) = P (Ij | ∩qi=1ai ∈ (µij − σij, µij + σij)) =

P (∩qi=1ai | Ij)P (Ij)

P (∩qi=1ai | Ij)P (Ij) + P (∩qi=1ai | Ij)P (Ij)

Para cada regla obtenida se asocia el factor de certeza.

En las tablas 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, se detalla los
intervalos, probabilidades y grado de certeza para el ejemplo de la inferencia
del volumen de madera.
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Tabla 4.4: Probabilidad de los intervalos de salida

Intervalo Probabilidad
I1

14
140

= 0.10
I2

18
140

= 0.13
I3

37
140

= 0.26
I4

71
140

= 0.51

Tabla 4.5: Variables de entrada, datos Datos/Variable: corteza

I F Media D. T. C. V. I. mediano Dominio
I1 14 8.84286 4.76788 53.92 % [4.07, 13.61] [4.32, 18.68]
I2 18 17.4039 5.16149 29.66 % [12.24, 22.56] [10.73, 30.18]
I3 37 26.087 5.6441 21.64 % [20.44, 31.73] [16.66, 38.24]
I4 71 69.3435 30.1027 43.41 % [39.24, 99.44] [26.83, 159]

Total 140 45.1834 33.1384 73.34 % [12.04, 78.32] [4.32, 159]

Tabla 4.6: Variables de entrada, datos Datos/Variable: edad

I F Media D. T. C. V. I. mediano Dominio
I1 14 12.9286 4.54828 35.18 % [8.38, 17.48] [6, 18]
I2 18 12.9444 4.42549 34.19 % [8.52, 17.37] [6, 18]
I3 37 14.4865 3.38806 23.39 % [11.1, 17.9] [6, 18]
I4 71 15.4366 2.53959 16.45 % [12.9, 18] [6, 18]

Total 140 14.6143 3.39823 23.25 % [11.22, 18]] [6, 18]

Tabla 4.7: Variables de entrada, datos Datos/Variable: diámetro (cm)

I F Media D. T. C. V. I. mediano Dominio
I1 14 9.55714 2.06499 21.61 % [7.5, 11.62] [6, 12.7]
I2 18 13.1389 1.16576 8.87 % [11.97, 14.3] [11.3, 14.7]
I3 37 15.6189 1.27035 8.13 % [14.35, 16.9] [12.6, 18.6]
I4 71 22.8986 4.19191 18.31 % [18.71, 27.09] [15.6, 32]

Total 140 18.3857 5.80415 31.57 % [12.58, 24.19] [6, 32]
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Tabla 4.8: Variables de entrada, datos Datos/Variable: altura (m)

I F Media D. T. C. V. I. mediano Dominio
I1 14 11.9429 2.32766 19.49 % [9.61, 17.27] [8.5, 16.3]
I2 18 16.4167 1.62743 9.91 % [14.79, 18] [13., 20.8]
I3 37 19.4811 2.03727 10.46 % [17.44, 21.52] [15.9, 25.2]
I4 71 25.8873 4.33741 16.76 % [21.54, 30.22] [18, 39.2]

Total 140 21.5821 5.90219 27.35 % [15.68, 27.5] [8.5, 39.2]

Tabla 4.9: Probabilidad de cada variable en el intervalo mediano

Variables I Dominio (µij − σij, µij + σij) No casos de −→ P
(µij − σij, µij + σij) | Ij

Diametro I1 [6, 12.7] [7.5, 11.62] 8 0.57
Diametro I2 [11.3, 14.7] [11.97, 14.3] 9 0.50
Diametro I3 [12.6, 18.6] [14.35, 16.9] 27 0.73
Diametro I4 [15.6, 32] [18.71, 27.09] 50 0.70

Altura I1 [8.5, 16.3] [9.61, 17.27] 11 0.79
Altura I2 [13., 20.8] [14.79, 18] 15 0.83
Altura I3 [15.9, 25.2] [17.44, 21.52] 28 0.76
Altura I4 [18, 39.2] [21.54, 30.22] 53 0.75
Edad I1 [6, 18] [8.38, 17.48] 9 0.64
Edad I2 [6, 18] [8.52, 17.37] 10 0.56
Edad I3 [6, 18] [11.1, 17.9] 34 0.92
Edad I4 [6, 18] [12.9, 18] 61 0.86

Corteza I1 [4.32, 18.68] [4.07, 13.61] 11 0.79
Corteza I2 [10.73, 30.18] [12.24, 22.56] 13 0.72
Corteza I3 [16.66, 38.24] [20.44, 31.73] 25 0.68
Corteza I4 [26.83, 159] [39.24, 99.44] 46 0.65
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Tabla 4.10: Probabilidad de cada variable en el intervalo complementario
al mediano

Variables I Dominio (µij − σij, µij + σij) No casos de −→ P
(µij − σij, µij + σij) | Ij

Diametro I1 [6, 12.7] [7.5, 11.62] 4 0.03
Diametro I2 [11.3, 14.7] [11.97, 14.3] 9 0.07
Diametro I3 [12.6, 18.6] [14.35, 16.9] 7 0.07
Diametro I4 [15.6, 32] [18.71, 27.09] 1 0.01

Altura I1 [8.5, 16.3] [9.61, 17.27] 17 0.13
Altura I2 [13., 20.8] [14.79, 18] 13 0.11
Altura I3 [15.9, 25.2] [17.44, 21.52] 16 0.16
Altura I4 [18, 39.2] [21.54, 30.22] 8 0.12
Edad I1 [6, 18] [8.38, 17.48] 69 0.55
Edad I2 [6, 18] [8.52, 17.37] 72 0.59
Edad I3 [6, 18] [11.1, 17.9] 88 0.85
Edad I4 [6, 18] [12.9, 18] 45 0.65

Corteza I1 [4.32, 18.68] [4.07, 13.61] 5 0.04
Corteza I2 [10.73, 30.18] [12.24, 22.56] 13 0.11
Corteza I3 [16.66, 38.24] [20.44, 31.73] 7 0.07
Corteza I4 [26.83, 159] [39.24, 99.44] 1 0.01

4.7. Generalización del conocimiento encontrado

Se puede generalizar la aplicación de las reglas ante una entrada a la
red en dos pasos:

1. Buscar un intervalo de salida.

2. Asociar un valor de salida.

Si se trabaja con reglas en la resolución de problemas, se aplican reglas a
partir de unos datos iniciales. Cada regla puede ser aplicada en distinto
momentos, se debe decidir que regla aplicar en cada caso concreto, frecuen-
temente varias pueden ser utilizadas a la vez [Martinez, Castellanos, 2009a ].

A partir de un nuevo dato de entrada (a1, · · · , an) se puede:
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Tabla 4.11: Grado de certeza de cada regla C(Rm)

V. I P (Ij) P (Īj) P (A) P (B) C(Rm)
Diametro I1 0.10 0.90 0.57 0.03 0.67
Diametro I2 0.13 0.87 0.50 0.07 0.50
Diametro I3 0.26 0.74 0.73 0.07 0.79
Diametro I4 0.51 0.49 0.70 0.01 0.98

Altura I1 0.10 0.90 0.79 0.13 0.39
Altura I2 0.13 0.87 0.83 0.11 0.54
Altura I3 0.26 0.74 0.76 0.16 0.64
Altura I4 0.51 0.49 0.75 0.12 0.87
Edad I1 0.10 0.90 0.64 0.55 0.12
Edad I2 0.13 0.87 0.56 0.59 0.12
Edad I3 0.26 0.74 0.92 0.85 0.28
Edad I4 0.51 0.49 0.86 0.65 0.58

Corteza I1 0.10 0.90 0.79 0.04 0.69
Corteza I2 0.13 0.87 0.72 0.11 0.50
Corteza I3 0.26 0.74 0.68 0.07 0.78
Corteza I4 0.51 0.49 0.65 0.01 0.98

P (A) = P ((µij − σij, µij + σij) | Ij)
P (B) = P ((µij − σij, µij + σij) | Īj)
C(Rm) = P (Ij | (µij − σij, µij + σij))

1. Activación de reglas.
Encontrar las reglas relacionadas con cada valor de entrada ai. Se exa-
mina si el valor activa una variable principal de una regla Rj es decir
si se verifica Si ai ∈ (µui[−b,−c) − σui[−b,−c), µui[−b,−c) + σui[−b,−c))→ Ij
si ui es una variable principal de la regla anterior.
En caso de corresponder el valor ai a una variable secundaria de una
regla Rj, se estudia si la variable principal verifica lo anterior, en este
caso si se verifica dicha regla, tiene sentido.

2. Cálculo del valor asociado a una regla.
Dado un dato de entrada (a1, · · · , an) se calcula el valor obtenido al
aplicar la red que da una regla Rj es decir la salida fj(a1, · · · , an) = Oj

de la red correspondiente. Se calcula la media ponderada de dicho
valor que se considera la salida para el dato de entrada:
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Figura 4.2: Esquema de adquisición de conocimiento simbólico

S(a1, · · · , an) =

∑
j C(Rj)Oj∑
j C(Rj)

Este valor S(a1, · · · , an) nos da buena inferencia para el dato de en-
trada según las reglas obtenidas.

4.8. Esquema de adquisición de conocimiento

simbólico

La figura 4.2 muestra un resumen de todo el proceso.
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Mineŕıa de datos utilizando
redes ENN

Una red ENN se puede considerar una relación funcional con una varia-
ble dependiente y varias independientes. Se demuestra como una red ENN,
entrenada a partir un conjunto de patrones determinado por una relación de
una función de variables reales, sus pesos asociados tienen unas relaciones
similares a las que se verifican con las variables independientes con dichas
funciones de variables reales. Este resultado se verifica incluso si se añade
ruido al conjunto de datos numéricos de conjunto de patrones. Se realizan
varios ejemplos en distintos casos, viendo como se comportan los pesos aso-
ciados, en cada caso reflejan de una forma clara las relaciones teóricas entra
las variables del dominio de la función real.

La propiedad de las redes de neuronas ENN de aproximar polinomios
se puede utilizar para extraer conocimiento de un conjunto de datos de for-
ma similar a la regresión estad́ıstica, resolviendo de forma más adecuada
el problema de multicolionalidad en caso de existir. Se obtienen relaciones
a partir de los pesos asociados de la matriz de la red auxiliar, similares a
las que se encuentran en los los coeficientes de una regresión para el mis-
mo conjunto numérico. Se comprueba que a partir de los pesos asociados
también se puede encontrar la importancia de las variables independientes,
encontrando unas relaciones análogas a las dadas por los coeficientes de
regresión. Se aplica en varios ejemplos y se comprueba dichos resultados.

Se demuestra como una función booleana se puede aproximar mediante
una red ENN. Si se entrena una red ENN a partir de un conjunto de datos
obtenidos de la función boolena que se estudia, se extrae el conocimiento a
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partir de los pesos asociados, y se obtiene que la influencia de las variables
de la regla lógica de la función booleana, queda reflejada en esos pesos
asociados a la red auxiliar de la red ENN.

5.1. Aproximación funcional

Si se considera una red ENN como una relación funcional entre valo-
res de entrada (variables independientes) y la salida (variable dependiente),
después del entrenamiento la red aprende y puede inferir los valores de la
variable dependiente. Se comprueba que la red ENN una vez entrenada re-
fleja en sus pesos asociados las relaciones entre sus variables independientes,
cuando se trabaja con funciones reales.

Se ha estudiado el comportamiento de los pesos asociados de una red
ENN [Martinez, Castellanos et al., 2013], para un primer conjunto de datos
que define una función real exactamente. Se trata de una colección de va-
lores que definen una relación funcional (determinista). Si la red se entrena
con los patrones de las variables independientes en la relación funcional y
los patrones de salida de la red con la variable dependiente, la red aprende
la relación entre las variables independientes y los valores que constituyen
la variable dependiente. Se estudia este caso, para comprobar el nivel de
conocimiento almacenado en los pesos asociados a la red de neuronas ENN.
La relación entre las variables independientes y la variable dependiente se
muestra en los valores de los pesos asociados, se explican algunos ejemplos
a continuación.

Un primer ejemplo es la función f(x, y) = x + 3y, una red neuronal ha
sido entrenada con un conjunto de datos aleatorios con una distribución
uniforme, y a partir de la implementación en R de una red ENN se obtiene:

Iteration 502 --> MSE 4.242995e-30 --> CV 2.315526e-15

Mean Squared Error (TRAINING):

Standard deviation 2.900961e-15 , Variance 8.415574e-30

Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.

-8.438e-15 -1.391e-15 1.110e-16 1.048e-16 1.711e-15 8.438e-15

Mean Squared Error (CROSS VALIDATION):

Standard deviation 2.983885e-15 , Variance 8.90357e-30

Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.

-7.994e-15 -1.554e-15 0.000e+00 1.088e-16 2.057e-15 7.105e-15
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MATRIX Network coefficients:

[,1] [,2] [,3]

[1,] -7.272805e-16 1.025033e-02 -2.825433e-01

[2,] -1.025033e-02 1.914484e-17 -1.288444e+00

[3,] -7.174567e-01 -1.711556e+00 3.021201e-16

Siguiendo el mismo proceso a la función f(x, y) = x+ 5y se obtiene:

Iteration 502 --> MSE 8.166748e-30 --> CV 3.306209e-15

Mean Squared Error (TRAINING):

Standard deviation 4.036836e-15 , Variance 1.629605e-29

Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.

-9.770e-15 -2.665e-15 0.000e+00 -1.340e-16 2.220e-15 1.155e-14

Mean Squared Error (CROSS VALIDATION):

Standard deviation 4.244814e-15 , Variance 1.801845e-29

Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.

-1.066e-14 -3.303e-15 -3.331e-16 -3.554e-16 1.776e-15 9.770e-15

MATRIX Network coefficients:

[,1] [,2] [,3]

[1,] -4.443988e-17 -3.420779e-01 -2.545759e-01

[2,] 3.420779e-01 3.905439e-16 -2.455181e+00

[3,] -7.454241e-01 -2.544819e+00 6.618168e-17

Si se calcula con la función no lineal f(x, y) = x2 + y2 encontramos un
resultado que nos muestra un comportamiento simétrico entre las variables:

Iteration 502 --> MSE 2.460596e-29 --> CV 6.134517e-15

Mean Squared Error (TRAINING):

Standard deviation 6.997198e-15 , Variance 4.896078e-29

Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.

-2.487e-14 -5.107e-15 8.882e-16 -1.840e-16 5.343e-15 1.019e-14

Mean Squared Error (CROSS VALIDATION):

Standard deviation 7.54156e-15 , Variance 5.687513e-29

Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.

-2.087e-14 -5.301e-15 2.220e-16 -5.568e-16 5.676e-15 1.023e-14

MATRIX Network coefficients:

[,1] [,2] [,3]

[1,] 1.00000000 -0.01056572 -2.420312e-01

[2,] 0.01056572 1.00000000 -1.936297e-02

[3,] 0.24203120 0.01936297 1.026912e-14
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Function w1 w2 MSE
x+ 3y −1.0103 −2.9897 4.242995e-30
x+ 5y −0.6579 −5.3421 8.166748e-30
x2 + y2 1.0106 0.9894 2.460596e-29

Tabla 5.1: Pesos asociados a funciones de entrenamiento

Se realiza una tabla de valores 5.1 para las variables independientes y
los correspondientes valores para la variable dependiente con los resultados
obtenidos. La tabla 5.1 muestra como el valor de los pesos asociados w1 y
w2, en cada caso se conserva con la relación entre las variables independien-
tes, aśı como el valor MSE es próximo a 0. Se observa que en el caso de
la función f(x, y) = x + 3y el peso asociado de la variable y es aproxima-
damente tres veces el de la variable x. En el segundo caso con la función
f(x, y) = x+ 5y es próximo a cinco veces el peso asociado de la variable x.
El valor del peso asociado de la variable y, en ambos casos la variable que
mayor influencia es la variable y, tiene grados diferentes en cada caso. La
importancia de las variables de entrada se refleja en los pesos asociados. En
el tercer caso con la función f(x, y) = x2+y2, no se trabaja con una función
lineal, pero este es un caso en el que el comportamiento de las variables es
simétrica, ambas variables influyen en la misma forma que en el valor de
salida, con diferentes redes ENN se han obtenido pesos asociados similares.
Este estudio ha confirmado que el conocimiento de la red ENN, una vez
formado, se almacena en los pesos de la matriz auxiliar y se refleja en los
pesos asociados.

También se ha estudiado, siguiendo un procedimiento similar, la fun-
ción f(x, y) = x + y2 para lo cual se han generado patrones al azar para
las variables x e y, y se ha observado que el comportamiento de los pesos
asociados cambia según el rango de valores de entrada. Se trabaja con los
valores obtenidos de forma aleatoria en el intervalo [1, 100] para las variables
de entrada x e y, los pesos asociados que se obtienen tienen diferentes ca-
racteŕısticas que cuando se trabaja con valores para las variables de entrada
en el intervalo [0, 1]. Parece claro que cuando una variable toma valores en
que [0, 1] y se eleva al cuadrado, el valor de la variable disminuye, como en
este modo se describe mediante los valores de los pesos para las variables y.
Sin embargo, si la variable toma valores mayor que 1 entonces la variable
es mayor al ser cuadrado. Ambas caracteŕısticas para la misma función se
reflejan en los pesos asociados de las redes entrenadas para el rango dife-
rente de la variable de entrada (ver la tabla 5.1).
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Domino de las variables w1 w2 MSE
[0, 100) 0.0121 1.3807 0.101
[1, 100] 0.0413 1.6128 0.003
[0, 1] 0.6175 0.6431 0.002
[1, 2] 9.838 27.027 0.030

[0.5, 1] 2.776 0.274 0.002

Tabla 5.2: Pesos asociados a la función f(x, y) = x+ y2

Todos los resultados muestran que la importancia de las variables de
entrada cambia cuando el rango de las variables de entrada varia. Esto
confirma el método propuesto que sigue los pasos:

1. Dividir el conjunto de patrones por sus salidas y el estudio de las
interrelaciones entre las variables de entrada y de salida. A veces,
la variación en el rango de la variable de salida causa cambios en la
importancia de las variables de entrada y entonces es necesario dividir
el rango de la variable de salida en la clases, para un estudio separado
de la salida cada clase.

2. Estudiar el rango de pesos asociados y de las variables de entrada en
cada rango de la variable de salida obtenido en el paso anterior.

3. Extraer reglas usando los pasos uno y dos.

5.2. ENN como aproximador del modelo general de

regresión

Un polinomio de regresión de grado 2 se puede aproximar utilizando una
red de neuronas ENN sin capas ocultas. Se comprueba teóricamente aśı co-
mo aplicando el estudio a los pesos asociados a la red auxiliar, estudiando
la importancia de las variables que intervienen [Martinez, Castellanos et al.,
2013].

Sea f(x, y) a polinomio a aproximar:

f(x, y) = (Ax+By + C)2 (5.1)

= A2x2 +B2y2 + C2 + 2ACx+ 2BCy + 2ABxy
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De acuerdo a resultados teóricos la siguiente matriz se obtiene utilizando
una red de neuronas ENN, dicha matriz es la matriz de pesos de la red
auxiliar de la red de neuronas ENN.

 A2 i1 j1
i2 B2 k1
j2 k2 C2

 , donde i1 + i2 = 2AB, j1 + j2 = −2AC, k1 + k2 = −2BC

(5.2)

Una red neuronal ha sido entrenada con un conjunto de datos aleatorios
con una distribución uniforme y describiendo la función polinómica:

f(x, y) = ((x, y, 1)× (0.68805,−0.6603956,−0.1037416))2 (5.3)

De acuerdo con los resultados teóricos, el error cuadrático médio de la
red debeŕıa ser igual a 0. Se añaden los resultados obtenidos con la arquitec-
tura de la red neuronal propuesta. Se observa que MSE en el entrenamiento
y los conjuntos de datos cross validation son realmente pequeños (próximos
a 0).

Number of variables: 2

Coefficients (A, B, C): 0.68805 -0.6603956 -0.1037416

Squared coefficients (A*A, B*B, C*C):0.4734127 0.4361223 0.01076232

#patterns:2000,Iterations:102,Learning rate:0.05 Cross val.: 20 %

Mean Squared Error (TRAINING):

Standard deviation 6.048446e-14 , Variance 3.65837e-27

Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.

-1.952e-13 -2.955e-14 1.502e-14 1.129e-14 5.949e-14 1.082e-13

Mean Squared Error (CROSS VALIDATION):

Standard deviation 6.181435e-14 , Variance 3.821013e-27

Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.

-1.805e-13 -2.674e-14 1.735e-14 1.186e-14 6.221e-14 1.064e-13

MATRIX Network coefficients:

[,1] [,2] [,3]

[1,] 0.4734127 -0.3912136 0.04101917

[2,] -0.5175567 0.4361223 0.15181956

[3,] 0.1017396 -0.2888405 0.01076232

A*A = 0.4734127 , B*B = 0.4361223 , C*C = 0.01076232

2*A*B = -0.9087703 , -2*A*C = 0.1427588 , -2*B*C = -0.137021

Los coeficientes de regresión polinomial han podido obtenerse utilizando
las matrices de pesos de la red entrenada. La matriz anterior muestra unos
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pesos finales con casi nulo MSE, en nuestro caso los coeficientes son los
siguientes (de acuerdo a la ecuación 5.2):

(A2, B2, C2) = (0.4734127, 0.4361223, 0.01076232) (5.4)

(2AB,−2AC,−2BC) = (−0.9087703, 0.1427588,−0.137021) (5.5)

Los resultados son totalmente coherentes con la ecuación 5.3, es decir, la
red neural propuesta es capaz de aproximar el conjunto de datos y generar
una función polinómica que describe el conjunto de datos.

De la matriz de pesos de la red auxiliar

W =

 0.4734127 −0.3912136 0.04101917
−0.5175567 0.4361223 0.15181956
0.1017396 −0.2888405 0.01076232


obtenemos el conocimiento de los pesos de la red ENN entrenada. Calcula-
mos el valor wi peso asociado que asocia a cada columna ith con la variable
ith correspondiente. En este caso tenemos

w1 = w11 + w21 + w31 + w13 = 0.09861477

w2 = w12 + w22 + w32 + w23 = −0.09211224

Como se podŕıa suponer de la función dada por la ecuación 5.3 se ob-
tiene que la importancia de las variables x e y es similar pero en sentido
opuesto. Si se estudia la importancia de las variables a partir de extraer
conocimiento a partir de los pesos aciados de la red ENN, se obtinen los
valores w1 = 0.09861477 y w2 = −0.09211224 que son similares pero de
sentido opuesto, es un resultado análogo que si se estudian los coeficientes
de polinomio de regresión.

Los siguientes resultados han sido obtenidos con más de 2 variables de
entrada. Se observa que la red de neuronas ENN es capaz de aproximar el
conjunto de datos con un error nulo.

Si se repite el estudio de la importancia de las variables para un ma-
yor número de variables estudiando los pesos asociados, se encuentra un
resultado análogo al obtenido con 2 variables. Es decir la relación de im-
portancia entre los coeficientes y la relación de importancia que da la red
ENN es análoga como se ve observa en los resultados de la tabla 5.2.
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Figura 5.1: Formas obtenidas mediante ENN de las funciones XOR, ćırculo,
elipse y la parábola

Estos resultados muestran un camino práctico de la propiedad universal
de las redes ENN figura 5.1 .

5.3. Estudio de funciones booleanas mediante ENN

Cualquier función booleana de n variables se puede aproximar por una
red de neuronas de dos capas, con una capa oculta y otra de salida y fun-
ción de activación sigmoidal [Schmitt, 1998]. Para un función booleana de
2 variables figura 5.2 la red soluciona la aproximación.

La función z(x, y) puede aproximar cualquiera de las 16 funciones boo-
lenas f(x, y), para las 8 funciones simétricas se pueden aplicar que sean
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Tabla 5.3: Resultados con diversas dimensiones

Number of variables: 3
# patterns: 1200 , Iterations: 20 , Learning rate: 0.05 , Cross validation set: 20 %
Real coefficients: -0.251 0.033 -0.314 -0.805
Squared Real coefficients: 0.063 0.001 0.099 0.648
Mean Squared Error (TRAINING): Standard deviation 0.007364928 , Variance 5.424216e-05
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. -0.0145600 -0.0064310 -0.0012810 -0.0008741 0.0039250 0.0233700
Mean Squared Error (CROSS VALIDATION): Stan ard deviation 0.007403743 , Variance 5.48154e-05
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. -0.0144700 -0.0063460 -0.0009139 -0.0008817 0.0034980 0.0264900
Network coefficients: 0.078 0.017 0.11 0.634
Number of variables: 5
# patterns: 2000 , Iterations: 20 , Learning rate: 0.05 , Cross validation set: 20 %
Real coefficients: 0.711 0.431 0.458 0.857 0.409 0.323
Squared Real coefficients: 0.505 0.186 0.21 0.734 0.167 0.104
Mean Squared Error (TRAINING): Standard deviation 0.0008561259 , Variance 7.329515e-07
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. -3.095e-03 -5.235e-04 1.241e-04 6.914e-05 7.022e-04 2.046e-03
Mean Squared Error (CROSS VALIDATION): Stan ard deviation 0.0009080438 , Variance 8.245436e-07
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. -2.678e-03 -5.045e-04 1.464e-04 7.691e-05 7.481e-04 1.976e-03
Network coefficients: 0.503 0.185 0.208 0.733 0.166 0.107
Number of variables: 7
# patterns: 2800 , Iterations: 20 , Learning rate: 0.05 , Cross validation set: 20 %
Real coefficients: 0.129 0.398 0.444 0.345 -0.432 0.912 0.227 -0.685
Squared Real coefficients: 0.017 0.159 0.197 0.119 0.186 0.831 0.052 0.469
Mean Squared Error (TRAINING): Standard deviation 0.0006614979 , Variance 4.375794e-07
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. -1.801e-03 -5.538e-04 -1.119e-04 -8.575e-05 3.398e-04 2.196e-03
Mean Squared Error (CROSS VALIDATION): Stan ard deviation 0.0006642028 , Variance 4.411654e-07
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. -1.614e-03 -5.361e-04 -1.186e-04 -9.047e-05 3.024e-04 2.229e-03
Network coefficients: 0.018 0.16 0.198 0.12 0.187 0.832 0.053 0.466
Number of variables: 9
# patterns: 3600 , Iterations: 20 , Learning rate: 0.05 , Cross validation set: 20 %
Real coefficients: -0.329 -0.717 0.765 0.126 -0.025 -0.917 0.899 0.724 -0.263 -0.667
Squared Real coefficients: 0.108 0.514 0.585 0.016 0.001 0.841 0.809 0.524 0.069 0.445
Mean Squared Error (TRAINING): Standard deviation 0.0002464544 , Variance 6.073979e-08
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. -6.969e-04 -2.121e-04 -3.974e-05 -3.869e-05 1.235e-04 8.826e-04
Mean Squared Error (CROSS VALIDATION): Stan ard deviation 0.0002595937 , Variance 6.738888e-08
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. -7.053e-04 -2.128e-04 -6.166e-05 -3.831e-05 1.235e-04 8.826e-04
Network coefficients: 0.108 0.514 0.586 0.016 0.001 0.841 0.809 0.524 0.07 0.444
Number of variables: 11
# patterns: 4400 , Iterations: 20 , Learning rate: 0.05 , Cross validation set: 20 %
Real coefficients: -0.553 0.423 -0.585 0.525 -0.156 0.098 0.906 -0.943 -0.867 0.835 0.459 0.049
Squared Real coefficients: 0.305 0.179 0.343 0.276 0.024 0.01 0.82 0.89 0.752 0.697 0.211 0.002
Mean Squared Error (TRAINING): Standard deviation 2.250265e-05 , Variance 5.063691e-10
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. -7.489e-05 -1.916e-05 -4.108e-06 -3.332e-06 1.171e-05 8.005e-05
Mean Squared Error (CROSS VALIDATION): Stan ard deviation 2.36987e-05 , Variance 5.616285e-10
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. -6.592e-05 -1.746e-05 -2.043e-06 -1.089e-06 1.424e-05 7.249e-05
Network coefficients: 0.305 0.179 0.343 0.276 0.024 0.01 0.82 0.89 0.752 0.697 0.211 0.002
Number of variables: 13
# patterns: 5200 , Iterations: 20 , Learning rate: 0.05 , Cross validation set: 20 %
Real coefficients: -0.756 0.592 -0.554 -0.364 -0.28 -0.703 -0.837 0.53 -0.633 -0.739 -0.099 0.29 0.642 -0.218
Squared Real coefficients: 0.571 0.351 0.306 0.133 0.079 0.494 0.701 0.281 0.401 0.545 0.01 0.084 0.413 0.047
Mean Squared Error (TRAINING): Standard deviation 1.333839e-05 , Variance 1.779126e-10
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. -4.251e-05 -1.124e-05 -2.323e-06 -2.052e-06 6.820e-06 4.597e-05
Mean Squared Error (CROSS VALIDATION): Stan ard deviation 1.350141e-05 , Variance 1.822882e-10
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. -4.042e-05 -1.153e-05 -2.484e-06 -1.925e-06 6.654e-06 5.383e-05
Network coefficients: 0.571 0.351 0.306 0.133 0.079 0.494 0.701 0.281 0.401 0.545 0.01 0.084 0.413 0.047
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Figura 5.2: Función Booleana

iguales algunos umbrales y pesos.

Se verifica que la configuración anterior [Blum, 1989] tiene una solución
exacta para funciones booleanas simétricas de 2 variables f(x, y). Blum
y Leong [Blum, 1990] estudian el comportamiento de varios métodos del
gradiente respecto a los mı́nimos locales y prolongan los resultados para
funciones boolenas de más variables.

La red ENN lineal y sin capa oculta ENN 2-1 lineal figura 5.3 aproxima
de forma exacta cualquier función boolena f(x, y), la red auxiliar calcula los
pesos de la red principal y calcula la salida. El número de pesos o paráme-
tros es 9 y es el mismo que utiliza una red con una capa oculta con una
función de activación no lineal, como se ve en el siguiente ejemplo.

La salida de esta red ENN viene definida mediante la ecuación z(x, y)
siendo z = w1x+w2y+b, donde w1 = w11x+w21y+b1,w2 = w12x+w22y+b2
y b = w13x+ w23y + b3, calculados a partir de la red auxiliar.

Luego se verifica:
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Figura 5.3: Red ENN 2-1 Lineal

z(x, y) = w1x+ w2y + b
= (w11x+ w21y + b1) ∗ x+ w12x+ (w22y + b2)y + w13x+ w23y + b3
= w11x

2 + w22y
2 + (w21 + w12)xy + (b1 + w13)x+ (b2 + w23)y + b3

Una función booleana con 2 variables tiene solo 4 patrones es decir hay
2n posibles combinaciones. Los valores de la función serán f(0, 0), f(0, 1),
f(1, 0) y f(1, 1), luego se tiene el sistema:


f(0, 0) = b3
f(0, 1) = w22 + w23 + b2 + b3
f(1, 0) = w11 + w13 + b1 + b3
f(1, 1) = w21 + w12 + w11 + w13 + b1 + w22 + w23 + b2 + b3

que es un sistema lineal compatible indeterminado, se pueden obtener mu-
chas soluciones, que corresponden a mı́nimos globales del error. Una solución
para las funciones básicas boolenas es:
Para la función XOR es todos los parámetros 0 salvo
b3 = 1, b2 = −1, b1 = −1, w21 = 2.
La función OR encontramos los coeficientes distintos de 0
b2 = 1, b1 = 1, w21 = −1
En la función AND los distintos de 0 son
w21 = 1
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Y por último la función NOR tiene distinto de 0 el coeficiente
b3 = 1.

En conclusión una red de neuronas ENN con función de activación li-
neal y sin capa oculta, puede aproximar a las funciones boolenas de forma
exacta. La redes de neuronas MLP necesitan al menos una capa oculta y
una función de activación no lineal para aproximar una función boolena.

Una función real boolena con n entradas puede aproximarse por un po-
linomio de Taylor, y este mediante una red ENN.

Se ve en un ejemplo la aproximación de una función booleana por una
red ENN, y se observa la matriz de pesos de la red auxiliar y el valor de los
pesos asociados a cada variable de entrada. Cualquier función booleana vie-
ne definida por un polinomio utilizando las reglas lógicas y su simplificación.

Un ejemplo es la función booleana OR, que muestra como se divide el
espacio de decisión utilizando la red ENN. Los patrones de esta función no
son separables linealmente en el espacio, por lo que la representación de
la superficie de decisión producida al abordar este problema, nos da una
gráfica de tipo cónica no degenerada.

El perceptrón no separa problemas no lineales, por lo que no separa este
caso de la función booleana OR. Si se utilizan capa oculta y función de
activación no lineal, si se consigue separar las dos clases.

La función boolena OR que viene definida

fOR(x, y) = xy + xy = (1− x)y + x(1− y) = x+ y − 2xy

Una red ENN aproxima a un polinomio de Taylor P (x, y) de forma exacta,
siempre que tenga tantas capas ocultas como el grado del polinomio menos
2. Dado que la función es un polinomio de segundo grado se puede apro-
ximar por un red ENN sin capas ocultas, sin embargo con un perceptron
haŕıa falta una capa oculta para realizar dicha aproximación.

Se genera un conjunto de datos formado por 1000 datos basándonos en
la función anterior. Después de entrenar una red ENN, se obtiene el MSE
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de 5.331196e− 29, que se puede considerar muy bajo.

Se ha aplicando el programa realizado con el software R, se puede leer
en el apéndice, se obtiene:

iteration 502 --> MSE 5.331196e-29

--> CV 9.204785e-15

Mean Squared Error (TRAINING):

Standard deviation 8.9677e-15 , Variance 8.041965e-29

Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.

-2.442e-14 -1.199e-14 -5.440e-15 -5.134e-15 8.882e-16 1.998e-14

Mean Squared Error (CROSS VALIDATION):

Standard deviation 9.587798e-15 , Variance 9.192588e-29

Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.

-2.487e-14 -1.318e-14 -5.870e-15 -5.570e-15 2.005e-15 2.320e-14

MATRIX Network coefficients:

[,1] [,2] [,3]

[1,] 2.121456e-14 9.875406e-01 0.2069909

[2,] 1.012459e+00 2.103378e-14 0.6450920

[3,] 7.930091e-01 3.549080e-01 1.0000000

Luego la matriz de pesos de la red auxiliar viene dada por

 2.121456 ∗ 10(−14) 9.875406 ∗ 10(−01) 0.2069909
1.012459 ∗ 10(00) 2.103378 ∗ 10(−14) 0.6450920

7.930091 ∗ 10(−01) 3.549080 ∗ 10(−01) 1.0000000


Para extraer el conocimiento de los pesos de la red ENN entrenada, se

estudia la matriz de pesos de la red auxiliar. Se calcula el valor wi que asocia
a cada columna ith con la variable ith correspondiente. En este ejemplo
tenemos

w1 = 2.012459000,

w2 = 1.987540600

Se obtiene que los valores asociados a cada variable que se han obtenido,
son similares. La importancia de las variables es similar. Las dos participan
en los antecedentes. Al tener el mismo signo participan igual en la inferencia.
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Igualmente se estudia el comportamiento que se verifica con reglas lógi-
cas que se pueden simplificar. Por ejemplo si tenemos en cuenta los casos
A ∪B ∪ (A ∩B) y A ∩B ∩ (A ∩B).

Para el caso A ∪ B ∪ (A ∩ B) después de aplicar el programa realizado
con el software R para una red ENN se obtiene el MSE de 7.222968e− 12,
que se puede considerar muy bajo. Se obtiene el resultado:

Iteration 502 --> MSE 7.222968e-12 --> CV 5.996073e-06

Mean Squared Error (TRAINING):

Standard deviation 3.993624e-06 , Variance 1.594903e-11

Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.

-4.852e-06 -1.307e-06 -1.281e-06 -4.725e-07 -1.254e-06 7.140e-06

Mean Squared Error (CROSS VALIDATION):

Standard deviation 8.479728e-06 , Variance 7.190579e-11

Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.

-4.852e-06 -1.854e-06 1.144e-06 1.144e-06 4.142e-06 7.140e-06

MATRIX Network coefficients:
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[,1] [,2] [,3] [,4]

[1,] 0.36302673 -0.33804665 0.1491396 -0.4569224

[2,] -0.25221853 0.03889289 0.2085886 -0.0231492

[3,] 0.08000228 -0.19732141 -0.2025482 -0.1008542

[4,] -0.18195014 -0.39784860 0.1607305 0.1504858

Luego se ha encontrado que la matriz de pesos de la red auxiliar viene
dada por


0.36302673 −0.33804665 0.1491396 −0.4569224
−0.25221853 0.03889289 0.2085886 −0.0231492
0.08000228 −0.19732141 −0.2025482 −0.1008542
−0.18195014 −0.39784860 0.1607305 0.1504858


Los pesos asociados de la red calculada a cada variable son

w1 = −0.448, w2 = −0.917, w3 = 0.215

Los pesos asociados muestran que a semejanza de la regla A ∪ B ∪
(A ∩ B), donde las variables más importantes son A y B que la variable
3 correspondiente a A ∩ B. Se observa que la red ENN en el proceso de
entrenamiento se ajusta más cuando se trabaja con la regla simplificada
que sin simplificar. Se verifica:

A ∪B ∪ (A ∩B)⇔ A ∪B

El otro caso A ∩ B ∩ (A ∩ B) después de aplicar el programa realizado
con el software R para una red ENN se obtiene el MSE de 6.268137e− 12,
que se puede considerar muy bajo el resultado es:

Iteration 502 --> MSE 6.268137e-12 --> CV 5.576192e-06

Mean Squared Error (TRAINING):

Standard deviation 3.717655e-06 , Variance 1.382096e-11

Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.

-4.518e-06 -1.267e-06-1.218e-06 -4.589e-07 -1.168e-06 6.635e-06

Mean Squared Error (CROSS VALIDATION):

Standard deviation 7.885927e-06 , Variance 6.218784e-11
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Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.

-4.518e-06 -1.730e-06 1.058e-06 1.058e-06 3.847e-06 6.635e-06

MATRIX Network coefficients:

[,1] [,2] [,3] [,4]

[1,] 0.37909896 0.2357477 0.1995558 -0.19568686

[2,] 0.18266234 -0.2304792 -0.1714749 -0.01819572

[3,] -0.01236435 -0.1008305 -0.4049153 -0.04042921

[4,] -0.40991071 -0.1279050 -0.2078669 -0.07699955

Luego la matriz de pesos de la red auxiliar viene dada por


0.37909896 0.2357477 0.1995558 −0.19568686
0.18266234 −0.2304792 −0.1714749 −0.01819572
−0.01236435 −0.1008305 −0.4049153 −0.04042921
−0.40991071 −0.1279050 −0.2078669 −0.07699955


Los pesos asociados de la red calculada a cada variable son

w1 = −0.056, w2 = −0.242, w3 = −0.625

Los pesos asociados muestran que a semejanza de la regla A∩B∩(A∩B),
la variable más importante es la variable 3 correspondiente a A ∩ B. Los
pesos asociados indican lo que ocurre con la regla simplificada, dando más
importancia donde realmente esta la información. Ya que se verifica

A ∩B ∩ (A ∩B)⇔ A ∩B

Para las demás reglas lógicas se obtienen resultados análogos.
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Caṕıtulo 6

Mineŕıa de datos con redes
RBF

Con el objetivo de obtener modelos predictivos en la ingenieŕıa utilizan-
do solamente las variables que más influyen en el problema, se desarrolla un
modelo con redes RBF, este modelo se compara con el modelo general de
regresión, estudiando las ventajas de la redes de neuronas RBF. El modelo
formado por redes de neuronas RBF es muy útil especialmente si existe
colinealidad entre las variables, ya que en este caso es dif́ıcil encontrar la
importancia de las variables de entrada con el modelo de regresión [Marti-
nez, Castellanos, 2010, Martinez, Castellanos et al., 2011b].

Se utiliza un modelo con redes RBF que soluciona el problema de coli-
nealidad entre las variables, en dicha solución se utiliza también análisis de
sensibilidad para determinar las variables que más influyen en el problema.
Mediante redes de base radial se consigue resolver adecuadamente algunos
problemas importantes de la Ingenieŕıa Agroforestal, se han resuelto algu-
nos problemas que se exponen más adelante.

Se plantea una red de base radial para la clasificación y predicción de
algunos productos forestales, obteniendo mejores resultados que con el mo-
delo de regresión. Los resultados son mucho mejores con una red RBF que
con el método de regresión si existe colinealidad entre los datos que se dis-
pone. En el problema se detecta que variables tienen más importancia en
virtud de la variable pronóstico. También se obtine que el error cuadrático
medio con redes RBF es menor que con otros métodos, en particular que
con el modelo de regresión.
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Se recogen algunas aplicaciones:

1. El estudio de métodos para clasificar e inferir conocimiento de una
cantidad de datos mediante una red de neuronas de base radial, en
particular para calcular el volumen de madera entre otros [Marti-
nez, Castellanos et al., 2011a, Castellanos et al., 2006, Castellanos et
al.,2007a].

2. La predicción de la retención orgánica por membrana de nanofiltra-
ción mediante una red RBF. Se estudia el efecto cuantitativo de los
valores de retención distinto componentes analizados, en el modelo de
predicción para la retención [Sotto, Castellanos et al., 2008].

3. El estudio de la influencia del regad́ıo en los distintos componentes de
la uva se utiliza un modelo con redes RBF, detectando las relaciones
y la importancia del regad́ıo y de algunos componentes de la uva
[Castellanos et al.,2007b, Castellanos et al.,2008].

4. Control simultáneo de algunos sistemas dinámicos no lineales caóti-
cos mediante redes RBF. Se han encontrado buenos resultados de
predicción y se ha controlado algunos sistemas dinámicos caóticos
[Castellanos et al., 2008].

6.1. Redes de neuronas de base radial

Las redes de neuronas de función de base radial (RBF) figura 6.1 pro-
porcionan una alternativa de gran alcance a la redes de neuronas perceptron
multicapa (MLP) para aproximar o para clasificar un sistema de patrones
[Dietrich, 2004, Harpham et al., 2006].

Una red de neuronas RBF figura 6.1 es una red con una capa oculta y
conexiones, igual que la red MLP, hacia delante. La red RBF su caracteŕısti-
ca principal es tener solo una capa oculta, y además cada neurona de esa
capa oculta se activa en una región determinada de los patrones de entrada,
dándole un carácter local a la red. Esto es posible al utilizar las funciones de
base radial y como función de activación la función gaussiana. En la capa
de salida mediante combinaciones lineales de las salidas de la capa interme-
dia se obtiene el valor de la red. La red RBF requiere menos patrones en
el entrenamiento y converge más rápidamente que MLP. Las redes de base
radial aproximan la solución utilizando mediante aproximaciones locales,
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Figura 6.1: Red de neuronas de función de base radial

dividiendo un problema global en problemas locales más pequeños.

La capa de entrada de una RBF pasa los datos a la siguiente capa, capa
oculta, sin realizar cálculos, en la capa oculta tienen lugar los cálculos de
forma local y no lineal. Finalmente en la capa oculta se realizan combina-
ciones lineales. Una de las diferencias entre una red MLP y una red RBF es
la no existencia de pesos asociados a la capa de entrada con la capa oculta
en cada conexión. Mientras que si tienen peso asociado entre la capa oculta
y la capa de salida.

Supongamos una red RBF formada en la capa de entrada con p neuronas,
en la capa oculta con m neuronas y en la de salida con r neuronas. Para
un patrón de entrada n, x(n) = (x1(n), x2(n), · · · , xp(n)), la salida de la red
viene dada por la ecuación:

yk(n) =
m∑
i=1

wikφi(n) + uk k = 1, 2, · · · , r

se tiene wik el peso entre la neurona i de la capa oculta y la salida k, el
umbral de la neurona de salida k es uk, las activaciones de las neuronas
ocultas para cada patrón de entrada x(n) es φi(n).
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Las funciones φi(n) que calculan las activaciones de las neuronas ocultas
de la red, se llaman funciones de base radial. Se calculan a partir de la
ecuación:

φi(n) = φ

(
‖ x(n)− Ci ‖

di

)
i = 1, 2, · · · ,m

donde Ci = (ci1, · · · , cip) son los centros de la función de base radial, los
números reales di son la anchura de la base radial, dicha fórmula utiliza la
distancia eucĺıdea, que viene dada por:

‖ x(n)− Ci ‖=

 p∑
j=1

(xj(n)− cij)2
 1

2

.

Se toman diferentes expresiones para la función de base radial φ(r) las
más usuales son:

Función gaussiana:

φ(r) = e(
−r2

2
)

Función inversa cuadrática:

φ(r) =
1

1 + r2

Función inversa multicuadrática:

φ(r) =
1√

1 + r2

La función Gaussiana es la más frecuente. Las salidas de la red son una
combinación lineal de funciones Gaussianas, el dominio de cada una es una
parte del espacio de los patrones de entrada.

En una red de base radial el número de entradas y salidas viene deter-
minado según el problema a tratar. Se puede realizar análisis previos para
estudiar la importancia de las variables y reducir el problema. El factor
variable es el número de neuronas de la capa oculta, pudiéndose conse-
guir una configuración más eficiente mediante el procedimiento de prueba y
error. Cada neurona oculta representa en el espacio de entrada una región
concreta, en el caso de no tener suficientes neuronas dicho espacio no es-
taŕıa bien representado. En caso contrario si existen demasiadas neuronas
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ocultas en una misma región la red RBF realiza peor los cálculos y obtiene
peores resultados, hay que tener en cuenta el número de parámetros centros
y amplitudes para encontrar una solución adecuada.

En el método de aprendizaje de una red de base radial el más frecuente
es el método h́ıbrido. El método h́ıbrido realiza el aprendizaje de las redes
de base radial en dos fases, fase no supervisada y la fase supervisada. En la
fase no supervisada se determinan los centros y amplitudes de las neuronas
de la capa oculta, mientras que en la supervisada se determinan pesos y
umbrales de la capa de salida.

El método más frecuente utilizado para estimar centros de las funcio-
nes de base es el algoritmo de K-medias. Los centros de las clases dan los
centros de la red RBF y la amplitud de las neuronas de la capa oculta pro-
porciona la anchura de la función Gaussiana. Encontrar centros adecuados
implica un alto rendimiento, referente los tiempos, una buena convergencia
y generalización de la red de neuronas.

El algoritmo k-medias es un método no supervisado que divide el espacio
de entrada de patrones en k clases o regiones, en cada clase se determina el
centro Ci que es el centro de cada neurona de la capa oculta. Los centros
Ci se calculan minimizando las distancias entre los patrones de entrada y
el centro más cercano, esto se realiza mediante los cálculos:

D =
K∑
i=1

N∑
n=1

Pin ‖ x(n)− Ci ‖

Se calcula con la distancia eucĺıdea, N es el número de patrones, el patrón
de entrada n es x(n). Pin es una función de pertenencia que toma el valor
1 si el centro Ci es el más cercano a x(n), y 0 en caso contrario.

6.2. Clasificación y conocimiento de datos de madera

con RBF

Un método para clasificar e inferir conocimiento con una cantidad de
datos se obtiene mediante una red de neuronas de base radial. Se han reali-
zado varios estudios para calcular entre otros valores el volumen de madera
[Martinez, Castellanos et al., 2011a, Castellanos et al., 2006, Castellanos et
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al.,2007a] que se expone en este apartado.

Los árboles de cońıferas tales como eucalipto se utiliza para la fabri-
cación de papel, debido a que la fibra en la pulpa de la celulosa de estas
especies son más largas, por lo tanto se hace más fuerte para papel. En este
estudio, el método propuesto con una red neuronal resuelve de una mane-
ra eficiente dicho problema. El sistema ha sido aplicado para predecir la
cantidad de madera para la producción de papel, en el que los coeficientes
pueden explicar la variable con mayor influencia sobre la variable de pro-
nosticar. Se ha encontrado una buena predicción lo más sencilla posible, es
decir con el menor número de variables de influencia.

La importancia del papel y de los productos de papel en la vida moderna
es evidente, la pasta de madera se encuentran en material de rayón, deter-
gentes, neumáticos y correas de transmisión, etc. No es solo un producto
manufacturado, sino que es importante en cualquier área de la actividad
humana. El papel proporciona un medio para guardar, almacenar y di-
fundir información, es también utilizado como material de envasado. Las
aplicaciones y usos de los productos de papel y del papel son prácticamen-
te ilimitados y está continuamente desarrollando nuevos productos. Cada
vez más, se están adoptando nuevas tecnoloǵıas y metodoloǵıas, por lo que
la industria puede seguir siendo competitiva en los mercados. El material
fibroso del cual se obtiene el documento se llama pulpa. La fabricación de
pasta tiene como objetivo transformar los materiales fibrosos, fibras de ma-
nera que después de una serie de operaciones puede ser transformada en
papel, cartón, textiles, fibras sintéticas, etc. La pulpa de papel actual uti-
liza principalmente la madera como materia prima. En la fabricación de
pasta de papel, virutas de madera se cuecen con productos qúımicos apro-
piados en solución acuosa a temperatura y presión elevadas. Los árboles
utilizados para la fabricación de papel vienen en su mayoŕıa de bosque de
cońıferas principalmente eucalyptus en el norte de España, porque uno de
los dos métodos principales es el proceso Kraft, lo que ha llegado a ocupar
una posición dominante debido a sus ventajas en la recuperación qúımica
y resistencia de la pasta. El proceso Kraft utiliza eucalipto como materia
prima, mediante la ebullición de las astillas de madera en una solución de
(NaOH) y (NAS). Aunque hasta hace poco tiempo, el proceso está orien-
tado a las cońıferas, sin embargo, ahora hay una tendencia cada vez más
marcada a utilizar especies latifoliadas, especialmente de eucalipto. Pulpas
Kraft producen una especie cuyo art́ıculo es muy bueno y fuerte. Los datos
para cada árbol son el diámetro ‘normal’, diámetro del árbol en cm a una
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altura por encima del suelo de 1.30 metros, la altura total del árbol en me-
tros (hasta el ápice de la rama más alta), la edad (en este caso es un dato
que se obtiene porque sabemos que la edad en la que se plantaron árboles,
ya que el eucalipto es dif́ıcil, si no imposible, para contar el crecimiento de
los anillos) y, finalmente, los volúmenes estimados de corteza de árbol, la
corteza en dm3 y el porcentaje de corteza. En este caso, como el objetivo
es para pasta de papel, la diferencia es importante porque la corteza de los
árboles (que es una proporción significativa del árbol) se elimina del proce-
so. En las fábricas de pasta de papel, la corteza se utiliza como combustible
para la producción de enerǵıa, como fuente de enerǵıa renovable. Aśı, en el
proceso de fabricación, el objetivo es obtener una pulpa de caracteŕısticas
dadas, un consumo de enerǵıa bajo y obtener el mejor rendimiento. Este
estudio tiene como objetivo predecir ambas figuras: la cantidad de madera
que se puede extraer para la obtención de pasta de papel, y el porcentaje de
corteza se recoge y se utiliza como fuente de enerǵıa para el mismo proceso.

El método se desarrolla con el fin de comparar los resultados utilizando
dos métodos de pronóstico: el modelo general de regresión y redes neuro-
nales con el análisis de sensibilidad. En esta parte, el conjunto de datos se
ocupa del problema, prever el volumen de la madera. Para construir mode-
los predictivos en la ingenieŕıa para obtener de una buena predicción con el
menor número de variables de pronóstico, y en el que los coeficientes pueden
explicar la variable con mayor influencia sobre la variable a pronosticar. Si
entre las variables de entrada existe una cierta correlación (colinealidad en-
tre las previsiones variables), son muy dif́ıciles de detectar la importancia de
las variables de entrada de los coeficientes del modelo de regresión general,
y las redes neuronales tienen algunas ventajas sobre modelo de regresión.
El método utilizado que se explica a continuación, con redes neuronales lo
resuelve de una manera eficiente.

En general, para estimar los volúmenes de madera se han utilizado al-
gunas fórmulas estándar como Huber y otros. Debido a la simplicidad y
práctica de la fórmula de Huber se utiliza con frecuencia para la estima-
ción del volumen. Un nuevo enfoque se desarrolla para predecir el volumen
cuando hay unos pocos datos y cuando hay clases diferentes de árboles y se
combinan para obtener el volumen de la madera, utilizando redes de base
radial.

Las redes neuronales con funciones de base radial han demostrado ser
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una excelente herramienta de aproximación con un número pequeño de pa-
trones.

6.2.1. Descripción del problema

El volumen del tronco es función de la altura de un árbol, el área basal,
forma, etc. Es uno de los parámetros más dif́ıciles de medir, debido a que un
error en la medida o supuestos para uno cualquiera de los factores anterio-
res se propaga a la estimación del volumen. El volumen se mide a menudo
para fines espećıficos, y la interpretación de la estimación del volumen de-
penderá de las unidades, normas de medición de uso, y las especificaciones
otros. Los cálculos de volumen comercial también puede basarse en el vo-
lumen cúbico verdadero.

El método utilizado en el bosque para el volumen estimado es las tablas
de cubicación de árboles o con ecuaciones de volumen. La ecuación de Huber
para volumen es muy común para estimar el volumen:

V = νhπ(
d

2
)2 (6.1)

donde V es volumen, h es longitud, d denota diámetro, siendo ν es un factor
que depende de la forma del árbol.

Se ha realizado un estudio de la cantidad de madera forestal potencial,
es decir, la máxima cantidad de madera que se puede obtener. Todos los
datos se han tomado de un inventario en Asturias (España). La mayoŕıa de
los árboles pertenecen a la familia de eucalipto y una pequeña cantidad a
la familia de Pinus Sylvestris. Toda esta área se centra en la producción de
madera. La zona se divide en dos áreas diferentes con una superficie de 55,6
Ha y 46,7 Ha, respectivamente. El objetivo principal es ser capaz de predecir
el volumen de madera y detectar las relaciones entre todas las variables que
están en nuestro estudio. Las variables tomadas en cuenta son: diámetro
normalizado, altura total, grosor de la superficie, y el crecimiento radial en
los últimos diez años. Un análisis de regresión se ha realizado con el fin de
obtener las tablas de cubicación, para ser comparados con los resultados
obtenidos utilizando redes neuronales.

Se han utilizado redes neuronales como un método eficaz para la solu-
ción de problemas de ingenieŕıa en una amplia gama de áreas de aplicación.
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En la mayoŕıa de las aplicaciones es esencial ser capaces de garantizar que
las redes resuelven como se desea en la vida real. Esto normalmente se
realiza mediante un conjunto lleno de información que representa bien los
datos encontrados en la práctica, y mediante la adhesión a una formación
adecuada y procedimientos de prueba. En algunas aplicaciones existe una
necesidad adicional para verificar que la red ha sido debidamente capacita-
da y se comportará como se desee. Esta necesidad puede ser causada por
un conjunto de entrenamiento relativamente pequeño, como resultado del
alto costo de adquisición de datos, con responsabilidad muy alta en caso
de error del sistema. Estas técnicas proporcionan una interpretación cla-
ra y compacta de cómo las entradas individuales afectan a la salida de la
red, como la red particiona su espacio de entrada en regiones o clases, y
qué también se generaliza más allá de las muestras de entrenamiento.

Las técnicas están destinadas a ser utilizados conjuntamente para pro-
porcionar una imagen clara de la red entrenada. Se presentan dos métodos
básicos de análisis: análisis de sensibilidad de redes neuronales y se compa-
ra con un modelo de regresión. La primera técnica es aplicable a todas las
redes neuronales multicapa con retroalimentación, entrenadas como clasifi-
cadores. Sin embargo, por simplicidad de la presentación, se asume que las
redes tienen sólo una salida y que tanto los valores de entrada y de salida
han sido normalizados a un intervalo [−1, 1]. Vamos a ver la red neuronal
como una función N(x), que asigna las entradas vector x ∈ X, X espacio
de entrada de la red, e y ∈ Y , Y = [−1, 1] espacio de salida de la red, de
modo que y = N(W,x), donde W es una matriz de parámetros (la matriz
de pesos). La matriz de parámetros se define completamente una vez que
la red se entrena.

6.2.2. Método usando redes neuronales

Este método puede ser aplicado cuando la importancia de una varia-
ble vaŕıa según el rango de la variable a predecir [Martinez, Castellanos et
al., 2011c]. Para buscar un modelo predictivo en estos casos se aplica un
conjunto de funciones o hiperplanos, que se aproximan a la variable de res-
puesta por una función para cada uno de los subintervalos, que ha dividido
el rango de la variable de salida. Es decir, se divide el rango de la variable
para predecir los intervalos contiguos y disjuntos y cada intervalo obtenido,
se implementa una red que predice con más exactitud. El método es como
sigue:
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Caṕıtulo 6. Mineŕıa de datos con redes RBF

Normalización de la entrada y variables de salida en el intervalo [−1, 1]
de redes neuronales (NN), entradas y salidas se normalizaron a estar
en el intervalo [−1, 1], con el máximo y el mı́nimo correspondiente
a preservar la interpretación de los pesos y evitar desbordamientos
numéricos.

Red neuronal con n entradas y una salida. El algoritmo de entrena-
miento en cuenta es la retropropagación, y la función de activación
como función sigmoide. La red neuronal se ha implementado con una
sola capa oculta, de esta manera, es posible estudiar los pesos de la
red neuronal para la capa de entrada.

Para ello, en primer lugar, se estudia la influencia de las variables
independientes x1, x2, · · · , xn en el rango de la variable dependiente,
utilizando el método de bisección (BM). Este método divide el patrón
original fijado en dos subconjuntos de patrones (valores de la variable
de salida Y por encima de cero o positivo (0, 1] y los valores por debajo
de cero o negativo [−1, 0)) y estudiar si el modelo (los pesos ) que im-
plementa la red, es diferente o ha cambiado para ambos subconjuntos
obtenidos. Si los pesos para las variables de entrada han cambiado,
para los dos intervalos de salida, entonces será necesario definir dos
funciones (dos redes neuronales uno para cada subconjunto) para ca-
da una de las dos gamas de salida obtenidos, para la variable Y . El
proceso continúa iterativamente para cada subconjunto, cada uno di-
vide de nuevo en dos subconjuntos nuevos, hasta que no se producen
cambios en los pesos de las variables de entrada sobre la variable de
salida. Para cada una de las clases obtenidas, una red neuronal se
entrena y el valor de los pesos y los umbrales de error se observan.

Se realiza el estudio de los mayores pesos absolutos de las variables
en cada red de formación neuronal, y se detecta las variables más
importantes.

Se verifica por análisis de sensibilidad que las variables de entrada
más importantes para cada subconjunto obtenido coincide con los ob-
tenidos en el paso anterior, que se han realizado con redes neuronales
y mediante el método BM.

Finalmente, para un patrón de entrada nuevo se determina cual es su
red, de la primera clasificación obtenida por el método de bisección,
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que se debe utilizar para la mejor aproximación. Ahora bien, es nece-
sario el uso de función de base radial (RBF) por grupo de clúster, y
para detectar cuál de las redes obtenidas en la primera parte, se debe
utilizar para obtener la mejor predicción. La red de base radial no
es capaz, en este caso, dar salida más precisa, pero es posible decidir
el grupo o clase que pertenece. Redes neuronales RBF proporcionan
una poderosa alternativa a perceptrón multicapa para clasificar un
conjunto de patrones. Se propone el uso de redes neuronales de ba-
se radial con el fin de encontrar la clasificación cuando un patrón de
entrada nuevo aparece.

Aśı, es posible dividir el problema en subproblemas, y para obtener una
función diferente para diferentes rangos de la variable de pronóstico. Cada
función que se define a partir de los pesos en cada subconjunto y subred
obtenida, nos permite una tasa de error más baja, también indica el rango
de variables de las entradas principales. Aśı mismo se compara con el estudio
del modelo de regresión para verificar que las variables elegidas para definir
modelos predictivos son las más adecuadas.

6.2.3. Los modelos de predicción

El modelo de regresión multivariante se ajusta a los datos teniendo en
cuenta las variables que pueden participar en el modelo, y proporciona un
camino adecuado para encontrar los efectos individuales de las variables de
predicción sobre la variable a predecir. Todo ello se fundamenta en el prin-
cipio de suma de cuadrados. La estad́ıstica proporciona estimaciones de los
coeficientes del modelo de regresión con su error estándar de la estimación,
un valor de significación, o mejor aún un intervalo de confianza si el alcan-
ce es pequeño. Si el intervalo no contiene el valor cero, se debe considerar
como una indicación de que esta variable es interesante en el modelo. Si
contiene el cero (no significativo) puede ser preferible eliminar la variable
para simplificar el modelo, pero si el resto de los coeficientes cambian al
eliminarla, esto es una variable de confusión. Hallar las variables que hay
que incluir en el modelo es uno de los objetivos de la regresión. La matriz de
correlación nos ayuda a identificar las correlaciones lineales entre pares de
variables. Encontrar correlaciones entre las variables independientes es una
mala señal, la correlación alta entre las variables independientes muestra
que una de las dos variables deben abandonar el modelo.
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6.2.4. Procedimiento experimental

La estimación del volumen de la madera del área de un bosque para
la producción de pasta de papel, es un ejemplo de aplicación que muestra
las comparaciones entre los resultados del modelo de regresión y las redes
neuronales. Se calcula el volumen de madera de un árbol y el volumen de
la corteza de árbol. El archivo de conjunto de datos formado por los datos
de eucalipto se obtiene en una región en el norte de España.

El principal objetivo es detectar las relaciones entre todas las variables
que están en nuestro estudio, y también se trata de estimar el volumen
de madera para la producción de pasta de papel, utilizando un conjunto de
datos que pueden ser obtenidos fácilmente. Tales como: diámetro, corteza de
espesor , crecimiento de diámetro, altura y edad. El parámetro de volumen
es uno de los parámetros más importantes en la investigación forestal cuando
se trata de algunos inventarios forestales. Por lo general, algunos árboles son
cortados periódicamente con el fin de obtener dichos parámetros mediante
tablas de cubicación para cada árbol y en un entorno determinado. De
esta manera, se construye un repositorio para poder calcular el volumen de
madera para una zona determinada o los bosques y para una especie arbórea
determinada, en diferentes ambientes naturales. El método más habitual
para estimar el volumen de madera es las tablas de volumen de árboles
forestales o ecuaciones de volumen. Una ecuación muy común utilizado
para la estimación de volumen es:

V = νdbhc donde b es aproximadamente 2 y c esta próximo a 1.
Donde V denota volumen sin corteza, h es la altura, d denota el diámetro,
el factor ν refleja más o menos, como el árbol se separa de la forma ciĺındrica.

En primer lugar se extraen las variables más importantes, la solución es
un modelo predictivo. En un primer paso se normaliza los patrones en el
rango [−1, 1] y luego se aplica el método de bisección. A continuación, debe
llevar a cabo el estudio de los pesos en cada uno de los subconjuntos obte-
nidos. Los pesos nos muestran como el conjunto de datos se puede dividir
en tres diferentes subconjuntos mediante el método BM. Ahora, en cada
uno de los conjuntos de patrones obtenidos, la variable más importante en
cada uno de los subconjuntos se encontró mediante los pesos utilizando el
algoritmo para la extracción, y la importancia de las variables se confirma
con el análisis de sensibilidad.
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6.2.5. Análisis de Sensibilidad

Se utiliza un algoritmo de análisis de sensibilidad para determinar las
variables más importantes, que tienen una gran influencia en la salida de
cada red. Se realizan con el fin de comprobar que son exactamente los an-
tecedentes de las reglas extráıdas por el método anterior descrito. Cuando
una red neural es entrenada, es posible conocer el efecto que cada variable
de entrada tiene en la salida de la red. Esto proporciona retroalimentación
acerca de qué variables de entrada que son las más significativos. A partir de
ah́ı, se puede decidir para podar el espacio de entrada mediante la elimina-
ción de las variables de entrada no significativas, esto reducirá el tamaño de
la red, que a su vez reduce la complejidad y los tiempos de entrenamiento.
El análisis de sensibilidad es un método para extraer la relación de causa y
efecto entre las entradas y salidas de la red de aprendizaje. El componente
de activación para el análisis de sensibilidad genera los datos de entrada
aumentando temporalmente la entrada con un valor pequeño (dither). Una
vez que se han formado en la red, se puede realizar la operación de sen-
sibilidad sobre la especificación de la interpolación. Vamos a mostrar una
columna de valores, cada una correspondiente al efecto porcentaje que tie-
ne una entrada particular en el vector de salida como un todo (la suma de
todas las variables de salida es 100 por ciento).

El algoritmo funciona de la siguiente manera: para una red con i patrones
de dimensión d, y con una salida O, se calcula la sensibilidad a lo largo
del dominio, la variable x se toma para todos los valores del dominio y
por calcula PSIdx, a continuación, se obtiene una matriz de valores de
importancia , las filas serán las variables de entrada y las columnas, la
importancia de una variable de entrada en un punto x del dominio. Se
calcula PSIdx con la ecuación:

∀x, PSIdx =
∑
|Oi(Id = x)−Oi(Id = x+ ∆)| (6.2)

Donde Oi(Id = x) es la salida de la red para el ejemplo de la formación i
con su entrada de dth que se sustituye por el valor de x. Lo mismo para
Oi(Id = x+ ∆), pero la entrada dth se remplaza por x+ ∆ donde ∆ es un
valor pequeño añadido a la entrada dth.

Se puede observar cómo hay una correspondencia entre la importancia
de las variables dadas por el análisis de sensibilidad, y el valor absoluto del
peso de esa variable en cada red neural entrenada. Estos resultados mues-
tran que los antecedentes seleccionados por el algoritmo tienen una mayor
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Clases NN Pesos Análisis de sensibilidad Active performance

Diámetro 1 1.05 47.36 MSE=0.060
Altura 1 1.17 52.63 NMSE = 0.110

Diámetro 2 1.1 56.11 MSE = 0.019
Altura 2 0.86 43.88 NMSE= 0.062

Diámetro 3 0.70 41.16 MSE = 0.027
Altura 3 0.83 58.83 NMSE = 0.086

Tabla 6.1: Importancia de las variables de entrada

influencia sobre la variable de salida.

En la tabla 6.1 se muestran los resultados de las tres redes entrenadas,
para los tres subconjuntos obtenidos en la primera fase BM. En cada clase
se alcanza los mismos resultados en los pesos y los análisis de sensibilidad
acerca de la variable de entrada más importante.

6.2.6. Las redes de funciones de base radial como clasificador
para la predicción de los productos forestales

Una red de función de base radial neural ha sido implementada con cua-
tro neuronas de entrada: crecimiento del diámetro, espesor de la corteza,
diámetro y altura con el fin de estimar el volumen de madera que se pue-
de utilizar. La red utiliza una regla competitiva con plena conexión en la
capa oculta y una capa de salida con la función tanh(x), todo el proceso
de aprendizaje se ha realizado con el algoritmo momentum. La etapa de
aprendizaje no supervisado se basa en 100 epochs y el control de apren-
dizaje supervisado utiliza como máximo 1000 epochs, y threshold igual a
0,01. Se ha llevado acabo un estudio inicial con 260 patrones en el conjunto
de entrenamiento, después con 90 patrones de entrenamiento y, finalmente,
con sólo 50 patrones de entrenamiento, se obtiene que los errores MSE, son
similares en los tres casos.

El problema en estudio es la predicción del volumen de la madera, y
se compara con otros métodos, como la fórmula de Huber y el análisis de
regresión estad́ıstica con el fin de estimar la cantidad de madera usando
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Clase-especies diámetro grosor de la corteza crecimiento diámetro altura
1 19,49 5,28 3,19 6,45
2 33,71 7,38 3,91 10,66

Tabla 6.2: Las principales variables de entrada

variables t́ıpicas del árbol: diámetro, el grosor, el crecimiento en diámetro,
años y la altura. Las redes neuronales se han aproximado bien en ejemplos
probados, se consigue un pequeño error cuadrático medio. La red neural de
función de base radial aprende con sólo unos pocos patrones, los resultados
obtenidos utilizando sólo 50 patrones son realmente excelentes. Para cada
una de las clases de árboles evaluados, la red RBF da menos MSE error y
estima mejor que los resultados con fórmulas Huber y análisis de regresión
multivariante.

El siguiente paso consiste en pronosticar la importancia de la variable
de entrada (análisis de sensibilidad) en el proceso de aprendizaje.
La red neuronal es una aplicación f(x1, x2, x3) : IR3 −→ IR
siendo
x1 = diametro (cm), x2 = altura (m), x3 = grosor de la corteza (cm).

Todos los centros son estables en dos puntos, que son los que señalan
los dos grupos principales, y que la red ha sido capaz de detectar en la pri-
mera parte con sólo el 75 % de los patrones agrupados en dos clases. Varias
matrices se han calculado, donde las columnas son variables de entrada y
las filas son neuronas ocultas. Estas matrices muestran los valores centrales.
La variable x3 = grosor de la corteza tiene el mismo valor en los dos cen-
tros, lo que significa que el estudio se puede hacer sin variable, obteniéndose
valores similares de MSE. Los centros principales de RBF están en grupos
aproximados reales en las dos áreas forestales, en tabla 6.2 se muestra la
agrupación real.

Las tablas 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 y 6.11 muestran una matriz
donde las columnas representan las variables de entrada y las filas repre-
sentan las neuronas de la capa oculta. El hiperspacio se divide en diversas
regiones o clases que se empiezan a tomar con 16 clases. Más adelante, el
número de clases se ha disminuido hasta que el número mı́nimo de clases
posibles que se alcanza para solucionar el problema y reducir al mı́nimo el
error cuadrático medio. Dos centros principales se encuentran en el hipers-
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Tabla 6.3: 4 variables y 16 clusters MSE=0.0079

Tabla 6.4: 4 variables y 12 clusters MSE=0.0078

Tabla 6.5: 4 variables y 8 clusters MSE=0.0075

pacio, como se señalan en la tabla 6.2.

Todos estos cálculos se realizaron con redes de neuronas RBF permitien-
do clasificar los patrones de entrada en dos clases principales perteneciendo
a las dos especies de árboles. También se concluye que la variable que re-
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Tabla 6.6: 4 variables y 5 clusters MSE=0.0073

Tabla 6.7: 4 variables y 4 clusters MSE=0.1

Tabla 6.8: 3 variables y 4 clusters MSE=0.0078

Tabla 6.9: 3 variables y 3 clusters MSE=0.104
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Tabla 6.10: 2 variables y 4 clusters MSE=0.0079

Tabla 6.11: 2 variables y 3 clusters MSE=0.008

presenta el crecimiento del diámetro es la menos importante. Por lo que
después hemos tomado una red neuronal sin la variable crecimiento diame-
tral y se ha tomado solamente 50 patrones de entrada y obtenemos que el
error cuadrático medio es similar. Al disminuir el número de las variables
de la entrada, se observa que el error cuadrático medio aumenta, pero los
resultados del pronóstico siguen siendo buenos si la importancia de las va-
riables de la entrada se considera.

Una red de neuronas de función de base radial se ha entrenado con
pocos patrones, para pronosticar el volumen de madera en un área da-
da del bosque, aśı como el reconocimiento de las especies de los árboles.
La red realiza un proceso de inferencia de los árboles usando diversas va-
riables de la entrada. Un análisis de sensibilidad se puede realizar obser-
vando los pesos de la capa oculta. Para alcanzar un pronóstico válido se
debe efectuar una clasificación de los patrones de entrada. Sea (xij) la
matriz de datos correspondientes al proceso de entrenamiento, donde i =
numero de variables entrada y j = numero de neuronas de la capa oculta,
se tiene que verificar j ≥ i + 1, es necesario que el número de neuronas
ocultas sea mayor que el número de variables de entrada para obtener un
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Variable clase-especies X1: diámetro X2: altura
Altura 1 10.34 12.71

Diámetro 2 16.42 20.01
Altura 3 25.01 27.97

Tabla 6.12: Clusters obtenidos mediante RBF

correcto aprendizaje. Un proceso previo de clasificación de los datos de en-
trada permite mejorar el proceso predicción de la variable de salida, en
nuestro caso la cantidad de volumen de madera en nuestra área forestal.
Estos resultados mejoran la predicción que los obtenidos por métodos clási-
cos y comerciales en los inventarios forestales, y el método propuesto puede
ser aplicado a cualquier especie de árboles del bosque sin tomar variables
de entorno de las que aparece en ecuaciones matemáticas clásicas. Como
el número de clases que necesita para discriminar disminuye, la exactitud
del clasificador aumenta, hasta obtener el número verdadero de clases. Una
vez que el número correcto de clases se ha obtenido usando el RBF con
el método de aprendizaje supervisado, el volumen de madera para un in-
ventario del bosque puede ser estimado y reconocidas las especies de árboles.

Por último, una red de función de base radial neural ha sido imple-
mentada con sólo todos los patrones de eucalipto, el método calcula las
agrupaciones para el volumen clasificación de la madera en un bosque de
eucaliptos. Se realizó un estudio inicial con 150 patrones de entrenamiento
conjunto y cinco variables de entrada. Todos los centros son estables en los
tres puntos que muestran los tres grupos principales, y donde la red ha sido
posible detectar las tres clases de árboles. Varias matrices se han calculado,
donde las columnas son variables de entrada pronóstico y las filas son cen-
tros (neuronas). Principales centros de RBF aproximan en tres las áreas de
bosque, siguiendo la tabla 6.12 esto muestra la agrupación real.

El hiperespacio se divide en diferentes regiones o grupos a partir de 16,
como se puede ver en las tablas. El número de grupos se ha reducido hasta
el mı́nimo número de posibles grupos se alcanza el fin de resolver el proble-
ma de la minimización del error cuadrático medio ver figura 6.2. El número
de neuronas ocultas debe ser mayor que el número de variables de entrada
para realizar un correcto aprendizaje en RBF.
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Tabla 6.13: Pesos y análisis de sensibilidad para la clase 1. La altura es la
variable más importante

Tabla 6.14: Pesos y análisis de sensibilidad para la Clase 2. El diámetro es
la variable más importante

Tabla 6.15: Pesos y análisis de sensibilidad para la Clase 3. La altura es la
más importante
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Caṕıtulo 6. Mineŕıa de datos con redes RBF

Figura 6.2: Clusters (tres) obtenidos por RBF.

Aplicando el método de bisección se ha dividido el conjunto de datos en
tres subconjuntos, lo que indica un cambio en la importancia de la variable
de entrada a través de la variable de pronóstico. Ahora, cuando el conjunto
está dividido en tres subconjuntos y los pesos se observó en cada subcon-
junto obtenido o clase, es posible detectar que la variable más importante
está cambiando en cada clase. El diámetro aparece como la variable más
importante en la segunda clase, pero en el primero y tercero de la variable
más importante ha cambiado, ahora la variable principal es la altura en
lugar del diámetro. Esta información se detecta de manera similar por la
función de base radial que divide la información en tres grupos. El conjunto
de árboles de eucalipto ha sido clasificados en tres clases, y para cada una
de las clases es posible determinar la magnitud de entrada que más contri-
buye a la cantidad de pasta de papel que se puede conseguir y predecir por
una ecuación de regresión (la madera sin corteza puede ser obtenida y la
cantidad de corteza de árbol). El proceso llevado a cabo ha encontrado tres
funciones, que predicen el volumen de la madera.

6.2.7. Comparación de resultados con un modelo de regresión

Se comprueba los resultados obtenidos por modelos de regresión, aśı co-
mo el examen de los coeficientes de probabilidad en el modelo, y las posibles
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correlaciones entre las variables de entrada.

De esta manera, es posible comparar los resultados obtenidos a través
de las redes, el modelo de regresión y el error de predicción que se obtiene
con ambos modelos. En este problema se ha obtenido que la importancia de
las variables de entrada de la red es la misma que en el modelo de regresión,
estos cálculos se muestran a continuación.

Finalmente, para este ejemplo de aplicación, se reduce el modelo a uti-
lizar sólo dos variables de entrada para definir el modelo de regresión, que
confirma la información obtenida de los pesos de la red neuronal, el análisis
de sensibilidad y con la información proporcionada por los expertos.

Para cada uno de los tres subconjuntos obtenidos se han definido tres
modelos de regresión. Se puede predecir con mayor precisión, porque las ca-
racteŕısticas diferentes se han detectado en la variable de entrada a través
de la variable de salida en cada subconjunto obtenido.

Se proponen tres modelos de regresión, uno para cada uno de los con-
juntos de patrones, sobre la base de 150 puntos de datos divididos en tres
conjuntos de datosdespués de aplicar el algoritmo BM. Para predecir el vo-
lumen de la madera, en la que la altura y el diámetro influyó 65 % y 23 %
respectivamente, datos obtenidos de los resultados experimentales (ADJR2
= 88 %) en la primera clase.

Los resultados y las ecuaciones de predicción para cada clase se muestran
en la tabla 6.16. La variable de pronóstico más importante en la primera
clase y en la tercera clase para predecir la variable volumen es la altura, pe-
ro en la segunda clase la variable de entrada más importante es el diámetro.

En este ejemplo es posible observar los cambios más importantes de las
variables entrada, a lo largo del rango de salida del volumen a predecir. Tres
grupos han sido obtenidos para el conjunto de datos de la misma manera
que las redes neuronales se hab́ıa obtenido como se muestra en las tablas
6.12, 6.16 y como es posible, ver en las tablas 6.13, 6.14, 6.15.

El problema objeto de estudio es la predicción del volumen de la madera
para la producción de pasta de papel, y se compara con otros métodos, co-
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R2 Función (Ht = altura, Dn = diámetro, V = V olumen)
Ht: 65 %
Dn: 23 % V = −872.036 + 19.9774Ht+ 36.3232Dn

Ht: 19 %
Dn: 45 % V = −169.558 + 6.08779Ht+ 13.5922Dn

Ht: 60 %
Dn: 12 % V = −97.1849 + 4.55486Ht+ 8.94644Dn

Tabla 6.16: Regresión estimada para cada subgrupo

Error Error Error
Ecuación 6.1 NN L. Reg.

MSE 0.05 0.003 0.01

Tabla 6.17: Error cuadrático medio para tres predicciones

mo la fórmula 6.1 y el análisis de regresión estad́ıstica con el fin de estimar
la cantidad de madera usando variables t́ıpicas del árbol: diámetro y altura.
La red neural da MSE menor que los estimados por la fórmula general 6.1
y el análisis de regresión, tabla 6.17.

Para construir modelos predictivos en la ingenieŕıa, en el que los coe-
ficientes pueden explicar la variable con mayor influencia sobre la variable
para predecir, y obtener una buena predicción lo más sencilla posible con el
menor número de variables de pronóstico, se pueden utilizar estos métodos.
El método propuesto resuelve con una red neuronal RBF el problema de
una manera eficiente.

El método implementado es más eficaz cuando la importancia o carac-
teŕısticas de las variables de pronóstico pueden cambiar dependiendo del
rango de la variable de pronóstico, y por lo tanto, es mejor primero aplicar
el método de bisección y dividir el conjunto en subconjuntos, junto con una
red neuronal de base radial, con una oculta capa, y que permite el estudio
de los pesos de cada subconjunto obtenido.

Como resultado de la aplicación del proceso de bisección, el método
propuesto mostró una tasa de aprendizaje adecuado. La importancia de la
adición de las variables en un modelo de predicción puede ser detectada a
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partir de los pesos de la red neuronal de entrenamiento, y también puede
explicar por qué variable tiene el efecto más alto (importancia) en virtud
de la variable de pronóstico. Una vez que la primera sección, la división, la
adquisición de conocimiento y la identificación de las variables, se termina,
un sistema de control se necesita con el fin de elegir la red neural para
predecir un nuevo patrón de entrada. Por lo tanto, se implementa una red
neuronal radial base para decidir el intervalo de salida y la red que debe ser
activado.

El método propuesto y la salida de la red tiene un error cuadrático menor
que otros métodos de predicción. Dos problemas se resuelven en el método
desarrollado: el camino adecuado para encontrar los efectos individuales de
previsión de variables en la variable a pronosticar, y la manera de encontrar
un conjunto de variables de predicción que se deben incluir en un modelo
predictivo.

6.3. RBF para predecir la retención orgánica por

membranas de nanofiltración

Muchos compuestos orgánicos causan un daño irreversible a la salud
humana y el ecosistema y están presentes en los recursos h́ıdricos. Entre
estas sustancias de riesgo, compuestos fenólicos juegan un papel importan-
te en la contaminación real. La utilización de la tecnoloǵıa de membranas
está aumentando de manera exponencial en la producción de agua potable y
tratamiento de aguas residuales. La eliminación de los compuestos orgánicos
por las membranas de nanofiltración se caracteriza no sólo por los efectos de
tamizado molecular, sino también por las interacciones soluto-membrana.
La influencia de los parámetros de tamizado (peso molecular y diámetro
molecular) y las interacciones f́ısico-qúımicas (hidrofobicidad y la constante
de disociación molecular) sobre el rechazo de la membrana de los solutos
orgánicos se ha estudiado. La hidrofobicidad molecular se expresan como
el logaritmo del coeficiente de reparto octanol-agua. Se propone un método
que se puede utilizar para la extracción de conocimiento simbólico de una
red neural entrenada [Sotto, Castellanos et al., 2008]. Una vez que han sido
entrenadas las redes de neuronas con el rendimiento deseado, se detecta las
variables más importantes en donde existen problemas de multicolinealidad
entre las variables de entrada.
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El objeto es determinar si el tipo de membrana NF90 tiene un efecto
cuantitativo de los valores de la retención para los diferentes componentes
analizados, y afecta a las relaciones entre las diferentes variables considera-
das como entrada en el modelo propuesto para predicción de la retención.
El comportamiento de retención de los compuestos fenólicos de membrana
NF90 fue investigado con el fin de clarificar la influencia del peso molecu-
lar (MW), el tamaño (diámetro), ácido constante de disociación (pKa) y
la hidrofobicidad molecular (logP) de los compuestos seleccionados sobre el
rendimiento de la membrana. Se propone un método para detectar la impor-
tancia de las variables de entrada. En problemas de análisis multivariado,
cuando no existe correlación entre las diferentes variables de previsión, la
importancia y la secuencia de añadir variables en el modelo se puede de-
tectar desde el conocimiento almacenado en una red RBN, y debe tenerse
en cuenta el estudio de las correlaciones el detectar relaciones entre un con-
junto de variables.

Las redes RBF puede predecir cualquier relación continua entre las en-
tradas y la salida. Se utiliza los modelos de redes neurales con análisis de
sensibilidad, este modelo predice con mayor precisión la relación existente
entre las variables. Es una manera conveniente de encontrar los efectos in-
dividuales de las variables de predicción sobre la variable a pronosticar, y la
manera de encontrar un conjunto de variables a incluir en el nuevo modelo.

El añadir una variable dada en un modelo de predicción no implica que
esta variable tenga un efecto importante sobre la respuesta del modelo, es
decir, si se identifica un conjunto de variables de predicción, se debe com-
probar si realmente afecta a la respuesta. Un problema frecuente es que
algunas de las variables de predicción están correlacionadas. Si la correla-
ción es pequeña, entonces las consecuencias serán menos importantes. Sin
embargo, si hay una alta correlación entre dos o más variables de pronósti-
co, los resultados del modelo son ambiguos obteniendo un mal pronóstico.
El problema es la alta correlación entre las variables (alta asociación lineal),
disminuye de manera drástica el efecto sobre la respuesta para cada variable,
pudiendo ser dif́ıcil de detectar el efecto real de cada variable sobre la salida.

6.3.1. Modelo desarrollado

El proceso de encontrar los componentes relevantes de datos se puede
realizar con análisis de sensibilidad, aplicado a redes neuronales entrenadas.
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Se toman dos modelos de red neuronal para predecir cambios para ciertas
combinaciones de variables de entrada, detectando la influencia más impor-
tante en la variable de salida.

Se han estudiado diferentes análisis para la detección de las relaciones
entre el diámetro molecular, peso molecular, logP y PKA en las membranas
durante el proceso de nanofiltración. Con el fin de estudiar las relaciones
entre las diferentes variables se ha utilizado modelos de redes neuronales
con una sola capa oculta y Tanh como función de transferencia. Un modelo
ANN que utiliza MLP (perceptrón multicapa) y el otro modelo ANN utiliza
una función normal de base radial (RBF) para el desarrollo del modelo. Dos
modelos de redes de neuronas se han implementado con cuatro neuronas de
entrada: peso molecular, el diámetro molecular, pKa y logP para estimar la
retención de la membrana de solutos.

Diversos compuestos fenólicos fueron seleccionados para llevar a cabo
experimentos de membrana de retención. La tabla 6.18 resume las propie-
dades más importantes de los compuestos seleccionados.

Una membrana de poliamida compuesta de una peĺıcula delgada, NF90,
suministrada por Dow/Filmtec se evaluó en este estudio. Es clasificada co-
mo membrana de nanofiltración. Según los fabricantes, NF90 membrana
es de una peĺıcula fina de poliamida, material compuesto con una capa de
polisulfona microporosa de apoyo. Un sistema de flujo transversal (SEPA
CF II, Osmonics) se utilizó para las mediciones de retención de membrana.
Las concentraciones de solución orgánica se fijaron en 100 mg L-1 y la tem-
peratura del sistema se mantuvo constante en todos los experimentos a 25o

C. Se controló mediante la circulación de agua de alimentación a través de
una bobina de acero todav́ıa sumergida en el baño termostático. El análisis
cuantitativo de los compuestos orgánicos se llevó a cabo por medio de sus
respectivas absorciones en la región ultravioleta, se utilizó un Varian Cary
500 Scan UV-VIS-NIR espectrofotómetro. La concentración de PEG y sac-
carides se midió con un carbono orgánico total (TOC) analizador (modelo
TOC-V CSN Shimadzu). El factor de regresión (R2) obtenidos de calibra-
ciones en el intervalo de concentración experimental utilizado fue mayor que
0.99.

113
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Tabla 6.18: Concentraciones de los compuestos

Compuesto Diámetro (nm) Peso (gmol−1) pKa logP
Phenol 0.1945 94.11 9.86 1.48
Resorcinol 0.1948 110.11 9.45 0.76
Hydroquinone 0.1908 110.11 10.33 0.66
Cathecol 0.2160 110.11 9.5 0.88
3-Nitrophenol 0.2142 139.11 8.33 1.93
3-Chlorophenol 0.2134 128.56 9.00 2.40
2-Chlorophenol 0.2157 128.56 8.5 2.04
2-Nitrophenol 0.2112 139.11 7.14 1.71
4-Chlorophenol 0.1915 128.56 9.47 2.43
4-Nitrophenol 0.1849 139.11 7.23 1.57
Pirogallol 0.2154 126.11 9.12 0.29
Phloroglucinol 0.2331 126.11 7.97 0.06
Oxalic acid 0.1148 90.04 1.38 -0.24
Maleic acid 0.1291 116.07 3.15 0.04
Malonic acid 0.1378 104.06 2.92 -0.31
Acetic acid 0.1218 60.05 4.79 -0.17
Formic acid 0.1335 46.03 3.74 -0.37
Ribose 0.20856 150.13 12.46 -2.39
Glucose 0.28356 180.16 12.45 -3.169
Sucrose 0.38956 342.3 12.81 -3.484
Raffinose 0.50256 504.42 12.81 -6.76

Retención R( %) de un soluto se calculó usando la expresión:

R = 1− Cp

Cr

∗ 100 %

donde Cp y Cr son las concentraciones para el permeate y retentate, res-
pectivamente.

La solución permeation se calculó de los valores de retention mediante
la fórmula:

B =
1−R
R

.
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Tabla 6.19: Análisis de sensibilidad % con MLP

MW Diametro pKa logP
10.182 42.634 18.170 29.014
16.357 42.664 38.979

50.497 17.565 31.938
Diámetro LogP

51.689 48.311

6.3.2. Determinación de las condiciones importantes para el
modelo

Este problema se basa en detectar las variables más importantes cuando
existen multicolinealidad. Redes feedforward multicapa se utilizan a menu-
do para modelar las complejas relaciones entre los conjuntos de datos. La
eliminación de los componentes de datos sin importancia en los conjuntos
de entrenamiento puede conducir a redes más pequeñas y de tamaño más
reducido de datos. El proceso de encontrar los componentes de datos rele-
vantes se basa en el concepto de análisis de sensibilidad aplicado a una red
neural entrenada. Los modelos de redes de neuronas predicen cambios para
ciertas combinaciones de variables de entrada, detectando la influencia más
importante en las variables de salida.

Se prueba con una red neural MLP y otra red de base radial RBF, ob-
teniendo que la variable MW es la menos significativa sobre el modelo que
proponemos para la predicción de la retención B. Esto se debe a la alta co-
rrelación entre el diámetro y MW . Si se busca un modelo para la predicción
de la retención de la membrana, el más importante es el diámetro como la
primera variable para incluir en el modelo, seguido de la variable logP . El
análisis de los resultados obtenidos sobre la importancia de peso en porcen-
taje se indica en las tablas. Las tablas 6.19 y 6.20 muestran la existencia
de correspondencia entre la importancia de las variables en porcentaje y la
retención de una membrana para las redes neurales entrenadas.

Se puede observar a partir de las tablas tablas 6.19 y 6.20, como la
variable más importante en % es el diámetro seguido por el logP. El pKa

no es muy importante y, finalmente, el MW no tiene ninguna influencia,
pero esta última variable se correlaciona con el diámetro y en algún tipo de
membrana. Se puede ver como el diámetro es la variable más importante a

115
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Tabla 6.20: Análisis de sensibilidad % con RBF

MW Diametro pKa logP
11.709 34.042 13.720 40.529
18.939 56.182 24.879

36.545 18.174 45.281
Diámetro LogP

65.599 34.401

Tabla 6.21: Resultados con MLP

través de las diferentes combinaciones posibles de los modelos, y el error va
disminuyendo suavemente.

Se muestra el error cuadrático medio (MSE), el error cuadrático medio
normalizado (NMSE), el coeficiente de correlación (r), y el porcentaje de
error en las tablas 6.21 y 6.22.

Una vez que las variables más importantes para el modelo se han deter-
minado, se puede formar de nuevo la red neuronal con tres o dos variables,
en este caso con el diámetro y logP se obtuvieron muy buenos resultados
siendo Squared Error SME menos 0,001 para la retención de predicción so-
luto. En este método, se obtienen en primer lugar del problema global las
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Tabla 6.22: Resultados con RBF

variables más importantes se extraen y finalmente la solución se globaliza
con un modelo o predicción. Dos etapas se han combinado, que permiten
tener un proceso más eficiente y fácil de controlar. Los resultados obteni-
dos muestran que este sistema mixto se podŕıa aplicar a otras situaciones
diferentes, debido a la naturaleza general de la solución propuesta.

6.4. Estudio mediante RBF de diferentes componentes

de la uva

El objeto del presente estudio es determinar si el riego tiene un efec-
to cuantitativo sobre los valores de los diferentes componentes analizados
en las bayas de la variedad de uva Tempranillo (Vitis vinifera L.), aun-
que este efecto no es siempre significativo, afecta a las relaciones entre los
diferentes componentes considerados [Castellanos et al.,2007b, Castellanos
et al.,2008]. La respuesta a la irrigación depende de factores tales como el
tiempo de cosecha, carga de cultivos, la disponibilidad de agua del suelo
y principalmente las precipitaciones de verano. Se utiliza modelos de redes
neuronales en el análisis de sensibilidad. Este modelo predice con mayor
precisión la relación que existe entre los componentes.
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Regadio Peso de la uva Ph Acidez total Brixo

11.342 17.709 70.949 100.000
22.712 77.288 100.000

17.930 82.070 100.000
14.877 85.123 100.000

Secano Peso de la uva Ph Acidez total Brixo

33.765 25.123 41.1119 100.000
41.958 58.042 100.000

55.994 44.0060 100.000
37.859 62.141 100.000

Tabla 6.23: Resultados de Peso, Ph, Acidez total y Brixo

Las redes de conexión multicapa se utilizan a menudo para modelar las
complejas relaciones entre los conjuntos de datos. La eliminación de los
componentes de datos sin importancia en los conjuntos de entrenamiento,
puede conducir a redes más pequeñas y de tamaño reducido de vectores
de datos. El proceso de encontrar los componentes de datos relevantes se
basa en el concepto de análisis de sensibilidad aplicado a una red neural
entrenada. Los modelos RBF predicen cambios para ciertas combinaciones
de variables de entrada, detectando la influencia más importante en las va-
riables de salida. Se han estudiado diferentes análisis para la detección de
las relaciones entre peso de las bayas o Brixo y otros componentes de la uva
en los dos tratamientos de riego T1 = regadio y T2 = secano durante el
peŕıodo de maduración. Con el fin de estudiar las relaciones entre las dife-
rentes variables se ha utilizado modelos de redes neuronales de base radial
con una sola capa oculta con 6 neuronas y una función de transferencia
Tanhaxon y en base a la regla de aprendizaje de momentum.

El estudio de las relaciones entre las distintas variables y sólidos solubles
totales en los tratamientos R y NR, da los siguientes resultados que están
en la tabla 6.23.

Como análisis de los datos de Peso, Ph, Acidez total se tiene la ta-
bla 6.24.

También se analizan el tartárico y el málico en las tablas 6.25, 6.26 de
resultados.
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Regadio MSE NMSE r %Error
0.03 0.01 0.99 5.76
0.004 0.01 0.99 6.43
10.008 0.03 0.98 8.67
0.003 0.01 0.99 5.86

Secano MSE NMSE r %Error
0.004 0.01 0.99 6.66
0.008 0.02 0.98 9.61
0.005 0.01 0.99 6.72
0.004 0.01 0.99 6.64

Tabla 6.24: Análisis de los datos de Peso, Ph, Acidez total Brixo

Regadio Peso de la uva Tartárico Málico Brixo

8.556 31.008 60.436 100.000
Secano Peso Tartárico Málico Brixo

40.110 14.112 45.778 100.000

Tabla 6.25: Resultados de Peso de la uva, Tartárico, Málico y Brixo

Regadio MSE NMSE r %Error
0.003 0.001 0.99 5.22

Secano MSE NMSE r %Error
0.003 0.01 0.99 6.04

Tabla 6.26: Análisis de los datos de Peso de la uva, Tartárico, Málico y
Brixo

Se ha analizado los dos ácidos más importantes de la uva, ya que deter-
minan el valor de la acidez total. Como ocurre con la acidez total, ambos
ácidos influyen en el valor Brixo más que el peso de las bayas en el tra-
tamiento de regad́ıo, mientras que en el tratamiento de secano esto sólo
sucede con el ácido málico y no con el ácido tartárico.

También se ha estudiado la importancia de los efectos de algunas varia-
bles (acidez total, pH y Brixo) en el peso de las bayas. Aśı, se observó que
la acidez total es la variable que más influye en el tratamiento de riego
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Regadio Brixo Ph Acidez total Peso de la uva
29.960 15.411 54.629 100.000
29.211 70.789 100.000
37.080 62.920 100.000

38.506 61.494 100.000
Secano Brixo Ph Acidez total Peso de la uva

60.653 28.628 10.719 100.000
67.386 32.614 100.000
76.970 23.030 100.000

47.754 52.246 100.000

Tabla 6.27: Resultados de Brixo, Ph, Acidez total y Peso de la uva

Regadio MSE NMSE r %Error
0.01 0.07 0.96 8.99
0.02 0.08 0.94 10.4
0.02 0.09 0.95 10.3
0.03 0.12 0.93 10.9

Secano MSE NMSE r %Error
0.005 0.02 0.98 5.77
0.005 0.02 0.98 5.88
0.005 0.02 0.98 5.83
0.02 0.11 0.93 11.08

Tabla 6.28: Análisis de los datos de Brixo, Ph, Acidez total y Peso de la uva

con 54,6 %, seguido de Brixo con 29,9 % y finalmente con pH 15,4 %. En el
tratamiento de secano Brixo es la variable que más influyen en el peso de
las bayas con un valor del 60,6 %, el pH (28,6 %) y la acidez total (10,7 %)
tabla 6.27 y el análisis de los datos en la tabla 6.28.

Se ha estudiado la importancia de los efectos de algunas variables (aci-
dez total, pH y Brixo) en el peso de las bayas. Aśı, se observó que la acidez
total es la variable que más influye en el tratamiento de riego con 54,6 %,
seguido de Brixo con 29,9 % y finalmente con pH 15,4 %. En el tratamiento
de secano Brixo es la variable que más influyen en el peso de las bayas con
un valor del 60,6 %, el pH (28,6 %) y la acidez total (10,7 %).
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Regadio Ph Glucosa Fructosa Tartárico Málico Peso de la uva
22.645 18.624 33.515 10.830 14.387 100.000

20.461 34.891 11.707 32.942 100.000
Secano Ph Glucosa Fructosa Tartárico Málico Peso de la uva

18.590 36.107 25.640 8.388 11.275 100.000
41.808 24.284 14.115 19.793 100.000

Tabla 6.29: Resultados de Ph, Glucosa, Fructosa, Tartárico, Málico y Peso
de la uva

Regadio MSE NMSE r %Error
0.01 0.05 0.97 7.93

Secano MSE NMSE r %Error
0.004 0.02 0.98 5.3

Tabla 6.30: Análisis de los datos de Ph, Glucosa, Fructosa, Tartárico, Málico
y Peso de la uva

También se analizó Glucosa, Fructosa, Tartárico y Málico tabla 6.29 y
el análisis de los datos en la tabla 6.30.

La glucosa y la fructosa son los azúcares más importantes en las uvas y
son los que determinan principalmente el valor Brixo. En el tratamiento de
regad́ıo, pH es la variable que más influye en el peso de las bayas seguido
de fructosa y glucosa, aunque las cantidades de los dos azúcares influyen
más que cualquier otra variable. Sin embargo, en el tratamiento de secano
el impacto de estos dos azúcares es mayor.

Los resultados con redes neuronales de base radial muestran que la aci-
dez total es la variable que más influye en el valor Brixo, en ambos tra-
tamientos cuando el análisis ha sido total o con ácidos tartárico y málico,
excepto en el caso del ácido tartárico en el tratamiento de secano. También
se muestra que valor Brixo es la variable que más influye en el peso de las
bayas tratamiento de secano, mientras que la acidez total es en el riego.
Estos resultados establecen que en ambos tratamientos, riego y sin riego de
las vides durante las diferentes etapas del crecimiento de la baya, es posible
establecer relaciones significativas entre los parámetros estudiados. La glu-
cosa y la fructosa tienen un mayor influencia en el peso de las bayas que lo
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ácidos tartárico y málico, en ambos tratamientos.

6.5. Control simultáneo de sistemas caóticos mediante

redes RBF

El caos es una caracteŕıstica especial de los sistemas dinámicos no li-
neales paramétricos. Por lo general es dif́ıcil predecir con exactitud su com-
portamiento futuro. Los fenómenos caóticos tienen lugar en todas partes,
tanto en los sistemas naturales como en los mecanismos construidos por
el hombre. Trabajos anteriores se han centrado principalmente en describir
y caracterizar el comportamiento caótico en situaciones en las que no hay
ninguna intervención. Con redes neuronales de base radial se han obtenido
buenos resultados en la predicción y el control de algunos sistemas caóticos
[Castellanos et al., 2008].

Los sistemas caóticos se caracterizan por su dependencia sensible a pe-
queñas perturbaciones. Una gran cantidad de investigación teórica y ex-
perimental se ha desarrollado para aprovechar este hecho y utilizarlo para
controlar los sistemas caóticos, mediante la aplicación de pequeñas pertur-
baciones.

El control de las señales caóticas es una de las áreas de investigación re-
levantes, teniendo la atención de los cient́ıficos de la computación [Hübler,
1989]. Se han propuesto ideas y las técnicas para transformar en órbitas
caóticas en órbitas periódicas deseadas, utilizando temporalmente controles
programados [Chen, 1993].

El control del caos es un concepto que tiene la atención de la comunidad
cient́ıfica de los campos de ingenieŕıa, f́ısica, qúımica, bioloǵıa y matemáti-
cas. Se expone un método de control simultáneo de caos determińısticos en
diversos sistemas dinámicos no lineales [Castellanos et al., 2008]. Una red
de neuronas de función de base radial se utiliza en el control de trayectorias
caóticas en los puntos de equilibrio. Con el fin de separar y para controlar al
mismo tiempo. Este tipo de red de neuronas mejora los resultados, evitando
aquellos problemas que surjan en otros métodos de control.

Las redes de base radial proporcionan un control más eficaz, se pueden
aplicar al sistema en cualquier momento, incluso estando demasiado lejos
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del estado deseado, evitando largos tiempos transitorios. El control se puede
aplicar si hay sólo unos pocos datos en los sistemas, y permanecerá estable
mucho más tiempo incluso con pequeño ruido aleatorio dinámico.

6.5.1. Sistemas dinámicos caóticos

En un sistema dinámico la primera propiedad de caoticidad es la sensibi-
lidad a las condiciones iniciales. Básicamente viene a significar que las órbi-
tas de puntos próximos se comportan de manera independiente, acercándose
y separándose de forma impredecible. Otra propiedad del comportamiento
caótico es la idea de mezcla, al mezclar los puntos, es decir, la órbita de
cualquier punto va a visitar en su recorrido a casi todos los puntos del es-
pacio de fases. La tercera propiedad que se verifica en un sistema dinámico
(X, f) es que los puntos periódicos de f son densos en X.

Otra forma de obtener fractales es siguiendo la órbita de un punto en
un sistema dinámico caótico. Lo que se obtiene se conoce como atractor
extraño y viene a indicar la zona del espacio de fases por la que circulan los
distintos puntos del sistema caótico.

Los atractores son formas geométricas que caracterizan el comporta-
miento a largo plazo en el espacio de fases. A grandes rasgos, un atractor
es a lo que tiende, o a lo que es atráıdo, el comportamiento de un siste-
ma. El tipo más simple de atractor es un punto de equilibrio. Un atractor
caótico es un fractal. Un sistema puede tener varios atractores. Diferen-
tes condiciones iniciales pueden llevar a diferentes atractores. El conjunto
de puntos que evoluciona hacia un atractor se llama su cuenca de atracción.

Dentro de los métodos para controlar algunos sistemas caóticos, se des-
taca a Ott, Grebogi y Yorke [Ott et al., 1990] que desarrollaron un método
para controlar un sistema no lineal. Demostraron como convertir el funcio-
namiento de un sistema dinámico caótico en una señal periódica, estabilizan-
do el sistema alrededor de una de las múltiples órbitas periódicas inestables
dentro del atractor caótico, solo mediante pequeñas perturbaciones depen-
dientes del tiempo en un parámetro del sistema variable. Demostraron su
método numéricamente controlando la función de Henon [Ott et al., 1990].

Sistemas dinámicos caóticos que dependen de un sistema de parámetros
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p tienen las función básica
dx(t)

dt
= F (x(t), p), siendo F : IRn → IRn una

función continua. Otro tipo es sistemas discretos dinámico, representados
por una ecuación en diferencias no lineal, su función básica es F : X → X
que determina determina el comportamiento o evolución del conjunto cuan-
do el tiempo avanza.

La órbita de x ∈ X está definida como la sucesión x0, x1, · · ·xn, · · ·. Los
puntos de las órbitas se obtienen mediante las ecuaciones
x1 = f(x0), x2 = f(x1) = f 2(x0), x3 = f(x2) = f 3(x0), · · · , xn = f(xn−1) =
fn(x0). El comportamiento de las órbitas puede variar ampliamente, depen-
diendo del parámetro del sistema.

6.5.2. Control simultáneo de los sistemas caóticos

La capacidad de las redes neuronales para generalizar y adaptarse efi-
cientemente las convierte en excelentes candidatas para el control de ambos
sistemas dinámicos lineales y no lineales. El objetivo de un controlador de
red neural es generar un control correcto de la señal para dirigir la dinámica
desde el estado inicial al estado final deseado.

Varias funciones dinámicas discretas son controladas, todas las trayec-
torias están enfocadas hacia los puntos de equilibrio xn+1 = f(xn) donde
xn ∈ IR2, f : IR2 → IR2.

La red neuronal empleada como el controlador principal es una red de
función de base radial. Redes de base radial función (RBF) se han utiliza-
do para controlar trayectorias caóticas en los puntos de equilibrio. Señales
caóticas se pueden controlar utilizando una red RBF base radial como filtro,
con el fin de separar y controlar a la vez.

La red de función de base radial empleada como controlador principal
consta de tres capas de neuronas (capa de entrada, capa oculta y la capa de
salida). La capa de entrada tiene dos neuronas, una para cada una de las
variables de la función (f : IR2 → IR2) de los sistemas. En la capa oculta la
configuración en la fase de aprendizaje eran siete neuronas. Y en la capa de
salida de nuevo dos neuronas, una para cada coordenada de punto de equi-
librio de las funciones caóticas. Se añade ruido en los patrones de entrada
en cada caso. Se utiliza una función de base radial con la regla concienceful
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Figura 6.3: Sistema Lozi

competitiva, la métrica euclidiana, la función tanhaxon de transferencia y
el impulso como regla de aprendizaje, utilizando la métrica euclidiana.

Varios sistemas se han empleado para realizar los cálculos con la red de
neuronas: Lozi, Ikeda y Tinkerbell.

El sistema caótico Lozi es descrito por las siguientes ecuaciones:

{
xk+1 = l1(xk, yk, p) = −p|xk|+ yk + 1
yk+1 = l2(xk, yk, q) = qxk

donde p y q son dos parámetros reales.
Los valores de los parámetros que se toman para estudiar el sistema Lozi
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Figura 6.4: Sistema Ikeda

son p = 1, q = 0.997. Los puntos fijos del sistema están definidos mediante
las ecuaciones:

Q+ = (q1, q2) =

(
1

p− (q − 1)
,

q

p− (q − 1)

)

Q− = (q1, q2) =

(
−1

p− (q − 1)
,

−q
p− (q − 1)

)
El atractor del sistema Lozi se muestra en la figura 6.3.

El sistema Ikeda [Casdagli, M.] está descrito por las siguientes ecuacio-
nes: {

xk+1 = 1 + µ(xkcos(z)− ysen(z)
yk+1 = µ(xksen(z)− ycos(z))

donde z = 0.4− 6
1+x2+y2

µ = 0.7.

El atractor de función Ikeda lo muestra la figura 6.4 Con una aplicación
de los métodos de Newton de aproximación con doble precisión, se puede en-
contrar que el punto P = (0.60144697, 0.18998107) es el punto de equilibrio.
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Caṕıtulo 6. Mineŕıa de datos con redes RBF

Figura 6.5: Sistema Tinkerbell

El sistema Tinkerbell se describe mediante:

xk+1 = x2k − y2k + C1xk + C2yk
yk+1 = 2xkyk + C3xk + C4yk
C1 = 0.9
C2 = −0.6013
C3 = 2.0
C4 = 0.4

El atractor de función Tinkerbel se puede ver en la figura 6.5. El punto de
equilibrio es P = (0, 0).

Se sigue el proceso de entrenamiento:

1. Patrones de entrada.
Los patrones de entrada se obtienen de las funciones caóticas (Lozi,
Ikeda y Tinkerbell) tomando puntos iniciales L0 = (0.3,−1), I0 =
(−0.9, 0.8) y T0 = (−0.3, 0.4). Las series temporales de Lozi, Ikeda y
Tinkerbell se calculan para obtener la colección de patrones de entre-
namiento. Los patrones establecidos se obtienen a partir de la mezcla
de series temporales previas. También se incluye un conjunto de pa-
trones con ruido añadido.
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Figura 6.6: Active Cost

2. Patrones de salida.
Los patrones de salida son los puntos de equilibrio donde la función
tiene que ser controlada.

3. Neuronas ocultas.
Varias simulaciones se han realizado con el fin de saber cómo el número
de neuronas ocultas afecta el error cuadrático medio, para encontrar el
punto estable correspondiente. Los mejores resultados obtenidos son
con siete neuronas ocultas.

4. Número de patrones de entrada.
La variación de error a lo largo de la serie de patrones de entrada se
ha estudiado, entre ellos los archivos con 500, 1500 y 3000 para cada
sistema. La figura 6.6 muestra el error con 1500 de patrones y la figura
6.7 muestra el error con 3000 de patrones del archivo de entrada.

5. Para finalizar la fase de aprendizaje de la red otros patrones de entrada
se obtienen a partir de otros puntos iniciales para cada función caótica,
buscando series temporales y entrenando la red de neuronas de nuevo.

6.5.3. Control alcanzado

Una vez que la fase de entrenamiento ha terminado, es necesario com-
probar si la red neuronal es capaz de separar y controlar la función en el
punto estable en cada caso. A continuación, se seleccionaron varios puntos
para cada sistema caótico estando lo suficientemente lejos de los puntos
de estables. Estos puntos son la base para la generación de patrones de la
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Figura 6.7: Active Cost

Figura 6.8: Active Performance

función de caos. Cada conjunto patrón se compone de 1500 patrones para
el entrenamiento de las redes RBF.

La red es también capaz de controlar la función cuando existen sólo unos
pocos datos y con algún tipo de ruido. Ruido dinámico que se añade a la
entrada, distribuidos sobre el intervalo [−0.01, 0.01]. Los resultados después
del entrenamiento son similares a el error obtenido sin ruido. Se obtuvo la
figura 6.8 y la figura 6.9.
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Figura 6.9: Active Performance
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Conclusiones y ĺıneas futuras

En un proceso de mineŕıa de datos con el conjunto a analizar se tiene
como propósito la extracción de conocimiento. Las redes de neuronas es un
método de aprendizaje a partir de un conjunto de patrones que se utiliza en
la mineŕıa de datos. La desventaja de las redes de neuronas en la mineŕıa
de datos es su estructura compleja y el no poder interpretar la forma de
obtener sus resultados. Se han propuesto unos algoritmos con el objetivo de
extraer información de conjuntos de datos con redes de neuronas en formas
de reglas. Se han estudiado dichos algoritmos con redes Enhenced Neural
Networks (ENN) ya que se comportan mejor que otras redes en la aproxi-
mación de funciones debido a su arquitectura, ya que los pesos de matriz
principal vaŕıan con cada patrón.

Estos métodos propuestos obtienen información de una red de neuronas
ENN de los pesos de su red auxiliar en formas de reglas, y además se asigna
una probabilidad a dichas reglas o factor de certeza dado que las reglas no
son excluyentes o disjuntas.

También se ha mostrado como una red ENN, entrenada a partir un con-
junto de patrones obtenido de una función, sus pesos asociados tienen unas
relaciones similares a las que se verifican entre las variables del dominio de
la función.

Se ha comprobado que las redes de neuronas ENN aproximan polino-
mios lo que permite extraer conocimiento de un conjunto de datos de forma
similar a la regresión estad́ıstica, mejorando la solución de multicolionali-
dad entre las variables en caso de existir. Se ha visto que a partir de un
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conjunto numérico una vez entrenada una red ENN, las relaciones entre
de los pesos asociados de la matriz de la red auxiliar son similares a los
coeficientes de una regresión para el mismo conjunto numérico. También se
demuestra que las relaciones en una función boolena quedan reflejadas en los
pesos asociados a una red ENN entrenada a partir de dicha función boolena.

Se han resuelto algunos problemas forestales y agŕıcolas de clasificación
y predicción utilizando una red de base radial (RBF). Se han obtenido mejo-
res resultados que con el modelo de regresión y otros métodos. En particular
de algunos problemas los datos no son numerosos, con la red RBF se ha ob-
tenido un error cuadrático medio menor que con el modelo de regresión. Se
ha realizado un control simultaneo de algunos sistemas dinámicos caóticos
mediante redes RBF.

Como linea futura se plantea la extensión y mejora del método de extrac-
ción del conocimiento de una red ENN propuesto. Se intentará la extensión
a funciones de más variables y a redes ENN más complejas. Aśı mismo se
proyecta resolver problemas agŕıcolas y forestales que se nos planteen, me-
diante la extracción de conocimiento en forma de reglas a partir de una red
de neuronas ENN.
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Apéndice Código de una red
ENN en R

Un código de una red ENN en R puede ser:

train <- function (iter, alpha, patrones_in, patrones_out) {

#iter <- 100

#alpha <- 0.5

### cargar datos desde el fichero

#patrones_in <- read.csv(file=file_in,head=FALSE,sep=",")

#patrones_out <- read.csv(file=file_out,head=FALSE,sep=",")

entradas <- ncol(patrones_in)

#salidas <- ncol(patrones_out[1,])

salidas <- length(patrones_out[1,])

num_patrones <- nrow(patrones_in)

num_pesos <- (entradas+1)*salidas

### red auxiliar

matriz_pesos_auxiliar <- matrix(runif((entradas+1)*num_pesos)

,nrow=(entradas+1),ncol=num_pesos)

### red principal
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matriz_pesos_principal <- matrix(runif((entradas+1)*salidas),

nrow=(entradas+1),ncol=salidas)

# esto en un bucle

for ( i in 1:iter) {

mse <- 0.0

for (id_patron in 1:num_patrones) {

#coger un patron

patron_in <- c(as.matrix(patrones_in[id_patron,]),-1)

patron_out <- c(as.matrix(patrones_out[id_patron,]))

#propagar patron red auxiliar

salida_red_auxiliar <- patron_in %*% matriz_pesos_auxiliar

# generar la matriz de pesos de la red principal

matriz_pesos_principal <-

(matrix(salida_red_auxiliar,nrow=(entradas+1),ncol=salidas))

# propagar patron red principal

salida_red_principal <- patron_in %*% matriz_pesos_principal

# CALCULAR EL ERROR DE LA RED PRINCIPAL

error <- (salida_red_principal - patron_out)

mse <- mse + sum(error*error*0.5)

#print(sum(error*error*0.5))

# propagar el error hacia arriba

# calcular la modificacion de los pesos

variacion_pesos <- -alpha * (error)
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matriz_pesos_principal <- matriz_pesos_principal +

t(matrix(variacion_pesos,nrow=(salidas),ncol=(entradas+1))) *

(matrix(patron_in,entradas+1,salidas))

#convertirlo a vector

vector_salida_red_auxiliar <- c(as.matrix(matriz_pesos_principal))

# modificar los pesos de la auxiliar (mirar si + o -)

error_auxiliar <- (salida_red_auxiliar - vector_salida_red_auxiliar)

variacion_pesos_auxiliar <- -alpha * error_auxiliar

matriz_pesos_auxiliar <- matriz_pesos_auxiliar +

t(matrix(variacion_pesos_auxiliar,nrow=(num_pesos),ncol=(entradas+1))) *

(matrix(patron_in,entradas+1,num_pesos))

}

if ((i%%10)==0) {

cat("Iteration ", i, " --> MSE",(mse/num_patrones)/salidas,"\n")

}

}

train <- matriz_pesos_auxiliar

}

####

####

#### GENERAR LA SALIDA DE LA RED PRINCIPAL

test <- function (matriz_pesos_auxiliar,patrones_in, patrones_out) {

#patrones_in <- read.csv(file=file_in,head=FALSE,sep=",")
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#patrones_out <- read.csv(file=file_out,head=FALSE,sep=",")

entradas <- ncol(patrones_in)

#salidas <- ncol(patrones_out[1,])

salidas <- length(patrones_out[1,])

num_patrones <- nrow(patrones_in)

num_pesos <- (entradas+1)*salidas

salida_red <- patrones_out

for (id_patron in 1:num_patrones) {

patron_in <- c(as.matrix(patrones_in[id_patron,]),-1)

#propagar patron red auxiliar

salida_red_auxiliar <- patron_in %*% matriz_pesos_auxiliar

# generar la matriz de pesos de la red principal

matriz_pesos_principal <-

(matrix(salida_red_auxiliar,nrow=(entradas+1),ncol=salidas))

# propagar patron red principal

salida_red_principal <- patron_in %*% matriz_pesos_principal

salida_red[id_patron,] <- (salida_red_principal)

}

test <- salida_red

}

### para el dibujo
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panel.cor <- function(x, y, ...)

{

par(usr = c(0, 1, 0, 1))

txt <- as.character(format(cor(x, y), digits=2))

text(0.5, 0.5, txt, cex = 1.5 * ( abs(cor(x, y))) + 2 )

}

###

plot_correlation <- function(patrones_in, patrones_out,

network_output) {pairs(data.frame(patrones_in, patrones_out,

network_output),upper.panel=panel.cor,

main="Relationships between characteristics of data",

col="gray", cex=0.5)

}

patrones_in <- read.csv(file="Entradas.csv",head=TRUE,sep=",")

patrones_out <- read.csv(file="Salidas.csv",head=TRUE,sep=",")

mpa <- train(100, 0.5, patrones_in, patrones_out)

sr <- test(mpa, patrones_in, patrones_out)

plot_correlation(patrones_in, patrones_out, sr)

Como ejemplo para obtener resultados de una red ENN con R de la
función f(x, y) = x2 + y2 se puede tener:

source("ENNLib.R")

datos <- list()

number_test <- 1 #numero de repeticiones

step <- 1 #incremento en numero de variables

start <- 2 #numero de variables

for (i in seq(start, start-step + number_test*step, by = step)) {

#i<- 50

#data <- 2000

data <- 1000
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######poner los data <- 2000 para que el error sea bajo

#print("AJUSTAR data <- 2000 PARA EL MSE SEA BAJO E ITERACIONES A 20")

#cat ("TEST ", (i+1)/step, ", ")

#coefficients <- runif (i+1, -1, 1)

inputs <- matrix(runif((i+1)*data,-1,1),i+1,data)

inputs[i+1,] <- 1

#outputs <- (coefficients * inputs)

out <- matrix(0,1,data)

######## ES PARA PONER LA SALIDA DE LA FUNCION

for (k in 1:data) {

out[k]<- inputs[1,k]*inputs[1,k] + inputs[2,k]*inputs[2,k]#---> X^2+Y^2

}

write.table(data.frame(t(inputs[1:(nrow(inputs)-1),])), "Inputs.csv",

col.names=TRUE,sep=",", row.names=FALSE)

write.table(data.frame(OUT=as.vector(out)), "Outputs.csv",

col.names=TRUE,sep=",", row.names=FALSE)

pat_in <- read.csv(file="Inputs.csv",head=TRUE,sep=",")

pat_out <- read.csv(file="Outputs.csv",head=TRUE,sep=",")

## normalizar los patrones

# MAX <- 0.9

# MIN <- -0.9

# pat_in <- (pat_in + abs(min(pat_in)))/

(max(pat_in)+abs(min(pat_in)))* (MAX-MIN) + MIN

# pat_out <- (pat_out + abs(min(pat_out)))/

(max(pat_out)+abs(min(pat_out)))* (MAX-MIN) + MIN

## reordenar patrones ##########

for (k in 1:round((nrow(pat_in)/2),digits=0)) {

pos1 <- round(runif(1,1,nrow(pat_in)),digits=0)

pos2 <- round(runif(1,1,nrow(pat_in)),digits=0)
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aux <- pat_in[pos1,]

pat_in[pos1,] <- pat_in[pos2,]

pat_in[pos2,] <- aux

aux <- pat_out[pos1,]

pat_out[pos1,] <- pat_out[pos2,]

pat_out[pos2,] <- aux

}

iteraciones <- i + 500

#iteraciones <- 10

alpha <- 0.05

CV <- 0.2

verbose <- 1

cat("Number of variables: ", i, ", ")

#cat("Coefficients (A, B, C): ")

#cat(coefficients, "\n")

cat("Number of patterns: ", data, ", ")

cat("Iterations: ", iteraciones, ", ")

cat("Learning rate: ", alpha, ", ")

cat("Cross val.: ", CV*100, "%\n")

mpa <- train(iteraciones, alpha, pat_in, pat_out, CV, verbose)

datos[length(datos) + 1] <- list(c(mpa,iterations=i))

num_patrones_train <- round(nrow(pat_in)*(1-CV),digits=0)

num_patrones_test <- nrow(pat_in)

sr <- test(mpa$mpa, pat_in[1:num_patrones_train,],

pat_out[1:num_patrones_train,])

cat ("Mean Squared Error (TRAINING):\n", "Standard deviation ",

sd(sr[1:num_patrones_train,1] - pat_out[1:num_patrones_train,1]),

", Variance ", var(sr[1:num_patrones_train,1]

- pat_out[1:num_patrones_train,1]),"\n")

print(summary(sr[1:num_patrones_train,1]

- pat_out[1:num_patrones_train,1]))

#cat("\n")
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sr <- test(mpa$mpa, pat_in[(num_patrones_train+1):num_patrones_test,],

pat_out[(num_patrones_train+1):num_patrones_test,])

cat ("Mean Squared Error (CROSS VALIDATION):\n", "Standard deviation ",

sd(sr[1:(num_patrones_test-num_patrones_train)] -

pat_out[(num_patrones_train+1):num_patrones_test,1]), ", Variance ",

var(sr[1:(num_patrones_test-num_patrones_train)] -

pat_out[(num_patrones_train+1):num_patrones_test,1]),"\n")

print(summary(sr[1:(num_patrones_test-num_patrones_train)] -

pat_out[(num_patrones_train+1):num_patrones_test,1]))

cat("MATRIX Network coefficients: \n")

print(mpa$mpa)

cat( "\n")

}
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